
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

TESIS DOCTORAL

Recomendación a grupos de usuarios
usando el concepto de singularidades

Autor:
Remigio HURTADO ORTIZ

Director:
Dr. Jesús BOBADILLA

SANCHO

Director:
Dr. Fernando ORTEGA

REQUENA

Trabajo de tesis presentado para obtener el título de
Doctor en Ciencias y Tecnologías de la Computación para Smart Cities

en la

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de SISTEMAS INFORMÁTICOS

Febrero 2020

http://www.upm.es
https://orcid.org/0000-0001-7472-9417
https://orcid.org/0000-0003-0619-1322
https://orcid.org/0000-0003-0619-1322
https://orcid.org/0000-0003-4765-1479
https://orcid.org/0000-0003-4765-1479
http://wwww.etsisi.upm.es




iii

Declaración de autoría
Yo, Remigio HURTADO ORTIZ, declaro que esta tesis titulada «Recomendación a gru-
pos de usuarios usando el concepto de singularidades» y el trabajo presentado en
ella es de mi autoría. Y confirmo que:

• Este trabajo se realizó en su totalidad durante la candidatura para un grado de
investigación en esta universidad.

• Los contenidos de este trabajo son originales y no han sido enviados completa
o parcialmente para la obtencion de algún grado académico o título universi-
tario en esta u otra universidad.

• Donde se ha utilizado trabajos publicados por otros, esto es claramente atri-
buído a sus autores.

• Donde se ha citado los trabajos de otros autores, las fuentes son siempre pro-
porcionadas. Con la excepcion de las fuentes que son de mi autoría.

Firma:

Fecha:





v

Resumen
Los sistemas de recomendación son sistemas inteligentes que brindan recomenda-
ciones personalizadas a sus usuarios. Estos sistemas ayudan a mitigar parte del pro-
blema de sobrecarga de información. El éxito de un sistema de recomendación de-
pende de su algoritmo de filtrado, puesto que este bloquea la información que re-
sulta irrelevante para el usuario. El filtrado colaborativo es un algoritmo que emite
recomendaciones a los usuarios mediante la recopilación de las preferencias de una
enorme comunidad de usuarios. Este tipo de filtrado ha demostrado proporcionar
recomendaciones más precisas que otros métodos. Las técnicas de filtrado colabora-
tivo más populares son: el algoritmo de los K Nearest Neighbors (KNN) y el modelo
Matrix Factorization. Las principales ventajas del filtrado colaborativo son su capa-
cidad para generar recomendaciones novedosas y no requerir información personal
de los usuarios. Esta tesis se centra en el gran desafío de extender el diseño de un
sistema de recomendación basado en filtrado colaborativo que proporciona reco-
mendaciones a grupos de usuarios sobre productos o servicios que satisfagan a todo
el grupo.

Los sistemas de recomendación a grupos de usuarios se enfrentan a desafíos como:
diversidad de grupos (homogéneos y heterogéneos), negociación entre miembros
para la decisión final (decision-making), la explicación de las recomendaciones gru-
pales y la estandarización de su evaluación. Los métodos con los que se miden los
resultados no son universales debido a varios factores como: políticas de recomen-
dación, tamaños y distribuciones de los grupos, etc. Actualmente, la tendencia en
sistemas de recomendación para grupos de usuarios es desarrollar nuevos enfoques
basados en KNN o modelos basados en Matrix Factorization. Existen cuatro tipos
de enfoques KNN reconocidos en el estado del arte de acuerdo con su enfoque de
agregación: fusión de recomendaciones, agregación de predicciones individuales,
intersección de vecindarios y agregación de preferencias de usuarios. Los enfoques
de agregación de preferencias son los que mejores resultados actualmente ofrecen en
accuracy y en tiempos de ejecución, debido a que se ha demostrado que cuanto antes
se unifique la información de los usuarios del grupo, más eficiente será el cálculo de
las recomendaciones sin que la calidad de estas se vea afectada.

En esta tesis se propone un método de recomendación a grupos de usuarios median-
te filtrado colaborativo basado en KNN, utilizando un enfoque de agregación de
preferencias (related users) que se apoya en la generalización del concepto de singu-
laridad. La idea subyacente es la siguiente: dos usuarios son similares si presentan
votos singulares en común; por ejemplo, ambos usuarios generalmente escuchan
una canción impopular y ambos otorgan un voto bajo. Usando el mismo razona-
miento: si un grupo de usuarios comparte votos singulares con otro usuario, es muy
probable que sea un vecino adecuado. La condición de singularidad es menos pro-
bable que ocurra en la recomendación a grupos (por ejemplo, un grupo de amigos
a los que les gusta una película muy poco popular). Esta menor probabilidad nos
ayuda a elegir vecinos que se ajusten a las preferencias del grupo. Bajo esta premisa,
proponemos la medida de similaridad para grupos de usuarios SMGU. Esta medida
de similaridad combina información numérica y no numérica. La información nu-
mérica se pondera atendiendo a la singularidad de los votos de los miembros del
grupo. La información no numérica puede considerarse valiosa para hacer coincidir
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las preferencias del grupo con las preferencias de los vecinos.

Los experimentos se han ejecutado usando conjuntos de datos públicos de sistemas
de recomendación. En comparación con los baselines representativos de sistemas de
recomendación a grupos de usuarios, los resultados muestran mejoras de calidad de
predicción y recomendación cuando se utiliza el método propuesto. Se proporciona
una sección dedicada a la cuestión de la reproducibilidad de los experimentos.
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Abstract
Recommender systems are intelligent systems that provide personalized recom-

mendations to users. These systems help mitigate the information overload problem.
The success of a recommender system depends on its filtering algorithm since it
blocks information that is irrelevant to the user. Collaborative filtering is an algo-
rithm that issues recommendations to users by collecting the preferences of a huge
community of users. This type of filtering has proven to provide more precise recom-
mendations than other methods. The most popular collaborative filtering techniques
are: the K Nearest Neighbors (KNN) algorithm and the Matrix Factorization model.
Collaborative filtering has two main advantages: it is able to generate novel recom-
mendations and it not require personal information from users. This thesis focuses
on the great challenge of extending the design of a recommender system based on
collaborative filtering to provide recommendations to groups of users about pro-
ducts or services that satisfy the entire group.

The recommender systems to groups of users face challenges such as: diversity of
groups (homogeneous and heterogeneous), negotiation among group members for
the final decision (decision-making), explanation of group recommendations, and
evaluation standardization. The methods with which the results are measured are
not universal due to several factors such as: recommendation policies, sizes, and
distributions of the groups, etc. Currently, the trend in recommendation systems for
user groups is to develop new approaches based on KNN or Matrix Factorization
models. There are four types of KNN approaches recognized in the state of the art
according to their aggregation approach: merging recommendations, aggregation of
individual predictions, neighborhood intersection, and aggregation of user prefe-
rences. Preference aggregation approaches are the ones that currently offer the best
results in accuracy and execution times since it has been shown that while the earlier
the information of the group’s users is unified, the calculation of the recommenda-
tions will be more efficient without affecting your quality.

This thesis proposes a method of recommendation to groups of users through co-
llaborative filtering based on KNN, using an approach of aggregation of preferences
(related users) that is based on the generalization of the concept of singularity. The
underlying idea is the following: two users are similar if they present singular votes
in common. For example, both users generally listen to an unpopular song and both
give a low vote. Using the same reasoning: if a group of users shares singular votes
with another user, it is very likely that it is an adequate neighbor. The uniqueness
condition is less likely to occur in the group recommendation (for example, a group
of friends who like a very unpopular movie). This lower probability helps us choose
neighbors that fit the preferences of the group. Under this premise, we propose the
measure of similarity for user groups SMGU. This measure of similarity combines
numerical and non-numerical information. The numerical information is weighted
according to the singularity of the votes of the members of the group. Non-numeric
information can be considered valuable to match group preferences with neighbors’
preferences.

The experiments have been executed using public data sets of recommendation
systems. Compared with representative baselines of recommender systems to user



viii

groups, the results show improvements in prediction and recommendation quality
when the proposed method is used. A section dedicated to the question of reprodu-
cibility of experiments is provided.
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Capítulo 1

Introducción

La sobrecarga de información disponible en la Web y los nuevos servicios de e-
business provocan que los consumidores modernos estén inundados de una enorme
oferta de productos y servicios sin precedentes que debería ajustarse a los gustos y
preferencias de los usuarios para incrementar su satisfacción. Los sistemas de re-
comendación (RS, por sus siglas en inglés) (Bobadilla y col., 2013a; Lu y col., 2015)
son sistemas inteligentes que brindan recomendaciones personalizadas a los usua-
rios finales. Los sistemas de recomendación han tomado un rol muy importante en
la era de la información, puesto que son capaces de mitigar parte del problema de
sobrecarga de información.

Los RS permiten analizar patrones de comportamiento de los usuarios sobre los in-
tereses por determinados productos. Desde el punto de vista de un usuario de RS, en
función de sus preferencias anteriores, el sistema recomienda automáticamente una
serie de ítems (películas, libros, música, electrónica, ropa, etc.) que están disponibles
y que el usuario no ha consumido.

Además de la indudable utilidad comercial de los RS, estos han despertado el inte-
rés de una comunidad científica, ya que plantean nuevos desafíos que han llevado
al desarrollo de técnicas innovadoras en el campo del aprendizaje automático (Ma-
chine Learning) y en la minería de datos (Data Mining).

A los RS también se les conoce como filtros, porque permiten el paso de la infor-
mación relevante para el usuario y bloquean la que no lo es, por lo tanto el éxito
de un RS depende de su algoritmo de filtrado, puesto que este es el encargado de
bloquear la información que resulta irrelevante para el usuario, con el fin de gene-
rar recomendaciones precisas. El filtrado colaborativo (CF, por sus siglas en inglés)
es el algoritmo que es capaz de emitir recomendaciones a un usuario valiéndose de
los votos de usuarios similares (Bobadilla y col., 2013a). Uno de los métodos más
populares es el K Nearest Neighbors (KNN). El CF ha demostrado proporcionar reco-
mendaciones más precisas (mejor accuracy) que otros métodos. Como consecuencia,
varios investigadores de todo el mundo están desarrollando nuevos métodos para
mejorar el rendimiento de CF. El CF es uno de los principales temas de investigación
en las revistas internacionales.

El CF enfocado en recomendaciones individuales ha evolucionado durante la última
década para mejorar el rendimiento de los RS. Al principio, la mayoría de las inves-
tigaciones se centraron en aumentar el accuracy de KNN CF a través de diferentes
medidas de similaridad. Cuando se logró un alto accuracy, se buscó la mejora de los
resultados en nuevas medidas de calidad (por ejemplo, novedad, serendipia o esca-
labilidad), convirtiéndose en el nuevo desafío para la comunidad de investigación.
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Después de eso, como resultado del Premio Netflix, se desarrollaron modelos Ma-
trix Factorization (MF) que demuestran su superioridad frente al algoritmo KNN.
Hoy en día, la mayoría de las contribuciones sobre CF se centran en mejorar el ren-
dimiento de los modelos MF.

Si bien es cierto, los sistemas de recomendación tradicionales son diseñados para
usuarios individuales, un gran desafío es diseñar sistemas de recomendación pa-
ra grupos de usuarios (GRS, por sus siglas en inglés) sobre productos o servicios
que satisfagan a todo el grupo. Un sistema de recomendación dirigido a grupos de
usuarios es necesario cuando varios usuarios desean escoger productos o servicios
en conjunto buscando la satisfacción general, por ejemplo: películas, shows de TV,
restaurantes, bares, eventos culturales, destinos de viaje, música dentro de un gim-
nasio, etc. Bajo este escenario existe la necesidad de proporcionar estrategias de re-
comendación de grupo adecuadas para servicios de video bajo demanda, sitios web
de eventos, servicios que brindan información sobre puntos de interés, agencias de
viajes, etc.

Los CF enfocados en recomendaciones grupales están siguiendo la misma evolu-
ción que CF para recomendaciones individuales. La tendencia es desarrollar nuevas
estrategias para proporcionar recomendaciones grupales mediante filtrado colabo-
rativo utilizando KNN o modelos basados en Matriz Factorization.

En ese sentido, esta tesis enfrenta este desafío proponiendo un nuevo método GRS
CF basado en KNN que mejora la calidad de las predicciones y recomendaciones en
comparación al estado del arte. Para explicar los beneficios de nuestro método, pri-
meramente, en este capítulo abordaremos los conceptos fundamentales de sistemas
de recomendación individuales y de sistemas de recomendación grupales, seguido
de la explicación general, motivaciones e hipótesis, y finalmente se presenta la es-
tructura de la tesis.
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1.1 Fundamentos de sistemas de recomendación

1.1.1 Recomendaciones para usuarios individuales (RS)

La Fig. 1.1 ilustra los fundamentos de RS. En la parte inferior de la figura se ilustran
cuatro niveles que muestran la clasificación de los datos considerando tres factores:

• El tipo de datos: el tipo de datos que se almacena en un CF: usuarios e ítems.
Esta es la mínima información necesaria para funcionar.

• El modo de adquisición: explícito o implícito. El modo explícito consiste en
que el sistema obtiene la retroalimentación directamente, por ejemplo, cuando
el usuario le dice al sistema lo que piensa respecto de un ítem emitiendo un
voto. El modo implícito consiste en que el sistema obtiene la retroalimentación
indirectamente, por ejemplo, a partir del registro de las acciones de un usuario,
como la cantidad de veces que ha escuchado una canción, de tal manera que el
sistema concluye el voto basándose en esa acción.

• El nivel del tipo de fuente de información:

– Memory-based (basado en memoria): utiliza la información tomada de la
matriz de votos.

– Content-based (basado en contenido): la información de los perfiles de
los usuarios e ítems.

– Social-based (basado en información social): la información resultante
de factores sociales, de la interacción con las redes sociales, etc.

– Context-based (basado en contexto): la información usualmente asociada
con el Internet de las cosas (Internet of Things IoT), como la localización
del usuario o de un ítem (dispositivo en movimiento), información reco-
lectada de RFID, tarjetas de crédito, etc.

En la mitad de la Fig. 1.1 se pueden apreciar diversos algoritmos de filtrado colabo-
rativo. Estos son enfoques y frameworks que utilizan esas fuentes de información
para generar predicciones y recomendaciones. Entre los enfoques más populares
estan: KNN, algoritmos genéticos, sistemas Fuzzy, enfoques basados en medidas de
similaridad, enfoques de agregación, enfoques basados en grafos y diversos modelos
basados en análisis de factores sociales, redes neuronales, Singular Value Decompo-
sition (SVD), Matrix Factorization, redes bayesianas, clustering, etc.

