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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

El presente Trabajo Fin de Máster propone un escenario de Centro Comercial 
Inteligente en el que mediante la combinación de tecnologías inalámbricas y técnicas 
de análisis de datos pretender mejorar la experiencia de usuario de las compras que 
realizan en un entorno de Smart City. 

 

El trabajo trata de recoger las impresiones de estudios realizados sobre la población 
que asiste a Centros Comerciales y cómo reconocen la utilidad de aplicaciones que les 
ayudan a realizar sus compras de forma más eficiente. Se plantea el desarrollo de 
sistemas de recomendación de tiendas de Centro Comercial basados en “Filtros 
Colaborativos” y “Técnicas de Verosimilitud” que son empleados a día de hoy en el 
comercio electrónico  
 

El escenario planteado consta de un entorno de Centro Comercial Inteligente en cuyas 
tiendas se despliega un sistema de dispositivos inalámbricos que recopilarán 
información de los clientes alimentando así al sistema de recomendación. Los clientes 
tendrán descargada una APP en sus smartphones a través de la cual se ejercerá el 
vínculo contractual de protección de datos entre el Centro Comercial y el usuario de la 
APP. La información recopilada alimentará el sistema de análisis que proporcionará al 
usuario la recomendación de tiendas en función de diversos criterios. 

 

Finalmente, los ejemplos de técnicas de recomendación implementados han servido 
para clarificar el propósito final de mejora de experiencia de usuario. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

In order to improve the client experience at purchase action, this project proposes 
a scenario where Smart Shopping Centre and new Technologies are combined 
in a Smart City environment. 

 

The developed work takes into account already done appraisals about people 
that visited several Shopping Centers and how they realize how much useful 
recommendation systems are when they have to choice about where and what 
to buy. In this context, this project will show some algorithm examples, based on 
Collaborative Filtering, that are currently used on e-commerce. 

 

A wireless access system it is deployed along all shops in a Smart Shopping 
Center. This system will be monitoring clients and collecting data from them. This 
data will feed a recommendator system based on Collaborative Filtering 
algorithms. Clients will access to the system using their own mobile devices 
(through a proposed Mobile APP)  and other wireless devices (such as RFID 
tags) and they will able to get benefits receiving different-criteria generated 
recommendations from system. 

 

Finally, after all system description, some examples of recommendations are 
showed in last chapters for a better understanding of the solution proposed. 
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1. Introducción 
 

1.1. Contexto y justificación del Trabajo 
 

El presente Trabajo Fin de Máster propone un escenario de Centro 
Comercial Inteligente en un entorno de Smart City en el cual las personas 
que acudan al lugar se verán beneficiadas del sistema propuesto, 
obteniendo así una mayor satisfacción durante sus compras. Es 
importante recalcar que dicho sistema será visto como principio de un 
potencial negocio para el Centro Comercial y como una mejora de la 
experiencia de usuario. 

 

El principal motivo del desarrollo de esta idea ha sido la posibilidad de 
combinar diferentes tecnologías y metodologías de análisis de datos de 
actualidad en un entorno de futuro, como son las Smart Cities y los 
Centros Comerciales Inteligentes. En el transcurso de la lectura de esta 
memoria se hablará tanto de tecnología hardware, software, protección de 
datos de usuario y métodos de análisis de datos (Machine Learning) 

 

Durante el periodo de definición del trabajo se planteó una alternativa 
similar en cuanto a escenario, pero diferente en cuanto a finalidad. A día 
de hoy, muchos son los sistemas que envían mensajes meramente 
publicitarios a los clientes que acuden a los centros comerciales. La 
información enviada es considerada como SPAM, además de que puede 
incumplir la regulación vigente de la política de protección de datos. En 
este contexto se ha llevado a cabo una transición entre una idea de 
modelado de comportamiento de usuarios para envío de publicidad 
personalizada a una idea de recomendación de compras en centros 
comerciales y que actúa a petición del usuario, eliminando de esta forma 

la recepción indeseada de publicidad por parte de éstos  

 
1.2. Objetivos del Trabajo 

 
El objetivo principal de este trabajo es dar un valor añadido a las compras 
de los usuarios en un entorno de Centro Comercial Inteligente en Smart 
Cities. 

 

A partir de aquí se ha buscado la propuesta de un entorno real en el que, 
mediante tecnologías actuales y estandarizadas en combinación con 
técnicas de análisis de datos, conseguir la mejora de la experiencia de los 
usuarios de un Centro Comercial Inteligente a través de la creación de un 
sistema de recomendación de tiendas. 

 

Además, también se ha tratado de obtener un principio de modelo de 
negocio en el que aporte valor mediante la mejora en la eficiencia de las 
compras que se realizan en las tiendas y que es exportable al mundo del 
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e-commerce. Referido a esto se han propuesto diferentes tipologías de 
análisis a partir de los datos generados por usuarios ficticios del sistema. 

 

En el desarrollo de la propuesta se ha tratado de desarrollar un entorno 
completo de centro comercial inteligente dentro de las Smart Cities en el 
que dar un valor añadido a las compras realizadas en los mismos. En el 
presente trabajo se desarrollan casos de uso a modo de ejemplo, a los 
que los usuarios tendrían acceso en el sistema de APP propuesto. 
Además, se ha buscado una alternativa de negocio en la que los usuarios 
se beneficien de forma gratuita a la vez que les solucione el problema de 
la recepción innecesaria publicidad. 

 

Objetivos, en resumen: 

 

• Valor añadido a las compras en centros comerciales 

• Creación de sistema de recomendación 

• Propuesta de modelo de negocio 

• Desarrollo compatible con E-commerce 

 
1.3. Enfoque y método seguido 

 
El Trabajo Fin de Máster consiste en la propuesta de un sistema de 
recomendación de tiendas en el cual, a partir un análisis de datos de 
clientes proporcionados por una APP móvil y un sistema de sensores 
inalámbricos desplegados en las tiendas, se pretende construir un entorno 
real de Centro Comercial Inteligente y crear un principio de modelo de 
negocio para Smart Cities. 
 
El primer paso realizado ha sido la lectura de diversos artículos 
relacionados con el mundo de las Smart Cities y sistemas de 
recomendación. A partir de aquí se ha decidido el uso de técnicas de 
recomendación basadas en “Filtros Colaborativos” y en “Técnicas de 
Verosimilitud”. 
 
Después, se ha procedido a planificar el entorno de Centro Comercial 
Inteligente. Para ello, se han definido los criterios de diseño de la APP 
para smartphones y revisado la política de privacidad de datos. El 
siguiente paso ha sido constituido por la elección de la tecnología de 
sensores y la forma de comunicación (inalámbrica) con los móviles. 
 
A continuación, se ha llevado a cabo la elección e implementación de los 
sistemas de recomendación. Para el escenario planteado se ha creado un 
fichero con datos generados por usuarios ficticios, simulando los datos 
recogidos de la APP de los clientes. Se ha escogido el desarrollo en el 
lenguaje de programación Python, por tener conocimientos previos, y un 
entorno de notebook de jupyter, el cual facilita la demostración de los 
resultados ofrecidos por el código a la vez que se complementa con 
descripciones de cada situación, todo en un mismo documento. 
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Por último, se han recopilado los resultados y se han expuesto las 
conclusiones relacionándolas con la mejora de experiencia de usuario 
buscada inicialmente y el principio de modelo de negocio que puede llegar 
a desarrollarse a partir de esta idea. 
  

1.4. Planificación del Trabajo 
 

En este apartado se muestra la planificación a seguir durante el Trabajo 
Fin de Máster. 
 
En primer lugar, se muestra la tabla de hitos a cumplir en el periodo de 
trabajo. Está dividida en las 5 fases del proyecto, correspondiente con las 
5 PECs. Se muestra la duración de cada fase y subfase, su inicio y final. 
   

Tabla de Hitos 

Nombre Duración Inicio Final 

PEC 1  12 días 20/02/2020 02/03/2020 

Elección de temática  2 20/02/2020 21/02/2020 

Definición Objetivos 4 22/02/2020 25/02/2020 

Definición Escenario 3 26/02/2020 28/02/2020 

Definición metodología 3 29/02/2020 02/03/2020 

PEC 2 14 días 03/03/2020  16/03/2020 

Análisis del contexto 4 03/03/2020 06/03/2020 

Análisis de requisitos 4 07/03/2020 10/03/2020 

Elección de 
tecnologías 

2 11/03/2020 12/03/2020 

Elección de algoritmos 3 13/03/2020 15/03/2020 

Diseño de estructura 
de datos 

1 16/03/2020 16/03/2020 

PEC  62 días 17/03/2020  17/05/2020 

Creación de datos de 
usuario 

15 17/03/2020 31/03/2020 

Implementación de 
algoritmos 

40 01/04/2020 10/05/2020 

Muestra de resultados 
y conclusiones 

7 11/05/2020 17/05/2020 

PEC 4 25 días 18/05/2020 11/06/2020 

Recopilación de 
resultados y 
documentos 
generados 

4 18/05/2020 21/05/2020 

Redacción de memoria 21 22/05/2020 11/06/2020 

PEC 5 10 días 12/06/2020 21/06/2020 

Presentación 6 días 12/06/2020 17/06/2020 

Video 1 día 18/06/2020 18/06/2020 

Defensa TFM 3 días 19/06/2020 21/06/2020 
Tabla 1 - Planificación del proyecto 
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A continuación, se explican en qué consiste cada una de las fases que se 
han identificado en la Tabla 1: 
 
Fase 1 - PEC 1: Elección de temática y definición de metodología 
Descripción: la primera fase está centrada principalmente en la 
búsqueda de temática para el Trabajo Fin de Máster. A partir de aquí se 
definen los objetivos del proyecto, la metodología de trabajo y la 
motivación que lleva a la realización de dicho trabajo. Se presentará 
también una propuesta de título, de índice de memoria y de la planificación 
de tareas. 
 
Fase 2 - PEC 2: Estado del arte 
Descripción: en la segunda fase se lleva a cabo un análisis del contexto 
de las Smart Cities y en qué estado se encuentra este tipo de escenarios. 
Se extraerán conclusiones que se aplicarán al trabajo. Se llevará a cabo 
lo quna comparación de tecnologías y la elección de las que finalmente 
se usarán. Se realizará el mismo proceso para los algoritmos y la 
estructura de datos. 
 
Fase 3 - Fase 3: Implementación 
Descripción: la tercer parte ocupará el tiempo de la implementación de 
lo planteado en etapas anteriores. Se realizará el desarrollo de los 
algoritmos de recomendación a través del lenguaje Python para llevar a 
cabo la demostración del escenario en el entorno de Centros Comerciales 
en Smart Cities. Se recopilarán y mostrarán los datos como ejemplo de 
solución al problema inicial. Será el periodo más largo y comprenderá 
desde la creación de los datos de usuario hasta la muestra de resultados.  
 
Fase 4 - Fase 4: Redacción de la memoria 
Descripción: la cuarta parte comprende la redacción de la memoria. Una 
vez finalizada la etapa de implementación se recopilarán todos los 
entregables producidos, se analizarán los resultados obtenidos y, con las 
conclusiones finales, se formalizará el documento descriptivo. 
 
Fase 5 - Fase 5: Presentación de resultados y defensa del trabajo 
Descripción: la quinta y última parte se encomienda a la creación de una 
presentación, la cual será mostrada ante el tribunal en formato video, con 
explicación del desarrollo del Trabajo Fin de Master. Tras la entrega se 
procederá al análisis y contestación de las preguntas llevadas a cabo por 
el tribunal. 
Por último, el diagrama de GANT que muestra de forma visual la 
consecución de las etapas en la Ilustración 1 
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1.5. Productos obtenidos 
 
La solución propuesta y que se describe en los siguientes capítulos ha sido 
elaborada a partir de la generación y coordinación de diversos productos. Entre 
ellos podemos encontrar: 
 

- Estudio de despliegue WIFI en un Centro Comercial 
- Diseño de interfaz de aplicación de usuario 
- Aplicación de lógica de interacción de elementos inalámbricos y 

recopilación de datos de cliente 
- Aplicación de lógica de un sistema recomendador a un entorno de Centros 

Comerciales 
- Ejemplos de sistema recomendador generados en código Python 

o Código en Python 
o Código presentable en HTML 
o Documento de datos 1: f_tiendas.txt 
o Documento de datos 2: f_visitas.txt 

- Comparación de resultados de sistemas de recomendación 
- Modelo de negocio 

 

Ilustración 1 - Diagrama de Gantt 
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1.6. Descripción de capítulos 
 
En la presente sección se lleva a cabo la descripción de los capítulos de los que 
consta esta memoria: 
 
Capítulo 2: Estado del arte: se lleva a cabo la descripción de las tecnologías y 
sistemas que se encuentran actualmente relacionados con el mundo de las 
Smart Cities y los Centros Comerciales. Además, se habla acerca de los 
sistemas recomendadores basados en filtros colaborativos. 
 
Capítulo 3: Tecnologías y servicios para la solución propuesta: desarrollo de las 
capacidades y ventajas de la parte tecnológica y de servicios que se emplearán 
en el presente proyecto 
 
Capítulo 4: Infraestructura propuesta: trata sobre cómo aplicar las características 
de la tecnología y servicios descritos en el capítulo anterior a la solución 
propuesta 
 
Capítulo 5: Conclusiones: capítulo resumiendo todos los objetivos cumplidos, 
cómo se ha llegado a ellos y los beneficios finales del proyecto 
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2. Estado del arte 
 

2.1. Smart Cities 
 
El término de Smart City o ciudad inteligente puede entenderse como “una 
ciudad justa, equitativa, centrada en el ciudadano, que mejora continuamente su 
sostenibilidad y resiliencia aprovechando el conocimiento y los recursos y 
disponibles – especialmente las TIC – para mejorar la calidad de vida, la 
eficiencia de los servicios urbanos, la innovación y competitividad, sin 
comprometer las necesidades futuras en aspectos económicos, de gobernanza, 
sociales y ambientales.” como se describe en la normativa establecida por 
AENOR  [1] en la que se define este concepto. 
 
El concepto de Smart City como la respuesta a los desafíos derivados de la 
sobreocupación de las ciudades, solventando el incremento en la dificultad de la 
gestión de las mismas como se muestra en [2]. El objetivo de las Smart Cities 
reside en la mejora de la calidad de la vida urbana mediante el uso de las nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  El escenario planteado 
en [2] lleva a un nuevo concepto de ciudad, donde las diferentes verticales de 
proyectos que se ejecutan hacer un mayor aprovechamiento de los recursos y 
orientan la sociedad poniendo al ciudadano en el centro de las tomas de 
decisiones, conocida esta acción como “Citizen Centric” o decisiones basadas 
en los datos que generan, “Data Driven Decisions”. Este enfoque ayuda a una 
toma de decisiones de gestión más ágiles y eficientes aportando un valor extra 
en nuevos servicios creados para el ciudadano de a pie. 
 

2.1.1. Casos de Smart Cities 
 
Existen numerosos puntos de acción en las ciudades actuales donde se pueden 
aplicar mejoras gracias a las nuevas tecnologías. Como ejemplos: 
videovigilancia con inteligencia artificial [3], gestión de flotas de vehículos 
municipales (como uno de los proyectos de la ciudad de Sevilla [4] y sus 
autobuses), riegos de parques y jardines y alumbrado público (como el ejemplo 
de [5] donde se propone un sistema de control de alumbrado en tiempo real) 
entre otros. En el contexto de las Smart Cities encontramos trabajos importantes 
como los mostrados en las páginas web tanto del Gobierno de España, red.es 
[6] como a nivel europeo en [7].  Los promotores de la iniciativa en [2] proponen 
dotar de un presupuesto mejorar la eficiencia de los servicios públicos a través 
de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación teniendo como 
objetivo una mejora en el turismo inteligente además de en la calidad de vida de 
los ciudadanos. España en [6] pone en práctica estos conceptos y los lleva a 
proyectos reales aplicados en las ciudades de todo el territorio nacional como 
proyectos aislados. Mientras, a nivel Europeo en [7] se propone también un 
sistema de eficiencia para Smart Cities pero en este caso no sólo buscan la las 
mejoras a nivel de ciudad como unidad, sino que se centran en la 
interoperabilidad tecnológica entre áreas como energía, transporte y 
telecomunicaciones de las diferentes ciudades de la Comisión Europea. 
 
Concretamente, podemos ver cómo en [7] los proyectos están basados en 
compartición de conocimiento, estandarizaciones, integración de 
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infraestructuras de energía, información y comunicación y transporte o modelos 
de movilidad urbanística sostenibles. 
 
Para una ciudad inteligente podemos encontrar como casos de uso de referencia 
al proyecto de Smart City elaborado en específico para la ciudad de Sevilla [8], 
cuyo objetivo es construir un marco transversal a las operativas dentro del 
ayuntamiento que permita, tanto a los a los ciudadanos como a los turistas, llevar 
a cabo sus actividades, enfocándose principalmente en la movilidad y el 
transporte. Mediante nuevos sistemas de gestión los ciudadanos conocerán en 
tiempo real el estado del estado del entorno que les rodea (seguridad, 
emergencias, ocupación de vía pública...). El beneficio que obtiene el turista está 
relacionado con la maximización de la experiencia en la visita (también antes y 
después) mediante la implantación de software de gestión e instalación de 
pantallas urbanas. 
 
Como segundo proyecto de referencia en el marco nacional en [9] se explica la 
propuesta del ayuntamiento de Alicante acerca de la mejora en la movilidad de 
la ciudad. Para ello se propone la creación de un sistema de tráfico con video 
(sistema CCTV con análisis de imágenes y sensores) y un centro de 
monitorización con videowall y puesto de operador que permitirá al nuevo Centro 
de Gestión de tráfico representar el estado de la movilidad en la ciudad. 
 
En la ciudad de Gijón encontramos un ejemplo de ciudad propuesta para su 
transformación a Smart City. El proyecto que se implantará en dicho lugar viene 
descrito en [10] y tiene como objetivos la mejora de sistemas de gestión de 
consumos, de control de gasto, establecimientos de compromisos de calidad y 
la compartición de datos relevantes para los ciudadanos. También en Santander 
podemos  ver un caso de ciudad tecnológica o Smart City, donde [11] desarrolla 
las diferentes líneas de actuación, entre las que destacan el desarrollo de una 
APP para la ciudad, la implantación de un sistema de tarjeta ciudadana o un 
wallet (cartera virtual) del Ayuntamiento. 
 

2.2. Centros Comerciales Inteligentes 
 
En un entorno de urbano, los centros comerciales representan un importante 
punto de encuentro de multitud de ciudadanos. Prestan todo tipo de servicios, 
desde tiendas de ropa y complementos hasta restauración, cines y demás ocio. 
Estos son los principales servicios de dichos centros. Sin embargo, existen otro 
tipo de servicios o facilidades que se ofrecen como parking, ascensores, 
pantallas interactivas, puntos de información... los cuales aportan un valor 
añadido a la experiencia de los clientes.  
 
Como ejemplos, en los artículos [12] y [13] se desarrollan propuestas de técnicas 
aplicables a centros comerciales para convertirlos en centros comerciales 
inteligentes mediante el uso de las TIC. En [12] los autores explican el 
funcionamiento de un sistema que permitirá ahorrar tiempo de espera en las 
colas de los Supermercados. Mediante la combinación de tecnología RFID y 
Zigbee el cálculo del coste de los productos introducidos en el carro de la compra 
se lleva a cabo de manera automática. Los productos tienen un tag RFID que es 
identificado por un lector RFID en el carro. Mediante sistema Zigbee, se envía la 
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información del producto al sistema central, el cual calcula el coste total del carro, 
evitando las colas en los cajeros. Una siguiente aproximación a centro comercial 
inteligente se describe en [13]. El elemento central de este sistema consiste en 
una plataforma, de arquitectura cliente-servidor, pensada para almacenes o 
supermercados. La tecnología NFC permite a un lector (que puede ser un 
smartphone) identificar una etiqueta en los productos y proveer el cliente 
información tanto acerca del producto como ofertes relacionadas con el mismo.   
 
En 2015 se lleva a cabo la transformación de lo que será “El Primer Centro 
Comercial Inteligente de Europa” [14] en el centro Tres Aguas de la localidad de 
Alcorcón, en Madrid. La plataforma, llamada Ubicua Xperience, permite la 
interacción directa con los clientes pudiendo personalizar la atención que se les 
brinda. Cuenta con funcionalidades que permiten aplicar la inteligencia de 
negocio en sistemas y herramientas para el control y la seguridad infantil, el 
envío de ofertas personalizadas o simplemente la presentación de información 
de interés para los clientes. Este tipo de sistemas incrementará la fidelización de 
los clientes debido a un aumento en la calidad de atención y cuidado del 
asistente al centro comercial. 
 
