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RESUMEN 

Los sistemas de recomendación han estado ganando mucho interés en la 

investigación y la industria, principalmente por el potencial de aplicación que tienen. 

En el presente trabajo se propone una solución para un problema de sistemas de 

recomendación planteado por Yelp.com. El problema plantea poder encontrar un 

modelo que nos permita predecir la calificación que daría un usuario a determinado 

negocio. Para esto se hace uso del proceso CRISP–DM y se aplican diferentes 

técnicas de minería de datos, se analiza las ventajas y desventajas de cada una de 

estas y finalmente se propone un modelo híbrido que nos ayuda a predecir estas 

calificaciones con la confianza y exactitud deseada.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
 

	  
	  



	  
	  

 
ABSTRACT 

Recommender systems have been gaining much interest in research and industry, 

primarily for the application potential that they have. In this paper a solution for a 

problem of recommender systems posed by Yelp.com is proposed. The problem is to 

find a model that allows us to predict the rating that a user would give a to a 

determined business. For this, we use the CRISP-DM process and different 

techniques of data mining are applied, the advantages and disadvantages of each of 

these are analyzed and finally a hybrid model that helps us predict these ratings with 

confidence and desired accuracy is proposed. 

 

	   	  

	  



 
 

 

 
Índice 

 
 
 
Índice ..................................................................................................................................... i	  
1.	   Introducción ................................................................................................................. 1	  
1.1.	   Planteamiento del problema .................................................................................... 1	  
1.2.	   Objetivos .................................................................................................................... 2	  
1.3.	   Alcance y limitaciones .............................................................................................. 3	  
2.	   Estado de la cuestión: Sistemas de recomendación ............................................... 4	  

2.1.	   Introducción .......................................................................................................... 4	  
2.1.1.	   Modelo básico de un sistema de recomendación ............................................. 5	  
2.1.2.	   Taxonomía ......................................................................................................... 6	  
2.1.3.	   Sistemas no personalizados .............................................................................. 8	  
2.1.4.	   Sistemas basados en  contenido ....................................................................... 9	  
2.1.5.	   Sistemas colaborativos .................................................................................... 11	  
2.1.5.1.	   Sistemas colaborativos de usuario a usuario ............................................... 12	  
2.1.5.2.	   Sistemas colaborativos de ítem a ítem ......................................................... 15	  
2.1.6.	   Sistemas híbridos ............................................................................................ 16	  
2.1.7.	   Reducción de matrices .................................................................................... 16	  
2.1.8.	   Evaluación de sistemas de recomendación .................................................... 18	  

3.	   Métodos y materiales ................................................................................................. 19	  
3.1.	   Descubrimiento del conocimiento en bases de datos ........................................ 19	  
3.2.	   CRISP-DM .......................................................................................................... 20	  
3.3.	   Entorno y herramientas de trabajo ..................................................................... 22	  

4.	   Desarrollo del proyecto ............................................................................................. 23	  
4.1.	   Fase I: Compresión del negocio ......................................................................... 23	  
4.2.	   Fase II: Compresión de los datos ....................................................................... 24	  
4.2.1.	   Colección de datos .......................................................................................... 24	  
4.2.2.	   Descripción de los datos ................................................................................. 24	  
4.2.3.	   Calidad y análisis inicial de los datos .............................................................. 27	  
4.2.3.1.	   Base de datos de entrenamiento .................................................................. 27	  
4.2.3.2.	   Base de datos de prueba ............................................................................. 31	  
4.3.	   Fase III: Preparación de los datos ...................................................................... 31	  
4.3.1.	   Inclusión y exclusión de los datos ................................................................... 31	  
4.3.2.	   Limpieza de los datos ...................................................................................... 32	  
4.3.3.	   Construcción de datos ..................................................................................... 32	  
4.3.4.	   Integración de datos ........................................................................................ 33	  
4.4.	   Fase IV: Modelado ............................................................................................. 33	  
4.4.1.	   Árbol de decisión ............................................................................................. 35	  
4.4.2.	   Regresión lineal múltiple ................................................................................. 36	  
4.4.3.	   Algoritmo colaborativo usuario a usuario ........................................................ 38	  
4.4.4.	   Algoritmo colaborativo ítem a ítem .................................................................. 39	  
4.4.5.	   Utilización de categorías ................................................................................. 39	  
4.4.6.	   Factorización de matrices ................................................................................ 40	  
4.5.	   Fase V: Evaluación ............................................................................................. 41	  
4.6.	   Fase IV: Implementación .................................................................................... 42	  

5.	   Discusión y conclusiones ......................................................................................... 43	  
5.1.	   Líneas futuras de investigación ............................................................................ 44	  
Bibliografía ........................................................................................................................ 46	  



 
 

1 

 

1. Introducción 
1.1. Planteamiento del problema 

Yelp1 es una empresa multinacional cuyo principal servicio es el de proveer 

un directorio de negocios locales que puede ser accedido mediante internet. 

Permite realizar la búsqueda de negocios de acuerdo a diferentes criterios 

como la ciudad y categorías que varían desde restaurantes, bares, locales 

comerciales a servicios profesionales. Una de las principales características del 

sitio es que permite a sus usuarios realizar reseñas y calificaciones de los 

negocios. Gracias a esto es que otras personas pueden filtrar y seleccionar los 

negocios que mas les interesen de acuerdo las reseñas y calificaciones que 

realizaron otros usuarios y de esta forma personalizar sus búsquedas. 

Yelp es una empresa que genera ingresos mediante anuncios que los negocios 

compran para poder aparecer en lugares preferenciales en la pagina. A Yelp le 

es importante que estos anuncios sea relevantes para los usuarios y como 

objetivo ultimo que sigan los enlaces de estos.  

Actualmente Yelp tiene mas de 102 millones de reseñas, mas de 66 millones 

de negocios  y 79 millones de visitas únicas2,  por lo que es una de las bases 

de datos negocios mas grande mas usada del mundo. 

Es por estas razones que uno de los componentes mas importantes dentro de 

Yelp es el sistema de recomendaciones que permite sugerir negocios que 

puedan interesarles a los usuarios. Esto es importante para que los usuarios 

siempre tengan información útil y relevante a sus búsquedas, como también 

para maximizar el tiempo que pasan en la pagina y potenciales visitas de los 

anuncios, todo esto con el objetivo de maximizar las ganancias para la 

empresa. 

Un parte importante y base de este sistema de recomendaciones es un 

algoritmo que permita saber que preferencia tendría un usuario por un negocio. 

Esta preferencia puede ser  representada por una variable binaria que significa 

                                                
 
 
 
1 http://www.yelp.com/ 
2 http://www.yelp-ir.com/ 
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la preferencia positiva o negativa en el negocio, o puede ser algo mas 

detallado como la calificación que daría al negocio que va del 1 a 5.  La 

exactitud y precisión de este algoritmo es de suma importancia para Yelp de 

modo que pueda maximizar el numero de visitas que los usuarios tienen a los 

negocios y el tiempo de navegación dentro de la pagina, además de maximizar 

la confianza que puedan tener los usuarios en el sitio al presentarles 

información útil para ellos.  

La predicción de esta preferencia no es tarea trivial y requiere de aplicar 

proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos y herramientas 

de data mining. Dentro del área de KDD este tipo de problemas se definen 

como problemas de predicción y de sistema de recomendaciones. 

Por esta razón Yelp en el interés de incentivar la investigación y verse 

beneficiado por la participación de la comunidad creo una competencia en la 

plataforma Kaggle3  donde libero una base de datos de usuarios, negocios y 

reseñas con el objetivo de encontrar un modelo que permita predecir la 

calificación que daría un usuario a un determinado negocio.  El presente trabajo 

se enfoca en resolver este problema. 

1.2. Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es encontrar un modelo que nos permita 

predecir la calificación que pueda dar un usuario a un negocio con la mayor 

exactitud posible.  

Para llegar a este objetivo principal se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

• Realizar un análisis inicial de los datos y descubrir características útiles 

de estos. 

• Investigar métodos y algoritmos para la predicción de preferencias de 

usuarios. 

• Analizas y seleccionar un conjunto de  algoritmos que se adapten al 

problema. 

                                                
 
 
 
3 https://www.kaggle.com/c/yelp-recsys-2013 
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• Aplicar estos algoritmos a los datos y evaluar los resultados de estos. 

• Seleccionar entre estos el modelo que nos permita predecir con mayor 

exactitud. 

1.3. Alcance y limitaciones 

En el presente proyecto solo se trabajara en un modelo que nos permita 

predecir la calificación que daría un usuario a un negocio y no así otros 

problemas de sistemas de recomendación como la novedad, la diversidad o 

encontrar el top de negocios que le interesarían al usuario,. 