En la parte superior de la Fig. 1.1 se ilustra la evaluación de las predicciones y reco-
mendaciones mediante varias medidas de calidad. Estas medidas permiten conocer
la efectividad de cada enfoque. El accuracy es lo primero que los usuarios prestan
atención, ya que las predicciones imprecisas o incluso las contrarias perjudican enor-
memente la confianza en un RS. Existen medidas para comprobar la calidad de las
predicciones (accuracy) y medidas para comprobar la calidad de las recomendacio-
nes. Las medidas más populares de calidad de predicción son: MAE, RMSE y cove-
rage. Las medidas más conocidas de calidad de recomendación son: precision, recall,
F1 y NDCG. Existen otras medidas que han ido poco a poco cobrando mayor im-
portancia: diversity, novelty, serendipity, confidence, utility, risk, robustness, trust,
etc. Todas estas medidas se definen en el capítulo 2 en la sección 2.3 de evaluación
de sistemas de recomendación.
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FIGURA 1.1: Fundamentos de RS.
La figura tomada de (Bobadilla y col., 2013a) ha sido traducida y extendida.
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Tipos de Filtrado

Las funciones internas para un RS se caracterizan por el algoritmo de filtrado (Boba-
dilla y col., 2013a). El algoritmo de filtrado es aquel proceso que recopila y analiza
una gran cantidad de información sobre los comportamientos, actividades o prefe-
rencias para crear recomendaciones. La clasificación más difundida (Lü y col., 2012;
Bobadilla y col., 2013a; Ricci, Rokach y Shapira, 2015) identifica los siguientes tipos
de filtrado:

• (a) Filtrado basado en el contenido de la información (CBF): (Wu, Chang y Liu,
2014) las recomendaciones se basan en el conocimiento que se tiene sobre los
ítems que el usuario ha valorado o seleccionado (ya sea de forma implícita o
explícita). Se le recomienda productos o servicios similares. Esto permite que
se puedan hacer recomendaciones según los datos históricos, por ejemplo, si el
usuario activo compró una novela histórica, es probable que se le recomiende
un libro de historia o un libro de novela histórica que no haya comprado, ni
leído. Un CBF también puede realizar recomendaciones basadas en el conte-
nido de los objetos que el usuario consume o utiliza, como imágenes, sonidos
y texto, o recomendaciones de acuerdo a las características de los objetos, por
ejemplo lo que el usuario escucha, compra o mira. Una aplicación que usa este
tipo de filtrado es YouTube, puesto que recomienda videos (ítems) basándose
en su descripción, además en función de los perfiles de los usuarios y de los
comentarios.

• (b) Filtrado demográfico (DF): (Al-Shamri, 2016) hace recomendaciones basa-
das en los productos consumidos por usuarios demográficamente similares al
usuario activo (edad, género, ubicación, etc.). Este filtrado parte de la suposi-
ción de que las recomendaciones deberían ser generadas para determinados
nichos demográficos, este enfoque ha adquirido popularidad en la literatura
de marketing pero ha sido relativamente menos apropiado en la investigación
de sistemas de recomendación. Los principales inconvenientes de la RS basa-
da en datos demográficos son: 1) Los datos demográficos completos no suelen
estar disponibles, y 2) Hay demasiada variabilidad en las preferencias de cada
grupo demográfico.

• (c) Filtrado social (SF): (Tang, Hu y Liu, 2013; Yu y col., 2017) hace uso de las
relaciones entre los usuarios: likes, dislikes, follows, etc. Un RS social recomienda
a los usuarios en función de las preferencias tomadas de sus redes sociales. El
principal problema con este enfoque es que la mayoría de los conjuntos de
datos públicos existentes no contienen suficiente información social.

• (d) Filtrado context-aware (CAF): (Villegas y col., 2018; Yang y col., 2016) ge-
neralmente se asocia con el Internet de las Cosas (IoT), donde se recopila in-
formación de contexto: coordenadas de GPS, información de RFID, datos de
tarjetas de crédito, etc.

• (e) Filtrado colaborativo (CF): (Bobadilla y col., 2013a; Shi, Larson y Hanja-
lic, 2014) su funcionamiento es el siguiente: al usuario activo se le recomienda
ítems que no se han consumido y que han sido votados positivamente por
usuarios que tienen preferencias similares a las suyas. Es decir, la informa-
ción se extrae de todos los usuarios existentes (cientos de miles o millones) y,
en función de esa información, se recomienda al usuario objetivo. Ejemplo de
aplicaciones que utilizan este tipo de filtrado son Netflix y Filmaffinity. Estas
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aplicaciones generan recomendaciones identificando los usuarios similares en
función de las peliculas que los usuarios han votado.

• (d) Filtrado híbrido: Se mezclan algunos de los filtrados mencionados anterior-
mente para realizar recomendaciones. Por ejemplo, Amazon utiliza un filtrado
híbrido, en sus tiendas online recomienda productos en función de su descrip-
ción (CBF) y también en función de los comentarios y votaciones (CF) de los
usuarios. Algunos enfoques híbridos son:

– Algoritmos genéticos: se mezclan los algoritmos de filtrado mediante un
algoritmo genético. Por ejemplo, (Gao y Li, 2008) utilizan la salida de va-
rios recomendadores para construir vectores de previsión que constituyen
las cadenas de cromosomas que requieren los algoritmos genéticos.

– Lógica difusa: mediante la determinación de conjuntos difusos se definen
características demográficas, y mediante la fusificación y defusificación se
obtienen resultados numéricos que luego sirven como entrada para otras
técnicas como los algoritmos genéticos (Al-Shamri y Bharadwaj, 2008).

– Redes neuronales: a través de Mapas Auto Organizados (SOM) se puede
realizar un preclustering de grupos de usuarios que pueden guiar mejor
las predicciones (Lee, Choi y Woo, 2002), otros enfoques utilizan las sa-
lidas de otras técnicas, por ejemplo, toman las medidas de similaridad
como punto de referencia en el entrenamiento de redes neuronales y así
mejoran las recomendaciones (Bobadilla y col., 2012b).

– Redes bayesianas: por lo general se combina el filtrado colaborativo con
el filtrado basado en contenidos para adaptar una topología que permite
estimar las distribuciones de probabilidad mediante inferencia probabi-
lística (Campos y col., 2010).

– Clustering: esta técnica se basa en dos fases, la primera consiste en gene-
rar diferentes grupos de usuarios utilizando técnicas de clustering y una
segunda fase ejecuta la recomendación analizando únicamente el grupo
al que pertenece el usuario (Shinde y Kulkarni, 2012).

Comparación entre filtrado colaborativo y filtrado basado en contenidos

Los dos tipos de filtrado más difundidos son el filtrado colaborativo y el filtrado ba-
sado en contenidos.

La principal ventaja de CBF es que no sufre el problema de cold-start (Bobadilla
y col., 2012b; Ren y col., 2008). Este problema se da cuando existe un nuevo usuario
que no ha alimentado con suficiente información al sistema o cuando se crea un
nuevo ítem para el cual no hay votos, estos dos casos son causa de dificultad para
realizar prediccines precisas. Por otro lado, CBF sufre básicamente dos problemas:
el primero, de análisis de contenido limitado y el segundo, de sobreespecialización
(Shardanand y Maes, 1995; Bojorque Chasi y Hurtado Ortiz, 2017).

• El análisis de contenido limitado: ocurre cuando el sistema tiene información
limitada sobre la información de los usuarios o los ítems. Una de las princi-
pales causas de la información limitada sobre los usuarios son las cuestiones
de privacidad que pueden impedir que los usuarios proporcionen información
personal. La información precisa sobre los ítems puede resultar muy difícil y
costosa de obtener para determinados tipos de ítems como son las imágenes y
la música (información no estructurada).
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• Sobreespecialización/falta de serendipia: este es uno de los mayores inconve-
nientes del enfoque basado en contenidos, la falta de novedad en sus reco-
mendaciones. Esto consiste en el efecto donde un ítem se puede recomendar
siempre y cuando la relación que existe con otro ítem es alta, por ejemplo, si a
un usuario le agrada una película de un género específico protagonizada por
unos actores, el sistema recomienda una película de ese mismo género, con los
mismos actores, esa recomendación puede que no sea de interés para el usua-
rio, debido a que el sistema no proporciona ítems que sorprenden al usuario,
es decir, ítems inesperados que inclinen al usuario hacia áreas o ítems que no
pensaba que le gustaban, y le llegan a gustar en gran manera. En pocas pala-
bras, el CBF tiende a generar recomendaciones obvias.

Generalmente, el CBF suele nutrirse de las descripciones textuales de los ítems. El
uso de las descripciones textuales implica un conjunto de inconvenientes debido a la
ambigüedad del lenguaje natural, lo que genera información imprecisa. Entre esos
problemas (Gemmis y col., 2015) se mencionan:

• Polisemia: una palabra tiene múltiples significados.

• Sinonimia: varias palabras significan lo mismo.

• Expresiones multi palabra: las propiedades del conjunto no son predecibles a
partir de las propiedades de las palabras individuales.

• Named-Entity Recognition: dificultad para reconocer y clasificar elementos
dentro del texto en categorías predefinidas.

• Named-Entity Desambiguation: dificultad para determinar identidades/referencias
de entidades mencionadas. Es un problema inherente del uso de palabras clave
en los perfiles.

Actualmente existe un creciente interés en las tecnologías semánticas y la disponibi-
lidad de varias fuentes de conocimiento abiertas como Wikipedia, DBpedia, Freeba-
se y BabelNet que permiten alimentar los avances en las técnicas de filtrado basado
en contenido (Gemmis y col., 2015).

Por otro lado, el CF se basa en los votos que los distintos usuarios realizan sobre di-
ferentes ítems, de tal manera que al contar con la suficiente información almacenada
en el sistema es posible emitir recomendaciones a los usuarios según la informa-
ción proporcionada por otros usuarios de características similares (Bobadilla y col.,
2013a). Normalmente, la información se estructura como una matriz que almacena
las preferencias (explícitas o implícitas) de cada uno de los usuarios sobre el con-
junto de ítems. Estas matrices (guardadas en conjuntos de datos, también conocidos
como datasets) son enormemente dispersas porque un usuario típico solo ha podido
consumir o votar un subconjunto muy reducido del conjunto de ítems disponibles
(miles o decenas de miles).

El CF tiene dos ventajas muy importantes: la capacidad de realizar recomenda-
ciones novedosas y la ventaja de no necesitar información personal de los usuarios
registrados. Por lo tanto, no resulta muy costoso recolectar la información de los
usuarios, ni mucho menos se requiere ir en contra de su privacidad. Los inconve-
nientes que sufre CF son:
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FIGURA 1.2: Alternativas para combinar CF y CBF
Figura traducida de (Bobadilla y col., 2013a)

• Long tail: existe una cobertura limitada cuando algunos ítems nunca son reco-
mendados.

• Cold-start: existe cuando un nuevo usuario o un nuevo ítem no tiene votos, o
tiene muy pocos votos.

En el ámbito de investigación las propuestas de métodos de filtrado colaborativo
tienen que abordar la forma de aliviar estos problemas.

Es frecuente que CBF y CF se combinen para aprovechar las ventajas de los dos
(Ren y col., 2008; Bobadilla y col., 2013a). En la Fig. 1.2 se pueden apreciar diferentes
alternativas híbridas entre CF y CBF. Estas alternativas se clasifican así:

• Implementar filtrado colaborativo y filtrado basado en contenido por separado
y combinar sus predicciones (Fig. 1.2 (A)).

• Incorporar características de filtrado basado en contenido en un enfoque de
filtrado colaborativo (Fig. 1.2 (B)).

• Construir un modelo unificado que incorpore características de filtrado cola-
borativo como de filtrado basado en contenido (Fig. 1.2 (C)).

• Incorporar características de filtrado colaborativo en un enfoque de filtrado
basado en contenido (Fig. 1.2 (D)).

Filtrado colaborativo (CF)

Pese a los problemas de CF, los sistemas de recomendación de filtrado colaborativo
son los más difundidos por su interés práctico y de índole científico, y generalmente
ofrecen los mejores resultados de recomendación. Además no necesitan un proce-
so costoso para recolectar la información sobre características de los ítems o de los
usuarios. Por este motivo, en esta investigación nos centramos en filtrado colabo-
rativo como base.
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Según (Ortega y col., 2016; Hernando, Bobadilla y Ortega, 2016; Lü y col., 2012; Bree-
se, Heckerman y Kadie, 1998) los sistemas de recomendación de filtrado colaborativo
pueden ser clasificados en tres grupos:

• Métodos basados en memoria: actúan directamente sobre la matriz de vo-
tos. La implementación más popular es KNN, que realiza las recomendaciones
usando los k vecinos más similares del usuario dado.

• Métodos basados en modelos: usan un modelo para generar recomendacio-
nes. La implementación más popular es Matrix Factorization.

• Métodos híbridos: realizan la combinación de las técnicas de los dos métodos
anteriores.

RS CF basado en memoria

Existe una amplia variedad de enfoques para extraer la información más relevante
de las matrices dispersas de filtrado colaborativo. El enfoque tradicional es el algo-
ritmo KNN (Bobadilla y col., 2013b; Bobadilla y col., 2012a), donde se buscan los K
usuarios más similares (vecindario) para el usuario activo (usuario objetivo); poste-
riormente, se recomiendan los ítems no consumidos por el usuario activo que han
sido mejor valorados por su vecindario. Este enfoque se clasifica como basado en
memoria (Bobadilla y col., 2013a; Shi, Larson y Hanjalic, 2014): la información para
recomendar se obtiene directamente de la matriz de votos. El proceso explicado se
llama KNN basado en usuario; también es posible llevar a cabo una recomendación
basada en ítems, obteniendo conjuntos de vecindario de cada item. La similaridad
entre dos usuarios o ítems se determina a partir de medidas de similaridad, entre
las más populares están: Coseno, Coseno Ajustado, Correlación de Pearson, Pearson
Restringida, índice de Jaccard, JMSD, MJD, PIP, etc.

Las figuras 1.3 y 1.4 permiten ilustrar las diferencias entre un KNN CF basado en
usuarios y un KNN basado en ítems, en este caso se ha tomado como ejemplo un
sistema de recomendación de películas, donde BD representa la base de datos o ma-
triz de votos.

• KNN CF basado en usuarios: evalúa el interés de un usuario objetivo por un
ítem utilizando los votos efectuados por otros usuarios de ese mismo ítem. El
proceso de este enfoque es el siguiente:

1. Cálculo de similaridades: con una medida se calcula la similaridad entre
el usuario objetivo y cada uno de los demás usuarios de la base de datos.

2. Selección deK-vecinos: se seleccionan los usuarios más similares al usua-
rio objetivo. Los usuarios más similares toman el nombre de K-vecinos,
K representa la cantidad determinada de vecinos necesarios para realizar
la predicción.

3. Predicción: mediante una función de agregación, normalmente el prome-
dio de los votos de los K-vecinos, se predice la valoración que el usuario
objetivo le daría a cada ítem no votado previamente.

4. Recomendación: Se recomiendan los N -ítems con valores más altos de
predicción, N representa la cantidad requerida de recomendaciones.

• KNN basado en ítems: evalúa el voto de un usuario por un ítem basado en los
votos de los usuarios en ítems similares. El proceso de este enfoque es:
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BD
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FIGURA 1.3: Filtrado colaborativo basado en usuarios
(Bojorque Chasi y Hurtado Ortiz, 2017)
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FIGURA 1.4: Filtrado colaborativo basado en ítems
(Bojorque Chasi y Hurtado Ortiz, 2017)
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1. Cálculo de similaridades: con una medida se calcula la similaridad entre
el ítem objetivo y cada uno de los demás ítems de la base de datos.

2. Selección de K-vecinos: se seleccionan los ítems más similares al ítem ob-
jetivo.

3. Predicción: mediante una función de agregación, se predice la valoración
del ítem objetivo para un usuario específico.