En este proyecto [14] se despliega un sistema de comunicación inalámbrico, a lo 
largo del centro comercial, el cual comunicará la plataforma de Ubicua con los 
dispositivos móviles de los clientes (paso 1 de la Ilustración 2). Los smartphones 
tendrán instalada una aplicación de cliente la cual servirá como interfaz de 
comunicación con ellos. Mientras los clientes pasean por el centro comercial, el 
sistema detectará su presencia, les reconocerá y comenzará la comunicación 
con ellos (pasos 2 y 3 de la Ilustración 2). Finalmente, en base a un cruce con 
los intereses del cliente recogidos en una base de datos, se les enviará 
información personalizada, como en el paso 4 de la Ilustración 2 
 

 
Ilustración 2 - Proceso APP Ubicua Xperience [15] 
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2.3. Tecnologías aplicables a la Smart City 
 
La comunicación entre los sistemas y los usuarios necesita tanto unos elementos 
que reciban y envíen información como un medio por el que transmitirla. En este 
sentido, el método principal de acceso a estas redes por parte de los clientes es 
un medio inalámbrico. Las características de este medio no cableado permiten 
lograr escenarios de rápido despliegue de dispositivos de comunicación, un 
amplio rango de cobertura del servicio que llegará a más ciudadanos y una 
mayor comodidad en el uso por parte del cliente. Esto les permitirá beneficiarse 
de dichas funcionalidades mientras se pasea por un entorno de centro comercial 
inteligente, como el escenario principal de este proyecto. 
 
Los entornos de Smart Cities hacen uso de diversas tecnologías inalámbricas 
elegidas para cada escenario en función de sus características, como se 
desarrolla en [16]. Wifi, Bluetooth, 4G o LTE, RFID (Radio Frequency 
Identification) o su variante NFC (Near Field Communications) son los ejemplos 
más utilizados en ciudades inteligentes como el ejemplo de [17], donde 
proponían estas tecnologías como las escogidas para el Plan Maestro sobres 
nuevas Tendencias en Ciudades Inteligentes por parte del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones. Muchas de ellas tienen un funcionamiento 
basado en bandas de frecuencia no licenciadas por lo que, cuando se juntan 
diferentes dispositivos bajo la misma tecnología, comienzan a surgir problemas 
de interferencia y de coexistencia de entornos. Los autores en [16] explican las 
características principales de cada una de ellas y se discuten los problemas de 
coexistencia que aparecen. 
 
El método de acceso mediante tecnología WiFi (Wireless Fidelity) o IEEE 802.11 
es el más empleado tanto en el mundo doméstico como en entornos 
profesionales. Su principal uso es el de proporcionar el acceso a internet a los 
usuarios finales, como se discute en [16]. Tiene muchas variantes en su 
estándar, todos con diferentes capacidades de bit rate, modulaciones, alcance 
de cobertura y anchos de banda. Lo que comparten todos ellos es la banda de 
uso no licenciada, ya sea en 2.4GHZ, 5GHZ o 60GHz, y que es muy común 
encontrar diferentes estándares soportados por los dispositivos smartphones o 
tablets. Sin embargo, a la hora de acceder a este medio con muchos dispositivos, 
existen dificultades en cuanto la escalabilidad de la solución. Como 
consecuencia de esto, en el entorno del presente proyecto, se empleará la 
tecnología Wifi como método de descarga de datos no sensibles a problemas de 
conectividad por múltiples usuarios. Al ser una tecnología que no requiere de un 
coste adicional al cliente en tarifas de tráfico, será el principal medio de 
comunicación entre los sistemas y el usuario final. Como alternativa se 
propondrá el acceso a las herramientas por parte del cliente a través de un 
acceso de datos 4G o LTE. 
 
Además de este tipo de comunicación entre el usuario y el sistema, en los entornos 
de Smart Cities se establecen otro tipo de conexiones entre dispositivos de forma 
más transparente para los clientes. En este sentido se habla de estándares como el 
IEEE 802.15.1 WPAN o Bluetooth [16]. Bluetooth opera en una frecuencia no 
licenciada de 2.4 GHz y su principal uso reside en la transmisión de pequeñas 
cantidades de datos con un consumo reducido de potencia. Al igual que el Wifi, el 
Bluetooth es bastante común encontrárselo integrado en los dispositivos. Según 



 

16 

como está definido su estándar, este acceso al medio requiere de una vinculación 
de dispositivos inicial para que se pueda producir la comunicación. Debido a esto, 
en el presente proyecto se emplearán otros métodos de envío de información entre 
los sensores que se desplegarán en las tiendas y los clientes finales.  
 
En esta casuística de envío, el sistema va a requerir un envío pequeño de datos de 
identificación, pero cuya comunicación tiene que ser efectiva en el momento. Es por 
ello que el wifi, debido a sus características de escalabilidad no se contempla en 
esta parte de la solución. Por otro lado, el uso de dispositivos que empleen 
comunicaciones de datos 4G es otra variante no contemplada en el proyecto, debido 
a la necesidad del despliegue de SIMs que proporcionen dicha conectividad, los 
problemas de cobertura de los operadores en interiores de centros comerciales y la 
necesidad de contratación de tarifas de datos para todos los dispositivos. El 
problema de la SIM podría solucionarse con el nuevo concepto de eSIM o embedded 
SIM, pero a día de hoy no es muy común encontrar esta tecnología en dispositivos 
diferentes a Smartphones, como es el caso que nos ocupa. Además, la solución 
pretende tener un ámbito global y dichos dispositivos bajo cobertura de operador 
tendrían que diferenciarse en cada país debido a las frecuencias de operación 
asignadas a los diferentes operadores. 
 
Esto nos lleva a cuarta tecnología de comunicaciones inalámbricas, el RFID o 
Radiofrequency Identification. Esta tecnología es utilizada en entornos de Smart 
Shopping como se discute en [18]. Este tipo de comunicación permite la 
identificación de tags o etiquetas fácilmente integrables en dispositivos. En el caso 
de [18], los productos poseen un tag y el carro de la compra un lector de etiquetas 
(tag reader). Mediante radiocomunicación el carro es capaz de identificar los 
productos y calcular el precio total del carro. Este tipo de comunicación es también 
usado en las alarmas de las tiendas de los centros comerciales. Existe una variante 
de esta tecnología, el NFC o Near Field Communications, bastante común entre los 
smartphones. Sin embargo, el rango de acción no permite que se seleccione dicha 
tecnología para este proyecto. Como consecuencia, la solución de comunicación 
transparente al usuario entre el sistema y el cliente pasará por el uso de tags que 
identificarán a los clientes. 
 
Además de estos medios de comunicación, se necesita un dispositivo que 
transmita información por parte de los clientes además del tag mencionado. Sin 
lugar a dudas, entre todas las opciones posibles, el principal dispositivo que ha 
permitido unir a los clientes con los negocios ha sido el Smartphone. A lo largo 
de los últimos 10 años dos principales hitos han cambiado la sociedad de una 
manera notable. Por un lado, la aparición de los Smartphones. Los teléfonos 
inteligentes se han popularizado durante la última década impactando 
directamente en sectores como los negocios, la sanidad y la forma en la que nos 
relacionamos en sociedad, como se explica en [19]. El segundo hito es la 
estandarización de la tecnología de conectividad móvil 4G o LTE (Long Term 
Evolution). El trabajo del 3GPP (Third Generation Partnership Project), consorcio 
de empresas y organizaciones encargado de las estandarizaciones móviles, ha 
establecido los principios para que los operadores y los vendors de tecnología 
móvil aumenten la capacidad de transmisión de datos a través de los móviles, lo 
que permite el uso de nuevas aplicaciones que cambian el día a día de las 
personas. 
En [19] los autores desarrollan diferentes ámbitos sociales en los que los 
smartphones han impactado con cambios más drásticos. En el ámbito que 
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concierne este proyecto, la vida social y los negocios son los principales temas 
que tienen relación. Está demostrado que el smartphone es utilizado como una 
herramienta con un papel fundamental en la integración de personas que tienen 
necesidades especiales o en grupos de personas mayores. Aplicaciones como 
el “text to speech”, GPS, y herramientas de comunicación como whatsapp han 
llevado la bandera del cambio social. Los negocios también se han visto 
afectados por este cambio de paradigma. Las aplicaciones instaladas en los 
teléfonos inteligentes, han permitido acercar el mercado al usuario poniéndola al 
alcance de su mano, con un horario de 24h y con un potencial escaparate de 
carácter mundial. Es por ello que el Smartphone es un elemento clave en el 
presente proyecto, como nexo de unión entre los sistemas y el usuario. En este 
contexto, las empresas han tenido que adaptarse a esta tecnología para no 
quedarse atrás respecto a su competencia y desaparecer.  
 
El cambio que han tenido que llevar a cabo las empresas desemboca en el 
comercio electrónico o E-Commerce, como se desarrolla en el artículo [20]. E-
Commerce se define como la compra y venta de productos y servicios a través 
de internet. La gran difusión de las TIC está moviendo de forma muy pronunciada 
a establecer un marco de venta donde el público es potencialmente todos los 
clientes con acceso a internet. Portales web de compra/venta de artículos, como 
los creados por los gigantes comerciales como Amazon, Ebay, Aliexpress, son 
la principal interfaz entre usuario y mercado y los principales potenciadores de 
este modelo de negocio a través de internet.  
 

2.4. Protección de datos. Reglamento General de Protección de Datos 
 
La evolución de estas tecnologías y su rápida introducción en la sociedad han 
supuesto una serie de derivadas a tener en cuenta en relación a los datos de 
usuario que se emplean en estos sistemas y a los datos generados por los 
mismos. Con el incesante aumento de la transacción de datos, las autoridades 
se han visto obligadas a crear una nueva normativa de protección de datos, la 
RGPD o Reglamento General de Protección de Datos [21]. El documento de 
2016 establece como un derecho la protección de los datos de las personas 
físicas, dotándolas de un control absoluto sobre los permisos que conceden a 
terceros para que dicha información sea utilizada. La normativa ha tenido que 
adaptarse al nacimiento del nuevo paradigma tecnológico y asentar las bases 
para que las empresas y los clientes finales establezcan un vínculo sencillo y 
directo sobre el compromiso que adquieren ambas partes, tanto en la cesión 
como en el tratamiento de dicha información. 
 

2.5. Filtros colaborativos 
 
La necesidad de una nueva normativa de protección de datos es fruto de la 
continua mejora en las técnicas y en los dispositivos de computación y en su 
desembocadura en lo que se conoce como Big Data. Cada vez son más los datos 
que se generan en la sociedad y que pueden ser recogidos y analizados para 
ofrecer nuevos servicios y productos más personalizados a cada cliente. 
 
En este sentido existen multitud de técnicas de análisis de datos de los que se 
intentan extraer información relevante. El artículo [22] hace referencia a una 
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iniciativa, promovida por Nokia, en la que a partir de datos recogidos de móviles 
los investigadores deben analizarlos enfocados en diversas temáticas. Los 
autores cuentan como en una investigación a lo largo de 3.5 años se ha tratado 
de crear un conjunto de datos únicos a partir de los Smartphones con el fin de 
proporcionar un input al resto de la comunidad de investigación. 
 
Los datos fueron recogidos de alrededor de unas 200 personas (38% chicas y 
62% chicos de entre 2 y 23 años) durante más de un año, entre 2009 y 2011. A 
lo largo del siguiente año se llevó a cabo el reto de análisis. Cabe destacar los 
importantes trabajos de anonimización que se tuvieron que llevar a cabo para 
proteger la privacidad de las personas.  
 
Las fuentes de datos de las cuales se recogió información en este reto están 
representadas en la Tabla 2: 
 

Llamadas 
 

SMS 
 

Fotos 
 

Videos 
 

Aplicaciones de 
eventos 

 

Entradas de 
agenda 

 

Entradas de 
calendario 

 

Puntos de 
localización 

 

Estaciones 
base 

 

Muestras de 
acelerómetro 

 

Observaciones 
bluetooth 

 

Dispositivos con 
bluetooth 

 

Observaciones 
WLAN 

 

Puntos de 
Acceso WLAN 

 

Muestras de 
audio 

 

Tabla 2 - Tipología datos recogidos en la investigación 

 
El reto consistía en dos propósitos. Por una parte, hacer disponible a los 
investigadores los datos recopilados para que realizasen sus propias 
investigaciones y propusieran temáticas de análisis. Algunos de los ejemplos 
consistieron en análisis de patrones de comportamiento a través de técnicas 
estadísticas y otros en técnicas de visualización de datos en Big Data. La otra 
parte del reto consistía en un análisis focalizado en 3 temáticas: inferencia de los 
sitios más significativos para cada usuario en función de la frecuencia de visitas, 
predicción del siguiente lugar al que un usuario va a desplazarse en función de 
sus localización geográfica y predicción de atributos demográficos para realizar 
una clasificación de usuarios en función de comportamientos comunes en la 
sociedad recogidos a través del Smartphone. 
 
La recogida de datos de usuarios no solo tiene el objetivo de analizarlos para 
ofrecer nuevos productos si no que, con el debido estudio de los mismos, se 
pueden desarrollar herramientas que faciliten la vida en la sociedad. Existen 
estudios, como [23], en los que se revelan los efectos positivos que tienen este 
tipo de herramientas sobre los usuarios. Los autores de [23] para explicar esto 
hablan sobre el modelo TAM (Techonology Acceptance Model). Este modelo 
desarrolla la teoría de que los usuarios tienen una mayor aceptación de las 
nuevas tecnologías cuando mayor facilidad de uso se les proporcione y mayor 
utilidad vean para algún aspecto en concreto. 
 
En el estudio [23] se explica el cómo los consumidores se benefician de 
herramientas de recomendaciones personalizadas de productos, basadas en un 
entorno de E-Commerce. En el artículo [23] se explica cómo afectaba esto entre 
una muestra poblacional de 685 personas entre 25 y 29 años de edad, con un 
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58% de hombres y un 42% de mujeres. Los resultados mostraron el efecto 
positivo de estos sistemas cuanto mayor grado de personalización tenían. Casi 
el 60% de las personas utilizaron, a la hora de comprar de forma online, las 
recomendaciones realizadas a través de navegador y palabras clave sugeridas 
para buscar información. 
 
El modelo enuncia unas hipótesis sobre las que después trabaja. En concreto, 
algunas plantean la relación entre la información personal y la aceptación del 
sistema, entre la experiencia de compra en línea y la utilidad percibida de la 
aplicación de recomendación, o entre el grado de personalización de la 
herramienta y cómo afecta positivamente a la utilidad percibida entre otras. 
 
El entorno de centro comercial inteligente aporta una gran variedad de 
oportunidades para poner en práctica este tipo de estudios. En base a estos 
resultados, el presente proyecto está constituido sobre un escenario de centro 
comercial inteligente en Smart Cities donde el principal valor que se la aporta a 
los clientes viene dado por un sistema de recomendación que mejorará el 
proceso de compra. 
 
Entre los diferentes tipos de sistemas de recomendación, los basados en filtros 
colaborativos (CF) son uno de los preferidos a la hora de ser utilizados para 
hacer recomendaciones o predicciones para nuevos usuarios. En la revisión que 
se hacen en [24] explican el principal fundamento de los CF: “si los usuarios X e 
Y califican N elementos de manera similar o tienen comportamientos similares 
(comprar mismos productos, visitar mismas tiendas) entonces actuarán manera 
similar con otros elementos”. Las técnicas CF usan una base de datos de 
preferencias de usuarios por determinados items (un ejemplo de uso de bases 
de datos es el de Google y su sistema de almacenamiento de información, 
Google File System, basado en un entorno Apache Hadoop, como se explica en 
[25]. Este entorno es muy usado en estos escenarios por su versatilidad a la hora 
de aceptar peticiones de adquisición de informaicó), calculadas de forma 
predictiva a partir de la similitud con otros usuarios. Estas similitudes se extraen 
a partir de listas de usuarios y los item que han puntuado o los comportamientos 
que han tenido en una determinada situación. 
 
Pero la elaboración de sistemas con este tipo de algoritmos no es tan sencilla 
como recopilar datos y aplicar unas reglas para dar recomendaciones. Surgen 
diversos retos a la hora de implementarlos. Los retos que se identifican en [24] 
desarrollan las dificultades a superara en los siguientes aspectos: 

• Escasez de datos: cuando el número de elementos evaluables es muy 
alto o para nuevos usuarios sin datos en el sistema, surge este problema. 
Reducir la dimensionalidad de los datos, técnicas de descomposición de 
valor singular (SVD) o eliminar usuarios/elementos no representativos 
ayudan a paliar los efectos. 

• Escalabilidad: problemas de computación derivados de una gran 
cantidad de datos en las matrices de los CF. Técnicas SVD o de 
procesamiento en paralelo podrían mejorar la eficiencia en este sentido 

• Sinonimia: hace referencia a términos similares que el sistema los trata 
como diferentes. Por ejemplo: “children movie” o “children film”. Una 
posible solución que pronen es crear un espacio semántico donde los 
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términos que tengan relación se encuentren cerca, aunque puede surgir 
que una palabra tenga diferentes acepciones. 

• Problema de la “Oveja Gris”: referido a los clientes que no estén de 
acuerdo o desacuerdo con ningún tipo de grupo de personas, lo que no 
pueden beneficiarse del filtrado colaborativo. Otro grupo es el de las 
ovejas negras que rpresentan un grave problema en los recomendadores. 
Para reducir los efectos de estos grupos se usan técnicas híbridas de CF 
con promedios ponderados. 

• Los “Shilling Attacks”: hace referencia a los grupos de personas que 
dan puntuaciones altas a sus propios productos y negativos a la 
competencia.   

• Privacidad de los datos: de suma importancia cumplir con la RGPD y la 
anonimización de los datos. 
 

Los autores de [26] plasman la división de técnicas de recomendación en dos, 
las cuales están basadas en un aprendizaje de las preferencias de usuarios o 
análisis de items anterior a la recomendación: Filtros colaborativos o Memory 
Collaborative Filtering y filtros basados en modelos o Content Based 
Collaborative Filtering. En [24] se hace una clasificación más extensa donde se 
incluye una tercera división en cuya técnica se mezlan las tipologías anteriores, 
los métodos híbridos. 
 

En el artículo [26] se define el comportamiento de los filtros colaborativos 
basados en memoria como aquellos que compara experiencias pasadas, 
comportamientos o actividades de los usuarios y mediante un análisis hacen 
predicciones basadas en similiradidad de usuarios o items. Un ejemlo sencillo es 
aquel en el que se tiene un usuario A que le gustan los items 1, 2 y 3, y un usuario 
B que le gustan los items 1 y 3. Mediante este tipo de filtros se puede predecir 
que quizá al usuario B también le guste el item 2. Estos filtros son muy usados 
en plataformas conocidas como Facebook o Youtube. Para calcular la similitud 
se utilizan métodos como la Correlación de Pearson o la Similiradidad del 
Coseno. 
 

El segundo tipo de filtro, basados en modelos, utiliza también datos de usuario, 
pero en este caso creando un modelo a partir de sus preferencias y usando 
técnicas de machine learning como árboles de decisión o clasificadores 
bayesianos. Cuando un nuevo ítem llegue a la colección de objetos 
almacenados, se crearán predicciones en base a los modelos generados 
previamente. De esta forma se podrán hacer recomendaciones.  
 
En el presente proyecto se pondrán en ejecución ejemplos de situaciones donde 
se muestre el funcionamiento de un sistema recomendador basado en estos 
tipos de filtros colaborativos. 
En la Ilustración 3 se muestra el entorno en el que se desarrollará el proyecto. 
En un entorno de Smart City con Centro Comercial Inteligente se propondrá un 
escenario en el que las tiendas tengan unos dispositivos tag readers en las 
entradas. Estos dispositivos se comunicarán mediante RFID con los tags que 
tendrán los usuarios. El sistema central recogerá la información proporcionada 
por estos tags y le servirá para procesarla e identificar comportamientos del 
usuario. Estos datos, junto con el cruce de otros como compras o los 
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proporcionados a través de una APP descargable en sus dispositivos 
smartphones, se almacenarán en una base de datos central. Dichos datos serán 
analizados y alimentarán a un sistema de recomendación. Este servicio será el 
principal atractivo para el cliente, ejecutada a través de la conexión Wifi del 
Centro Comercial.  
 