Tampoco se verán temas mas específicos de implementación como la 

seguridad de los datos o presentación de los resultados a los usuarios.  

Las sugerencias de  implementación estarán limitadas por tratarse de una 

empresa externa donde la arquitectura del sistema de recomendaciones se 

desconoce.  

El rendimiento y tiempo de ejecución de los algoritmos no será un parámetro 

para calificar la eficiencia del algoritmo.  

Dentro del proceso de minería de datos que involucre aspectos de negocio, los 

objetivos y criterios de éxito serán mencionados pero no se profundizara en el 

análisis y resultados de estos.  
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2. Estado de la cuestión: Sistemas de recomendación 

2.1. Introducción 

En los últimos años los sistemas de recomendación han tenido mucha 

importancia en el área de investigación e industria (Bobadilla, 2013).  Se tienen 

muchas áreas de aplicación en la industria ya que los sistemas de 

recomendaciones pueden utilizarse para maximizar la experiencia del usuario 

en distintas áreas como la música, libros, películas y cualquier tipo producto 

que se pueda vender a través de internet. 

Un sistema de recomendación es aquel sistema que busca que predecir la 

importancia o preferencia que un usuario puede dar a un determinado ítem o 

grupo de ítems. Esta capacidad se ha visto muy importante en aplicaciones de 

comercio electrónico, pero también en otros como sistemas expertos, de 

educación, citas en línea y redes sociales. 

La necesidad de estos sitios de proveer a sus usuarios con información y 

sugerencias personalizadas no solo es una característica deseable, si no que 

con la gran cantidad de datos que manejan y ofertan que tienen se ha 

convertido en una necesidad. Los sistemas de recomendación mejoran en tres 

formas a estos sitios (Schafer, 1999) : 

• En convertir usuarios pasivo en compradores: Ya que muchos usuarios 

solo son usuarios que visitan pasivamente las pagina en busca de 

artículos que puede o no compren en ese sitio. Y si el sitio en base a 

esto logra recomendarle un ítem de alto interés al usuario puede 

convertir una vista en una venta.  

• En incrementar la venta entre productos relacionados: Otra de las 

características de los sistemas de recomendación es que proveen 

información útil a los compradores con artículos relacionados ya se que 

fueron comprados por otros usuarios que compraron el mismo ítem o es 

que tiene características similares. Sin estas sugerencias el comprador 

muchas veces no se enteraría de estas relaciones o no compraría el 

ítem relacionado en el sitio. 

• En mantener la lealtad de los usuarios: En este mundo altamente 

competitivo donde cambiar de un proveedor de servicios es muy fácil. 
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Los sitios web buscan aprender lo mas posible de sus usuarios de 

manera de proveerles un servicio casi personalizado y de esta manera 

fidelizarlos. 

Además de esto se han convertido de gran interés ya que proveen muchas 

oportunidades de investigación e involucran diferentes áreas como inteligencia 

artificial, descubrimiento del conocimiento (KDD),  grandes bases de datos y 

aprendizaje automático, entre otras. En los últimos años se ha visto una gran 

cantidad de trabajos de investigación en sistemas de recomendación, sobre 

todo en el enfoque de encontrar nuevos algoritmos de recomendaciones 

dependiendo el dominio de los datos (Bobadilla, 2013). Y empresas como 

Amazon, Yelp, Netflix han hecho notables contribuciones a la investigación de 

estos sistemas.  

2.1.1. Modelo básico de un sistema de recomendación 

El modelo básico de todo sistema de recomendación consta de tres 

elementos básicos (Konstan, 2004): 

• Usuarios 

• Items 

• Reseñas/Calificaciones 

 
Figura 2.1 Modelo básico de un sistema de recomendación (Konstan, 2004) 

 

Los usuarios tienen diferentes atributos generalmente demográficos como el 

sexo, la nacionalidad, edad ,etc. También existe un modelo del usuario que 

explica que ítems le gustan a este, en este se guardan las características o 
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atributos que un usuario busca en los ítems. Estos por ejemplo en un sitio de 

películas pueden ser el genero de la película, el directo,  los actores u otros.  

Los ítems también constan de atributos como el genero, color, etc. Y finalmente 

donde se unen los usuarios y los ítems es por las calificaciones o reseñas que 

un usuario dio a un ítem.  

Los usuarios expresan sus preferencias de los ítems que ya sea explícitamente 

mediante calificaciones o implícitamente como al comprar el ítem o hacer clic 

en la pagina de este.  

2.1.2. Taxonomía 

Existen diferentes maneras de clasificar los diferentes sistemas de 

recomendación. En el trabajo de (Burke, 2002)  se ve una calificación por el 

tipo de algoritmo que se utiliza. Según esta calificación se pueden dividir en: 

• Sistemas no personalizados 

• Sistemas de filtros basados en contenido 

• Sistemas de filtros colaborativos 

• Sistemas Híbridos 

En el estudio  de (Bobadilla, 2013) de se profundiza mas la investigación de 

estos y se presenta una categorización de los distintos sistemas de 

recomendación modernos. En este se observa que inicialmente en los sistemas 

si en su mayoría se basaban en el método en contenido y colaborativo, con una 

predominancia en este ultimo, y existe la forma hibrida para enriquecer la 

información. Se identifica también del tipo demográfico que puede utilizarse en 

sistemas filtros basados en contenido o algún tipo de hibrido. 

En este trabajo (Bobadilla, 2013) se pudo evidenciar que actualmente los 

sistemas e investigaciones se centran en métodos híbridos, y existe una 

tendencia en sistemas que utilizan datos del contexto yo otros que incorporan 

datos sociales como datos locales e implícitos. En la figura 2.2 se muestra una 

taxonomía de los sistemas de recomendación que se vieron en este estudio. 
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Figura 2.2 Taxonomía de los sistemas de recomendación (Bobadilla, 2013) 

 

Podemos ver algunos conceptos nuevos y niveles en los que trabajan sistemas 

de recomendaciones 

Nivel de sistemas basados en memoria: 

• Explícitos: En el cual a información se obtienen de valoraciones 

explicitas hechas por lo usuarios a los ítems, como ser reseñas. 
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• Valoraciones implícitas: Que cuando el usuario favorece a un 

ítem de forma implícita, por ejemplo si un usuario escucha una 

canción.  

Nivel basado en el contenido: 

• Características de los ítems: descripciones, atributos. 

• Información demográfica: edad, sexo, país  

• Tendencias o características de los usuarios e ítems, tomados de 

valoraciones hechas. 

Nivel basado en datos sociales: 

• Seguimiento o amistad en redes sociales, así como confianza y 

reputación de estos. 

Nivel basado en el contexto: 

• Basados en la localización del usuario o de los ítems, las  condiciones 

posibles de los ambientes y datos específicos al contexto.  

Lo novedoso de este estudio es la identificación de las corrientes en el estudio 

de fuentes de información como las redes sociales y el internet de las cosas 

que proveerán de información relevante de los usuarios e items. Para así poder 

dar recomendaciones mas exactas basados en estos datos. 

2.1.3. Sistemas no personalizados 

Estos sistemas son aquellos en los que para poder encontrar 

recomendaciones de ítems lo que se hace básicamente es tomar el promedio 

de todas las calificaciones de los usuarios y mediante alguna formula se 

presenta una normalización de este valor al usuario. 

Estos sistemas son sencillos de implementar y son de los primeros que 

aparecieron en el internet ejemplos de estos son paginas como Zagat 

(restaurantes), CondeNast(viajes), Billboard(música).  

La desventaja de estos es que no brindan ningún contexto ni toma en cuenta 

los gustos del usuario, por lo que si los gustos de uno son diferentes a los 

populares estos sistemas no brindan los resultados mas relevantes y los 

usuarios pierden interés en estos. 
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2.1.4. Sistemas basados en  contenido 

En los sistemas basados en contenidos la utilidad que puede tener un ítem 

para un usuario es basado en las características de ítems que fueron preferidos 

por el usuario en el pasado y las características que tienen estos (Pazzani, 

2007). Por ejemplo en recomendación de restaurantes, para recomendar un 

restaurante a un usuario se trata de entender las características de los 

restaurantes que hicieron que el usuario los elija o califique altamente en el 

pasado y de esta forma recomendarle nuevos restaurantes que tengan 

similares características. 

Los ítems generalmente se pueden representar en una tabla donde se guardan 

sus características o atributos. Siguiendo el ejemplo del restaurant tenemos 

como ejemplo la tabla en la figura 2.3. 

