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Resumen 

 

Este proyecto de fin de grado propone una alternativa basada en Deep Learning a los 

sistemas de recomendación más clasistas, es decir, aquellos que basan sus predicciones en un 

sistema de filtrado colaborativo. En particular, se propone la investigación del uso de técnicas de 

procesamiento de lenguaje natural y redes neuronales profundas para intentar resolver las 

siguientes preguntas de investigación: ¿Es posible recomendar una película a un usuario basándose 

en la sinopsis y en los géneros?; ¿Existe relación entre la sinopsis de una película y la nota que un 

usuario le pueda dar? 

Concretamente, el problema en el que se va a investigar es el que plantea las preguntas de 

investigación. Se intentará aproximar una solución a un sistema de recomendación basado en 

contenido, donde el contenido serán los géneros de la película o serie y su descripción del guion o 

sinopsis. En particular, con esta solución se pretende demostrar que sí es posible recomendar un 

contenido multimedia basado en su descripción y en su género, pero no solo eso, sino también que, 

si el resultado es positivo, además de demostrar que la solución puede llegar a rendir mejor que 

las aproximaciones por filtrado colaborativo, paliaríamos el problema del arranque en frío, es 

decir, el tiempo que tarda un sistema clásico en empezar a recomendar un contenido nuevo en su 

base de datos debido a la poca popularidad del mismo entre los usuarios. 

En este proyecto se proponen dos aproximaciones distintas superficialmente, pero con la 

misma base, la primera será el uso de una arquitectura de red neuronal codificador descodificador 

tanto para el tratamiento de los géneros como para el tratamiento de la sinopsis, concatenando así 

los resultados de estas redes en una nueva red neuronal profunda que trate de predecir la nota del 

contenido multimedia concreto. La segunda aproximación será similar, pero cambiando la manera 

de tratar la descripción del contenido multimedia de codificador descodificador a palabras 

embebidas, donde cada palabra se convertirá en un vector que define su semántica. De esta segunda 
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aproximación se hará una variante donde el problema pasará a ser de clasificación, y en lugar de 

predecir la nota solamente se estimará un “recomendado” o “no recomendado”. Para finalizar la 

solución al problema se plantea una transferencia de aprendizaje de la red general para cada usuario 

especifico, de este modo con un entrenamiento menor el usuario tendrá un sistema de 

recomendación basado en contenido personificado. 

Este documento se estructurará en seis capítulos distintos más uno de referencias. Siendo así 

el primer capítulo una introducción a la problemática, al tema concreto y a la motivación personal 

en este proyecto. Seguido por dos capítulos teóricos, uno con la base teórica necesaria para seguir 

todo lo que se va a tratar a lo largo del trabajo y otro en el que se hablará del estado del arte de 

todas las técnicas y tecnologías de las que versa el proyecto. A continuación, tendremos dos 

capítulos prácticos, en el primero se presentará el diseño de los modelos de aprendizaje y en el 

segundo se presentarán los experimentos y los resultados obtenidos. Acabando así con un ultimo 

capitulo en el que se sacarán las conclusiones del proyecto y se hablará de posible trabajo futuro 

en esta línea.  
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Abstract 

 

This final degree project proposes an alternative based on Deep Learning to more classist 

recommendation systems, that is, those that base their predictions on a collaborative filtering 

system. In particular, it is proposed to research the use of natural language processing techniques 

and deep neural networks to try to solve the following research questions: Is it possible to 

recommend a film to a user based on the synopsis and the genres? Is there a relationship between 

the synopsis of the movie and the qualification that a user can give? 

Specifically, the problem in which it is going to investigate is the one posed by the research 

questions, an attempt will be made to approximate a solution to a recommendation system based 

on content, where the content will be the genres of the film or series and its description of the script 

or synopsis. Especially, this solution aims to demonstrate that it is possible to recommend a 

multimedia content based on its description and its genre, but not only that, but also that, if the 

result is positive, in addition to demonstrating that the solution can reach to perform better than 

the approaches by collaborative filtering, we would alleviate the problem of cold start, that is, the 

time it takes for a classic system to start recommending new content in its database due to its low 

popularity among users. 

In this project, two different approaches are proposed superficially, but with the same base, 

the first will be the use of a decoding network architecture for the neural network, both for the 

treatment of the genres and for the treatment of the synopsis, thus concatenating the results of these 

networks in a new deep neural network that tries to predict the qualification of the specific 

multimedia content. The second approach will be similar but changing the way of treating the 

description of the multimedia content from decoder encoder to embedded words, where each word 

will become a vector that defines its semantics. From this second approach a variant will be made 

where the problem will become a classification, and instead of predicting the grade, only a 
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"recommended" or "not recommended" will be estimated. To finalize the solution to the problem 

a transfer of learning of the general network for each specific user is proposed, in this way with a 

minor training the user will have a recommendation system based on personified content. 

This document will be structured in six different chapters plus one of references. Thus, the 

first chapter is an introduction to the problem, to the specific topic and to the personal motivation 

in this project. Followed by two theoretical chapters, one with the theoretical basis necessary to 

follow everything that is going to be discussed throughout the work and another in which the state 

of the art of all the techniques and technologies that the project deals with will be discussed. Next, 

we will have two practical chapters, in the first it will present the design of the learning models 

and in the second it will present the experiments and the results obtained. Finishing this way with 

a final chapter in which the conclusions of the project will be drawn, and future work will be 

discussed in this line. 
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Capítulo 1  

Introducción 

La recomendación automática de películas se ha convertido en un problema creciente, hoy 

en día, con el auge de las plataformas de contenido bajo demanda tenemos decenas de nuevas 

series y películas casi diariamente. Para ver una película ya no tenemos que ir al cine 

obligatoriamente como antiguamente, la podemos sintonizar desde el salón de nuestra casa. Esto 

ha hecho que una enorme cantidad de series y películas sean consumidas y vendidas digitalmente 

a diario y que, por tanto, se necesite también día tras día un buen sistema de recomendación para 

este contenido multimedia. 

En pleno siglo XXI estamos en la era del llamado Big Data, todavía mucha gente que esta 

escribiendo sobre ello no tiene muy claro lo que significa, pero lo que está claro es que la 

información es poder, que los datos son el oro de este siglo y que, por lo tanto, es nuestra 

responsabilidad manejarlos de la mejor manera posible para hacer del mundo un lugar mejor para 

todos.  

La inmensa cantidad de datos que se han recopilado en las últimas décadas junto con la 

mejora exponencial del poder de computo de los nuevos componentes hardware, sobre todo las 

tarjetas graficas (GPU), han llevado a cientos de los mejores científicos e ingenieros a retomar la 

investigación en el área de la ciencia de los datos y la inteligencia artificial, más concretamente en 

el área del Deep Learning (Aprendizaje profundo). Las redes neuronales no son un invento nuevo, 

pero gracias a estas nuevas investigaciones se han descubierto nuevas arquitecturas que 
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aprovechan mejor la cantidad de datos que tenemos hoy en día, así como la potencia de cálculo de 

las GPU actuales. Estas nuevas arquitecturas están teniendo un gran impacto en nuestro día a día, 

por ejemplo, ciertos tipos de redes convolucionales (CNN) que se aplican desde la conducción de 

coches autónomos hasta la detección de cáncer por reconocimiento de imágenes radiográficas u 

otras arquitecturas enfocadas en el procesamiento del lenguaje natural (NLP) para desarrollar 

traductores o el llamado “Speech to Text” que nos genera subtítulos en tiempo real cuando alguien 

está hablando. 

Este proyecto se va a centrar en la aplicación del Deep Learning para mejorar los sistemas 

de recomendación, concretamente en la aplicación de sistemas de recomendación basados en 

contenido, estudiando todo el ciclo de vida de su construcción, desde el repaso del estado del arte 

hasta tener un sistema construido totalmente, en pasos previos a un posible despliegue y puesta en 

producción.  

 

Objetivos 

Como se ha explicado anteriormente, nuestro objetivo es la utilización del Deep Learning 

para el diseño de un sistema de recomendación basado en contenido, con la esperanza de que 

mejore las métricas de los actuales sistemas colaborativos. Para ello se diseñará una arquitectura 

de red neuronal que combiné distintas características de las películas, como pueden ser los géneros 

a los que pertenece una película especifica o la sinopsis que describe la trama principal.  

Objetivos específicos 

Se pretende alcanzar el objetivo principal a través de los siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar sistemas de recomendación actuales. 

2. Identificar debilidades y áreas de mejora. 

3. Diseño del modelo de Deep Learning para el sistema de recomendación. 

4. Probar el modelo y analizar las métricas obtenidas. 

5. Obtención de conclusiones y líneas de mejora.  
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Motivación y justificación 

La mayoría de los sistemas de recomendación actuales son basados en un filtro colaborativo, 

sin embargo, esta solución tiene grandes carencias que no puede solucionar la mejora del mismo 

algoritmo colaborativo, requieren un nuevo enfoque. Una de las carencias que tienen estos sistemas 

es el arranque frío, es decir, cuando sale una nueva película al catálogo y es poco popular, estos 

sistemas tardan una eternidad en poder recomendarla, puesto que su motor para la recomendación 

es el gusto de los usuarios. Este problema se podría solucionar con un enfoque basado en contenido 

en lugar de colaborativo, cambiando así el motor del sistema al contenido en sí de la serie o película 

en lugar de la aceptación que tenga está entre los usuarios. 

Es indiscutible que la sociedad actual no pasa por alto el poder de los datos, las noticias en 

medios de todo el mundo o las nuevas regulaciones de la “General Data Protection Regulation” 

(GDPR), etc. Haciendo uso de buena parte de sus recursos y activos, y a través de la inteligencia 

artificial (concretamente aprendizaje automático o Machine Learning), las grandes compañías 

tratan de obtener información sobre tendencias de mercado; buscando en última instancia 

maximizar el beneficio que obtienen de los datos de que disponen. De esta forma consiguen, entre 

otras, vendernos publicidad personalizada o saber si vamos a comprar un producto o no. 

Es un hecho que todas estas grandes compañías están utilizando nuestra huella digital en su 

beneficio propio, pero la pregunta que queremos plantear es: ¿Por qué no usarlo nosotros también 

en nuestro propio beneficio? Cientos de miles de personas se están viendo adelantadas por esta 

revolución digital, porque si no sabemos sacar partido a las ventajas y recursos que se nos brindan 

hoy en día, pueden terminar convirtiéndose en desventajas.  

En los tiempos que corren la gente cada vez está más ocupada y tiene menos tiempo para 

dedicar a su ocio. Por ejemplo, hay muchos aficionados al cine que no tienen tiempo de seguir los 

estrenos semana a semana o de estar al tanto de las películas que más les gustaría ver; sin embargo, 

cuando consiguen sacar tiempo para ellos mismos, disfrutan con una película que se adapte a sus 

gustos personales; desafortunadamente, cuando llega ese momento se encuentran con el problema 
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de tomar la decisión de que película ver y, con la cantidad de películas que hay hoy en día no 

siempre es tarea fácil. 

Como ingenieros tenemos el deber de usar nuestros conocimientos para resolver los 

problemas de la sociedad actual. Es esencial que, de manera eficiente, hagamos uso de las 

herramientas que tenemos a nuestro alcance para llegar a soluciones de alta calidad. El campo de 

la inteligencia artificial está viviendo su época dorada y gracias a ello podemos plantear soluciones 

para muchos problemas del día a día como el que se acaba de citar. 

Los sistemas de recomendación que se encuentran en producción actualmente son en su 

inmensa mayoría colaborativos, es decir, basan sus recomendaciones en perfiles de usuario. Este 

tipo de sistemas de recomendación, tienen una serie de características que le hacen ser barato 

computacionalmente hablando, pero con carencias a la hora de cumplir su principal función que 

es recomendar con el mayor acierto posible. 

 En este contexto, este trabajo de fin de grado propone un sistema de recomendación de 

películas basado en contenido, con el objetivo de mejorar las métricas de los actuales sistemas 

colaborativos que están puestos en producción. Para ello se propone construir un modelo de Deep 

Learning que utilice la sinopsis y los géneros de la película, obtenidos de la página web de películas 

Filmaffinity, como características de entrada para predecir si la película es del gusto del usuario o 

no. Se plantearán dos escenarios posibles, uno de ellos es que el modelo de como salida la nota 

que le daría el usuario a la película, mientras que el segundo solamente clasificará en recomendada 

o no recomendada. 
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Capítulo 2  

Base Teórica 

En este capitulo se va a introducir la base teórica necesaria de los principales conceptos que 

se necesitarán para entender tanto el problema que estamos intentando de resolver como los 

métodos que se van a utilizar para resolverlo. 

 

 Sistemas de Recomendación 

Un sistema de recomendación es un sistema artificial, que ayuda a un usuario de este a tomar 

decisiones cuando no se tiene la experiencia personal necesaria sobre las distintas alternativas 

posibles. En principio se empezaron llamando filtros colaborativos, así lo llamaban los creadores 

del primer sistema de recomendación, “Tapestry” [1]. Pero con el tiempo se adopto el nombre de 

sistema de recomendación y fueron naciendo los distintos tipos que tenemos hoy en día, estos son 

los más conocidos: 

• Sistema de recomendación colaborativo: Son sistemas de recomendación más 

populares, hacen las recomendaciones agrupando usuarios que tienen gustos 

similares agregando “ratings” o ítems recomendados (Golberg, Nichols, Oki, y 

Terry, 1992) 
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• Sistema de recomendación basado en contenido: Este tipo de sistemas trata de 

recomendar ítems similares a aquellos que han gustado al usuario en un pasado 

(Lops, de Gemmis, y Semeraro, 2011). 

• Sistema de recomendación basado en demografía: Tratan de categorizar usuarios 

basados en sus atributos y hacer recomendaciones basadas en clases demográficas. 

• Sistema de recomendación basado en conocimiento: Estos sistemas intentan 

recomendar ítems basándose en las necesidades y preferencias del usuario. Tienen 

conocimiento sobre como un ítem se relaciona con una necesidad y así relacionan 

los ítems con los usuarios 

• Sistema de recomendación hibrido: Combinación de cualquiera de las anteriores. 