 
Ilustración 3 - Mapa conceptual 

 
Además de la descripción del escenario, en el presente proyecto se llevará a 
cabo la programación de ejemplos que demuestren la utilidad de los filtros 
colaborativos descritos. 
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3. Tecnologías y servicios para la solución 
propuesta 

 
3.1. Introducción y descripción general de la solución propuesta 

 
En el contexto de las Smart Cities se pueden desarrollar una gran variedad de 
proyectos en diferentes sectores (energía [27], transporte [28], seguridad [29] 
entre otros) en los que se da, como punto de encuentro común, el uso de las TIC 
para buscar la eficiencia y la mejora de los procesos actuales, como el cálculo 
de rutas óptimas para autobuses en tiempo real o sistemas de videovigilancia 
con detección de rostro, mientras se le ofrece un mejor servicio urbano al 
ciudadano.  
 
Como se introdujo en la sección 1.2, el objetivo del proyecto es dar un valor 
añadido a las compras de los usuarios en un entorno de Centro Comercial 
Inteligente en Smart Cities. Para cumplirlo, se plantea, en un escenario de Smart 
City, la transformación de un Centro Comercial mediante el despliegue de 
diferentes sistemas de conectividad inalámbrica y a través de los cuales los 
clientes puedan acceder a un sistema recomendador. Este sistema recogerá y 
analizará los datos que generen los clientes en sus interacciones con el Centro 
Comercial (compras, paseo por el centro), pudiendo usarse esa información para 
ofrecerles recomendaciones de tiendas donde comprar y ajustadas a diversos 
criterios que se explicarán más adelante. Para ello, en este la sección se 
describirán todas las tecnologías empleadas en el proyecto. 
 

3.2. Tecnologías  
 
Para esta solución, se estudian las tecnologías desde dos puntos de vista: las 
comunicaciones (soluciones de conectividad inalámbrica) y los servicios 
(necesarios para desplegar la solución). Ambos serán desarrollados en las 
siguientes secciones. 
 

3.2.1. Comunicaciones 
 
Las comunicaciones dentro del proyecto serán un factor clave en el correcto 
funcionamiento de todo el sistemas.  

3.2.1.1. RFID 
 
La tecnología RFID (Radio Frequency Identification) es un método de 
comunicación inalámbrica en la cual se almacena y recupera información a 
distancia por medio del uso de etiquetas, como indica el estudio [30] 
 
Las etiquetas RFID o RFID tags están formadas por pequeños transpondedores 
que responden a la interacción electromagnética de un lector de forma 
inalámbrica transmitiendo algún serial de identificación o similar, como se explica 
en [31].  
 
El principio básico de funcionamiento lo explican los autores de [31]. Existen dos 
elementos principales, un RFID tag o etiqueta y un lector o reader. Los tags 
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normalmente son elementos pasivos que responden a la interacción 
electromagnética de un lector. En la ilustración 4 se puede observar la imagen 
común de un tag RFID. La respuesta electromagnética es generada a partir de 
la corriente inducida en la antena impresa en la etiqueta. Dicha corriente alimenta 
el chip que contiene el tag, como se puede observar en el centro de la Ilustración 
4.  

 
Ilustración 4 - Circuito RFID [32]. 

 
Esta tecnología requiere un bajo consumo de energía debido a que el principio 
de funcionamiento se basa en la reacción a un campo electromagnético, no 
haciendo necesarios elementos de alimentación para que se efectúe la 
comunicación. 
 
La comunicación inalámbrica entre lector y tag se lleva a cabo sin necesidad de 
línea de visión directa entre ambos elementos, proporcionando una 
comunicación agnóstica a la interacción humana. Esta ventaja tecnológica 
permitirá, en la solución final, una generación automática de datos por parte de 
cada cliente sin que tengan que realizar ninguna acción adicional en su proceso 
de compra habitual. 
 
Los tags pueden diferenciarse según el protocolo de comunicación, como se 
indica en [30]. La división de estos protocolos se puede hacer en: dúplex o 
secuencial (el lector apaga su campo a intervalos aprovechando el tag para 
enviar la información). Dentro de dúplex se diferencia entre Half Dúplex (cuando 
tag y lector envían su información en turnos alternativos) y Full Dúplex 
(comunicación simultánea entre tag y lector en frecuencias diferentes). Las tags 
empleadas en el proyecto utilizarán una comunicación Full Dúplex para 
diferenciar en todo momento los campos generados en downlink por el lector y 
los campos generados por las tags en el uplink. 
 
Existen diferentes tipos de etiqueta en función de cómo mantiene la energía el 
chip del tag, como se puede leer en [31]. Las principales son las etiquetas 
pasivas. Tienen un condensador que asegura una corriente mantenida en el chip 
sin necesidad de baterías adicionales. El siguiente tipo son las semi-pasivas, las 
cuales tienen una batería extra que alimenta el chip de forma continua. Por 
último, las activas que, además de la batería extra que alimenta el chip de forma 
continua, generan proactivamente una señal hacia el lector.  
 
En [31] se clasifican los tags en función del rango de frecuencia en el que operan: 
 

• Low frequency (LF, 30 - 500kHz) 

• High frequency (HF, 10 - 15MHz) 

• Ultra high frequency (UHF, 850 - 950MHz, 2.4 - 2.5GHz, 5.8GHz) 
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La solución contempla el uso de tags en rango UHF, debido al alcance de varios 
metros que tiene la señal, lo que permite una mayor libertad de movimientos al 
usuario, como se verá en la sección 4.1.3 
 
El diagrama de radiación de estas tags, representado en la Ilustración 5, muestra 
un sentido con tendencia omnidireccional de propagación, el cual presenta como 
ventaja la recolección de datos de los clientes desde cualquier punto de los 
alrededores del lector. 

 
Ilustración 5 - Diagrama radiación tag RFID [33] 

 
Los tags de RFID transmiten la información a diferentes tasas de bit (bit rates) 
en base a la frecuencia de operación que empleen, como se puede apreciar en 
la Tabla 3 En términos general, cuanto mayor es la frecuencia, más alta es la 
capacidad de transferencia ya que se dispone de un ancho de banda mayor. 
Haciendo referencia a la clasificación anterior y a los datos de [30], bajas 
frecuencias se obtienen unas velocidades de entre 200 bps (bit por segundo) y 
1 kbps (kilo bit por segundo. En un ejemplo: con un tag que transmita una 
información de 96 bits (12 caracteres de 8 bits por carácter) a una velocidad de 
200 bps, se necesitarán 0.48 segundos para proceder a la lectura. Es un tiempo 
lento a tener en cuenta en la elección de la tag para el sistema. En la categoría 
de tags de alta frecuencia la tasa de transmisión se encuentra alrededor de 
25kbps. Por último, en el rango de frecuencias ultra altas, la velocidad típica la 
encontramos alrededor de 28kbps. Este escenario lo podemos ejemplificar con 
una tasa de lectura de 100 etiquetas por segundo, transmitiendo un tag 32 bits a 
esta velocidad. Una característica importante a tener en cuenta en un ámbito de 
alta densidad de lectura 

Banda de 
Frecuencia 

Velocidad de 
transmisión (kbps) 

Baja frecuencia 0.2 – 1 

Alta frecuencia 25 

Ultra Alta frecuencia 28 
Tabla 3 - Velocidades transmisión TAGs 

 
La velocidad de transmisión determinará la elección del tag, teniendo que 
adecuarla al caso de uso. En este parámetro de decisión influye la cantidad de 
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información a transmitir y por lo tanto el almacenamiento que éstas tengan, como 
se puede ver en la Tabla 4. En este sentido, y como se describe en [30], 
encontramos una capacidad de almacenamiento de 64 bits en baja frecuencia (2 
kbits si son tags activas). En el rango de alta frecuencia, aumenta la capacidad 
desde los 512 bits hasta los 8kbits. Por último, en el sector de la frecuencias ultra 
altas se está en el rango de 32 bits hasta los 4kbits divididos en páginas de 128 
bits. 

Banda de 
Frecuencia 

Capacidad de 
almacenamiento (kbits) 

Baja frecuencia 0.064 

Alta frecuencia 0.512-8 

Ultra Alta frecuencia 0.032-4 
Tabla 4 - Capacidad almacenamiento TAGs 

 
La información se transmite por el medio inalámbrico, se puede llevar a cabo 
variando diferentes propiedades físicas de la señal, como se puede ver en [30]. 
Entre esas se encuentran la amplitud (ASK – Amplitude Shift Keying), la 
frecuencia (FSK – Frequency Shift Keying) o la Fase (PSK – Phase Shift Keying. 
La transmisión más corriente usa la modulación mediante la modificación de la 
amplitud (ASK) debido a su sencillez y facilidad a la hora de demodular. 
 

3.2.1.2. Wifi 
 
Otro tecnología que se empleará para llevar a cabo las comunicaciones 
inalámbricas del proyecto es el Wifi (o Wireless Fidelity), el cual se ha convertido 
en un estándar de referencia para dispositivos cuyo medio de transmisión de 
información es el aire. 
 
La tecnología Wifi presenta diversas facilidades que hacen de ella una tecnología 
muy extendida. Entre ellas nos encontramos con que está presente en una gran 
variedad dispositivos: tablets, teléfonos smartphones, televisiones, ordenadores, 
relojes. Entre estos dispositivos, los dispositivos smartphone son el principal 
objetivo para el despliegue de lo que será la APP e interfaz entre los usuarios y 
el sistema recomendador final. En los dispositivos PC también podrán los 
clientes, mediante el uso de un navegador web, acceder a una interfaz de 
comunicación con el mismo sistema... Además, las tarjetas de red de dichos 
dispositivos (smartphones y PC) que soportan este acceso al medio suelen 
incorporar más de un estándar de Wifi, lo que los hace más versátiles a la hora 
de transmitir información de esta manera. En el entorno del Centro Comercial 
Inteligente se propondrán equipos con estándar Wifi 802.11ac, el cual brinda 
unas tasas de transmisión de hasta el gigabit, como se muestra en [34] 
proporcionando una gran capacidad a toda la red de conectividad de usuarios. 
 
El método de acceso al medio de transmisión que usan los estándares 
anteriormente mencionados se basan en CSMA/CA (Carrier-Sense Multiple 
Access / Collision Avoidance) con una potencia en transmisión de la señal de 
100mW. En [35] se define esta técnica como aquella en la que los dispositivos 
escuchan el canal en el que se puede transmitir. Si detectan que se encuentra 
ocupado, esperan un tiempo aleatorio hasta que vuelvan a intentarlo. La ventaja 
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de este método es que, cuando un dispositivo consigue transmitir, tiene toda la 
capacidad del canal para hacerlo.  
 
Durante finales del año 2019 se estandarizó oficialmente la tecnología Wifi 6 
(802.11ax). Aparte de más capacidad en los enlaces radio de transmisión de 
datos trae como novedad una nueva técnica de acceso al medio, utilizada en 
otras tecnologías radio como LTE, llamada OFDMA (Orthogonal Frequency-
Division Multiple Access). OFDMA cambia el concepto de acceso al medio. 
Como se explica en [36], OFDMA realiza una gestión más eficiente de los 
recursos radios que el acceso al medio convencional en Wifi. Por cada canal de 
20MHz hay 256 subportadoras ortogonales, agregadas como mínimo en grupos 
de 26 (aprox 2MHz). La asignación de las mismas permite a múltiples clientes 
con diferentes necesidades de ancho de banda conectarse al mismo Access 
Point (AP) de forma simultánea, ajustando lo capacidad de la red para cada uno 
de ellos. Esto se lleva a cabo mediante la división del espectro en múltiples sub-
bandas de frecuencias ortogonales. La ortogonalidad en OFDMA es una 
característica que permite que, mediante un espaciado óptimo entre las 
subportadoras en las que se transmite la información, se consiga mitigar los 
efectos del multitrayecto a la vez que evita una compleja arquitectura en la 
demodulación de las señales en el receptor mediante el uso de subportadoras 
con componentes de señal desfasados 90º (ortogonales). Éstas son asignadas, 
en función de la demanda, a diferentes usuarios. En este sentido, OFDM 
evoluciona el esquema de modulacione digitales QAM, el cual proporciona 
mayores eficiencias espectrales que las comentadas para RFID. 
 
Esto no lleva a mayores tasas de envío (como por ejemplo la modulación 
1024QAM -Quadrature Amplitude Modulation-  que modifica las características 
físicas de la señal de amplitud y fase de la señal para el envío de información 
para proporcionar una tasa pico al protocolo 802.11ax de 9.6Gbps de pico.) de 
datos disminuyendo a su vez las colisiones en la transmisión siguiendo la técnica 
de CSMA/CA, mejorando la experiencia en la transmisión. Es por ello que este 
avance permite un entorno de mayor escalabilidad en densidad de usuarios 
conectados al despliegue de comunicaciones inalámbricas basada en Wifi. 
 
La tecnología Wifi puede operar en 2 frecuencias diferentes, ambas en el 
espectro libre de licencia. Por un lado, la frecuencia de 2.4 GHz, la banda de uso 
más extendido. Por el otro en la banda de 5GHz, la cual proporciona un menor 
alcance debido a un aumento en las pérdidas de propagación a medida que se 
aumenta la frecuencia, se consigue una mayor capacidad de transmisión de 
información. Los diagramas de radiación en ambas bandas pueden verse 
ejemplificados en la Ilustración 6 y la Ilustración 7. Estos diagramas muestran 
una propagación mucho más omnidireccional que en el caso del RFID. Por otro 
lado, se consigue un mayor alcance que en el caso de RFID, lo cual ha 
provocado que la solución tenga en cuenta Wifi como conectividad de usuarios 
en todo el Centro Comercial Inteligente y la tecnología RFID solo en los puntos 
estratégicos (entradas de tiendas y Centro Comercial) donde se quiere recoger 
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ciertos datos de los tags proporcionados a los clientes.

 
Ilustración 6 - Diagrama radiación AP Meraki MR53, frecuencia 2.4GHz [37] 

 
Ilustración 7 - Diagrama radiación AP Meraki MR53, frecuencia 5GHz [37] 

 
Existen una gran variedad de soluciones y proveedores que se dedican a dar 
este tipo de servicio. Desde empresas que se encuentran en mercados de nicho 
a empresas que tienen un amplio portfolio de soluciones, además de dedicarse 
a otro tipo de tecnologías. 
 
En el cuadrante de Gartner [38] de la Ilustración 8 se puede ver la comparación 
de proveedores que se dedican a dar soluciones de Wifi. Se puede observar 
como Cisco con su solución Meraki y HPE de Aruba son los dos principales 
players del mercado que proporcionan soluciones de tecnología  de 
comunicaciones inalámbricas mediante Wifi. 
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Ilustración 8 - Tabla Gartner Wifi [38] 

 
Una parte importante a la hora de elegir el proveedor, es tener claro el modelo 
de gestión de la solución que se quiere implentar. En este ámbito, existen dos 
metodologías posibles. Una más tradicional, en la que el control y gestión de los 
APs de Wifi se lleva a cabo a través de la instalación de elementos hardware 
adicionales (como controladoras de gestión de traspasos de sesión entre APs) 
en las dependencias del Centro Comercial y una segunda, más en consonancia 
con la filosofía de este proyecto y por lo tanto el elegido en la solución, con un 
control gestionado desde centros de computación Cloud. Estos centros de 
servicios de gestión Cloud (en la nube) centralizan el despliegue y mantenimiento 
de los elementos de control de la red Wifi ofreciendo al gestor de la red la 
monitorización continua de todos los equipos y el tráfico cursado por los APs 
siendo agnóstico de la tecnología de computación que hay desplegada para 
ofrecer estos servicios. 
 
Además, como se indica en [39], quitar elementos a instalar en el Centro 
Comercial Inteligente, como las controladoras, y contratar un servicio de gestión 
de Wifi en la nube, que ya tiene preparada su infraestructura de control para 
controlar nuevos despliegues de APs, proporciona un ahorro en tiempo en 
despliegues en nuevos emplazamientos y de costes de mantenimiento. Esto 
convierte la solución en una infraestructura mucho más escalable, flexible y ágil 
en cuanto a cambios de disposición de los APs a lo largo del Centro Comercial 
Inteligente. 



 

29 

 
Por lo tanto, Wifi se convierte en la tecnología a desplegar para proporcionar la 
conectividad principal entre los clientes y el Centro Comercial Inteligente, por ser 
muy extendida entre los dispositivos Smartphone y que se proporcionará a través 
de una gestión basada en la computación Cloud, lo cual facilita la monitorización 
y mantenimiento de la solución de conectividad. 
 

3.2.1.3. Tecnologías Móviles (3G, 4G, 5G) 
 
Además de WiFi, por otro lado, tenemos otras tecnologías para comunicaciones 
inalámbricas que a diferencia de WiFi permiten la movilidad de los usuarios. 
Como hemos visto, el 3GPP [40] (Third Generation Partnership Project) se 
encarga se encargan de estandarizar las tecnologías móviles en diferentes 
normativas o releases. A partir de estas normas, operadores y fabricantes 
ajustan sus procesos para conseguir que las comunicaciones sean posibles en 
todo el mundo de forma integrada.  
 
La primera de las generaciones de tecnología móvil (1G) es el comienzo de las 
móviles bajo un funcionamiento analógico. En la segunda generación (2G) se da 
el paso a la conectividad móvil digital. Se puede afirmar que a partir de la tercera 
generación del estándar (3G) es cuando realmente lo usuarios pueden mantener 
una sesión de conectividad de datos (además de voz) con ciertos niveles de 
calidad en la conexión, lo que, junto a la aparición del dispositivo Smarthpone, 
supuso un cambio en la sociedad.  
 
La tercera generación incluye las tecnologías UMTS [41] (Universal Mobile 
Telecommunication System) y HSPA (High Speed Packet Access) que es un 3G 
evolucionado. Todas las mejoras incorporadas en esta evolución del estándar 
hacen que los nodos de red nuevos incorporados para conseguirlas sean 
retrocompatibles con la tecnología 2G anterior. 
 
Éstas operan en España en las frecuencias licenciadas de 2100MHz (3G) y 
900MHz (3G y 2G). La arquitectura consta de estaciones base que se conectan 
a un núcleo de red mejorado basado en tecnología 2G. 
 
Como explica 3GPP [40], UMTS usa una técnica de acceso al medio basada en 
W-CDMA (Wideband code Division Multiple Access o técnica de ensanchado de 
espectro) en canales de 5 MHz. En este sentido, la característica de acceso se 
divide en la versión FDD (división en frecuencia) y TDD (división en tiempo). La 
modulación que usa para enviar la información de bits es QPSK (Quadratura 
Phase Shift Keying) la cual emplea diferentes representaciones de la fase para 
el envío de la información, alcanzando velocidades de descarga de 7.2 Mbps.  
 
La siguiente evolución en 3G es HSPA. Las frecuencias de operación son las 
mismas, sin embargo, las mejoras se aprecian principalmente en las tasas de 
descarga. En este sentido, aparece en [42] HSDPA (High Speed Downlink 
Packet Access), HSUPA (High Speed Uplink Packet Acess) y HSPA+. HSDPA 
incorpora las modulaciones de QPSK y 16QAM. Como su nombre indica, se 
realiza una mejora en el enlace de bajada, llegando a 13.4Mbps. El siguiente 
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salto es la mejora en el enlace de subida con HSUPA. Se consigue una tasa en 
el estándar de 5.8Mbps. 
 
HSPA+, última mejora en el estándar 3G antes de cambiar de generación, da un 
salto cualitativo en ambos sentidos del enlace, proporcionando una mejora 
significativa en la experiencia de conectividad del usuario. Se obtienen tasas de 
21Mbps en bajada y 11Mbps en subida. Incorpora además de 16QAM, 64QAM 
en las modulaciones empleadas.  En cuanto a la potencia de transmisión de cada 
tecnología, tanto para las comentadas 2G y 3G como para las siguientes 4G y 
5G, existen diferentes opciones de despliegue, tanto indoor como oudoor. En los 
despliegues de antenas macro, la cual guarda relación con la cobertura móvil 
que se aprovecha en el proyecto, se emplea una potencia de transmisión de 40W 
generalmente. 
 
Ya en 2008 se lanzó la Release 8 del estándar o cuarta generación (4G), como 
se explica en [43]. Nace bajo el nombre de LTE. Los autores en [43] explican 
como la motivación principal de este estándar se basa en un cambio sustancial 
en el acceso (construyendo una arquitectura con menos elementos entre el 
usuario y el núcleo de la red, además de una comunicación directa entre 
estaciones base), un núcleo de red totalmente IP, aumento significativo de las 
tasas de transmisión de bit y un cambio en el método de acceso que hace más 
eficiente la gestión de los recursos radio.  
 
En España opera en las frecuencias licenciadas de 800MHz, 1800MHz y 
2600MHz. Se produce un cambio radical en el método de acceso al medio, 
usando la técnica de OFDMA en el enlace de descarga. Esta técnica consiste en 
la división del espectro disponible en subportadoras y en tiempo, de tal forma 
que la asignación de dichos recursos a los usuarios se hace de forma dinámica, 
mejorando la experiencia de conectividad. Se introduce la modulación de la 
información con 64QAM, como se explica en [43]. Se consiguen unas tasas de 
transmisión de información de 300Mbps en descarga y 75Mbps en subida. 
 