4. Recomendación: Se determina si el ítem es o no es del gusto del usuario.

RS CF basado en modelos

Actualmente, los RS basados en CF se diseñan utilizando el enfoque basado en mo-
delos (Bobadilla y col., 2013a; Shi, Larson y Hanjalic, 2014): se crea un modelo a
partir de la matriz de votaciones y, posteriormente, se obtienen recomendaciones
del modelo. El método RS basado en modelos más utilizado es Matrix Factoriza-
tion (Koren, Bell y Volinsky, 2009; Yu y col., 2017; Guan, Li y Guan, 2017): la matriz
dispersa de votos se comprime en dos matrices de factores densos (una matriz que
contiene la información de los usuarios y otra matriz que contiene la información
de los ítems). Una de las matrices tiene dimensión de usuarios x número de factores, y
la otra matriz tiene dimensión de ítems x número de factores. La cantidad de factores
suele ser pequeña (10 a 40), y el tamaño de cada una de las dos matrices es mucho
menor que el tamaño de la información original (usuarios x ítems). Esta información
comprimida contiene la esencia de la información original, codificada en factores
que se denominan ocultos porque su significado (el concepto de codificación) no
se conoce. El proceso de predicción y recomendación de este modelo generalmente
mejora la calidad obtenida a través de enfoques basados en memoria. Entre los prin-
cipales modelos están: SVD (Paterek, 2007; Sarwar, 2001), Time-Aware factor (Campos,
Díez y Cantador, 2014; Gantner, Rendle y Schmidt-Thieme, 2010), Matrix Factoriza-
tion (Koren, Bell y Volinsky, 2009; Koren y Bell, 2015), Poisson Matrix Factoring (Go-
palan, Hofman y Blei, 2013), Non-Negative Matrix Factorization (Lee y Seung, 1999),
Bayesian Non-Negative Matrix Factorization (Hernando, Bobadilla y Ortega, 2016), etc.

Comparación entre CF basado en KNN y CF basado en Matrix Factorization

El CF basado en KNN presenta varias ventajas que son (Ning, Desrosiers y Karypis,
2015; Bojorque Chasi y Hurtado Ortiz, 2017):

• Simplicidad: El método es intuitivo y simple de implementar. En su forma
tradicional solamente se requiere la configuración de la cantidad de vecinos.

• Justificabilidad: El método provee una concisa e intuitiva justificación para
las predicciones. Los vecinos de usuarios o ítems sirven para justificar las re-
comendaciones, esto puede ayudar a los usuarios a comprender mejor la re-
comendación y su relevancia; además en un sistema interactivo los usuarios
pueden elegir los vecinos que consideran más importantes para la recomenda-
ción.

A diferencia de la mayoría de sistemas basados en modelos no requiere una fase
de aprendizaje que suele resultar costosa y debe ser ejecutada cada cierto interva-
lo de tiempo en las aplicaciones comerciales. Sin embargo, estos sistemas tienen un
inconveniente, generalmente requieren un precómputo offline de los vecinos más
cercanos, lo que implica un proceso de cómputo no escalable en cuanto a tiempo de
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ejecución. Es decir, a medida que la entrada de datos es más grande, el rendimiento
del sistema se ve más afectado. Por tanto, estos sistemas no son adecuados cuando
se tiene gran cantidad de usuarios e ítems. Almacenar los vecinos más cercanos re-
quiere una cantidad pequeña de memoria, lo que proporciona a este enfoque una
adecuada escalabilidad espacial.

Por otro lado, los sistemas de recomendación basados en Matrix Factorization son
algoritmos que escalan muy bien, proporcionan una muy buena calidad de predic-
ciones, sin embargo un gran inconveniente que presentan es la dificultad para justifi-
car (explicar) las recomendaciones. Como se mencionó anteriormente, estos sistemas
requieren una fase de aprendizaje para determinar las matrices de usuarios e ítems
antes de iniciar el sistema de recomendación. Sin embargo, una vez que se ha ter-
minado la fase de aprendizaje se pueden hacer las predicciones rápidamente. Son
muy aconsejables en sistemas de recomendación con una gran cantidad de usuarios
o ítems.

Es importante resaltar dos conceptos: 1) Cuanta más información reúne un RS, me-
jores resultados puede proporcionar; es por esto que los RS híbridos (Paradarami,
Bastian y Wightman, 2017) generalmente se diseñan en RS comerciales (típicamente:
colaboración + contenido + demográfico); y 2) Hay RS basados en modelos diferen-
tes desde el enfoque de MF, aunque su uso no es extendido: enfoques difusos (Peru-
mal, Arputharaj y Sannasi, 2017), algoritmos evolutivos (ants, swarm, etc.) (Horváth
y Carvalho, 2017), métodos bayesianos (Hernando, Bobadilla y Ortega, 2016), clus-
tering (Bobadilla y col., 2018), etc.

Desafíos de RS en general

Los desafíos más importantes para los sistemas de recomendación son:

• Mejorar los procesos de obtención de datos: (Elahi, Ricci y Rubens, 2016) pro-
porciona un survey de aprendizaje activo en sistemas de recomendación, con el
sentido de identificar y adoptar criterios para obtener datos que reflejen mejor
las preferencias de los usuarios y permitan generar mejores recomendaciones.

• Manejar transparencia en su funcionamiento: (Herlocker, Konstan y Riedl,
2000) indican la importancia de que los sistemas presenten transparencia en
el funcionamiento de la recomendación, exponiendo el razonamiento y los da-
tos detrás de una recomendación.

• Establecer un consenso en los procesos de evaluación: (Herlocker y col., 2004)
presentan las estrategias de evaluación de CF y el análisis de varias métricas.

• Hacer frente a las nuevas tendencias: big social data, internet de las cosas (IoT),
etc. En (Karimi, Jannach y Jugovac, 2018) resumen los aspectos de RS y sus
nuevos desafíos. Dicho artículo presenta un análisis exhaustivo de diversas
investigaciones, datasets, librerías y metodologías. Además, destaca la impor-
tancia de abordar nuevos dominios y nuevos procesos para hacer frente a la
información de la Web Social, Web Semántica e IoT. Asimismo en (Jannach
y Adomavicius, 2016) se presenta un estudio desde la perspectiva económica
de los consumidores y proveedores.

• Resolver el problema de la dispersión: este problema se presenta debido a que
los usuarios votan muy pocos ítems en relación a la cantidad existente. En
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(Bobadilla y Serradilla, 2009) se explica a detalle el efecto de la dispersión en
filtrado colaborativo. (Sarwar, 2001) controlan este problema mediante la in-
tegración de un enfoque basado en contenidos, además utilizan reducción de
dimensionalidad mediante el modelo SVD aplicado a filtrado colaborativo.

• Controlar la gran escala de datos y su heterogeneidad: (Eirinaki y col., 2018)
recopilan los desafíos y problemas en el campo de las redes sociales. Mencio-
nan que el campo de investigación es grande debido a la gran escala de datos,
su heterogeneidad, las estructuras que se forman, su tamaño y dinámica. Des-
tacan que el deep learning ha abierto el camino a nuevos tipos de RS, a más de
ello mencionan varios modelos basados en non-negative matrix factorization
que han surgido para reducir la dimensionalidad de los datos, con el fin de
resolver el problema de dispersión y brindar mejor escalabilidad.

• Mejorar su diseño para mejorar el accuracy de las recomendaciones.

• Afrontar todos los requerimientos de los usuarios (a más del accuracy): pre-
venir o controlar el problema user boredom que se genera cuando los usuarios
cambian sus gustos por el tipo de ítem usual cuando han llegado a una etapa
de aburrimiento. Un problema similar es el problema drift que ocurre cuan-
do el sistema no es capaz de detectar rápidamente el cambio de intereses del
usuario. Otros campos abiertos y de interés en un RS son la diversidad, nove-
dad y cobertura. (Kaminskas y Bridge, 2016) brindan un survey y un análisis
interesante sobre estas características importantes en el impacto de una lista
de recomendaciones. Ellos demuestran que la diversidad esta correlacionada
positivamente en la novedad, y esta a su vez en la cobertura.

• Direccionar el problema del cold-star, de tal manera que el sistema pueda ge-
nerar predicciones precisas aun cuando existan usuarios nuevos o ítems nue-
vos con información escasa (Bobadilla y col., 2012b).

• Extender su diseño: a recomendación para grupos de usuarios, recomendación
de secuencias y paquetes (bundles) de ítems, etc. Precisamente, de este gran
desafío nace la motivación de esta tesis y el trabajo futuro. En este documen-
to presentaremos el estado del arte de los RS orientados a grupos de usuarios
(GRS) y además proporcionaremos un método GRS CF basado en KNN que
mejora el estado del arte. En la siguiente sección introduciremos las caracterís-
ticas de un GRS.

1.1.2 Recomendación a grupos de usuarios (GRS)

Los sistemas de recomendación se han centrado principalmente en recomendacio-
nes individuales. Anteriormente la mayoría de las investigaciones se preocuparon
en mejorar la calidad del KNN CF en cuanto a calidad de predicciones, recomenda-
ciones y otras características como novedad, serendipia, escalabilidad, etc. Hoy las
investigaciones estan dirigidas principalmente a mejorar el rendimiento de los mo-
delos basados en Matrix Factorization que han demostrado mejor calidad de predic-
ción y recomendación frente a KNN CF. Todos estos esfuerzos han sido destinados
a generar recomendaciones a un usuario objetivo.

Ahora bien, existen escenarios en que una persona no busca un interés personal,
sino que al ser parte de un conjunto de personas requerirá tomar decisiones y es-
coger productos en función del grupo para mantener la armonía. Un grupo puede
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estar conformado por personas con intereses distintos o similares, en cualquier caso,
un grupo necesitará productos de satisfacción general, como, por ejemplo: películas,
shows de TV, restaurantes, bares, eventos culturales, destinos de viaje, entreteni-
miento, música, etc. Un grupo necesitará la dirección adecuada en servicios, como,
por ejemplo: video bajo demanda, redes sociales, sitios web de eventos, servicios
que brindan información sobre puntos de interés, agencias de viajes, etc. Un grupo a
más de buscar el bien común también deseará hallar productos sorprendentes a ni-
vel general, que lleven al grupo a una experiencia inolvidable. Bajo estos escenarios
surge la necesidad de nuevas estrategias de recomendación. Los sistemas que atien-
den esta necesidad y soportan estos mercados son los sistemas de recomendación
para grupos de usuarios. Estos sistemas extienden el diseño de los sistemas de reco-
mendación individuales para abarcar nuevas restricciones y funcionalidades con el
fin de dar soporte a las decisiones y recomendaciones grupales.

Existen varias estrategias de recomendación a grupos de usuarios (Masthoff, 2011;
Feng y Cao, 2017; Masthoff, 2004). En el capítulo 2 se aborda cada estrategia y el tra-
bajo relacionado. El objetivo de cada estrategia es maximizar la satisfacción general.

Aunque la recomendación a grupos de usuarios puede parecer una simple generali-
zación de la recomendación para usuarios individuales, es más compleja:

1. Cuando se elige un enfoque basado en memoria, hay varias posibilidades pa-
ra abordar el problema. En la Fig. 1.5 se presentan diversas estrategias para
recomendación a grupos de usuarios.

2. Si optamos por un enfoque basado en modelos, encontramos que la mayoría
de los modelos utilizados en la recomendación a usuarios individuales no son
generalizables para la recomendación a grupos de usuarios. Los investigadores
adaptan los modelos existentes (Ortega y col., 2016; Hu, Meng y Wang, 2011),
o crean nuevos enfoques (Rossi y col., 2017; Chen, Cheng y Lin, 2015).

3. Los métodos con los que se miden los resultados son menos universales en re-
comendaciones para grupos de usuarios: políticas de recomendación, tamaños
y distribuciones de los grupos, etc.

(Jameson y Smyth, 2007) mencionan también que las diferencias entre los RS indivi-
duales y los GRS son muy numerosas, importantes y complejas. Entre ellas destacan
que en un sistema de recomendación grupal:

1. La interpretación de las preferencias explícitas es menos sencilla: los métodos
de adquisición de preferencias no han sido adaptados específicamente para
recomendación a grupos de usuarios.

2. El proceso de recomendación va más allá de fórmulas numéricas, también se
requiere un proceso de adecuación de las configuraciones de la aplicación: se
necesitan procedimientos más sofisticados para cubrir las condiciones del gru-
po dependiendo de sus características y del dominio. Una comunidad virtual
de lectura conformada en la web podrá ser numerosa (mayor a 5) y tendrá
miembros con características similares (grupo homogéneo), mientras que una
familia que busca un destino turístico generalmente estará compuesta por una
cantidad más pequeña de miembros con diferentes características (grupo hete-
rogéneo).
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FIGURA 1.5: Enfoques basados en KNN para recomendar a grupos
de usuarios.

La figura tomada de (Ortega y col., 2013) ha sido traducida y extendida.

3. Las explicaciones pueden tomar muchas formas y transmitir tipos diferentes
de información: la información relevante debe presentarse efectivamente para
todos los miembros del grupo.

4. El proceso para llegar a una decisión final puede requerir comunicación y ne-
gociación: el sistema debe facilitar la comunicación adecuada entre los usua-
rios del grupo.

Los tiempos de respuesta en la recomendación a grupos de usuarios son más críti-
cos que en las recomendaciones individuales porque es necesario realizar operacio-
nes adicionales. Cuando se utiliza un enfoque basado en memoria, cuanto antes se
realice la agregación, más rápido se obtendrán los resultados (Ortega y col., 2013).
Un enfoque basado en modelos generalmente genera resultados rápidamente; por
otro lado, requiere un gran tiempo de aprendizaje para generar el modelo.

La Fig. 1.5 muestra las diferentes opciones disponibles para implementar la reco-
mendación a grupos de usuarios (cuando se utiliza el enfoque basado en memoria).
Los cuadros grises muestran las fases habituales de una recomendación realizada
con el algoritmo KNN. Las cuatro opciones (a hasta d), que fluyen horizontalmente,
representan las estrategias seguidas para hacer recomendaciones a grupos de usua-
rios. Opción a) Fusión de recomendaciones, utiliza las listas de ítems recomendados
para cada usuario del grupo y genera una lista unificada. Opción b) Agregación de
predicciones usa las listas de predicciones más convenientes para cada usuario en
el grupo y genera una lista unificada de predicciones (hay más predicciones que re-
comendaciones). Opción c) Intersección de vecinos, empieza desde el vecindario de
cada usuario del grupo y genera un vecindario que representa a todo el grupo. Final-
mente, opción d) Agregación de preferencias de usuarios, crea un usuario virtual que
representa a todos los usuarios del grupo: desde el usuario virtual se puede hacer
una recomendación individual tradicional.
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1.2 Motivaciones, objetivos e hipótesis

Los RS tradicionales se han centrado en proporcionar recomendaciones a usuarios
individuales. Sin embargo, hay ciertos escenarios en los que las recomendaciones
individuales son inadecuadas: cuando un grupo de amigos va al cine, esperan que
el RS recomiende una película que satisfaga las preferencias de todos, no una re-
comendación para cada amigo. De la misma manera, cuando una familia viaja en
vacaciones, requieren un destino adecuado para todos los miembros de la familia.
Este tipo de recomendaciones se denominan recomendaciones para grupos de usua-
rios.

La recomendación a grupos de usuarios es un gran desafío para los sistemas de
recomendación, además es todavía un tema nuevo y menos explorado que los RS
individuales, por lo tanto, es necesario sumergirse en este campo, específicamente
dentro del filtrado colaborativo.

El objetivo principal de esta tesis es precisamente profundizar en ese gran desafío y
proporcionar un nuevo método de recomendación a grupos de usuarios que ayude
a mejorar la calidad del accuracy con respecto al estado del arte. (Ortega y col., 2013)
proporcionan un enfoque basado en memoria, mientras (Ortega y col., 2016) pro-
porciona un enfoque basado en modelos. El modelo desarrollado en (Ortega y col.,
2016) no admite mejoras significativas, mientras que la solución provista en (Ortega
y col., 2013) tiene una ruta prometedora para mejorar los resultados. Por lo tanto,
nuestra primera decisión es introducirnos en la creación de un enfoque GRS CF
basado en memoria. Este método proporcionará una nueva métrica para el algorit-
mo KNN CF que medirá la similaridad entre un grupo de usuarios y el resto de los
usuarios del RS.