Este trabajo se va a centrar en el desarrollo de un sistema basado en contenido, por lo que 

vamos a entrar un poco más en profundidad a explicar como funcionan este tipo concreto de 

sistemas de recomendación. 

Sistemas de recomendación basados en contenido 

A diferencia de los sistemas colaborativos, este tipo de sistemas son mucho más 

personalizados, ya que basan sus recomendaciones en los gustos de un usuario en el pasado en 

lugar de agrupar usuarios por gustos similares; como ejemplo concreto para todo este trabajo de 

fin de grado se va a usar un sistema de recomendación basado en contenido para películas. 

Siguiendo este ejemplo para explicar el funcionamiento, si queremos recomendar una película a 

un usuario, estudiaremos todas las películas que el usuario ha votado analizando las características 

de estas (sinopsis, géneros, directores, duración...), y buscaremos películas que sean parecidas en 

esas características a las que el usuario ha dado mejor nota.   

De acuerdo con (Lops, de Gemmis, y Semeraro, 2011), el proceso básico de un sistema 

basado en contenido es unir los atributos de un perfil de usuario y sus preferencias e intereses con 

los atributos de un objeto o ítem almacenado con el objetivo de recomendar a ese usuario nuevos 

ítems interesantes. 
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En este punto posiblemente alguien se pregunte: ¿Por qué un sistema de recomendación 

basado en contenido es mejor que uno colaborativo? Y sí es así, ¿Por qué se siguen usando los 

sistemas de filtrado colaborativo? La respuesta para las dos preguntas puede ser la misma, 

teóricamente un sistema basado en contenido tiene mejor rendimiento porque es personal para el 

usuario, se basa en lo que a ese usuario concreto le ha gustado en el pasado y no en gustos de todo 

el universo de usuarios en nuestra base de datos, y esto responde a la segunda pregunta también 

porque lógicamente, tener un sistema personalizado para cada usuario es computacionalmente más 

costoso para las compañías que tener uno para todos.  

Se han utilizado muchos algoritmos diferentes para implementar distintos tipos de sistemas, 

unos más clásicos y otros más noveles e innovadores, en este trabajo vamos a optar por algo que 

no es del todo nuevo, pero está en el punto más alto desde su nacimiento, Machine Learning. 

 

Conceptos de Inteligencia Artificial 

Hoy en día todo el mundo habla de Machine Learning, Deep Learning o inteligencia 

artificial, miles de empresas alrededor del mundo dicen usarlo, pero ¿Qué es realmente cada cosa? 

¿Son lo mismo? Vamos a tratar de dar un poco de luz a estos términos: 

La inteligencia artificial es la ciencia que trata de hacer a las máquinas percibir, razonar y 

actuar como lo hacen los seres humanos; es un concepto muy grande y con muchas connotaciones, 

actualmente esta definición es lo que algunos llaman “inteligencia artificial dura” o “hard artificial 

intelligence” por su nomenclatura en inglés. Hoy en día, esto no se ha conseguido del todo, lo que 

si tenemos es un gran conjunto de técnicas bio-inspiradas que resuelven problemas de manera 

“inteligente” en un campo muy concreto y muy preciso, como puede ser la publicidad 

personalizada o los coches autónomos; esto sería la “inteligencia artificial suave” o “soft AI”, es 

decir, dentro de un campo muy concreto la máquina es capaz de actuar, percibir y razonar como 

lo haría un humano, pero única y exclusivamente para ese problema concreto.  

Arthur Samuel (1959) definió Machine Learning como el campo de estudio que le da a las 

máquinas la habilidad de aprender sin ser específicamente programados.  
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Tom Mitchell (1998) definió como un problema de Machine Learning bien planteado lo 

siguiente: Un programa de ordenador al que se le pide que aprenda de una experiencia E respecto 

a una tarea especifica T con unas métricas de rendimiento R, entonces el programa debe de mejorar 

su rendimiento en T medido por R con la experiencia E. 

Resumiendo, Machine Learning es la capacidad que se le otorga a las máquinas para que 

aprendan a mejorar su rendimiento en una tarea concreta dada una experiencia. Vamos a ilustrar 

estas definiciones con un ejemplo sencillo: Clasificar el correo electrónico como spam o no spam. 

Aquí la tarea es la de clasificar el correo, la experiencia sería los correos que podemos analizar y 

la medida de rendimiento es bajar el numero de correos que clasificamos incorrectamente. 

¿Pero entonces, es lo mismo que la inteligencia artificial? No, el Machine Learning es un 

subconjunto de la inteligencia artificial (Ver Figura 2.1) 

 

Figura 2-1  Ilustración de los conceptos de la rama de la Inteligencia Artificial obtenida de: 
https://towardsdatascience.com/cousins-of-artificial-intelligence-dda4edc27b55 

Dentro del Machine Learning existen tres maneras distintas de aprendizaje: 

• Aprendizaje supervisado: Es el aprendizaje “con maestro”, es decir, para cada 

ejemplo se indica cual es la solución. 
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• Aprendizaje por refuerzo: En este caso no se indica la solución en cada ejemplo, pero 

si se indica si está bien o mal 

• Aprendizaje no supervisado: No se indica nada para los ejemplos, simplemente se 

suministran datos y el sistema los clasifica en diferentes grupos dadas las 

características de cada elemento. 

Gracias al aumento exponencial del poder de computo de los nuevos componentes hardware, 

se ha ido investigando más y más en el Machine Learning, concretamente en las redes neuronales. 

Y esto es el Deep Learning, redes de neuronas gigantescas que tienen un poder mucho mayor de 

aprendizaje; hace años sería impensable porque tardarían décadas en aprender, pero hoy en día 

tenemos algoritmos diseñados con grandes cantidades de capas que son capaces de procesar 

cantidades ingentes de datos, y con esto se han obtenido increíbles resultados como las redes GAN 

(Generative Adversarial Networks) (Goodfellow, y otros, 2014) o el algoritmo YOLO (You Only 

Look Once) (Redmon, Divvala, Girshick, y Farhadi, 2016). Estos son grandes avances en el campo 

de la visión por computador o Computer Visión, pero también tenemos increíbles avances en el 

campo del procesamiento de lenguaje natural (NLP por sus siglas en inglés).  

El Deep Learning ha abierto un increíble abanico de posibilidades y día tras día estamos 

viendo esas mejoras en las mejores conferencias de inteligencia artificial del mundo, algoritmos e 

increíbles aplicaciones a nuestra vida cotidiana. Pero vamos a ir un poco más profundo para 

entender cómo y por qué funciona una red neurona. A continuación, vamos a intentar explicar de 

manera superficial todas las matemáticas que hacen esto posible. 

 

Redes Neuronales 

Las redes neuronales son un algoritmo bio-inspirado que trata de emular el comportamiento 

del cerebro humano, imitando sus neuronas, sus activaciones y sus conexiones entre ellas. Como 

se puede ver en la figura 2.2, una neurona formal se compone básicamente de entradas, pesos, bias, 

función neta y función de activación y salida. La función neta que se ejecuta para cada neurona es 

el sumatorio de la multiplicación de cada una de las entradas por cada uno de los pesos más el 
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bias, una vez se tiene este valor se le aplica una función de activación no linear y obtenemos el 

como resultado la salida de la neurona: 

𝑠 = 𝑓(𝑏 + ∑ 𝑒𝑖𝑤𝑖) 

Donde b es el bias, e es cada una de las entradas, w es cada uno de los pesos y f es la función 

de activación. 

 
Figura 2-2 Ilustración de una neurona formal, con sus entradas, pesos, bias, función de activación y salidas. 

Imagen obtenida de researchgate: https://bit.ly/2N7moW5 

 

Una red de neuronas está formada por distintas capas con sendas neuronas como la de la 

figura 2.2 en cada una de las capas, pero ¿Cómo aprende la red? De eso se encarga el 

backpropagation  (Hecht-Nielsen, 1992), de simplificar y dejar una intuición de cómo funciona. 

Digamos que primero va el forwardpropagation, la red hace una predicción de un ejemplo 

concreto para el que tenemos el resultado, se mide el error con la función de coste y después el 

backpropagation vuelve hacía atrás calculando derivadas en cada neurona y re-estructurando los 

pesos, para así intentar minimizar el impacto en la función de coste.  

Para optimizar la función de coste se utilizan los optimizadores, que tratan de minimizar el 

valor de la función de coste, hay varios optimizadores famosos en el mercado, pero sin duda alguna 
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el más reconocido y el que mejor resultado tiene a día de hoy es Adam (Diederik y Ba, 2015) y es 

el que vamos a utilizar a lo largo de todo el trabajo.  

También existen varias opciones a la hora de escoger la función de activación (Ver Figura 

2.3), el cometido de la función de activación es la no linealidad de la función, por lo que, 

evidentemente tiene que ser una función no linear, en este trabajo se van a utilizar dos distintas, la 

función ReLu (Rectified Linear Units) para los problemas de regresión y la función sigmoid cuando 

el problema sea de clasificación. 

 
Figura 2-3 Principales funciones de activación de la neurona formal 

 

Esto ha sido una breve introducción a las redes de neuronas, para más información se 

recomiendan las siguientes lecturas: (Abraham, 2005); (Hopfield, 1998) 

En cuanto a la arquitectura de la red es un arte, donde hay parámetros, híper parámetros y 

estructura a tener en cuenta, estos son algunos de los conceptos básicos que debemos conocer: 

• Conjuntos de entrenamiento, validación y test: Una red de neuronas se entrena con 

unos datos de entrada como hemos explicado, pero este conjunto de datos se suele 

dividir en dos o en tres partes con el objetivo de poder saber como está generalizando 

la red, para que no caigamos en casos de sobre entrenamiento, es decir, que la red 

aprenda muy bien a trabajar con el conjunto de datos de entrenamiento, pero nunca 

llegue a generalizar para otros datos. Los datos se suelen dividir en conjunto de 

entrenamiento, con el que se entrena la red, conjunto de validación, con el que la red 

valida los datos a medida que va entrenando y conjunto de test, este ultimo es un 

conjunto que nunca entra a la red hasta que no está completamente entrenada y lo 
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utilizamos para medir cómo de bien se está comportando la red cuando se le 

introducen datos que nunca había visto durante su entrenamiento. Por norma general 

este es el rendimiento más importante, casi siempre nos va a interesar que la red 

aprenda a trabajar no solo con los datos de entrenamiento sino con cualquier dato. 

En los inicios del machine learning se recomendaba que estos datos fuesen 

aproximadamente un 60% para entrenamiento, un 10-15 para validación y un 25-30 

para test, pero esto depende de la cantidad de datos que tengamos, si tenemos un 

conjunto de datos con cientos de millones de ejemplo lo habitual es usar 99-1-1 

(entrenamiento-validación-test) 

• Tamaño del batch: Esto es tan sencillo como la cantidad de ejemplos que procesa 

de una vez la red de neuronas, habitualmente este tamaño está entre 32 y 64, pero 

también depende de la cantidad de datos que tengamos, no hay ningún numero 

mágico que funcione mejor que otros, suele ir a gusto del ingeniero o científico de 

datos que está diseñando la red y se suele “tunear” en función de las necesidades y 

recursos disponibles. 

• Overfitting: El overfitting o sobre entrenamiento es el fenómeno que se produce 

cuando una red de neuronas aprende demasiado bien a ajustarse a los datos de 

ejemplo, pero no llega a generalizar la solución (Ver Figura 2.4) 

• Regularización: La regularización es una técnica que se usa para prevenir 

precisamente el sobre entrenamiento, hay varias variantes de regularización, pero 

solo vamos a explicar el “dropout”, que es la que se va a utilizar a lo largo de este 

proyecto de fin de grado. Dropout es una técnica que “mata” neuronas 

aleatoriamente, de tal modo que cuando estás sufriendo sobre entrenamiento, al 

matar un porcentaje de neuronas a la red le cuesta más aprender los ejemplos 

concretos, pero rendirá mejor a la hora de generalizar.  
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Figura 2-4 Ilustración de los problemas de sobre-entrenamiento y bajo-entrenamiento (Bhande, 2018) 

Procesamiento de lenguaje natural 

El procesamiento del lenguaje natural o NLP por sus siglas en ingles (Natural Languaje 

Processing) es uno de los campos que más ha avanzado con la explosión del Deep Learning. Bien 

es verdad que es menos llamativo para el espectador medio que el campo de la visión por 

computador y sus avances se escuchan menos en las noticias, pero ambos campos están teniendo 

increíbles avances con un impacto real en nuestro día a día actual y tienen una proyección de futuro 

muy prometedora. 

El Deep Learning para procesamiento de lenguaje natural lo utilizamos sin saberlo a diario 

muchos de nosotros, cuando vemos un video con subtítulos generados automáticamente; cuando 

traducimos una frase de un idioma a otro en cualquier traductor on-line; cuando escribimos un 

mensaje por una aplicación de mensajería, y el corrector nos predice la siguiente palabra que vamos 

a poner; cuando preguntamos algo a un asistente virtual como Siri o Google Assistant y un largo 

etcétera de acciones cotidianas.  

No es tarea trivial hacer que las máquinas entiendan el lenguaje tal y como lo entendemos 

los humanos, afortunadamente, grandes investigadores han hecho grandes avances en este campo 

también, vamos a explicar algunas de las técnicas que se suelen utilizar para procesamiento de 

lenguaje natural, y que, nosotros vamos a ver más adelante en este trabajo. 
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Autoencoders 

Los autoencoders son un tipo de red neuronal que tiene las mismas entradas que salidas (Ver 

Figura 2.5), su finalidad no es predecir nada sino reducir el ruido o conectar entradas similares, 

pero ¿Cómo ayuda esto a procesar el lenguaje natural? ¿Cuáles son las entradas de esta red? 