 

 
Figura 2.3  Ejemplo tabla restaurante (Pazzani, 2007) 

 

En esta tabla se muestra cada una de las características o atributos por cada 

ítem, en el ejemplo por ejemplo el tipo de comida, el tipo de servicio, el nombre 

y el precio. De esta forma se puede obtener si una persona prefirió 

restaurantes por ejemplo de precio bajo y de tipo francés.  

Dependiendo las características de los datos podemos ver que se pueden 

construir modelos de los usuarios basados en sus preferencias. Este es un 

problema de clasificación o clustering dependiendo el tipo estructura y dominio, 

y para estos problemas existen varias maneras y algoritmos para obtener las 

diferentes clases de usuarios y construir un modelo que nos permita agrupar 

usuarios de acuerdo a sus preferencias.   

En el ejemplo se ven datos estructurados en el que se tiene pocos atributos, 

generalmente en bases de datos comerciales se tienen estructuras mas 

complejas.  
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Existen también otros datos asociados que no necesariamente son 

estructurados, siguiendo el ejemplo del restaurante como las reseñas en texto 

que pueden haberse encontrado en internet, o  descripción de este, en este 

caso esta información esconde muchas veces información relevante sobre las 

características de un restaurante. Además de textos o datos estructuras, 

también los ítems  pueden tener características como por ejemplo los ítems 

multimedia. En el caso de imágenes, videos y música. Puede ser que las 

características que influyen en la preferencia tengan que ver con datos como 

los colores o la duración.   

 

Perfiles de usuarios 
El perfil de un usuario es algo que usan muchos de los sistemas de 

recomendación especialmente los basados en contenido. El perfil que define el 

tipo de usuario se puede basar en distintos tipos de información. En (Pazzani, 

2007) se menciona dos tipos: 

1. Un modelo basado en las preferencias del usuarios, por ejemplo los 

tipos de los ítems que le interesado al usuario, estos tipos pueden ser 

categorías especificas o un listado de las categorías y el interés que 

tiene le usuario por cada una de estas. 

2. Otro modelo se puede basar en la historia de las interacciones que el 

usuario con el sistema de recomendación, por ejemplo los enlaces que 

le fueron presentados al usuario y este los siguió. Así como reseñas que 

el usuario haya pedido dar sobre un ítem o si busco un ítem especifico 

en la búsqueda, etc. 

Algunos problemas que puede tener sistemas basados en contenido son: 

– La sobre especialización:  

Este es el gran problema que tiene estos tipos de sistemas ya que las 

recomendaciones llegan ser muy similares a los ítems pasados, y por ejemplo 

una persona que nunca tuvo experiencia con cocina italiana nunca recibirá la 

recomendación de un restaurante italiano. Esto es algo no deseado ya que tal 

vez el usuario este interesado en probar cosas nuevas.  

Este problema muchas veces se solución introduciendo alguna variable 

aleatoria. Por ejemplo se el uso de algoritmos genéticos a sido propuesto como 

una posible solución a esto (Pazzani, 2007).  
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También este problema no solo se aplica para casos que no se recomienda 

aun ítem diferente, sino también que no se debería recomendar artículos muy 

parecidos ya que si ya lo vio o compro. En muchos casos tal vez no lo necesite 

nuevamente si es que es muy parecido.  

En resumen la diversidad de opciones en las recomendaciones puede ser un 

atributo deseado dependiendo el dominio de los datos, y se debe poder a un 

usuario un cantidad diversa de opciones. 

– Problema de un usuario nuevo o “cold start” 

Si un usuario es nuevo y todavía no ha realizado muchas acciones entonces no 

se puede crear un perfil lo suficiente amplio para poder ofrecerle 

recomendaciones reales. Este es un problema que debe ser resuelto en el 

sistema de recomendación y se puede resolver de diferentes formas. Por 

ejemplo pidiendo a los usuarios realizar una serie de elecciones en sus 

preferencias al comienzo de su interacción con el sistema. Otra forma es de 

acuerdo al tipo de usuario y sus atributos como ser el sexo, edad, localización, 

etc, buscar otros usuarios de características similares y ver que ítems 

mostraron preferencias estos. En (Lam, 2008) se proponen una serie de 

métodos basados en características de los usuarios para resolver este 

problema. 

Por ultimo otra forma de resolver este problema es el de recomendar los 

artículos mas populares y empezar a ver la interacción que tendría el usuario 

con estas recomendaciones  

2.1.5. Sistemas colaborativos 

A diferencia de los sistemas basados en contenidos, en los sistemas 

colaborativos se trata de predecir la utilidad de un ítem para un usuario 

basándose en ítems que otro usuarios favorecieron en el pasado. Por ejemplo 

en el sistema de recomendaciones de restaurante  se trata de encontrar otros 

usuarios les gusto los mismos restaurantes que al usuario y se de esta forma 

se recomienda los restaurantes que fueron favorecidos por estos usuarios.  

Se puede dividir en dos por el tipo de algoritmo que utiliza: 

– Basados en memoria: En estos se hace las predicciones en base a todas 

las recomendaciones de usuarios, donde se cuenta la similitud entre 

usuarios. 
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– Basados en modelos: En estos se trata de generar modelos que nos 

unen a usuarios similares basados en sus preferencias. 

También se puede dividir por la fuente de los datos en: 

– Basado en usuarios: Donde se selecciona usuarios que hayan calificado 

a ítems de igual forma y en base a que tan similares sean a otro usuario 

se predice la calificación que daría este a un ítem. 

– Basado en items: Es similar, pero en vez de usuarios se calcula los 

ítems que son similares y en base a esto se trata de predecir la 

calificación que daría un usuario. 

 Algunos problemas que puede tener sistemas colaborativos son: 

– Problema de un usuario nuevo: 

Así mismo también se presenta el problema para nuevos usuarios, en estos 

casos el sistema tiene que aprender de acuerdo a las preferencias del usuario. 

– Tamaño y diversidad de la base datos pequeña: 

Otro problema también surge cuando el tamaño de las base de datos inicial es 

pequeña, y no tiene una cantidad suficiente de datos para predecir las 

preferencias de los usuarios. Una manera de solucionar este problema es 

utilizando otros datos como demográficos, de esta manera no solo se sabe si 

un usuario es igual a otros solo pro sus preferencias pero también datos como 

procedencia geográfica, sexo, edad, etc.  

2.1.5.1. Sistemas colaborativos de usuario a usuario 

El problema que resuelven estos sistemas se puede formular como una 

matriz de usuarios con ítems, donde cada una de las celdas representa una 

calificación de un usuario a un ítem. En este caso el problema se remite a 

encontrar el valor de las celdas vacías (Herlocker, 1999). En los sistemas 

colaborativos generalmente esta matriz es bastante dispersa y los valores 

escasos ya que los usuarios realizan pocas calificaciones por cada ítem. 
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Figura 2.4  Matriz usuarios e ítems 

La escases de uno de estos sistemas se puede definir como el porcentaje de 

celdas que tienen un valor en contraste al tamaño total de la matriz. En 

sistemas reales estas matrices son bastante escazas ya que los usuarios 

tienden a realizar reseñas solo para un segmento muy pequeño del total de 

ítems que existen. Por ejemplo en Amazon, un usuario solo llega a hacer 

calificaciones de productos que compro que si comparamos con el total de 

productos ofrecidos en Amazon, llega a ser muy pequeño. 

Para realizar la predicción de una calificación o una celda vacía podemos 

utilizar como base la siguiente formula : 

 

 
Donde P es la predicción de calificación para un usuario a que daría a un ítem 

i, y se calcula con el promedio de todas las calificaciones r que otros usuarios 

diferentes de a dieron al ítem i. Estos usuarios pueden ser un grupo o el total 

de usuarios. 

Esta formula puede ser mejorada, ya que toma en cuenta que las calificaciones 

de todos los usuarios son iguales y esto en la realidad no es así.  Existen 

usuarios que tienen perfiles mas parecidos los del usuario del cual se quiere  

predecir y hay otros usuarios que son muy diferentes. Por lo que se debe 

asignar un peso w cada una de estas calificaciones de acuerdo a la similitud 

que tienen estos usuarios. 
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Donde este peso w representa que tan similar es el usuario a con otro usuario 

u. Este peso muchas veces se lo puede representar como una función de 

similitud entre los usuarios.  

Esta función de similitud se calcula en que tan parecidas son las calificaciones 

entre un usuario y otro. Existen diferentes formas de calcular esta función y una 

de las mas comunes es con el coeficiente de correlación de Pearson.  

 

 
 

También podemos utilizar otras funciones como la distancia Euclidiana o el 

coseno. 

Otro factor que se debe tomar en cuenta es que todos no todos los usuarios 

califican de la misma forma, algunos tienden a colocar calificaciones siempre 

altas y hay otros mas exigentes que tienden a colocar calificaciones bajas. 