Los enfoques publicados generalmente implementan la agregación de vecindarios,
o la mezcla de predicciones y recomendaciones (opciones c, b y a respectivamente,
en Fig. 1.5). La solución propuesta en (Ortega y col., 2013) proporciona una métrica
innovadora (UGSM) que permite encontrar la similaridad existente entre cualquier
usuario de RS y el grupo de usuarios a los que se desea recomendar: opción d) en la
Fig. 1.5. Esta solución demuestra que cuanto antes se unifique la información de los
usuarios del grupo, más eficiente será el cálculo de las recomendaciones sin que la
calidad de estas se vea afectada.

Ahora bien, en (Bobadilla, Ortega y Hernando, 2012), se explota el concepto de la
singularidad de los votos: los votos "singulares", son más importantes que los votos
"habituales"; por ejemplo: en una película que recibe una gran cantidad de votos ne-
gativos (o exite ausencia de votos), un voto positivo de un usuario es muy relevante
para encontrar su vecindario. El concepto de singularidad ha generado importantes
mejoras de accuracy cuando se ha aplicado a varios RS datasets públicos.

En esta tesis se propone un método GRS que se apoya en la generalización del con-
cepto de singularidad. La idea subyacente es la siguiente: sabemos que dos usuarios
son similares si presentan votos únicos en común; por ejemplo, ambos usuarios ge-
neralmente escuchan una canción impopular y ambos otorgan un voto bajo. Usando
el mismo razonamiento: si un grupo de usuarios comparte votos inusuales con un
candidato vecino, es muy probable que sea un vecino adecuado. La condición de sin-
gularidad es menos probable que ocurra en la recomendación a grupos (por ejemplo,
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un grupo de amigos a los que les gusta una película muy poco popular). Esta menor
probabilidad nos ayuda a elegir vecinos que se ajusten muy bien a las preferencias
del grupo. En resumen: el concepto de singularidad se ajusta bien a las particula-
ridades de la recomendación a grupos de usuarios.

El propósito general de esta tesis es alcanzado mediante los siguiente objetivos es-
pecíficos:

• Identificar los trabajos de investigación de vanguardia en sistemas de reco-
mendación grupales, con enfásis en filtrado colaborativo.

• Diseñar un nuevo método que incorpore una novedosa medida de similari-
dad para grupos usando el concepto de singularidades que ha dado buenos
resultados en RS individuales.

Para lograr estos objetivos, presentamos la hipótesis para esta tesis doctoral:

Los votos singulares son más importantes que los votos habituales en la agregación de prefe-
rencias individuales en los sistemas de recomendación basados en filtrado colaborativo para
grupos de usuarios.

Sobre la base de esta hipótesis, proporcionamos algunas contribuciones científicas:

• Se proporciona un estado del arte sobre los sistemas de recomendación orien-
tados a grupos de usuarios para facilitar futuras investigaciones. Se hace es-
pecial enfasis en filtrado colaborativo. También se presentan algunos desafíos
de los RS en general y específicamente de los GRS para ayudar a los lectores a
ponerse al día con las fronteras de la investigación.

• En el capítulo 3, el método propuesto para hacer recomendaciones a grupos de
usuarios se explica en detalle. El método propuesto utiliza un enfoque de agre-
gación de preferencias de usuarios (related users) mediante una nueva medida
de similaridad creada para grupos de usuarios denominada SMGU. Este enfo-
que se ha elegido debido a que en (Ortega y col., 2013) se demuestra que un
enfoque de agregación de preferencias individuales logra tiempos de ejecución
significativamente mejores que los enfoques basados en las opciones b), c), d)
en la Fig. 1.5, puesto que actúa en una etapa temprana de KNN. Probamos la
efectividad de predicción y recomendación del método propuesto comparán-
dolo con el propio UGSM (Ortega y col., 2013), con el método basado en mo-
delos de (Ortega y col., 2016) y con varios métodos publicados recientemente.

1.3 Estructura de la tesis

Esta tesis está estructurada de la siguiente manera: en el capítulo 2 presentaremos
el trabajo relacionado en la recomendación para agrupar el subcampo de usuarios.
En el capítulo 3 definiremos y explicaremos el GRS propuesto, su formalización y la
ejecución de un ejemplo. En el capítulo 4 presentaremos el diseño de experimentos,
los resultados obtenidos y su discusión. En el capítulo 5 proporcionaremos las con-
clusiones del documento y sugeriremos trabajos futuros. Finalmente, presentaremos
las referencias, muchas de ellas de publicaciones muy recientes.
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Capítulo 2

Trabajo relacionado

Los sistemas de recomendación de grupos (GRS) son un campo amplio que todavía
tiene mucho por explorar. En este capítulo, se proporciona un estado del arte sobre el
conocimiento fundamental sobre GRS, con especial énfasis en filtrado colaborativo,
para preparar a los lectores para futuras discusiones en capítulos posteriores.

Al comienzo de este capítulo, en la sección 2.1 presentaremos varias clasificaciones
de GRS. Luego, en la sección 2.2 describiremos los principales desafíos de GRS. Pos-
terioremente, en la sección 2.3 proporcionaremos varias medidas de calidad para la
evaluación de RS y GRS. En la sección 2.4 describiremos diversas investigaciones
que afrontan los desafíos generales de RS presentados en la sección 1.1.1. Finalmen-
te, en la sección 2.5 a partir de la clasificación de GRS más común de acuerdo con
la taxonomía tradicional que los divide en basados en KNN y basados en modelos,
presentaremos los trabajos de investigación de vanguardia de manera integral.
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2.1 GRS: clasificación

Existen varias clasificaciones de los GRS, en este documento hemos incluido las más
relevantes.

Según (Jameson y Smyth, 2007; Boratto y Carta, 2015b) un sistema puede generar re-
comendaciones a grupos utilizando tres enfoques diferentes para predecir los votos:

1. Construcción de modelos de preferencias grupales: se realiza la predicción
de los votos faltantes para cada grupo utilizando el modelo. Enfoque también
conocido como agregación de preferencias o perfiles de usuarios del grupo,
o enfoque relacionado a usuarios.

2. Agregación de recomendaciones: se hace la predicción de los votos para los
ítems no calificados por cada usuario y luego la fusión de las recomendaciones
individuales hechas para los miembros de un grupo.

3. Agregación de predicciones: se agregan las predicciones creadas para cada
usuario en una preferencia de grupo.

En (Garcia y col., 2012) determinan la clasificación de los GRS basándose en seis
características independientes que influyen en el diseño de un GRS. Estas las resu-
mimos así:

1. Origen de la información: enfoques simples y enfoques híbridos.

(a) Simples

(i) basados en contenidos
(ii) basados en filtrado colaborativo

(iii) demográficos
(iv) sociales
(v) context-aware

(vi) basados en conocimiento

(b) Híbridos: combinan varios enfoques simples.

2. Interacción del usuario con el sistema: los usuarios pueden ser activos o pa-
sivos. Un grupo activo es aquel cuyos miembros interactúan entre ellos para
llegar a un consenso o negociación en las recomendaciones, de tal manera que
la satisfacción sea general. En un grupo pasivo los miembros no interactúan
entre ellos para establecer una negociación.

(a) Con propósito de consenso: para usuarios activos que necesitan una ne-
gociación entre los miembros del grupo.

(b) Con propósito simple (proveer recomendaciones)

3. Dominio

(a) Específicos: centrados en un dominio específico como películas, destinos
de vacación, música, restaurantes, etc.

(b) Generalistas: independientes del dominio.
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4. Salida del GRS

(a) Generadores de una recomendación

(b) Generadores de una lista ordenada de recomendaciones

(c) Generadores de preferencias del grupo (no recomendaciones)

5. Tamaño del grupo

(a) Para grupos pequeños (menor o igual a 5 usuarios)

(b) Para grupos de cantidad no limitada

6. Enfoque de agregación para hacer las recomendaciones

(a) Con agregación de recomendaciones individuales.

(b) Con agregación de perfiles de usuarios: crea un modelo simple con los
perfiles de cada miembro. Un perfil puede contener: a) detalles persona-
les y demográficos, b) el modelo de gustos generales del usuario: votos
numéricos, lista de características ontológicas, etc., y c) la retroalimenta-
ción de la información adquirida por interacción histórica del usuario con
el GRS (satisfacción del usuario con las recomendaciones).

(i) Creación explicita: si los usuarios usan una cuenta común para indi-
car sus preferencias.

(ii) Creación implícita: al agregar los perfiles o preferencias individuales.

(Boratto y Carta, 2011) indican una clasificación de los distintos grupos que existen
y que hay que considerar para seleccionar un método GRS. Ellos determinan que
existen grupos con distintas características, como, por ejemplo:

1. Grupos establecidos de personas que eligen explícitamente ser parte de un
grupo, debido a intereses compartidos, a largo plazo (Ortega y col., 2013; Or-
tega y col., 2016; Quijano-Sánchez, Díaz-Agudo y Recio-García, 2014).

2. Grupos ocasionales de personas que hacen algo ocasionalmente juntas, como
visitar un museo (Rossi y col., 2017).

3. Grupos aleatorios que comparten un entorno en un determinado momento,
sin intereses explícitos que los vinculan (Kim y col., 2010).

4. Grupos identificados automáticamente considerando las preferencias de los
usuarios y / o los recursos disponibles (Boratto y Carta, 2015a; Boratto y Car-
ta, 2015b). A partir de dicha clasificación ellos sustentan un estado del arte
en recomendaciones de grupo para grupos automáticamente detectados con
intereses similares.

Otra clasificación de acuerdo a la diversidad de tipos de grupos se da en (Seo y col.,
2018). Ellos determinan la existencia de los siguientes tipos de grupos:

1. Grupos homogéneos: los estudios de recomendación de grupos homogéneos
se centran en los requisitos del proveedor de servicios.

2. Grupos heterogéneos: los estudios de recomendación de grupos heterogéneos
se centran en la satisfacción de los miembros del grupo.
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2.2 Desafíos de GRS

Los GRS son un campo de estudio abierto con muchos desafíos, estos se recopilan
en (Masthoff, 2011; Senot y col., 2010). En esta sección resumimos estos desafíos e
incluimos otros:

• El control del ruido natural: entre las tendencias en los sistemas de recomen-
dación como el problema del cold start, las recomendaciones a grupos y las
recomendaciones context-aware, se encuentra el control del ruido natural. En-
tendiéndose el ruido natural como la información no malintencionada de cier-
tos usuarios que de forma explícita proporcionan votos que sesgan de manera
inconsistente los votos del conjunto en general.

• La incertidumbre y la escasez de la información de los perfiles de los usua-
rios: las preferencias imprecisas y el problema del cold start pueden afectar el
accuracy de las recomendaciones. Este desafío está relacionado al control del
ruido mencionado previamente.

• La diversidad de tipos de grupos: ya sea que un grupo sea homogéneo o he-
terogéneo, el objetivo de un GRS debe garantizar que todos los miembros de
un grupo estén satisfechos con los resultados recomendados.

• La dinámica social de un grupo: las complejas relaciones sociales afectan la sa-
tisfacción individual. Los recomendadores multicriterio pueden ayudar a ali-
viar esta área.

• La recomendación de secuencia de ítems a un grupo: los ítems subsecuen-
tes pueden afectar la satisfacción del usuario. En (Masthoff y Gatt, 2006; Pili-
ponyte, Ricci y Koschwitz, 2013) se presentan sistemas de recomendación de
secuencias de ítems a grupos de usuarios para mejorar la satisfacción del usua-
rio. Ellos analizan el impacto del orden de los ítems.

• La negociación y decisión final: es importante fomentar la cooperación en un
grupo para establecer con armonía la decisión final.

• La explicación de las recomendaciones grupales: es importante mostrar trans-
parencia de la satisfacción que tienen los miembros del grupo para mejorar la
comprensión del usuario de tal manera que pueda aceptar nuevas recomenda-
ciones que usualmente no le gustan. Sin embargo, es necesario establecer un
balance entre la transparencia y la privacidad para evitar el efecto vergüenza
(Masthoff y Gatt, 2006). En (Castro y col., 2015) se detalla el rol de las explica-
ciones en RS.

• Evaluación de las recomendaciones grupales: la validación de las recomenda-
ciones es un desafío amplio. Es fundamental identificar la satisfacción de cada
miembro del grupo. En (Shani y Gunawardana, 2011a) se detallan las métri-
cas y metodologías de evaluación de RS en general. En (De Pessemier, Dooms
y Martens, 2012) se explica el diseño y evaluación con varios algoritmos y ta-
maños de grupos, proporcionando sugerencias de la aplicación de algoritmos
específicos en diferentes escenarios.
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2.3 Evaluación de RS y GRS

Se requiere un proceso de evaluación para validar nuevos métodos RS y GRS, de
tal manera que los mejores métodos puedan ser difundidos hacia la comunidad aca-
démica y a la industria. Existen varios frameworks de sistemas de recomendación
(Jung, 2012; Sun y col., 2017; Ortega y col., 2018a), sin embargo estos tienen dos
inconvenientes: el primero es la falta de formalización, aunque las medidas están
bien definidas existen una variedad de detalles que pueden conducir a la genera-
ción de resultados diferentes en experimentos similares; el segundo inconveniente
es la ausencia de estandarización de las medidas de evaluación en aspectos como la
novedad, serendipia, diversidad, etc (Bobadilla y col., 2013a). En esta sección reco-
pilaremos las medidas más populares que hemos identificado tanto en sistemas de
recomendación individuales, como en sistemas de recomendación para grupos de
usuarios. La evaluación en GRS tiene todavía un mayor desafío, puesto que todavía
presenta un campo muy amplio que queda por explorar y estandarizar.

2.3.1 Evaluación de los sistemas de recomendación

(Olmo y Gaudioso, 2008; Bojorque Chasi y Hurtado Ortiz, 2017) recopilan las medi-
das de calidad más utilizadas en los sistemas de recomendación individuales y las
clasifican en tres grupos: (1) Medidas de evaluación de la predicción, (2) Medidas
de evaluación de la recomendación como conjunto y (3) Medidas de evaluación
de la recomendación como listas jerárquicas.

El proceso de validación puede ser online u offline, aunque por circunstancias prác-
ticas se prefiere el método offline. El método offline consiste en un proceso de va-
lidación de resultados de calidad que generalmente utiliza técnicas de validación
cruzada, como random sub-sampling, k-fold cross validation, leave-one-out cross
validation, etc.. El proceso de validación requiere dividir un conjunto en: a) conjun-
to de entrenamiento que es utilizado para el aprendizaje del modelo, b) conjunto de
validation que es utilizado para ajustar los parámetros de entrada del RS o GRS, y c)
conjunto de test que es utilizado para la validación real. Este proceso permite evitar
problemas de overfitting y underfitting. Generalmente, los porcentajes de porción
de cada conjunto son los que se muestran en la Fig. 2.1.