Antes de utilizar un autoencoder tenemos que hacer un exhaustivo pre-procesado de los 

datos, donde debemos definir un diccionario de palabras que cubra nuestro universo. Este 

diccionario debe de estar formado por un amplio abanico de palabras del idioma que queramos 

procesar, pero teniendo cuidado de que palabras pueden ayudar y cuales pueden causar más ruido. 

Las máquinas no son capaces de entender las palabras, por lo que, una vez construido este 

diccionario, lo que hacemos es pasar de palabras a números, guardando la posición de cada palabra 

que aparece en el diccionario, es decir, si tenemos un diccionario con n palabras, vamos a tener un 

vector de n dimensiones, en el que cada dimensión representará una palabra. En el resultado final 

tendremos un cero en la posición de todas las palabras que no aparecían en la frase que estamos 

analizando y un uno en todas aquellas posiciones que pertenecen a palabras que si aparecen. 

El papel del autoencoder aquí es reducir el ruido y “unir” palabras que son similares, que 

suelen aparecer en las mismas frases, entonces la estructura de la red neuronal sería primero un 

autoencoder (Figura 2.5), donde las entradas serían cada una de las posiciones del vector 

anteriormente conectado y a la salida se le uniría una Deep Net o red de neuronas profunda que 

tendría como salida lo que queramos predecir en este momento. 
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Figura 2-5 Ilustración de un autoencoder 

 

Palabra a vector y palabras embebidas 

Word to Vector o palabra a vector es un conocido método en el que se representan las 

palabras como vectores n dimensionales (Pennington, Socher, y Manning, 2014) (Bojanowski, 

Grave, Joulin, y Mikolov, 2016) con el fin de tener poder medir la distancia no solo sintáctica, sino 

semántica entre distintas palabras, de tal modo que, por ejemplo, mujer estaría más cerca de reina 

que de rey. 

Las matrices de palabras embebidas han supuesto un gran avance en el caso del 

procesamiento natural, puesto que cubren las carencias de semántica que pueden dejar los 

autoencoders, Andrew Ng (2018) ilustraba esto con el ejemplo concreto de las dos siguientes 

frases: 

• Sally Johnson is an orange farmer 

• Robert Lin is a durian cultivator 

En este caso, podemos ver que las frases son muy parecidas semánticamente, pero si solo 

nos referimos a la sintaxis, durian y orange son palabras muy distintas. 
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Para la obtención de los dense vectors correspondientes a cada palabra lo que se hace es 

entrenar un modelo con un cuerpo de cientos o miles de millones de palabras, de tal modo que el 

modelo es capaz de generalizar y ver que palabras están relacionadas unas con otras (Bojanowski, 

Grave, Joulin, y Mikolov, 2016). Después de hacer este calculo se obtiene una matriz de vectores 

que se llama la embedding matrix, donde está contenido para cada posición de cada palabra del 

diccionario su correspondiente dense vector.  

En el caso concreto de este trabajo, esa matriz embebida se descargó pre-entrenada (Perez, 

2018) de tal modo que nos ahorramos costo computacional y solo tenemos que seleccionar la 

posición de cada vector correspondiente a cada palabra concreta que necesitemos procesar. 
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Capítulo 3  

Estado del arte 

El continuo crecimiento en el volumen y en el detalle de los datos almacenados por grandes 

organizaciones, el ascenso de las redes sociales y el Internet de las cosas (IoT) entre otros, han 

hecho que podamos tener a cada usuario perfectamente identificado, conociendo sus gustos, las 

cosas que odia, y las cosas por las que tiene debilidad. Tanta información acerca de cada usuario 

ha hecho que exploten también los sistemas de recomendación, cada compañía quiere exprimir al 

máximo las recomendaciones a cada usuario para que sean lo más acertadas posibles y tengan más 

probabilidad de éxito en cada una de ellas.  

Esto ha hecho que ya no sólo exista un único tipo de sistemas de recomendación, ahora 

tenemos varias alternativas, las más significativas se comentaron en el capítulo anterior. Sin 

embargo, bajo nuestro punto de vista, la alternativa más prometedora es la de un sistema de 

recomendación basado en contenido, claro está, que para cada caso concreto se deberían estudiar 

todas las alternativas y escoger la que más se adapte a este punto. 

¿Por qué basado en contenido? Bueno, a parte de todo lo que se ha comentado anteriormente, 

de que cada recomendación es personalizada etcétera. Existe la irrupción del Deep Learning en 

nuestro día a día, tanto es así, que TensorFlow (el framewok de Deep Learning desarrollado por 

Google) ha sacado su versión TensorFlow lite, que se puede correr en dispositivos móviles. Esto 

quiere decir que podemos desarrollar un modelo, entrenarlo en nuestros servidores y el resultado 
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puede correr en tiempo real en un Smartphone sin necesidad de nada más, ni acceso a internet, ni 

conexión a servidores.  

Creemos fundamental el estudio del Deep Learning para sistemas basados en contenido, 

teniendo en cuenta las debilidades de los sistemas de recomendación colaborativos, como puede 

ser el problema del arranque frio (Van den Oord, Dieleman, y Schrauwen, 2013), es decir, grandes 

problemas a la hora de recomendar nuevas e impopulares películas o series, algo que consideramos 

grave en este mundo en el que grandes plataformas de contenido bajo demanda están sacando 

nuevos títulos casi a diario.  

 

Deep Learning en sistemas basados en contenido 

En (Van den Oord, Dieleman, y Schrauwen, 2013) se estudia el uso del Deep Learning para 

sistemas de recomendación de música basados en contenido, un problema a priori bastante similar 

el que se plantea en este trabajo de fin de grado, donde queremos orientar las recomendaciones a 

películas. 

En el paper de Van den Oord et al (Van den Oord, Dieleman, y Schrauwen, 2013), usan una 

aproximación con redes neuronales convolucionales para predecir los factores latentes de un clip 

de audio. Obtienen unos resultados favorables y concluyen que es viable recomendar música de 

esta manera, incluyendo la nueva y menos popular, donde más fallan los sistemas colaborativos. 

“We also showed that recent advances in deep learning translate very well to the music 

recommendation setting in combination with this approach, with deep convolutional neural 

networks significantly outperforming a more traditional approach using bag-of-words 

representations of audio signals. This bag-of-words representation is used very often in MIR, and 

our results indicate that a lot of research in this domain could benefit significantly from using deep 

neural networks.” (Van den Oord, Dieleman, y Schrauwen, 2013).  Muestran avances en Deep 

Learning para sistemas de recomendación, dejando claro que sus resultados indican que 

investigación en este campo puede beneficiar significativamente el uso de las “deep neural 

networks”. 
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En esta investigación ellos cuentan con un gran conjunto de datos, con un gran volumen de 

canciones y usuarios, para los que construyen un perfil de gusto contando que canciones reproduce 

cada usuario y cuantas veces cada una. Para construir ese perfil de gusto utilizan weighted matrix 

factorization (WMF) o factorización de matriz de pesos, que es un algoritmo que modifica la 

matriz de factorización con el objetivo concreto de datasets de feedback.  

La función objetivo de la WMF es dada por: 

 

Esta formula consiste en un error cuadrático medio con pesos y un termino de regularización 

L2, para más información a cerca de la formula y de la WMF, consultar (Van den Oord, Dieleman, 

y Schrauwen, 2013) 

Con todos los datos listos para diseñar el modelo, lanzan distintos experimentos, uno de ellos 

con un perceptron multi capa y otro con una red convolucional, obteniendo en ambos casos 

resultados prometedores. 

Pero Van den Oord et al no son los únicos que han investigado sobre este tema hasta el 

momento, hay varios papers muy interesantes, relativamente noveles, que utilizan el Deep 

Learning para sistemas de recomendación basados en contenido, obteniendo grandes resultados 

en todos ellos. De acuerdo con (Elkahky, Song, y He, 2015), utilizando Deep Learning y 

combinando diferentes fuentes de datos, han demostrado que su sistema funciona mucho mejor 

que otros sistemas con un largo margen, por ejemplo, ellos recomiendan música basado en tweets 

de un usuario o restaurantes basados en Facebook.  

Para ello utilizan un Deep structured semantic model (DSSM) (Ver Figura 3.1) o modelo 

semántico estructurado profundo en español, en este tipo de modelos normalmente la entrada a la 

Dense Neural Net (DNN) es un vector de muchas dimensiones, como por ejemplo el texto en crudo 

de un documento sin normalización. 
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Figura 3-1 Ilustración de un deep structured semantic model (DSSM) 

Para este experimento, en el que colaboran la universidad de Columbia y Microsoft, el 

dataset se extrae de varios productos del mismo Microsoft, como búsquedas de Bing, artículos de 

Bing News, películas de Xbox etc. Cuentan con varios millones de registros consiguiendo un 

vector de tres millones y medio de dimensiones para cada usuario. 

Aunque se han citado dos muy buenos artículos de investigación, puede que quede la duda 

de si esto se podría poner en producción, sabemos que en empresas como Google, una de las 

grandes pioneras en investigación y puesta en producción de algoritmos de inteligencia artificial, 

ya están investigando en esta rama concreta, de hecho, de acuerdo con (Cheng, y otros, 2016), ya 

tienen en Google Play implementados sistemas de recomendación que hacen uso del Deep 

Learning con muy buenos resultados. 

En este paper, Cheng et al explican de manera clara y concisa lo que es un sistema de 

recomendación y como funciona, en su método mezclan un modelo wide and deep (ver figura 3.2) 

o “ancho” y profundo para recomendar aplicaciones en el Play Store. 
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Figura 3-2 Vista de los modelos profundos, anchos y la mezcla de ambos 

En este caso se aprovechan de las ventajas que ofrecen ambos modelos, los “anchos” y los 

profundos, con la parte del modelo wide pueden memorizar características dispersas o poco 

concentradas mientras que con la parte de deep neural network consiguen generalizar.  

 

Procesamiento de lenguaje natural 

En los últimos años se ha avanzado mucho en el campo de el procesamiento de lenguaje 

natural, como se ha explicado anteriormente en la base teórica hay varias posibilidades algo más 

clásicas como son los autoencoders y el trabajo con palabras embebidas, pero en los últimos años 

este campo ha evolucionado a tal velocidad que es hasta difícil de seguir. El estudio de las redes 

neuronales recurrentes (RNN por sus siglas en ingles) cubría muchas de las carencias que dejaban 

los algoritmos más clásicos, en lugar de tratar todo el bloque de texto por igual lo tomaba tal y 

como lo leemos los humanos, como una secuencia en una serie temporal.  

Las primeras RNN dieron muy buenos resultados, pero se veían afectadas a la hora de 

procesar bloques de texto de un tamaño relativamente grande, ya que carecen de memoria. Esta 

carencia se solucionó con un tipo concreto de RNN al que se le añadía una celda de memoria, las 

LSTM (Long Short Term Memory), aunque su primera aparición fue en 1997 (Hochreiter y 

Schmidhuber, 1997) no es hasta 2012 cuando se empieza a ver su aplicación real al procesamiento 

del leguaje natural, (Sundermeyer, Schlüter, y Hermann, 2012). 

Pero las LSTM no acabaron de solucionar el problema con las secuencias demasiado largas, 

sobre todo cuando entramos en un campo más concreto como es el de la traducción automática, en 
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este caso las frases un poco complejas y largas ponen en apuros a las LSTM, pero con el algoritmo 

Attention (Bahdanau, Cho, y Bengio, 2014) se han cubierto algunas de esas carencias. Vamos a 

profundizar un poco más en estos conceptos que hemos mencionado: 

Redes neuronales recurrentes (RNN) 

Las redes neuronales recurrentes son la evolución lógica de las redes neuronales para los 

problemas se presenten en una serie temporal, como puede ser el procesamiento del lenguaje, 

cuando empezamos a leer un texto, entendemos cada palabra basada en el contexto que hemos 

cogido previamente en ese texto y no empezamos de cero en cada palabra. Pero las redes 

neuronales tradicionales no pueden procesar una serie temporal como tal, tienen que procesar un 

bloque entero como un único elemento y no recuerdan lo que ha pasado en el elemento anterior. 

La solución a esta problemática son las redes recurrentes, como podemos ver en la figura 

3.3, obtenida de (Olah, 2015), la arquitectura de una red recurrente es una estructura donde a parte 

de la entrada propiamente dicha a la red, cada celda de la RNN recibe como entrada una salida de 

la celda anterior. Esto deja a este tipo de redes en una naturaleza de secuencias y listas, y a su vez 

se postulan como la opción natural para esta clase de datos. 

 

 

 
Figura 3-3 Ilustración de una red neuronal recurrente 

 

Sin embargo, estas redes presentan un problema con las dependencias de largo plazo, vamos 

a ilustrar esto con un ejemplo concreto basándonos en la figura, imaginemos que estamos 
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procesando una frase concreta que empieza por “yo estudio en la politécnica”, si estamos 

diseñando esta red para que nos complete la frase, puede que aquí diga “así que soy ingeniero”. 

Sería un resultado esperado y estaría bien, pero si esta frase la ampliamos bastante, como, por 

ejemplo, “yo estudio en la politécnica de Madrid, aunque soy natural de Benavente, un pueblo de 

Zamora” la RNN tendría problemas para recordar que el núcleo de la frase está en la politécnica y 

no en las últimas palabras, y posiblemente la salida de esta red perdería el hilo de la politécnica. 

Para solucionar este problema nacieron las LSTM 

Long Short Term Memory (LSTM) 

Estas redes neuronales son un tipo especial de RNN capaz de almacenar y aprender 

dependencias a largo plazo. El corazón de estas LSTM es una celda de estado, esta es la celda de 

memoria a largo plazo, el concepto es parecido a lo que sería una cinta transportadora, que 

transporta a lo largo de todos los pasos de la red la información más importante, a ella se acceden 

con operaciones que solo cambiaran el contenido cuando algo más importante llegue. Así, en el 

ejemplo anterior la politécnica iría en esta “cinta” y cuando llegase el momento la arquitectura si 

sería capaz de recordar que estamos hablando de la universidad y no de la ciudad.  