Basados en esto vemos la necesidad de normalizar la fórmula de la predicción 

y una de las formas que podemos hacer esto es restando el promedio de los 

usuarios a las calificaciones y sumando al final  el promedio del usuario que se 

quiere predecir. 

 

 
 

Esta es la formula que se utilizo para sistemas de recomendación en 

(Herlocker, 1999), y serviría como base  para nuestro algoritmo de predicción 

usuario a usuario. 

Por ultimo una modificación que se puede realizar es no tomar el total de 

usuarios n si no tomar un sub grupo de usuarios mas pequeño k. Esto por 

razones de tiempo de computo y se vio en que se obtienen mismos resultados 
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con un subgrupo. Este grupo de usuarios se puede seleccionar de diferente 

forma, ya sea de forma aleatoria o seleccionado el top k de usuarios con mayor 

similitud al usuario original.   

Uno de los problemas del método de usuario es la escases de datos que se 

puede tener en la matriz ya que los usuarios tienden a realizar pocas reseñas 

por la cantidad de ítems que se tiene. Por lo que encontrar un vecindario de 

usuarios que hayan realizado reseñas a los mismos ítems y al ítem que se 

quiere predecir muchas veces es difícil y poco confiable por la cantidad de 

datos. 

 

2.1.5.2. Sistemas colaborativos de ítem a ítem 

Queriendo resolver el problema de escases de datos del anterior método, 

se tiene el algoritmo colaborativo de ítem a ítem. Que se basa en la noción que 

hay muchos menos ítems que usuarios, y que los ítems tienen mayor cantidad 

de calificaciones en promedio que los usuarios. Por lo tanto se puede hallar 

mas similitudes entre ítems que entre usuarios. 

También se tiene que la relación entre ítems es mas estable que la relación 

entre usuarios, ya que las reseñas que se tienen por un ítem no suelen cambiar 

tanto como las que da un usuario.  

Otro problema que resuelve es el tiempo de computación, ya que al tener 

menor cantidad de ítems que usuarios el computar las similitudes entre ítems 

es mucho menor que de usuarios. 

De la misma forma que el método de usuario a usuario, en el método de ítem a 

ítem se realizan os siguientes pasos. 

– Calculo de similitudes: Se calcula la similitudes entre los diferentes ítems 

y se puede utilizar el coeficiente de Pearson para esto. 

– Calculo de la predicción: Es similar, pero en vez de usuarios se calcula 

los ítems que son similares y en base a esto se trata de predecir la 

calificación que daría un usuario. 

 
– Se selecciona un vecindario de modo que se toman k usuarios, de modo 

que se tiene 



 
 

16 

o K muy bajo  

o K muy alto 

o K = 20 es lo aconsejable según estudios de (Sarwar, 2001) 

Uno de los problemas de este método es que no es bueno en predecir casos 

inesperados y diversos ya que compara las similitudes entre ítems, y se tiende 

al igual que en sistemas de contenido a recomendar ítems similares. 

 

2.1.6. Sistemas híbridos 

Para resolver el problema que se tiene en los algoritmos anteriores en la 

practica se utilizan sistemas híbridos que utilizan una combinación de estos de 

manera que se utilicen las fortalezas de cada uno de estos. 

Estos sistemas, por el tipo de combinación que se aplique se dividen de la 

siguiente manera (Burke, 2002): 

• Ponderado: El resultado de los distintos algoritmos de recomendación 

son combinados con diferentes pesos para producir una sola 

recomendación. 

• Intercambio: El sistema aplica un algoritmo de recomendación de 

acuerdo a diferentes criterios de los datos o resultados.  

• Mixto: Se presenta resultados de diferentes sistemas de recomendación 

al mismo tiempo. 

• Combinación de características: Características de distintas fuentes de 

datos se utilizan en un solo algoritmo de recomendación.  

• En cascada: Un algoritmo de recomendación mejora los resultados de 

otro 

• Aumento de funciones: Los resultados de un algoritmo sirven como 

entrada para otro algoritmo. 

 

2.1.7. Reducción de matrices 

El concepto detrás de la factorización de matrices es que existen 

características latentes de los ítems que determinan como un usuario calificaría 

al ítem. Por ejemplo un usuario daría un calificación positiva a un libro basado 

en alguna característica como la nacionalidad del autor o la longitud de este. Si 
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podemos descubrir estas características entonces podríamos predecir 

correctamente las calificaciones que un usuario daría un ítem. 

Podemos representar esto partiendo de la matriz R que contiene todas las 

calificaciones de los usuarios u a los ítems i, de dimensión de u x i.  En la 

reducción de matrices se explica que esta matriz puede ser compuesta por la 

multiplicación matricial dos vectores W y H de modo que W contenga todas las 

preferencias que los usuarios u tienen por las características k y en H se 

tengan que tan predominante son estas características en los ítems. De modo 

que W tiene dimensión u x k y H  tiene una dimensión i x k. El valor de k nos 

indica el numero de características o atributos del ítem. 

 

 
Figura 2.5  Matriz usuarios e ítems 

 

Con esto el problema se resume a encontrar W y H de modo que podamos 

reproducir R. Para esto existen distintos algoritmos que llegan a una 

aproximación de R. Uno de los problemas es que muchos de estos algoritmos 

están hechos para tratar con matrices que no tienen valores vacíos, pero en el 

caso de recomendaciones gran parte de la matriz esta vacía ya que existen 

muchos valores que deseamos predecir. Una de las formas que se resuelve 

esto es rellenar la matriz con valores promedios ya sea de ítems o de usuarios. 

Pero en ultimas investigaciones se han encontrado algoritmos como que 

permiten realizar esto sin necesidad de rellenar la matriz, de esta forma no se  

El tamaño que se elige de K depende de la aplicación pero en estudios se ha 

visto que en muchos casos hay un numero máximo de K al que se puede llegar 
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a partir del cual ir aumentado K no mejor sustancialmente en la precisión del 

modelo. 

Una desventaja de este método es que se desconoce el significado de las 

características K por lo que no se genera conocimiento en que factores son los 

que afectan las calificaciones del ítem.   

 

2.1.8. Evaluación de sistemas de recomendación 

La evaluación de sistemas de recomendación y sus algoritmos en especial de 

sistemas colaborativos es una tarea complicada por varias razones (Herlocker, 

2004). Primero por que estos algoritmos fueron diseñados para bases de datos 

específicas y algunas características de estas como la proporción de usuarios 

por ítems, por lo que  aplicar el mismo algoritmo a una base de datos de 

diferentes características tiende a tener efectos negativos. Segundo los 

objetivos de evaluación pueden variar, en los primeros sistemas se trata de 

medir la exactitud del modelo, pero pueden existir otros objetivos como ser que 

tan útil es la recomendación para tomar decisiones (Shardanand, 115) , que tan 

variada y extensa es la cantidad de ítems que e llega a cubrir (Mobasher, 2001) 

o la habilidad que tienen los sistemas para realizar la explicación a los usuarios 

(Sinha y Swearingen, 2002). 
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3. Métodos y materiales 

3.1. Descubrimiento del conocimiento en bases de datos 

En el área de investigación y en especial en la industria, los conceptos de 

minería de datos y descubrimiento de conocimiento en base de datos o KDD 

“Knlowedge Discovery in Databases” están altamente relacionados y mucha 

veces usados como sinónimos. En el trabajo de (Fayyad, 1996) se trata de 

definir la relación entre ambos conceptos. Se habla de que KDD se preocupa 

de métodos y técnicas que nos ayuden a hacer sentido de los datos. El 

problema básico que trata de resolver en esta área es el de mapear los datos 

con formas mas digeribles de información que nos permitan explicar y predecir 

comportamientos de las áreas de estudio, y además explicar los procesos y 

actividades que se deben llevar a cabo para conseguir esto. Y es en el núcleo 

de estos procesos que se encuentran métodos de la minería de datos para el 

reconocimiento de patrones y extracción de datos.   

KDD se define como el proceso no trivial de identificar patrones  en los datos 

que sean validos, novedosos. potencialmente útiles y finalmente entendibles  

(Fayyad, Piatetsky-Shapiro, and Smyth 1996). El proceso de KDD se puede ver 

en la siguiente figura: 

 

 
Figura 3.1  Proceso KDD (Fayyad, 1996) 
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La minería de datos es una etapa dentro del proceso KDD en el cual se 

aplica algoritmos de descubrimiento de datos y bajo tiempos aceptables de 

computación se producen patrones reconocibles o modelos.  

En el proceso de KDD que se ve en la figura 3.1 luego de la etapa de minería 

de datos involucra la evaluación e interpretación de los resultados de los 

patrones encontrados. 

