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Breve descripción del contenido:

Los sistemas de recomendación son herramientas de personalización

que tienen como �nalidad sugerir productos o elementos relevantes

a usuarios �nales. Compañías tales como Google, Microsoft, Net�ix

o Amazon aplican estos sistemas diariamente para aprender prefe-

rencias, gustos y comportamientos humanos. Los per�les generados

son empleados para impulsar buscadores, cestos de compra y catálo-

gos de productos disponibles. En este trabajo, chequearemos el com-

portamiento de algoritmos alternativos a clásicos como k-vecinos o

factorización matricial.
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Resumen

Los sistemas de recomendación son herramientas que predicen nuestros gustos y ne-

cesidades y, en base a ellos, sugieren los artículos que nos aportan mayor utilidad. Según

cómo se realice la predicción podemos distinguir varios tipos de recomendación. Los dos

más comunes son la predicción colaborativa y la basada en el contenido. Ambos enfoques

presentan limitaciones en ciertos contextos, que pueden ser superadas a través de modelos

de regresión basados en la elección discreta. En este trabajo se analizan algunas de las

técnicas más usadas en cada tipo de recomendación: el algoritmo de los k-vecinos, la fac-

torización matricial y el clustering para los sistemas colaborativos; las técnicas con las que

se mide la frecuencia de aparición de las palabras y las que construyen redes bayesianas,

en el caso de los sistemas basados en el contenido, y los modelos logit y probit dentro de

los modelos de elección. Los algoritmos estudiados se aplicaron al sector turístico con el

objetivo de conocer las preferencias gastronómicas de las personas que participaron en el

evento Santiago(é)Tapas. A través de los sistemas de recomendación, se consiguió estable-

cer una relación entre factores como el estilo con el que se elabora una tapa y los gustos

de los usuarios.

Palabras clave: sistemas de recomendación, comercio electrónico, �ltro colaborativo,

�ltro basado en el contenido, modelos de elección discreta.

Abstract

Recommender systems are tools that predict our tastes and needs and, based on them,

suggest the articles that provide us with the greatest utility. Depending on how the predic-

tion is made, we can distinguish several types of recommendation. The two most common

are collaborative and content-based. Both approaches have limitations in certain contexts,

which can be overcome through regression models based on discrete choice. In this work, we

ix
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analyze some of the most used techniques in each type of recommendation: the k-neighbors

algorithm, matrix factorization and clustering for collaborative systems; techniques based

on the frequency of appearance of words and methods based on probability in the case

of content-based systems; and the logit and probit models within the choice models. The

algorithms studied were applied to the tourism �eld in order to �gure out the gastronomic

preferences of the people who participated in the event Santiago(é)Tapas. Through the

recommendation systems, it was possible to establish a relationship between factors such

as the style with which a tapa is made and the tastes of the users.

Keywords: recommender systems, e-commerce, collaborative �ltering, content based

�ltering, discrete choice method.



Introducción

Motivación

Hoy en día nos referimos a Google como sinónimo de Internet. Sin embargo, podríamos

decir que Internet recoge toda la información en línea existente mientras que Google es la

herramienta que nos muestra sólo aquella que nos interesa. Si no existiesen estos mecanis-

mos de �ltrado, cada vez que realizásemos una búsqueda en Internet, por ejemplo sobre

el grado en matemáticas de la USC, se nos presentaría una lista con los miles de millones

de sitios web disponibles en la red. Incluso aunque solo se nos mostrasen aquellos en los

que apareciese la palabra matemáticas, tardaríamos meses en encontrar la página concreta

que nos interesa. Mediante el buscador de Google los resultados que se nos muestran son

únicamente aquellos relevantes.

La solución presentada por Larry Page y Serguéi Brin (1998) que convirtió a Google en

una de las empresas más conocidas en el mundo comienza con un algoritmo matemático

denominado PageRank. Este algoritmo clasi�ca un sitio web como relevante en función

de las conexiones que tenga con otras páginas. En una primera etapa, se supone que

todas las páginas web tienen la misma importancia, la cual se representa por el valor

1. Cada página está conectada con otras, ya sea porque comparten términos en común,

por el número de veces que han sido consultadas o por otros factores. A continuación, la

relevancia de cada sitio web es repartida a partes iguales entre aquellas con las que está

relacionada. Finalmente, la importancia de cada página se vuelve a calcular como la suma

de la relevancia que le otorga cada uno de los sitios con los que se relaciona. Este proceso

se repite una y otra vez hasta que los valores se estabilizan. Las páginas más importantes

serán las primeras en aparecer en nuestras búsquedas. En la Figura 1 se incluye un ejemplo

grá�co de cómo funciona este algoritmo.

xi
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Figura 1: Algoritmo PageRank. Cada nodo representa una página web, los arcos repre-

sentan las conexiones existentes entre dichas páginas. Usando el procedimiento explicado,

para la página 1 se calcula una relevancia de 1/2, para la página 2 una importancia de 1 y

para la página 3, de 3/2. En un buscador, se mostraría en primer lugar la tercera página

seguida de la segunda y de la primera.

Aunque en la actualidad el algoritmo de búsqueda usado por Google se ha perfecciona-

do, esta fue la idea que revolucionó la forma de posicionar las páginas web y que permitió

a los usuarios encontrar de forma rápida la información que más se ajustaba a sus nece-

sidades. El algoritmo PageRank es solo un ejemplo de sistema de recomendación de los

muchos que usamos en nuestro día a día sin ser conscientes.

Objetivos del trabajo

Los sistemas de recomendación son herramientas cuyo objetivo principal es sugerir a

los usuarios los ítems que más se ajustan a sus gustos y sus necesidades. Dichos ítems

pueden ser películas, páginas web, destinos turísticos, recetas gastronómicas o cualquier

otra cosa según la industria a la que se enfoquen. En este trabajo nos adentraremos en las

diferentes técnicas que usan los sistemas de recomendación para conocer nuestros gustos y

las usaremos para predecir las preferencias gastronómicas de las personas que participaron

en el evento Santiago(é)Tapas correspondiente al año 2011.

Contenido del trabajo

En el primer capítulo se dará una visión general de los sistemas de recomendación. Se

explica, para comenzar, el contexto en el que surgen y cómo ha evolucionado la de�nición

de recomendador para adecuarse a él, la importancia que han cobrado en el mercado actual

y el crecimiento que está teniendo la investigación en este campo. Se hablará también de

las diferentes técnicas que se pueden seguir a la hora de generar una recomendación, desde
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aquellos enfoques más clásicos hasta otros más modernos gestados en los últimos años. Por

último, se introducen algunas de las medidas más frecuentes a la hora de evaluar la calidad

de las recomendaciones.

En los siguientes tres capítulos se profundizará sobre algunas de las técnicas más usa-

das a la hora de predecir los gustos de los usuarios. Los Capítulos 2 y 3 están dedicados

a los sistemas colaborativos y los basados en el contenido, respectivamente. El Capítulo 4

trata sobre cómo los modelos de regresión de elección discreta pueden usarse como siste-

mas de recomendación para mejorar las limitaciones de los dos primeros. Se expondrá el

funcionamiento de los algoritmos más frecuentes y se expondrán sus ventajas y limitaciones.

Las técnicas presentadas en el trabajo se aplicarán al sector turístico-gastronómico en

el Capítulo 5. A partir de información recopilada en la edición 2011 del evento Santia-

go(é)Tapas sobre los gustos gastronómicos de la población, se predecirán las preferencias

de los usuarios y se comparará el rendimiento de las diferentes técnicas presentadas. Final-

mente, se expondrán las conclusiones extraídas al realizar este trabajo y los desafíos a los

que se enfrentan los sistemas estudiados.
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Capítulo 1

Sistemas de recomendación: un

campo multidisciplinar

Un sistema de recomendación es una herramienta que se construye con el objetivo de

ayudar a las personas a encontrar los productos y servicios que más le pueden interesar en

el menor tiempo posible. Tenemos contacto con ellos a diario, a veces sin ser llegar a ser

conscientes. Cuando vemos una película en Net�ix o compramos un producto en Amazon

estamos siendo ayudados de forma personalizada por dichos sistemas, que juegan el papel

de un consejero que conoce nuestros gustos y necesidades y nos ayuda a encontrar los ar-

tículos más adecuados para nosotros. Gracias a ellos, ahorramos el tiempo y esfuerzo que

nos llevaría revisar los miles de productos que se nos ofrecen, a la vez que descubrimos

nuevos objetos que tal vez por nuestra cuenta no serían encontrados.

En este capítulo profundizaremos en qué son los sistemas de recomendación. En primer

lugar se hablará en la Sección 1.1 sobre el contexto en el que nacen los recomendadores,

así como el primer sistema del que se tiene constancia y la importancia que han cobrado

hoy en día. La Sección 1.2 describe cómo ha evolucionado la construcción de los algoritmos

que generan las recomendaciones y cómo cambia, en consecuencia, la de�nición formal de

recomendador. En la Sección 1.3 se introducen los diferentes enfoques que se pueden seguir

a la hora de predecir los gustos de los usuarios. Por último, en la Sección 1.4 se explican

los procedimientos más frecuentes para evaluar la calidad de las recomendaciones.

1.1. Breve recorrido histórico

Aunque los sistemas de recomendación constituyen un área de investigación moderna,

la idea sobre la que se fundamentan prevalece en la sociedad desde que existe el ser hu-

1
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mano. Las personas pedimos opiniones a otras constantemente: preguntamos a nuestros

amigos su criterio sobre restaurantes, nos interesamos por la orientación de un entrenador

a la hora de elegir qué ejercicios realizar en el gimnasio o consultamos a una persona con

conocimientos de informática qué ordenador se ajusta mejor a nuestras necesidades. En

síntesis, la búsqueda de una persona que nos recomiende y nos aconseje a la hora de elegir

entre muchas alternativas ha estado en la sociedad desde tiempos inmemorables y en casi

cualquier ámbito. Por otro lado, la Revolución Industrial marcó un punto de in�exión en la

historia transformando no solo la economía, sino también el modo de vivir de las personas.

Hasta ese momento, producir cualquier objeto era un trabajo costoso y caro, llevado a cabo

por artesanos. Las fábricas permitieron elaborar los artículos en serie, facilitando con esto

el proceso de manufacturación y abaratando los precios de mercado. Con el progreso de la

tecnología, ha crecido exponencialmente la variedad de los productos ofertados, a la vez

que se ha minimizado el tiempo de espera para su uso y disfrute. En la actualidad, hemos

llegado al punto en el que es imposible ser conscientes de todas las alternativas que se nos

ofrecen. La necesidad de tener una herramienta que facilite nuestros criterios de selección

se hace cada vez más evidente, apareciendo así los sistemas de recomendación.

El primer recomendador del que se tiene constancia fue diseñado a mediados del 1970

por la empresa Xerox Palo Alto Research Center, bajo el nombre de Tapestry 1. La moti-

vación que llevó a su desarrollo fue el creciente número de correos electrónicos que recibían,

en su mayoría innecesarios y molestos. Para superar este problema, se pidió a los trabaja-

dores que especi�casen un �ltro que permitiese hacer una criba sobre los usuarios y crear

una lista con los contactos relevantes. De esta manera, los correos enviados por dichos con-

tactos se mostrarían en una bandeja de correos importantes y los demás serían enviados a

una carpeta de correo no deseada. Esta es la forma en la que trabajan nuestras cuentas de

correo electrónico actuales.

A partir de este momento, los sistemas de recomendación se fueron haciendo cada vez

más populares, terminando por constituir un área de investigación independiente desde

mediados del 1990. El interés sobre ellos es cada vez mayor, tanto en el plano teórico co-

mo a nivel práctico. Ejemplo de esto son las conferencias dedicadas de forma íntegra a

los sistemas de recomendación, entre las que cabe destacar la anual Association for Com-

puter Machinery Recommender Systems Conference1 y revistas de investigación, como la

AI Communications2, que incluyen números especiales sobre el proceso de recomendación.

1https://recsys.acm.org/
2https://www.aicommunications.eu

https://recsys.acm.org/
https://www.aicommunications.eu
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En el mercado, son cada vez más las compañías, empresas y otros organismos que están

considerando el desarrollo de sus propios sistemas de recomendación como un servicio fun-

damental, pues con ellos se garantiza un aumento en las ventas a la vez que se amplía la

variedad de los productos ofertados, se mejora la satisfacción de los clientes y se entiende

mejor qué productos son los más demandados. Esto no solo se restringe a sectores �materia-

les�, sino también a aquellos que trabajan con artículos más abstractos como los creadores

de contenido audiovisual. Podemos poner como ejemplo a Youtube, que aumenta sus be-

ne�cios a mayor número de vídeos vistos, y a Net�ix, que ha demostrado con�ar tanto en

el poder de los sistemas de recomendación que ofertó un premio de un millón de dólares

al primer equipo que lograse mejorar sustancialmente el rendimiento de su algoritmo. Por

otro lado, este campo no solo es de interés para las empresas, sino que nosotros como

consumidores sacamos gran provecho de la personalización de las recomendaciones para

encontrar con mayor facilidad los artículos que nos interesan y que se ajustan a nuestras

necesidades. Con el uso de recomendadores, minimizamos el tiempo invertido en decidir a

la vez que aseguramos una mejor elección y maximizamos nuestras expectativas.

1.2. De�nición formal de un sistema de recomendación

Los dos principios que diferencian a los sistemas de recomendación pueden resumirse

en:

La personalización: las recomendaciones no son representativas para un grupo, sino

que se diseñan para cada usuario de forma individual.

El objetivo: la intención de los recomendadores es ayudar al usuario a seleccionar

adecuadamente entre muchas alternativas.

A pesar de que las bases sobre las que se asientan estos sistemas han estado claras desde

su origen, la idea bajo la que se construyen los algoritmos para producir recomendaciones

ha evolucionado mucho en las últimas décadas. En consecuencia, la de�nición formal de un

sistema de recomendación también ha cambiado con los años. En un inicio, se denotaba

como recomendador a �cualquier algoritmo que recibiese como entrada las valoraciones de

los usuarios, las uniese y clasi�case de la forma apropiada y generase una recomendación

como salida� (cf. Resnick y Varian, 1997).

Esta descripción, cuyo peso recae en la colaboración entre usuarios, perduró poco en el

tiempo al resultar de mayor utilidad práctica implementar los algoritmos prestando más
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atención al objetivo perseguido que a la forma de conseguirlo. De esta manera, un sis-

tema de recomendación pasó a considerarse simplemente �una herramienta que produce

recomendaciones individuales o que guía de forma personalizada a un usuario hacia los

artículos de su interés dentro de un conjunto amplio de alternativas� (cf. Burke, 2002).

La de�nición de sistema de recomendación se consolida en la comunidad cientí�ca en

2005 bajo un enfoque matemático que impulsará el desarrollo de nuevos algoritmos.

De�nición 1.1. (Adomacivius y Tuzhilin, 2005) Sea U el conjunto de todos los usuarios

del sistema e I el conjunto de artículos que pueden ser recomendados. Un sistema de

recomendación es un conjunto de herramientas cuyo objetivo fundamental es elegir, para

el usuario u ∈ U , el elemento i ∈ I que maximiza una función de utilidad de�nida en

U × I y que toma valores en un conjunto totalmente ordenado R. Es decir, un sistema

de recomendación es una herramienta que calcula y maximiza una función de utilidad

h : U × I −→ R.

En la práctica, aunque no todos los sistemas de recomendación calculan la utilidad

de forma explícita, todos se construyen bajo la idea de encontrar los ítem con utilidad

máxima.

1.3. Enfoques posibles a la hora de generar una recomenda-

ción

Como hemos visto en la sección anterior, los sistemas de recomendación buscan pre-

decir el grado de utilidad que un usuario u le da a un artículo i a través de una función

de utilidad h(u, i). Según cómo se haga esta predicción podemos distinguir diferentes tipos

de sistemas, los cuales en la práctica se suelen combinar para que las limitaciones de unos

se compensen con las ventajas de otros. Para simpli�car la notación, llamaremos usuario

activo al usuario para el que se realiza la recomendación.

En este trabajo se estudiarán los dos tipos de sistemas de recomendación clásicos (los

colaborativos y los basados en el contenido) y un enfoque alternativo basado en los modelos

de elección discreta (sistemas basados en la elección).

Sistemas colaborativos. Recomiendan artículos que le gustaron a personas con

gustos parecidos a los del usuario activo. Los algoritmos se diseñan con el objetivo

de encontrar personas con preferencias similares a él y usar sus valoraciones para

generar la predicción. Dentro de este enfoque, un subtipo destacable son los sistemas
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basados en la con�anza, que tienen en cuenta para la recomendación los artículos

que le han gustado a las personas de con�anza del usuario activo (amigos, �guras de

autoridad, etc). Estas técnicas están cobrando mucha importancia con el crecimiento

de las redes sociales.

Sistemas basados en el contenido. Recomiendan artículos similares a los que le

han gustado al usuario activo en el pasado. Los algoritmos se diseñan con el objetivo

de identi�car las características que de�nen a los ítems y al usuario activo y �ltrar

los artículos que emparejan bien con los atributos de cada persona. Son usados, por

ejemplo, a la hora de recomendar una inversión, donde deben conocerse tanto las

características del negocio como las del inversor.

Sistemas basados en la elección. Un problema que presentan los enfoques tradi-

cionales a la hora de recopilar información sobre usuarios e ítems es que lo hacen de

forma demasiado descontextualizada, es decir, preguntando directa o indirectamente

cuánto se valora unos atributos concretos de los artículos. Por ejemplo, a la hora de

comprar un coche, se pregunta la importancia dada a la seguridad, al precio o a la

estética. Aunque la seguridad suele ser puntuada como el atributo más importante,

en la práctica no es la razón por la cual se escoge un vehículo. Esto demuestra que

una parte importante de nuestras elecciones opera fuera de nuestro nivel consciente,

lo cual no es tenido en cuenta por los recomendadores clásicos. Una alternativa posi-

ble son los sistemas basados en la elección, los cuales aprenden las preferencias de los

consumidores de forma interactiva en función de cómo eligen estos entre diferentes

alternativas. Mediante los modelos de elección discreta, una clase de modelo de regre-

sión, se estima el impacto que tienen diversas características de los usuarios e ítems

en los gustos y se asigna a cada artículo la probabilidad de que este sea escogido por

el usuario activo. Los artículos que recomiendan son aquellos con mayor probabilidad

de elección.