La Fig. 2.2 ilustra el mecanismo general de evaluación de un RS que genera reco-
mendaciones para un usuario individual y la Fig. 2.3 ilustra un GRS que proporcio-
na recomendaciones a un grupo de usuarios. Para la explicación hemos incorporado
en las figuras el dominio de películas. Training BD es la base de datos para la fase
de entrenamiento y de ajuste de parámetros. Test BD es la base de datos de Test. En la
Fig. 2.2, las entradas son: las preferencias del usuario y Training BD. El enfoque RS
corresponde a cualquier algoritmo que genere recomendaciones individuales. Este
enfoque da como salida las predicciones individuales y las Top N recomendacio-
nes que posteriormente serán evaluadas con los votos de Test del usuario. En la Fig.
2.3, las entradas son: las preferencias de los usuarios de un grupo y Training BD. El
enfoque GRS corresponde a cualquier algoritmo que genere recomendaciones para
grupos de usuarios. El enfoque GRS da como salida las predicciones grupales y las
Top N recomendaciones para el grupo que posteriormente serán evaluadas con los
votos de Test de los usuarios del grupo.
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FIGURA 2.1: Proporción de datos para evaluación

FIGURA 2.2: Proceso general de evaluación de RS
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FIGURA 2.3: Proceso general de evaluación de GRS

Medidas de evaluación de la predicción

Las medidas de calidad más utilizadas son:

1. Accuracy (exactitud)

(a) MAE

(b) NMAE

(c) RMSE

(d) MSE

2. Coverage (cobertura)

Accuracy

Mide la diferencia absoluta entre la predicción (pu,i) y el valor real (ru,i). Entre las
medidas más populares de accuracy podemos apreciar:

• MAE: es el Error Medio Absoluto (Mean Absolute Error) donde • es la ausencia
de voto (ru,i = • significa que el usuario u no ha votado por el item i), seaOu el
conjunto de items votados en test por el usuario u para los que ha sido posible
calcular una predicción Ou = {i ∈ I|pu,i 6= • ∧ ru,i 6= •} se define:

MAE =
1

#U

∑
u∈U

(
1

#Ou
|pu,i − ru,i|

)
(2.1)

• NMAE: es el Error Medio Absoluto Normalizado (Normalized Mean Absolute
Error), se toma en cuenta el rango de votos donde rmax indica el valor máximo
de un voto y rmin el valor mínimo

NMAE =
MAE

rmax − rmin
(2.2)

• MSE: es el error medio cuadrático (Mean Squared Error):

MSE =
1

#U

∑
u∈U

1

#Ou
(pu,i − ru,i)2 (2.3)
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• RMSE: es la raíz del error medio cuadrático (Root of Mean Squared Error):

RMSE =
1

#U

∑
u∈U

√
1

#Ou
(pu,i − ru,i)2 (2.4)

Coverage

Específicamente en CF basado en KNN, coverage calcula el porcentaje de situaciones
en el que al menos un k-vecino de un usuario activo puede evaluar un ítem que no
ha sido votado por el usuario activo. El problema de coverage surge cuando un
sistema de recomendación realiza recomendaciones de alto accuracy solo para una
pequeña porción de los ítems que tienen una enorme cantidad de votos. Definido
Ku,i como el conjunto de vecinos del usuario u quienes han votado por el item i sea
Cu = {i ∈ I|ru,i = • ∧Ku,i 6= ∅} y Du = {i ∈ I|ru,i = •}.

coverage =
1

#U

∑
u∈U

(
100× #Cu

#Du

)
(2.5)

Medidas de evaluación de la recomendación como conjunto

El usuario gana confianza cuando está de acuerdo con un conjunto reducido de re-
comendaciones hechas por el sistema de recomendación (Bobadilla y col., 2013a).
Una recomendación como conjunto no considera el accuracy de la recomendación,
sino que toma en cuenta la lista de ítems recomendados relevantes que resultan de
interés para el usuario (Shani y Gunawardana, 2011b).

Las medidas comunes para evaluar la recomendación como conjunto según (Olmo
y Gaudioso, 2008) son:

1. Precision

2. Recall

3. ROC

4. F1 Score

Estas medidas son adaptadas del área de information retrieval para los sistemas de
recomendación. En la matriz de confusión de la tabla 2.1, se puede apreciar que
existen dos tipos de recomendaciones: a) la recomendación que brinda el sistema y
b) la recomendación exitosa, la que el usuario le gusta y acepta como tal. Para el
caso de los sistemas de recomendación se suele utilizar un umbral de aceptación
puesto que la predicción no suele estar de manera binaria (es decir, 1 o 0, positivo
o negativo) sino en el rango del voto máximo y mínimo. De esta manera, los votos
que superan el umbral se consideran positivos y los que no lo superan se consideran
negativos. En la tabla se pueden apreciar que un voto se considera:

• VP: el ítem ha sido recomendado y efectivamente le gusta al usuario.

• FP: el ítem ha sido recomendado, pero no le gusta al usuario.

• FN: el ítem no ha sido recomendado, pero le gusta al usuario.

• VN: el ítem no ha sido recomendado y efectivamente no le gusta al usuario.
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TABLA 2.1: Matriz de confusión de Information Retrieval adaptada a
los Sistemas de Recomendación

Voto real (ru,i )
Le gusta

Relevante (ru,i ≥ θ)
No le gusta

No relevante (ru,i < θ)

Predicción
(pu,i)

Recomendado
Positivo (pu,i ≥ θ)

VP FP

No recomendado
Negativo (pu,i < θ)

FN VN

Sea Xu el conjunto de recomendaciones al usuario u, y Zu el conjunto de n reco-
mendaciones al usuario u. Nosotros representaremos la evaluación de precision y
recall para las recomendaciones, al hacer n recomendaciones de Test para el usuario
u, siendo θ el umbral de relevancia (aceptación). Asumiendo que todos los usuarios
reciben n recomendaciones:

• Precision: indica la proporción de ítems recomendados relevantes del número
total de ítems recomendados.

precision =
V P

V P + FP
(2.6)

precision =
1

#U

∑
u∈U

#{i ∈ Zu|ru,i ≥ θ}
n

(2.7)

• Recall: indica la proporción de ítems recomendados relevantes del número de
ítems relevantes. Esta medida es una tasa de verdaderos positivos (true positive)
y tiene una medida opuesta denominada fallout que mide la tasa de falsos
positivos (false positive).

recall =
V P

V P + FN
(2.8)

fallout =
FP

FP + V N
(2.9)

recall =
1

#U

∑
u∈U

#{i ∈ Zu|ru,i ≥ θ}
#{i ∈ Zu|ru,i ≥ θ}+ #{i ∈ ZCu |ru,i ≥ θ}

(2.10)

fallout =
1

#U

∑
u∈U

#{i ∈ Zu|ru,i < θ}
#{i ∈ Zu|ru,i < θ}+ #{i ∈ ZCu |ru,i < θ}

(2.11)

• F1: es una medida que combina precision contra el recall, proviene de las me-
didas Fβ , donde β es el contrapeso de una de ellas frente a la otra, lo más usual
es utilizar la métrica F1 (β = 1

2 ) para la fórmula 2.12.

Fβ =
precision× recall

(1− β)× precision+ recall
(2.12)

F1 =
2× precision× recall
precision+ recall

(2.13)

• ROC: una alternativa a las medidas precision y recall es el análisis Receiver
Operating Characteristic, cuya curva representa el recall frente al fallout, el
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objetivo del análisis ROC es retornar la mayor cantidad de recomendaciones
relevantes y la menor cantidad de recomendaciones no relevantes.

ROC =
recall

fallout
(2.14)

Cada medida tiene un significado intuitivo, así recall representa el coverage de los
ítems útiles que el sistema de recomendación puede obtener, precision permite mos-
trar la capacidad del sistema de recomendación para solamente mostrar ítems útiles.
Es evidente que se puede mejorar una de ellas en declive de la otra.

Medidas de evaluación de la recomendación como listas jerárquicas

(Vargas y Castells, 2011; Ziegler y col., 2005; Bobadilla y col., 2013a) indican que en
determinadas situaciones los sistemas de recomendación brindan extensas listas de
ítems recomendados, en estos casos cobra importancia el orden de la recomendación
puesto que es evidente que aquellos ítems que aparecen al inicio de la lista tienen
más importancia para el usuario que aquellos que aparecen al final. Los errores in-
curridos en los ítems de inicio son más graves que los errores en los últimos ítems
de las listas, por ello las medidas de ranking no se ocupan del accuracy o de items
relevantes de la recomendación, sino del orden en el que aparecen las listas. Las me-
didas de ranking o de listas jerárquicas consideran esta situación. Las medidas más
utilizadas provienen del área de information retrieval.

Las medidas comunes para evaluar la recomendación como listas jerárquicas son:

• Half-life: asume un decrecimiento exponencial del interés del usuario confor-
me se avanza en la lista desde la parte superior a la inferior. Entiéndase por
half-life el número de un ítem en la lista tal que existe el 50-50 de probabilidad
que el usuario lo revise, estima que tan probable es que un usuario visite un
ítem pi en una lista rankeada (Breese, Heckerman y Kadie, 1998).

HL =
1

#U

∑
u∈U

N∑
i=1

max(ru,pi − d, 0)

2(i−1)/(α−1)
(2.15)

Donde d es el voto irrelevante y α es el número de ítems en la lista (viewing
half-life).

• Normalized Discounted Cumulative Gain (NDCG): asume un decrecimiento
del interés del usuario con una curva logarítmica (Järvelin y Kekäläinen, 2002;
Baltrunas, Makcinskas y Ricci, 2010) y presta más atención a los posibles ele-
mentos relevantes en medio de la lista. DCG y NDCG de manera general
aplican para todos los elementos de la recomendación; mientras que DCG@n
yNDCG@n consideran los primeros n elementos de la lista.DCG en las ecua-
ciones representa la ganancia acumulada descontada (Discounted Cumulative
Gain DCG), IDCG es el DCG ideal, Gainu,Oi es la ganancia de relevancia para
el elemento Oi dado por el usuario u, y b es el parámetro de libertad definido
como la base logarítmica.

DCG =
1

#U

∑
u∈U

#O∑
i=1

2Gainu,Oi − 1

logb(i+ 1)
(2.16)
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NDCG =
DCG

IDCG
(2.17)

DCG@n =
n∑
i=1

2Gainu,Oi − 1

logb(i+ 1)
(2.18)

NDCG@n =
DCG@n

IDCG@n
(2.19)

Otras medidas de calidad

En (Shani y Gunawardana, 2011b) se consideran otras medidas de calidad más allá
del accuracy, entre ellas:

• Diversity (diversidad): es definida como lo opuesto a similaridad en el caso
de lo ítems. Se utiliza principalmente para recomendar al usuario una lista de
ítems diversos a los ítems que ha seleccionado, por ejemplo un usuario que
adquirió un CD del autor X tal vez no esté interesado en otro CD del mismo
autor, por lo que se requiere diversidad en las recomendaciones.

(Smyth y McClave, 2001; Kaminskas y Bridge, 2016) sugieren medir la diver-
sidad de una lista de recomendación R (|R| >1) como la distancia promedio
entre pares de elementos en la lista:

Diversity(R) =

∑
i∈R

∑
j∈R\{i} dist(i, j)

|R|(|R| − 1)
(2.20)

La función dist puede ser medida de varias formas dependiendo del ámbito,
en CF basado en ítems o CF basado en usuarios puede ser medida mediante
el complemento de Jaccard o de la similaridad del Coseno. Esta distancia
también puede ser obtenida desde los vectores de los factores latentes en los
modelos de Matrix Factorization (Vargas y Castells, 2011; Vargas y Castells,
2014). Otros trabajos que abordan la evaluación de diversidad son (Kunaver
y Požrl, 2017; De Pessemier, Dooms y Martens, 2014; De Pessemier, Dooms
y Martens, 2012).

• Novelty (novedad): en la recomendación expresa recomendaciones que el usua-
rio no conocía. La novedad debería considerarse junto al accuracy, puesto que
existen ítems que considerándose no relevantes pueden mejorar la novedad.
La novedad es definida típicamente como el complemento de la popularidad
de un ítem: 1 − p(i), donde p(i) =

|{u∈U,ru,i 6=•}|
|U | . |U | es la cantidad de usuarios

que han votado el ítem i.

Una variante es definir la novedad así: −logp(i), lo que da la autoinformación
de un ítem i (self-information) (Zhou y col., 2010) y, en comparación con el
simple complemento de popularidad, le da más importancia a los ítems muy
raros. Dado este contexto, la novedad de una lista de recomendación esta da-
da por la agregación de las novedades individuales de cada ítem en la lista
(Kaminskas y Bridge, 2016; Shani y Gunawardana, 2011a).

Novelty(R) =

∑
i∈R−log2 p(i)
|R|

(2.21)
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• Serendipity (serendipia): es una medida que calcula cuan sorprendente es una
recomendación. (Ge, Delgado-Battenfeld y Jannach, 2010) asumen que la meta
de un recomendador es sugerir ítems que son difíciles de predecir. Ellos com-
binan la noción de inesperado con la relevancia del artículo.

Serendipity(R, u) =
|Rinesperada ∩Rrelevante|

|R|
(2.22)

(De Pessemier, Dooms y Martens, 2014; Kaminskas y Bridge, 2016) presentan
investigaciones haciendo énfasis en la evaluación de serendipia.

Existen otras características (Shani y Gunawardana, 2011b; Castro y col., 2015), entre
las cuales están:

• Confidence (confianza): en la recomendación puede ser definida como la con-
fianza en las predicciones de todo el sistema, es decir existe un nivel de con-
fianza asociado al uso del sistema de recomendación. Una forma de aplicación
de confianza en el filtrado colaborativo es utilizar un umbral para la recomen-
dación.

• Trust (confianza en el voto): representa la confianza que existe en la predicción
para un voto específico, muchas de las veces la confianza en el voto provee una
explicación de la recomendación.

• Utility (utilidad): permite ajustar la perspectiva de la recomendación, por ejem-
plo un usuario puede desear recomendaciones en función del precio de los
ítems, o una empresa puede desear realizar las recomendaciones en función
de los ítems que mejores ingresos representan.

• Risk (riesgo): permite asociar la recomendación con un riesgo potencial, es
muy utilizado en sistemas de recomendación bursátiles, bancarios, etc.

• Robustness (robustez): es la estabilidad de la recomendación ante la falta de
información.

• Privacy (privacidad): garantiza la privacidad de los datos personales sensibles.

2.3.2 Evaluación de sistemas de recomendación de grupos

Como se menciono anteriormente, la evaluación de los GRS tiene un gran desafío
debido a la ausencia de estandarización de las medidas de evaluación (Bobadilla
y col., 2013a). La evaluación en GRS tiene un campo muy amplio que queda por
explorar y estandarizar. Existen varias características a evaluar en un GRS, como:
la calidad de las recomendaciones, la calidad de las predicciones, la satisfacción del
usuario, el impacto de las recomendaciones (Salamó, Mccarthy y Smyth, 2012), etc.
En esta sección, recopilaremos las medidas que han sido aceptadas en investigacio-
nes recientes. Primeramente, mencionaremos las medidas para evaluar la calidad de
recomendaciones, posteriormente medidas para evaluación de las predicciones.

Medidas de evaluación de la calidad de las recomendaciones

En (Ortega y col., 2018b) se definen las medidas de evaluación de calidad de las
recomendaciones a grupos de usuarios. Se definen Precision y Recall para el grupo
G como:
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precisionλG =
#TP λG

#
(
TP λG ∪ FP λG

) (2.23)

recallλG =
#TP λG
#T λG

(2.24)

Donde TP , FP y T denotan los verdaderos positivos, falsos positivos y conjuntos
de recomendaciones esperados, respectivamente:

FP λG = {i ∈ LG|aG,i < λ} (2.25)

TP λG = {i ∈ LG|aG,i ≥ λ} (2.26)

T λG = {i ∈ I|aG,i ≥ λ} (2.27)

Donde aG,i es la proporción de usuarios que pertenecen al grupo G que les gusto el
ítem i, LG es el conjunto de ítems recomendados para el grupo G, y λ es un paráme-
tro que controla la flexibilidad del fallo de recomendaciones a uno o más miembros
de usuarios que pertenecen al grupo.

aλG =
# {g ∈ G|rg,i ≥ θ}
# {g ∈ G|rg,i 6= •}

(2.28)

Donde ru,i es el voto en Test del usuario u para el item i, y θ es un umbral para con-
siderar una rating como: me gusta o no me gusta; por ejemplo, para un rango de
ratings 1,..., 5, un valor razonable de θ podría ser 4 (4, 5: me gusta; 1, 2, 3: no me
gusta).