 

3.2. CRISP-DM 

CRISP-DM que en ingles significa “Cross Industry Standard Process for Data 

Mining” . Es una metodología que fue propuesta por (Shearer, 2000) en la cual 

se describe un modelo para realizar un proceso de minería de datos estándar 

no-propietario. Todo el ciclo de vida de un proyecto de minería de datos usando 

está metodología consta de seis fases que se muestran a continuación (Figura 

3-2). 

 

 

 
Figura 3.1  Fases CRISP-DM (Shearer, 2000) 

 

 

En el figura se indican las dependencias más importantes entre las fases. El 

círculo exterior indica que es un proceso iterativo en el cual se repite el proceso 

alimentado por los resultados de cada iteración.  
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Comprensión del negocio 
En esta fase se trata de entender los objetivos desde el punto de vista del 

negocio y con una perspectiva empresarial convertir estos objetivos en un 

problema de minería de datos. Por lo que en esta fase se deben plantear 

claramente los objetivos de negocio y como los de minería de datos, y los 

criterios de éxito de estos. 

Comprensión de Datos 
Esta fase explica como se realiza la colección inicial de datos y de todos los 

procesos con actividades con el objetivo de familiarizarse con los datos, 

identificar la calidad de los problemas, para descubrir las primeras señales 

dentro de los datos y detectar temas interesantes para poder formular hipótesis 

de información oculta. 

Preparación de datos 
En esta fase se ven todas las actividades para construir el conjunto de datos 

finales con las que se trabajara en el modelado. Estas tareas pueden 

ejecutarse muchas veces y sin ningún orden establecido. Las tareas incluyen 

selección y transformación de tablas, registros y atributos y limpieza de datos 

para las herramientas de modelado. 

Modelado 
En esta fase se seleccionan y aplican varias técnicas y algoritmos para 

encontrar modelos que nos permitan predecir o explicar comportamientos en 

los datos. Existen diferentes técnicas y cada una tiene requerimientos 

específicos para la forma de los datos. 

Evaluación 
En esta fase una vez se ha construido un modelo o varios modelos que parece 

tener gran calidad desde la perspectiva de análisis de datos. Se revisa si se 

están cumpliendo los objetivos del negocio y de minería de datos. 

Despliegue 
Esta fase explica como debe ser desplegado el modelo o modelos de datos 

dentro de la organización. Puede ser tan simple como la generación de un 

informe o como la integración en toda la empresa y sistemas. 
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3.3. Entorno y herramientas de trabajo 

Para el análisis y desarrollo de los modelos se utilizaron dos herramientas 

importantes:  

• Weka: (Waikato Environment for Knowledge Analysis)  o en español 

“entorno para análisis del conocimiento de la Universidad de Waikato” 

Es una herramienta desarrollada en java con interfaz grafica que nos 

permite la visualización de datos así como la aplicación de diferentes 

algoritmos de minería de datos. Para el proyecto fu utilizada 

específicamente en la tarea de análisis inicial de los datos, 

transformación de estos y para aplicar un modelo de árbol de decisión 

para la predicción de las calificaciones. 

• Entorno para minería de base datos basado en python. En este entorno 

es que se aplicaron la mayoría de los algoritmos de minería de datos y 

modelos que se construyeron. Este entorno consta de los siguientes 

componentes  

o IDE Rodeo: Es un entorno de trabajo que nos permite integrar las 

diferentes librerías y con una interfaz grafica visualizar y acceder 

los datos de forma amigable. 

o Librerías importantes utilizadas: 

! Numpy 

! Pandas 

! Scikit learn 

! Matplot 
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4. Desarrollo del proyecto 

En este segmento del trabajo se especifican cada una de las etapas del 

proceso CRISP-DM y los resultados de estas.  

 
4.1. Fase I: Compresión del negocio 

Yelp es una empresa en internet que tiene un directorio de negocios de 

todo el mundo. En este los usuarios pueden buscar y encontrar negocios en su 

ciudad en una gran cantidad de categorías como ser restaurantes, gimnasios, 

dentistas, etc. Una de las importantes características es que los usuarios 

pueden realizar reseñas y calificar a los negocios. 

Yelp genera ingresos mediante la venta de publicidad a los negocios, esta 

publicidad se ve en lugares diferenciados dentro de la pagina. Por lo que es 

importante que los anuncios que se muestran sean de utilidad para los 

usuarios.  Por está razón y la de mantener un gran cantidad de usuarios en el 

sitio interesados, es que se requiere que los resultados de negocios sean 

siempre relevantes para los usuarios. 

Los datos del presente trabajo fueron provistos inicialmente para la 

competencia del congreso de recomendaciones 2013 y publicados en la pagina 

kaggle.com. Esta competencia tiene como objetivo de encontrar un algoritmo 

que prediga la calificación que un usuario daría un negocio. Este algoritmo es 

el núcleo de cualquier sistema de recomendaciones y es de suma importancia 

para poder realizar recomendaciones a usuarios.  

 

Objetivo de negocio: 

• Maximizar ingresos por publicidad al predecir correctamente los 

negocios que interesarían a un usuario. 

Criterio de éxito: 

• Incrementar la cantidad de anuncios que son accedidos por lo usuarios 

aumento en un 5%. 
Este criterio por las limitaciones del proyecto y por tratarse de una empresa 

externa no podrá ser comprobado, pero a fines de hacer uso de la metodología 

se lo menciona. 



 
 

24 

 

Objetivo de minería de datos es: 

• Encontrar un modelo que logre predecir con exactitud la calificación que 

un usuario daría un negocio. 

 

El criterio de éxito es: 

• Encontrar un algoritmo que nos entregue una exactitud de predicciones 

arriba del 70%. 

 

4.2. Fase II: Compresión de los datos 
4.2.1. Colección de datos 

Los datos provistos por la competencia tal cual como fueron entregados en 

tres estructuras en formato JSON: negocios, usuarios y reseñas. Por tratarse 

de una competencia se entregaron en dos data sets: uno de entrenamiento y 

otro de prueba. Todos estos datos fueron bajados como fueron provistos. 

 

Datos de entrenamiento: 

• Negocios  (11,537 valores) 

• Usuarios (43,873 valores) 

• Reseñas (229,907 valores) 

Datos de test: 

• Negocios  (2,797 valores) 

• Usuarios (9,522 valores) 

• Reseñas (36,404 valores) 

 

4.2.2. Descripción de los datos 

A continuación se detalla la estructura de las tablas para la base de datos de 

entrenamiento.  
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Tabla 4.1 Entidad negocio 
 
Nombre 
columna  

Descripcion Tipo Ejemplo 

type El tipo de dato 
(solo un valor 
business) 

Cadena 
caracteres 

business 

business_id El 
identificador 
del negocio 

Cadena 
caracteres 

rncjoVoEFUJGCUo…. 

name El nombre Cadena 
caracteres 

Peoria Income Tax Service 

neighborhoods Barrios a los 
que pertenece 

Lista   

full_address Dirección del 
negocio 

Cadena 
caracteres 

8466 W Peoria Ave Ste 6 
Peoria, AZ 85345 

city Ciudad Cadena 
caracteres 

Peoria 

state Estado Cadena 
caracteres 

AZ 

latitude Latitud Número 
deciimal 

33,581867 

longitude Longitud Número 
deciimal 

-112,241596 

stars Promedio de 
califiaciones 
(redondeado 
a 0,5) 

Número 
deciimal 

5 

review_count Cantidad de 
calificaciones 
con las que 
cuenta 

Número 
entero 

3 

categories Categorías a 
las que 
pertenece 

Lista Accountants,Professional 
Services,Tax Services 

open Si esta abierto 
o no 
(verdadero o  
falso) 

Booleano True 
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Tabla 4.2 Entidad usuario 

 
Nombre 
columna  

Descripción Tipo Ejemplo 

tipo El tipo de dato 
(solo un valor 
business) 

Cadena 
caracteres 

user 

user_id Identificador del 
usuario 

Cadena 
caracteres 

CR2y7yEm4X035ZMzrTtN9Q 

name Primer nombre Cadena 
caracteres 

Jim 

review_count Cantidad de 
calificaciones 
que dio 

Numero entero 6 

average_stars Promedio de 
calificaciones 
del usuario 

Numero decimal 5 

votes_cool Votos que 
recibió el 
usuario como 
"cool" 

Numero entero 0 

votes_funny Votos que 
recibió el 
usuario como 
"funny" 

Numero entero 0 

votes_useful Votos que 
recibió el 
usuario como 
"useful" 

Numero entero 6 

 
 

Tabla 4.3 Entidad reseña 

Nombre 
columna  

Descripción Tipo Ejemplo 

type El tipo de dato (solo un 
valor review) 

Cadena 
caracteres 

review 

user_id Identificador del 
usuario 

Cadena 
caracteres 

CR2y7yEm4X035… 

business_id El identificador del 
negocio 

Cadena 
caracteres 

rncjoVoEFUJGCU… 

stars Calificación  dada por 
el usuario al negocio 

Numero 
entero(1..5) 

3 

text Texto de la reseña Cadena 
caracteres 

 … 

date Fecha de la reseña Fecha 26/01/11 

votes_cool Votos que recibió la 
reseña  como "cool" 

Numero 
entero 

0 

votes_funny Votos que recibió la 
reseña  como "funny" 

Numero 
entero 

0 

votes_useful Votos que recibió la 
reseña  como "useful" 

Numero 
entero 

5 
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La base de datos de pruebas es similar solo que se elimino los promedios de 

calificaciones de las tablas usuarios y negocios, y en la tabla de reseñas que es 

la que se quiere predecir solo se encuentra el identificador del usuario y el 

identificador del  negocio. 