1.4. Evaluación de las recomendaciones

El hecho de que los sistemas de recomendación se hayan convertido en una herramienta

tan útil obliga a mejorar constantemente los algoritmos empleados para predecir de forma

más precisa los gustos de los usuarios. Para ello, es necesario medir previamente qué tan

bueno es el rendimiento del algoritmo y compararlo con el de otros. En esta sección vere-

mos algunas de las métricas usadas para evaluar las recomendaciones generadas por estos

sistemas.
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La evaluación de las recomendaciones se ha realizado desde muchas medidas diferentes

que a menudo resultan incompatibles, consecuencia de la falta de un marco lo su�cien-

temente general como para incluir toda la gama de recomendadores. A pesar de esto,

podemos clasi�car la mayoría de métricas en tres grupos: las que miden la precisión de las

predicción, las que miden la precisión de las recomendaciones y las que miden el alcance

del sistema. En cuanto a los sistemas basados en la elección, también es posible aprove-

char procedimientos estadísticos clásicos para conocer cómo de bien ajustan los modelos

de elección discreta los gustos de los usuarios.

Las expresiones de las métricas de evaluación se han seguido del trabajo de Del Olmo

y Gaudioso (2008). Para que sea más clara su de�nición, así como la de otros conceptos

que serán introducidos a lo largo del trabajo, la notación que emplearemos se resume en

la Tabla 1.1.

Notación Signi�cado

U Conjunto de usuarios del sistema

I Conjunto de ítems del sistema

J Conjunto de ítems que ha valorado el usuario

K Conjunto de ítems para los que se puede predecir la valoración

|A| Cardinal de un conjunto A

ru,i Valoración dada por el usuario u al ítem i

r̂u,i Predicción de la valoración dada por el usuario u al ítem i

Tabla 1.1: Notación que se empleará a lo largo del trabajo.

1.4.1. Evaluación de la predicción

Un aspecto importante a la hora de evaluar el rendimiento de un sistema de recomen-

dación es calcular cómo de bien se predicen las valoraciones de los usuarios a los artículos.

La métrica más empleada para ello es el error medio absoluto (en ingles, Mean Avera-

ge Error o MAE), que mide la distancia existente entre las cali�caciones conocidas y las

predichas. Cuanto menor sea su valor, más cercana será la predicción a la verdad.

Para calcular el error total cometido, es necesario calcular primero el error de predicción
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para cada uno de los usuarios. El MAE del usuario se de�ne como el valor medio de la

diferencia en valor absoluto entre las predicciones del algoritmo y las valoraciones reales

del usuario. Se calcula sobre el conjunto de ítems que fueron valorados por el usuario y

para los cuales el algoritmo empleado es capaz de predecir una valoración. Con la notación

introducida, dicho conjunto se denota por J ∩K y el MAE de un usuario u se calcula como

sigue:

MAEu =
1

|J ∩K|
∑

i∈J∩K
|ru,i − r̂u,i|. (1.1)

Finalmente, el MAE del sistema es el promedio del error medio absoluto cometido

para cada usuario:

MAE =
1

|U |
∑
u∈U

MAEu. (1.2)

1.4.2. Evaluación de la precisión

Calcular métricas basadas en errores es la práctica dominante a la hora de evaluar un

sistema de recomendación. Sin embargo, en los últimos años se ha empezado a priorizar la

calidad de los elementos recomendados a la precisión de la predicción.

Las métricas basadas en la precisión miden la cantidad de elementos recomendados

que resultan ser �nalmente relevantes. Podemos destacar entre ellas la cobertura de las

valoraciones (en inglés, Ratings Coverage o RC) y la cobertura del usuario (en ingles, User

Coverage o UC). La primera mide la proporción de valoraciones predichas que son precisas

de todas las predicciones hechas y la segunda calcula el número de usuarios para los cuales

el sistema puede predecir al menos una valoración precisa.

Sean Ni el número de predicciones útiles y Nu el número total de usuarios para el cual

el algoritmo produce al menos una valoración certera. La cobertura de las valoraciones y

la cobertura del usuario se calcula como:

RC =
∑
u∈U

Ni

|Ku|
, (1.3)

UC =
Nu

|U |
. (1.4)

1.4.3. Evaluación del alcance de la predicción

Aunque potencialmente se puede realizar una estimación para todos los ítems que no

haya votado el usuario activo, en la práctica nos encontramos con que algunos de los algo-
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ritmos seguidos por los sistemas de recomendación solo permiten predecir un subconjunto

de ellos. Por ejemplo, veremos en el Capítulo 2 que el algoritmo de los k-vecinos, muy usa-

do en el �ltro colaborativo, no puede estimar artículos que no hayan sido valorados por al

menos uno de los k-vecinos. Resulta de gran interés calcular el porcentaje de predicciones

que ha podido realizar el algoritmo escogido.

1.4.4. Ajuste de los modelos de elección discreta

A mayores, en los sistemas basados en la elección es posible obtener más información

sobre la calidad de sus resultados a través de procedimientos estadísticos clásicos. Como

estos sistemas de recomendación predicen los gustos de los usuarios a través de modelos de

regresión, mediante procedimientos como la bondad de ajuste y los contrastes de hipótesis

podemos medir cómo de bien se ajustan las estimaciones a los gustos reales.

En particular, la bondad de ajuste permite medir la discrepancia entre los valores reales

y los valores que predice el modelo. También permiten comparar el modelo estimado con

otro alternativo. Por ejemplo, podemos comparar un modelo en el que se predicen los gustos

en función de ciertas variables con otro sin dichas variables para comprobar si realmente

estas in�uyen en las preferencias o no. Esta comparación se realiza a través de la función

log-verosimilitud.

Por otro lado, con los contrastes de hipótesis comprobamos si existen evidencias es-

tadísticas signi�cativas para a�rmar que sucede cierta propiedad en nuestro modelo. En

particular, con ellos podemos comprobar si un resultado en concreto fue obtenido debido

al azar del muestreo o si existen pruebas que lo justi�quen. Este procedimiento se realiza

mediante el cálculo de un estadístico adecuado a cada situación.



Capítulo 2

Sistemas colaborativos

Los sistemas colaborativos, también llamados �ltros colaborativos, predicen el valor

que encuentra el sujeto activo en un determinado artículo a partir de los ítems valorados

positivamente por personas con gustos similares a los suyos. La idea subyacente es que

si dos sujetos muestran el mismo interés en k objetos, entonces es esperable que también

lo muestren en el objeto k + 1. Asumiremos que los gustos de los usuarios permanecen

estables a lo largo del tiempo, de forma que si dos personas tuvieron gustos parecidos en

el pasado, los tendrán en el futuro.

La información con la que se trabaja se almacena en una matriz de valoraciones, en la

cual cada �la representa a un usuario y cada columna a un artículo. La celda rui contiene

la valoración del usuario u al ítem i. Podemos interpretar la �la u como un vector cuyas

componentes son las puntuaciones que le da el usuario u a los diferentes artículos. De no

conocerse la valoración, en la celda correspondiente se introduce un NA. En la tabla 2.1

podemos ver la forma que toma una matriz de valoraciones.

Ítem 1 Ítem 2 ... Ítem n

Usuario 1 r11 r12 . . . r1n

Usuario 2 r21 r21 . . . r2n
...

...
...

...
...

Usuario m rm1 NA . . . rmn

Tabla 2.1: Estructura de la matriz de valoraciones.

9
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Según cómo se trabaje con la matriz de valoraciones, podemos distinguir dos tipos de

sistemas colaborativos:

Basados en la memoria. Se llevan a cabo mediante algoritmos que cargan la

matriz de valoraciones al completo en la memoria del sistema y hacen la predicción

trabajando con dicha entrada.

Basados en el modelo. Con la expansión de Internet, ha dejado de ser viable guar-

dar toda la información disponible. Los sistemas colaborativos basados en modelos

consisten en algoritmos que comprimen la matriz de valoraciones en modelos mate-

máticos y realizan las recomendaciones optimizando el espacio de almacenamiento.

En este capítulo se profundizará en algunos de los procedimientos seguidos por los

sistemas de recomendación colaborativa. En las dos primeras secciones se presentan con

detalle tres de los algoritmos más usados. En particular, en la Sección 2.1 se describe el

algoritmo basado en la memoria de mayor relevancia: el algoritmo de los k-vecinos. Por la

importancia que están cobrando en la actualidad, se tratará también cómo la con�anza en-

tre usuarios mejora las predicciones de dicho algoritmo. En la Sección 2.2 se introducen dos

algoritmos basados en modelos: la descomposición en valores singulares y el clustering. Por

último, en la Sección 2.3 se enumeran las ventajas e inconvenientes del �ltro colaborativo.

2.1. Estrategias basadas en la memoria: algoritmo de los k-

vecinos

Las estrategias basadas en la memoria se caracterizan por usar la matriz de valoracio-

nes al completo. La técnica predominante bajo este enfoque es el algoritmo de los k-vecinos.

Este algoritmo encuentra las personas más parecidas al usuario activo (vecinos) calcu-

lando la similitud entre per�les u objetos. Una vez se obtiene dicha semejanza, se �ja un

valor umbral y se seleccionan los vecinos cuya similitud es mayor o igual a ese valor. Este

será el subconjunto de vecinos más cercanos del usuario activo. Cuanto más se parezca un

vecino al usuario activo, más se le tendrá en cuenta a la hora de producir la recomendación.

Por último, se usa una función de predicción para pronosticar el valor que le da el usuario

activo a los artículos. Las dos cuestiones a responder, por tanto, son las siguientes: ¾cómo

se mide la similitud? ¾qué función se usa para la predicción?
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2.1.1. Medida de la similitud

Los vecinos pueden buscarse calculando la similitud entre usuarios o buscando patrones

de similitud en los artículos que el usuario activo selecciona. Veamos la diferencia entre

estos dos enfoques.

En primer lugar, introduciremos la notación necesaria. Sea J = {i ∈ I : rui 6= NA} el
conjunto de ítems que ha valorado un usuario u y sea A = {i ∈ I : rai 6= NA} el conjunto
de ítems que ha valorado el usuario activo a. Su intersección, J ∩ A, es el conjunto de

elementos que han valorado ambos. La similitud entre los usuarios u y a se denotará por

sim(a, u). La manera en la que se calcula siguiendo cada uno de los enfoques considerados

es descrita a continuación:

Peso en el usuario. El algoritmo buscará usuarios parecidos, sean u1 y u2, de forma

que si al usuario u1 le gusta el objeto i1 entonces a u2 se le recomendará i1.

La similitud entre los sujetos del sistema y el usuario activo se calcula mediante el

coe�ciente de correlación de Pearson. Se trata de identi�car las personas que han

interaccionado con los mismos objetos que el usuario activo y de comparar su com-

portamiento hacia estos ítems. Supongamos que rui y rai son las valoraciones del

usuario u y del usuario activo a al ítem i, respectivamente. Sean las medias de sus

valoraciones:

r̄u =
1

|J |
∑
i∈J

rui , r̄a =
1

|A|
∑
i∈A

rai.

La similitud calculada con la correlación de Pearson se de�ne como:

sim(a, u) =

∑
i∈J∩A(rai − r̄a)(rui − r̄u)√∑

i∈J∩A(rai − r̄a)2
√∑

i∈J∩A(rui − r̄u)2
. (2.1)

Con esta expresión, la similitud varía de -1 a 1 y en este contexto se interpreta como

sigue: si es igual a -1, los dos usuarios son totalmente distintos; si es igual a 1, los

usuarios son idénticos.

Peso sobre el objeto. El algoritmo buscará dos objetos parecidos, sean i1 e i2, de

manera que si al usuario u1 le gusta i1, entonces también se le recomendará el ítem

i2.

En este caso, en vez de buscar entre un conjunto de usuarios similares, se busca entre

un conjunto de artículos seleccionados parecidos. Se trata de encontrar patrones de

similitud en los artículos que el usuario activo y el resto de usuarios seleccionan.

La métrica que presenta mejor rendimiento para esto es la similitud del coseno, que
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no consiste en más que considerar las valoraciones como vectores n-dimensionales

y calcular la semejanza como el ángulo que forman. Puede tomar valores de 0 a

1, siendo 0 cuando los objetos son totalmente distintos y 1 cuando son iguales. La

similitud calculada con la medida del coseno se de�ne como:

sim(a, u) =
a · u
|a||u|

=

∑
i∈J∩A rairui√∑

i∈J∩A r
2
ai

√∑
i∈J∩A r

2
ui

. (2.2)

La Figura 2.1 detalla de forma esquemática ambos enfoques:

u1 u2

i1 i2

u1 u2

i1 i2

Figura 2.1: Comparación del cálculo de la similitud basado en el usuario (izquierda) y en

el ítem (derecha).

2.1.2. Cálculo de la predicción

Una vez identi�cados los k vecinos más cercanos cuya similitud es mayor que un valor

umbral �jado, la valoración del usuario activo a los ítems se calcula usando la ecuación

de Resnick (1994). Consiste en una combinación lineal de las valoraciones dadas por los

vecinos más cercanos que tiene en cuenta la desviación en las puntuaciones del usuario

activo y otorga mayor peso a los vecinos más representativos. Su valor para todo usuario

activo a y todo objeto i queda determinado por:

rai = r̄a +

∑k
u=1(rui − r̄a)sim(a, u)∑k

u=1 |sim(a, u)|
. (2.3)

Los objetos que se recomendarán serán aquellos con mayor valor.

Ejemplo 2.1. Compararemos a través de un ejemplo (�cticio) el algoritmo de los k-vecinos

cuando el peso recae en los usuarios y cuando lo hace en los objetos. En ambos casos, to-

maremos como valor umbral 0.7.
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Consideremos una situación con 4 artículos y 4 usuarios, donde el usuario 4 es el usuario

activo. La tabla 2.2 describe las valoraciones de cada usuario a cada artículo. Buscamos

predecir el valor que le dará el usuario activo a los ítems 3 y 4.

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4

Usuario 1 1 2 2 5

Usuario 2 1 3 3 3

Usuario 3 5 1 4 2

Usuario 4 1 2 NA NA

Tabla 2.2: Matriz de valoraciones del ejemplo. En la cuarta �la se sitúa al usuario activo,

para el cual se desconocen sus valoraciones a los ítems 3 y 4.

1. En primer lugar, predeciremos los gustos poniendo el peso sobre los usuarios.

Las medias de las valoraciones dadas por cada usuario son:

r̄1 =
1 + 2 + 2 + 5

4
= 2.5,

r̄2 =
1 + 3 + 3 + 3

4
= 2.5,

r̄3 =
5 + 1 + 4 + 2

4
= 3,

r̄4 =
1 + 2

2
= 1.5.

Calculamos la similitud entre el usuario activo u4 y los usuarios u1, u2 y u3 mediante

el coe�ciente de correlación de Pearson:

sim(u4, u1) =
(r41 − r̄4)(r11 − r̄1) + (r42 − r̄4)(r12 − r̄2)√

(r41 − r̄4)2 + (r42 − r̄4)2
√

(r11 − r̄1)2 + (r12 − r̄1)2

=
(1− 1.5)(1− 2.5) + (2− 1.5)(2− 2.5)√

(1− 1.5)2 + (2− 1.5)2
√

(1− 2.5)2 + (2− 2.5)2
= 0.376,

sim(u4, u2) =
(r41 − r̄4)(r21 − r̄2) + (r42 − r̄4)(r22 − r̄2)√

(r41 − r̄4)2 + (r42 − r̄4)2
√

(r21 − r̄2)2 + (r22 − r̄2)2

=
(1− 1.5)(1− 2.5) + (2− 1.5)(3− 2.5)√

(1− 1.5)2 + (2− 1.5)2
√

(1− 2.5)2 + (3− 2.5)2
= 0.725,

sim(u4, u3) =
(r41 − r̄4)(r31 − r̄3) + (r42 − r̄4)(r32 − r̄3)√

(r41 − r̄4)2 + (r42 − r̄4)2
√

(r31 − r̄3)2 + (r32 − r̄3)2

=
(1− 1.5)(5− 3) + (2− 1.5)(1− 3)√

(1− 1.5)2 + (2− 1.5)2
√

(5− 3)2 + (1− 3)2
= −0.84.
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Obtenemos que el usuario 1 y el usuario activo se parecen en un 37.6 %, el usuario 2

en un 72, 5 % y el usuario 3 di�ere en un 84 %. Esto concuerda con lo que podemos

intuir observando la matriz de valoraciones: los dos primeros per�les dan puntuacio-

nes similares a las que da el sujeto activo a los primeros ítems pero, al contrario que

el segundo usuario, las valoraciones del primero son muy dispersas. Como consecuen-

cia, se espera más semejanza entre el usuario activo y el segundo usuario que con

el primero. Por otro lado, el tercer sujeto valora los dos primeros objetos de forma

totalmente contraria a cómo lo hace el usuario activo, por lo que cabe esperar un

valor de semejanza negativo. Bajo el umbral de 0.7, el conjunto de vecinos cercanos

del usuario activo está formado únicamente por el usuario 2.

Usando la ecuación (2.3), las predicciones resultantes son:

r43 = r̄4 +
r23 − r̄2sim(u4, u2)

|sim(u4, u2)|
= 1.5 +

(3− 2.5)(0.725)

0.725
= 2,

r44 = r̄4 +
r24 − r̄2sim(u4, u2)

|sim(u4, u2)|
= 1.5 +

(2− 2.5)(0.725)

0.725
= 1.

Como el valor predicho para el ítem 3 es mayor que el predicho para el objeto 4, al

usuario activo se le recomendará el tercer artículo.

2. Estudiaremos ahora los gustos poniendo el peso sobre los ítems.

En primer lugar calculamos la similitud entre usuarios usando la similitud del coseno:

sim(u4, u1) =
r41r11 + r42r12√
r241 + r242

√
r211 + r212

=
11 + 22√

12 + 22
√

12 + 22
=

5√
5
√

5
= 1,

sim(u4, u2) =
r41r21 + r42r22√
r241 + r242

√
r221 + r222

=
11 + 23√

12 + 22
√

12 + 32
=

7√
5
√

10
= 0.989,

sim(u4, u3) =
r41r31 + r42r32√
r241 + r242

√
r231 + r232

=
15 + 21√

12 + 22
√

52 + 12
=

7√
5
√

26
= 0.613.

Podemos ver que en este caso la similitud entre usuarios es mayor que la calculada

con el coe�ciente de correlación de Pearson y que, aunque ambas medidas concuerdan

en que el usuario 3 es el más dispar, obtenemos diferentes resultados sobre cuál es

el per�l más parecido al usuario activo. A diferencia de la correlación de Pearson, la

similitud del coseno no tiene en cuenta la disparidad de las opiniones de los usuarios.