LTE-Advanced es la terminología de las mejoras del estándar sobre 4G, como 
se encuentra explicado en [44]. Entre los principales avances se observa un 
incremento de la eficiencia espectral (bits por hertzio) lo que hace llegar a unas 
tasas de transmisión de información pico de 3Gbps en DL y 1.5bps en UL. 
Además, se introduce el concepto de MIMO (Multiple Input – Multiple Output) 
2x2, en el que se consigue una transmisión a través de dos antenas y una 
recepción a través de 2 antenas para una misma conexión. Este sistema de 
conectividad permite llevar a cabo la agregación de bandas o Carrier 
aggregation. Como se explica en [44], LTE consiste en la capacidad de enviar 
información en diferentes bandas para la misma transmisión, consiguiendo el 
aumento de las tasas ya comentadas. En este sentido, nuevos estándares de 
tecnología móvil, como es la quinta generación o 5G, proporcionarán 
capacidades muy superiores a las actuales proporcionadas por LTE, como la 
reducción de latencias, el aumento de dispositivos conectados a la red en una 
misma área o los mayores anchos de banda por usuario, dotando a estas 
comunicaciones móviles de una riqueza superior para desplegar nuevos 
servicios de forma inalámbrica. 
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La versión del estándar más actualizada es la Release 15, con previsión de que 
salga a la luz la 16 para mitad de año (junio 2020). Estas versiones traen consigo 
la nueva tecnología 5G, la cual los operadores se encuentran en modo de inicios 
de despliegue, por lo que su cobertura no está muy extendida en el territorio 
nacional. 
 
En [45] se explican las principales mejoras que trae consigo esta nueva 
generación. La primera será la reducción de latencia en la red hasta valores de 
1ms, lo que facilitará la aparición de nuevos servicios, como la conectividad de 
coches de conducción autónoma. Otro aspecto será el aumento de las tasas 
pico, de 20 Gbps de DL y 10 Gbps de UL. Esto se hace posible gracias al 
aumento en el ancho de banda utilizado, 100MHz y el nuevo concepto de 
Massive MIMO (Multiple Input – Multiple Output). Éste consiste en la transmisión 
de información a través de arrays de antenas inteligentes que se encuentran 
dentro de la misma infraestructura, llegando a niveles de 64x64 antenas. Estas 
además podrán tener un haz de radiación inteligente, que seguirá la movilidad 
del usuario final, mejorando así la eficiencia en la transmisión. Estas dos 
primeras características de 5G (latencia y ancho de banda) podrán ser útiles para 
proporcionar, en una evolución del proyecto, recorridos virtuales por el centro 
comercial en tiempo real, mediante realidad virtual. Además, la gestión de los 
usuarios en la red permitirá la conexión de hasta 1.000.000 de dispositivos por 
𝐾𝑚2, algo que permite los despliegues masivos de dispositivos para IoT (Internet 
Of Things), pudiendo en un futuro, cuando la tecnología se encuentre en un 
estado de madurez superior al actual, desplegar una solución cuya única 
solución inalámbrica (tanto la wifi, como la RFID) sea el 5G. Para el despliegue 
de esta solución, las frecuencias de operación en territorio nacional son 
3500MHz y 700MHz. En el estándar se encuentra la incorporación de las 
llamadas banda milimétricas (>6GHz) para despliegues de máxima necesidad 
de capacidad. 
 
Sin embargo, al ser una tecnología todavía en proceso de estandarización, hay 
algunos aspectos que no se encuentran definidos. Un ejemplo de ello es el 
acceso al medio. Son varias las técnicas que están en estudio para ser la 
empleada en esta tecnología, como se explica en [46]. Entre ellas se encuentran 
CP-OFDM, la empleada en 4G pero que genera poca flexibilidad en la forma de 
onda, FBMC (Filter Bank Multi Carrier) donde la forma de onda consiste en una 
transmisión en paralelo a través de filtros modulados, UFMC (Universal Filter 
Multi Carrier) derivado del OFDM en el que se combinan los símbolos con un 
post-filtrado en el dominio de la frecuencia y GFDM (Generalized Frequency 
Division Multiplexing) donde la forma de onda se basa en el filtrado en frecuencia 
de los bloques de datos, proporcionando una mayor flexibilidad. 
 
Lo que si se encuentra definido son las metodologías de despliegue posibles. 
Esta tecnología tendrá que comunicarse con los despliegues actuales de 4G 
(además de ser retrocompatible con el resto de generaciones). Existen dos 
principales arquitecturas de despliegue. Como cuentan los autores de [47], existe 
el modo NSA (Non Standalone) donde las antenas 5G (llamadas NR o New 
Radio) se conectarán al núcleo de la red de 4G (EPC o Evolved Packet Core) y 
el modo SA (Standalone), donde las antenas 5G se conectarán al todavía no 
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estandarizado núcleo de red 5G, disponiendo al final de todas las características 
que marca el estándar de tecnología. 
 

3.2.1.4. Comparación de tecnologías de comunicación  
 

En este apartado se resumen en la Tabla 5Tabla 5 - Comparación comunicaciones 
inalámbricas 

 las características principales de las diferentes tecnologías inalámbricas 
analizadas y que formarán parte de la solución propuesta: 

 Frecuencia de 
operación 

Bit rate 
máximo 

Cobertura 
(aire libre) 

Modulación Acceso 
al medio 

Utilidad en el 
proyecto 

RFID 
tag 

LF, 30 - 500kHz) 
HF, 10 - 15MHz) 
UHF, 850 - 950MHz, 
2.4 - 2.5GHz, 5.8GHz) 

28kbps 
(UL) 

<10m ASK, PSK, 
FSK 

ALOHA Generación de 
datos en 

interacción de 
cliente con 

Centro Comercial  

Wifi 2.4 GHz, 5GHz 9.6Gbps 
(DL) 

Hasta 200m 
(uso 

convenciona
l) 

BPSK, 
QPSK, 

16QAM, 
64QAM, 
256QAM 

CSMA-
CA, 

OFDMA 

Conectividad 
principal para el 
recomendador 

Móvil 
3G 
UMTS 

2100MHz, 900MHz 7.2 Mbps 
(DL) 

**centenare
s metros 
hasta KM  

QPSK WCDMA 
(FDD/TD

D)  

Conectividad 
secundaria para 
el recomendador 

Móvil 
3G 
HSPA 

2100MHz, 900MHz 13.4Mbps 
(HSDPA) 
5.8Mbps 

(UL/HSUP
A) 

21Mbps 
(HSPA+) 

** 
centenares 

metros 
hasta KM 

QPSK, 
16QAM 

WCDMA 
(FDD/TD

D)  

Conectividad 
secundaria para 
el recomendador 

Móvil 
4G LTE 

800MHz, 
1800MHz, 
2600MHz 

300Mbps 
(DL) 

75Mbps 
(UL) 

** 
centenares 

metros 
hasta KM 

QPSK, 
16QAM, 
64QAM 

OFDMA, 
SC-

FDMA 

Conectividad 
secundaria para 
el recomendador 

Móvil 
4G LTE 
Advan
ced 

800MHz, 
1800MHz, 
2600MHz 

3Gbps 
(DL) 

1.5Gbps 
(UL) 

** 
centenares 

metros 
hasta KM 

QPSK, 
16QAM, 
64QAM 

OFDMA, 
SC-

FDMA 

Conectividad 
secundaria para 
el recomendador 

Móvil 
5G 

700MHz, 3500MHz, 
>6GHz. 

20Gbps 
(DL), 

10Gbps 
(UL) 

** 
centenares 

metros 
hasta KM 

Hasta 
256QAM 

*Por 
definir 

Conectividad 
secundaria para 
el recomendador 

Tabla 5 - Comparación comunicaciones inalámbricas 

 
** Como se ha comentado en secciones anteriores, las tecnologías móviles 
tienen unas potencias de transmisión (40w) muy superiores a la del Wifi 
(100mW). Además, existen diferentes posibles escenarios en los que un 
despliegue de red móvil se puede dar (urbano, rural). Esto, sumado al diseño de 
la capacidad de cada estación base para satisfacer necesidades de conectividad 
de los usuarios de las diferentes zonas, dan como resultado diferentes alcances, 
desde los centenares de metros en zonas de altos requerimientos de capacidad 
en zona urbana hasta las decenas de km en entorno rural, donde la capacidad 



 

33 

requerida es mucho menor y no hay elementos (como altos edificios) que 
provoquen grandes desvanecimientos en los enlaces. 
 

3.2.2. Servicios 
 
Mientras que en la sección anterior se ha centrado en la descripción de las 
tecnologías de capa física del proyecto, a continuación, se pasa a describir los 
servicios a nivel de aplicación que pueden ser trasportados por las tecnologías 
de capa física. El acceso a internet junto con la computación Cloud y las 
aplicaciones web, que se desarrollan en esta sección, proporcionan el acceso en 
todo momento a servicios desplegados por el Centro Comercial (como una web 
de compras) con unas buenas características de experiencia de usuario mientras 
los usan. 
 

3.2.2.1. Cloud Computing 
 
Los servicios de computación en la nube o Cloud Computing Services, como 
vimos en la sección 3.2.1.2, son aquellos cuyo objetivo es soportar la actividad 
del incesante crecimiento de usuarios en Internet, como se detalla en [48]. 
Dichos servicios son el resultado de una evolución a lo largo de diferentes 
arquitecturas de computación. En [49] se muestra una comparativa entre las 
principales características de todas ellas y que se muestran, de forma resumida, 
en la Tabla 6: 
 

Característica Computación 
distribuida 
(DC) 

Computación 
de utilidad 
(UC) 

Computación 
en cluster 

Computación 
mallada (GC) 

Cloud Computing 
(CC) 

Virtualización Si Parcialmente Parcialmente Parcialmente Obligatorio 

Multitenant No No No Si Si 

Seguridad Login 
convencional 

Login 
convencional 

Login 
convencional 

Delegación de 
credenciales 

Seguridad a través 
de aislammiento 

Privacidad Alto nivel Alto nivel Nivel medio Soporte 
Limitado 

Alto nivel 
garantizado 

Acuerdos de 
nivel de 
servicio 

Limitados Limitados Limitados Si Si 

Internet No requerido No requerido No requerido Requerido Requerido 

Localización 
de los nodos 

No necesaria 
coubicación 
física 

No necesaria 
coubicación 
física 

Misma 
ubicación 
física 

Distribuido por 
todo el paneta 

Localización no 
importante 

Sistemas 
operativos 

Windows, Linux Linux a través 
de Windows o 
Solaris 

Windows, 
Linux 

Sin restricción Ejecución de 
múltiples sistemas 

Ejemplos ATM, Google 
Bots 

IBM, HP VAXcluster Tera grid Amazon EC2 

Tabla 6 - Comparación de evolución del Cloud Computing 

 
Los servicios de Cloud Computing engloban todas aquellas técnicas que proveen 
computación a bajo coste a los usuarios que están conectados mediante una red 
IP. Ante esta necesidad, grandes empresas como Amazon, Google y Microsoft, 
comienzan a crear sus propios servicios de Cloud Computing y a ofrecer una 
amplia gama de los mismos con gran escalabilidad y bajo coste. Todos ellos, 
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como se explica en [48], se rigen bajo estas 5 principales características del 
Cloud Computing: 
 

• Recursos de computación de gran escala 

• Alta escalabilidad y elasticidad 

• Recursos compartidos (físicos y virtuales) 

• Programación dinámica de recursos 

• Recursos de propósito general 
 
La arquitectura empleada en los sistemas para ofrecer estas características 
sigue siempre unos mismos estándares y formas de actuar. Ésta se suele 
encontrar dividida, como se muestra en [48], en una infraestructura de recursos 
Hardware. Los recursos físicos están formados por un conjunto de máquinas de 
computación de diferentes capacidades y de propósito general. Sobre éstos se 
configura software que proporciona una capa de virtualización para que, de 
forma agnóstica al tipo de hardware que hay por debajo, se puedan desplegar 
servicios por encima que atiendan una demanda elástica de los usuarios. La 
virtualización permite el desarrollo y despliegue de aplicaciones que atiendan a 
las diferentes demandas de usuarios formando la siguiente capa dentro de los 
servicios de Cloud Computing. 
 
Todos estos elementos necesitan de un orquestador o elemento que tenga 
comunicación con todas las capas, encargándose de la gestión de todas ellas y 
de asegurarse que los servicios se pueden ofrecer de forma dinámica y flexible, 
adaptándose a la variable demanda de los usuarios. La suma de cometidos de 
todas las capas permite mejorar la experiencia de los usuarios a la hora de 
consumir los servicios de Internet. 
 
Hay diferentes modalidades de ofrecer estos servicios, en función de la 
infraestructura que se pone a disposición de los usuarios. En [49] se puede ver 
la clasificación: 
 

• Saas (Software as a Service): al usuario se le ofrece las funcionalidades 
de un software sin tener que instalar nada en su ordenador personal. Ej: 
Dropbox. 
 

• PaaS (Plaftorm as a Service): al usuario se le ofrece la posibilidad de 
desplegar aplicaciones en hardware compartido de propósito general sin 
tener que preocuparse por mantener las máquinas sobre las que trabaja 
el software. Ej: AppEngine de Google. 

 

• IaaS (Infrastructure as a Service): al usuario se le ofrece una gama de 
productos pertenecientes a infraestructura de red, como servidores, 
almacenamiento, software de elementos de red y operación. Ej: Amazon 
Web Services. 

 
Entre las ventajas que ofrece la modalidad de servicios como Cloud Computing 
se encuentran un bajo coste de computación, la adaptación de los recursos a la 
demanda de cada momento y una gestión eficiente de los recursos, siendo a 
veces compartidos. Sin embargo, también hay ciertos retos a tener en cuenta en 
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este tipo de servicios a través de Internet, como la privacidad y seguridad, 
mantener la continuidad del servicio ante diferentes imprevistos presenta 
ventajas y la migración de los sistemas actuales a este tipo de modelo de 
servicio, como se comenta en [48]. 
 

3.2.2.2. Servicios WEB 
 
Los autores en [50] definen los servicios web (WS) como una tecnología que 
permite que las aplicaciones puedan comunicarse de manera transparente a la 
plataforma sobre la que se desplieguen o el lenguaje de programación sobre el 
que estén basadas. 
 
El World Wide Web Consortium [51] define los servicios Web como aquella 
aplicación a la cual se le identifica por URI (Uniform Resource Itentifier) y con 
interfaces definidas y descritas por lenguajes XML (Extensible Markup 
Language) 
 
Los WS son un caso particular de aquellos que tienen una arquitectura oriendada 
a servicio o SOA (Service Oriented Architecture), es decir, tienen una 
arquitectura distribuida. Aunque sigan esta orientación presentan algunas 
desventajas respecto a otras arquitecturas distribuidas como un menor 
rendimiento o la necesidad de elementos adicionales para hacerlos más seguros 
y fiables. 
 
Como se describe en [52], los servicios web están basados en tecnologías como 
XML y HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) y tienen un sistema de intercambio 
de mensajes basados en SOAP (Simple Object Acces Protocol). En este sentido, 
se envían mensajes XML (estándar basado en texto y accesible desde cualquier 
aplicación) entre los diferentes sistemas a través de HTTP (o su versión 
securizada HTTPs) de tal manera que el sistema receptor lo interpreta, realiza 
una acción y devuelve otro mensaje SOAP. Sin embargo, SOAP no es el único 
modelo de servicio en el que están basado estas tecnologías sino que existen 
otros modelos como REST (REpresentational State Transfer) o XML-RPC sobre 
los que desarrollarlos. 
 
Son de gran relevancia las ventajas que presentan estos servicios. Entre ellas 
se remarca la interoperabilidad entre servicios implementados con diferentes 
lenguajes, consiguiendo la universalidad en el funcionamiento. La forma de 
comunicarse entre ellos, basada en HTTP(s) y XML, permite que cualquier tipo 
de dispositivo que lo entienda pueda comunicarse independientemente de la 
tecnología del medio físico empleado descritos en secciones anteriores. 
Además, los servicios web tratan de ser de fácil manejo y entendimiento, 
abstrayendo la complejidad que guardan por debajo de su implementación, 
consiguiendo una mayor aceptación entre los sistemas. 
 

3.2.3. Recomendadores 
 
Tras presentar las tecnologías de acceso y transporte de información, así como 
la manera de almacenarla y mostrarla al usuario hay que tener en cuenta la 
manera de tratar esta información, cómo filtrarla y decidir cuál es la correcta que 
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se ha de presentar al usuario final. De aquí surge la necesidad de estudiar un 
sistema recomendador que se encargue de estas tareas que aplican una capa 
de inteligencia a todo el sistema. Los sistemas recomendadores ayudan a la 
toma de decisiones mediante la sugerencia de diferentes opciones basados en 
datos recogidos de experiencias anteriores. Este proceso viene recogido en la 
literatura como sistemas de aprendizaje máquina o machine learning. Son 
sistemas muy utilizados por todo tipo de plataformas de comercio electrónico, ya 
que proporcionan una mejora en la experiencia de compra. 
 
Como se menciona en [53], existen diferentes modelos sobre los que basar los 
sistemas de recomendación. Entre ellos, la clasificación tradicional que se realiza 
es la siguiente: 
 

• Filtros colaborativos: basado en valoraciones de usuarios sobre ítems. 
Son los más comunes. Tratan de encontrar relación entre los gustos de 
unos usuarios y otros, prediciendo de esta manera el comportamiento que 
tendría la estimación para un usuario en base a la relación que guarda 
con el resto de usuarios. Ej: sistema de recomendación de música. 
 

• Contenido: en función de descripción de productos. Muy utilizado para 
las recomendaciones de productos nuevos. Esto es debido a que su 
funcionamiento trata de relacionar descripciones de productos con el 
análisis del perfil del usuario para hacer una recomendación.. Ej: sistema 
de recomendación de productos en plataforma e-commerce 

 

• Conocimiento: en función de los datos que se posean de individuo y 
producto. Solucionan problemas de recomendaciones precisas cuando se 
tiene poca información de interacción del usuario con el sistema. Esto es 
debido a que tienen en cuenta los requisitos de usuario, que realizan 
explícitamente con anterioridad, haciendo mucho más personalizadas las 
recomendaciones. Ej: sistema de recomendación de información turística. 

 

• Híbridos: basados en técnicas mezcladas de los anteriores. Ej: uso de 
sistemas de contenido para las primeras recomendaciones de una 
plataforma e-commerce, cuando no se tienen los gustos de un cliente. 
Después usar técnicas basadas en filtros colaborativos para llevar a cabo 
las recomendaciones. 

 
Como complemento de esta clasificación existen estudios sobre sistemas 
recomendadores basados en algoritmos genéticos, como el estudiado en [54]. 
El estudio muestra cómo, a partir de técnicas de recomendación basadas en 
filtrado colaborativo, mediante el uso de algoritmos genéticos se pueden 
modificar ciertos parámetros que consigan mejorar la eficiencia del sistema de 
recomendación dando como resultado unas recomendaciones más precisas. 
 
En el presente proyecto, se desarrollarán diferentes situaciones de 
recomendaciones con filtros colaborativos, ejemplificadas con código de 
programación. En el siguiente capítulo se realizará la descripción de todos los 
elementos necesarios para llevar a cabo la solución basada en recomendadores 
en un escenario de Centro Comercial Inteligente en Smart Cities. 



 

37 

4. Infraestructura propuesta 
 
Una vez explicado en las secciones anteriores las tecnologías, servicios y 
sistemas recomendadores existentes y emergentes en el ámbito de las 
comunicaciones, en el presente la sección se pasa a desarrollar cómo son 
aplicados como solución a la propuesta de mejora en el proceso de compra de 
los clientes de un Centro Comercial Inteligente, en un entorno de Smart City. 
 
En el Centro Comercial Inteligente se prepararán una serie de elementos de 
infraestructura para garantizar unos niveles de calidad del sistema que 
proporcionen una mejora en el proceso de compra de los clientes. 
 
El despliegue de mayor número de elementos hardware que debe realizarse es 
el perteneciente al sistema de comunicaciones entre el Centro Comercial 
Inteligente y el usuario. Las comunicaciones se realizan de forma inalámbrica 
mediante Wifi, RFID (Radio Frequency Identification) y tecnologías móviles (LTE-
4G y 3G), como se explicará en el apartado 4.1. El despliegue se realiza tanto 
en las tiendas y establecimientos como alrededor de todo el centro. 
 