La diferencia con las RNN radica en la complejidad de cada una de las celdas, si bien es 

verdad que hay distintos tipos de LSTM, en la figura 3.4, obtenida también de (Olah, 2015), 

podemos ver las diferencias entre una celda LSTM y una celda de una RNN normal. 

           

Figura 3-4 Celda RNN normal (izq.) y celda LSTM (dcha.) 
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Como se puede ver en la celda LSTM hay mucha más complejidad, esta complejidad hace 

que la LSTM sea capaz de eliminar o añadir información a la celda de estado, controlado por las 

puertas de cada celda. Para más información a cerca de como funcionan estas redes LSTM, se 

recomienda la lectura del ya mencionado artículo (Olah, 2015), en el cual se concluye diciendo 

que las LSTM funcionan mejor que las RNN estándar en la inmensa mayoría de los casos, pero 

también deja entrever futuros pasos en la rama de las redes recurrentes para el procesado de 

lenguaje natural. Mencionando así varios nuevos y prometedores algoritmos, en el que más énfasis 

se remarca es en el algoritmo Attention, el cual se va a explicar a continuación. 

Aunque no es el propósito de este trabajo de fin de grado el uso de redes LSTM o RNN para 

el procesamiento del lenguaje natural, creemos que es muy importante la mención de todo esto 

puesto que el núcleo de este trabajo va a ser el procesamiento de la sinopsis como herramienta para 

construir el sistema de recomendación basado en contenido. Por lo tanto, tener en cuenta cual es 

el estado del arte en el NLP es fundamental. 

Attention 

El modelo Attention es uno de los modelos más influyentes de los últimos años, es uno de 

los más efectivos para procesamiento del lenguaje natural que existen hoy en día. Su base reside 

en la idea de que cuando un humano esta interpretando una frase no espera a acabar toda la frase 

para entenderla, sino que vamos interpretando la frase según la vamos recibiendo, sobre todo 

cuando esta frase tiende a ser muy larga. Este es uno de los motivos principales por los que los 

traductores que usan LSTM o RNN no rinden demasiado bien. 

Attention, un modelo creado por (Bahdanau, Cho, y Bengio, 2014), tiene como objetivo 

principal la traducción automática, que precisamente, es donde peor rendimiento tienen las redes 

LSTM cuando las sentencias tienden a ser largas. Es en este campo donde mejor rendimiento 

muestra este modelo, pero también se usa en otras muchas áreas del procesamiento del lenguaje 

natural con muy buenos resultados. Vamos a entrar a ver un poco más en detalle como este nuevo 

algoritmo es capaz de solucionar los problemas que presentan sus predecesores y por qué lo hace 

tan bien. 
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De acuerdo con (Bahdanau, Cho, y Bengio, 2014), las redes mas clásicas, cómo, por ejemplo, 

las de arquitectura autoencoder que hemos visto con anterioridad, presentan un cuello de botella a 

la hora de mejorar su rendimiento cuando los problemas tienden a ser mas complejos. 

La solución propuesta por Bahdanau et al es una arquitectura en la que, para cada salida St 

se van generando unos pesos de atención a las entradas. De tal modo que, a la hora de predecir la 

palabra Si tendrán mas peso unas entradas y para predecir la palabra Sj tendrán mas peso otras 

entradas distintas. Estos pesos se definen en unas capas que llamaremos capas de atención, estas 

capas son redes neuronales muy pequeñas que se encargan de predecir cuan importante es la 

entrada X para la salida St. 

En la figura 3.5 podemos ver como sería la arquitectura jerárquica de una red con el 

algoritmo Attention, podemos ver como las entradas van a una capa de encoding y después pasan 

por la capa de attention donde se definirán los pesos. Nótese que para cada tiempo t tendremos 

una salida diferente y por tanto los pesos de atención serán computados de manera independiente 

pudiendo así ser distintos en cada paso. Estos pesos se ven influenciados por varias cosas, entre 

otras la salida inmediatamente anterior de la red, es decir, la salida t-1. 

 

 

Figura 3-5 Estructura jerárquica de un codificador Attention (Culurciello, 2018) 
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Para entender como son calculados los pesos de atención, debemos tener claro que, por 

norma general debajo de un algoritmo attention va una RNN bidireccional, estas redes son como 

las RNN, pero no solo completan el recorrido hacia adelante, sino que cuando acaban la sentencia 

la recorren otra vez hacia atrás llegando hasta el inicio de la sentencia. 

En este caso la RNN bidireccional se usa para calcular unas características o features para 

cada palabra de entrada (cada palabra tendrá dos features, una calculada en el paso hacia delante 

de la red y la segunda calculada en el paso hacia atrás), de este modo para cada t tendremos estas 

características ya calculadas para cada palabra. Teniendo el conjunto de features calculado por la 

red bidireccional, el algoritmo attention las usará junto a la salida del paso anterior como entradas 

de una pequeña red neuronal para predecir los pesos de atención que la salida concreta debe prestar 

a cada una de las entradas, 

Para calcular los pesos, en cada capa o celda de attention que podemos ver en la figura 3.5 

tendríamos una red neuronal muy pequeña, de una capa normalmente ya que tendremos que 

realizar estos cálculos muchas veces.  

Esta explicación es un tanto superficial puesto que el algoritmo es complejo, recomendamos 

la lectura del paper (Bahdanau, Cho, y Bengio, 2014) para entender de manera mas profunda como 

funciona este mecanismo. La figura 3.6, obtenida de este mismo articulo en el apartado de 

presentación de resultados, nos muestra la comparativa de este algoritmo contra otros (siempre 

usados para traducción de frases), y cuando la frase tiende a ser larga, nos deja un resultado 

bastante esperanzador, donde vemos una dominancia absoluta del Attention en frases del orden de 

50 a 60 palabras.  
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Figura 3-6 BLEU score del algoritmo Attention frente a otros 

 

Big Data 

Hasta el momento hemos hablado mucho de modelos, algoritmos, investigación científica 

en el ámbito de la inteligencia artificial, Machine Learning o Deep Learning, pero estos avances 

que hemos contado, junto a otros muchos, no serían una realidad en nuestro día a día sin la 

ingeniería de datos que hay por detrás, toda la arquitectura, el paralelismo y el big data en general, 

puesto que no sería posible la puesta en producción de todos ellos. 

Plataformas como Apache Spark nos permiten hacer uso de su batería de herramientas (Ver 

figura 3.7) de forma distribuida, de tal modo que podremos manejar conjuntos de datos 

infinitamente mayores. Dentro de el conjunto de herramientas para la computación distribuida que 

ofrece Spark encontramos una que nos llama especialmente la atención y esa es “MLib Machine 

Learning”. 
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Figura 3-7 Herramientas dentro de Apache Spark (Karau, Konwinski, Wendell, y Zaharia, 2015) 

 

Puesto que el tema no guarda excesiva relación con el grueso del trabajo solo vamos a hacer 

mención a Spark MLib, es una herramienta con un conjunto de algoritmos clásicos de machine 

learning pre construidos, donde tienes desde la opción de normalizar un set de datos o pasar 

variables categóricas a codificación one hot hasta poder usar un algoritmo como es Word2Vec, el 

cual se ha explicado brevemente con anterioridad. 

Todo esto siempre de modo distribuido siempre y cuando dispongamos del cluster necesario, 

con estas herramientas que nos proporciona Spark, y que versión tras versión las va mejorando, 

podemos construir proyectos de machine learning a gran escala. Sin embargo, lo que no podemos 

hacer es el diseño de una red convolucional o una LSTM. 

Para esto ultimo TensorFlow nos da la posibilidad de usar su versión en distribuido, de tal 

modo que podemos desarrollar un modelo de Deep Learning y entrenarlo en distribuido 

 



Diego Pérez Sastre   Deep Learning para sistemas de recomendación basados en contenido 

 

 - 39 - 

TensorFlow 

Como se ha dicho anteriormente, TensorFlow es un framework de Deep Learning que 

desarrolla Google, aunque esto no es al 100% verdad puesto que no solo es eso, sino que es una 

librería de calculo numérico. Teniendo en cuenta que el nombre viene por las matrices n 

dimensionales a las que llamamos tensores, podemos decir que la base es un framework de calculo, 

pero a efectos prácticos, es un framework para Deep Learning 

TensorFlow es una de las razones por las que el Deep Learning está viviendo su edad dorada, 

gracias a frameworks como este ahora es mucho más sencillo desarrollar modelos predictivos y 

ponerlos en producción, la gente del Google Brain se ha preocupado de hacer llegar a todo el 

mundo esta posibilidad, programar una red de neuronas nunca fue tan fácil como ahora, ya no es 

necesario programar matemáticamente cada paso si no que estos frameworks lo hacen por ti. 

No solo es que sea mucho más fácil programar una red de neuronas, es que hacen fácil todo 

el ciclo de vida del diseño y puesta en producción de un modelo, pasando por la manera de contarlo, 

visión de métricas etc. 

Estas son algunas de las ventajas que nos ofrece trabajar con un framework de Deep 

Learning como es TensorFlow: 

• Facilidad a la hora de codificar: Diseñar un modelo nunca fue tan sencillo, ya no 

solo con las primeras facilidades que nos daba cuando nació, sino que ahora tienen 

un API en el que tienes modelos predefinidos, donde solo tienes que decir lo que 

quieres. También existen frameworks de más alto nivel como Keras, que usaremos a 

lo largo de este proyecto, que te proporcionan un nivel más de abstracción, para que 

solo te centres en iterar sobre tu modelo para mejorarlo. 

• Visualización de métricas: Una de las mejores cualidades de TensorFlow es 

TensorBoard (TensorBoard, 2018), es una herramienta de visualización en la que 

puedes ver el comportamiento en todo momento de tu modelo, puedes ver el grafo 

que has creado y graficas de manera interactiva.  

• Integración con GPUs: Para utilizar una unidad grafica de proceso (GPU) en el 

entrenamiento de una red neuronal, con TensorFlow es tan sencillo como poner una 
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línea de comando antes de lanzar el modelo, ya se encarga él de gestionar todo por 

debajo sin tener que tocar nada más.  

• Computación distribuida: Otra de las grandes ventajas que tenemos con esta 

herramienta es la posibilidad de usar un cluster para entrenar nuestro modelo, 

también es muy sencillo y nos da la posibilidad de diseñar modelos que escalen 

horizontalmente, es decir, añadiendo más nodos al cluster. 

Queríamos hacer mención a esta herramienta en particular porque se va a usar a lo largo del 

desarrollo del trabajo de fin de grado y porque gracias a todas estas ventajas que nos aporta hemos 

sido capaces de llegar a donde estamos hoy en día, desarrollando coches autónomos, traductores 

en tiempo real etc.  
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Capítulo 4  

Diseño del modelo 

En este trabajo de fin de grado se proponen distintas soluciones para abordar el problema, 

como se ha visto anteriormente, de acuerdo a  (Van den Oord, Dieleman, y Schrauwen, 2013) se 

ha demostrado que se puede recomendar música con un clip de audio utilizando Deep Learning. 

Por ello, este trabajo de fin de grado va a centrar sus esfuerzos en intentar demostrar que es posible 

recomendar también películas con su sinopsis, basando el principal grueso de la investigación en 

la ella, pero también, en este caso, apoyándonos en los distintos géneros que puedan tener las 

películas.  

Para seguir con el diseño del modelo, lo primero que necesitamos es un conjunto de datos 

para poder entrenar y probar los resultados. En este caso, el director del proyecto nos facilita tres 

sets distintos de tres usuarios distintos obtenidos haciendo “scrapping” contra los votos de los 

usuarios de la web Filmaffinity. Una vez conseguidos los datos los siguientes pasos que se plantean 

son los siguientes: 

• Proceso de limpieza y preparación del conjunto de datos 

• Diseñar un modelo para predecir la nota media de las películas, usando para ello al 

usuario que más ha visto. 

• Convertir el problema en un problema de clasificación, donde recomendaremos la 

película si la nota es mayor a un numero concreto y no la recomendaremos si es 

menor 

• Utilizar la técnica de transferencia de aprendizaje para re-entrenar un modelo para 

un usuario concreto 
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• Análisis de resultados, conclusiones y trabajos futuros 

Se ha decidido usar Keras como como framework de Deep Learning para todo el desarrollo 

del proyecto. Se elige este framework porque corre sobre TensorFlow y nos proporciona una capa 

más de abstracción, pudiendo así centrarnos en la arquitectura y diseño de la red en lugar de la 

parte programática.  

 

El Dataset 

Se tienen tres conjuntos de datos obtenidos después de hacer scrapper contra la web de 

Filmaffinity, estos conjuntos de datos pertenecen a las valoraciones de películas de tres usuarios 

distintos.  Para cada uno de los tres usuarios tenemos una fila por cada película que ha votado, 

conteniendo esta los siguientes campos descriptivos de la película: 

• Titulo: Contiene el titulo de la película. 

• País: País de origen donde se rodo la película. 

• Sinopsis: Breve resumen del argumento de la película. 

• Reparto: Actores que rodaron la película. 

• Duración: Duración en minutos de la película. 

• Director: Director de la película. 

• Productora: Productora de la película. 

• Géneros: Batería de géneros a los que pertenece la película según FilmAffinity 

• Guion: Guionistas que trabajaron en la película 

• URL Cartel: Contiene una dirección web donde se puede descargar la caratula de la 

película 

• Nota-media: Nota media de todos los usuarios de FilmAffinity 

• Nota-usuario: Nota que le ha dado el usuario a la película. 

Como ya se ha mencionado, tenemos tres usuarios, los usuarios A y B que tienen puntuadas 

un total de 929 y 796 películas, los cuales los usaremos para probar el modelo al final, y el usuario 
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C que tiene puntuadas 17270 películas. Este usuario lo vamos a utilizar para todo el proceso inicial 

de entrenamiento, analizaremos la nota media de todas las películas que ha votado después de un 

proceso de limpieza para tener el primer modelo listo. 