Es por eso que bajo esta métrica la primera persona resulta ser la más parecida al

usuario activo, mientras que con el coe�ciente de Pearson lo era la segunda. Además,

manteniendo el umbral de semejanza en 0.7, ahora el conjunto de vecinos cercanos del
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usuario activo estará formado por los dos primeros usuarios y no solo por el segundo.

Al cambiar el conjunto de vecinos, también cambiarán las predicciones. De acuerdo

con (2.3), las valoraciones del usuario activo a los ítems 3 y 4 serán las siguientes:

r43 = r̄4 +
r13 − r̄1sim(u4, u1) + (r23 − r̄2)sim(u4, u2)

|sim(u4, u1) + sim(u4, 42)|

= 1.5 +
(2− 2.5)(1) + (3− 2.5)(0.989)

1 + 0.989
= 1.497,

r44 = r̄4 +
r14 − r̄1sim(u4, u1) + (r24 − r̄2)sim(u4, u2)

|sim(u4, u1) + sim(u4, 42)|

= 1.5 +
(5− 2.5)(1) + (3− 2.5)(0.989)

1 + 0.989
= 3.006.

Ahora será el cuarto objeto, y no el tercero como en el caso anterior, el que se predice

que gustará más al usuario activo. El ítem que será recomendado será, pues, el cuarto.

2.1.3. Sistemas basados en la con�anza

El procedimiento que sigue el algoritmo de los k-vecinos se resume en computar la

similitud, seleccionar los per�les más parecidos al usuario activo y predecir los gustos a

través de la expresión (2.3). Aunque el principal criterio a la hora de calcular la semejanza

es medir la dispersión entre las valoraciones, recientemente están cobrando importancia

otros factores como la con�anza entre los usuarios del sistema. Es un hecho que las perso-

nas valoramos más las recomendaciones hechas por nuestros amigos y conocidos que por

extraños. Tener esto en cuenta permite modelar mejor las preferencias de los usuarios.

Debido a su carácter abstracto, la con�anza resulta un concepto difícil de medir. En

esta sección veremos tres formas bajo las que se puede modelar dicho concepto y cómo

mejorar las predicciones del algoritmo de los k-vecinos al tenerlo en cuenta en el cálculo

de la similitud.

Algoritmo de O'Donovan y Smyth

O'Donovan y Smyth (2005) propusieron evaluar la con�anza entre usuarios a través de

un concepto que recoge información sobre la �abilidad de cada vecino: la reputación.

Se de�ne la reputación del vecino u en el ítem i, rep(u, i), como el porcentaje de las

recomendaciones de dicho objeto hechas a partir del vecino que resultan ser útiles. Este

concepto es combinado con el coe�ciente de correlación de Pearson para calcular la similitud
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entre usuarios de forma más precisa. Siendo a el usuario activo, u uno de sus vecinos e i

el ítem para el que queremos predecir la valoración, la similitud entre ambos usuarios en

este caso se calcula como:

sim(a, u) =
2pearson(a, u)rep(u, i)

pearson(a, u) + rep(u, i)
. (2.4)

Tras calcular la semejanza, se identi�can los usuarios más similares al usuario activo y

se predicen las valoraciones desconocidas con la ecuación (2.3).

Algoritmo MoleTrust

Massa y Bhattacharjee (2004) diseñaron el llamado algoritmo MoleTrust para evaluar

la con�anza entre usuarios a través del concepto de propagación.

Aunque el grado de amistad entre dos usuarios u y v no sea el mismo que entre otros

usuarios u y w, cuando el usuario u confía en v y v confía en w, se crea un vínculo entre

u y w: la con�anza entre los dos usuarios iniciales se ha propagado a un tercero. En la

Figura 2.2 se explica el concepto de propagación de forma esquemática.

u v w

Figura 2.2: Propagación de la con�anza entre usuarios.

Formalmente, la propagación de la con�anza entre dos usuarios se de�ne como el número

de intermediarios que hay entre ellos. Por ejemplo, en las relaciones de�nidas en el párrafo

anterior, la propagación entre u y w sería n = 1 porque hay un único intermediario: v.

Explotando esta relación de transitividad, se construye una red de con�anza donde el

número de aristas que hay entre dos usuarios de la red es la propagación existente entre

ellos. Cuando existen varios caminos entre dos personas, MoleTrust toma el camino más

corto y considera que este es el que maximiza el valor de con�anza. Una vez construida la

red, si denotamos por d(u, v) a la propagación y por dmax(u, v) a la propagación máxima

en la red, se calcula la con�anza entre pares de usuarios como:

t(u, v) =
dmax(u, v)− d(u, v) + 1

dmax(u, v)
. (2.5)

Finalmente, la similitud es calculada de manera parecida a la seguida por O'Donovan

y Smyth (2005). En este caso, la semejanza se computa como:

sim(a, u) =
2pearson(a, u)t(a, u)

pearson(a, u) + t(a, u)
. (2.6)
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Para la predicción de las valoraciones se seleccionan los usuarios más similares y se

calcula la valoración esperada para cada ítem con la ecuación (2.3).

Algoritmo de Azadjalal, Moradi y Abdollahpouri

Para conseguir una similitud aún más precisa, los usuarios de con�anza del usuario

activo pueden ser clasi�cados en relevantes o no relevantes. Azadjalal, Moradi y Abdollah-

pouri (2014) emplean el concepto de dominancia de Pareto, propio de la Teoría de Juegos,

para identi�car las personas de con�anza que representan mejor las preferencias del usuario

activo.

En este contexto, se dice que el usuario u domina al usuario v con respecto al usuario

activo a si: (i) para cada elemento valorado por a la diferencia absoluta entre las valoracio-

nes del usuario activo y las de u es menor o igual a la diferencia absoluta de las valoraciones

del usuario activo y v y (ii) existe al menos un ítem para el cual la diferencia absoluta de

las valoraciones de u ya sobre él es estrictamente menor a las de v y a. Es decir, los usuarios

dominantes son aquellos que tienen gustos más parecidos a los del usuario activo.

El algoritmo diseñado para predecir las valoraciones comienza calculando la con�anza

y la dispersión entre las opiniones de los diferentes per�les del sistema y las del usuario

activo. De esta forma, se calculan los usuarios de con�anza que además son dominantes.

Tras esto, se vuelve a calcular la con�anza entre usuarios a través de otra expresión que

otorga mayor peso a los per�les más representativo y disminuye el de los menos promete-

dores.

A diferencia de los modelos anteriores, la predicción no se hace con la ecuación (2.3),

sino que se utiliza una función alternativa. Siendo k el número de vecinos más cercanos del

usuario activo, se calcula la valoración del usuario a al artículo i como:

r̂a,i = r̄a +

∑k
u=1(ra,i − r̄a)t(a, u)∑k

u=1 t(a, u)
. (2.7)

Efecto de la con�anza en el algoritmo de los k-vecinos

Azadjalal, Moradi y Abdollahpouri (2014) compararon la precisión de sus recomenda-

ciones con las producidas por el algoritmo de los k-vecinos calculando la similitud única-

mente con el coe�ciente de correlación de Pearson (sin tener en cuenta la con�anza entre

usuarios) y con las producidas por el algoritmo MoleTrust. Para los tres modelos se cal-
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culó el error medio absoluto cometido al implementar cada algoritmo en la web Epinions,

hoy redireccionada a Shopping.com. Se trata de un servidor en el cual los consumidores

escriben sus opiniones sobre diversos artículos con el �n de ayudar a otros compradores y,

a mayores, pueden indicar su grado de con�anza en los distintos usuarios.

La Tabla 2.3 contiene los errores medios absolutos obtenidos para cada uno de los tres

modelos. El error del algoritmo de los k-vecinos es de 0.964, mientras que con el algorit-

mo MoleTrust se reduce a 0.794 y con el modelo de Azadjalal, a 0.706. Estos resultados

demuestran que tener en cuenta la con�anza entre usuarios mejora la calidad de las reco-

mendaciones y que las predicciones generadas por el MoleTrust son más precisas cuando

se identi�can los usuarios de con�anza con un per�l dominante.

Pearson Propagación Dominancia

MAE 0.964 0.794 0.706

Tabla 2.3: Comparación del error medio absoluto al calcular la similitud a través del coe�-

ciente de correlación de Pearson, al tener en cuenta la propagación de la con�anza con el

algoritmo MoleTrust y al tener en cuenta la dominancia entre usuarios de con�anza con el

algoritmo de Azadjalal, Moradi y Abdollahpouri (2014).

2.2. Estrategias basadas en modelos

Desde hace unos años, el volumen de información disponible sobre objetos y usuarios

existentes crece exponencialmente. En consecuencia, la dimensión de las matrices de valo-

ración aumenta tanto que usarlas al completo deja de ser viable al no ser posible almacenar

tanta cantidad de información y mantener a la vez una respuesta rápida. Por esto, es nece-

sario buscar nuevos enfoques que no usen la matriz entera o que la reduzcan e�cientemente.

Los sistemas basados en el modelo surgen como alternativa al problema expuesto. Buscan

usar datos más condensados y que re�ejen mejor la información sobre las preferencias. A

continuación se exponen dos de los algoritmos más usados.

2.2.1. Descomposición en valores singulares

Cuando la matriz de valoraciones hace referencia a un gran número de usuarios y de ar-

tículos, nos encontramos con que cierto número de ellos pueden no contribuir activamente

Shopping.com
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a generar la recomendación, por lo que algunas de sus �las y columnas se vuelven inne-

cesarias. La descomposición en valores singulares es una de las técnicas más e�caces a la

hora de reducir la dimensión de la matriz de valoraciones sin perder información relevante

para la recomendación.

Esta técnica hace uso del Álgebra para factorizar la matriz de valoraciones en matri-

ces más sencillas. Antes de describir el procedimiento seguido, es necesario introducir los

siguientes dos conceptos:

De�nición 2.2. Se de�nen los valores singulares de una matriz A de dimensiones como

las raíces cuadradas positivas de los autovalores de la matriz ATA. 1

De�nición 2.3. Se de�nen los vectores singulares izquierdos como los autovectores

de la matriz AAT y los vectores singulares derechos como los autovectores de la matriz

ATA.

Una vez introducidos estos conceptos, se presenta el siguiente resultado:

Teorema 2.4 (Descomposición en valores singulares). Toda matriz A de dimensionesm×n
y rango r puede ser descompuesta en el producto de 3 matrices A = USV T , donde U es una

matriz unitaria de dimensiones m × r determinada por los vectores singulares izquierdos,

S es una matriz cuadrada, diagonal y de�nida positiva de dimensión r × r formada por

los valores singulares ordenados de mayor a menor valor y V es una matriz unitaria n× r
formada por los vectores singulares derechos. Además, U y V son matrices ortogonales.

La descomposición en valores singulares proporciona la mejor aproximación de una

matriz A mediante otra Ak de rango k < r. Es decir, si de los r valores singulares nos

quedamos con solo k, de forma que reducimos las matrices U , S y V a unas Uk, Sk y Vk de

dimensiones m× k, k × k y n× k, entonces su producto Ak será la matriz de rango k que

mejor aproxime A. En otras palabras, Ak minimiza la norma de Frobenius ||A−Ak|| sobre
todas las matrices de rango k. Esto convierte dicha descomposición en una herramienta

muy potente, pues permite representar cualquier matriz de forma reducida. Por ejemplo,

si aproximamos una matriz de dimensiones 6500× 70 por otra de rango 1, pasaríamos de

guardar 525000 números a solo 6500× 1 + 1 + 1× 70 = 6571.

1Cuando el número de �las y de columnas de la matriz A no coincide, habrá tantos autovalores nulos

de AAT y ATA como la diferencia de sus dimensiones y el resto de autovalores serán idénticos para los

dos productos. Es decir, si A tiene 4 �las y 2 columnas, habrá 4-2=2 autovalores con valor 0 y otros dos

autovalores iguales. Es por esto que no se ha distinguido entre valores singulares derechos e izquierdos.
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La descomposición en valores singulares aplicada a los sistemas de recomendación con-

siste en aplicar dicha factorización a la matriz de valoraciones. En este contexto, las tres

matrices de la descomposición adquieren un signi�cado concreto que será clave para rea-

lizar las predicciones. Las r columnas de la matriz de valores singulares izquierdos, U , se

pueden interpretar como los r factores que caracterizan a cada uno de los usuarios. De la

misma forma, las columnas de la matriz de vectores singulares derechos, V , contienen r

características de los artículos. Los valores singulares de la matriz S indican la importancia

de cada uno de los factores obtenidos; a mayor valor singular, mayor importancia tendrá

el factor asociado al usuario e ítem. El voto que se espera del usuario u sobre el objeto i se

obtiene sin más que multiplicar la �la u de la matriz U por la matriz de valores singulares y

la columna i de la matriz V . De esta forma, no se pierde ninguna información de la matriz

de valoraciones a la vez que se reducen los datos almacenados. El objetivo, entonces, es

obtener las matrices U y V que con el menor número de columnas posible produzcan una

buena aproximación de la matriz de valoraciones.

Procedimiento general para calcular las matrices de características

Las columnas de las matrices U y V están compuestas, respectivamente, por los vectores

singulares izquierdos y derechos. El procedimiento general para calcular dichos vectores es

resolviendo, en primer lugar, las ecuaciones en (2.8) para obtener los autovalores izquierdos

y derechos y, haciendo la raíz cuadrada, calcular los valores singulares. Siendo A una matriz

de dimensión m × n, λ los autovalores e Ik la matriz identidad de dimensión k × k, las
ecuaciones a resolver son:

|AAT − λIm| = 0,

|AtA− λIn| = 0.
(2.8)

Asociados a cada valor singular, se calculan los vectores singulares u y v resolviendo los

sistemas de ecuaciones en (2.9).

(AAT − λiIm)x = 0,

(ATA− λiIn)x = 0.
(2.9)

Para aplicar este procedimiento es necesario conocer la matriz A al completo. En el

contexto de los sistemas de recomendación, como la matriz de valoraciones contiene muchas

celdas desconocidas, para poder resolver las ecuaciones en (2.8) y (2.9) es necesario dar

primero un valor a las celdas rui para las que se desconoce el voto del usuario. Una solución

posible es sustituir rui por la media de los votos dados al producto i y, a continuación,
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restar a la �la en la que se encuentra el usuario u el valor medio de sus valoraciones. Una

vez hecho esto, se calculan U y V de la manera explicada. Sin embargo, es un arreglo que

no funciona bien cuando tratamos con muchos usuarios e ítems.

Procedimiento iterativo para calcular las matrices de características

La solución más e�ciente para calcular las matrices de características fue propuesta

por Funk (2006), la cual le llevó a ganar el Net�ix Prize. Este procedimiento consiste en

ajustar reiteradamente las matrices hasta encontrar los valores con los que se minimice el

error cometido al aproximar la matriz de valoraciones.

Con el cálculo de autovectores, obteníamos U y V columna a columna. Si consideramos

las matrices de características multiplicadas cada una por la raíz cuadrada de S, de forma

que se tiene la relación A = UV T con A la matriz de valoraciones, podemos obtener las

matrices valor a valor resolviendo el sistema de ecuaciones lineales en (2.10):

r11 = u11v11+ · · ·+ u1kvk1,

. . .

rmn = um1v1n+ · · ·+ umkvkn.

 (2.10)

Si conociésemos todos los valores de la matriz de valoraciones, la solución de este sis-

tema produciría dos matrices cuyo producto fuese exactamente A. Como el sistema de

recomendación solo puede resolver las ecuaciones con valores rui conocidos, con la solución

obtenida no se obtendrá la matriz A exacta, sino una muy parecida pero en la que se ha

cometido cierto error de aproximación. Este error es aprovechado por el autor citado para

desarrollar su algoritmo.

El procedimiento seguido consiste en tomar dos matrices aleatorias y ajustar reiterada-

mente sus valores, a la vez que se calcula el error cometido en la aproximación de la matriz

de valoraciones. El proceso se repite hasta que dicho error sea lo su�cientemente pequeño.

Para que el algoritmo funcione de manera óptima, debemos expresar el error de forma

que los cálculos sean lo más simples posibles. Esto se consigue compactando el sistema de

ecuaciones en productos escalares de las columnas de las matrices de valoraciones. De esta

forma, una ecuación del sistema es reducida a lo siguiente:

rxy = ux · vy. (2.11)

El error al aproximar la celda rx,y de la matriz de valoraciones se puede escribir, entonces,
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como:

errorx,y = |rx,y − ux · vy|. (2.12)

Este modelo tiende a la sobre-especialización (se ajusta muy bien a la hora de predecir

los votos de una determinada matriz de valoraciones, pero no a la hora de generalizarlos),

por lo que se suele añadir una constante de control λ para relajar dicho problema. De esta

forma, el problema de minimización resultante es:

mı́n
u∗,v∗

∑
(rx,y − ux · vy)2 + λ(||ux||2 + ||vy||2). (2.13)

Por último, para su resolución se usa el algoritmo del descenso del gradiente. Informalmente,

este consiste en evaluar la función que queremos minimizar en un punto dado y movernos

hacia otro punto a una cierta distancia y en el lado opuesto a la derivada de la función. Se

puede resumir su funcionamiento en tres etapas:

Etapa 1. Se inicializan las matrices de características U y V arbitrariamente. Si l

denota la iteración en la que nos encontramos y γ y K son constantes pre�jadas, la

distancia a la que nos desplazaremos en cada iteración se calcula como:

d =
γ

(1+l)
K

.

Etapa 2. Se calcula la matriz de error E y se ajustan las matrices U y V a partir

de las siguientes expresiones:

E = A− UV T ,

U = U + d(EV − λU),

V = V + d(EU − λV ).

Etapa 3. Se repite la etapa 2, actualizando las tres matrices hasta que el error sea

lo su�cientemente pequeño.

2.2.2. Clustering: algoritmo de las k-medias

El clustering es una técnica que consiste en clasi�car los datos disponibles en grupos

conocidos como clústeres. Cada clúster está formado por un conjunto de datos que compar-

ten unas características similares. Esto permite identi�car los patrones de comportamiento

que sigue la información recopilada, identi�car el grado de similitud entre los datos reco-

gidos y describirlos de forma sintética. En el contexto de los sistemas de recomendación,

nos permite sustituir la información de cada uno de los usuarios por la de un representante.