Finalmente, precision@λ y recall@λ son el promedio de Precision y Recall para cada
grupo de usuarios.

precision@λ =

∑
G precision

λ
G

#G
(2.29)

recall@λ =

∑
G recall

λ
G

#G
(2.30)

Medidas de evaluación de la calidad de predicciones

• R-MAE: para evaluar la calidad de las predicciones, (Ortega y col., 2018b)
define R-MAE como el error medio absoluto de predicción de los ítems reco-
mendados. Sea LG el conjunto de ítems recomendados para el grupo G, L̂Gu el
subconjunto de ítems recomendados para el grupoG que han sido votados (en
test) por el usuario u:

L̂Gu = {i ∈ LG|ru,i 6= •} (2.31)

R-MAEGu es el error de predicción para el usuario u con respecto al ítem reco-
mendado para el grupo G:

R-MAEGu =

∑
i∈L̂G

u

∣∣∣ru,i − pG,i

∣∣∣
#L̂Gu

(2.32)
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R-MAE es el error promedio de las predicciones realizadas para el grupo G:

R-MAEG =

∑
u∈GR-MAEGu

#G
(2.33)

Finalmente, R-MAE es el promedio R-MAE para cada grupo de usuarios.

R-MAE =

∑
GR-MAEG

#G
(2.34)

• RMSE: es el error cuadrático medio definido en (Boratto y Carta, 2015a; Borat-
to y Carta, 2015b). La medida compara el conjunto de test con las predicciones:
cada voto de un usuario u para un ítem i se compara con la predicción del ítem
i para el grupo en el que está el usuario u.

RMSE =

√∑n
i=0(ru,i − pg,i)2

n
(2.35)

Donde ru,i es el voto en Test del usuario u al ítem i, pg,i es la predicción del
grupo g del usuario u al ítem i y n es el conjunto de votos disponibles en el
conjunto de Test.

2.4 Tendencias de la investigación de RS

En esta sección se presentan diversas investigaciones recientes que abordan varios
de los desafíos listados en la seccion 1.1.1. Estas investigaciones han sido orientadas
a RS individuales, sin embargo, sirven como base de referencia para los desafíos si-
milares que enfrenta un GRS. Estas investigaciones las hemos clasificado de acuerdo
al objetivo relacionado.

• Control de dispersión y escalabilidad:

– En (Najafabadi y col., 2017) se direcciona el problema de la dispersión
mediante clustering, reglas de minería en datos masivos para obtener
información implícita.

– En (Nilashi, Ibrahim y Bagherifard, 2018) se resuelve la dispersión y esca-
labilidad mediante métodos híbridos que combinan ontologías y técni-
cas de reducción de dimensionalidad como Expectation Maximization
(EM) y SVD, con el propósito de establecer un trade-off entre el accu-
racy y el tiempo computacional para generar recomendaciones precisas
en tiempo real. Las ontologías y EM proporcionan un clustering que per-
mite identificar los ítems y usuarios que ayudan a mejorar la escalabilidad
del sistema.

– (Bobadilla y col., 2018) controlan la dispersión mediante la combinación
de Bayesian non-negative Matrix Factorizacion y un preprocesamiento
basado en clustering (preclustering).

– (Ghazarian y Nematbakhsh, 2015) resuelven el problema de la dispersión
mediante técnicas de filtrado colaborativo basado en memoria.

– (Bojorque, Hurtado e Inga, 2019; Chalco, Chasi y Ortiz, 2019) comparan
diversas medidas de similaridad en clustering y varias técnicas de clus-
tering para mejorar el comportamiento de RS en ambientes con alta dis-
persión.
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– Un método CF reciente diseñado para entornos de alta dispersión me-
diante la combinación de la información numérica y no numérica basa-
da en la estructura de los votos es (Zhu y col., 2018). Ellos se enfocan en
mejorar el tiempo de predicción sin afectar el accuracy.

– En (Wei y col., 2017) se brinda un RS para comercio electrónico aplicando
un algoritmo de clustering self-constructing para reducir la dimensiona-
lidad de los datos y de tal manera proporcionar un filtrado colaborativo
eficiente. Su algoritmo reduce mediante un grafo la complejidad de las in-
terrelaciones, estableciendo grupos de productos, luego de determinar las
preferencias de los usuarios sobre esos grupos mediante random walks.
Posteriormente, sigue la transformación de las preferencias a grupos de
productos a preferencias de productos individuales, que luego son orde-
nadas y recomendadas.

• Control de nuevas tendencias:

– En (Seo y col., 2017) proponen varios RS personalizados aplicados basa-
dos en big social data, con el fin de aprovechar el gran crecimiento de
las redes sociales. Ellos estudian las relaciones entre usuarios y estable-
cen una medida para calcular la cercanía entre dos usuarios dentro de un
círculo social.

– (Ali y col., 2018) presentan un sistema de recomendaciones basado en IoT
que se apoya en ontologías difusas para el cuidado de la salud. El sistema
permite monitorear de manera eficiente el cuerpo del paciente y recomen-
dar dietas con alimentos y medicamentos específicos.

• Mejora del accuracy en las recomendaciones:

– Un sistema que utiliza clustering es (Koohi y Kiani, 2017), ellos se basan
en un clustering subespacial para controlar estructuras de árbol de los
usuarios vecinos. Indican que su método obtiene mejores vecinos debido
a la información estructurada.

– En (Koohi y Kiani, 2016) se aplica una técnica de fuzzy clustering (Fuzzy
C Means o FCM) para usuarios individuales, ellos verifican que los ma-
yores números de cluster no siempre logran mejores resultados. Además,
demuestran que la combinación de los centros de gravedad resultantes de
la defusificación de FCM y el coeficiente de Pearson correlation dan mejo-
res resultados en accuracy en comparación a otras técnicas de clustering.

– En (Hurtado y col., 2019) se aplica un nuevo enfoque de recomendación
basado en métodos soft clustering probabilísticos. Este enfoque mejora el
accuracy puesto que ejecuta la recomendación a un usuario activo me-
diante el análisis de la información con respecto a todos los grupos y no
solamente al grupo al que pertenece con mayor probabilidad.

• Mejora y control de los requerimientos del usuario (a más del accuracy):

– En (Kunaver y Požrl, 2017) se ofrece un estudio centrado en la diversidad
como vía para resolver el over-fitting y para mejorar la experiencia del
usuario. Ellos mencionan que existen algunos aspectos subjetivos de la
diversidad, puesto que algunos usuarios no son capaces de identificar las
diferencias entre ciertas películas, mientras otros usuarios las consideran
completamente diferentes. Debido a esta subjetividad, ha existido mucha
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resistencia por parte de la comunidad para aceptar las medidas de valida-
ción de diversidad. Ellos sugieren la inclusión de expertos en psicología
para desarrollar nuevas medidas de diversidad. A más de ello recomien-
dan introducir el proceso de diversificación en las etapas de predicción
y de recomendación y no como proceso post-recomendación.

– Un estudio que se enfoca en analizar y ofrecer diversidad, novedad y co-
bertura es presentado (Kaminskas y Bridge, 2016)

– En (Kapoor y col., 2015) se maneja el problema user boredom mediante
un modelo oculto de Semi-Markov que recomienda ítems que no están
en el estado de aburrimiento del usuario e ítems que han recuperado el
interés del usuario. Ellos mencionan que el estado de aburrimiento llega
principalmente en dominios en que se recomiendan flujos de ítems, como
música y tiendas de ítems.

– (Kotkov, Wang y Veijalainen, 2016) sumariza los estudios de serendipia
para mejorar la satisfacción del usuario, de tal manera que el proceso de
recomendación genere ítems relevantes, novedosos y que sean significa-
tivamente diferentes a los que el usuario ha votado.

– En (Xing y Zhou, 2006) se direcciona el problema drift mediante la com-
binación de datos basados en factores temporales y en similaridades de
ítems que permiten manejar un espacio de intereses del usuario, con el fin
de seguir e identificar el cambio de interés de un usuario.

• Control del problema del cold-start:

– (Wei y col., 2017) direccionan el problema del cold start en ítems, median-
te dos modelos que combinan deep learning y filtrado colaborativo time-
aware. Ellos consideran escenarios en que existe un cold start completo,
es decir cuando no hay votos para un ítem, y un cold start incompleto,
que ocurre cuando un ítem o usuario tiene muy pocos votos disponibles.

– En (Bobadilla y col., 2012b) mitigan el problema del cold start en usua-
rios mediante una nueva medida de similaridad determinada a través de
redes neuronales.

2.5 Investigaciones de vanguardia en GRS

El campo de recomendación a grupos basado en CF presenta una amplia variedad
en la forma en que se ha enfocado. Como vimos en la sección 2.1, un GRS puede cla-
sificarse de varias maneras, en esta sección determinaremos la clasificación que nos
corresponde con el fin de situar los enfoques de GRS y agruparlos según la solución
que implementamos. De esta manera, revisaremos la bibliografía más relevante en
el campo de acuerdo a la clasificación que consiste en:

1. Enfoques CF basados en memoria: basados en KNN

(a) GRS con agregación de predicciones (merged predictions)

(b) GRS con mezcla de recomendaciones (merged recommendations)

(c) GRS relacionado a vecinos (related neighbors)

(d) GRS con agregación de preferencias individuales: usuarios virtuales (re-
lated users)
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FIGURA 2.4: Enfoque de Fusión de Recomendaciones.

2. Enfoques CF basados en modelos

(a) GRS basados en Matrix Factorization

(b) GRS basados en grafos

(c) GRS con métodos Fuzzy

(d) GRS basados en clustering

3. Enfoques híbridos: otros modelos y métodos GRS

2.5.1 Enfoques CF basados en memoria: basados en KNN

Los enfoques basados en KNN usan directamente la matriz de ratings para hacer
recomendaciones a los grupos. La Fig. 1.5 muestra: a) su taxonomía, b) las etapas in-
volucradas en el proceso de recomendación a grupos, y c) las alternativas existentes.
En la Fig. 2.4 se ilustra a detalle el enfoque KNN Merged recommendations (caso a),
en la Fig. 2.5 el enfoque Merged predictions (caso b), en la Fig. 2.6 el enfoque Related
neighbors (caso c), y en la Fig. 2.7 el enfoque Related users (caso d). En cada una de
estas figuras se resalta en color celeste el paso donde se producen las agregaciones.

Cada una de las áreas grises en la Fig. 1.5 representa una etapa en el proceso de CF
en el RS usando KNN. El paso 1 (Similarity Metric) utiliza medidas de similaridad
para obtener la similaridad entre cada usuario que pertenece al grupo con respec-
to al conjunto completo de usuarios (casos a hasta c), o para obtener la similaridad
entre todo el grupo de usuarios (usuario virtual) con respecto al conjunto completo
de usuarios (caso d). En el paso 2 (Neighborhoods), en los casos a) y b) se obtienen
los vecinos de cada usuario, en el caso c) se combinan los vecinos de cada usuario
del grupo para obtener un conjunto unificado de vecinos y en el caso d) se obtienen
directamente los vecinos del grupo. El paso 3 (Predictions) genera la predicción del
grupo de usuarios en función de las predicciones individuales de cada usuario (caso
b) utilizando los métodos de agregación de predicciones, en el caso a) se generan las
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FIGURA 2.5: Enfoque de Agregación de Predicciones.
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FIGURA 2.6: Enfoque de Intersección de Vecinos.
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FIGURA 2.7: Enfoque de Agregación de Preferencias de Usuarios.

predicciones individuales, en los casos c) y d) se generan las predicciones al grupo.
Finalmente, en el paso 4 (Recommendations) se obtiene la recomendación del grupo
de usuarios en base a las recomendaciones hechas a cada uno de sus usuarios (caso
a) o las recomendaciones para el grupo de usuarios (casos b, c y d).

Basado en (Ortega y col., 2013; Boratto, Carta y Fenu, 2017) el conjunto de pasos que
se muestran en la Fig. 1.5 clasifican los métodos de recomendación más comúnmente
usados para grupos de usuarios. Desde (Feng y Cao, 2017), los pasos 1 y 2 correspon-
den a la estrategia de modelo agregado (Berkovsky, Freyne y Coombe, 2009; Freyne
y Smyth, 2006), mientras que los pasos 3 y 4 se corresponden con la estrategia de
predicciones agregadas (Masthoff, 2004).

Métodos de agregación de predicciones

(Masthoff, 2004; Cantador y Castells, 2012; Masthoff, 2015; Beliakov, Calvo y Ja-
mes, 2015; Yager, 1988) presentan y explican diversos métodos de agregación. (Senot
y col., 2010) establece su clasificación en tres categorías:

1. Estrategias basadas en la mayoría: fortalecen el más popular.

(a) Borda Count: crea un ranking de ítems en cada usuario. En un usuario el
último ítem obtiene 0 puntos, el penúltimo 1 punto, etc. Luego se cuentan
los puntos de un ítem en las listas de preferencias de cada uno de los
miembros.

(b) Copeland Rule: cuenta la frecuencia con la que un elemento supera a otros
elementos (utilizando votos mayoritarios) menos la frecuencia con la que
pierde.

(c) Plurality Voting: escoge el elemento con más votos

2. Estrategias basadas en consenso o democráticas: básicamente promedian to-
das las opciones disponibles.
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(a) Average: realiza el promedio de los votos individuales.

(b) Weighted average: realiza el promedio de los votos individuales previa-
mente ponderados.

(c) Additive utilitarian: la sumatoria de los votos individuales.

(d) Average without misery: realiza el promedio de los votos individuales y
después excluye los ítems individuales que no superan un umbral.

(e) Fairness: los ítems son ordenados como si los individuos los escogieran
por turno.

(f) Multiplicative utilitarian: la multiplicación de los votos individuales.

(g) Approval voting: cuenta los individuos con calificaciones para el ítem por
encima de un umbral de aprobación (por ejemplo, tradicionalmente 4 en
MovieLens).

3. Estrategias Borderline o basadas en roles: toman en cuenta un subconjunto de
los roles de usuario o cualquier otro criterio relevante.

(a) Dictatorship o Most respected person: toma el voto del individuo más
respetado.

(b) Least misery: toma el mínimo de los votos individuales

(c) Most pleasure: toma el máximo de los ratings individuales

En (Masthoff, 2015) se recopilan las mejores estrategias en diferentes dominios. Ellos
resaltan:

• En el dominio de películas la mejor estrategia es Average (Baltrunas, Makcins-
kas y Ricci, 2010), que proporciona un mejor equilibrio que Least Misery y
Plurality Voting.

• En el dominio de TV las mejores estrategias son Mulplicative (Masthoff, 2004)
y Average (Senot y col., 2010).

• En recetas: Weighted average (Berkovsky y Freyne, 2010).

• En destino de vacaciones: Multiplicative, Borda Count (Salamó, Mccarthy
y Smyth, 2012).

A continuación se muestra el trabajo relacionado más relevante relacionado con
KNN:

GRS con agregación de predicciones (merged predictions)

Varios métodos para sugerir música y películas son provistos por (Christensen y Schiaf-
fino, 2011). Ellos generan recomendaciones grupales utilizando diferentes métodos:
fusión de recomendaciones individuales, agregación de predicciones individuales y
construcción de modelos de preferencia grupal. Para tratar los votos individuales el
método se utilizan técnicas de agregación de predicciones como: Multiplicative, Ave-
rage, Least misery y Fairness.

Para investigar el uso de los datos de grupo agregados en las recomendaciones de
CF, (Berkovsky y Freyne, 2010) analiza el impacto de las estrategias de conmutación,
la heurística de agregación de datos y las características del grupo en el desempeño
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de las recomendaciones.