Ya que de la base de datos de pruebas no podemos tener la calificación y el 

resultado de la evaluación solo es posible a través de la plataforma de Kaggle,  

se decide trabajar para el análisis y evaluación con la base de datos de 

entrenamiento y solo utilizar la base de datos e prueba para los resultados 

finales a modo de comparación. 

 

4.2.3. Calidad y análisis inicial de los datos 
4.2.3.1. Base de datos de entrenamiento 

De la base datos de entrenamiento vemos que existen 23194 registros que no 

tienen datos en la tabla usuario. La razón de esto es que existen usuarios que 

tienen perfiles privados. Por motivos de simplificación del análisis, estos 

registros  son eliminados. 

En la tabla de negocios el business_id y el tipo no nos interesan. También 

vemos que el campo “neghborhoods” viene vacío, por lo que no se toman en 

cuenta. 

Otro de los descubrimientos que se tiene en esta etapa es que existe una 

directa relación entre el promedio de calificaciones de usuarios la calificación 

de la reseña en los casos que. Vemos que existe una gran cantidad de 

usuarios que solo realizaron  una calificación y ya sea realizaron una 

calificación de 1 o 5.  

 
Figura 4.1 Promedio calificacion de usuarios por la calificación de la reseña 
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sEn el siguiente grafico vemos la distribucion de los promedios de 

calificaciones  para los negocios, vemos que obedece de una distribucion 

normal con una tendencia a calificaciones altas. 

 

 
Figura 4.2 Distribucion de promedio calificación negocios 

 

En cuanto al nombre podemos rescatar que se encuentran negocios que tiene 

el mismo nombre, se realizo la revisión por su localización y no se trata de 

repetidos si no mas bien de cadenas o franquicias de negocios. En el siguiente 

grafico se ve la distribución de esta repetición. 

 

 
Figura 4.3 Ocurrencia de negocios con el miso nombre 

 

La columna ciudad nos muestra que muchos de los negocios se encuentran en 

pocas ciudades siendo las mas grandes Phoenix, Scottsdale y Tempe que 
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concentran el mas del 63% de los negocios. Esto se puede apreciar en las 

figuras 4.2 y 4.3. 

 
Figura 4.4 Numero de negocios por ciudad 

 

 
Figura 4.5 Mapa de negocios por ciudad 

  

Vemos tambien que todos los negocios estan correctamente geolocalizados 

dentro de una area del estado de Arizona. 
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Figura 4.6 Mapa de intensidad de negocios 

 

En cuanto al valor de la columna estado se encontro que todos coinciden con 

esto que a excepcion de tres registros que marcan otro estado. Esto a pesar de 

que en su geolocalizacion si aparecen dentro Arizona. 

 

Analizamos la cantidad de reseñas que tiene cada negocio y vemos que la gran 

mayoria tiene pocas reseñas de 1 a 20.   

 

 
Figura 4.7 Numero de reseñas por negocios 
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4.2.3.2. Base de datos de prueba 

De la base de datos de prueba pudimos verificar que existen una gran cantidad 

de reseñas que se solicita predecir de las cuales no existe ni una reseña para 

el usuario y/o para el negocio.  

En la siguiente tabla se muestra la distribución de los datos del total de los 

36404 registros: 
Tabla 4.4 División datos de prueba 

 

Negocios 

Existen reseñas 

No existen 

reseñas 

U
su

ar
io

s Existen reseñas 

 
A 

12871 

35,36% 
 

B 

4377 

12,02% 
 

No existen 

reseñas 

C 

14158 

38,89% 
 

 

D 

4998 

13,73% 
 

 

Por esta razón dividimos la base de datos en 4 segmentos. Por motivos de 

alcance del proyecto nos concentraremos en el segmento A de los datos en los 

cuales tenemos reseñas de los usuarios y los negocios.  

 

4.3. Fase III: Preparación de los datos 
4.3.1. Inclusión y exclusión de los datos  

De la tabla de negocios se utilizaron las siguientes columnas: 

• business_id 
• ciudad 
• latitud 
• longitud 
• stars 
• review_count 
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• categorías 
• open 

 
De la tabla de usuarios se utilizaron las siguientes columnas: 

• user_id 
• nombre 
• genero 
• review_count 
• average_stars 
• votes_useful 
• votes_cool 
• votes_funny 

 
De la tabla de reseñas se utilizaron las siguientes columnas: 

• user_id 
• business_id 
• stars 
• date 
• votes_useful 
• votes_cool 
• votes_funny 

 

4.3.2. Limpieza de los datos 

No fue necesario realizar limpieza de datos ya que la base de datos al ser 

entregada para una competencia venia con los datos saneados. 
 

4.3.3. Construcción de datos 

Se realizaron las siguientes tareas de nuevos datos para  

• El campo categorías estaba en el formato de una lista tipo: 

[‘Restaurants’,’Bars’,’Mexican Food’] 

Por lo que se creo columnas para cada una de estas categorías del 

tipo binario. Que si pertenece a una de las categorías se marca con 

un 1 y de lo contrario 0. 

Existen 512 categorías por lo que se tienen 512 columnas. 

• El campo de ciudad, de acuerdo al algoritmo que se utilizo, también 

fue dividió en columnas por cada ciudad. 

• El genero y la columna de “open” también fueron transformadas a 

columnas binarias. 
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4.3.4. Integración de datos 

La tres tablas se integraron en una sola con los siguientes datos: 

• business_id 
• user_id 
• ciudad (categorica) 
• latitud 
• longitud 
• stars_business 
• review_count_business 
• open 
• nombre_usuario 
• review_count_user 
• average_stars_user 
• votes_useful_user 
• votes_cool_user 
• votes_funny_user 
• stars_review 
• date_review 
• votes_useful_review 
• votes_cool_review 
• votes_funny_review 
• Columnas de categoria (512) 

 
4.4. Fase IV: Modelado 

En esta fase de acuerdo los objetivos del proyecto y de acuerdo a lo estudiado 

se aplicaran distintos algoritmos para la predicción de las calificaciones.  

Se empezó con una línea base con una estrategia de tomar los promedios del 

negocio y/o usuario, o el promedio global de acuerdo a la disponibilidad de 

información.  

Las estrategia de esta línea base se ve reflejada en la siguiente tabla: 
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Tabla 4.5 Estrategia línea base 

 

Negocios 

Existen reseñas 

No existen 

reseñas 
U

su
ar

io
s 

Existen reseñas 

A 
35,36% 

promedio_negocio 

y 

promedio_usuario 

B 
 

 

12,02% 

promedio_usuario 

No existen 

reseñas 

C 
38,89% 

promedio_negocio 

D 
13,73% 

promedio_global 

 

 

Para la evaluación de los diferentes algoritmos se utilizaran dos medidas: 

 

• Se realizara el análisis con los datos de entrenamiento. En esta se 

prsentara una matriz de confusión y las medidas de exactitud o accuracy 

(ACC) del todo el modelo. 

• Y luego el modelo se aplicara al segmento “A” de los datos de test y se 

calculara el RMSE mediante la herramienta provista por kaggle. Donde 

la raíz del error cuadrático medio o RMSE (Root Mean Squared Error) 

que esta definida como: 

 

 
 

Donde p es el valor que se predice y a el valor real para el ítem i, y n el total de 

todos los datos de prueba. 

Para esta línea base con el calculo de promedios se obtuvo un RMSE de: 

1.32406. 

En base a diferentes iteraciones se utilizaron los siguientes algoritmos y 

estrategias: 
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a) Árbol de decisión. 

b) Regresión lineal. 

c) Algoritmo colaborativo usuario a usuario 

d) Algoritmo colaborativo ítem a ítem. 

e) Aplicar promedios de categorías 

f) Factorización de matrices 

 

4.4.1. Árbol de decisión  

• Se dividió la base de datos de entrenamiento de modo que se haga una 

validación cruzada de 10 iteraciones. 