Existen varios enfoques que se pueden seguir a la hora de agrupar la información:
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Clustering jerárquico: su objetivo es crear un dendograma que permita analizar

los patrones y niveles de similaridad de los clústeres. Esto se puede hacer de forma

aglomerativa o divisiva.

� La forma aglomerativa parte de tantos grupos como individuos haya y une los

dos de mayor similitud formando un solo clúster. Este proceso continúa hasta

que quede un único grupo.

� El método divisivo comienza con un clúster que contiene a todos los usuarios y

lo va disolviendo en objetos más pequeños, hasta que cada uno de los individuos

conforma un grupo.

Clustering particional: en lugar de considerar un clúster para cada usuario, el

número de grupos es determinado de antemano y las personas se van asignando a los

grupos en función de su similitud. Este enfoque es mejor opción que los dendogramas

cuando tratamos con conjuntos de datos muy grandes y es por ello que los sistemas de

recomendación se han enfocado en estrategias de clustering particional. En particular,

el algoritmo más implementado es algoritmo de las k-medias.

En el algoritmo de las k-medias, cada usuario es representado como un vector de valora-

ciones ui = (ri1, . . . , rin). Se siguen los siguientes pasos para su clasi�cación:

Paso 1. En primer lugar, se de�ne el número k de agrupaciones en las que queremos

clasi�car el conjunto de usuarios. El número de clústeres se puede calcular de forma

aleatoria, en base a un criterio �jado de antemano (purposed based) como por ejemplo

clasi�car los usuarios en función de si la media de sus valoraciones tienden a ser altas,

medias o bajas, o a través de una función en la que se representa la suma de los errores

al cuadrado frente a cada número posible de clústeres (elbow based).

Paso 2. A cada uno de los k-clústeres se le asocia un usuario representante. Es decir,

si hemos creado tres clústeres porque queremos clasi�car los usuarios en aquellos que

suelen dar valoraciones altas, bajas o medias, a cada uno de estos tres clústeres le

asignaremos un usuario que represente dichos objetivos.

Paso 3. Con cada representante se calcula la media o centro de cada clúster como la

media de las valoraciones dadas por su usuario representante. Tras esto, el algoritmo

continúa alternado dos pasos:

� Paso de asignación: se calcula la distancia (euclidiana) entre la media de las

valoraciones de cada uno de los usuarios iniciales y la media de cada uno de



24 CAPÍTULO 2. SISTEMAS COLABORATIVOS

los k clústeres. Cada individuo es asignado al grupo cuyo centro esté a menor

distancia de su media.

� Paso de actualización: tras asignar los usuarios que pertenecen a cada clúster,

se vuelven a calcular los centros.

Este proceso se debe repetir de forma iterativa, actualizando los centros de los clúste-

res y los usuarios que los conforman, de manera que se va reduciendo la distancia entre la

media de cada miembro del grupo y el centro de los clústeres. El algoritmo termina cuando

las medias de estos últimos ya no varían.

En lo relativo a la predicción de las valoraciones, se asumirá que las opiniones de los

usuarios de un mismo clúster son similares, de forma que la valoración que le dará un

miembro del grupo k a los ítems será la media del clúster k. Este algoritmo no calcula una

predicción para cada uno de los artículos, sino que estima la valoración general que le dará

cada usuario a todos los objetos del sistema.

Ejemplo 2.5. Veamos con un ejemplo (�cticio) el funcionamiento del algoritmo de las k-

medias. Consideramos como matriz de valoraciones la empleada en el ejemplo del algoritmo

de los k-vecinos pero suponiendo más votos desconocidos. De nuevo, buscamos predecir los

votos del usuario 4 en los ítems 3 y 4. La Tabla 2.4 recoge las valoraciones conocidas por

el sistema.

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4

Usuario 1 NA 2 2 5

Usuario 2 1 3 3 NA

Usuario 3 5 NA 4 2

Usuario 4 1 2 NA NA

Tabla 2.4: Matriz de valoraciones del ejemplo.

Para este ejemplo, usaremos 2 clústeres cuyos representantes son los usuarios 1 y 2,

respectivamente. De esta forma, el centro de cada clúster es 3 y 2.3. Veamos cómo se

realizan las dos etapas del algoritmo:

1. Paso de asignación: en primer lugar calculamos la distancia existente entre la

media de las valoraciones de cada sujeto y el centro de los clústeres para hacer la

clasi�cación inicial de los usuarios. El primer usuario pertenecerá al clúster 1 y el
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segundo, al clúster 2 por la forma en la que se han construido dichos grupos. El

tercer usuario, cuya media de valoraciones es 3.6, dista de los grupos 1 y 2 en un 0.6

y en un 1.3, respectivamente, por lo que será clasi�cado en el primer clúster. Por el

contrario, el cuarto usuario, con media de 1.5, dista de los clústeres 1.5 y 0.8, por

lo que pertenecerá al segundo grupo. En resumen, los usuarios 1 y 3 están el primer

clúster, mientras que los usuarios 2 y 4 pertenecen al segundo clúster.

2. Paso de actualización: bajo esta con�guración, el centro de cada clúster es 3.3 y

1.91.

Al repetir el algoritmo obtenemos que las medias ya no varían, por lo que podemos

considerar esta clasi�cación como la de�nitiva. La valoración que se estima del usuario

activo a los ítems 3 y 4 coincidirá con el centro del clúster al que pertenece. Es decir, se

predice un voto de 1.91 a ambos objetos. Además, este algoritmo permite predecir a la vez

el resto de las valoraciones desconocidas. La predicción de todas las celdas no conocidas

de la matriz de valoraciones del ejemplo es la siguiente:

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4

Usuario 1 3.3 3 3 5

Usuario 2 1 3 3 1.91

Usuario 3 5 3.3 4 2

Usuario 4 1 2 1.91 1.91

Tabla 2.5: Predicciones generadas con la técnica del clustering.

2.3. Ventajas e inconvenientes

Para �nalizar el capítulo, enumeraremos algunas de las ventajas y de los inconvenientes

de los sistemas de recomendación colaborativos.

Entre las ventajas, destaca el hecho de que este tipo de recomendación no necesita

almacenar demasiada cantidad de información para producir la recomendación y permite

sugerir artículos de características muy distintas a las que ha reaccionado positivamente

el usuario, creando una sensación de novedad. Sin embargo, el principal problema al que

se enfrenta es a la escasez de datos: cuando en la matriz de valoraciones se desconocen

muchos valores, las técnicas existentes no funcionan lo su�cientemente bien. Esto lo sufren

en especial los nuevos artículos y los usuarios recién incorporados al sistema, ya que al no
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existir las su�cientes valoraciones sobre ellos, no es posible emparejarlos con otros ítems

o usuarios. Cuando los gustos de un usuario son muy dispersos, también resulta difícil

generar una recomendación precisa usando el �ltro colaborativo. Los sistemas basados en

la con�anza parecen solucionar algunas de estas desventajas.

Por otro lado, en muchos ámbitos la distribución de las valoraciones no es equitativa,

teniendo como consecuencia que se priorizan los artículos populares a los menos conocidos.

En el sector musical, por ejemplo, un pequeño número de elementos recibe mucha aten-

ción (los hits), mientras que la mayoría de las canciones son raramente cuali�cadas. Otro

problema a solventar es la dependencia de las valoraciones de los usuarios, que pueden no

haberse realizado de forma sincera. Esta dependencia hace al sistema sensible a ataques

de los conocidos como bots: per�les falsos que se crean para inclinar las recomendaciones

del sistema hacia un determinado artículo.



Capítulo 3

Sistemas basados en el contenido

Los sistemas de recomendación basados en el contenido se centran exclusivamente en

el usuario activo, recomendándole artículos con características similares a aquellas a las

que reaccionó positivamente en el pasado. Esta clase de recomendadores están enfocados a

crear per�les de usuarios y a analizar la coincidencia de sus características con los atributos

de un objeto.

Se puede resumir la estructura del proceso de recomendación en tres etapas: (i) análisis

del contenido, (ii) creación del per�l y (iii) �ltración del contenido. Cada una de estas

etapas será explicada con mayor detalle en las Secciones 3.1, 3.2 y 3.3, respectivamente.

En la Sección 3.4 se expondrán algunas de las ventajas e inconvenientes de la recomendación

basada en el contenido.

3.1. Análisis del contenido

Lo primordial en un sistema basado en el contenido es conocer los objetos que lo for-

man. Para ello, se extraen las características de cada ítem en forma de palabras claves

que permitan clasi�carlos sin ambigüedad. Por ejemplo, en el caso de un libro, se querrá

conocer el género, fecha de publicación, premios recibidos y la sinopsis, entre otros aspectos

característicos. Para ítems como páginas web o tweets, que no pueden clasi�carse de tal

manera, resulta útil caracterizarlos según la frecuencia de aparición de sus términos.

En resumen, para poder analizar el contenido de los ítems serán necesarias técnicas que

representen la información de partida en un formato correcto. Las técnicas empleadas son

muy distintas si se enfocan a contenido escrito o a contenido no textual.
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3.1.1. Ítems no textuales: modelos grá�cos probabilísticos

Una técnica de extracción común para obtener información de ítems como películas,

libros o canciones es el uso de modelos grá�cos probabilísticos. La potencia de estos grafos

recae en que permiten representar la estructura de los datos y las relaciones usuario-ítem

al mismo tiempo que la fuerza de estas últimas usando distribuciones de probabilidad.

Un sistema de recomendación en el que se usa dicha técnica es el descrito en De Campos,

Fernández-Luna, Huete y Rueda-Morales (2011), que se enfoca a la recomendación de

películas. En este modelo, la información usada para generar la recomendación se clasi�ca

en títulos de películas, géneros, elenco y críticas del público. Cada una de las opciones

existentes para cada clase constituirá un nodo de una red bayesiana. Las relaciones de

dependencia entre los nodos se recogen cualitativamente mediante los arcos que los unen

y cuantitativamente a través de conceptos probabilísticos. Por ejemplo, sobre cada uno de

los arcos se puede indicar la probabilidad condicionada de elegir el nodo �nal a partir del

nodo origen. La Figura 3.1 es un ejemplo de la estructura que tiene una red bayesiana así

de�nida.

Fantasía

Drama

Trainspotting

Harry Potter

Celda 211

El show de Truman

Ewan McGregor

Jim Carrey

Luís TosarEntretenida

1

0.8

0.9

0.7

Figura 3.1: Ejemplo (�cticio) de red bayesiana. Cada color indica una categoría en la que

se clasi�ca la información: el verde se usa para los títulos, el azul para el elenco, el rosa

para el género y el amarillo para las críticas del público. Sobre cada arista se indican las

probabilidades condicionadas de elegir un título.



3.2. CREACIÓN DEL PERFIL 29

3.1.2. Ítems textuales: modelo espacio vectorial

Por otro lado, la técnica tradicional de extracción de características para un documento

de texto es el Modelo Espacio Vectorial (en inglés Vector Space Model o VSM) propuesto

por Salton, Wong y Yang (1975).

Una aproximación intuitiva a la hora de clasi�car, por ejemplo, los contenidos de una

página web es extraer todas sus palabras, excluir las carentes de importancia y las que pier-

dan signi�cado fuera de contexto y ponderar la frecuencia de aparición de cada término.

De esta forma, la información de la página web se recoge en un vector de palabras clave.

Estos son los pasos seguidos por el VSM, con la diferencia de que el peso de cada término

se calcula con otra métrica más precisa: el TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document

Frequency).

El TF-IDF se construye a partir de la observación de que las palabras más frecuentes

en un documento y menos frecuentes en el resto son candidatas a ser las más relevantes

en la descripción de tal documento. Por lo tanto, a la frecuencia con la que aparece un

término en un documento se incorpora un factor de frecuencia inversa que atenúa el peso

de los términos que ocurren con mucha frecuencia e incrementa el de los términos que

aparecen pocas veces. Sea N el número de documentos que considera el sistema, n el

número de documentos en los que aparece el término t al menos una vez y ft la frecuencia

de aparición del término t. El TF-IDF del término t en el documento d perteneciente a

una colección de documentos D se calcula como:

TF − IDF (t, d,D) = ft · log
(
N

n

)
. (3.1)

3.2. Creación del per�l

Tras extraer las palabras claves que caracterizan los ítems del sistema, se elabora un

per�l del usuario activo usando las características de los objetos que ha encontrado útiles

previamente. El per�l se actualiza periódicamente para perfeccionar el conocimiento sobre

el usuario y tener en cuenta la evolución de sus gustos.

La siguiente tarea del sistema de recomendación es, entonces, recopilar los datos que

representan mejor las preferencias del usuario e intentar generalizarlos para construir el

per�l. Esto se realiza a través de técnicas de aprendizaje automatizado. Se trata de una ra-

ma de la inteligencia arti�cial que tiene como objetivo aprender las preferencias del usuario
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observando cómo interactúa la persona con los objetos. Esto se conoce como retroalimen-

tación o feedback y puede ser positivo o negativo en función de si al usuario le interesó o

no el artículo. Por ejemplo, si un usuario termina de ver una película, podemos interpretar

que esta ha encajado con sus gustos (feedback positivo), mientras que si la abandona se

interpretará lo contrario. El aprendizaje automatizado no busca inventar nuevos modelos

matemáticos, sino entrenar los modelos ya existentes para que se actualicen, completen y

mejoren de manera autómata.

Veremos cómo funcionan dos de las técnicas más usadas: el clasi�cador bayesiano in-

genuo y la técnica del feedback relevante. La primera se utiliza para construir per�les en

contextos de recomendaciones de objetos no textuales y la segunda, para ítems de contenido

escrito.

3.2.1. Técnicas probabilísticas: clasi�cador bayesiano ingenuo

Recordemos que cuando un sistema trabaja con objetos como libros, películas o cancio-

nes, la información se suele estructurar en una red bayesiana en la que los nodos representan

los atributos de los ítems y las aristas recogen información sobre las relaciones de estos

atributos, como la probabilidad marginal de elegir el nodo destino a partir del nodo origen.

Para conocer cuales de estos atributos son relevantes para el usuario activo, se puede optar

por clasi�car cada nodo en grupos o clases que representen el grado de interés que tiene el

usuario activo en él.

Las clases se de�nen como un conjunto de valores, c1, . . . , ck, a los cuales asignamos

su respectivo signi�cado. Por ejemplo, podemos de�nir las siguientes dos clases: c1 = 0 (el

objeto no interesa al usuario) y c2 = 1 (el objeto es de interés). El clasi�cador bayesiano

ingenuo clasi�ca cada atributo en la clase adecuada calculando la probabilidad de que un

atributo pertenezca a la clase ck.

Esto se hace utilizando la información que recoge la red bayesiana y bajo la supo-

sición de que los atributos son independientes de la clase: la presencia o ausencia de la

característica considerada no está relacionada con la presencia o ausencia de cualquier otra

característica. Usando la regla de Bayes, se calcula la probabilidad buscada. Sea P (ck) la

probabilidad con la que aparece la clase ck en la red bayesiana, P (i) la probabilidad de un

atributo i sea tenido en cuenta por el usuario activo y P (i|ck) la probabilidad con la que

ese atributo ha pertenecido anteriormente a la clase (recordemos que un sistema basado

en el contenido recopila información del usuario a lo largo del tiempo). La probabilidad de
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que el atributo i pertenezca a la clase ck es:

P (ck|i) =
P (i|ck)P (ck)

P (i)
.

Como P (i) es la misma para todas las observaciones que estamos considerando, P (ck|i)
es máxima si lo es el producto que se encuentra en el numerador. Denotando por J al

conjunto de índices de objetos de los cuales conocemos la valoración raj del usuario activo

y, teniendo en cuenta la suposición de que los atributos son independientes, se puede hacer

la siguiente simpli�cación:

P (i|ck) = P (raj : j ∈ J |ck) =
∏
j∈J

P (raj |ck).

Por lo que obtenemos los atributos que más le interesan al usuario activo maximizando

el producto

P (ck)
∏
j∈I

P (raj |ck). (3.2)

A través de estas probabilidades tenemos una clasi�cación de las características de los

ítems en función del valor que les da el usuario activo, lo que permite elaborar su per�l.

3.2.2. Técnica del feedback relevante: algoritmo de Roccio

Cuando trabajamos con documentos de texto, se representa cada documento mediante

un vector cuyas componentes son las palabras claves del texto. Para encontrar los términos

que resultan de interés para el usuario activo se suele usar la técnica del feedback relevante.

A partir de los vectores de características de cada documento, se estudia el feedback

que tienen con el usuario activo. Esto permite de�nir unos vectores que, de forma parecida

al clasi�cador bayesiano, constituyen clases que cuanti�can el interés del usuario en las

palabras claves de un documento.

Por ejemplo, con el algoritmo de Roccio se calculan las clases mediante la función TF-

IDF (3.1). Sea d el documento que queremos clasi�car en función de los intereses del usuario

activo, |POS| y |NEG| los vectores de atributos que han recibido un feedback positivo y

negativo y sean β y γ parámetros de control. La componente i del vector representante de

la clase ck se calcula como:

ωki = β
∑

d∈POS

TF − IDF (t, d,D)

|POS|
− γ

∑
d∈NEG

TF − IDF (t, d,D)

|NEG|
. (3.3)
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Tras de�nir las clases, los vectores de atributos de cada documento se agrupan según

su similitud con el vector representante de cada clase. Dicha similitud se suele calcular

usando la medida del coseno introducida en (2.2). Con esto obtenemos una clasi�cación de

los atributos de cada documento que interesan o no al usuario, con lo que se crea su per�l.

3.3. Filtración del contenido

Una vez se ha construido el per�l del usuario activo, se hacen coincidir las caracte-

rísticas de dicho per�l con las de los elementos extraídas en el análisis del contenido. En

general, esto se consigue mediante la similitud del coseno. Cuanto más se parezcan el vector

de atributos de un ítem con los intereses del per�l, más probable será que el usuario activo

encuentre útil el objeto.

Además de predecir qué ítems resultarán útiles, en esta etapa se suele recoger la im-

presión que ha tenido el usuario de las recomendaciones hechas para actualizar su per�l y

para tener en cuenta la variación de sus gustos en el tiempo.

3.4. Ventajas e inconvenientes

La principal ventaja de los sistemas de recomendación basados en el contenido es que

permiten tener en cuenta la evolución de los gustos de los usuarios a lo largo del tiempo.