Por la parte del cliente se dispondrá de varios elementos. El primero serán los 
receptos RFID que les permitirán ser identificados durante su paseo por el Centro 
Comercial Inteligente y que se detallarán en el apartado 4.1.3. El segundo será 
un dispositivo que pueda mantener una conexión a internet por cualquiera de las 
tecnologías anteriores comentadas. En este caso serán necesario o dispositivo 
Smartphone, tablets y/o PCs. 
 
También se dispone de una aplicación web sobre el Centro Comercial 
Inteligente, la cual permite realizar compras y ser el principal elemento de interfaz 
entre el recomendador y el usuario. Como se explica en la sección 4.3.3 el cliente 
podrá acceder dichas facilidades mediante WEB o APP instalable en dispositivo 
Smartphone. 
 
Por último, para dar ubicuidad total a la gestión de todo el despliegue de 
infraestructura, se ha elegido el modelo de gestión de despliegue Wifi basado en 
Cloud Computing, como se indica en la sección 4.1.1 
 

4.1. Comunicaciones inalámbricas 
 
Una parte fundamental para una buena experiencia de usuario en este entorno 
de Centro Comercial Inteligente en Smart Cities reside en un despliegue 
concienzudo de tecnología de comunicación inalámbrica. En la relación de 
conectividad entre cliente y Centro Comercial, se va a desplegar una red Wifi, la 
cual proporcionará la libertad necesaria a los usuarios a la hora de utilizar los 
servicios que se le quieren prestar, pudiendo hacerlo en cualquier momento y en 
cualquier lugar. 
 
Varias son las tecnologías que se muestran en este proyecto. Todas ellas con 
cometidos diferentes, pero compartiendo un objetivo común: proporcionar una 
mejora en la experiencia de compra.  
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4.1.1. Interconexión usuario-centro comercial  
 
El sistema requiere del envío y recepción de datos entre el usuario y el Centro 
Comercial Inteligente. Es por ello que, para asegurar un correcto funcionamiento 
del sistema recomendador y una buena experiencia de usuario, se propone el 
despliegue de la tecnología de acceso Wifi a lo largo de todo el Centro Comercial 
Inteligente. 
 
Se propone que  la prestación del servicio de gestión del Wifi sea desde la Cloud. 
Llevar el control y la gestión a este modelo permite, como se indica en [55], tener 
una gestión centralizada de todo el parque de APs del Centro Comercial 
Inteligente. Otro aspecto importante es el control de la optimización radio de las 
antenas en remoto. Esto permitirá ajustar las capacidades de la red a la demanda 
de tráfico de cada zona en la que se han instalado los APs de Wifi. 
 
El despliegue de una solución de comunicaciones inalámbrica Wifi tiene como 
ventaja principal el poder controlar, por parte del Centro Comercial, los puntos 
en los que se requiere que los clientes finales tengan garantizada el acceso a la 
información y funcionalidades que presta el sistema recomendador y de compras 
que ofrece el Centro Comercial Inteligente a través de la APP y WEB del centro. 
 
El acceso a dicha información puede llevarse a cabo mediante otro tipo de 
tecnologías, como se explicará en la sección 4.1.2, pero el control de estas redes 
no recae en la gestión del Centro Comercial Inteligente si no en los operadores 
de red. Es por ello que se requiere de un despliegue de Wifi que permita controlar 
la huella de cobertura dentro del centro comercial que permita mantener unos 
niveles mínimos de calidad en el acceso al medio ante situaciones de acceso 
masivo al medio inalámbrico. 
 
La disposición de los APs que dan el acceso a los clientes a comunicarse 
mediante Wifi con sus dispositivos Smartphones en el Centro Comercial 
Inteligente es un punto relevante a la hora de asegurar una calidad mínima en 
todo el sistema. 
 
Se propone el Centro Comercial Parque El Corrredor [55], situado en la localidad 
de Torrejón de Ardoz (Madrid) como objeto de estudio de un despliegue de 
comunicaciones inalámbricas mediante Wifi. Este centro cuenta 11,5 hectáreas 
de superficie y solo una planta comercial, como se puede observar en la 
Ilustración 9. 
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Ilustración 9 - Mapa Parque El Corredor, Torrejón de Ardoz [57] 

 
El estudio de cobertura se ha llevado a cabo seleccionando el AP de la solución 
de Meraki de Cisco, modelo MR53. Las características que se comentan en [58] 
y que avalan la decisión de la elección de este equipamiento son: 
 
Casos de uso ideales: 

• Buen comportamiento en redes LAN cableadas críticas 

• Entornos de alta densidad, como Centro Comercial 
 

Características Hardware 

• 4 radios: 2.4 and 5 GHz, dual-band 

• WIDS/WIPS, y Bluetooth Low Energy (BLE) 

• 4-stream 802.11ac Wave 2, hasta 2.5 Gbps 

• 1 × puerto Gigabit Ethernet  

• 1 × 2.5 Gbps Multigigabit Ethernet Port 

• PoE: 802.3at 

• Adaptador AC disponible 
 

Gestión Cloud 

• Amplio control y visibilidad de la red 

• Auto-provisionamiento para rápido despliegue 

• Reportes automáticos 

• Update de firmwares automáticos 
 
A lo largo del centro comercial se debe dimensionar la infraestructura con 
dispositivos APs de Wifi. Para ello se ha utilizado la herramienta de replanteo y 
simulación Wifi, llamada Ekahau [59]. Esta plataforma permite diseñar y 
optimizar una red Wifi de una manera rápida, sencilla y sin necesidad de 
replanteo. 
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Los parámetros utilizados en la simulación del entorno, en el Centro Comercial 
Inteligente Parque Corredor, han sido: 
 

• Muros con pérdidas de desvanecimiento de 3dB 

• AP Meraki MR53 

• Área de servicio Wifi: tiendas y pasillos del centro comercial 

• Premisa: alta capacidad en todo el área de cobertura 
 
El resultado de la simulación puede observarse en la Ilustración 10. Se utilizan 
32 APs en el diseño para dar cobertura, con un nivel de señal de -39dBm en 
prácticamente toda la zona y un consumo máximo de 672W en total (21w por 
AP). Esto proporciona una calidad de señal en la recepción por parte de los 
usuarios muy buena. Si bien es cierto, el umbral de señal wifi mínimo es menor 
(en torno a los -80dBm es muy mala conexión) comparado con los -120dBM, que 
podría considerarse una muy mala conexión de tecnologías móvil. Para asegurar 
en todo momento una buena recepción de señal se lleva a cabo este despliegue 
Wifi, con el que conseguiremos además una capacidad de 1.7Gb por AP.  
 

 
Ilustración 10 - Planificación Wifi con herramienta Ekahau [59] 

 
La Ilustración 10 muestra una mayor concentración de APs de Wifi en la parte 
izquierda del plano. Esto es debido a que coincide con las colas del 
supermercado Alcampo. En este momento se realiza una larga espera (algo que 
es más frecuente que en el resto de tiendas) en la que los clientes suelen 
aprovechar para hacer un mayor uso de sus dispositivos Smartphones. Llegados 
a este punto, la conectividad tiene que estar asegurada para un correcto 
funcionamiento del sistema recomendador 
 
El resto del despliegue se fusiona entre la cobertura Wifi desplegada para dar 
servicio al resto tiendas y pasillos del Centro Comercial Inteligente y la cobertura 
de tecnologías móviles. 
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4.1.2. Extensión y back up del Acceso Inalámbrico 
 
Las tecnologías de acceso inalámbrico móviles proporcionan conexiones de 
datos permitiendo el acceso al sistema no solo dentro del Centro Comercial 
Inteligente sino en todo el territorio urbano.  
 
El control de las estaciones base que soportan las antenas, la disposición y 
gestión de las mismas recae en los operadores móviles del territorio nacional. 
Los 4 principales operadores móviles son Movistar, Vodafone, Orange y 
MásMóvil/Yoigo. De ellos depende, según sus planificaciones radio e intereses 
de dar servicio a sus propios clientes, el despliegue de antenas en unos 
territorios u otros. Es por ello que se aprovecha este tipo de conexión para que 
los clientes puedan accedan a internet, y en consecuencia al sistema 
recomendador,  extendiendo así el área de servicio del sistema y pudiendo 
incluso ser utilizada dentro del Centro Comerial de modo back-up de la solución 
Wifi. 
 

4.1.2.1. Cobertura de acceso inalámbrico móvil 
 
Como se ha comentado, el control de la disposición de la cobertura móvil no 
depende de los intereses propios del Centro Comercial Inteligente, sino que 
recae en el de los operadores móviles. 
 
En las siguientes ilustraciones se han extraído los mapas de cobertura móvil que 
los diferentes operadores móviles tienen implementa en el centro comercial 
Parque Corredor, de Torrejón de Ardoz. Los mapas de las ilustraciones 
Ilustración 11, Ilustración 12, Ilustración 13 e Ilustración 14 han sido obtenidos 
de la página de NPERF [60], el proveedor de test de velocidad de conexión. 
 
La Ilustración 11 muestra la cobertura de las diferentes tecnologías móviles en 
el centro comercial de ejemplo que el operador MasMovil/Yoigo tiene 
desplegada. 
 

 
Ilustración 11 - Cobertura móvil del operador MasMovil/Yoigo [60] 

 
La Ilustración 12 muestra la cobertura de las diferentes tecnologías móviles en 
el centro comercial de ejemplo que el operador Movistar tiene desplegada. 
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Ilustración 12 - Cobertura móvil del operador Movistar [60] 

 
La Ilustración 13 muestra la cobertura de las diferentes tecnologías móviles en 
el centro comercial de ejemplo que el operador Orange tiene desplegada. 
 

 
Ilustración 13 - Cobertura móvil del operador Orange [60] 

 
La Ilustración 14 muestra la cobertura de las diferentes tecnologías móviles en 
el centro comercial de ejemplo que el operador Vodafone tiene desplegada. 
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Ilustración 14 - Cobertura móvil del operador Vodafone [60] 

 
Como se puede apreciar todas las ilustraciones anteriores (Ilustración 11, 
Ilustración 12, Ilustración 13, Ilustración 14), todos los operadores tienen una 
cobertura 4G y su mejora 4G+ muy extendida en todo el territorio del centro. Esto 
es fruto de un largo periodo de madurez de esta tecnología, desde el 2008 que 
salió el estándar, y en el cual los operadores han ido haciendo los despliegues 
oportunos, dotando los usuarios con capacidades superiores al 3G (2.5 Mbps de 
media por usuario en 3Gg y 9 Mbps de media en bajada para el 4G) 
 
En cuanto a las capacidades de una red móvil, si bien una red wifi puede logar 
una mayor velocidad por usuario (como los vistos en el punto 4.1.1.1), los 
estándares de redes móviles tienen una mejor inteligencia a la hora de repartir 
recursos radio entre los usuarios. Centrándonos en el caso del 4G, posee un 
scheduler que reparte los recursos radio en el tiempo y frecuencia de tal manera 
que se consolida una solución más escalable a la hora de conectar más 
dispositivos. Sin embargo, que el Centro Comercial no pueda controlar los puntos 
donde se despliegue la cobertura, declina la balanza a utilizar estas tecnologías 
como back up wifi o extensión de cobertura fuera del ámbito del Centro 
Comercial. 
 
En cuanto a la evolución de la tecnología móvil, se puede apreciar en las 
ilustraciones 11, 12, 13 y 14 que el despliegue de la tecnología 5G aún no está 
disponible por haber salido el primer estándar en junio de 2019. La tecnología 
5G se encuentra en despliegue y será totalmente compatible con las tecnologías 
móviles anteriores. Tras varias generaciones móviles, cabe esperar que las 
redes de tecnologías anteriores, como 2G y 3G pudieran ser retiradas por parte 
de los operadores, en un movimiento estratégico de reubicación de frecuencias 
(refarming) para nuevas tecnologías móviles, como por ejemplo 5G. 
 

4.1.3. Interconexión usuario – sistema recomendador  
 
Por un lado, se ha presentado la interconexión que es necesaria enlazar a los 
usuarios con el Centro Comercial Inteligente, más en concreto con los servicios 
WEB de aplicación que presta (servicios desarrollados en la sección 4.24.3.3). 
Pero, por otro lado, se hace necesario establecer una segunda vía de 
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comunicación con los clientes. Esta comunicación estará basada en tecnología 
inalámbrica RFID.  
 
La principal ventaja del RFID, por lo que ha sido elegido para esta parte del 
proyecto, es por la libertad que le proporciona al cliente final de interactuar con 
el Centro Comercial Inteligente sin tener que supervisar una conexión o acceder 
a través de una aplicación. En este sentido, existirá un sistema de lectores de 
RFID dispuestos por el Centro Comercial y las tiendas. Por el otro, los usuarios 
tendrán que llevar unos elementos, RFID tags pasivos. La comunicación entre 
ambas partes se producirá de forma transparente para el usuario final. 
 
De la forma comentada, esta red de sensores intercambiará información con el 
sistema recomendador  mientras los clientes pasean por el Centro Comercial 
Inteligente o hacen sus compras. 
 
Esta comunicación tiene como fundamento el identificar a los usuarios con un 
código único que se le asignará a cada uno de ellos. Con la identificación en los 
diferentes puntos donde están desplegados los lectores, el sistema 
recomendador utilizará la información generada en sus análisis, haciendo 
recomendaciones más personalizadas y mejorando el proceso de compra. 
 
En los cálculos realizados en [61]  se observa que un tag operando en UHF es 
la que más alcance tiene. En concreto, se propondrá el mismo modelo de tag en 
el presente proyecto (DogBone [33]), la cual tiene un alcance de hasta 8.8metros, 
rango que encaja en el presente proyecto. 
 
En cuanto al lector se propone el mismo modelo que el empleado en el 
experimento de [61]. Este es el Alien 9780 [62], el cual opera en el rango 902.75 
MHz – 927.25 MHz. En este rango los tags seleccionados tienen un radio de 
alcance que se puede ver en la Ilustración 15:  

 
Ilustración 15 - Rango de acción DogBone tag [33] 
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En las siguientes secciones se mostrará la disposición de estos elementos que 
componen el sistema de RFID. 
 

4.1.3.1. Distribución de TAGS y Readers 
4.1.3.1.1. Centro Comercial 

 
En las entradas del Centro Comercial Inteligente se colocarán los reader Alien 
9780. Estos estarán generando un campo electromagnético que, al paso de los 
tags, recibirán la información de identificación de los mismos. Con esta 
información, se identificará el paso de los clientes por estos puntos. En el sistema 
recomendador, esta acción se traducirá en la fecha y hora de entrada del cliente 
al Centro Comercial Inteligente y en la duración de la visita al mismo. Estos datos 
serán utilizados posteriormente en el análisis de datos del sistema. 
 

4.1.3.1.2. Tiendas  
 
En el interior de las tiendas se colocarán los reader Alien 9780. Estos estarán 
generando un campo electromagnético que, al paso de los tags, recibirán de 
nuevo la información de identificación de los mismos. Los reader se encuentran 
directamente en las entradas de las tiendas, por la parte interior de éstas. En el 
sistema se calcula el tiempo de visita a una tienda con la marca inicial y la marca 
final de un cliente ante el paso de los reader. Si el tiempo estipulado es mayor 
de una marca temporal, se considerará que el cliente ha pasado por delante de 
la tienda sin haber entrado. Caso parecido ocurre cuando las interacciones entre 
la marca de entrada y salida de una tienda se suceden de forma muy repetida, 
lo que se interpretará como que el cliente se encuentra dentro de la tienda pero 
yendo de un lado a otro. Esta inteligencia aplicada trata de mejorar el proceso 
de recogida de datos de los sensores. 
 
La información de lectura se traducirá en la fecha y hora de entrada a la tienda y 
en la duración de la visita a la misma, con el objetivo de utilizar estos datos en el 
análisis de datos del sistema. 
 

4.1.3.1.3. Usuarios 
 
Los usuarios serán los portadores de los tags. Estos elementos podrán ser 
recogidos por los mismos cuando se acerquen a cualquier punto de información 
del Centro Comercial Inteligente. Al tener que ser un elemento que lleven en todo 
momento, se ha previsto dos soluciones disponibles para hacer más atractiva su 
portabilidad: una versión impresa en pegatinas y otra versión en llavero. 
 

4.1.3.1.3.1. Versión impresa 
 
Los tags DogBone tienen unas dimensiones alrededor de 10 cm x 2.4cm [33]. El 
uso masivo de dispositivos Smartphone con una tendencia a cada vez pantallas 
de más pulgadas, impulsa la iniciativa de stickers antideslizantes que se 
coloquen, de forma adhesiva, en la parte posterior de los mismos incluyendo en 
su interior el tag. Los modelos propuestos son los de la Ilustración 16: 
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Ilustración 16 - Stickers RFID 

 
4.1.3.1.3.2. Llaveros 

 
La siguiente modalidad portable de tag son llaveros. En la Ilustración 17 se 
muestra la propuesta. Son placas transparentes donde se podrá ver el tag 
interno:  

 
Ilustración 17 - Llavero RFID 

 
4.2. Servidores de aplicación 

 
A los clientes finales se les proporcionará un servicio de aplicación con la que 
acceder a los resultados del sistema recomendador. El el acceso al sistema por 
se podrá realizar tanto a través de un portal web como a través de un cliente 
instalable en los dispositivos Smartphone, el cual proporcionará más 
funcionalidades. Ambos explicados en las secciones posteriores. 
 
La conectividad de la aplicación a través de internet dota a la solución de 
ubicuidad de tal manera que facilita el acceso a sus facilidades a los usuarios en 
cualquier momento que lo necesiten. 
 
El software utilizado se desplegará en un entorno en la nube. Esta decisión se 
toma por el ahorro en costes asociados a personal cualificado, compra y 
mantenimiento de equipamiento que se necesita para la implementación del 
sistema. 
 
Amazon Web Services (AWS) fue la primera  en desplegar los servicios de 
computación en la nube (comparado  con los otros dos grandes del mercado 
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actual  Microsoft Azure y Google Cloud Platform). Fijándonos en el estudio [63] 
se hace una comparación de los aspectos principales de las tres plataformas.  
Entre los factores claves de decisión de tecnología donde implementar la 
aplicación se encuentra interesante la gran variedad de opciones de 
almacenamiento que presenta AWS, reserva de instancias(lo que permite 
asegurar el cómputo) y unas mejores opciones en cuanto a características de 
monitorización y autoescalado de servidores, ideal para el control y gestión del 
sistema. 
 
Por todas estas razones y el liderazgo de AWS en el cuadrante mágico de 
Gartner [38]  de la Ilustración 18, (encargado de mostrar una visualización acerca 
de las empresas que se encuentran mejor preparadas en innovación y tecnología 
en el momento en diferentes aspectos del mundo empresarial)  será el proveedor 
elegido para el despliegue del cómputo del sistema. 
 

 
Ilustración 18 - Cuadrante Mágico de Garner plataformas cloud [38] 

 
4.3. Sistema Recomendador 

 
El recomendador es la principal funcionalidad que se le ofrece al cliente como 
mejora en la experiencia de compra tanto en las visitas que realiza al Centro 
Comercial Inteligente como en las compras que realice a través de la plataforma 
de e-commerce del centro. 
 
A través de este sistema el usuario podrá recibir información personalizada que 
le permita descubrir nuevos servicios y tiendas. Este envío de datos está basado 
en la experiencia previa del cliente y de la interactividad que tenga con el Centro 
Comercial Inteligente. A través de diferentes interfaces, cliente y centro llevan a 
cabo una comunicación retroalimentada en la que los datos que genera el 
usuario mejoran el algoritmo de decisión del sistema con el objetivo de ofrecer 
un mejor servicio de compras. 
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A partir del siguiente la sección se detalla el funcionamiento completo del 
sistema, los datos que genera el usuario en determinadas situaciones y cómo el 
recomendador genera información de utilidad para el cliente. 
 

4.3.1. Gestión y funcionamiento  
 
Para que el cliente pueda beneficiarse de las funcionalidades del recomendador 
se tienen que dar ciertos requisitos de fácil cumplimiento. 
 
El primero de ellos reside en el alta del usuario en el sistema. El cliente podrá 
completar su registro de diversas formas. La APP y la página web del centro 
comercial serán las principales vías de registro que el usuario podrá completar 
de forma autónoma. La segunda vía reside en la interacción del cliente con el 
personal perteneciente a cualquier punto de información del Centro Comercial 
Inteligente. En estos puntos le podrán dar de alta en el sistema y darle 
credenciales para el acceso a la APP y a la web. 
 
El segundo requiere que el usuario tenga un dispositivo RFID, de los comentados 
en la sección 4.1.3.1.3, el cuál permitirá la identificación automática del usuario 
a su paso por las tiendas y emplazamientos de los diferentes servicios del Centro 
Comercial Inteligente mediante la detección de éste por los lectores de RFID. 
 