• Se hizo uso de la herramienta Weka que implementa el algoritmo de 

clasificación de árbol de decisión C4.5 (j48).  

• Este en la mejor de las iteraciones nos entrego un árbol de tamaño de 

15998 nodos. Se intento utilizar arboles de menor tamaño para poder 

simplificar el análisis de los resultados pero los resultados de estos 

estaban por muy debajo de lo planteado en los objetivos. Si se pudo 

observar en todas las ocasiones que los mayores divisores de estos 

arboles son el promedio del negocio y el promedio del usuario. 

 

El resultado y matriz de confusión se puede ver en la siguiente tabla:  
 

1	   2	   3	   4	   5	  

<-‐
Clasificado	  
como	  

Tasa	  
verdadero	  
positivo	  

8901	   2310	   1928	   1415	   1002	   1	   57%	  
3033	   10921	   1789	   1981	   879	   2	   59%	  
890	   5489	   15002	   7320	   2711	   3	   48%	  
2891	   8912	   14518	   33199	   12092	   4	   46%	  
2970	   3691	   10038	   13189	   38922	   5	   57%	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
ACC	  	  

(accuracy)	   52%	  
 

Luego se aplico este modelo para la base de datos de pruebas y se consiguió 

un RMSE de 1,28941. 
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4.4.2. Regresión lineal múltiple 

Se utilizo un modelo de regresión lineal múltiple que puede ser representado en 

la siguiente formula: 

 

 
Donde Y es la variable independiente que en nuestro caso es la calificación 

que se quiere predecir. 

Y donde Xi son las variables independientes y bi son los coeficientes que 

deben ser calculados. 

Se aplico esta regresión solamente a los registros donde teníamos reseñas en 

casos de usuarios y negocios, ya que solo en estos casos teníamos los datos 

completos para construir el modelo. 

Se utilizo el método de mínimos cuadrados con tanto la selección de paso 

hacia delante y selección de paso hacia atrás. 

Para el entrenamiento se realizo una validación cruzada de 10 iteraciones, 

donde el mejor resultado nos devolvió la selección de paso hacia atrás. Los 

coeficientes de esta son los siguientes: 
Tabla 4.6 Coeficientes regresión lineal 

	  	   Coeficiente	   P	  Value	  
average_stars	  (usuarios)	   0.8142	   0.000	  
review_count_user	   0.0638	   0.000	  
votes_cool	   -‐0.0114	   0.000	  
longitude	   0.0202	   0.000	  
open	   0.0311	   0.000	  
review_count_business	   0.0998	   0.000	  
stars_y	  (negocios)	   0.7758	   0.000	  
city_Carefree	   0.1317	   0.026	  
city_Chandler	   0.0325	   0.000	  
city_Peoria	   0.0483	   0.012	  
city_Sun	  City	   0.2101	   0.003	  
city_Surprise	   0.0791	   0.003	  
category_AMERICAN	  (NEW)	   -‐0.0308	   0.001	  
category_AMERICAN	  (TRADITIONAL	   -‐0.0251	   0.019	  
category_ARCADES	   -‐0.1418	   0.032	  
category_BARS	   -‐0.1323	   0.000	  
category_BRAZILIAN	   0.2268	   0.001	  
category_BREAKFAST	  &	  	  BRUNCH	   -‐0.0388	   0.007	  
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category_BRITISH	   -‐0.0642	   0.031	  
category_CAJUN/CREOLE	   0.1456	   0.000	  
category_CAR	  DEALERS	   0.1418	   0.025	  
category_CARPET	  CLENANING	   -‐0.2430	   0.040	  
category_DIAGNOSTIC	  IMAGING	   0.9719	   0.014	  
category_FAMILY	  PRACTICE	   0.1920	   0.048	  
category_FITNESS	  &	  INSTRUCTION	   -‐0.0580	   0.013	  
category_FOOD	  STANDS	   0.1541	   0.013	  
category_LATIN	  AMERICAN	   0.0524	   0.038	  
category_NIGHTLIFE	   -‐0.0291	   0.001	  
category_OUTLET	  STORES	   -‐0.1562	   0.023	  
category_SPECIALTY	  FOOD	   0.0608	   0.006	  
category_STEAKHOUSES	   0.0589	   0.002	  
category_TURKISH	   0.2591	   0.015	  
category_VENUES	  &	  EVNT	  SPACES	   -‐0.1331	   0.004	  
category_VIETNAMESE	   0.0543	   0.007	  

 

De la tabla podemos ver según los coeficientes que como se esperaría que los 

promedios de calificaciones (stars) de usuarios y de negocios son los factores 

que mas influyen en la predicción. Pero además se tiene información 

importante de algunas ciudades y categorías especificas que influencian al 

modelo. Por ejemplo se puede ver ciudades como “Sun	  City”	  y	  categorías	  como	  

“DIAGNOSTIC	   IMAGING”	   tienden	   a	   tener	   valores	   de	   calificaciones	  mas	   altos	   que	   los	  

promedios.	  

Se	  procedió	   a	   construir	   la	  matriz	   de	   confusión	   con	   las	  predicciones	  del	  modelo	   y	  un	  

acercamiento	  con	  el	  promedio	  de	  la	  predicción.	  

1	   2	   3	   4	   5	  

<-‐
Clasificado	  
como	  

Tasa	  
verdadero	  
positivo	  

9212	   3167	   1581	   1006	   590	   1	   59%	  
3121	   9122	   4323	   1526	   511	   2	   49%	  
1190	   4069	   19921	   5119	   1113	   3	   63%	  
5201	   8910	   12191	   35289	   10021	   4	   49%	  
3101	   3196	   10102	   13201	   39210	   5	   57%	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
ACC	  	  

(accuracy)	   55%	  
	  

El	  RMSE	  obtenido	  en	  la	  plataforma	  kaggle	  es	  de:	  1,27110.	  
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4.4.3. Algoritmo colaborativo usuario a usuario 

Se utilizara un algoritmo colaborativo basado  
 

Tabla 4.7 Estrategia con mejor de algoritmo  

colaborativo usuario a usuario 
 

 

Negocios 

Existen reseñas 

No existen 

reseñas 

U
su

ar
io

s 

Existen reseñas 

A 

35,36% 

colaborativo 

usuario a usuario 

12,02% 

promedio_usuario 

No existen 

reseñas 

38,89% 

promedio_negocio 

13,73% 

promedio_global 

 

Se  utiliza la siguiente formula para obtener la predicción: 

 

 
 

Se calcula la matriz de similitud de 45981 usuarios x 45981 usuarios en la cual 

se calcula la similitud con el coeficiente de Pearson. 

 

Se tiene una matriz de 45981 usuarios x 11537 ítems. De la cual solo un 

0.043% se encuentra llena. Esto nos indica la escasez de los datos que se esta 

esperando. 

De los 12871 registros que se esperaba predecir solo se pueden predecir 3959 

(27,42%) de ellos de los cuales se encuentra por lo menos mas de un usuario 

similar.   

Sin embargo con este algoritmo vemos una ligera mejora en el RMSE de lo 

visto en la línea base con un valor de 1.27286. 
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1	   2	   3	   4	   5	  

<-‐
Clasificado	  
como	  

Tasa	  
verdadero	  
positivo	  

10011	   2401	   1221	   721	   1202	   1	   64%	  
2319	   10231	   3102	   1991	   960	   2	   55%	  
900	   3981	   21321	   4121	   1089	   3	   68%	  
6215	   5991	   11981	   37629	   9796	   4	   53%	  
3088	   4196	   6102	   14212	   41212	   5	   60%	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
ACC	  	  

(accuracy)	   58%	  
 

 

4.4.4. Algoritmo colaborativo ítem a ítem 

Por la escases de relaciones entre usuarios se procederá a utilizar el algoritmo 

colaborativo entre ítems. 

Se cumple lo esperado y para las 12871 reseñas que se esperaba predecir se 

pudieron hallar relaciones entre ítems para 10917 reseñas.  

Sin embargo con este algoritmo vemos que el RMSE empeora hasta 1.37286 y 

por la tabla siguiente  

 

4.4.5. Utilización de categorías 

En base a los anteriores resultados se decidió utiliza el algoritmo de 

colaboración usuario a usuario y mejorarlo, aumentando el promedio de 

categorías cuando no se encuentre un reseña para ese negocio. 
 