Además, no son tan dependientes de opiniones subjetivas como los colaborativos, lo cual

los protege de los ataques a los que es sensible este último. También corrigen la falta de

precisión a la hora de recomendar nuevos artículos porque, una vez de�nido el per�l del

usuario, basta con comprobar si estos encajan o no.

Por la contra, no se soluciona la falta de precisión a la hora de recomendar a nuevos

usuarios, pues al carecer de información sobre valoraciones pasadas no es posible elaborar

su per�l. Otra desventaja es que no siempre es sencillo representar y manipular el conteni-

do de los elementos y en la práctica las descripciones dadas por los usuarios son parciales,

prestando más atención a unos atributos que a otros, por lo que el feedback no es recogido

de forma precisa. Al contrario que en el enfoque colaborativo, los sistemas basados en el

contenido pueden caer en la sobre-especialización, limitando las recomendaciones a artícu-

los demasiado similares.
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Sistemas basados en la elección

Los sistemas de recomendación basados en la elección realizan sus predicciones me-

diante la observación de las decisiones tomadas por los usuarios cuando deben elegir entre

varias alternativas disponibles. Fueron usados por primera vez por Saavedra, Crujeiras,

Barreiro, Loureiro, Durán y Sánchez (2015).

Esta clase de recomendadores no generan una predicción de las valoraciones de los

usuarios de la misma manera que los sistemas clásicos, sino que lo hacen bajo un enfo-

que probabilístico: calculan, para cada ítem, la probabilidad de que este sea elegido por

el usuario activo y después recomiendan los artículos más probables. Esto se consigue me-

diante modelos de regresión, en particular mediante modelos de elección discreta, donde la

variable respuesta toma valores discretos. Esta forma de recomendación permite conocer

la in�uencia que tienen ciertas características de los ítems y usuarios en los gustos, con

lo que se consigue un mejor entendimiento, y por tanto una mejor predicción, de lo que

conduce al usuario a tomar cada decisión.

En este capítulo se estudiará uno de los modelos de elección discreta tradicionales (logit)

frente a otro más moderno gestado en las últimas décadas (probit). En la Sección 4.1 se

describe la formulación general de todo modelo de elección discreta. En la Sección 4.2 y

4.3 se abarcan los modelos logit y probit, respectivamente. En ambos casos se expondrá

la forma que toma la probabilidad de elección, cómo calcularla y algunas de las ventajas

y limitaciones que ofrece. En el estudio de estos modelos se ha seguido como referencia el

trabajo de Train (2009).

33



34 CAPÍTULO 4. SISTEMAS BASADOS EN LA ELECCIÓN

4.1. Formulación general de un modelo de regresión de elec-

ción discreta

Las personas preferimos un objeto sobre otro en función del bene�cio o utilidad que

nos aporte cada uno. Estos dependen de las características de cada ítem (por ejemplo,

su precio) y de las particularidades de cada persona (por ejemplo, su capacidad econó-

mica). Los modelos de elección discreta permiten modelar variables de tipo cualitativo,

por lo que a través de ellos es posible conocer cuales de los atributos que poseen los ítems

y los usuarios se tienen más en cuenta a la hora de decantarse por una determinada opción.

Aunque a simple vista podemos intuir algunas características que parecen indicar qué

utilidad aporta un objeto a un usuario, únicamente la persona que toma la decisión sabrá

cuál es la utilidad real de cada ítem. Es decir, existen factores que no se observan a simple

vista y que afectan a nuestras elecciones. Podemos distinguir entonces entre una utilidad

real y una utilidad aparente o representativa. Para que se quede clara la diferencia entre

estas dos ideas, pensemos en la siguiente situación.

Ejemplo 4.1. Supongamos que queremos estudiar el proceso de elección que realiza una

persona al escoger entre dos tapas: tortilla y croquetas de tetilla y nueces. Aparentemente,

las dos características de los ítems que parecen importar a la elección son el ingrediente

principal (huevo o queso) y su estilo (la tortilla es un plato tradicional, mientras que las

croquetas son una receta más innovadora). En función de estos dos atributos, podemos

aproximar que la utilidad observada de la tortilla y de las croquetas es 5 y 3, respecti-

vamente. Es decir, la tortilla parece la opción recomendable para el usuario basándonos

en los factores aparentes. Esto no signi�ca que sea la adecuada, pues pueden existir otros

factores que no se han tenido en cuenta y que sean lo su�cientemente importantes como

para superar la ventaja.

En lo que sigue, denotaremos por Uui a la utilidad real, por Vui a la utilidad represen-

tativa, por xui a las características que afectan a la elección y se perciben a simple vista

y por εui a las características que afectan a la elección pero no se perciben a simple vista

para un usuario u y un ítem i. En un modelo de elección discreta, la utilidad real se modela

para cada usuario y cada ítem como una función lineal en los atributos observables, Vui,

y en los no observables, εui. La in�uencia que tiene cada uno de los atributos observables

en la elección del usuario se mide a través de un vector β para el cual cada componente es
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asociada a un atributo. De esta forma, la formulación general de la utilidad es la siguiente:

Uui = Vui + εui = βxui + εui. (4.1)

Los términos no observados, al ser impredecibles, se tratarán como variables aleatorias

con una densidad de probabilidad f(εu). Bajo este enfoque, la probabilidad de que el

usuario u elija la alternativa i se calcula como una integral de tantas dimensiones como

alternativas haya:

Pui = P (Uui > Uuj ∀j 6= i)

= P (Vui + εui > Vuj + εuj ∀j 6= i)

= P (εuj − εui < Vui − Vuj ∀j 6= i)

=

∫
ε
I(εuj − εui < Vui − Vuj ∀j 6= i)f(εu)dεu.

(4.2)

Según las restricciones que se le apliquen a la función de densidad f(εu), surgen dife-

rentes modelos de elección discreta. En el modelo logit, los errores siguen una distribución

de tipo valor extremo, mientras que en el modelo probit guardan una distribución normal.

En la práctica, las probabilidades calculadas por cada modelo resultan muy similares.

4.2. Modelo logit

El modelo logit es el modelo de elección discreta más simple y de uso más extendido. Se

obtiene suponiendo que los atributos no observados εui que afectan a elección de un usuario

siguen una densidad de probabilidad de tipo valor extremo. En la práctica, esto es lo mismo

que suponer que los atributos son independientes y están idénticamente distribuidos pero

con colas más gruesas.

4.2.1. Probabilidad de elección

Para calcular la probabilidad de que un usuario u elija la alternativa i en el modelo logit,

es necesario introducir previamente la función de densidad y la función de distribución de

tipo valor extremo:

f(εui) = e−εuie−e
−εui , (4.3)

F (εui) = e−e
−εui . (4.4)
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Bajo estas restricciones y por la independencia de los atributos, de la expresión general de

la probabilidad de elección introducida en (4.2) se puede escribir Pui como sigue:

Pui =

∫
ε
I(εuj < εui + Vui − Vuj ∀j 6= i)f(εu)dεu

=

∫ ∞
−∞

(
∏
j 6=i

e−e
−εui+Vui−Vuj

)e−εu,ie−e
−εuidεu.

Si tenemos en cuenta que para la alternativa i se veri�ca que Vui−Vui = 0 y que εui tomará

un valor concreto s, por las propiedades de la función exponencial tenemos que:

Pui =

∫ ∞
−∞

(
∏
j

e−e
−(s+Vui−Vuj)

)e−sds

=

∫ ∞
−∞

e−(
∑

j e
−e

−(s+Vui−Vuj)
)e−sds

=

∫ ∞
−∞

e−e
−s

∑
j e

−(Vui−Vuj)

e−sds.

Finalmente, mediante el cambio de variable t = e−s, la probabilidad de elección en un

modelo logit toma la siguiente expresión:

Pui =
eVui∑
j e

Vuj
=

eβxui∑
eβxuj

. (4.5)

En la Figura 4.1 se muestra la relación existente entre esta fórmula y la utilidad repre-

sentativa. Podemos ver que la expresión calculada bajo las restricciones del modelo logit

toma valores entre 0 y 1, acercándose a 0 al disminuir la utilidad representativa y a 1 al

aumentar. Tomará el valor 1 únicamente cuando haya un único ítem y nunca se llegará al

valor 0 porque cuando una alternativa no va a ser elegida, es excluida del sistema. Además,

la suma para cada alternativa es 1, lo que se interpreta como que necesariamente el usuario

elige una de las opciones. Con esto comprobamos que dicha expresión es, en efecto, una

probabilidad.

Además, podemos observar que si la utilidad observada de una alternativa es muy baja

en comparación con otras alternativas, una mejora de sus atributos no hará que esta sea

elegida. Lo mismo pasa cuando una alternativa tiene utilidad observada muy superior a

las demás. Aumentar la utilidad de una alternativa tendrá efecto cuando la probabilidad

de elección sea próxima a 0.5.
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Figura 4.1: Grá�ca de la curva logit.

4.2.2. Estimación de la probabilidad

Para generar la predicción, un sistema de recomendación basado en el modelo logit debe

calcular la probabilidad de elección para cada ítem y cada usuario. Para ello, es necesario

estimar el valor de los coe�cientes β que indican el efecto de los atributos observables en

la utilidad. Esta tarea se realiza a través de la estimación de máxima verosimilitud, con

la cual se obtiene el valor estimado de los parámetros que maximizan la probabilidad de

elección. Los pasos a seguir son los siguientes:

Paso 1. En el apartado anterior hemos obtenido la probabilidad de que un usuario

u ∈ U elija un ítem i ∈ I. El sistema de recomendación necesita calcular la distri-

bución de probabilidad para cada usuario, es decir, una función que asigne a cada

usuario la probabilidad total de elección de los ítems del sistema. Como en un modelo

logit se asume que los atributos observables son independientes de los no observa-

bles, podemos modelar esta función fácilmente mediante un indicador yui que tome

el valor 1 si el usuario elije la alternativa y el valor 0, en otro caso. De esta forma, la

distribución de probabilidad para cada usuario u del sistema es:

F (u) =
∏
i∈I

P yuiui . (4.6)

Paso 2. El siguiente paso es calcular la función de máxima verosimilitud asociada

a esta distribución, L(β). Si la elección de cada usuario es independiente de las

elecciones del resto, esta función toma el siguiente valor:

L(β) =
∏
u∈U

∏
i∈I

P yuiui , (4.7)

siendo β el vector de parámetros que queremos estimar.
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Paso 3. El estimador de máxima verosimilitud de los coe�cientes será el valor de β

que maximice la función de verosimilitud. Para facilitar los cálculos, se realiza una

transformación monótona de dicha función a través de los logaritmos. Esta nueva

expresión se conoce como log-verosmilitud, LL(β). El valor que maximiza la pro-

babilidad del log-verosmilitud es equivalente al valor que maximiza la función de

máxima verosimilitud. La función log-verosimilitud en este caso es:

LL(β) =
∑
u∈U

∑
i∈I

yui ln(Pui)

=
∑
u∈U

∑
i∈I

yui ln(
eβxui∑
j∈I e

βxuj
)

=
∑
u∈U

∑
i∈I

yui(βxui)−
∑
u∈U

∑
j∈I

yui ln(
∑
j∈I

eβxuj ).

(4.8)

Paso 4. Calculamos la derivada de la función log-verosmilitud para hallar el máximo

de la función log-verosimilitud:

LL(β)

dβ
=
∑
u∈U

∑
i∈I

yuixui −
∑
u∈U

∑
i∈I

yui
∑
j∈I

Pujxuj

=
∑
u∈U

∑
i∈I

yuixui −
∑
u∈U

∑
j∈I

(Pujxuj)
∑
i∈I

yui

=
∑
u∈U

∑
i∈I

yuixui −
∑
u∈U

∑
j∈I

(Pujxuj)

=
∑
u∈U

∑
i∈I

(yui − Pui)xuj .

(4.9)

Paso 5. Igualando a cero la expresión anterior, obtenemos que el estimador de β que

maximiza la probabilidad de elección debe veri�car la siguiente propiedad:

1

|U |
∑
u∈U

∑
i∈I

yuixui =
1

|U |
∑
u∈U

∑
i∈I

Puixui. (4.10)

Esta condición asegura que el promedio de los coe�cientes estimados que se asocia

a cada uno de los atributos observables coincide con su valor real. De esta forma, la

estimación reproduce de forma precisa lo observado en el sistema.

Cuando el número de alternativas es demasiado grande como para realizar los cálculos

descritos, el modelo logit permite estimar β a partir de un subconjunto de alternativas K

elegido de forma aleatoria y de forma que todas las alternativas tengan la misma probabi-

lidad de pertenecer a él. En este caso, la probabilidad de que el usuario elija la alternativa
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i condicionada a que se haya seleccionado el subconjunto K no es más que la fórmula logit

restringida a las alternativas del subconjunto:

P (i|K) =
eVui∑
j∈K e

Vuj
. (4.11)

Como no varía la distribución de la probabilidad de elección para los usuarios, la estimación

se realiza de la forma explicada sustituyendo el conjunto completo de alternativas I por el

subconjunto K.

4.2.3. Ventajas y limitaciones

El modelo logit destaca por la sencillez con la que son calculadas las probabilidades de

elección. Además, su expresión permite tener en cuenta cambios importantes que pueden

afectar a la utilidad. Algunos de ellos son:

La dispersión de las opiniones. Al ajustar individualmente los coe�cientes de los

atributos, la probabilidad de elección logit permite capturar las diferentes preferencias

de los usuarios del sistema cuando estas dependen de factores observables.

Las mejoras en los ítems. Cuando los atributos de una alternativa mejoran, au-

menta la probabilidad de que esta sea elegida. Como la probabilidad de todas las

alternativas debe sumar 1, esto implica que la probabilidad de otra disminuye. El

modelo logit es capaz de representar esto cuando el cambio de un atributo de una

alternativa afecta de forma proporcional a la probabilidad de elección del resto (por

ejemplo, si cuando una alternativa mejora en un 10%, la probabilidad de las demás

cae un 10%).

La evolución de los gustos. La probabilidad logit puede incluir información sobre

las diferentes elecciones del usuario en el tiempo siempre que se mantengan las res-

tricciones sobre los factores no observados. De esta forma, es posible tener en cuenta

la evolución de los gustos de los usuarios.

La variación de preferencias. A través de la derivada de la probabilidad de elec-

ción, se mide el cambio en la probabilidad de que un usuario elija cierta alternativa

cuando hay un cambio en alguno de sus atributos. Con las derivadas cruzadas se cal-

cula cómo evoluciona la probabilidad de elegir una alternativa al cambiar un atributo

observable de otra alternativa.

Por otro lado, el modelo logit no estructura la información, por lo que necesita de

mucho espacio de almacenamiento. Además, aunque la restricción impuesta a los factores
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aleatorios no resulta demasiado restrictiva en la práctica, no permite tener en cuenta la

componente aleatoria que afecta a las decisiones, limita la manera de representar la me-

jora de los atributos y no puede analizar decisiones sucesivas cuando los atributos están

correlacionados en el tiempo.

4.3. Modelo probit

El modelo probit es un modelo reciente que se ha diseñado para superar las principales

limitaciones del logit. Se obtiene suponiendo que los atributos no observados que afectan

a elección de un usuario, εui, siguen una distribución normal conjunta de media cero y

matriz de covarianza Ω.

4.3.1. Probabilidad de elección

La probabilidad de que el usuario u elija la alternativa i en el modelo probit se expresa

como la siguiente integral sobre las J alternativas posibles:

Pui = P (Vui + εui > Vui + εuj ∀j 6= i)

=

∫
I(Vui + εui > Vui + εuj ∀j)φ(εu)dεu,

(4.12)

donde I(�) toma el valor 1 si la expresión entre paréntesis es verdadera y el valor 0 si es

esta falsa y φ(εu) es la función de distribución de una normal de media cero y matriz de

covarianza Ω.

4.3.2. Simulación de la probabilidad

La probabilidad probit no tiene una expresión cerrada, por lo que debe aproximarse

numéricamente. Para ello, se de�ne un estimador de la probabilidad de elección, al que se

le denomina probabilidad simulada, y se obtiene su valor por procedimientos de simulación

numérica. En esta sección estudiaremos el funcionamiento de los dos simuladores más

comunes: el simulador aceptación-rechazo y el simulador GHK, en referencia a los autores

Geweke (1991), Hajivassiliou (1998) y Keane (1994).

Simulador aceptación-rechazo

El simulador aceptación-rechazo aproxima la probabilidad probit mediante los siguien-

tes pasos:

Paso 1. Se obtienen diferentes valores de los términos aleatorios. Para ello se usan

los llamados factores Choleski como sigue:
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� Se extraen J valores al azar de una distribución normal estándar. Con ellos

se de�ne un vector η de J normales estándar independientes e idénticamente

distribuidas.

� Se busca el factor de Choleski de la matriz de covarianza de los términos aleato-

rios Ω. Un factor de Choleski de una matriz A es una matriz triangular inferior

L tal que LL′ = A.

� El vector de términos aleatorios se construye mediante el producto εu = Lη. De

esta forma, se obtiene un vector de distribución normal con media cero y matriz

de covarianza Ω.

Paso 2. Con cada uno de los valores extraídos, se calcula la utilidad de cada alter-

nativa y se estudia si esta daría lugar a que la opción i fuese la elegida (es decir,

calculamos la función indicadora que aparece en (4.12)). Si es así, el valor extraído

se cali�ca como una aceptación; en caso contrario, como un rechazo.

Paso 3. Estos pasos se repiten múltiples veces. La probabilidad simulada P ′u,i se

calcula como la proporción de valores extraídos que son aceptados. Se trata de un

estimador no sesgado de Pu,i cuya varianza disminuye al aumentar el número de

extracciones.

Simulador GHK

El simulador GHK expresa la probabilidad en términos de diferencias de utilidades

en lugar de usar la formulación general estudiada en el apartado anterior. Esto obliga a

re-de�nir la probabilidad de elección y, en consecuencia, la probabilidad simulada. Veamos

en primer lugar la expresión que toma la probabilidad de elección tomando diferencias de

utilidades.

Partiendo de la formulación general de la utilidad, Uui = Vui+εui, hacemos los siguien-

tes cambios:

Para aquellas alternativas j distintas a la de interés i, consideramos la diferencia

entre sus utilidades y la utilidad de i. Es decir, consideramos la siguiente utilidad:

U ′uji = V ′uji + εuji con ε
′
ui ∼ N(0, Ω′i).