Una vez tenemos los conjuntos de datos de los usuarios listos en formato csv (comma 

separated value), se va a proceder a hacer una exploración preliminar de los mismos, analizando 

cada usuario y analizando como se van a pre-procesar para entrenar el modelo. Para este paso se 

van a utilizar las siguientes herramientas: 

• Pandas: Una librería de Python para tratamiento de datos, en la web oficial (Pandas, 

2018) la definen como una librería open source que provee un uso de estructuras y 

análisis de datos de alto rendimiento y fácil uso sobre Python. 

• Numpy: Ellos mismos se autodefinen como el paquete esencial para computación 

científica con Python (Numpy, 2018), y es verdad, es una herramienta esencial para 

tratamiento de números en Python en N dimensiones. 

• Jupyter Notebook: Según su web oficial (Jupyter, 2018) es una aplicación web open 

source que permite crear y compartir documentos que contienen código vivo, 

ecuaciones, visualizaciones y texto. 

Como lenguaje de programación se va a usar Python, ya que casi todas las herramientas que 

vamos a usar están diseñadas para este lenguaje. Para proceder al primer análisis del dataset se 

crea un entorno virtual donde se instalan todas las herramientas mencionadas hasta el momento y 

se importan los datos en formato csv. Tras importar los datos vemos que perdemos algunas filas 

en cada uno de los usuarios porque se cargan incorrectamente, el motivo de la perdida de estas 

filas es que el separador del formato csv en este caso es “;”, entonces cuando alguna de las sinopsis 

de la película contiene un punto y coma la fila se carga incorrectamente y se elimina. Después de 

este proceso nos quedamos con 928 filas para el usuario A, 795 para el usuario B y 17178 para el 

usuario C. 

A continuación, se hace un análisis de características, donde vemos el potencial de cada 

variable para construir nuestro sistema de recomendación. Aunque seria un experimento 

interesante comprobar si es posible predecir la nota de la película a través de su caratula, decidimos 

descartar esta opción y centrar el grueso del proyecto en la sinopsis, aquí dejamos muchos posibles 



Diego Pérez Sastre   Deep Learning para sistemas de recomendación basados en contenido 

 

 - 44 - 

experimentos para trabajos futuros, pero después de una cuidadosa selección vamos a mantener 

solo dos variables de cada película para nuestro sistema de recomendación, estas variables son la 

sinopsis y los géneros. 

Por lo tanto, nos quedamos así con una variable de texto plano, una variable categórica y las 

dos notas, (nota media y nota dada por el usuario) definiendo cada película, nótese que la variable 

géneros no solo contiene un género, es decir, cada película puede pertenecer a uno o n géneros de 

todos los posibles. 

 

Pre-procesado de los datos 

Una vez se han analizado las variables y se ha decido con cuales se va a continuar para el 

diseño del modelo, el siguiente paso es preparar estas variables y las variables objetivo.  

Estas técnicas de pre-procesado de datos se suelen llamar tareas ETL (Extract, Transform, 

Load), donde primero se extraen los datos de su fuente original, a continuación, se les hacen las 

transformaciones necesarias para el objetivo concreto y después se vuelven a cargar en el formato 

que se necesite para ese objetivo especifico. 

En este caso como vamos a desarrollar una red neuronal necesitamos tener para cada fila o 

ejemplo un vector numérico n-dimensional, donde todas las dimensiones del vector tengan un 

rango similar para que ninguna dimensión cobre más importancia que otras. 

Lo primero que se va a hacer para obtener el resultado como se quiere es eliminar todas las 

variables que no se van a usar para el estudio, y con las variables ya eliminadas se va a comprobar 

cuantos registros son nulos, es decir, en cuantas películas tenemos algún dato perdido, bien sea el 

genero, la sinopsis o la nota media. La nota del usuario no puede estar perdida porque solo están 

en la base de datos las películas que el usuario ha votado. 

Para estos primeros pasos, solo vamos a usar el usuario C, puesto que es el que más registros 

tiene y para que un modelo de predicción sea exitoso una cosa importantísima es la cantidad de 

datos. Por el momento vamos a obviar los dos primeros usuarios. 
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En el estudio de los registros nulos, el usuario C tienen 1797 registros que carecen de sinopsis 

y 2125 registros que carecen de nota media, siendo el conjunto de filas con al menos algún nulo 

de 3325, por lo que nos quedamos con un total de 13853 películas para analizar después del proceso 

de limpieza de datos erróneos. No son demasiados datos para el desarrollo de un modelo de Deep 

Learning, hoy en día no es extraño escuchar de cientos o de miles de millones de ejemplos a la 

hora de entrenar un modelo. 

No se tienen tantos datos como nos cabria esperar en un desarrollo de un sistema de 

recomendación de estas características para su puesta en producción, esto sería un experimento 

interesante para una futura mejora de este trabajo. En cualquier caso, se van a plantear dos distintos 

modelos con estos datos, el cambio en estas dos versiones será solo en el procesado de lenguaje 

natural, es decir, en la sinopsis y no en los géneros, por lo que primero se explicará como se hace 

el pre-procesado de los géneros y después las dos versiones de la sinopsis. 

Para pre-procesar las variables categóricas y dejarlas preparadas como entradas del modelo 

se suele utilizar una técnica que se llama “one-hot encoding”, esta técnica consiste en crear un 

vector de una longitud igual a las distintas categorías que se puedan dar en nuestro universo; cada 

posición hará referencia a una única categoría y siempre a la misma, entonces por cada categoría 

que aparezca en cada ejemplo concreto se pone un uno en su posición correspondiente y un cero 

en todas las demás posiciones. 

Para ilustrar esto con un ejemplo, podemos tener una variable categórica en la que nuestro 

universo de posibles categorías sea Madrid o Barcelona. Asignamos la posición 0 a Madrid y la 

posición 1 a Barcelona, así si en el ejemplo n la categoría es Madrid el vector resultante será [1,0], 

en el caso contrario si la categoría es Barcelona el vector sería [0, 1]. 

En el caso de el sistema de recomendación, no tenemos un universo predefinido, por lo que 

para definir el universo lo que se hará es buscar cada una de las ocurrencias distintas en el dataset 

que tenemos, con 13853 ejemplos distintos.  

Cada película puede tener varios géneros, como ya se ha comentado anteriormente, pero 

resulta que el dataset lo que nos encontramos es una cadena de texto con los distintos géneros 

separados por una barra vertical. De este modo, para obtener el total de géneros se diseña un 

método que separa la cadena de texto por esa barra y añade los nuevos al universo. 



Diego Pérez Sastre   Deep Learning para sistemas de recomendación basados en contenido 

 

 - 46 - 

Después de buscar en todos esos ejemplos se encuentran una cantidad de 382 géneros 

distintos, los cuales se ordenan alfabéticamente y se les asigna en el vector one-hot la posición en 

la que hayan quedado ordenados. 

Una vez tenemos el vector one-hot de los géneros listo para cada ejemplo el siguiente paso 

es la sinopsis. Como se ha mencionado con anterioridad, se van a diseñar dos aproximaciones para 

solucionar el problema, la primera sería un autoencoder y la segunda sería el uso de palabras 

embebidas. 

Para la primera aproximación necesitamos lo mismo que para los géneros, es decir, una 

codificación one-hot, un universo de palabras, un vector del mismo tamaño que ese universo lleno 

de ceros en todas las posiciones excepto en las posiciones que representen a alguna palabra que 

aparezca en el ejemplo, en ese caso esa posición tendrá un uno. El proceso para llegar a la solución 

es muy parecido al anterior: 

En este caso lo primero que vamos a hacer es eliminar todos los números y signos de 

puntuación, incluidas las tildes, no debería haber problema por mantenerlas, pero por curarse en 

salud se ha decidido prescindir de ellas y tomar todas las palabras sin tildes y a continuación 

pararlas todas a letra minúscula. Una vez hecho esto introducimos el concepto nuevo de 

“stopwords”, esto son las palabras que se repiten en exceso en un lenguaje con poco significado, 

como pueden ser: “los”, “las”, etc. Para eliminar estas palabras se usó la librería stop-words (Stop-

words, 2015) en la que aparecen una batería de palabras denominadas “stopwords” para varios 

idiomas, incluido el español. Teniendo el conjunto de palabras de cada sinopsis, ya sin números, 

tildes y en letra minúscula, pasamos el filtro de que cada palabra tiene que ser mayor de 3 caracteres 

y no aparecer en la lista de palabras que tenemos almacenadas como “stopwords” y obtenemos ya 

el universo total de palabras. 

Nuestro universo es de 42769 palabras distintas, este universo se plantea demasiado grande, 

al principio se intento hacer alguna prueba con todas las palabras y con los géneros también, pero 

el problema es que la importancia de los géneros quedaba reducida a casi nula, puesto que son 382 

frente a más de 42000.  

Para luchar contra este problema la decisión que se tomó fue la de quedarse solo con las 

palabras más repetidas, es decir, eliminar aquellas palabras que tenían pocas ocurrencias en el 



Diego Pérez Sastre   Deep Learning para sistemas de recomendación basados en contenido 

 

 - 47 - 

conjunto global de las sinopsis. Una vez contamos todas las ocurrencias nos encontramos con que 

la mayoría de las palabras eran ruido y aparecían muy pocas veces, el 75% de las palabras aparecía 

menos de 5 veces. Se decidió poner el mínimo de ocurrencias para tener en cuenta la palabra en 

11, así nos quedamos con un universo de 5760 palabras, para después pasar a codificación one-hot 

cada sinopsis del mismo modo que se explicó anteriormente, con la única excepción de que si la 

palabra no se encuentra dentro del universo se desprecia. 

La segunda aproximación para el procesado de lenguaje natural era utilizar las palabras 

embebidas, es decir, pasar cada palabra a un vector de n dimensiones para determinar así la 

semántica de esta. Para ello el pre-procesado de los datos es un poco más simple que para su 

homologo en el autoencoder.  

En este caso solamente cogemos cada ejemplo, cada sinopsis, la dividimos por palabras y 

para cada palabra cogemos su vector correspondiente si es que existe y si no se desprecia. Pero 

¿De donde salen estos vectores?, bien, como se explicó en los capítulos anteriores se entrena un 

modelo con un corpus de alrededor de mil millones de palabras, de este modo el modelo puede 

aprender que palabras son más parecidas a otras. En nuestro caso utilizamos una matriz de vectores 

embebidos ya pre-entrenados para ahorrarnos el costo computacional de entrenar el modelo, esta 

matriz se obtiene de (Perez, 2018) y contiene un total de 855380 vectores correspondientes a 

sendas palabras distintas que fueron entrenadas con el corpus de “Spanish Billion Words Project”. 

De este modo aquí nos quedaría un vector de 300 dimensiones para cada palabra, y para 

obtener el vector que hace referencia a toda la sinopsis se calcularía el vector medio, es decir, la 

media de todos los vectores posición a posición, de este modo obtendríamos siempre un vector de 

esas 300 dimensiones, que es del orden de las 382 que tenemos con los géneros, quedando así la 

concatenación de ambos vectores como entrada a la red en un vector final de 682 dimensiones. 

Como el vector de los géneros es one-hot sus valores están entre 0 y 1 (son solo ceros y unos) y el 

resultado de las palabras embebidas también es entre cero y uno, por lo que ya tendríamos la 

entrada normalizada. Esta no es la mejor de las soluciones a priori, debería de tratarse como una 

serie temporal y usar una LSTM o el algoritmo Attention, ambas aproximaciones serían 

experimentos interesantes para algún trabajo futuro. 
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Teniendo así ya preparadas las X o variables de entada a la red para las dos posibles 

aproximaciones que se van a plantear, solo nos queda preparar las Y o etiquetas, es decir, las 

salidas de esta red, cada ejemplo X[n] tiene que tener asociada una salida Y[n], de tal modo que la 

red pueda aprender de como de bien o de mal lo ha hecho. 

En este caso, también se plantearán dos aproximaciones, una sería planteando el problema 

como un problema de regresión y la segunda sería planteándolo como un problema de 

clasificación. De momento solo vamos a contar el caso del problema de regresión, quedando así 

el paso a clasificación para más adelante. 

Bien, para plantear el problema como un problema de regresión, se va a coger como etiquetas 

o salidas de la red la nota media para diseñar así una red general de la que luego podamos transferir 

el aprendizaje a cualquier usuario, en principio se planteaba diseñar la red directamente para el 

usuario C que tiene puntuadas más de quince mil películas, pero esta cantidad es sospechosamente 

grande, por lo que decidimos plantearlo prediciendo la nota media, en este caso la nota media es 

un valor real, por lo que sencillamente tendremos que coger todas y cada una de las notas medias 

del dataset final con 13853 registros y sacarlas a un vector, este vector será el vector Y. 

 

Primera aproximación – Autoencoder 

Una vez tenemos las entradas y las salidas de la red definidas, el siguiente paso es diseñar la 

red neuronal que va a tratar de aproximar la solución al problema. En esta primera aproximación 

se plantea separar de nuevo los vectores de géneros y sinopsis y diseñar una primera red neuronal 

haciendo de autoencoder para cada uno de los vectores, de este modo se eliminaría el ruido y se 

tendería a “unir” las palabras similares. El problema del autoencoder para el procesamiento del 

lenguaje natural en este caso podría estar en el corpus de entrenamiento, ya que solo tendríamos 

un conjunto compuesto por las sinopsis de los 13853 ejemplos que componen el dataset. 

El diseño final se va a componer de tres redes neuronales independientes, en las que las 

salidas de las dos primeras serán la entrada a la tercera y última, vamos a explicar uno por uno el 

diseño de las arquitecturas: 
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Autoencoder géneros 

Esta arquitectura será común para todas las aproximaciones, y se basa en una red de tipo 

codificador-decodificador, donde la entrada de la red va a ser el vector one-hot conteniendo los 

géneros de cada ejemplo y la salida de la red va a ser el mismo vector. Como ya se ha dicho el 

objetivo de este tipo de redes es reducir el ruido (géneros que casi no aparecen, géneros que van 

ligados…). Después de varias iteraciones estudiando las posibilidades se decide diseñar una 

arquitectura simple con dos capas ocultas, la de salida y la intermedia, como el que se puede ver 

en la figura 4.1. Los parámetros que se han escogido para la red son los siguientes: 

• Dos capas ocultas, intermedia y capa de salida, con un tamaño de 96 neuronas la capa 

intermedia y 382 la capa de salida, exactamente los mismos que la de entrada. 