El último requisito es la identificación de cliente en cada compra que realiza. Para 
alimentar de forma continuada el recomendador de tal forma que ofrezca un 
mejor servicio al cliente se requiere una relación inequívoca entre el método de 
pago que emplee en tienda y en APP/WEB con el usuario. Al identificar al usuario 
con su método de pago se mejora el algoritmo de decisión con cada compra. Si 
el usuario decide utilizar un pago en metálico, en cada tienda podrán, mediante 
lector RFID, identificar al usuario y relacionarlo con la compra que acaba de 
realizar.  
 
Estos requisitos son imprescindibles para que, en las situaciones explicadas en 
la seccións siguientes, el sistema recomendador lleve un correcto 
funcionamiento que mejore la experiencia de compra del cliente final. 
 

4.3.2. Transacciones de información  
 
Las transacciones de información a través de los elementos de RFID siguen 
todas un mismo patrón, observable en la Ilustración 19 - Transacciones de 
informaciónIlustración 19. En cada una de las situaciones, señalado en verde, 
se producirá un intercambio de datos, descritos en las sucesivas secciones, entre 
los tags y los lectores. Estos lectores estarán distribuidos por puntos estratégicos 
del Centro Comercial Inteligente y, mediante la red cableada del Centro 
Comercial, se conectarán al sistema recomendador. 
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Ilustración 19 - Transacciones de información 

 
La cantidad y tipo de dato que se generan en cada transacción varía según la 
situación. Dichas transacciones también varían si la situación está referida a un 
acceso vía wifi o tecnología móvil o si es mediante el acceso RFID. En la Tabla 
7, se observan todas las situaciones en las que se genera una transacción y los 
datos producidos así como el sentido en el que se produce la transacción de 
datos: ascendente (usuario-sistema) o descendente (sistema-usuario) 
 
 

Situación Datos Sentido de transacción Medio de transacción 

Registro en el 
sistema 

1. Nombre completo y 
apellidos 
2. Edad 
3. Sexo 
4.Dirección residencia 
5. Correo Electrónico 
6. Método de pago en 
tienda y APP (tarjeta 
de crédito/débito y/o 
plataforma  PayPal) 

ascendente Wifi/tecnología móvil 

Entrada al 
Centro 

Comercial 

1. Usuario 
2. Fecha y hora de 
entrada 

ascendente RFID 

Salida del 
Centro 

Comercial 

1. Usuario 
2. Fecha y hora de 
salida 

ascendente RFID 

Entrada en 
tienda 

1. Usuario 
2. Fecha y hora de 
entrada de tienda 
3. Tienda 

ascendente RFID 

Salida de 
tienda 

1. Usuario 
2. Fecha y hora de 
salida de tienda 
3. Tienda 

ascendente RFID 

Realización de 
compra 

1. Usuario ascendente RFID 
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2. Importe generado 
en la compra 
3. Tienda 

Acceso a 
APP/WEB 

1. Credenciales de 
usuario  

ascendente/descendente Wifi/tecnología móvil 

Solicitud de 
recomendación 

1. Listado de tiendas descendente Wifi/tecnología móvil 

Tabla 7 - Resumen de los datos de las transacciones 

 
Las situaciones relacionadas con la Tabla 7 - Resumen de los datos de las transacciones 

, se explican a continuación en las siguientes secciones. 
 

4.3.2.1. Registro en el sistema 
 
La primera interacción que realizan los usuarios y que genera datos para su 
procesamiento posterior se produce cuando los clientes se crean una cuenta en 
el sistema. Para ello, pueden acceder al sistema mediante WEB, APP o en uno 
de los puntos de información del Centro Comercial Inteligente. 
 
Los datos generados se encuentran expuestos en la Tabla 7 
 
En este caso el usuario recibirá unas credenciales de acceso al sistema formado 
por usuario y contraseña. 
 

4.3.2.2. Entrada en el Centro Comercial Inteligente  
 
En la entrada del centro se colocarán unos lectores de RFID los cuales 
identificarán los dispositivos RFID de cada usuario. Dichos lectores estarán 
conectados con el sistema de tal manera que identificarán al cliente y registren 
la entrada en el Centro Comercial Inteligente sin que el usuario tenga que realizar 
ninguna acción. 
 
Los datos generados se encuentran expuestos en la Tabla 7 
 

4.3.2.3. Salida del Centro Comercial Inteligente  
 
La misma acción de identificación de usuario que se produce en la entrada se va 
a llevar a cabo en la salida. En este caso el sistema recibe la información 
identificativa mediante el lector de RFID y al ir a registrar el dato podrá comprobar 
que el usuario estaba en un estado “dentro del centro comercial”, lo que 
provocará que el dato a registrar sea el de su salida. 
 
Los datos generados se encuentran expuestos en la Tabla 7 
 

4.3.2.4. Entrada en tienda  
 
Las acciones de identificación de usuario son muy importantes para el correcto 
desempeño del sistema. Los datos que se recogen en estas situaciones 
proporcionan la base para el análisis posterior y producción de recomendaciones 
que mejoren la experiencia del proceso de compra. 
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En este caso, en las entradas de las tiendas se colocarán lectores RFID que 
captarán la señal de los dispositivos RFID de cada usuario. De esta forma se 
podrán registrar los datos generados expuestos en la Tabla 7 
 

4.3.2.5. Salida de tienda  
 
La salida de la tienda también generará una comunicación entre sistema y 
cliente. Realizando la misma comparación que la explicada en 4.3.2.34.3.2.3, los 
datos a registrar son expuestos en la Tabla 7 
 

4.3.2.6. Al realizar una compra  
 
Existe una relación unívoca entre los diferentes métodos de pago y cada uno de 
los clientes. Esta relación se basa en el cruce de información entre el 
identificador de usuario y los métodos de pago que ha registrado en el sistema. 
Estos sistemas pueden ser tarjeta de crédito o de débito y cuenta PayPal. En el 
caso de pagar con metálico, los dependientes dispondrán de lectores RFID que 
identifiquen al usuario. 
 
En cualquiera de las dos situaciones, al realizarse una compra por parte del 
cliente, se establecerá el registro en el sistema del importe generado en la 
compra, alimentando la base de datos de cliente. De nuevo, los datos se 
encuentran expuestos en la Tabla 7 
 

4.3.2.7. Al acceder a la APP/WEB 
 
Las interfaces habilitadas a los clientes para poder acceder a las facilidades que 
presta el sistema consisten en accesos mediante internet a la plataforma, vía 
APP instalable en dispositivo Smartphone o vía navegador WEB (la aplicación 
se optimizará para los principales navegadores, Google Chrome, Mozilla, Safari, 
Ópera y Explorer) 
 
Una vez accedida a la cuenta de usuario, introduciendo las credenciales 
generadas en el registro, se encontrarán con diferentes acciones que generarán 
diversos datos. La primera es la opción de compra de manera virtual en 
cualquiera de las tiendas del Centro Comercial Inteligente. En este se generan 
los mismos datos que los indicados en la sección 4.3.2.6. La otra acción es el 
dato más importante que alimenta al sistema para generar recomendaciones a 
partir de su análisis. Se trata de la puntuación que un usuario le da a una tienda. 
A través de un sencillo sistema de puntaje de 1 a 5 estrellas, en el que 1 identifica 
una mala experiencia con la tienda y 5 la máxima calificación posible, el cliente 
podrá evaluar qué relación existe entre la disposición de la tienda y la experiencia 
del usuario. El sistema recogerá la media de las puntuaciones que el individuo 
ha ido ofreciendo al sistema, de tal manera que se refleje la relación a lo largo 
del tiempo que han mantenido, eliminando así posibles alteraciones en la 
puntuación debido a una mala experiencia puntual o a un día excepcional. Un 
punto clave en el sistema propuesto es la disponibilidad de integrar datos ya 
recogidos mediante sistemas similares de tiendas que actualmente siguen un 
sistema de puntuación interno. Esto facilita la integración del sistema 
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recomendador en el modelo de gestión actual de dichas tiendas, a la vez que 
proporciona un modelo nuevo para tiendas que no lo tenían. 
 
Lo importa buscar es una relación entre tienda y cliente duradera. Por ello, a 
través de las puntuaciones de los clientes se intentará mejorar la calidad de la 
atención y productos que se ofrecen en ellas.  
 
Se ha de recalcar que sin registro los usuarios de WEB y APP podrá realizar 
también compras. Sin embargo, los datos generados no son almacenados ya 
que éstos no tendrán acceso a las facilidades de recomendación que 
proporciona el sistema al no encontrarse dados de alta en el mismo. 
 

4.3.2.8. Al solicitar una recomendación 
 
Las recomendaciones son instrucciones que genera el sistema de forma 
automática y que envíe a los usuarios con el objetivo de mejorar el proceso de 
compra de estos. Estos datos son mostrados a los clientes a través de las 
interfaces habilitadas para ello, como se muestra en la Ilustración 20 . Las 
recomendaciones son construidas a partir del análisis de los datos que los 
clientes van generando en las diferentes interacciones con el sistema y técnicas 
de aprendizaje máquina que comparan la similitud entre usuarios con la finalidad 
de predecir gustos comunes. 
 

 
Ilustración 20 - Solicitud recomendación 

 
El acceso a las interfaces del sistema mediante credenciales posibilita la solicitud 
de recomendaciones. Cuando un usuario requiere de recomendación, el sistema 
recomendador realiza un análisis de los datos generados por el mismo y los 
compara con la base de datos del resto de usuarios. Como resultado obtiene una 
recomendación. Estas recomendaciones darán lugar a un listado de tiendas 
recomendadas para este cliente. 
 
Las diferentes tipologías de recomendación, así como los datos que se emplean 
en el análisis y los resultados obtenidos son desarrollados en detalle en la 
sección 4.4. 
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4.3.3. Interfaz de usuario  
 
La interfaz principal de comunicación entre el centro comercial inteligente y el 
usuario consiste en un sistema de conexión a través de internet, accesible tanto 
desde la página web del centro comercial (por ejemplo, la del Centro Comercial 
ejemplo de la sección 0), como a través de una APP descargable e instalable en 
los dispositivos Smartphone. En este apartado se muestra el entorno gráfico de 
la plataforma en ambos formatos. 
 

4.3.3.1. APP móvil  
 
El usuario final podrá descargarse la aplicación desde los markets (repositorios 
públicos de descarga de aplicaciones móviles) oficiales de los sistemas 
operativos tanto de Android como de IOS. La aplicación funcionará sólo con el 
registro del usuario en el sistema, a través de credenciales de usuario y 
password. 
 
Una vez instalada la aplicación e introducido el usuario y contraseña con el que 
se ha registrado el cliente, éste podrá acceder a diversas funcionalidades entre 
las que se destacan: 
 

• Visor de tiendas del centro comercial 

• Hacer rating (puntuación) de tiendas 

• Acceder al catálogo de productos de cada tienda para realizar compras 
online 

• Ver planos del centro comercial para localización de tiendas 

• Modificación de los datos y foto de perfil 
 
Además de estas funcionalidades, el cliente podrá acceder al sistema de 
recomendación. El recomendador va a tener en cuenta los datos almacenados 
del cliente, las compras realizadas y las valoraciones aportadas a las tiendas y 
proporcionará diferentes resultados o recomendaciones (escenarios posibles 
comentados en la sección 4.3.6) que harán el proceso de compra más eficiente, 
ofreciendo una mejor experiencia de usuario en sus compras. Dicha mejora será 
medida a partir de los comentarios depositados en la web por parte de los 
usuarios, así como la comparación con el aumento/disminución de las ventas, al 
recomendar tiendas que se ajustan más a cada tipo de cliente. 
 
La apariencia de la aplicación cuando un cliente navega por una tienda se 
muestra en la Ilustración 21. 
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Ilustración 21 - APP móvil, Recomendador 

 
El panel central se corresponde a la visualización estándar del usuario en este 
contexto. Los planos laterales remarcados en azul claro se corresponden a dos 
menús laterales desplegables al marcar los botones de las esquinas superiores 
correspondientes. En la interfaz central vemos el nombre de la tienda “Tienda 2” 
y los productos que se venden en dicha tienda. En el panel izquierdo se observa 
la posibilidad de ver dónde se encuentra en el centro comercial la tienda (opción 
“Plano”), la opción de ver el horario y por último los accesos posibles a dicha 
localización. Además, en las estrellas disponibles podrán puntuar su experiencia 
con la tienda y que esto sirva de guía para otros usuarios en sus experiencias en 
la compra. 
 
En la Ilustración 22 se muestra la apariencia de la aplicación cuando el usuario, 
en el panel izquierdo deslizable ha pedido una recomendación, pulsando el botón 
“Recomendador”. Al encontrarse navegando por una tienda, la recomendación 
da como resultado otras tiendas que, en función del perfil del usuario, otros 
usuarios similares han visitado también. 
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Ilustración 22 - APP móvil, recomendación 

 
El sistema recomendador podrá dar como resultado otras interfaces, ajustadas 
todas a los escenarios planteados en la sección Situaciones4.3.64.3.6 
 

4.3.3.2. Entorno web 
 
Además del aplicativo móvil, la comunicación con el centro comercial y el sistema 
inteligente implantado se puede realizar mediante navegación web. Este formato 
permite una experiencia de usuario mejorada en el PC respecto al móvil debido 
a la extensión horizontal de la pantalla. Está customizado para los navegadores 
principales (Chrome, Mozilla, Ópera, Safari). La dirección url de acceso 
propuesta es www.centrocomercialinteligente.com. 
 
La versión web aquí presentada permite dos tipos diferenciados de acceso, 
según el tipo de cliente: 
 

• Clientes no registrados en el sistema 

• Clientes registrados en el sistema 
 
A continuación, se tratan las funcionalidades a las que puede acceder cada tipo 
de usuario. 

4.3.3.2.1. Clientes no registrados en el sistema 
 
Los clientes no registrados en el sistema podrán tener acceso a diversas 
funcionalidades implementadas para dar a conocer y extender los servicios que 
presta el centro comercial inteligente. 
 

http://www.centrocomercialinteligente.com/
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Esta clase de usuarios podrá acceder a web principal y navegar por las diferentes 
tiendas del centro comercial. La optimización de la interfaz web ha sido diseñada 
para ofrecer una experiencia visual cómoda y sencilla para el usuario final. 
 
La Ilustración 23 muestra la página principal del Centro Comercial Inteligente. A 
la izquierda se muestra el menú de opciones, con las tiendas, los servicios, los 
horarios del lugar y los accesos. En el centro, un vídeo demostrativo de cómo es 
el centro comercial y sus prestaciones. En la parte superior derecha, se 
encuentra el acceso al inicio de sesión por parte del usuario. 

 

 
Ilustración 23 - WEB. Pantalla principal 

 
4.3.3.2.2. Clientes registrados en el sistema 

 
Para acceder a más funcionalidades, el cliente tiene que registrarse en la 
plataforma mediante el botón de inicio de sesión, mencionado anteriormente. 
 
Además de la compra y resto de funcionalidades descritas en la sección anterior, 
el  cliente tendrá acceso a otros apartados: 
 

• Cambio de los datos de su perfil 

• Acceso a planos interactivos donde acceder a las diferentes tiendas 
según localización en el mapa. 

• Acceder al sistema de recomendación 
 

La Ilustración 24 muestra la primera vista que se encuentra un usuario al acceder 
a su cuenta. 
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Ilustración 24 - WEB. Inicio sesión 

 
Comparando la interfaz web con la APP, vemos en la Ilustración 25 la apariencia 
que se obtiene cuando se navega por una tienda, con la disposición de productos 
disponibles en el centro y la opción de pedir recomendación en la parte superior 
izquierda, el icono de la cabeza con dos engranajes. Además, en las estrellas 
disponibles podrán puntuar su experiencia con la tienda y que esto sirva de guía 
para otros usuarios en sus experiencias en la compra. 
 

 
Ilustración 25 - WEB. Recomendador 
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De nuevo, la Ilustración 26 muestra el resultado visual de una petición de 
recomendación cuando se navega por una tienda, en función de la similitud que 
presenta este usuario con otros usuarios de sistema recomendador.  
 

 
Ilustración 26 - WEB. Recomendación 

 
Cada escenario explicado en la sección 4.3.6 presentará una interfaz visual 
distinta, adaptada a la sencillez sobre la que se fundamenta el diseño gráfico de 
la web. 
 

4.3.4. Datos de usuario 
 
Los principales recursos que ponen la lógica a todo el sistema de recomendación 
son los datos generados en las interacciones del cliente con el Centro Comercial 
Inteligente explicadas en la sección 4.3.2. En los siguientes apartados se hará 
una descripción de los datos recopilados, almacenados y el procesado que se 
les ha aplicado. 
 

4.3.4.1. Recopilación 
 
En el presente proyecto se han determinado ciertas interacciones (explicadas en 
la sección 4.3.2) entre el cliente y el Centro Comercial Inteligente, en las cuales 
se generan datos que el Sistema Recomendador, recopila, almacena y procesa.  
 
La recopilación de datos se muestra en la Tabla 8. 
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Tipo de dato Descripción Ejemplo 

Identificador de 
usuario 

Identificador numérico que diferencia a cada cliente de 
forma unívoca 

1 

Identificador de 
tienda 

Identificador numérico que diferencia a cada tienda de 
forma unívoca 

1 

Fecha y hora de 
visita a tienda 

 

Medido en segundos por homogeneidad de 
análisis.4.1.3.1.2 

1590251211 
equivale a las 
18:26:51 del 

día 23/05/2020 

Tiempo visita a 
tienda 

Medido en segundos y obtenido a partir del cálculo de la 
marca referencial de entrada y salida del centro comercial, 
como se explica en 4.3.2.5 

3000 

Ha comprado o no 
en visita 

Determinado con un 1 si ha comprado en una visita a una 
tienda y 0 cuando no. 
 

1 

Gasto en visita 
 

Cantidad en euros gastados en una visita a una tienda 37 

Fecha y hora visita a 
centro comercial 

 

Medido en segundos por homogeneidad de análisis. 1590251211 
equivale a las 
18:26:51 del 

día 23/05/2020 

Tiempo visita a 
centro comercial 

Medido en segundos y obtenido a partir del cálculo de la 
marca referencial de entrada y salida del centro comercial, 
como se explica en 4.3.2.3 

10000 

Tabla 8 - Recopilación de datos 
 

 
4.3.4.2. Reglamento General de Protección de Datos 

 
Los datos que se recopilan para procesarlos y generar recomendaciones tienen 
que cumplir ciertos requisitos que legalicen su uso. La recolección, 
almacenamiento y uso posterior de dicha información tiene que cumplir con la 
normativa vigente de ley de protección de datos o RGPD [64]. 
 
En la sección 4.3.2 se desarrollan las situaciones en las que se produce una 
transacción de información entre el cliente y el sistema de recomendación. Como 
se puede apreciar, muchos de los datos son de carácter sensible por la 
privacidad que estos requieren, como los asociados a identificar a los usuarios, 
datos bancarios o datos de comportamiento (como el tiempo que pasa en una 
tienda o el gasto generado en la misma). 
 
Esta información agrupada y procesada de forma adecuada mediante técnicas 
de aprendizaje máquina constituyen una importante potencial fuente de ingresos. 
Tanto la venta de los datos en crudo para otras empresas como la venta de 
información generada a partir del análisis de los mismos generan la necesidad 
de alcanzar un acuerdo equitativo entre el poseedor y el generador de los datos. 
Es por ello que su recopilación, almacenamiento, procesado y uso se regula 
mediante una ley de protección de datos [64]. 
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El desarrollos de los términos y condiciones se le muestran al usuario  de forma 
clara y concisa cuando hace el registro de su perfil en la plataforma de acceso al 
sistema, ya sea mediante APP/WEB o en el punto de información del Centro 
Comercial Inteligente. De esta forma se cumple con los tres principios de la ley 
de protección de datos [64]: 
 

• Principio de responsabilidad: se implementa un sistema que muestre 
que acredite que el uso de los datos de los clientes es el acordado en los 
términos y condiciones aceptado por los usuarios en el registro de su 
perfil. 
 

• Principio de protección de datos por defecto y desde el diseño: desde 
el comienzo del diseño del sistema se ha profundizado en la seguridad de 
almacenamiento de los datos de tal forma que se mantengan encriptados 
y solo disponibles y accesibles por el mismo usuario que los genera. 
Además se cuenta con una figura específica que se preocupa por la 
continua mejora de la protección de los datos de los clientes, el Delegado 
de Protección de Datos (DPO) 
 

• Principio de transparencia: se elabora un texto sencillo, conciso y 
directo sobre los avisos legales y políticas de privacidad para que su 
entendimiento por parte del cliente sea rápido y no genere dudas. 
 