Para la alternativa i de interés, re-expresamos su utilidad escribiendo los términos

aleatorios como el producto de un factor Choleski y un vector de normales estándar

independientes e idénticamente distribuidas:

U ′ui = V ′ui + Liηui.
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La probabilidad de elección del ítem i por el usuario u con esta formulación de la

utilidad es:

Pui = P (U ′uji < 0 ∀j 6= i)

= P

(
η1 <

−V ′u1i
c11

)× P (η2 <
−(V ′u2i + c21η1)

c22
|η1 <

−V ′u1i
c11

)
× . . . .

(4.13)

Para calcularla, el simulador GHK calcula por separado cada uno de los factores ex-

trayendo valores al azar de la componente η correspondiente de una distribución normal

estándar truncada en el valor superior del factor. Estos pasos son repetidos múltiples veces.

Por último, se calcula la probabilidad simulada como el valor medio de los resultados ob-

tenidos. Si el proceso se ha repetido R veces, la probabilidad simulada tomará la siguiente

forma:

P ′ui =
1

R

∑
P ′ui. (4.14)

4.3.3. Ventajas y limitaciones

Con el uso de una distribución normal, el modelo logit representa de forma precisa los

componentes aleatorios que afectan a las elecciones de los usuarios. De esta forma, este

modelo supera las tres limitaciones presentadas por el logit: representa la variación alea-

toria de las preferencias, puede tener en cuenta decisiones sucesivas en el tiempo en las

cuales los atributos estén correlacionados y es menos restrictivo a la hora de modelar la

mejora de los ítems.

Por otro lado, esta restricción complica el cálculo de la probabilidad de elección, ya que

no es posible obtener su valor exacto sino una aproximación. Además, al igual que el modelo

logit, necesita mucho espacio de almacenamiento para su ejecución y su implementación es

mucho más lenta.



Capítulo 5

Aplicación al ámbito

turístico-gastronómico

En este capítulo se estudiará el funcionamiento práctico de los algoritmos estudiados

aplicados al ámbito turístico-gastronómico. A través de los sistemas de recomendación, se

intentarán predecir los gustos de los usuarios registrados en el evento Santiago(é)Tapas del

año 2011.

En la Sección 5.1 se describe la base de datos usada y se justi�ca la elección de los

sistemas empleados para la predicción. Los resultados obtenidos al seguir un enfoque co-

laborativo se muestran en la Sección 5.2 y los obtenidos bajo un enfoque basado en la

elección, en la Sección 5.3. Por último, en la Sección 5.4 se comparará el rendimiento de

las técnicas empleadas.

5.1. Sobre la base de datos

La información con la que se va a trabajar fue recopilada para el proyecto RECTUR,

cuyo objetivo es incrementar la competitividad turística de un país. En particular, los da-

tos fueron recogidos en el evento Santiago(é)Tapas del año 2011. Se trata de un concurso

gastronómico que se celebra cada año en Santiago de Compostela en el que se anima a

bares y restaurantes a crear nuevas tapas y a los consumidores, a valorarlas. Cada vez que

el consumidor prueba una tapa, le puede dar una puntuación del 0 al 5, asociando los valo-

res altos con una satisfacción mayor. Los establecimientos mejor valorados son �nalmente

obsequiados con un premio.

La base de datos que se usará en este trabajo contiene información sobre las 8948 tapas

43
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consumidas en los establecimientos del casco viejo de la ciudad. En dicha zona, partici-

paron en total 3953 usuarios y se ofrecieron 62 tapas diferentes. De cada tapa se conoce

el ingrediente principal de su composición, que puede ser huevo, queso, pescado, carne,

marisco, dulce, vegetal u otro, y si fue elaborada de forma tradicional o se innovó en su

receta. 32 de las tapas registradas siguieron la primera opción, mientras que 30 tuvieron

un carácter innovador. En función de su composición y su carácter, podemos agrupar las

62 tapas del sistema en 14 per�les distintos. En la Figura 5.1 se muestra la media de las

valoraciones recibidas por cada uno de los per�les posibles. Vemos que, por ejemplo, las

tapas de pescado con receta tradicional recibieron una valoración media de 3.95, mientras

que aquellas con receta innovadora fueron valoradas, en promedio, con un 4.19.

Figura 5.1: Valoraciones medias recibidas por los 14 distintos per�les de tapas que forman

el sistema. Cada per�l está determinado por el ingrediente principal y el estilo en el que

fue elaborada la tapa. El color más claro representa las tapas tradicionales y el más oscuro,

las modernas.

Debemos valorar qué tipo de enfoque es el adecuado para predecir los gustos de los usuarios

con esta base de datos.

Un enfoque colaborativo resultará sencillo de implementar en este contexto porque los

datos se pueden estructurar fácilmente en una matriz de valoraciones. Estudiaremos,

entonces, las predicciones que generan las diferentes técnicas estudiadas.
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Para realizar un enfoque basado en el contenido necesitaríamos tener un registro de

las valoraciones emitidas por los usuarios en otras ediciones del evento porque, como

hemos visto, la recomendación se basa en los gustos pasados de los usuarios. Es por

esto que no emplearemos dicho tipo de sistema.

Un sistema basado en la elección puede ser implementado fácilmente en este contexto

al poder distinguir algunos de los atributos que aparentemente afectan a los gustos.

Analizaremos las predicciones que se pueden hacer empleando un modelo de elección

discreta.

Las técnicas de recomendación usadas serán implementadas en el software R.

5.2. Análisis a través de sistemas colaborativos

Estudiaremos, en primer lugar, los gustos de los usuarios siguiendo un enfoque colabo-

rativo. Se usará el algoritmo de los k-vecinos, la descomposición en valores singulares y el

clustering para predecir las valoraciones sobre las tapas.

5.2.1. Algoritmo de los k-vecinos

El algoritmo de los k-vecinos realiza la predicción midiendo la similitud entre usuarios,

seleccionando aquellos más semejantes y calculando con sus valoraciones el valor de una

función de predicción. Para calcular la similitud, se puede usar el coe�ciente de correlación

de Pearson o la similitud del coseno. No es posible tener en cuenta la con�anza entre

usuarios al no disponer de información con la que medirla. Compararemos, entonces, la

predicción obtenida al usar las dos métricas tradicionales.

Cálculo de la similitud mediante la correlación de Pearson

En la Tabla 5.1 se muestra la similitud calculada con el coe�ciente de Pearson. Para

el usuario 100 obtenemos que se parece al usuario 1003 en un 100%, di�ere un 11% del

usuario 1009 y no es posible calcular su similitud con las otras 12 personas porque no han

valorado ninguna tapa en común. El usuario 1001 se parece al usuario 1005 en un 100%,

al 1011 en un 70.7% y tampoco es posible calcular su grado de similitud con el resto de

usuarios considerados al no tener valoraciones en común. No es posible calcular la similitud

del usuario 1000 con otros per�les porque este solo ha votado un ítem, lo que hace que en

la expresión (2.1) aparezca una indeterminación del tipo 0/0.
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u1002 u1003 u1004 u1005 u1006 u1007 u1008 u1009 u101 u1010 u1011

u100 NaN 1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN -0.1104 NaN NaN

u1000 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

u1001 NaN 0 NaN 1 NaN NaN NaN -1 NaN NaN 0.707

Tabla 5.1: Similitud entre usuarios usando el coe�ciente de correlación de Pearson.

A continuación, se seleccionaron como vecinos los usuarios cuya similitud con el usuario

activo tomase un valor superior a 0.7 y se calculó el voto estimado de cada usuario a cada

ítem usando la función de predicción (2.3). En la Tabla 5.2 se recogen los resultados

obtenidos. En general, las predicciones son muy próximas a la media de todos los votos

recogidos.

t10 t100 t101 t102 t103 t108 t109 t11

u100 3.689 3.261 3.844 3.722 3.651 3.624 3.614 3.651

u1000 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

u1001 3.750 3.226 3.812 3.790 3.783 3.783 3.758 3.761

Tabla 5.2: Predicción de los votos usando el algoritmo de los k-vecinos midiendo la similitud

con el coe�ciente de correlación de Pearson.

Por último, se evaluó la precisión de la predicción en términos de error medio absoluto,

el cual toma el valor de 0.324. Podemos considerar que el algoritmo de los k-vecinos calcu-

lando la similitud con el coe�ciente de correlación de Pearson produce resultados bastante

precisos. Sin embargo, el alcance de este método es limitado, ya que solo es posible predecir

los votos de aquellos usuarios para los que conocemos más de una valoración.

Cálculo de la similitud mediante la semejanza del coseno

En la Tabla 5.3 se muestra la similitud calculada usando la semejanza del coseno. Esta

medida resulta poco exacta en este contexto porque cada usuario vota, por lo general,

no más de 10 ítems. En consecuencia, resulta complicado encontrar patrones de similitud

en las tapas valoradas. El coe�ciente de semejanza suele estar muy próximo a 1, lo que

di�culta la selección de los vecinos de cada usuario. En este caso, cuando los usuarios han

votado una única tapa, la semejanza sí se puede calcular pero siempre toma el valor de 1

aunque los votos sean opuestos.
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u1002 u1003 u1004 u1005 u1006 u1007 u1008 u1009 u101 u1010 u1011

u100 NaN 1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0.989 NaN NaN

u1000 1 1 1 NaN 1 NaN 1 1 NaN 1 1

u1001 - 0.993 1 1 1 1 1 1 NaN 0.993 1

Tabla 5.3: Similitud entre usuarios usando la medida del coseno.

Debido a los altos valores que toma la similitud entre usuarios, esta vez se seleccionaron

como vecinos aquellos cuya similitud tomase un valor superior a 0.9. En la Tabla 5.4

se recogen las predicciones obtenidas. En este caso, las valoraciones estimadas son algo

mayores a las calculadas con el coe�ciente de correlación de Pearson.

t10 t100 t101 t102 t103 t108 t109 t11

u100 3.875 3.447 3.885 3.807 3.743 3.707 3.658 3.697

u1000 3.667 3.31 3.892 3.837 3.839 3.833 3.817 3.832

u1001 3.691 3.353 3.931 3.872 3.861 3.858 3.848 3.865

Tabla 5.4: Predicción de los votos usando el algoritmo de los k-vecinos midiendo la similitud

con la semejanza del coseno.

En ventaja con la correlación de Pearson, el coseno permite hacer una predicción para

todos los ítems no votados de cada usuario. Sin embargo, como podemos esperar por la

inexactitud con la que se calcula la similitud, las predicciones resultan menos precisas en

términos de error medio absoluto, el cual toma ahora el valor de 0.882.

5.2.2. Descomposición en valores singulares

La descomposición en valores singulares predice los votos de los usuarios a través de

las llamadas matrices de características U y V , cuyo producto es una aproximación de la

matriz de votos. Estas matrices se pueden calcular a través de los autovalores y autovectores

de la matriz de valoraciones o mediante un algoritmo iterativo. Veremos las predicciones

que se obtienen con ambas soluciones.

Cálculo de las matrices de características mediante autovectores

En primer lugar, para calcular los autovalores y autovectores de la matriz de valoracio-

nes es necesario sustituir sus celdas desconocidas por un valor. Se ha resuelto este problema

de dos formas:
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Forma 1: rellenando las celdas desconocidas por ceros.

Forma 2: rellenando las celdas desconocidas ru,i por la media de valoraciones del

ítem que se encuentra en la columna i y restando la media de las valoraciones dadas

por el usuario que se sitúa en la �la u.

Tras completar la matriz, se calculó su descomposición en valores singulares usando la

función svd. Este comando nos devuelve las matrices U y V cuyo producto es exactamente

la matriz de votos, además de sus valores singulares. A continuación, se analizó el número

de columnas que se podían omitir en U y V de forma que su producto siguiese siendo una

buena aproximación de la matriz de valoraciones. Para ello se utilizó la función prop.table,

que mide la precisión de la aproximación para cada columna (recordemos que cada colum-

na es un autovector asociado a un valor singular). Para cada una de las dos soluciones

consideradas, las matrices de características se pueden reducir a lo siguiente:

Forma 1: con el primer valor singular (y por tanto, con la primera columna de cada

matriz) se explica el 10.1587585% de la dispersión de los datos; con el segundo, un

5.16% y con el último, sólo un 0.1%. Se necesitan 32 columnas para explicar el 80%

de la dispersión de la varianza. Usar 32 columnas permite reducir los

3953× 62 = 245086

números de la matriz de votos a

3953× 32 + 32 + 32× 62 = 128512.

Forma 2: el primer valor singular explica el 79.64% de la dispersión de los datos; el

segundo valor, 17.11% y el último, el 0.16%. Necesitamos los dos primeros valores

singulares para aproximar la matriz de valoraciones con una precisión superior al

80%. En particular, con dos columnas se espera una precisión del 96.76%. El espacio

ocupado se reduce así de 245086 números a 8032.

Una vez �jado el número de columnas al que se puede reducir cada matriz, se calcularon las

matrices reducidas. Su producto es una matriz cuyas celdas son las valoraciones esperadas

de cada usuario a cada ítem. En las Tablas 5.5 y 5.6 se recogen las predicciones obtenidas

en cada caso. Para cada una de las formas consideradas, observamos lo siguiente:

Forma 1: todas las predicciones son muy próximas a cero, ya que el método está

aproximando una matriz con muchos valores nulos y no distingue si el valor 0 de la

matriz simboliza que el usuario ha votado la tapa con un 0 o que no la ha votado. En

consecuencia, las estimaciones no son precisas. Esto lo comprobamos con el cálculo

del MAE, que toma el valor de 0.873.
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Forma 2: en este caso, las predicciones obtenidas para cada tapa resultan muy

similares independientemente del usuario que se esté considerando. El error medio

absoluto cometido es de 0.778, por lo que podemos a�rmar que este algoritmo no

produce buenas predicciones, aunque se mejora la precisión con respecto a completar

la matriz de valoraciones con ceros.

t10 t100 t101 t102 t103 t108 t109 t11

u100 1.633 -0.047 -0.013 0.208 0.199 0.081 0.059 0.348

u1000 0.049 -0.056 0.004 -0.009 0.027 -0.014 0.027 0.007

u1001 0.039 -0.047 1.799e-04 -4.793e-04 8.245e-03 1.11e-03 -0.018 0.012

Tabla 5.5: Predicción de los votos mediante la descomposición en valores singulares cal-

culando las matrices de características mediante autovectores tras haber completado las

celdas desconocidas de la matriz de valoraciones con ceros.

t10 t100 t101 t102 t103 t108 t109 t11

u100 4.079 3.525 4.507 3.332 3.715 3.227 3.346 4.49

u1000 4.092 3.518 4.569 3.292 3.696 3.179 3.305 4.531

u1001 4.096 3.516 4.560 3.301 3.706 3.189 3.314 4.532

Tabla 5.6: Predicción de los votos mediante la descomposición en valores singulares cal-

culando las matrices de características mediante autovectores tras haber completado las

celdas ru,i de la matriz de valoraciones por diferencia de la media de i y la media de u.

Cálculo de las matrices de características iterativo

Siguiendo el algoritmo propuesto por Funk (2006), podemos encontrar las matrices de

características que, con una única columna, aproximen mejor la matriz de votos si partimos

de dos matrices aleatorias y ajustamos sus valores mediante el algoritmo del descenso del

gradiente. Este proceso fue repetido hasta que el error cometido en la aproximación fuese

menor de 1E-06 (o se superase un número máximo de iteraciones).

En la Tabla 5.7 se recogen las predicciones de las valoraciones, las cuales se obtienen

multiplicando las matrices de características �nales. Los valores obtenidos tienden a sobre-

valorar los ítems, llegando incluso a superar el máximo con el que se pueden votar las tapas.
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A medida que aumentamos el número de columnas con las que se calculan las matrices de

características, este problema se corrige. Aún con esta complicación, el error medio abso-

luto cometido por este algoritmo es 0.314, menor que el obtenido con los métodos anteriores.

t10 t100 t101 t102 t103 t108 t109 t11

u100 4.104 3.548 4.753 3.121 3.237 3.253 3.346 4.435

u1000 4.786 4.142 5.533 3.638 3.776 3.793 3.903 5.172

u1001 4.542 3.929 5.254 3.452 3.582 3.599 3.703 4.908

Tabla 5.7: Predicción de los votos mediante la descomposición en valores singulares cal-

culando las matrices de características de forma iterativa siguiendo el algoritmo de Funk

(2006).

5.2.3. Clustering: algoritmo de las k-medias

El algoritmo de las k-medias agrupa a los usuarios del sistema en k grupos llamados

clústeres. De cada clúster se calcula un centro como la media de las valoraciones de los

usuarios que lo componen; tras esto, se vuelven a clasi�car los usuarios de forma que cada

uno pertenezca al clúster cuyo centro esté más cercano a la media de sus valoraciones. Este

algoritmo no calcula una predicción para cada ítem, sino que estima la valoración general

que le dará cada usuario a los ítems.

En primer lugar se seleccionaron las k personas que de�nen los k grupos en los que se

quiere agrupar a los usuarios. Se eligieron los usuarios u100, u1000 y u1007 porque, de esta

forma, los centros iniciales de los tres clústeres son 4, 5 y 3, respectivamente. Es decir, a

través del algoritmo de las k-medias se clasi�can los usuarios del sistema en tres grupos:

aquellos a los que le suelen gustar todas las tapas (clúster 2, de media 5), a los que le gustan

la mayoría de las tapas (clúster 1, de media 4) y aquellos más críticos (clúster 3, de media 3).

A continuación, se asignó cada usuario al clúster cuyo centro esté más cerca de su me-

dia de valoraciones y se volvió a calcular la media de cada clúster. Este proceso se repite

iterativamente hasta que la media de los clústeres no varíe. Encontramos que el algoritmo

termina en 4 iteraciones, a partir de la cual la clasi�cación de los usuarios se mantiene

estable y el centro de los clúster no varía de 3.905, 4.927 y 2.625, respectivamente. La

Tabla 5.8 recoge algunos de los usuarios que componen cada clúster.
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Cluster 1 u100, u1003, u1006, u1008, u101, u1011,

Cluster 2 u1000, u100, u1002, u1004, u1005, u1009, u1010, u1012, u1013

Cluster 3 u1007, u1014

Tabla 5.8: Clasi�cación en clústeres de 15 usuarios del sistema por el algoritmo de las

k-medias.