 

1	   2	   3	   4	   5	  

<-‐
Clasificado	  
como	  

Tasa	  
verdadero	  
positivo	  

7101	   3073	   2091	   2009	   1282	   1	   46%	  
3023	   8119	   4183	   2181	   1097	   2	   44%	  
2090	   7011	   11202	   8904	   2205	   3	   36%	  
4211	   5910	   16191	   31289	   14011	   4	   44%	  
3101	   3196	   10102	   15201	   37210	   5	   54%	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
ACC	  	  

(accuracy)	   46%	  
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1	   2	   3	   4	   5	  

<-‐
Clasificado	  
como	  

Tasa	  
verdadero	  
positivo	  

12001	   2312	   520	   402	   321	   1	   77%	  
3091	   11899	   2198	   1009	   406	   2	   64%	  
1202	   4501	   21581	   3678	   450	   3	   69%	  
3034	   6101	   12010	   40281	   10186	   4	   56%	  
3781	   4593	   4155	   15011	   41270	   5	   60%	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
ACC	  	  

(accuracy)	   62%	  
 
El RMSE encontrado para este es de 1,27020. 

 

4.4.6. Factorización de matrices 

Para la factorización de matrices se utilizaron dos métodos uno que consistió 

en llenar los espacios vacíos de la matriz con el promedio de los usuarios y 

aplicar la función NMF(Non-Negative Matrix Factorization)  que viene con el 

paquete scikit de python.  

El otro método fue implementar el algoritmo que se describe en (Takács , 2008) 

en el cual no es necesario rellenar los espacios vacíos y se hace uso de un 

algoritmo iterativo para calcular la matriz tomando en cuenta solo los valores de 

los datos que se tienen. 

En la siguiente figura se ven los resultados para el RMSE para distintos valores 

de k (siendo k el numero de factores a ser utilizados). 
 

 
Figura 4.8 RMSE para metodos de factorizacion de matrices 
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Vemos que llegamos a tener un valor de convergencia alrededor de 20 factores. 

 

En la siguiente tabla vemos que los resultados de la matriz de confusión. 

  

1	   2	   3	   4	   5	  

<-‐
Clasificado	  
como	  

Tasa	  
verdadero	  
positivo	  

13010	   1201	   627	   330	   388	   1	   84%	  
2473	   13010	   2110	   690	   320	   2	   70%	  
1121	   3731	   22891	   2459	   1210	   3	   73%	  
4011	   2132	   8806	   46341	   10322	   4	   65%	  
2006	   1728	   2078	   10980	   52018	   5	   76%	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
ACC	  	  

(accuracy)	   71%	  
 

 

4.5. Fase V: Evaluación 

En la siguiente tabla se ven los resultados de las diferentes modelos: 
Tabla 4.8 Evaluación técnicas 

  Accuracy RMSE 
Linea base (promedios)   1,32406 
Árbol de decisión 52% 1,28941 
Regresión Lineal 55% 1,2711 
Mejora algoritmo colaborativo usuario-usuario 58% 1,27286 
Mejora algoritmo colaborativo item-item 46% 1,37286 
Mejora con inclusión categorías  (usuario a 
usuario) 62% 1,2702 

Matriz de factorización  promedios 63% 1,2712 
Matriz de factorización  iterativo 71% 1,2681 
 

En base a esto se elije el modelo de factorización matrices iterativo y se 

construye un modelo que se ve en puede ver siguiente tabla que es el que 

mejor resultado nos dio tanto en los datos de entrenamiento como en los de 

prueba. 
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Tabla 4.9 Estrategia con mejor de algoritmo  

colaborativo usuario a usuario 
 

 

Negocios 

Existen reseñas No existen reseñas 
U

su
ar

io
s 

Existen reseñas 

 

35,36% 

factorización de 

matrices (iterativo 

k = 30)  

12,02% 

promedio_usuario+ 

promedio_categoria 

No existen 

reseñas 

38,89% 

promedio_negocio  

13,73% 

promedio_categoria 

 
 
Cabe resaltar que se aplico un factor de corrección para calificaciones en las 

cuales el usuario realizo pocas calificaciones y su promedio era de 5 o de 1.  

 
4.6. Fase IV: Implementación 

Esta fase que es parte del proceso CRISP-DM no es parte de este trabajo ya 

que no se implementara en la empresa Yelp. Pero se presenta la siguiente 

recomendación: que los cálculos para las matrices de similitudes se hagan en 

proceso offline ya que tienen tiempos considerables de computo. Estas 

matrices pueden ser actualizadas en periodicidades diarias o de horas, ya que 

sus tiempos de ejecución para los datos utilizados no superaron las 2 horas. 
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5. Discusión y conclusiones  

• En el presente proyecto se llega a encontrar un modelo de predicción 

con la exactitud deseada. Para esto fue necesario partir la base de datos 

en cuatro segmentos de acuerdo la existencia de datos para el negocio 

o el usuario. De esta manera se aplico distintas estrategias para cada 

uno de estos segmentos. La mayor parte del análisis se centro en el 

segmento donde existían datos de reseñas para los negocios como para 

los usuarios. En los otros segmentos nos encontrábamos mas limitados 

a la hora de aplicar técnicas de minería de datos precisamente por la 

escases de los datos. 

• Es importante hacer notar que en el área de sistemas de recomendación 

al igual que en general todas las áreas de KDD se tiene una 

dependencia en la investigación en los datos, ya que estos en su 

mayoría deben venir de casos reales de la industria. Por lo que la 

investigación esta altamente ligada a los datos que son liberados por 

distintos organismos y empresas. Es importante mantener esta 

coordinación abierta para que pueda prosperar la innovación en esta 

área. 

• Un tema que se vio en la implementación es que por la gran cantidad de 

datos que se manejaban, esto afectaba en los tiempos de generación de 

los modelos. Por lo que se necesito utilizar distintas técnicas de limpieza 

de datos, optimización de estructuras, índices y uso estructuras 

especiales, todo para acelerar los procesos de modelado.  

• Para futuras investigaciones relacionadas se hace disponible del código 

fuente de los modelos realizados en python en un repositorio bajo 

licencia de código abierto4. 

• La regresión lineal y el análisis inicial nos dieron resultados interesantes 

como la relación que existe entre usuarios que realizan solo una 

calificación y generalmente es baja o alta. Esto tiene sentido ya que 

                                                
 
 
 
4 https://github.com/alvaromolina/tfm 
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muchas veces los usuarios solo hacen uso del sistema una vez si es 

que tuvieron una experiencia muy buena o una experiencia muy mala. 

• Los algoritmos colaborativos vimos que se comportaron ligeramente mas 

eficientes que el árbol de decisión y la regresión lineal, pero que el 

hecho de que se traten de matrices dispersas y con valores escasos 

hace que los resultados no sean los deseados. 

• El mejor resultado vino de la factorización de matrices, esto indica que 

hay factores latentes que se desconoces que hacen que haya una 

relación entre las calificaciones de los usuarios. La desventaja de esta 

técnica es que no nos explica que factores son estos, por lo que se 

pierde en información que podría ser útil para el negocio. 

• Así mismo estas competencias promueven que se mejore en los 

resultados una métrica generalmente de precisión o exactitud, por lo que 

se corre el peligro de que los modelos ganadores estén sobre ajustados. 

Además de que no incentivan el trabajo de procesos de minería de datos 

reales donde se pueda descubrir información relevante para el negocio. 

 

5.1. Líneas futuras de investigación 

En el presente trabajo se identificaron las siguientes oportunidades para la 

continuación del trabajo y posibles líneas de investigación: 

• Realizar análisis de clustering para encontrar grupos entre los usuarios y 

así también los ítems de modo que se pueda encontrar categorías no 

explicitas que nos permitan reducir la dimensión de las matrices. Con 

esto se cree que se podría lograr mayor exactitud en las predicciones 

así como también minimizar los tiempos de computo. 

• Al tratarse de algoritmos que trabajan con grandes cantidades de datos y 

esta base de datos en particular ser bastante extensa, se propone 

realizar trabajos en los cuales uno de los factores de éxito sea el 

rendimiento en tiempo computacional.  

• Al existir gran cantidad de técnicas y algoritmos, se tiene una gran 

oportunidad dentro de la investigación para estudiar métodos de 

evaluación, y poder definir las fortalezas y debilidades de cada una de 

estas técnicas. 
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• Al final del proyecto motivados por la eficacia de las factorización de 

matrices pero la necesidad de generación de conocimiento, se identifico 

una técnica llamada maquinas de factorización que mediante una 

implementación llamada libFM5 junta las ventajas de la factorización de 

matrices con la generación de factores a partir de los datos existentes. 

Se propone aplicar esta técnica para este problema, y comparar con los 

resultados de este trabajo, además de poder descubrir alguna 

información relevante sobre los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
 
 
5 http://www.libfm.org/ 
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