Además de estos principios, en base a [64] se velará por el cumplimiento de: 
 

• Consentimiento del tratado de los datos por parte del cliente 

• Se eliminarán todos los datos si así el cliente lo solicita. Derecho al olvido 

• Se limitará el procesado de los datos si así lo requiere el usuario final. 
• Si el cliente lo solicita, se portará los datos a otro proveedor de servicios 

de internet. 
• Existirá un sistema de denuncias disponible y de fácil acceso 

• Se reconoce la posibilidad de que los usuarios sean indemnizados en 
caso de que se cumplan irregularidades en el tratamiento de sus datos. 
 

• Los datos podrán someterse a inspecciones de regulación que aseguren 
el buen cumplimiento de la normativa vigente. 

 
4.3.4.3. Almacenamiento 

 
En la arquitectura del Sistema de Recomendación se debe reservar recursos 
para el almacenamiento de los datos generados a partir de las interacciones del 
cliente con el Centro Comercial Inteligente. Para llevar a cabo una interacción 
dinámica del sistema con las bases de datos, se ha decidido almacenar la 
información de manera separada. 
 
Primer registro: aquí se presentará la información registrada para cada visita que 
un usuario realiza a una tienda. Los datos por usuario y visita son: 
 

• Identificador de usuario 

• Identificador de tienda 
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• Puntuación de tienda para ese usuario 

• Fecha y hora de visita en centro comercial 

• Tiempo visita a centro comercial 

• Fecha y hora de visita en tienda 

• Tiempo visita a tienda     

• Ha comprado o no en visita 

• Gasto en visita 
 
Segundo registro: aquí se presentará la información registrada para usuario y se 
calcula información relativa a cada tienda visitada. Los datos por usuario y tienda 
son: 
 

• Identificador de usuario 

• Identificador de tienda 

• Puntuación media a tienda 

• Tiempo medio en tienda 

• Gasto medio en tienda 
 
Tercer registro: de manera separada se mantiene un registro de identificación de 
las tiendas en el que se almacenan: 
 

• Nombre de marca de la tienda 

• Identificador de tienda   
     
Esta estructura de datos se lleva a cabo para mantener una manera fácil y 
separada de almacenamiento de información con el objetivo de que el procesado 
se produzca de manera más eficiente. 
 

4.3.5. Algoritmos de recomendación 
 
Las recomendaciones que los usuarios recibirán del sistema de recomendación 
se construyen a partir de los datos que generan a partir de las interacciones que 
realizan en el centro comercial en acciones como comprar o dar una vuelta por 
el Centro Comercial Inteligente. 
 
En el presente proyecto se ha realizado una implementación de diferentes 
algoritmos existentes. El resultado de dichos modelos es una lista de tiendas 
donde, en función de determinados criterios, el usuario es más probable que 
acabe comprando si las visita. Estas tiendas son recomendaciones que el 
sistema le hace al cliente con el objetivo de mejorar su experiencia en la compra. 
 
El código de implementación de los mismos se encuentra adjunto en los anexos 
finales de este documento. En el presente proyecto se han ejemplificado 
diferentes tipos de sistemas recomendadores, como los basados en popularidad, 
los Filtros Colaborativos Basados en Memoria y los Filtros Coaborativos Basados 
en Modelos de Factores Latentes. Todos ellos explicados en las secciones de a 
continuación. 
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4.3.5.1. Sistema recomendador basado en popularidad 
 
El primero de los algoritmos [65] está basado en la popularidad que tienen estas 
tiendas entre los diferentes clientes o frecuencia con la que una determinada 
acción (comprar, visitar…) se ha dado en estas tiendas. La lógica que sigue está 
basada en ver las personas que realizaron esa acción en una tienda en qué otras 
tiendas también la realizaron. De esta forma haremos recomendaciones a un 
cliente basado en comportamientos similares de otros clientes. Este tipo de 
recomendador podríamos clasificarlo en una categoría de no personalizados 
para cada cliente, ya que recomienda en base a la popularidad global, para todos 
los clientes igual, frente a los descritos en las siguientes secciones que sí tienen 
en cuenta el perfil de acciones que cada usuario lleva a cabo en las tiendas del 
Centro Comercial 
 

Para llegar a este resultado se construye una matriz de coocurrencias (Tabla 9Tabla 9 - 
Matriz de coocurrencias 

) en la que filas y columnas representan tiendas. Los valores con los que se 
rellenan son, poniendo el ejemplo de una fila correspondiente a una tienda, 
cuántas personas también visitaron, compraron o les gustaron otras tiendas. 
Este algoritmo da flexibilidad de hacer recomendaciones basadas en diferentes 
criterios. En los ejemplos desarrollados se han tenido en cuenta los tres 
anteriores mencionados. 
 

 Tienda 1 Tienda 2 … Tienda n 

Tienda 1 76 45 … 44 

Tienda 2 45 33 … 37 

… … … … 22 

Tienda n 44 37 22 66 
Tabla 9 - Matriz de coocurrencias 

 

Entonces, si nos fijamos en la primera fila, cada valor corresponde al número de 
veces que un cliente ha visitado la tienda uno y además otra tienda. Es decir, el 
segundo valor de la fila uno corresponde a las veces que se ha visitado la tienda 
uno y además la tienda dos. El tercer valor corresponde a las veces que se ha 
visitado la tienda 1 y además la tienda tres. Y así sucesivamente con todas las 
tiendas. Los valores que coinciden con la diagonal, serán las veces que se ha 
visitado la tienda con el mismo identificador (tienda uno, tienda dos…). Los datos 
que nombran a las tiendas, se han añadido para aclarar la nomenclatura, pero 
en las matrices reales que se han desarrollado de ejemplo de los algoritmos no 
se encuentran. 
 
Una peculiaridad que se encuentra en la utilización de este tipo de algoritmos es 
que habrá tiendas más conocidas en las que los clientes tenderán a comprar o 
visitar más. Es por ello que normalizaremos la matriz de coocurrencia con la 
distancia de similitud de Jaccard.  
 
Con Jaccard se propone normalizar la matriz de la Tabla 9 (para combatir este 
efecto, de la forma que se explica en [66]. De esta forma, siendo i una tienda y j 
otra, normalizamos: 
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𝐽(𝑖, 𝑗) =  
|𝑖 ∩ j |

|𝑖 U j|
=  

|𝑖 ∩j |

|𝑖|+|𝑗|−|i ∩ j|
            (1) 

 
La referencia a cada posición, la podemos ver en la siguiente matriz de la Tabla 
10(siendo n el número de tiendas totales): 
 

(i, j) (i, j + 1) … (i, j + n) 

(i + 1, j)  … (i + 1, j + n) 

… … … … 

(i + n, j) (i + n, j + 1) … (i + n, j + n) 
Tabla 10 - Referencia de posiciones en matriz 

  

 
Para cada valor de la matriz de coocurrencia dividimos el número de visitas que 
se han realizado cuando se ha visitado la tienda i y además la tienda j, entre las 
veces que se ha visitado la tienda i sumado a las visitas de la tienda j menos las 
veces que se han visitado una y otra tienda después. El mismo cálculo de 
normalización se lleva a cabo con las compras y los gustos de los clientes por 
las tiendas. 
 

4.3.5.2. Memory-Based Collaborative Filtering (MBCF) 
 
La segunda tipología de algoritmos tiene como fundamento analizar la similitud 
existente entre usuarios e ítems (en este caso tiendas) para predecir si un cliente 
compraría, visitaría o le gustaría una tienda determinada y poder así 
recomendarle esas tiendas. Dicho funcionamiento a través de similitudes lo 
podemos ver referenciado en [67] 
 
Para el cálculo de las similitudes primero generamos la llamada matriz de 
utilidad, como la Tabla 11Tabla 11 - Tabla de matriz de utilidad para los gustos 
. Cada fila corresponde a un cliente diferente. Cada Columna, corresponde a una 
tienda diferente. Los valores de cada recuadro se corresponden con a la 
interacción correspondiente en cada escenario: si ha comprado en esa tienda, si 
la ha visitado y si le ha gustado. En este caso, en la Tabla 11 a modo de ejemplo 
podemos ver, para cada usuario (fila) el rate que le ha dado a cada tienda 
(columna) 

 

5 0 0 3 

0 0 1 2 

5 4 4 0 

1 3 2 0 
Tabla 11 - Tabla de matriz de utilidad para los gustos 

 

Estas matrices de utilidad, como la de la Tabla 11Tabla 11 - Tabla de matriz de 
utilidad para los gustos 
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 muestran las interacciones usuario-tienda, mientras que las matrices de 
coocurrencia de los algoritmos basados en popularidad mientras la frecuencia 
de hitos entre tiendas 

En este sentido se procede a calcular cuánto se parecen dos elementos (usuario 
o tiendas) a partir de la función similitud coseno [68]. Con ella podremos 
determinar cómo de cercanos o lejanos se encuentran dos elementos en un 
modelo de espacio vectorial. La función utilizada es, siendo A y B dos vectores 
correspondientes a dos usuarios o tiendas: 

𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 = cos 𝛳 =  
𝐴·𝐵

||𝐴||||𝐵||
             (2) 

Estamos utilizando el producto escalar de los dos vectores para llevar a cabo 
este cálculo. Con esta similitud calculada se llevará a cabo la recomendación de 
tiendas oportuna a cada cliente. 
 

4.3.5.2.1. User-User CF 

A partir de la matriz de utilidad generada (a partir de los pasos de la sección 
4.3.5.2), se crea una matriz de predicciones para todos los usuarios. En cada 
uno de los escenarios propuestos se generará una matriz de clientes y tiendas, 
cuyos valores van a ser los valores generados por los clientes y los valores que 
se predice que tendría ese usuario según la similitud con el resto de clientes (si 
compraría, si le gustaría o si visitaría una tienda). 

En los filtros colaborativos basado en usuario (User-User CF), se predicen los 
valores de un cliente en función de un elemento en función de la suma ponderada 
del resto de valores de los demás clientes para ese elemento. Dicha ponderación 
viene dada por la similitud coseno 
 

4.3.5.2.2. Item-Item CF 
 
El segundo tipo de filtro colaborativo basado en memoria es el Item-Item CF. En 
este se sigue la misma filosofía de similitud coseno para realizar las 
recomendaciones de tiendas al usuario final. En este caso el filtro El cas 
seleccionará una tienda, buscará clientes que le gustó, compró o visitó esa tienda 
y encontrará otras tiendas cuyos clientes ya han comprado, visitado o gustado. 
 

4.3.5.3. Model-Based CF o Modelos de Latent Factors  

Los filtros colaborativos pueden ser formulados en términos de modelos de  
factores latentes. El modelo de factor latente [69] se construye a partir del 
supuesto de que los factores que llevan a un usuario elegir una tienda/artículo 
no tienen por qué ser explícitamente conocidos. En estos modelos, el 
cliente i estará representado por su factor latente 𝑢𝑖 y una tienda/artículo j por su 
factor 𝑣𝑖 
 

https://arxiv.org/pdf/1912.04754.pdf
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4.3.5.3.1. Singular Value Descomposition (SVD) 

La descomposición en valores singulares [70] está basada en la factorización de 
la matriz de utilidad A calculada (clientes y tiendas) en un producto matricial, de 
la siguiente manera: 

𝑆𝑉𝐷(𝐴) = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 𝑉𝑡            (3) 

Las matrices U y S tienen que cumplir: 
 

𝑈𝑡 𝑥 𝑈 = 𝑈 𝑥 𝑈𝑡 = 𝐼              (4) 

 
𝑉𝑡𝑥 𝑉 = 𝑉 𝑥 𝑉𝑡 = 𝐼                (5) 

Siendo I la matriz identidad. 

S será una matriz diagonal, cuya diagonal está formada por los llamados valores 
singulares, y que cumplen λ1 ≥ λ2 ≥ · · · ≥ λn 

Este cálculo nos lleva a una nueva matriz en la que los valores, como en el caso 
de los filtros colaborativos basados en memoria, serán los generados por las 
interacciones de los clientes y por los que se predicen por simiitud con otros 
usuarios. 
 

4.3.5.3.2. Alternating Least Squares (ALS) 

Alternating Least Squares [71] tiene como objetivo la estimación de la matriz de 
utilidad r (las predicciones de los valores que generarían los usuarios para 
tiendas con las que no se han tenido interacción) a partir de la multiplicación de 
dos matrices P y Q: 

𝑟 =  𝑃𝑡  𝑄              (6) 

Para la construcción del modelo, se irá fijando la matriz P y se construirá Q y 
viceversa, evaluando el modelo hasta que converja dando como solución la 
matriz r. A partir de aquí se podrá llevar a cabo las recomendaciones para el 
cliente final. 
 

4.3.6. Situaciones 
 
Basado en el análisis de los filtros anteriores, las situaciones conocidas como los 
escenarios posibles en las interacciones entre el Centro Comercial Inteligente y 
el cliente final, son: 
 
Popularidad: 

• "Clientes que visitaron esta tienda también visitaron...":  

• "Clientes que compraron esta en tienda también compraron en..." 

• "Clientes que les gustó esta tienda también les gustó..." 
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Filtros con memoria (similitud de usuarios o User-User CF) 

• “Clientes que son similares a ti, también les gustó...”:  

• “Clientes que son similares a ti, también visitaron..."  

• “Clientes que son similares a ti, también compraron en..." 

 
Filtros con memoria (similitud de tiendas o Item-Item CF) 

• “Clientes que les gustó esta tienda también les gustó...”  

• “Clientes que visitaron esta tienda también les visitaron...” 

• “Clientes que compraron en esta tienda también compraron en..." 

Filtros de factores latentes (SVD): 

• “Recomendación de tiendas para el cliente según su similitud en gustos con otros 
usuarios…” 

• “Recomendación de tiendas para el cliente según su similitud en visitas con otros 
usuarios…” 

• “Recomendación de tiendas para el cliente según su similitud en tiendas donde ha 
comprado con otros usuarios…” 

Filtros de ALS: 

• “Recomendación de tiendas para el cliente según su similitud en gustos con otros 
usuarios…” 

• “Recomendación de tiendas para el cliente según su similitud en visitas con otros 
usuarios…” 

• “Recomendación de tiendas para el cliente según su similitud en tiendas donde ha 
comprado con otros usuarios…” 

 
En todas estas situaciones, el resultado de la recomendación es un listado de 
tiendas que se ofrecen como sugerencia al cliente atendiendo a los diversos 
criterios planteados. 
 

4.4. Descripción de los resultados 
 
Los resultados mostrados en esta sección corresponden a los generados en el 
análisis programado de los algoritmos de recomendación. Este código 
implementado se encuentra en versión .ipinb y html. Desde este último formato 
se podrá visualizar en un navegador todo el desarrollo llevado a cabo. 
 
Para el desarrollo del código, se ha llevado a cabo a través de un desarrollo den 
el lenguaje de programación Python [72]. Para una mejor visualización del 
desarrollo del código y de los resultados, se ha utilizado un notebook de jupyter, 
lo que permite crear un documento con código ejecutable y visualizable en 
formado HTML en un navegador [73] 
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En las siguiente sección se mostrará el contexto de los datos analizados y 
utilizados como alimentación de los algoritmos de recomendación. 
 

4.4.1. Datos de usuario 
 
En primer lugar se ha generado un archivo de datos de usuario como el que se 
aprecia en la Ilustración 27: 
 

 
Ilustración 27 - Datos de usuario 

 
Estos datos se corresponden con los descritos en la sección 4.3.2. 
 
Para el análisis se ha generado un escenario, no basado en hechos reales, sino 
a modo de ejemplificar los diferentes análisis de algoritmos. Este escenario 
cuenta con un conjunto de datos en el que se presentan un total de 1000 clientes 
y un registro aleatorio de 50000 visitas de los mismos. Estas visitas tienen como 
destino 130 tiendas escogidas al azar en las categorías de ropa, bisutería, 
complementos, alimentación, belleza, deportes y animales. Son marcas que se 
encuentran de forma común en muchos de los centros comerciales existentes 
en la actualidad. Las marcas escogidas son: 
 
Inside, Juguettos, HyM, North Face, Belros, Farmacia, Guess, La Casa de las 
Carcasas, NyX, Primor, La Casa de las Carcasas, NyX, Primor, Hollister, 
Toysrus, Primark, Fox, Chicco, Juteco, Hawkers, Mango, Loterias y Apuestas, 
Salsa, Mango, Loterias y Apuestas, Salsa, Scalpers, Massimo Dutti, Dolce 
Gabanna, Stradivarius, Carhart, Xiaomi, Woman Secret, Mayoral, Parfois, 
Skechers, Mayoral, Parfois, Skechers, Polinesia, El Corte Ingles, Alvaro Moreno, 
Volcom, Cortefiel, Game, Intimissimi, Marypax, Oysho, Sfera, Marypax, Oysho, 
Sfera, Kiwoko, G Stawr Raw, Carolina Herrera, Animales, Calzedonia, Samsung, 
Jack Jones, Adolgo Dominguez, Pinkie, Solvision, Adolgo Dominguez, Pinkie, 
Solvision, Game, Hugo Boss, Michael Kors, Bershka, CyA, Huawei, JD Sports, 
Media Markt, Panama Jack, Solooptical, Media Markt, Panama Jack, Solooptical, 
Munich, FCBarcelona, Decimas, Decathlon, Vodafone, Rolex, Natur House, 
Calvin Klein, Rodilla, Natur House, Calvin Klein, Rodilla, Victorias Secret, 
RealMadrid, Alain Afflelou, Douglas, Movistar, Viceroy, Misako, Tommy Hilfiger, 
Springfield, Misako, Tommy Hilfiger, Springfield, Le Coq Sportif, Billabong, Bed 
Land, Etam, MasMovil, Kiko, New Yorker, Poly, Subway, New Yorker, Poly, 
Subway, My Protein, Quicksilver, Reebok, Desigual, Orange, Kiddys Class, 
Nunez de arenas, Paco Martinez, Starbucks, Nunez de arenas, Paco Martinez, 
Starbucks, Zara, PullAndBear, Adidas, Nike 
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4.4.2. Resultados obtenidos  
 
A continuación, se muestran las recomendaciones obtenidas para cada uno de 
los escenarios y algoritmos planteados en este proyecto. Todo estos resultados 
son visualizables igualmente en el código anexo en versión HTML en un 
navegador. 
 

4.4.2.1. Resultados con Filtros Colaborativos basados en 
popularidad 

• "Clientes que visitaron esta tienda también visitaron...": 
 

Clientes que visitaron la tienda Zara, también visitaron estas otra

s tiendas:  

 

o Xiaomi 

o Rodilla 

o Salsa 

o Munich 

o Reebok 

o Movistar 

o Mango 

o Viceroy 

o Kiwoko 

o Polinesia 

o Subway 

o Carolina Herrera 

o Vodafone 

o Primor 

o Parfois 

o Panama Jack 

o Juguettos 

o Jack Jones 

o Game 

o Rolex 

o Guess 

Aplicando la normalización de las matrices con la distancia de Jaccard: 

 
Clientes que visitaron la tienda Zara, también visitaron estas otra

s tiendas:  

 

o Rodilla 

o Salsa 

o Xiaomi 

o Viceroy 

o Mango 

o Reebok 

o Munich 

o Game 

o Movistar 

o Paco Martinez 

o Kiwoko 

o Carolina Herrera 

o Primor 

o Guess 
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o Rolex 

o Subway 

o Huawei 

o Nike 

o Jack Jones 

o Panama Jack 

o Polinesia 

 

• "Clientes que compraron esta en tienda también compraron en..." 
 
Clientes que compraron en la tienda Zara, también compraron en esta

s otras tiendas:  

 

o HyM 

o Jack Jones 

o Etam 

o Springfield 

o Huawei 

o El Corte Ingles 

o Quicksilver 

o Adolgo Dominguez 

o Mango 

o Mayoral 

o Rodilla 

o Panama Jack 

o Parfois 

o NyX 

o Rolex 

o Bed Land 

o Volcom 

o Media Markt 

o Subway 

o RealMadrid 

o Xiaomi 

 

Aplicando la normalización de las matrices con la distancia de Jaccard: 

 
Clientes que compraron en la tienda Zara, también compraron en esta

s otras tiendas:  

 

o HyM 

o Springfield 

o Huawei 

o Etam 

o Jack Jones 

o Quicksilver 

o Adolgo Dominguez 

o Panama Jack 

o Rolex 

o Bed Land 

o RealMadrid 

o NyX 

o Mango 

o Rodilla 

o El Corte Ingles 
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o Subway 

o Media Markt 

o Parfois 

o Volcom 

o Calvin Klein 

o Mayoral 

 

• "Clientes que les gustó esta tienda también les gustó..." 