El ambiente de apoyo a la decisión del grupo Choicla (Stettinger y Felfernig, 2014)
avanza en el estado del arte apoyando escenarios de decisión de una manera inde-
pendiente del dominio. Se utilizan las agregaciones heurísticas: Plurality Vote, Ave-
rage, Least Misery y Most Pleasure, debido a que las preferencias de cada usuario se
pueden agregar de diferentes maneras, y no existe una heurística que se ajuste a ca-
da escenario de decisión.

Para combinar predicciones de interacción social, (Chen y Pu, 2013) mejora el cono-
cimiento mutuo entre los miembros del grupo.

El método de minería basado en la reducción de atributos (Jung, 2012) se ha pro-
puesto para seleccionar eficientemente los grupos de usuarios de cola larga (usua-
rios cuya actividad se concentra en un conjunto pequeño de ítems). Ellos presentan
varios métodos para identificar los atributos dominantes de cada usuario.

En (O’Hara y col., 2004; Sprague, Wu y Tory, 2008) se propone un sistema inter-
activo para elegir democráticamente la reproducción de una canción dentro de un
ambiente social (bar, cafetería, etc.). Este sistema no requiere de perfiles de usuario
preestablecidos, ya que utiliza una agregación aditiva, la cual suma los votos de ca-
da usuario sobre cada canción y genera una lista. Esta lista define el orden en que se
reproducirán las canciones, comenzando por la canción que más votos ha recibido.

En (Amer-Yahia y col., 2009) se propone un RS a grupos basado en semántica y
orientado a películas. El método que ellos proponen se conforma por la relevancia
grupal y el desacuerdo grupal. La relevancia grupal utiliza las agregaciones Average
y Least Misery para medir el nivel en que un ítem es de interés a los usuarios del
grupo. El desacuerdo grupal se utiliza para definir el nivel en el que los miembros
del grupo no están en desacuerdo con otros.

En (Agarwal, Chakraborty y Chowdary, 2017) realizan la recomendación a un gru-
po de usuarios según las preferencias ordenadas proporcionadas por cada usuario.
Para ello, ellos presentan dos agregaciones originales que mejoran la satisfacción ge-
neral del grupo. Agregaciones: Hungarian Aggregated Method y Least Misery with
Priority.

(Seo y col., 2018) mencionan que muchos métodos de agregación solo consideran
altos promedios, conteos y clasificaciones para proporcionar recomendaciones, sin
embargo indican que es importante considerar la situación en que existen grupos
homogéneos y heterogéneos, puesto que los estudios de recomendación de grupos
heterogéneos se centran en la satisfacción de los miembros del grupo, mientras que
los estudios de recomendación de grupos homogéneos se centran en los requisitos
del proveedor de servicios. Ellos se centran en los grupos heterogéneos, por lo tan-
to, introducen la importancia de garantizar que la mayoría de los miembros de un
grupo estén satisfechos con los resultados recomendados, para lo cual proporcionan
un método de agregación que denominan método de nivelación ascendente en que
consideran la desviación de un ítem para un grupo como un elemento muy impor-
tante.
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La mayoría de las recomendaciones en los trabajos de investigación de GRS están
diseñadas agregando predicciones individuales.

GRS con mezcla de recomendaciones (merged recommendations)

Polylens (O’Connor y col., 2001) utiliza un algoritmo que combina las listas de reco-
mendaciones de los usuarios y ordena la lista fusionada de acuerdo con el principio
de Least Misery. Ellos indican que este algoritmo de fusión no funciona bien para
grupos grandes, y que la utilidad de los GRS presenta mejores resultados cuando se
generaliza el dominio de análisis (por ejemplo: clubes de libros, restaurantes, viajes,
etc).

La efectividad de las recomendaciones grupales se obtiene en (Baltrunas, Makcins-
kas y Ricci, 2010); ellos agregan listas individuales de recomendaciones producidas
por un sistema de filtrado colaborativo y comparan la efectividad de las listas de
recomendaciones individuales y grupales mediante NDCG. Ellos prueban que no
necesariamente la efectividad de una recomendación a un grupo disminuye cuan-
do el tamaño del grupo aumenta. Cuando las recomendaciones individuales no han
sido efectivas, el usuario puede obtener mejores sugerencias considerando las reco-
mendaciones del grupo.

(Crossen, Budzik y Hammond, 2002) presenta un entorno que construye una lista de
música de acuerdo con los gustos grupales. Su sistema aprende las preferencias de
los usuarios y obtiene el conocimiento de la interrelación de los géneros de música
y de los artistas, de tal manera que genera listas de recomendación ajustadas a la
satisfacción de un grupo de personas y esas listas son completadas de acuerdo con
la lógica de la secuencia normal aprendida.

(Garcia, Sebastia y Onaindia, 2011; Garcia y col., 2009; Garcia y col., 2012; Garcia
y col., 2010) proponen un RS de actividades turísticas a grupos de usuarios utili-
zando taxonomías. Las recomendaciones son generadas por GRSK (Generalist Re-
commender System Kernel). Este es un GRS generalista que se basa en la descripción
semántica del dominio, lo que le permite trabajar con cualquier dominio a través
de una representación ontológica. Este sistema registra el perfil de cada usuario y
modela las recomendaciones individuales considerando la demografía, contenidos
y preferencias generales. Finalmente, obtiene las recomendaciones de grupo. Su mé-
todo pesa las preferencias de todos los individuos en la misma medida de manera
que ningún miembro del grupo estará particularmente satisfecho o insatisfecho con
las recomendaciones finales. Ellos establecen una comparación entre diferentes GRS
en varios dominios, luego centran su investigación en dos dominios, películas y tu-
rismo.

En (Kim y col., 2010) se propone un sistema de recomendación grupal orientado a
una comunidad de lectura en línea. Ellos destacan que las comunidades virtuales
están emergiendo en Internet y que su procedimiento propuesto de recomendación
de grupo puede facilitar y mejorar sus actividades grupales. Ellos mencionan que
tradicionalmente las agregaciones de preferencias de usuarios y la fusión de las re-
comendaciones individuales en una sola lista produce la satisfacción de la mayoría
de los miembros del grupo, pero conlleva a la insatisfacción de una pequeña por-
ción. En ese sentido, ellos presentan un algoritmo que se preocupa en el grupo y
en la satisfacción individual. El sistema propuesto genera una lista de libros para
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cada grupo de usuarios, a esta lista se le aplica un filtrado grupal considerando las
preferencias de cada usuario en cada grupo para mejorar las recomendaciones in-
dividuales. Las recomendaciones grupales se generan a partir de los libros que no
han sido eliminados en el filtrado grupal.

El método propuesto en (McCarthy, McGinty y Smyth, 2007; McCarthy y col., 2006a;
McCarthy y col., 2006c; McCarthy y col., 2006e; McCarthy y col., 2006d) es un RS de
grupos orientado a viajes con un destino definido, ellos lo definen como CATS (Co-
llaborative Advisory Travel System). Este sistema modela las preferencias indivi-
duales de cada usuario, promediando sus votos. Se realizan inicialmente las predic-
ciones individuales y luego se realizan las recomendaciones grupales. Ellos proveen
una interfaz de asistencia a grupos de amigos para determinar un plan de vacacio-
nes. Además, explican las interacciones entre usuarios en un espacio compartido y
ofrecen un proceso proactivo de recomendaciones que incluye nuevos conjuntos de
atención del usuario que pueden no ser recomendados según la crítica actual de los
usuarios.

El método propuesto en (Jameson, Baldes y Kleinbauer, 2004; Jameson, 2004a; Jame-
son, Baldes y Kleinbauer, 2003) es un RS de grupos orientado a viajes. Este sistema
promete resolver la comunicación asíncrona entre los usuarios. Permite que cada
usuario sugiera ítems para ser votados por los demás miembros del grupo (grupo
activo). Inicialmente se realiza una predicción individual utilizando la agregación
Average. La recomendación grupal contiene el resultado de la agregación de prome-
dio aplicada en cada ítem.

En (Lorenzi y col., 2008) se propone un RS de grupos multi-agente orientado a viajes
basado en DCOP (distributed constraint optimization problem). Este sistema per-
mite que un usuario sea representado por un agente (UA) que conoce sus preferen-
cias, con el objetivo de que este último, negocie con un agente (RA) las recomenda-
ciones relacionadas a viajes. El objetivo de DCOP es encontrar la mejor distribución
que permita generar las mejores recomendaciones.

Un sistema que recomienda a grupos de usuarios, mediante la agregación de mo-
delos de preferencia de usuarios y mediante el modelamiento del estado afectivo de
los usuarios es (Masthoff, 2015). Ellos demuestran que las recomendaciones grupales
pueden ayudar a las recomendaciones individuales aliviando el problema del cold-
start. En (Salamó, Mccarthy y Smyth, 2012) presentan nueve estrategias de agrega-
ción de modelos de usuarios para establecer una negociación en las recomendacio-
nes.

En (Ardissono y col., 2005; Ardissono, 2003) se propone un RS de grupos orientado a
viajes dentro de un área geográfica determinada, ellos lo definen como INTRIGUE
(INteractive TouRist Information GUidE). Este sistema recomienda lugares turísti-
cos definidos dentro del área que se encuentre el usuario, las recomendaciones se
generan para subgrupos heterogéneos, luego se fusionan creando una recomenda-
ción grupal (merged recommendations), la cual da preferencia a grupos heterogé-
neos más influyentes, como los niños y los discapacitados (Ardissono y col., 2002).
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GRS relacionado a vecinos (related neighbors)

Este es el enfoque menos utilizado en la literatura científica. En (Bobadilla y col.,
2012c) se presenta un método de CF que permite recomendaciones a grupos de usua-
rios y permite que las recomendaciones se limiten a ítems similares para un conjunto
de ítems de referencia. El conjunto de vecinos del grupo de usuarios es obtenido por
la unificación del conjunto de vecinos de los usuarios individuales. Este trabajo pro-
pone la intersección de un gran número (k) de vecinos de cada usuario del grupo.

GRS con agregación de preferencias individuales (related users)

Se propone una médida de similaridad de recomendación grupal en (Ortega y col.,
2013). Ellos muestran que el rendimiento del sistema mejora notablemente cuando
la agregación se realiza en una etapa temprana del proceso de filtrado colaborativo.

(McCarthy y col., 2006b) proporcionan un GRS de colaboración conversacional RS
diseñado para ayudar a un grupo de hasta cuatro usuarios. Ellos toman en cuenta
ambas preferencias: las preferencias del individuo y del grupo para fusionar usua-
rios de un grupo. Proponen GUM (Group User Model) con el objetivo de generar
recomendaciones proactivas, es decir, llamar la atención de un usuario a nuevos
conjuntos, en caso de que no puedan realizar recomendaciones con la sesión actual
de usuarios.

Una estrategia común es fusionar todos los perfiles de usuario para construir un
perfil de usuario común (usuario virtual) que represente las preferencias del grupo,
luego utilizar un enfoque de recomendación para generar una lista de recomenda-
ciones de programas comunes para el grupo, de acuerdo con el perfil del usuario
virtual (Yu y col., 2006).

Una aplicación de recomendaciones útiles para grupos de usuarios proporciona con-
tenido multimedia personalizado para usuarios de grupos al atender las preferen-
cias de la mayoría (Zhiwen, Xingshe y Daqing, 2005). Las principales contribuciones
de este documento son: la identificación del usuario, agregación de perfiles, el al-
goritmo de fusión de perfiles de usuarios y las estrategias de recomendación. El
proceso de fusión consiste en seleccionar los ítems que se deben incluir en un perfil
y la asignación de pesos a cada ítem.

En (De Carolis, 2011) es presentado el sistema GAIN (Group Adaptive Information
and News) que mediante una agregación de preferencias genera recomendaciones
de noticias a grupos de usuarios a través de un modelado grupal en publicidad ge-
neralizada transmitida a través de pantallas digitales.

El sistema POCKET RESTAURANTFINDER (McCarthy, 2002) sugiere alternativas
de restaurantes a un grupo de gente tomando en cuenta la preferencia de sus miem-
bros (agregación de preferencias). Ellos apoyan un escenario en que un grupo de
personas no se conoce bien, o no conoce los restaurantes en el área, por ejemplo,
cuando se tiene una conferencia o workshop.

Un modelo híbrido que combina un modelo de preferencias de los usuarios y las
recomendaciones individuales es presentado en (Bekkerman, Kraus y Ricci, 2006).
Ellos previamente establecen un proceso automático de negociación de agentes que
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actúan como miembros del grupo. Estos agentes participan en una negociación
cooperativa analizando la utilidad individual para llegar a un acuerdo aceptable
para todo el grupo.

REMPAD (Bermingham y col., 2013) ayuda a personas con Alzheimer y otras de-
mencias proporcionando contenido multimedia adaptado a un contexto grupal de-
terminado. Ellos utilizan estrategias de agregación temprana y agregación tardía
de las preferencias de los miembros del grupo utilizando el razonamiento basado
en casos combinado con un método basado en contenidos.

Un sistema de recomendación e-learning (eL_RSs) para grupos de aprendices se pre-
senta en (Dwivedi y Bharadwaj, 2015). Ellos crean un pseudo perfil de un aprendiz
unificado para reflejar las preferencias de todos los miembros del grupo.

En (De Pessemier, Dooms y Martens, 2014) presentan una comparación entre estra-
tegias para combinar las preferencias de los miembros de un grupo y las estrategias
para combinar las recomendaciones de los miembros. Ellos presentan una evalua-
ción no solo en términos de accuracy, sino también en términos de diversidad, co-
bertura y serendipia. Ellos deducen que el accuracy mejora a medida que aumenta
la similaridad entre los miembros del grupo. Presentan un sumario de la compara-
ción entre estrategias y demuestran que la estrategia a aplicar depende del tamaño
del grupo y de su composición. Ellos mencionan que en la mayoría de los casos la
combinación de estrategias mejora significativamente el accuracy con el costo de em-
peorar los resultados de diversity, coverage y serendipity.

En (De Pessemier, Dooms y Martens, 2012) presentan un sistema de recomendación
grupal de contenido audiovisual. Su principal contribución es el estado del arte de
la diversidad. Ellos explican la definición y evaluación de la diversidad, el impacto
de la diversificación en la calidad de los resultados de recomendación y el desarrollo
de algoritmos de diversificación en sí mismos.

2.5.2 Enfoques CF basados en modelos

Los enfoques basados en modelos crean un modelo a partir de la matriz de ratings.
Luego, utilizando el modelo obtienen la recomendación a los grupos. Los principa-
les tipos de modelos que presenta el trabajo relacionado son: Matrix Factorization,
modelos basados en grafos, modelos difusos (Fuzzy) y modelos basados en cluste-
ring.

GRS basados en Matrix Factorization

Algunos métodos de recomendación grupal basados en SVD se proponen en (Hu,
Meng y Wang, 2011). Sus métodos se dividen en dos categorías: perfiles de agrega-
ción basados en SVD (related users) y métodos de agregación de predicciones (merged
predictions). Para la agregación de ratings de los miembros del grupo se utilizan las
estrategias: Least Misery, Average Weighted.

El propósito del documento (Liu y col., 2018) es facilitar actividades académicas
grupales en sistemas bibliotecarios basados en big data recomendando artículos
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para grupos académicos. La principal contribución es su implementación parale-
la escalable. Su modelo CoMF (Collaborative Matrix Factorization) realiza reco-
mendaciones grupales factorizando simultáneamente la matriz de interacción entre
investigador-artículo y la matriz académica de interacción entre grupo-artículo.

Se proponen diferentes enfoques de recomendación basada en factorización matri-
cial a grupos en (Ortega y col., 2016); explican tres métodos originales para asignar el
grupo de usuarios al espacio de factores latentes, y comparan los métodos propues-
tos en tres escenarios diferentes: cuando el tamaño del grupo es pequeño, mediano y
grande. Los métodos utilizados son: AF (After Factorization), BF (Before Factorization)
y Weighted BF, estos dos últimos métodos, utilizan un usuario virtual para represen-
tar las preferencias de ítems de los usuarios del grupo.