Por último, se calcularon las predicciones generales de cada usuario, que son los centros

del clúster al que pertenecen. En la Tabla 5.9 se recogen los resultados obtenidos. Aunque

las predicciones obtenidas son muy generales, pues se da una misma valoración de los ítems

para cada usuario, el error medio absoluto es de 0.381, por lo que podemos decir que el

clustering es bastante preciso.

t10 t100 t101 t102 t103 t108 t109 t11

u100 3.905 3.905 3.905 3.905 3.905 3.905 3.905 3.905

u1000 4.927 4.927 4.927 4.927 4.927 4.927 4.927 4.927

u1001 4.927 4.927 4.927 4.927 4.927 4.927 4.927 4.927

Tabla 5.9: Predicción de los votos usando el algoritmo de las k-medias.

5.3. Análisis a través de sistemas de elección: modelo logit

Los sistemas de recomendación basados en la elección no predicen las valoraciones de

los usuarios de la misma manera que los sistemas clásicos, sino que lo hacen bajo un enfo-

que probabilístico. A partir de las características de los ítems y de los usuarios, calculan la

probabilidad de que un objeto sea elegido por el usuario activo. Como las probabilidades

logit y probit resultan muy similares en la práctica, nos centraremos solo en predecir los

gustos a través de un modelo logit al tener este una implementación más rápida. Estudia-

remos, así, cómo afecta el ingrediente principal que compone cada tapa y el carácter de

su receta a los gustos de los usuarios y calcularemos con ellos las probabilidades logit de

elección. Para ello, se usará la función mlogit.

La función mlogit devuelve la estimación de máxima verosimilitud de los coe�cientes

que indican la relevancia de los atributos considerados. Un coe�ciente positivo indica que
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dicho atributo hace más probable que la tapa guste y un coe�ciente negativo se asocia con

un éxito menor. Con el comando summary, obtenemos, entre otra información, los p-valores

asociados a cada coe�ciente. Consideraremos que un resultado es signi�cativo si su p-valor

es menor de 0.01. A continuación se muestran los coe�cientes estimados que obtenemos

con esta función y sus p-valores asociados.

1 > modelo<= mlogit ( cho i c e ~ Cheese+Egg+Fish+Meat+ Other+

S h e l l f i s h+Sweet+Vegetable+Trad i t i ona l | 0 , A1)

2 > summary(modelo )

3 Co e f f i c i e n t s :

4 Estimate Pr(>| z | )

5 Cheese =5.5744e=01 1

6 Egg 6.7755 e=03 1

7 Fish =3.2582e=01 1

8 Meat =2.8486e=02 1

9 Other =3.0794e=01 1

10 S h e l l f i s h =9.5019e=02 1

11 Sweet =7.7137e=01 1

12 Vegetable =4.8289e=01 1

13 Trad i t i ona l =1.4649e=01 2 .236 e=11 ***

Código 5.1: Coe�cientes estimados con la función mlogit asociados a los ingredientes

principales de cada tapa y al estilo con el que fueron elaboradas y sus respectivos

p-valores.

El único resultado signi�cativo que obtenemos es que el estilo de las tapas afecta a

los gustos: las recetas modernas gustan más que las tradicionales. Puesto que la media de

todas las tapas de receta tradicional es 3,69 y la de las atrevidas es 4,07, este resultado

podría intuirse en una primera observación de los datos, pero mediante los modelos de

elección discreta aseguramos que existen evidencias estadísticas para a�rmar que en los

gustos in�uye el estilo de elaboración. De otra forma, no podríamos distinguir si dicha

observación es cierta o es una simple casualidad.

Por último, se ha calculado la probabilidad con la que gusta cada tapa. En la Tabla

5.10 se muestran algunas de estas probabilidades. Acorde a estos resultados, la tapa con

más probabilidad de gustar a los usuarios de las mostradas es la t101, seguida de t100, t11,

t108, t10 y t103, t102 y t109.
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Tapa t10 t100 t101 t102 t103 t108 t109 t11

Probabilidad 0.01296 0.01745 0.01890 0.01108 0.01296 0.01528 0.00961 0.01633

Tabla 5.10: Probabilidades logit asociadas a cada tapa.

Al trabajar con un modelo de regresión, podemos comparar las estimaciones obtenidas

con otras para evaluar si las variables consideradas son importantes o para hacer hipótesis

sobre los coe�cientes obtenidos. Por ejemplo, podríamos comparar los coe�cientes mos-

trados con los de un modelo donde los coe�cientes asociados a los ingredientes huevo y

pescado sean los mismos. A través de la librería aod se calcula el estadístico adecuado

para este test y su p-valor. Obtenemos que el estadístico de la prueba se asocia con un

p-valor de 5.5E-12 y, por tanto, la diferencia entre los dos coe�cientes es estadísticamente

signi�cativa.

5.4. Comparativa

Los resultados obtenidos pueden ser comparados en términos de error medio absoluto y

alcance. Como para los sistemas basados en la elección hemos calculado una probabilidad

en lugar de una predicción de la valoración, no se ha calculado el MAE para este caso,

aunque es posible adaptar su expresión a este contexto. En la Tabla 5.11 se recoge de forma

resumida dichos valores para los algoritmos colaborativos.

MAE Alcance

k-vecinos Pearson 0.324 Usuarios con más de un voto

Coseno 0.882 100%

SVD Completando con ceros 0.873 100%

Completando con medias 0.778 100%

Iterativo 0.314 100%

Clustering 0.381 100%

Tabla 5.11: Error medio absoluto y alcance de las predicciones obtenidas con las técnicas

de recomendación colaborativa estudiadas.

El algoritmo con menor error, y por tanto el que produce predicciones más precisas,
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es la descomposición en valores singulares iterativa, seguida del algoritmo de los k-vecinos

midiendo la similitud con la correlación de Pearson y el clustering. Por el contrario, la simi-

litud del coseno y la descomposición mediante el cálculo de los autovectores producen las

predicciones menos precisas. En lo relativo al alcance, excepto con la correlación de Pear-

son, todas las técnicas producen una predicción para cada ítem no votado por los usuarios.

Además, sobre cada técnica empleada se pueden hacer las siguientes observaciones:

Algoritmo de los k-vecinos. Es la técnica más sencilla de entender e interpretar

y puede ser mejorada constantemente al añadir factores como la con�anza entre

usuarios. Su principal desventaja es que necesita almacenar mucha información y su

precisión baja cuantos más datos se desconozcan, especialmente si se mide la similitud

con el coseno.

Descomposición en valores singulares. Encontrar las matrices de características

mediante los autovectores resulta un mal método porque requiere mucho espacio de

almacenamiento y la precisión es baja. Sin embargo, si se sigue el procedimiento

iterativo, se obtienen las mejores predicciones en términos de error aún cuando se

desconocen muchas celdas de la matriz de valoraciones y además se necesita muy

poco espacio de almacenamiento. Por la contra, puede resultar un algoritmo muy

lento si la inicialización de las matrices de características no es acertada.

Algoritmo de las k-medias. Esta técnica tiene como ventaja principal su sencillez,

lo que hace que su implementación sea rápida y simple. La principal limitación a la

que se enfrenta es que no permite dar una predicción individual para cada ítem,

cayendo en resultados demasiado generales.

Modelo logit. Con el modelo logit obtenemos información importante que afecta

a las valoraciones de los usuarios y que no es tenida en cuenta por los algoritmos

anteriores. Además, al tratarse de un modelo de regresión, su implementación en un

software como R es sencilla. Sin embargo, es el método que exige mayor espacio de

almacenamiento y que tarda más tiempo en ejecutarse.

En balance, podemos decir que la descomposición en valores singulares iterativa y el

clustering son los algoritmos que calculan predicciones más precisas cuando en la matriz

de valoraciones se desconocen muchas celdas y que las estimaciones se mejoran con los

modelos de elección discreta. De esta forma, podemos combinar las predicciones con el

hecho de que los usuarios tienden a preferir las tapas modernas para producir mejores

recomendaciones. Además, tener en cuenta la similitud entre vecinos permite mejorar la

calidad de las sugerencias y producir una respuesta más rápida.
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Conclusiones

Los sistemas de recomendación son herramientas muy útiles para los consumidores y

para multitud de industrias ya que, a través de ellos, se pueden conocer los gustos de la

población y los objetos que más se ajustan a sus necesidades y preferencias. De esta forma,

se optimiza el tiempo invertido en seleccionar la mejor alternativa para cada persona. En

este trabajo de �n de grado se han estudiado los dos enfoques tradicionales a la hora de

generar una recomendación y se ha analizado cómo pueden ser mejorados mediante los

modelos de elección discreta.

Los sistemas más clásicos, las colaborativos, permiten generar recomendaciones sin

tener que almacenar demasiada información sobre los usuarios y los ítems. Cuando el al-

macenamiento de los datos es mayor, estas recomendaciones son más precisas al utilizar

sistemas basados en el contenido, pues estos tienen en cuenta la evolución de los gustos

de los usuarios. Las desventajas de cada uno de estos enfoques se pueden compensar con

las ventajas del otro. Por ejemplo, los sistemas basados en el contenido suelen caer en

la sobre-especialización, mientras que los colaborativos son capaces de detectar artículos

diferentes a los que suele consumir el usuario y que le pueden gustar. En contraposición,

estos últimos no generan buenas valoraciones cuando los gustos de los usuarios son muy

dispersos y pueden ser atacados con el objetivo de inclinar las recomendaciones hacia de-

terminados artículos, mientras que los sistemas colaborativos no presentan ninguno de los

dos problemas. Sin embargo, aunque se combinen, los sistemas de recomendación clásicos

siguen presentando ciertas limitaciones, como la falta de precisión a la hora de predecir los

gustos de usuarios que acaben de incorporarse al sistema.

En respuesta a estos obstáculos se presentan los sistemas de recomendación basados en

la elección. Con ellos, se superan los problemas de precisión ante nuevos usuarios, nuevos

55
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ítems, dispersión de las opiniones o la sobre-especialización, a la vez que se tiene en cuenta

la evolución de los gustos de las personas, la mejora de los ítems y el contexto en el que se

realiza cada recomendación. El principal desafío al que se encuentran es la disminución del

espacio de almacenamiento que necesitan para su implementación. La Tabla 6.1 describe de

forma visual los problemas a los que se enfrenta cada uno de los sistemas de recomendación

estudiados.

Colaborativos Contenido Elección

Optimización del espacio de almacenamiento X Ö Ö

No caen en la sobre-especialización X Ö X

Precisión ante nuevos ítems Ö X X

Precisión ante opiniones dispersas Ö X X

Seguridad Ö X X

Tienen en cuenta la evolución de los gustos Ö X X

Precisión ante nuevos usuarios Ö Ö X

Tienen en cuenta la mejora de los atributos Ö Ö X

Tienen en cuenta el contexto del usuario Ö Ö X

Tabla 6.1: Desafíos a los que se enfrentan los sistemas de recomendación colaborativos,

basados en el contenido y basados en la elección. Una X indica que no se presenta el

problema y una Ö, lo contrario.

Finalmente, con este trabajo se ha podido analizar la gran evolución que han sufrido

los sistemas de recomendación. Se han examinado las técnicas más usadas a la hora de

predecir los gustos de los usuarios y una de las alternativas más modernas, pero nuevos

modelos y mejoras de los algoritmos ya conocidos son presentadas constantemente, por lo

podríamos seguir estudiando sobre este tema ilimitadamente.



Apéndice: código en R

En este Apéndice se incorpora el código elaborado en el software R para aplicar los

algoritmos de recomendación estudiados con la base de datos presentada en el Capítulo 5.

En la Sección 1 se expone el código necesario para estructurar la información en una matriz

de valoraciones. En la Sección 2 se programa el cálculo del error medio absoluto cometido

por las predicciones generadas por un sistema colaborativo. En la Sección 3 aparece el

código usado para implementar el algoritmo de los k-vecinos midiendo la similitud con el

coe�ciente de correlación de Pearson, en primer lugar, y con la similitud del coseno, en

segundo lugar. En la Sección 4 se programa la descomposición en valores singulares aplicada

a los sistemas de recomendación: se indica cómo completar la matriz de valoraciones de las

dos formas explicadas, cómo hacer la predicción calculando los autovalores y autovectores

y cómo hacer la predicción con el procedimiento iterativo. En la Sección 5 se implementa

el algoritmo de las k-medias. Por último, en la Sección 6 se programa el modelo logit.

1. Matriz de valoraciones

1 #LECTURA DE DATOS

2 datos<=read . csv ( "Tapas_RestOldZone . csv " , hea=TRUE, sep=" ; " )

3 head ( datos ) #visualizacion de los 6 primeros datos

4

5 #Matriz de valoraciones

6 nuser=length ( unique ( datos $userID ) ) #numero de usuarios

7 nitem=length ( unique ( datos $tapaID ) ) #numero de tapas del sistema

8 m=length ( datos $ tapaRating ) #numero de valoraciones recopiladas

9

10 A=matrix (NA, nr=nuser , nc=nitem ) #inicializacion matriz de

valoraciones

11 rownames (A)=so r t ( unique ( datos $userID ) ) #cada fila es un usuario

12 colnames (A)=so r t ( unique ( datos $tapaID ) ) #cada columna es una tapa
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13 f o r ( i in 1 :m) {

14 colum=which ( datos $tapaID [ i ]==colnames (A) )

15 f i l a=which ( datos $userID [ i ]==rownames (A) )

16 A[ f i l a , colum]=datos $ tapaRating [ i ]

17 }

2. Evaluación de las recomendaciones: error medio absoluto

1 mae <= f unc t i on (A,R) {

2

3 A <= as (A, "matrix " ) #matriz de valoraciones

4 R <= as (R, "matrix " ) #matriz de predicciones

5

6 #vector donde la componente i es la suma de las distancias

entre voto y prediccion del usuario i

7 ma=matrix (0 , nrow (A) , nco l (A) )

8 d i s t . voto . pred=rep (0 , nrow (A) )

9 f o r ( i in 1 : nrow (A) ) {

10 f o r ( j in 1 : nco l (A) ) {

11 i f ( ! i s . na (A[ i , j ] ) ) { #el mae se calcula con los items que

ha valorado el usuario

12 ma=abs (A=R) }}

13 d i s t . voto . pred [ i ]=sum(ma[ i , ] , na . rm=TRUE) }

14

15 #vector cuya componente i es el numero de veces que participa

el usuario i

16 num. votos . user=rep (0 , nrow (A) )

17 f o r ( j in 1 : nrow (A) ) {

18 num. votos . user [ j ]=sum( datos $userID==rownames (A) [ j ] ) }

19

20 #vector cuya componente i es el mae del usuario i

21 mae . user=d i s t . voto . pred/num. votos . user

22

23 #mae del sistema: media de los mae de los usuarios
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24 mae=sum(mae . user ) /nrow (A)

25 cat ( "\n MAE=" , mae)

26 }

3. Algoritmo de los k-vecinos

Algoritmo de los k-vecinos calculando la similitud entre usuarios mediante

el coe�ciente de correlación de Pearson

1 sim . user <= f unc t i on (A, umbral ) {

2

3 A <= as (A, "matrix " ) #matriz de valoraciones

4 #umbral <= se consideran como vecinos a los usuarios con

similitud mayor al valor umbral

5

6 #--------------------------------------------------

7 #matriz de similitud: coeficiente de pearson

8 SIM . user=matrix (0 , nr=nrow (A) , nc=nrow (A) ) #inicializacion de

la matriz de similitud

9 rownames (SIM)=rownames (A)

10 colnames (SIM)=rownames (A)

11 media . user=rep (0 , nrow (A) ) #inicializacion de la media de

valoraciones de cada usuario

12 f o r ( i in 1 : nrow (A) ) {

13 media . user [ i ]=mean(A[ i , ] [ ! i s . na (A[ i , ] ) ] ) #media de

valoraciones de cada usuario

14 l=which ( ! i s . na (A[ i , ] ) ) #tapas que ha votado el usuario activo

15 f o r ( j in ( i +1) : nrow (A) ) { #la matriz de similitud es

simetrica

16 den1=0 #inicializacion de contadores

17 den2=0

18 num=0

19 d1=0

20 d2=0
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21 f o r ( k in l ) { #la similitud se calcula para las tapas en

comun

22 i f ( ! i s . na (A[ i , k ] ) == ! i s . na (A[ j , k ] ) ) {

23 num=num+(A[ i , k]=media . user [ i ] ) * (A[ j , k]=media . user [ j ] )

24 d1=d1+(A[ i , k]=media . user [ i ] )^2

25 d2=d2+(A[ j , k]=media . user [ j ] ) ^2 }}

26 den1=sq r t ( d1 )

27 den2=sq r t ( d2 )

28 sim=num/ ( den1*den2 )

29 SIM . user [ i , j ]=sim }}

30

31 #--------------------------------------------------

32 #vecinos de cada usuario

33 f o r ( i in 1 : nrow (SIM . user ) ) {

34 cat ( "\n ========" )

35 cat ( "\n Vecinos de l usuar io " , rownames (A) [ i ] , " : " )

36 f o r ( j in 1 : nco l (SIM . user ) ) {

37 i f ( ! i s . na (SIM . user [ i , j ] ) ) {

38 i f (SIM . user [ i , j ]>umbral ) {

39 cat ( "\n" , rownames (A) [ j ] ) }}}}

40

41 #-------------------------------------------------- #matriz de

predicciones

42 PRED. user=A

43 f o r ( i in 1 : nrow (A) ) {

44 ind=which (SIM . user [ i , ] > umbral ) #vecinos

45 num=0 #inicializacion de contadores

46 den=0

47 j=1

48 f o r ( j in 1 : nco l (A) ) {

49 f o r ( k in ind ) {

50 i f ( i s . na (A[ i , j ] ) && ! i s . na (A[ k , j ] ) ) {

51 num=num+(A[ k , j ]=medias . user [ i ] ) *SIM . user [ i , k ]

52 den=den+SIM . user [ i , k ] }}

53 pred=medias . use r [ i ]+num/den

54 PRED. user [ i , j ]=pred



61

55 }}}

Algoritmo de los k-vecinos calculando la similitud entre usuarios mediante

la similitud del coseno

1 sim . item <= f unc t i on (A, umbral ) {

2

3 A <= as (A, "matrix " ) #matriz de valoraciones

4 #umbral <= se consideran como vecinos a los usuarios con

similitud mayor al valor umbral

5

6 #--------------------------------------------------

7 #matriz de similitud: similitud del coseno

8 SIM . item=matrix (NA, nrow (A) , nrow (A) )

9 rownames (SIM . item )=rownames (A)

10 colnames (SIM . item )=rownames (A)

11 f o r ( i in 1 : nrow (A) ) {

12 num=rep (0 , n ) #inicializacion de contadores

13 d1=rep (0 , n)