 
Clientes que les gustó la tienda Zara, también les gustaron estas o

tras tiendas:  

 

o Munich 

o Jack Jones 

o MasMovil 

o New Yorker 

o Marypax 

o Inside 

o Primor 

o Woman Secret 

o Nunez de arenas 

o Hawkers 

o Springfield 

o Salsa 

o Xiaomi 

o Calvin Klein 

o Rodilla 

o Panama Jack 

o Chicco 

o Intimissimi 

o Parfois 

o Victorias Secret 

o Adidas 

 

Aplicando la normalización de las matrices con la distancia de Jaccard: 

 
o Munich 

o Marypax 

o Jack Jones 

o MasMovil 

o Inside 

o New Yorker 

o Primor 

o Springfield 

o Victorias Secret 

o Salsa 

o Nunez de arenas 

o Chicco 

o Calvin Klein 

o Rodilla 

o Panama Jack 

o Woman Secret 

o Sfera 

o FCBarcelona 

o Intimissimi 
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o Hawkers 

o Xiaomi 

 
 

4.4.2.2. Resultados con Memory-Based Collaborative Filtering 
(MBCF) 

4.4.2.2.1. Resultados con User-User CF 
 

• “Clientes que son similares a ti, también les gustó...”:  
 

o Hawkers 

o Oysho 

o Calvin Klein 

o Pinkie 

o Juteco 

o Game 

 
 

• “Clientes que son similares a ti, también visitaron..."  
 

o Juteco 

o Hawkers 

o Oysho 

o Calvin Klein 

o Pinkie 

o Game 

 

• “Clientes que son similares a ti, también compraron en..." 

 
o Oysho 

o Game 

o Calvin Klein 

o Juteco 

o Hawkers 

 

 
4.4.2.2.2. Resultados con Item-Item CF 

 

• “Clientes que les gustó esta tienda también les gustó...” 

 
o Game 

o Pinkie 

o Juteco 

o Calvin Klein 

o Hawkers 

o Oysho 



 

72 

 

• “Clientes que visitaron esta tienda también les visitaron...” 

 
o Game 

o Pinkie 

o Juteco 

o Calvin Klein 

o Oysho 

o Hawkers 

 

• “Clientes que compraron en esta tienda también compraron en..." 

 
o Calvin Klein 

o Game 

o Oysho 

o Pinkie 

o Juteco 

o Hawkers 

 

 
4.4.2.3. Resultados con Model-Based CF o Modelos de Latent 

Factors  
 

4.4.2.3.1. Resultados con SVD  
 

• “Recomendación de tiendas para el cliente según su similitud en gustos con otros 
usuarios…” 

 
o Game 

o Pinkie 

o Calvin Klein 

o Hawkers 

o Juteco 

o Oysho 

 

• “Recomendación de tiendas para el cliente según su similitud en visitas con otros 
usuarios…” 

 
o Game 

o Pinkie 

o Calvin Klein 

o Oysho 

o Juteco 

o Hawkers 
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• “Recomendación de tiendas para el cliente según su similitud en tiendas donde ha 
comprado con otros usuarios…” 

 
o Game 

o Calvin Klein 

o Oysho 

o Juteco 

o Hawkers 

 

 
4.4.2.3.2. Resultados con ALS 

 

• “Recomendación de tiendas para el cliente según su similitud en gustos con otros 
usuarios…” 

 
o Pinkie 

o Oysho 

o Juteco 

o Game 

o Calvin Klein 

o Hawkers 

 

• “Recomendación de tiendas para el cliente según su similitud en visitas con otros 
usuarios…” 
 

o Oysho 

o Juteco 

o Pinkie 

o Hawkers 

o Game 

o Calvin Klein 

• “Recomendación de tiendas para el cliente según su similitud en tiendas donde ha 
comprado con otros usuarios…” 

 
o Hawkers 

o Calvin Klein 

o Oysho 

o Juteco 

o Game 

 
 

4.4.3. Evaluación de algoritmos 
 
Los algoritmos analizados y estudiados en el presente proyecto se han ejecutado 
de tal forma que ejemplifican los diferentes escenarios en los que un cliente 
puede encontrarse en el Centro Comercial Inteligente solicitando una 
recomendación de tiendas que visitar. 
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Para poder evaluar modelos de predicción, se ha procedido a dividir el conjunto 
total de datos en dos subconjuntos. Por un lado, un conjunto de datos de training, 
con el que se ha entrenado el modelo. Por el otro lado, un subocnjunto de datos 
que ha servido a modo de evaluación o test del algoritmo. Este método de 
evaluación se ha llevado a cabo en los algoritmos basados en memoria y los 
algoritmos basados en factores latentes. 
 
El método empleado para evaluarlos con el conjunto de test ha sido la raiz 
cuadrada del error cuadrático medio o RMSE. El RMSE es empleado 
generalmente, como se indica en [74] como un estándar de medida estadístico 
para medir la ejecución de modelos de datos. Sigue la siguiente fórmula, siendo 
e el error cometido para cada muestra: 
 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
1

𝑛
∑ 𝑒𝑖

2𝑛
𝑖=1             (7) 

 
El valor del RMSE evaluará los modelos indicando un mejor comportamiento con 
valores cercanos a 0. 
 
En la Tabla 12 y Tabla 13 se comparan los RMSE medidos para los diferentes 
escenarios: 
 
 
 Memory-Based Collaborative Filtering (CF) 

User-User CF Item-Item CF 

Ratings Visitas Compras Ratings Visitas Compras 

RMSE 2.40106

561506 

 

0.70909

5843752 

 

0.840704

737465 

 

2.42034

765301 

 

2.93516

491612 

 

3.056854

85314 

 
Tabla 12 - RMSE Memory Based Collaborative Filtering (CF) 

 

 
Podemos observar  en la Tabla 12 como el que tiene un mejor rendimiento dentro 
de la familia de los filtros basados en memoria, para el conjunto de datos de test 
y training generados es el User-User CF en la modalidad de visitas. 
 
 Model-Based CF o Modelos de Latent Factors 

SVD ALS 

Ratings Visitas Compras Ratings Visitas Compras 

RMSE 2.70300

97698 

 

0.82051

2585941 

 

0.898640

559026 

 

1.23595

330399 

 

0.10015

1529342 

 

0.100119

534409 

 
Tabla 13 - RMSE Model Based CF o Modelos de Latent Factors 

  

 
La Tabla 13Tabla 13 - RMSE Model Based CF o Modelos de Latent Factors 
 muestra como SVD tiene un mejor comportamiento en la evaluación de modelos 
basados en factores latentes, siendo la modalidad de visitas la mejor. En el lado 
de ALS, el mejor modelo sería el generado para las visitas. 
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ALS, al ser un algoritmo iterativo se ha llevado a cabo las gráficas de evolución 
del RMSE. Los Epochs es la definición de cada una de las iteraciones que ha 
realizado el algoritmo hasta que ha converge. En la Ilustración 28, Ilustración 29 
e Ilustración 30 podemos ver el avance para el caso de los ratings, las visitas y 
las compras respectivamente. 

 
Ilustración 28 - RMSE ALS - Ratings                                   Ilustración 29 - RMSE ALS - Visitas 

 
 
 

 

Ilustración 30 - RMSE ALS -  Compras 

 
4.5. Modelo de negocio 

 
El presente proyecto plantea como objetivo la mejora de la experiencia en la 
compra en un entorno de Centros Comerciales Inteligentes en Smart Cities. 
Impulsado por ofrecer un servicio de valor añadido a los clientes que visitan estos 
centros, se deriva un modelo de negocio que sustenta la creación, desarrollo e 
implementación de todo el sistema de recomendación. 
 
A partir de aquí se propone un modelo de negocio aplicable al ámbito de la 
gestión de un Centro Comercial Inteligente y de todos los negocios que se 
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instauran en él. Utilizando como ejemplo el Centro Comercial El Corredor de 
Torrejón, Madrid. 
 
El sistema de recomendación ofrece a los clientes una lista de tiendas 
recomendadas en función de diferentes criterios. En este ámbito, tiendas que 
tienen un mayor calado entre los clientes, aparecerán en más recomendaciones 
de más clientes. Estas tiendas van a poder recibir feedback mediante informes 
del sistema de recomendación, de tal manera que puedan analizar cómo mejorar 
para aparecer en mayor número de recomendaciones de los clientes finales y 
así poder ver incrementadas sus ventas. De esta manera, el posicionamiento de 
cada negocio dentro del sistema dependería de las habilidades de cada una de 
las tiendas de tener una mayor repercusión en los clientes que las visitan. 
 
En la parte de los clientes, el uso del sistema será totalmente gratuito. Al margen 
de tener que llevar a cabo un registro en el mismo, podrán utilizar todas las 
ventajas que se le ofrecen sin ningún coste. 
 
Este modelo de negocio es muy utilizado en muchos desarrollos de software, en 
el que se ofrecen todas las funcionalidades de forma gratuita al usuario final. 
Estos modelos se sustentan haciendo que el producto no sea el sistema si no el 
propio usuario. De aquí se deriva la segunda fuente de ingresos que el Centro 
Comercial Inteligente puede llevar a cabo: la recolección y venta de datos de los 
clientes. Estos datos, tratados de la forma adecuada y mediante as 
anonimizaciones correspondientes para cumplir con RGPD, pueden servir para 
la venta de los mismos a terceros para que los utilicen en los análisis de sus 
propios negocios. 
 
Llegados a este punto, se procede evaluar mediante un gráfico DAFO 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades: el modelo de negocio 
planteado: 
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 Origen Interno Origen Externo 
Puntos 
Débiles 

Debilidades Amenazas 

• Necesidad de 
recopilación inicial de 
datos para un correcto 
funcionamiento de las 
recomendaciones 

• Muchos niveles de 
tecnologías diferentes 
a aplicar para el 
desarrollo del sistema 
completo 

• Necesidad de uso de 
elementos físicos (tags 
RFID) 

• Copia del modelo de 
negocio 

• Comparación de este 
modelo de negocio 
con otros similares 

• Usuarios no se 
registren en el sistema 
no generando datos 
que analizar 

• Los usuarios no 
acepten los términos y 
condiciones de uso de 
sus datos 

• Leyes con 
restricciones en el uso 
de los datos de cliente 

Puntos 
Fuertes 

Fortalezas Oportunidades 

• Servicio gratuito para 
el cliente final 

• Esparcimiento de 
conocimiento de 
nuevas tiendas 

• Aumento de las 
probabilidades de 
compra de un cliente 

• Mejora del sistema 
con el tiempo 

• Implementación de 
nuevas tecnologías 

• Diferenciación con la 
competencia 

• Recomendaciones 
aplicables a marcas 
que también tengan 
sedes fuera del Centro 
Comercial Inteligente 

• Ofrecer servicios 
personalizados 

• Independizar elección 
del usuario de la 
marca 

• Negocios con terceros 

• Expansión del negocio 
a través del e-
commerce 

• Análisis de 
comportamiento de 
clientes 

• Modelo implantable en 
cualquier centro 
comercial Inteligente. 
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5. Conclusiones 
 
La gestión eficiente de los recursos y servicios urbanos es cada vez más una 
preocupación en los equipos de gobierno de las mismas. En este sentido, 
evolucionar hacia un entorno de Smart City aprovechando la evolución 
tecnológica se convierte en un gran reto de obligado cumplimiento para las 
ciudades. 

 

En el presente proyecto se ha abordado un aspecto de mejora en el proceso de 
compras ofrecido en un entorno de Centro Comercial Inteligente. A través de la 
integración de diferentes capacidades tecnológicas, que se encuentran a la 
orden del día en este tipo de entornos Smart Cities, con un sistema de 
recomendación basado en técnicas de Machine Learning, se ha podido llegar a 
una solución en un entorno de Smart City. De esta forma, se ha podido cumplir 
la principal motivación de la idea expuesta. 

 

En el escenario descrito, en un Centro Comercial Inteligente se aborda un 
despliegue de tecnologías de comunicaciones inalámbricas para lograr tener 
conectados a los usuarios con el Centro. Se ha dispuesto de tecnología RFID 
para la recopilación de datos del usuario y tecnología WiFi y móviles para la 
comunicación vía WEB y APP. Estas aplicaciones a las que se accede se 
encuentran alojadas en servicios de Cloud Computing y son la principal interfaz 
donde se muestran las capacidades del sistema recomendador. Este sistema 
recomendador, basado en técnicas de Filtrado Colaborativo, proveerá de 
recomendaciones personalizadas de tiendas a los clientes finales. Para el 
sistema de recomendación se ha llevado a cabo la comparación de diferentes 
algoritmos de recomendación, ejemplificados mediante el desarrollo de código 
(lenguaje Python) correspondiente. Esta comparación se ha llevado a cabo 
mediante la división de los conjuntos de datos generados en conjunto de 
entrenamiento de modelos y conjunto de evaluación de modelos y con la 
comparación de la raíz del error cuadrático medio de cada uno de ellos. En los 
algoritmos basados en memoria, hemos podido observar que en la modalidad 
User-User se obtiene un mejor resultado. Entre los algoritmos basados en 
modelos de factores latentes, el modelo de descomposición de valores 
singulares es en el que se obtienen mejores resultados. 

 

El usuario final, cuando solicita una recomendación al sistema, va a recibir un 
listado de tiendas. Dicha elección de tiendas se ha llevado a diferentes criterios 
y mediante técnicas de machine learning, comparando el comportamiento del 
usuario con modelos entrenados a partir de comportamientos del resto de 
clientes.  

 

Los clientes, como usuarios receptores de estas recomendaciones de tiendas al 
final están recibiendo un trato personalizado por parte del sistema. Esto se debe 
a la recopilación de datos que se generan en cada interacción del usuario con el 
Centro Comercial Inteligente y al procesado de los mismos, constituyendo así 
las entradas para el sistema de recomendación. Esto le supone al cliente final, 
por un lado el descubrimiento de nuevas tiendas que se ajustan a su perfil, un 
ahorro de tiempo en la búsqueda de nuevas tiendas y en definitiva una mejor 
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experiencia de usuario en el proceso de compra. Evitará también que los clientes 
visiten tiendas que no se ajusten a su prototipo de comportamiento de cliente, 
ahorrándole de nuevo tiempo. Este valor añadido sobre las compras a través de 
un sistema de recomendación en los centros comerciales cuadra con los 
objetivos del proyecto. 

 

La recopilación de datos y su análisis llevan a otro tipo de ventajas en entorno 
de Smart City. Por ejemplo, con los datos de porcentajes de visitas en cada una 
de las tiendas, se podrán adecuar las zonas donde se encuentren para proveer 
más servicios comunes, como seguridad o zonas de descanso. Por otro lado, se 
pueden utilizar los datos de afluencia al centro comercial y prever tanto días y 
horas de gran afluencia pudiéndose llevar a cabo modelos de gestión del tráfico 
de vehículos como elaborar planes de gestión de parking para estos momentos. 

 

Además, todos estos datos benefician también al tejido industrial local. Los datos 
de intereses de los clientes, así como días y horas de mayor afluencia pueden 
servir para que el entorno de tiendas de los alrededores también se prepare y 
puedan conocer de antemano los mejores sitios donde emplazarse en función 
de los clientes y sus intereses por las tiendas del Centro Comercial. 

 

Relacionado con la tendencia de crecimiento que tiene el e-commerce, la 
propuesta tiene una total integración con recomendaciones en este entorno, lo 
que permite una mayor extensión del modelo de negocio, llevándolo hacia 
Internet y facilitando la aceptación y adopción por parte de nuevos Centros 
Comerciales Inteligentes, cumpliendo así el último de los objetivos planificados. 

 

Todos estos elementos habilitan un ecosistema abierto de innovación para 
emprendedores en la que poder generar nuevos negocios basados en los 
análisis de estos datos. 
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6. Líneas de trabajo a futuro 
 
En el planteamiento inicial de este escenario de Centro Comercial Inteligente en 
Smart City con un Sistema Recomendador que mejora la experiencia en las compras 
se encuentran muchos apartados descritos desde las referencias estudiadas a lo 
largo de todo el desarrollo. 
 
Es por esto que la primera mejora que podría trabajarse en un futuro sería la 
evaluación de dichos entornos en la realidad. Por ejemplo, la evaluación del sistema 
RFID y la experiencia de uso en las tiendas o la disposición final de los APs de Wifi 
así como el cableado requerido. 
 
El segundo punto de mejora sería el disponer de una recopilación de datos generada 
del comportamiento real de clientes que visitan un Centro Comercial, en lugar de 
llevar a cabo un análisis de datos con datos ficticios. De esta forma se presentarían 
conclusiones mucho más concluyentes. 
 
Como tercer punto de mejora se puede aplicar en la implementación de una interfaz 
web y aplicación móvil que muestre los resultados del Sistema de Recomendación 
de forma real.  
 
Aumentar las prestaciones del sistema y, mezclando las funcionalidades presentes 
con un sistema de localización indoor, poder mejorar las recomendaciones que se 
hacen en la compra. De esta manera se podrían analizar patrones de 
comportamiento de forma más detallada. 
 
Este sistema de localización se podría complementar con la aplicación de la realidad 
aumentada e inteligencia artificial, lo que supondría una mejor experiencia para el 
usuario. Con estas funcionalidades y la aplicación de nuevos y mejorados algoritmos 
de machine learning se podría estudiar la necesidad de un cambio de modelo a 
tecnologías móviles 5G o incluso 6G, debido a los grandes anchos de banda 
necesarios para llevar a cabo estas mejoras. 
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7. Glosario 
 
ALS: Alternating Least Squares 
AP: Access PointAPP: Aplicación móvil 
AC: Altern Current 
AWS: Amazon Web Services 
BLE: Bluetooth Low Energy 
BPS: Bits per Second 
CF: Collaborative Filtering 
CSMA/CA: Carrier Sense Multiple 
Access / Collision Avoidance 
DBM: Decibelio Milivatio 
DL: Downlink 
DSSS: Direct Sequence Spread 
Spectrum 
EPC: Evolved Packet Core 
GHz: Giga Hertzio 
GPS: Global Positioning System 
HF: High Frequency 
HSDPA: High Speed Downlink Packet 
Access 
HSPA: High Speed Packet Access 
HSUPA: High Speed Uplink 
HTML: HyperText Markup Language 
HTTP: HyperText Transfer Protocol 
HTTPS: HyperText Transfer Protocol 
Secure 
HZ: Hertzio 
IaaS: Infrastructure as a Service 
KBPS: Kilo Bits per Second 
KM: Kilómetro 
LAN: Local Area Network 
LF: Low Frequency 
LTE: Long Term Evolution 
MBCF: Memory-Based Collaborative 
FIltering 
MBPS: Mega Bit Per Second 
MHz: Mega Hertzio 
MW: Milivatio 
 

NFC: Near Field Communication 
OFDMA: Orthogonal Frequency-Division 
Multiple Access 
PaaS: Platform as a Service 
QAM: Quadrature Amplitude Modulation 
QPSK: Quadrature Phase Shift Keying 
RFID: Radio Frequency Identification 
RGPD: Reglamento General de Protección 
de Datos 
RMSE: Root Mean Square Error 
SaaS: Software as a Service 
SIM: Subscriber Identity Module 
SOA: Service Oriented Architecture 
SVD: Singular Value Descomposition 
TIC: Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 
UHF: Ultra High Frequency 
UL: Uplink 
URL: Uniform Resource Locator 
URI: Uniform Resource Identifier 
W: Watio 
WIDS: Wireless Intrusion Detection System 
WiFI: Wireless Fidelity 
WIPS: Wireless Intrusion Prevention 
System 
WPAN: Wireless Personal Area Network 
WS: Web Services 
W3C: World Wide Web  Consortium 
XML: Extensible Markup Language 
3GPP: Third Generation Partnership 
Project 
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9. Anexos 
 
La presente sección muestra los elementos que por su extensión no se pueden 
incluir en el texto general pero son de relevante interés para completar el 
entendimiento del proyecto. 
 
Manual instalación de jupyter notebook 
 
https://jupyter.readthedocs.io/en/latest/install.html 
 
 
Datasheet MR53 
 

meraki_datasheet_

MR53.pdf
 

 
Smart Tag DogBone 
 

0053_SMARTRAC_D

OGBONE.pdf  
Datasheet Alien9780 
 

Guide, Hardware 

Setup, ALR-9800.pdf  
 
Cógido jupyter notebook 
 

Codigo_Sistemarec

omendacion.ipynb

f_tiendas.txt f_visitas.txt

 
Versión HTML del código jupyter notebook 

Codigo_Sistemarec

omendacion.html
 

https://jupyter.readthedocs.io/en/latest/install.html