• Función de activación sigmoidal para todos los elementos de la red, asegurándonos 

así que la salida de la red esta acotada. 

• Función de coste error cuadrático medio o MSE por sus siglas en inglés, cuya formula 

es:  

1

𝑛
   ∑(𝑌𝑖 − 𝑌�̂�)

2

𝑛

𝑖=1

 

Donde Y es el vector de las salidas esperadas o etiquetas e �̂� es el vector de las 

predicciones realizadas por la red. 

• Optimizador Adam (Diederik y Ba, 2015). 

• 60 epochs o numero de veces que la red hace el proceso completo a lo largo de todo 

el dataset. 

• Batch size de 32 ejemplos por cada vez. 

• Entrenamiento-validación-test: En este caso no vamos a usar conjunto de test, puesto 

que no necesitamos que aprenda perfectamente nada la red, solamente reducir el 

ruido. De tal modo que usaremos un 80-20-0, con un 20% de los datos para 

validación. 

• Regularización: En este caso vamos a añadir una regularización de dropout al 50%, 

es decir, vamos a eliminar aleatoriamente la mitad de las neuronas. 
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Figura 4-1  Ilustración de autoencoder con una única capa (Xion, y otros, 2015) 

Autoencoder sinopsis 

En esta primera aproximación se plantea diseñar también un autoencoder para tratar la 

sinopsis, de tal modo que se reducirá el ruido y tener en cuenta palabras que salen en ocasiones 

similares, aunque como ya se comentó anteriormente, esperamos que esta aproximación de 

problemas por el cuerpo de entrenamiento; lo ideal sería entrenar el codificador-decodificador con 

al menos alguna decena de millones de palabras. 

La arquitectura de la red está definida por los siguientes puntos: 

• La red tendrá como en el caso anterior dos capas ocultas, la capa de salida que tendrá 

5760 neuronas, tantas como entradas hay a la red y la capa intermedia, que en este 

caso será de 192 neuronas.  

• Función de activación sigmoidal para todos los elementos de la red, asegurándonos 

así que la salida de la red esta acotada. 

• Función de coste error cuadrático medio o MSE por sus siglas en inglés, cuya fórmula 

está definida en el punto anterior. 
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• Optimizador Adam (Diederik y Ba, 2015). 

• 120 epochs o numero de veces que la red hace el proceso completo a lo largo de todo 

el dataset. 

• Batch size de 64 ejemplos por cada vez. 

• Entrenamiento-validación-test: Igual que en el modelo anterior, no se va a utilizar 

conjunto de test, puesto que no necesitamos que aprenda perfectamente nada la red, 

solamente reducir el ruido. De tal modo que usaremos un 80-20-0, con un 20% de 

los datos para validación. 

• Regularización: En este caso vamos a añadir una regularización de dropout al 40%, 

es decir, vamos a eliminar aleatoriamente el 40% de las neuronas. 

 

Modelo predictivo 

Una vez tenemos las dos redes de neuronas con estructura codificador-decodificador 

construidas, el siguiente paso es diseñar la arquitectura de la red final, es decir, la que va a tener 

por salida la nota. En estas primeras aproximaciones vamos a tratar de predecir la nota media de 

la película, por lo que la salida ya no será como en los casos anteriores.  

En este caso particular el problema que se plantea es de regresión, es decir, tenemos un 

universo continuo, no categórico en el que el resultado debe de ser un numero real entre el cero y 

el diez. En los problemas de regresión es habitual ver la función de activación ReLU y el error 

cuadrático medio como función de coste, concretamente esta es la arquitectura que definiremos 

para nuestra red: 

• Una red neuronal con 6 capas ocultas, en forma de triangulo en la que iremos 

reduciendo el numero de neuronas en cada capa hasta llegar a la última capa, la de 

salida que solo tendrá una neurona, la que es necesaria para predecir la nota. La capa 

de entrada estaría compuesta de 6142 entradas, las correspondientes a la salida del 

autoencoder de la sinopsis más el de los géneros; la siguiente capa tendría la mitad 

de las neuronas, 3,071; la segunda capa oculta tendría 1535, aproximadamente un 
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cuarto de las variables de entrada; la siguiente capa sería un numero próximo a un 

octavo, 767; quedándonos así las tres últimas capas que serían de 160, 10 y 1 

neuronas respectivamente. 

• Como es un problema de regresión, vamos a usar la función de activación ReLU para 

todas y cada una de las capas de la red. 

• La función de coste a usar será el error cuadrático medio, igual que en la función de 

activación, esta decisión se toma así por que el problema tiene naturaleza de 

regresión. 

• Optimizador Adam (Diederik y Ba, 2015). 

• En este caso vamos a entrenar la red durante 3000 epochs, pero con una condición 

de parada temprana de 300. Esto lo que hace es monitorizar la función de coste en el 

set de validación, y si al cabo de 300 epochs no se ha mejorado el coste se para el 

entrenamiento. 

• El batch size será igual que en el primer autoencoder, de 32. 

• En este caso si que vamos a necesitar un conjunto de test, puesto que necesitamos 

ver como se comporta la red en ejemplos distintos a los que se usan en el 

entrenamiento. De hecho, en este caso esto es muy importante, por eso vamos a 

seleccionar un 30% del conjunto total para test, dejando así un 70% para 

entrenamiento, del cual se usará un 10% para validación, quedando así un 63-7-30 

final. 

• En cuanto a la regularización, estudiaremos su uso en los experimentos, puesto que 

esto debe de ser un proceso iterativo y el numero tiene que ser cambiante en función 

de como se comporte la red. 

Con esto tenemos definida una red neuronal multicapa que tratará de predecir la nota media 

de una película basándose en la sinopsis y en los géneros de esta.  
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Segunda aproximación – Palabras Embebidas 

En esta segunda aproximación, igual que en la primera, vamos a tratar toda la sinopsis como 

un bloque, hay métodos que hacen uso de la técnica de palabras embebidas tratando el texto como 

una secuencia temporal, pero en este caso se va a hacer la investigación tratándola como un bloque.  

Esta aproximación contará con una red neuronal menos, ya que la parte de las palabras 

embebidas se descargo pre-entrenada (Perez, 2018) y no necesitamos procesar nada porque lo 

tenemos preparado desde la parte de pre-procesado de datos. Por lo tanto, solo necesitaremos una 

red neuronal para el autoencoder de géneros, que será idéntica a la explicada en la primera 

aproximación. 

Una vez hecho el diseño del codificador-decodificador y con el vector medio de las palabras 

listo, volvemos a unir los dos vectores, el de las palabras y el de la salida de la red en uno solo, 

este será el vector de entrada a la red, de 682 dimensiones. Como la red tiene bastantes menos 

dimensiones que la anterior, vamos a optar por una arquitectura distinta en cuanto a la relación de 

neuronas por capa se refiere, pero compartirá la mayoría de los elementos, en particular los 

parámetros de la red serán los siguientes: 

• Será una red neuronal con 7 capas ocultas más la capa de entrada. La capa de entrada 

como ya sabemos tendrá las 682 dimensiones del vector de entrada, las dos capas 

siguientes serán exactamente el doble, es decir, 1364 neuronas, las tres siguientes 

volverán a ser de 682 neuronas para acabar con una capa de 10 neuronas seguida de 

una capa de una sola neurona, la neurona de salida. 

• Exactamente igual que en la anterior aproximación, al tratarse de un problema de 

regresión, las funciones de activación de todas las capas serán ReLU 

• La función de coste seguirá siendo la función MSE o error cuadrático medio, aunque 

a la hora de medir el rendimiento de la red, en ambos casos, usaremos el RMSE, que 

es la raíz del error cuadrático medio por sus siglas en ingles. 

• Optimizador Adam (Diederik y Ba, 2015), este optimizador lo vamos a mantener 

durante todo el trabajo, puesto que ya muchos investigadores han realizado pruebas 

en muchos ámbitos y es el que mejor rendimiento demuestra. 
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• Como en la versión anterior vamos a utilizar la técnica de parada temprana. Este 

numero de parada temprana dependerá de la regularización, por lo que en los 

experimentos podremos cambiarlos, ya que no es lo mismo una red sin parámetros 

de regularización que una con parámetros muy altos de regularización; en el primer 

caso la red aprenderá mucho más rápido y necesitaremos tener menos paciencia y en 

el segundo caso le costará mucho más trabajo aprender y necesitaremos aumentar el 

numero de epochs de “paciencia”. Dicho esto, en principio se probará como la 

versión anterior, con 3000 epochs y 300 para la parada temprana. 

• El batch size lo mantendremos en 32. 

• Conservaremos la misma distribución para los conjuntos de entrenamiento, 

validación y test, es decir, 63-7-30.  

• Igualmente, la regularización se irá estudiando con los experimentos, pero partiremos 

de un mínimo de un 30% de dropout, es decir, matando al menos el 30% de las 

neuronas de manera aleatoria. 

Como se puede ver, muchas de las características en la red son comunes, la mayoría, 

solamente cambiamos la relación de neuronas y las dimensiones de entrada. Pero el cambio es 

mucho más sustancial de lo que pudiese parecer, ya que estamos tratando la información de manera 

distinta y hemos reducido las dimensiones de entrada a aproximadamente un 10%, desde el orden 

de las 6000 al orden de las 600, el principal beneficiado en esta reducción de dimensiones de 

entrada son los géneros, puesto que ganaran mucho más peso en el resultado final. Como los 

géneros ganaran mucho peso y nos interesa saber, aparte del resultado del sistema de 

recomendación en si, el resultado de la sinopsis, se hará algún experimento con ambos por 

separado para ver como se comporta en cada caso el modelo. 
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Conversión a clasificación 

Un sistema de recomendación se puede plantear de dos formas distintas, la primera es la que 

hemos visto hasta el momento, donde el objetivo del sistema será predecir la nota de una 

determinada película, de tal modo que lo que haremos, una vez el sistema este en producción, será 

correr el sistema para las películas que tengamos en la base de datos, ordenarlas por nota y 

recomendar al usuario las películas que más le van a gustar según el modelo predictivo. Por otro 

lado, podemos plantear el sistema como un problema de clasificación binaria, en la que 

simplemente se tratará de predecir si la película le va a gustar al usuario o no, en otras palabras, si 

es una película recomendada para el o no. 

En este segundo caso no se podría hacer un ranking de películas y mostrarle las mejores, 

pero si se podría sacar aleatoriamente algunas de las que han salido como recomendadas, o incluso 

complementar esto por genero, preguntándole al usuario que género le apetece ver y mostrarle 

algunas de las recomendadas de ese género. 

Al convertir el problema en un problema de clasificación necesitamos cambiar varias cosas 

en la red, como la función de coste o alguna de las funciones de activación. En particular, las 

características de la red quedarán así: 

• Estructura por capas idéntica a la anterior, puesto que vamos a convertir a 

clasificación solo la segunda aproximación. Entonces la arquitectura concreta de 

capas será, una primera capa con 682 dimensiones de entrada, luego dos capas con 

1364 neuronas cada una, después tres capas más de 682 neuronas y finalizamos con 

una capa de 10 neuronas y una capa de una sola neurona, la neurona de salida, que, 

en este caso, en lugar de predecir la nota dirá si la película es recomendada o no. 

• Esta aproximación cambiará en cuanto a las funciones de activación, puesto que el 

problema es de clasificación, hemos decidido usar la función sigmoid (Ver figura 

2.3). Pero esta función sólo se utilizará para la última de las capas, es decir, la capa 

de clasificación, en todas las capas anteriores mantendremos la función de unidad 

linear rectificada o ReLU. 
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• En cuanto a la función de coste, también la tenemos que cambiar para abordar un 

problema de clasificación, en este caso, como el problema de clasificación es binario 

vamos a usar la función entropía cruzada o “cross entropy” para problemas binarios, 

que está definida por la siguiente formula: 

𝐻(𝑦, �̂�) =  − ∑ 𝑦𝑖 log (𝑦𝑖 ̂)

𝑖

 

• Como ya comentamos anteriormente, el optimizador será el Adam, que lo 

mantendremos para todas las aproximaciones. 

• En cuanto a las epochs, mantendremos la misma estructura que hemos usado hasta 

ahora, un total de 3000 epochs con parada temprana, que de entrada será de 300 pero 

podremos cambiar en función del experimento. 

• El batch size lo mantendremos en 32. 

• Conservaremos la misma distribución para los conjuntos de entrenamiento, 

validación y test, es decir, 63-7-30.  

• Como anteriormente, la regularización se irá estudiando en función de los resultados, 

pero en este caso partiremos de un 50% de dropout. 

 

Con este diseño esperamos obtener unos resultados más alentadores que en los dos 

anteriores, bien es verdad que el problema de este diseño es que no puedes hacer un ranking de 

películas y recomendar la más interesante en caso de puesta en producción, pero dado que las notas 

suelen estar concentradas en la parte media-alta, entre el 6 y el 8, evitaremos el problema que 

podremos tener a la hora de generalizar el resultado. Este problema existiría cuando la nota de la 

película sea baja, puesto que habría under-fitting o bajo entrenamiento ya que hay muy pocos 

ejemplos con una nota demasiado baja. 
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Transferencia de aprendizaje 

La técnica de transferencia de aprendizaje se ha hecho muy popular entre los casos concretos 

que carecen de grandes conjuntos de datos para modelar una solución con el acierto deseado. En 

este caso es fundamental el uso de transferencia de aprendizaje puesto que, en última instancia el 

objetivo es tener un sistema de recomendación. Esto quiere decir que tendremos que tener un 

modelo predictivo para cada uno de los usuarios que usen nuestro sistema, y no solo es que entrenar 

un modelo entero para cada uno sería un gasto innecesario en poder de computo, sino que casi 

ningún usuario habrá votado el suficiente contenido multimedia como para que el sistema funcione 

de manera adecuada si solo se entrena con este usuario. 