14 d2=rep (0 , n)

15 den=rep (0 , n)

16 f o r ( k in ( i +1) : n ) { #matriz de similitudes simetrica

17 f o r ( j in 1 : nco l (A) ) {

18 i f ( ! i s . na (A[ i , j ] ) && ! i s . na (A[ k , j ] ) ) { #la similitud se

calcula para las tapas que se han votado en comun

19

20 #numerador

21 num[ k]=num[ k]+A[ i , j ] *A[ k , j ] #producto escalar de las

valoraciones del user i- user k

22

23 #denominador

24 d1 [ k]=d1 [ k]+A[ i , j ]^2 #norma de las valoraciones user

activo i

25 d2 [ k]=d2 [ k]+A[ k , j ]^2 #norma de las valoraciones vecino

k
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26 den [ k]= sq r t ( d1 [ k ] ) * s q r t ( d2 [ k ] ) }}

27 SIM . item [ i , ]=num/den }}

28

29 #--------------------------------------------------

30 #matriz de predicciones

31 PRED. item=A #inicializacion matriz de prediccion

32 media . user=rep (0 , nrow (A) ) #inicializacion medias

33 f o r ( i in 1 : nrow (A) ) {

34 media . user [ i ]=mean(A[ i , ] [ ! i s . na (A[ i , ] ) ] ) #media de las

valoraciones de cada usuario

35 ind=which (SIM . item [ i , ] > 0 . 9 ) #vecinos

36 num=0

37 den=0

38 f o r ( j in 1 : nco l (A) ) {

39 f o r ( k in ind ) {

40 i f ( i s . na (A[ i , j ] ) && ! i s . na (A[ k , j ] ) ) {

41

42 num=num+(A[ k , j ]=medias . user [ i ] ) *SIM . item [ i , k ]

43 den=den+SIM . item [ i , k ] }}

44 pred=medias . use r [ i ]+num/den

45 PRED. item [ i , j ]=pred }}

46 }

4. Descomposición en valores singulares

Matriz de valoraciones sustituyendo las celdas desconocidas por (i) ceros

y (ii) la media de la columna menos la media de la �la

1 #--------------------------------------------------

2 #SUSTITUYENDO NA POR 0

3 A. ce ro s=A

4 f o r ( i in 1 : nrow (A) ) {

5 f o r ( j in 1 : nco l (A) ) {

6 i f ( i s . na (A[ i , j ] ) ) {

7 A. ce ro s [ i , j ]=0
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8 }}}

9

10 #--------------------------------------------------

11 #SUSTITUYENDO NA POR MEDIAS

12

13 #vector cuya componente i es la media de valoraciones dadas a la

tapa i

14 media . tapa=rep (0 , nco l (A) )

15 f o r ( j in 1 : nco l (A) ) {

16 media . tapa [ j ]=mean(A[ , j ] [ ! i s . na (A[ , j ] ) ] )

17 }

18

19 #vector cuya componente i es la media de valoraciones dadas por

el usuario i

20 media . user=rep (0 , nrow (A) )

21 f o r ( i in 1 : nrow (A) ) {

22 media . user [ i ]=mean(A[ i , ] [ ! i s . na (A[ i , ] ) ] )

23 }

24

25 #reemplazamos en cada columna los valores NA por la media de la

columna

26 A. mediaitem=A

27 f o r ( i in 1 : nrow (A) ) {

28 f o r ( j in 1 : nco l (A) ) {

29 i f ( i s . na (A[ i , j ] )==TRUE) {

30 A. mediaitem [ i , j ]=media . tapa [ j ]

31 }}}

32

33 #matriz normalizada

34 A. medias=A. mediaitem

35 f o r ( i in 1 : nrow (A) ) {

36 A. medias [ i , ]= abs (A. mediaitem [ i , ]=medias . user [ i ] )

37 }
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Predicción a partir de la descomposición en valores singulares de matrices

de valoraciones sin valores desconocidos

1 pred . svd <= f unc t i on (A, umbral ) {

2

3 A <= as (A, "matrix " ) #matriz de valoraciones

4 #umbral <= se recomendaran items para los cuales se predice una

valoracion mayor que el valor umbral

5

6 #descomposicion de la matriz de valoraciones en valores

singulares

7 SVD=svd (A)

8

9 #numero de factores (k) que se necesitan para explicar el 80 %

de la varianza

10 var ianza = prop . t ab l e ( svd (A) $d^2)

11 var . acumulada=0 #contador de la varianza

12 f o r ( k in 1 : l ength ( var ianza ) ) {

13 var . acumulada=var . acumulada+var ianza [ k ]

14 i f ( var . acumulada > 0 . 8 ) {

15 break

16 }}

17 cat ( "\nNumero de f a c t o r e s que exp l i c an mas de l 80% de l a

var ianza : " , k )

18

19 #reduccion de la matriz de valores singulares S

20 S_k=matrix (0 , nr=k , nc=k)

21 f o r ( i in 1 : k ) {

22 S_k [ i , i ]=SVD$d [ i ]

23 }

24

25 #reduccion de la matriz de vectores singulares izquierdos U

26 U_k=matrix (0 , nr=nrow (A) , nc=k)

27 f o r ( i in 1 : nrow (A) ) {

28 f o r ( j in 1 : k ) {

29 U_k [ i , j ]=SVD$u [ i , j ]

30 }}
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31

32 #reduccion de la matriz de vectores singulares derechos V

33 V_k=matrix (0 , nr=nco l (A) , nc=k)

34 f o r ( i in 1 : nco l (A) ) {

35 f o r ( j in 1 : k ) {

36 V_k [ i , j ]=SVD$v [ i , j ]

37 }}

38

39 #matriz de prediccion

40 PRED. svd=U_k %*% S_k %*% t (V_k) #la celda (i,j) es la

prediccion de la valoracion del usuario i da a la tapa j

41 rownames (PRED. svd )=so r t ( unique ( datos $userID ) )

42 colnames (PRED. svd )=so r t ( unique ( datos $tapaID ) )

43 f o r ( i in 1 : nrow (A) ) { #PARA CUANDO OPTAMOS POR LA SOLUCION 3

44 PRED. svd [ i , ]=PRED. svd [ i , ]+medias . user [ i ]

45 }

46 cat ( "\nmatriz de p r ed i c c i o n e s " )

47 pr in t (PRED. svd )

48

49 #matriz de caracteristicas de usuarios

50 user . c a r a c t e r i s t i c a s=U_k %*% sqr t (S_k)

51

52 #matriz de caracteristicas de items

53 item . c a r a c t e r i s t i c a s=sq r t (S_k) %*% t (V_k)

54 }

Predicción usando la propuesta de Simon Funk

1 funk <= f unc t i on (A, k = 2 , gamma = 0.015 , lambda = 0 .001 ,

2 min_e r r o r = 1e=6, max_i t e r = 200) {

3

4 A <= as (A, "matrix " ) # matriz de valoraciones

5 #k <= factores

6 #gamma, lambda <= parametros para calcular la distancia de

desplazamiento
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7 #min_error <= error con el que se puede terminar el algoritmo

8 #max_iter <= numero maximo de iteraciones a realizar

9

10 #inicializacion aleatoria de las matrices de caracteristicas

11 U <= matrix ( r un i f ( nrow (x ) *k ) , nrow = nrow (A) , nco l = k)

12 V <= matrix ( r un i f ( nrow (x ) *k ) , nrow = nco l (A) , nco l = k )

13

14 #lista con los indices de tapas/usuarios que han votado

15 item . ind <= l app ly ( 1 : nrow (A) , func t i on ( temp) which ( ! i s . na (A[

temp , ] ) ) )

16 user . ind <= l app ly ( 1 : nco l (A) , f unc t i on ( temp) which ( ! i s . na (A[ ,

temp ] ) ) )

17

18 #se ajustan las matrices factor a factor

19 f o r ( f in 1 : k ) {

20 #inicializacion

21 e r r o r . p rev io <= I n f #error iteracion anterior

22 de l t a_e r r o r <= I n f #mejora del error

23 i t e r <= 0L #iteracion

24 PRED. funk <= t c r o s sp rod (U, V) #matriz de prediccion

25 whi le ( i t e r < max_i t e r && de l t a_e r r o r > min_e r r o r ) {

26 #actualizacion de U

27 e r r o r <= A = PRED. funk #matriz de error

28 temp_U <= U

29 f o r ( j in 1 : nco l (A) ) {

30 de l t a_Uik <= lambda * ( e r r o r [ user . ind [ [ j ] ] , j ] * V[ j , f ]

= gamma * U[ user . ind [ [ j ] ] , f ] ) #mejora sobre U

31 U[ user . ind [ [ j ] ] , f ] <= U[ user . ind [ [ j ] ] , f ] + de l t a_Uik #

ajuste de U

32 }

33

34 #actualizacion de V

35 f o r ( i in 1 : nrow (A) ) {

36 de l t a_Vjk <= lambda * ( e r r o r [ i , item . ind [ [ i ] ] ] * temp_U[ i

, f ] = gamma * V[ item . ind [ [ i ] ] , f ] ) #mejora sobre V
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37 V[ item . ind [ [ i ] ] , f ] <= V[ item . ind [ [ i ] ] , f ] + de l t a_Vjk #

ajuste de V

38 }

39

40 #actualizacion del error

41 PRED. funk <= t c r o s sp rod (U, V)

42 e r r o r . a c tua l i z ado <= s q r t (sum( abs (A = PRED. funk ) ^2 , na . rm =

TRUE)/ length (A) )

43 de l t a_e r r o r <= abs ( e r r o r . p rev io = e r r o r . a c tua l i z ado ) #error

que se corrige respecto a la iteracion previa

44 e r r o r . p rev io <= e r r o r . a c tua l i z ado

45

46 #actualicion de la iteracion

47 i t e r <= i t e r + 1L

48 }}}

5. Clustering: algoritmo de las k-medias

1 c l u s t e r i n g <= f unc t i on (A, k , c l u s t e r ) { #clustering: algoritmo de

las k-medias

2

3 A <= as (A, "matrix " ) #matriz de valoraciones

4 c l u s t e r <= as ( c l u s t e r , " vec to r " ) #indices de los k usuarios

representantes de los clusters

5

6 #media de los usuarios del sistema

7 media . user=rep (0 , nrow (A) )

8 f o r ( i in 1 : nrow (A) ) { #medias de todos los vectores

9 media . user [ i ]=mean(A[ i , ] [ ! i s . na (A[ i , ] ) ] ) }

10

11 #inicializacion de la media de cada cluster

12 media . c l u s t e r=media . user [ c l u s t e r ]

13

14 i t e r=0 #numero de iteraciones
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15 r epeat {

16

17 media . c l u s t e r_an t e r i o r=media . c l u s t e r #necesario para calcular

el error

18

19 #distancia (euclidea) entre las medias del usuario y del

cluster

20 DIST=matrix (0 , nrow (A) , k ) #cada fila es un usuario , cada

columna un cluster , cada celda la distancia entre sus

medias

21 f o r ( i in 1 : nrow (A) ) { #fila

22 f o r ( j in 1 : k ) { #columna

23 DIST [ i , j ]=abs (media . user [ i ]=media . c l u s t e r [ j ] ) }}

24

25 #clasificacion de los usuarios en clusters

26 CLUSTER=matrix (0 , nrow (A) ,1 ) #la primera columna contiene los

usuarios , la segunda el cluster al que pertenecen

27 rownames (CLUSTER)=rownames (A)

28 f o r ( i in 1 : nrow (A) ) {

29 CLUSTER[ i ,1 ]=which . min (DIST [ i , ] ) }

30

31 #actualizacion de la media de cada cluster

32 f o r ( i in 1 : k ) { #cluster

33 suma . medias=0

34 contador=0

35 f o r ( j in 1 : nrow (A) ) { #user

36 i f (CLUSTER[ j ,1]== i ) { #si el usuario j pertenece al

cluster i

37 contador=contador+1

38 suma . medias=suma . medias+media . user [ j ]

39 media . c l u s t e r [ i ]=suma . medias/ contador }}}

40

41 #error

42 e r r o r=abs (media . c l u s t e r=media . c l u s t e r_an t e r i o r )

43

44 i t e r=i t e r+1
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45

46 i f (mean( e r r o r )==0){

47 cat ( "\n La media de l o s c l u s t e r se mantiene constante a

p a r t i r de l a i t e r a c i o n " , i t e r )

48 cat ( "\n La media f i n a l de l o s c l u s t e r s es " , media . c l u s t e r )

49 break }

50 }

51

52 #matriz de prediccion

53 PRED. c l u s t e r=matrix (0 , nrow (A) , nco l (A) ) #cada fila es un usuario

, cada columna es un item, cada celda es la prediccion

54 f o r ( i in 1 : nrow (A) ) { #fila

55 f o r ( j in 1 : nco l (A) ) { #columna

56 f o r (n in 1 : k ) { #segun el cluster k al que pertenezca el

user i

57 i f (CLUSTER[ i ] == n) { #si user i en el cluster n

58 PRED. c l u s t e r [ i , j ]=media . c l u s t e r [ n ] #la valoracion del

user i al item j es la media del cluster al que

pertence }}}

59 }

60 cat ( "\n Matriz de p r ed i c c i on e s " )

61 pr in t (PRED. c l u s t e r )

62 }

6. Modelos de elección discreta: logit y probit

1

2 #LECTURA DE DATOS

3 datos<=read . csv ( "Tapas_RestOldZone . csv " , hea=TRUE, sep=" ; " ) #

cargamos la muestra

4 head ( datos ) #previsualizacion de la muestra

5 n f i l a s=nrow ( datos ) #8948 observaciones

6 i nd iv idua l ID=datos $userID #renombramos

7 cho i c e=datos $tapaID
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8

9 #--------------------------------------------------

10 #DATOS DE ENTRADA: wide format

11

12 #VARIABLES DE LAS ALTERNATIVAS

13 composic ion_f i n a l=rep (NA, t imes=n f i l a s ) #inicializacion

14 cha rac t e r_f i n a l=rep (NA, t imes=n f i l a s )

15

16 f o r ( i in unique ( datos $tapaID ) ) {

17 #ingrediente principal de cada tapa

18 Composicion=matrix (0 , nr=n f i l a s , nc=8) #inicializacion

19 colnames ( Composicion )=c ( "Cheese" , "Egg" , "Fish " , "Meat" , "Other" , "

S h e l l f i s h " , "Sweet" , "Vegetable " )

20 m<=datos $TapaKind [ ( which ( datos $tapaID==i ) [ 1 ] ) ] #ingrediente de

la tapa en la observacion i

21 columna<=which ( colnames ( Composicion )==m)

22 Composicion [ , columna ]=1

23 colnames ( Composicion )=paste ( c ( "Cheese . " , "Egg . " , "Fish . " , "Meat . " ,

"Other . " , " S h e l l f i s h . " , "Sweet . " , "Vegetable . " ) , rep ( i , t imes=8) ,

sep="" )

24 composic ion_f i n a l<=cbind ( composic ion_f i n a l , Composicion )

25

26 #caracter de la receta

27 Character=matrix (0 , nc=1,nr=n f i l a s )

28 mm<=datos $ characterTapa [ ( which ( datos $tapaID==i ) [ 1 ] ) ] #caracter

de la tapa en la observacion i

29 i f (mm=="Trad i t i ona l " ) {

30 Character [ , 1 ]=1 #ponemos un 1 si es tradicional

31 } e l s e {

32 Character [ , 1 ]=0

33 }

34 colnames ( Character )=paste ( c ( " Trad i t i ona l . " ) , i , sep="" )

35 cha rac t e r_f i n a l=cbind ( cha rac t e r_f i n a l , Character )

36 }

37 cha rac t e r_f i n a l=charac t e r_f i n a l [ ,=1] #eliminamos la primera

columna de NA
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38 composic ion_f i n a l=composic ion_f i n a l [ ,=1]

39 nrow ( composic ion_f i n a l ) ; nrow ( datos ) ; l ength ( cho i c e ) ; nrow ( cha rac t e r

_f i n a l ) #comprobacion

40

41 #DATOS DEFINITIVOS

42 DATOS_DEFINITIVOS_RestOldZone=data . frame ( ind iv idua l ID , cho ice ,

composic ion_f i n a l , cha rac t e r_f i n a l )

43 head (DATOS_DEFINITIVOS_RestOldZone ) #visualizacion

44 DATOS_DEFINITIVOS_RestOldZone [ 4 , ] #ok

45 names (DATOS_DEFINITIVOS_RestOldZone )

46 dim(DATOS_DEFINITIVOS_RestOldZone ) #observaciones x (userID +

choice + 8*tapa + 1*tapa + 3*origen + estilo)

47

48 #--------------------------------------------------

49 #DATA.FRAME QUE USA EL MLOGIT: convertimos en long format

50 l i b r a r y ( mlog i t )

51 A1=mlogi t . data (DATOS_DEFINITIVOS_RestOldZone , cho i c e=" cho i c e " ,

shape = "wide" , vary ing = 3 :560 , sep=" . " , id . var =" ind iv idua l ID

" )

52 head (A1)

53 dim(A1)

54

55 #--------------------------------------------------

56 #MODELO LOGIT

57 l o g i t<= mlogit ( cho i c e ~ Cheese + Egg + Fish + Meat + Other +

S h e l l f i s h + Sweet + Vegetable + Trad i t i ona l | 0 , A1)

58 summary( l o g i t )

59

60 #PROBABILIDADES DE ELECCION

61 f i t t e d ( l o g i t , outcome = FALSE) #probabilidad con la que se elige

la tapa en cada observacion

62 apply ( f i t t e d ( l o g i t , outcome = FALSE) , 2 , mean) #probabilidad

media de eleccion de cada tapa en el modelo estimado

63 s o r t ( apply ( f i t t e d ( l o g i t , outcome = FALSE) , 2 , mean) * 100) #

predicciones

64
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65 #EVALUACION

66 l i b r a r y ( "aod" )

67 l <= cbind (0 ,1 , =1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 )

68 pr in t ( wald . t e s t ( b=coe f (modelo ) , Sigma=vcov (modelo ) , L=l ) )

69

70 #--------------------------------------------------

71 #MODELO PROBIT

72 prob i t<= mlogit ( cho i c e ~ Cheese + Egg + Fish + Meat + Other +

S h e l l f i s h + Sweet + Vegetable + Trad i t i ona l | 0 , A1 , p rob i t=

TRUE)

73 summary( prob i t )
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