De este modo, para obtener resultados satisfactorios y que puedan ser representativos de la 

realidad en caso de poner un sistema como el que se está desarrollando en este trabajo de fin de 

grado en producción real, es más que necesario el uso de la transferencia de aprendizaje. En este 

caso particular se ha desarrollado la red de la que van a aprender los usuarios a partir de un usuario 

concreto con una cantidad respetable de películas votadas, pero lo ideal sería usar como red base 

una que se entrene con todas las películas de la base de datos de FilmAffinity o similar. 

Esta técnica básicamente consiste en entrenar una red con un conjunto de datos grande, y 

una buena arquitectura ya probada. Cuando la red haya sido capaz de generalizar y tengamos un 

buen resultado, lo que haremos será copiar tanto la arquitectura como los pesos de la red, puede 

ser de la red entera o solo de las N primeras capas. A continuación, lo que tenemos que hacer, es 

congelar las primeras capas (esto es opcional, depende del caso concreto), y reentrenar la red para 

el nuevo caso, en este ejemplo particular que estamos desarrollando en este trabajo de fin de grado, 

sería para el nuevo usuario, de tal modo que no partiríamos de unos pesos aleatorios, sino que 

tendríamos unos pesos en la red ya pre entrenados funcionando en otro ejemplo, por lo tanto la red 

solo tendría que cambiar los pesos mínimamente para adaptarlos, en este caso, al nuevo usuario. 
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Vamos a exponer los cuatro distintos casos que se nos pueden dar cuando queremos utilizar 

la técnica de transferencia de aprendizaje: 

• El nuevo dataset es más pequeño pero parecido al original: En este caso particular, 

que es justamente en el que nosotros nos encontramos, lo más normal es congelar 

todas las capas menos la última o las dos últimas. Puesto que el nuevo dataset es 

pequeño, si dejamos más capas sin congelar corremos el riesgo de sufrir over-fitting, 

además como los datasets son muy parecidos, el conocimiento necesario para las 

primeras capas ya está adquirido y lo hemos transferido. 

• El nuevo dataset es grande y parecido al original: Este supuesto, en función de lo 

grande que sea el nuevo dataset puede ser que no sea necesario la congelación de 

ninguna capa, solamente transferir los pesos para empezar desde una posición 

privilegiada. Si creemos que es grande pero no lo suficiente, tenemos menos riesgo 

de over fitting y podemos congelar solo las capas iniciales. 

• El nuevo dataset es pequeño pero distinto al original: Este es el caso más complejo, 

puesto que no podemos transferir todo el aprendizaje ya que el dataset es distinto. 

Normalmente en este caso se transfiere el aprendizaje de las capas iniciales, que son 

las encargadas de extraer características mas comunes que si podrían compartir dos 

dataset distintos (véase el caso de una clasificación de imágenes de coches contra 

una de animales, los conjuntos son distintos pero las primeras capas extraen 

características de la imagen). Añadiendo al final capas nuevas para que la red 

aproveche el aprendizaje de las primeras y se centre solo en generalizar el resultado  

• El nuevo dataset es grande y distinto al original: En este caso, si el dataset es grande 

lo más sensato es no usar transferencia de aprendizaje, puesto que tenemos datos 

suficientes, pero en caso de querer aprovechar algo, como puede ser el caso de una 

red convolucional en el que las primeras capas tienen el mismo cometido, podemos 

usar los pesos obtenidos del conjunto original para iniciar las primeras capas. 

Como nuestro caso es el primero, lo que vamos a hacer es diseñar una red exactamente igual 

que en la segunda aproximación, la de las palabras embebidas, y vamos a congelar todas las capas 

menos las dos últimas, de tal modo que el resultado final sería muy parecido al que se puede ver 
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en la figura 4.2, pero solo dejaríamos sin congelar las dos últimas capas en lugar de cuatro como 

aparece en esta figura. 

 

Figura 4-2 Ilustración de transferencia de aprendizaje (Lemley, Bazrafkan, y Corcoran, 2017) 
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Capítulo 5  

Experimentos y resultados 

Una vez hemos diseñado los modelos es el momento de ponerlos a prueba, de comprobar si 

los resultados son los esperados o no. Para ello vamos a codificar las soluciones en un ordenador 

portátil, pero para entrenar los modelos vamos a usar un servidor provisto por la Universidad 

Politécnica de Madrid. En concreto, las herramientas software y hardware que vamos a usar son 

las siguientes (las herramientas anteriormente descritas no se describirán, tan solo se listarán para 

dejar constancia de que se siguen utilizando): 

• Software: 

o Pandas  

o Numpy 

o Jupyter 

o Keras: Framework de Deep Learning sobre TensorFlow, en su página web se 

describen como una API de redes neuronales de alto nivel, escrita en Python 

y capaz de correr sobre TensorFlow, CNTK o Theano (Nosotros siempre la 

usaremos sobre TF). 

o Scikit-Learn: Es una librería de software libre para Machine Learning sobre 

Python. Esta librería es muy versátil y se puede utilizar para casi cualquier 
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cosa dentro del ciclo de vida del Machine Learning. En particular nosotros la 

vamos a utilizar para medir las métricas. 

o Stop-words: Librería para Python con una batería de palabras denominadas 

stop-words para varios idiomas. 

o Gensim: Librería que se usará para cargar la matriz de vectores necesaria pre 

calculada que vamos a usar en la aproximación de palabras embebidas. 

• Hardware 

o Servidor con gráfica dedicada Nvidia GeForce GTX 980 Ti. 

El uso de un servidor con gráfica dedicada es fundamental, puesto que este tipo de modelos 

de Deep Learning se basan en infinidad de cálculos matemáticos. Intentar entrenar estos modelos 

en un ordenador normal sería tedioso y muy costoso en cuanto a tiempo. 

Como al servidor vamos a acceder por terminal y vamos a obtener solamente los modelos 

entrenados y las métricas en dígitos, para mostrar los resultados gráficamente y que sean 

entendibles visualmente se van a entrenar unos modelos más pequeños en el ordenador portátil 

con el fin de obtener gráficas de entrenamiento y de distribuciones de datos. 

Nótese que, por norma general, los procesos de construcción de modelos de Deep Learning 

son de naturaleza iterativa. Se construye un modelo estándar y se va iterando sobre el mismo, 

“tuneando” los parámetros para obtener mejores resultados, por esto no se van a poner todos los 

experimentos que se realizaron de entrenamiento, sino algunos de los más relevantes y los finales 

con los resultados obtenidos para cada una de las aproximaciones. 

Las redes que sean compartidas, como es el caso del autoencoder para los géneros, se 

explicaran sus experimentos y resultados solo en su primera ocurrencia, dejando así para las 

siguientes el contenido especifico de cada una de las aproximaciones. 
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Primera aproximación – Autoencoder 

Para esta primera aproximación vamos a utilizar tres redes neuronales, dos de ellas con 

arquitectura de autoencoder, una para la sinopsis y otra para los géneros, después se concatenan 

las dos salidas y se introducen en una red profunda para predecir la nota.  

La primera red que diseñamos en este caso es la red de autoencoder de géneros, la cual 

reutilizaremos a lo largo de todas las aproximaciones que presentaremos en este trabajo de fin de 

grado. La arquitectura es la ya descrita en el apartado anterior y sus resultados se van a ver medidos 

por la salida de la tercera red no de si misma, en cualquier caso, podemos ver como fue aprendiendo 

la red a medida que avanzaba el entrenamiento en la Figura 5.1. Esta figura en concreto si es 

representativa de la realidad, tanto ésta como la Figura 5.2 ya que los autoencoders previos a la 

red profunda van a ser muy similares en el modelo de prueba para las gráficas como en el modelo 

real que correrá en el servidor. 

Esta red no tiene que tener un resultado perfecto, solamente tiene que aprender a eliminar 

ruido por lo que las métricas que se presenten para el caso particular solo nos servirán para 

comprobar que no haya demasiado sobre-entrenamiento. 

 

Figura 5-1Grafico del entrenamiento del autoencoder de los géneros 
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Después de entrenar el autoencoder de géneros es el turno del de las sinopsis, en este caso 

no vamos a usar datos de validación puesto que, como hemos visto en el caso anterior se comporta 

de manera muy similar a la función de coste, y como en este caso entendemos que no hay datos 

suficientes en el conjunto de entrenamiento, vamos a intentar hacerlo lo más grande posible. La 

Figura 5.2 ilustra como se comportó la red durante el entrenamiento. 

 

 

Figura 5-2 Ilustración de la función de coste del autoencoder de las sinopsis 

Una vez entrenados los dos autoencoders solo nos queda preparar los datos de entrada para 

la red principal. Concatenaremos las dos salidas en un vector “n” dimensional que usaremos como 

datos de entrada, en este caso, vamos a hacer un mini entrenamiento para poder ver el 

comportamiento de la red y después lanzaremos todo junto en un servidor, por lo que en las Figuras 

5.3 y 5.4 lo que estamos viendo es la misma red, pero solo en las primeras iteraciones, que nos 

servirán para hacernos una idea de cómo irá la red en el entrenamiento global. 

En la Figura 5.3 vemos una comparativa de la función de coste en entrenamiento y en 

validación, mientras que la Figura 5.4 representa solo los últimos, para poder verlo con más 

claridad. 

 



Diego Pérez Sastre   Deep Learning para sistemas de recomendación basados en contenido 

 

 - 64 - 

 

Figura 5-3 Ilustración del entrenamiento del modelo de la primera aproximación 

 

 

Figura 5-4 Ilustración de la función de coste solo para los datos de validación 

 

Como podemos ver los datos de validación empiezan mucho más abajo, pero al final la 

función de datos de entrenamiento le supera, esto pasa concretamente porque el conjunto de 
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validación es demasiado pequeño, pero en la Figura 5.4 podemos ver que tiene una tendencia 

bajista, más de lo que podría parecer en un principio. 

Aunque estas iteraciones no son suficientes para que el modelo dé un buen resultado, 

comparamos los resultados que predice nuestro modelo con los resultados reales, como se puede 

ver en las Figuras 5.5 y 5.6, haciendo referencia a los datos de entrenamiento y de test 

respectivamente. 

 

Figura 5-5 Datos reales vs datos estimados en conjunto de entrenamiento 

 

Figura 5-6 Datos reales vs datos estimados en conjunto de test 
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En estas figuras podemos entrever un problema que podemos llegar a tener, y es que el 

dataset no está balanceado uniformemente, eso quiere decir que tenemos la gran mayoría de los 

resultados entre el 5 y el 7 en este caso, es por eso por lo que este pequeño modelo que hemos 

hecho tiene la mayoría de los valores en este rango. Esto nos podrá causar un problema de 

rendimiento cuando el modelo tenga que predecir una nota muy baja o una nota muy alta. En este 

caso particular vemos que en el total de películas que tienen una nota por debajo del 4 no supera 

las 500. 

Una vez entrenado el modelo en el servidor obtenemos los siguientes resultados: 

• Error cuadrático medio: 0.91 

• R2: 0.31 

Vemos que los resultados no son demasiado buenos, pero si se puede ver que al menos se 

guarda una relación y que se puede explotar, creemos que el principal hándicap para no tener 

mejores resultados es la falta de datos, por lo que con mejores datos deberíamos de mejorar los 

resultados. 

 

Segunda aproximación – Palabras embebidas 

En esta aproximación vamos a cambiar la manera de tratar la sinopsis, ya que creemos que 

los resultados no han sido mejores por el tamaño del dataset con el que se ha entrenado el 

autoencoder que se encargaba de la sinopsis. De modo que la primera parte es igual, a diferencia 

de que cargamos los vectores de las palabras embebidas de una fuente externa y calculamos la 

media del vector de la sinopsis. Una vez tenemos todo listo para alimentar la red neuronal profunda 

que tratará de predecir la nota media de la película, podemos ver el comportamiento de la red en 

nuestro pre-entrenamiento, como en la aproximación anterior, para ver como se está comportando 

la red y ver cuales pueden ser las debilidades o fortalezas. En las Figuras 5.7 y 5.8 podemos ver la 

función de coste y la función de la métrica R2 durante este pre entrenamiento.  
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Figura 5-7 Comportamiento de la función de coste en el modelo de aprendizaje 

 

 

Figura 5-8 Comportamiento de la métrica R2 en el modelo de aprendizaje 

En ambas gráficas vemos que la falta de datos penaliza demasiado el comportamiento de los 

datos de validación, si consiguiésemos un conjunto de datos mayor estas gráficas tendrían un 

comportamiento mejor.  

En cualquier caso, este es un modelo preliminar y las primeras iteraciones vemos como 

rápidamente avanzan hacia un punto en el que después se quedan estancadas. Esto se podría 
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solucionar con un conjunto más grande de datos y añadiendo más regularización a la red, pero eso 

se probará en el modelo que se lance en el servidor. 

En la Figura 5.9 podemos ver un histograma con el error que se produce a la hora de predecir 

la nota, vemos que la mayoría de las notas fallan muy poco, pero esto es debido a la concentración 

de notas que tenemos entre 5 y 7. 

 

Figura 5-9 Histograma representando el error del valor estimado 

Después de entrenar el modelo en el servidor y obtener los resultados vemos que mejoran 

un poco en comparación con el anterior: 

• Error cuadrático medio: 0.83 

• R2: 0.348 

La mejora no es muy grande debido a que el conjunto de datos es el mismo, esta mejoría es 

debida en gran parte a que las palabras embebidas están entrenadas con un corpus muchísimo 

mayor al de los autoencoders, y también debido a que los géneros ganan más peso ya que la entrada 

es del mismo orden que el vector medio de las palabras de las sinopsis embebidas. 
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Tercera aproximación – Clasificación 

En esta aproximación nos vamos a apoyar en la inmediatamente anterior, pero cambiando el 

resultado final, de tal modo que en lugar de intentar predecir la nota media vamos a predecir si la 

película es recomendada o no. Pero en el campo objetivo hasta ahora teníamos un numero real 

entre el cero y el diez, para convertir este problema en un problema de clasificación lo que hacemos 

es poner un cero o no recomendado en las películas que tengan una nota menor que siete y un uno 

o recomendado en las películas que tienen una nota mayor o igual que siete.  

Igual que en los casos anteriores, hacemos un pre-entrenamiento de la red en la maquina 

local en lugar del servidor para ver las gráficas y poder analizarlas, en las Figuras 5.10 y 5.11 

vemos la función de coste y el “accuracy” de la red, tanto en datos de validación como en datos de 

entrenamiento, estas gráficas nos dejan claro que, en este caso, los datos de validación son 

insignificantes para sacar conclusiones y solo nos están añadiendo ruido al grafico. 

 

Figura 5-10 Función de coste durante el entrenamiento del clasificador 
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Figura 5-11 Accuracy durante el entrenamiento del clasificador 

Aunque los datos de validación en este caso metan ruido, podemos ver que la red aprendió 

demasiado rápido, esto es por la baja regularización, que corregiremos en el modelo que 

entrenaremos en el servidor. De hecho, en el servidor vamos a lanzar una serie de modelos, 

aumentando gradualmente la regularización desde 0.1 hasta 0.7 y nos quedaremos con el que mejor 

resultado nos de. 

Particularmente la regularización que mejor resultado dio fue la de 0.25, cuando pasábamos 

de 0.5 la regularización el modelo predecía siempre negativo, esto es porque hay demasiado pocos 

ejemplos en positivo. Para mejorar estos resultados se debería de balancear el dataset y tener así 

una cantidad aceptable de positivos, porque el problema que hemos observado durante la 

clasificación es que enviando todo a negativo el modelo acierta un 80% de las veces, por lo que en 

este caso decide quedarse ahí. 

Los resultados obtenidos con ese parámetro de regularización fueron los siguientes: 

• Accuracy: 0.84 

• ROC: 0.654 

• Matriz de confusión: 
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 Predicho 

negativo 

Predicho 

positivo 

Real 

Negativo 

2431 200 

Real 

Positivo 

293 183 

Figura 5-12Matriz de confusión 1 

Vemos que en el conjunto de test solo tenemos 383 casos positivos, es por esto por lo que el 

clasificador está teniendo problemas. Una posible manera de solucionarlo sería bajar la nota para 

decir que la película es recomendada o una segunda manera seria añadir más positivos al dataset. 

 

Transferencia de aprendizaje 

Hasta el momento hemos estado aproximando soluciones para predecir la nota media de un 

determinado contenido multimedia en una base de datos, pero no es esto lo que queremos hacer en 

realidad en este trabajo de fin de grado. En este trabajo queremos investigar sobre el uso del Deep 

Learning para sistemas de recomendación basados en contenido, por lo que necesitamos un sistema 

para cada usuario. Para lograr esto vamos a hacer las pruebas con un usuario concreto, el usuario 

A que hemos mencionado antes y usando la técnica de transferencia de aprendizaje, donde vamos 

a diseñar una red neuronal idéntica a la de la aproximación dos y vamos a cargar los pesos 

obtenidos de esta.  

Regresión 

Para este caso concreto, lo que vamos a probar es a copiar totalmente la estructura de la red 

pre-entrenada en la segunda aproximación y vamos a congelar todas las capas menos las tres 

últimas, de este modo el entrenamiento se centrara en las últimas capas, que deberían de definir el 
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gusto y no la generalización inicial. Al estar congeladas las primeras capas y tener muchos menos 

datos en el conjunto de datos, el entrenamiento también será mucho más rápido, lo que nos da la 

posibilidad de entrenar el modelo para cada usuario sin que signifique un coste computacional 

inabordable. 

Una vez creada la arquitectura de la red y cargados los pesos, se prepara el conjunto de 

entrenamiento como si fuese el anterior y se entrena la red, en las graficas 5.13 y 5.14 podemos 

ver como evoluciona la red durante el entrenamiento. 

 

 

 

Figura 5-13Grafica de la función de coste durante el entrenamiento 
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Figura 5-14Grafica de la métrica R2 durante el entrenamiento 

Podemos ver como las métricas evolucionan en sentido favorable, pero dando demasiados 

altibajos, sin llegar a generalizar una solución correctamente. Concretamente conseguimos tan solo 

las siguientes métricas en test: 

• Error cuadrático medio: 1.75 

• R2: 0.136 

En este caso los resultados son bastante malos, pero puede deberse a que la base de 

entrenamiento no era demasiado buena, dejamos abierta esta línea de investigación ya que es muy 

prometedora y podríamos obtener unos buenos resultados si conseguimos tener un mejor modelo 

del que aprender. 

 

Clasificación 

Cómo los resultados en el apartado de clasificación no fueron demasiado bien, se decidió 

hacer pruebas de transferencia de aprendizaje con la aproximación de clasificación. 
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En este caso la manera de diseñar la estructura para poner en practica la transferencia de 

aprendizaje es totalmente idéntica a la anterior, cambiando que en lugar de coger las capas y pesos 

de la segunda aproximación lo vamos a coger de la tercera. 

En particular, haciendo la transferencia de aprendizaje para predecir si recomendamos o no 

una película a un usuario concreto (En este caso el usuario A) obtenemos los siguientes resultados: 

• Accuracy: 0.6 

• ROC: 0.593 

• Matriz de confusión: 

 

 Predicho 

Negativo 

Predicho 

Positivo 

Real 

Negativo 

52 37 

Real 

Positivo 

53 79 

Figura 5-15 Matriz de confusión transfer learning 

Los resultados no son demasiado buenos cómo en el caso anterior, pero los podemos 

considerar algo mejores, porque, aunque no tengamos un nivel de acierto muy alto vemos como la 

métrica ROC se acerca mucho a la del modelo anterior. Con un modelo de base que tenga un 

dataset mas balanceado se podrían obtener mejores resultados. 
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Capítulo 6  

Conclusiones y trabajo futuro 

Conclusiones 

En este trabajo se ha investigado la posible aplicación del Deep Learning en sistemas de 

recomendación basados en contenido, se han propuesto varias aproximaciones donde hemos 

estudiado distintas maneras de procesar el lenguaje natural, como es la sinopsis y donde hemos 

intentado transferir el aprendizaje obtenido en un modelo de predicción de la nota media a cada 

usuario particular. Hemos visto que en líneas generales se han obtenido resultados no demasiado 

buenos, pero si lo suficiente como para creer que trabajando en mejorar el conjunto de datos de 

entrenamiento y en mejorar la técnica de procesado de lenguaje natural se podría obtener un 

modelo que cubriese muchas de las carencias de los sistemas de recomendación que se encuentran 

hoy en día en producción. 

 

Análisis de los experimentos 

En este trabajo de fin de grado se trabajan dos aproximaciones distintas a la hora de tratar el 

lenguaje natural, con estructuras codificador-decodificador y dos posibles soluciones finales, un 

modelo predictivo de regresión donde tratamos de predecir la nota media del contenido multimedia 
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y un modelo de clasificación donde tratamos de predecir si el contenido es recomendado o no. Para 

finalizar intentamos transferir el aprendizaje del modelo genérico a un usuario particular, de tal 

modo que en lugar de estar prediciendo la nota media estaríamos prediciendo la nota que le da este 

usuario concreto a el contenido. 

En concreto, en la primera aproximación obtenemos unos resultados que no son 

excesivamente buenos pero que al menos nos indican que mejorando los datos y el modelo 

podemos obtener resultados mejores. Tenemos una métrica R2 del orden de 0.3, esto quiere decir 

que al menos se guarda alguna correlación entre las variables que estamos analizando y la nota 

media de la película. Pensamos que el principal actor de que esta métrica no sea más alta es la falta 

de datos de entrenamiento, sobre todo para la red inicial de forma autoencoder. Por ello creemos 

que un trabajo fundamental para continuar explorando en esta línea es el aumento del conjunto de 

datos de entrenamiento. 

Como pensamos que la red codificador-decodificador no estaba generalizando bien a causa 

de la falta de datos avanzamos buscando una alternativa, y para paliar este problema vamos a 

utilizar la técnica de las palabras embebidas, que convierte cada palabra a un vector semántico, 

esto también necesita muchos datos para generalizar, pero por suerte pudimos encontrar unas 

matrices embebidas ya entrenadas, donde solamente tenemos que descargarlas y utilizarlas. 

Después de utilizar estas matrices entrenamos una red profunda combinando esto con los géneros 

de las películas, obteniendo así un resultado ligeramente mejor que el anterior, lo cual refuerza 

nuestra teoría de que la escasez de datos es nuestro mayor hándicap. En este particular obtenemos 

una métrica R2 del orden de 0.34.  

Concretamente hemos visto que un problema muy grande a la hora de predecir las notas es 

que la inmensa mayoría de los datos se encuentra en un rango muy pequeño de notas, entre el 5 y 

el 7 para ser exactos, esto genera un problema a la hora de generalizar y predecir notas muy bajas 

o muy altas, por lo que un buen ejercicio que podríamos hacer es intentar completar el conjunto 

de datos con películas de muy baja nota o de muy alta nota. 

Con la intención de paliar el problema de la nota baja, proponemos un modelo de 

clasificación, en el que solamente se tiene que predecir si el contenido es recomendado o no. Los 

resultados tampoco son demasiado buenos, y esto es porque tampoco tenemos muchas películas 
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por encima del 7, nota en la que ponemos el corte para recomendarla o no. Igual que en las 

ocasiones anteriores, los resultados son lo suficientemente buenos como para pensar que podemos 

mejorarlos trabajando en el conjunto de datos. 

Para finalizar con los experimentos probamos a usar la transferencia de aprendizaje, técnica 

que transfiere el conocimiento aprendido en una red neuronal a otra. En este caso intentamos 

transferir el aprendizaje obtenido para predecir la nota media de todas las películas, a un usuario 

concreto con el objetivo de predecir la nota que el dará a las películas. 

En lo referido a la transferencia de aprendizaje los resultados no fueron demasiado buenos, 

como pudimos ver en el capitulo de presentación de resultados la red no consigue aprender, esto 

puede ser bien porque el resultado de la red anterior no había conseguido generalizar del todo bien 

la solución o por que los conjuntos de datos, en este caso la predicción es demasiado distinta y se 

necesitaría entrenar más capas de la red. Creemos que esto es una técnica prometedora y que sería 

una muy buena línea de trabajo futuro profundizar en la transferencia de aprendizaje. 

 

La importancia de los datos 

Este trabajo nos deja una conclusión por encima de todas las demás, y esta es la importancia 

del conjunto de datos. Hemos obtenido unos resultados más o menos buenos, pero no todo lo 

buenos que cabría esperar en un principio, después de haber visto algunos investigadores obtener 

grandes resultados en sistemas de recomendación basados en contenido. Estudiando la diferencia 

entre nuestro modelo y el suyo, encontramos un factor común, ellos tenían millones de registros y 

nosotros teníamos poco más de 10.000. Animamos a cualquiera que quiera seguir investigando en 

esta línea a centrar parte de sus esfuerzos a hacerse con un conjunto de datos mayor que el que 

teníamos para obtener mejores resultados.  

Sabemos que un algoritmo mediocre con enormes cantidades de datos dará mejores 

resultados que un algoritmo muy bueno con muy pocos datos. 
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Impacto social y medioambiental 

En este trabajo de fin de grado se trabaja en mejorar los sistemas de recomendación, más 

concretamente los que trabajan con contenido multimedia, mejorando así el día a día de todos los 

usuarios que ven habitualmente este tipo de contenido. Tratamos de aplicar nuestra ética 

profesional de devolver al mundo lo que este nos da, intentando de hacer de él un lugar mejor y 

más agradable donde vivir. Con este trabajo tratamos de contribuir a la digitalización total, puesto 

que mejorando nuestros servicios digitales contribuimos a que la sociedad use cada vez menos las 

alternativas de papel, de este modo contribuimos, aunque sea mínimamente, a evitar las talas 

masivas de arboles para crear contenido en papel. 

Trabajo futuro 

Este trabajo deja muchas líneas abiertas para posibles trabajos futuros, la investigación en 

sistemas de recomendación basados en contenido es todavía muy novel y no hay demasiado escrito 

sobre este tema. En particular con el uso de Deep Learning, si se consiguiese juntar un buen 

conjunto de datos se podrían llegar a obtener unos resultados que podrían cambiar el devenir de 

los sistemas de recomendación tal y como los conocemos. Concretamente se proponen las 

siguientes líneas de mejora e investigación: 

• Trabajo previo de búsqueda y ampliación del conjunto de datos de entrenamiento, 

con un conjunto de datos mucho mayor se podrían volver a probar estas soluciones 

obteniendo mejores resultados. Con un conjunto de datos más grande se propone 

como línea de mejora trabajar balanceando los conjuntos de datos, para que tengan 

una distribución más uniforme y así que la red sea capaz de generalizar mejor el 

resultado. 

• Diseño de redes neuronales recurrentes, en concreto de redes de tipo LSTM para el 

tratamiento de la sinopsis. Está comprobado que el procesamiento del lenguaje 

natural da mejor resultado cuando a los textos se les trata como una secuencia 

temporal en lugar de como un bloque unido. Juntando esto con el punto anterior se 

podrían obtener muy buenos resultados, incluso se podría plantear una arquitectura 
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de red que mezcle las LSTM con los géneros, añadiendo directores, duración y 

alguna característica más de cada película 

• Diseño de redes Attention para el procesamiento del lenguaje natural. Esta línea de 

trabajo concretamente nos parece la más interesante, ya que es uno de los algoritmos 

más novedosos y prometedores del momento, sería muy interesante ver si con este 

tipo de redes podemos mejorar los resultados aquí obtenidos, y con un conjunto de 

datos más grande podría cambiar drásticamente la manera de entender los sistemas 

de recomendación 

• Probar cualquier otra combinación de características de la película como contenido 

para el sistema de recomendación, bien puede ser la caratula de la película, como los 

actores o productores. 
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