La información social se usa en (Christensen y Schiaffino, 2013); este trabajo combina
un modelo de factorización matricial para estimar votos desconocidas con un análi-
sis de redes sociales para evidenciar una posible influencia social. Luego de que el
proceso de estimación termina, los valores resultantes de MF varían de acuerdo con
la influencia social ejercida para cada miembro del grupo.

En (Wang, Zhang y Lu, 2016) establecen pesos a los usuarios de acuerdo con su
grado de importancia en el grupo. Para ello, ellos manejan un modelo de contribu-
ción de cada miembro (MCS) utilizando la técnica separable non-negative matrix
factorization en una matriz de votos del grupo para analizar el grado de importan-
cia de cada miembro. Luego, utilizan un modelo de calificación de promedio local
(MLA) basado en la distancia Manhattan para refinar las predicciones y resolver el
problema de cola gruesa (fat tail). Ellos integran MCS y MLA y obtienen el enfo-
que MC-GR, el cual usan para generar el GRS denominado GroTo que recomienda
actividades a grupos de turistas.

GRS basados en grafos

Un enfoque original de recomendación grupal aborda el problema de generar y lue-
go recomendar una secuencia de obras de arte para un grupo de visitantes dentro
de un museo (Rossi y col., 2017). Ellos definen las obras de arte del museo como
un grafo. El RS propuesto es RCLPP (Resource Constrained Longest Path Problem),
el cual sugiere una ruta que maximiza la satisfacción de los visitantes. Realiza re-
comendaciones individuales y luego agrega las recomendaciones para generar una
recomendación grupal (merged recommendations).

En (Bao, Fang y Zhang, 2014) se propone un RS basado en MF denominado TopicMF.
Ellos representan las relaciones entre usuarios, grupos e ítems como un grafo tripar-
tito. Con base en el grafo tripartito, es posible predecir los grados de relevancia entre
los grupos e items no votados mediante la detección exhaustiva de sus relaciones. Se
utiliza MF para calificar las predicciones generadas y NMF para modelar los items.

En (Ji y col., 2018) se propone un modelo basado en tópicos con el fin de inferir las
actividades del grupo. Su modelo incluye una nueva agregación que no solamente
toma en cuenta los intereses individuales de los miembros del grupo, sino también
los intereses de subgrupos. De esta manera, ellos hacen recomendaciones utilizando
un esquema basado en pesos. Su modelo utiliza una topología mediante un grafo
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que permite optimizar los pesos del modelo.

El método HeteRS (Heterogeneous graph-based Recommendation System model)
propuesto en (Pham y col., 2015), modela información con un grafo heterogéneo
y considera el problema de recomendación como un problema de proximidad de
nodo query-dependent. Ellos proponen un modelo general basado en grafos para re-
comendar eventos en las redes sociales. El modelo identifica patrones temporales
del comportamiento del usuario y los agrega al grafo. Nodo query-dependent realiza
las siguientes tareas: reagrupación grupo-usuario, recomendación etiqueta-grupo y
recomendación evento-usuario.

Folkommender (Kim, Bloess y El Saddik, 2013) es un sistema de recomendación de
contenido multimedia para usuarios individuales y para grupos de usuarios utili-
zando un algoritmo de ranking basado en grafos. Ellos modelan un grafo que contie-
ne enlaces positivos y negativos entre usuarios e ítems. Luego, en el grafo examinan
dos random walks para cuantificar por separado el grado en que un grupo de usua-
rios le gustaría o no los ítems. Luego emplean un enfoque de ranking diferencial
para adaptar las recomendaciones al grupo. El método está enfocado especialmen-
te para grupos pequeños, independientemente de si los usuarios son o no similares
entre sí.

GRS con métodos Fuzzy

Un nuevo método de decisiones grupales usando recomendaciones grupales basa-
das en intervalos de relaciones de preferencias difusas y matrices consistentes es
presentada en (Chen, Cheng y Lin, 2015). Este método garantiza que cada grupo
generado mantendrá preferencias colectivas, lo cual mejora la calidad de las reco-
mendaciones grupales.

Los mismos autores (Cheng, Chen y Huang, 2016) proponen un nuevo método au-
tocrático de toma de decisiones utilizando recomendaciones grupales basadas en el
intervalo de clasificación de los conjuntos difusos de tipo 2. Ellos utilizan matrices
de evaluación con vectores de ponderación, para obtener el valor numérico de pre-
ferencia sobre cada item.

Una toma de decisión grupal con información lingüística difusa multi-granular difu-
sa se presenta en (Yu, Zhong y Zhang, 2018); los autores realizan dos contribuciones
principales basadas en modelos: primeramente, un algoritmo que deriva en una ma-
triz de frecuencia de rango para alternativas de un vector de conjunto de términos
de lingüística, y en segundo lugar, un enfoque para calcular la matriz de frecuencias
ponderada colectiva para todas las alternativas.

En (Myszkorowski y Zakrzewska, 2013) se considera el uso de lógica difusa para
modelar grupos de estudiantes. Como representación de cada grupo, suponen nú-
meros difusos relacionados con los atributos del alumno. Las recomendaciones para
nuevos alumnos se determinan considerando la similaridad entre sus características
dominantes y los atributos mejor clasificados de los grupos.
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GRS basados en clustering

Los sistemas de recomendación grupal se pueden diseñar para detectar automáti-
camente grupos de usuarios al agruparlos (Boratto y Carta, 2015a); el número de
clusters respeta una restricción en el número máximo de listas de recomendaciones
que se pueden producir. Ellos demuestran que el modelo que realiza las predicciones
individuales (para resolver dispersión), luego el clustering de usuarios y finalmente
las predicciones grupales, presenta los mejores resultados.

Un modelo extenso para recomendaciones grupales (Ntoutsi y col., 2012a) explota
las recomendaciones de ítems a usuarios similares, que a los miembros del grupo
les gustaba en el pasado. Ellos hacen una pre-partición de usuarios en clusters y uti-
lizan los miembros del cluster para recomendaciones. Las recomendaciones de un
solo usuario se agregan eficientemente para generar las recomendaciones grupales.

En (Ntoutsi y col., 2012b) se presenta gRecs, un GRS que utiliza estrategias de cola-
boración. Los usuarios se dividen en clusters, por lo que, las recomendaciones para
los usuarios son producidas con respecto a las preferencias de los miembros de su
grupo sin buscar exhaustivamente usuarios similares en toda la base de usuarios.
Para realizar las agregaciones de rating de cada usuario se utiliza la estrategia Least
Misery.

(Boratto y Carta, 2015a; Boratto y Carta, 2015b; Ortiz, Chasi y Chalco, 2019) también
conducen las recomendaciones a grupos de usuarios mediante métodos basados en
clustering.

2.5.3 Enfoques híbridos: otros modelos y métodos GRS

En este apartado otros modelos y resultados son abstraídos.

Usando conceptos ontológicos, (Ben Ahmed y col., 2015) proporcionan una reco-
mendación de grupo semidimensional semántica. Este sistema describe la semánti-
ca de los perfiles de grupo y analiza la eficiencia de las recomendaciones.

Las técnicas de MetaAprendizaje y estrategias de agregación (Zapata y col., 2015)
se usan para seleccionar estrategias de recomendación grupales. El MetaAprendi-
zaje permite identificar el mejor método de agregación de ratings, en función del
rating de grupos similares anteriores. Además, se implementa el modelo propues-
to en el RS hibrido DELPHOS, que sirve para la búsqueda de objetos en repositorios.

Usando métodos estocásticos. (Kim y Saddik, 2015) hacen recomendaciones basa-
das en el análisis de link-structure de manera probabilística. Link-structure admite
calcular los votos para cada grupo, mediante la agregación de preferencias y me-
diante la agregación de predicciones. Ellos se orientan a sistemas de redes sociales.

En (Lai, 2015) se utiliza la minería de flujo de conocimiento (Knowledge flow mi-
ning), como modelo para hacer recomendaciones mediante tareas que incluyen fil-
trado colaborativo basado en grupos (GCF) y filtrado basado en contenido de grupos
(GCBF). Se integra el método de minería KF (Knowledge Flow), que proporciona los
ítems más relevantes.
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Se ha utilizado un RS con método híbrido, que combina el filtrado colaborativo ba-
sado en el contenido y el conocimiento para grupos de usuarios (Pessemier, Dhondt
y Martens, 2017). Las recomendaciones individuales se agregan y generan las reco-
mendaciones de grupo.

En (Recio-Garcia y col., 2009) se presenta un método de recomendaciones grupales
a usuarios individuales orientado a películas. Ellos presentan un método que utili-
za filtrado colaborativo y considera la composición de la personalidad del grupo,
mediante la métrica CWM (Conflict Mode Weight). CWM permite determinar los
ítems-Top a recomendar a cada grupo, mediante la información personal de cada
usuario del grupo.

Los modelos basados en redes sociales desempeñan un papel importante en la reco-
mendación a grupos de usuarios cuando se incluye información social en conjuntos
de datos. (Sun y col., 2017) proponen un marco de recomendación grupal con con-
ciencia social que utiliza en conjunto las relaciones sociales y los comportamientos
sociales para inferir las preferencias de un grupo, y también para modelar la perso-
nalidad de los miembros del grupo como: tolerancia (voluntad de recibir contenido
no preferido) y altruismo (disposición para recibir contenido preferido por amigos).

(Quijano-Sánchez, Díaz-Agudo y Recio-García, 2014; Quijano-Sanchez y col., 2013)
proporcionan una aplicación para recomendación a grupos utilizando información
social, incorporan a su proceso varios factores humanos como las relaciones en-
tre ellos. Ellos añaden a su investigación un enfoque (Quijano-Sanchez y col., 2017)
aplicado a grupos de usuarios que permite la explicación individual social persona-
lizada para ayudar a los usuarios a comprender los resultados del sistema, a más
de provocar en ellos confianza y satisfacción para seguir las recomendaciones. Ellos
generan a más de una explicación textual, una explicación gráfica con el ánimo de
explicar porque un ítem recomendado es la mejor opción para el grupo. Ellos men-
cionan que otros métodos solamente explican la técnica de agregación seleccionada
(Jameson, 2004b). Ciertos métodos generan explicaciones individuales (Groh, Birn-
kammerer y Köllhofer, 2012; Knijnenburg y col., 2012; Sharma y Cosley, 2013), pero
no están enfocados a explicaciones sobre las preferencias del grupo. El problema del
enfoque es el común de los enfoques sociales, puesto que necesita un proceso cos-
toso para incluir aspectos sociales relacionados al comportamiento humano en los
grupos. Se requiere más esfuerzo y tiempo para recolección de la información y ade-
más de la paciencia de los usuarios. En resumen, HAPPYMOVIE es el nombre del
GRS social que proporcionan los autores, este sistem permite la recomendación de
películas, mediante la composición de la personalidad y el establecimiento de un
proceso de confianza entre los miembros del grupo valiéndose de redes sociales.

El RS propuesto en (Chen, Cheng y Chuang, 2008) es orientado a grupos y probado
con datasets de películas. Ellos utilizan un algoritmo genético (AG), el cual analiza
los votos de los usuarios, realiza las predicciones grupales y genera una lista top-
items la cual se recomienda al grupo. Ellos resaltan que no siempre existen votos
disponibles de los miembros similares del grupo, por lo tanto, el GA permite apren-
der las preferencias de sus subgrupos.

En (Campos y col., 2009; Rueda-Morales y col., 2007) se propone un RS basado en
grupos que utiliza redes bayesianas. En las pruebas de este sistema se utilizan da-
tos de películas. Este sistema modela los votos de los usuarios para crear relaciones
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entre los usuarios, las relaciones se representan por nodos, cada nodo contiene la
probabilidad de que un ítem le guste o no a un usuario.

En (Sharon, Lieberman y Selker, 2003) se presenta CAPS (Context Aware Proxy ba-
sed System), este sistema recomienda páginas web analizando la experiencia de na-
vegación web de usuarios colegas. Los usuarios colegas se determinan mediante la
similaridad entre los hábitos de navegación web del usuario objetivo y los usuarios
colegas.

Existen varias investigaciones que establecen enfoques para detectar y controlar el
ruido natutal. En (Castro, Yera y Martínez, 2017) mediante un estudio empírico se
aborda el problema del ruido en los GRS. Ellos mencionan que el ruido insertado
afecta el proceso de recomendación y su accuracy. El modelo principal que propor-
cionan permite administrar el ruido a nivel global de todo el dataset y luego a nivel
local, es decir dentro de cada grupo, con ello disminuyen el efecto negativo del rui-
do. En (Yera, Castro y Martínez, 2016; Castro, Yera y Martínez, 2018) el control del
ruido es mejorado con herramientas fuzzy, de tal manera que, en lugar de tener un
control rígido, ellos proporcionan un proceso de clasificación y corrección más flexi-
ble y adaptable para mejorar el accuracy.

En (Castro y col., 2015) presentan una novedosa metodología de consenso entre las
recomendaciones individuales de los miembros del grupo, con el objetivo de ga-
rantizar que la lista de productos recomendados al grupo tenga una alta calidad de
aceptación por cada uno de sus miembros. Para hacer esto, ellos llevan a cabo un
proceso de consenso para acercar las recomendaciones individuales antes de entre-
gar las recomendaciones grupales. (Salamó, Mccarthy y Smyth, 2012) se enfoca en
como los modelos de usuarios individuales pueden ser agregados para alcanzar un
consenso en la recomendación.

En (Masthoff y Gatt, 2006; Piliponyte, Ricci y Koschwitz, 2013) se presenta un sis-
tema de recomendación de secuencias de ítems a grupos de usuarios. Ellos cons-
truyen el perfil del grupo basándose en los perfiles de los usuarios, lo interesante es
que construyen los perfiles de los usuarios mediante cuestionarios que son emiti-
dos de tal forma que se evite la vergüenza del usuario. Esto lo logran prediciendo
lo avergonzado que estaría un usuario con la divulgación de su juicio. Con dichos
cuestionarios también son capaces de medir la satisfacción del usuario en cuanto a
las recomendaciones. La satisfacción es modelada como un estado afectivo resulta-
do de las recomendaciones. Ellos analizan el impacto del orden de los ítems.

En (Trajkovic, Gutta y Philomin, 2004) presentan un sistema para encontrar y actua-
lizar las preferencias de un grupo en un sistema de entretenimiento. Ellos describen
un método y los dispositivos que han patentado con el fin de establecer las confi-
guraciones de cualquier dispositivo o sistema basándose en las preferencias de los
usuarios en un área predefinida.

Un sistema que se enfoca en demostrar como la ingeniería de software puede me-
jorar la usabilidad y la calidad percibida del soporte a la decisión es IntelliReq
(Felfernig y col., 2012). Ellos en la etapa inicial recopilan los requerimientos de los
miembros para influir en la decisión.
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En (McCarthy y Anagnost, 1998) presentan el sistema MUSICFX que permite que los
usuarios de un centro fitness influyan pero no directamente en la selección de mú-
sica en el centro. Ellos proporcionan un sistema inteligente mediante la agregación
de las preferencias de los miembros del grupo y evalúan la satisfacción individual.

2.6 Sumario

En este capítulo hemos abordado las clasificaciones más populares de los sistemas
de recomendación dirigidos a grupos de usuarios. Hemos identificado que existen
diversos GRS dependiendo de sus características, como: la fuente de su informa-
ción, interacción con el usuario, dominio, salida, tamaño y enfoque de agregación
para hacer las recomendaciones.

Hemos orientado nuestra investigación a GRS basados en filtrado colaborativo de-
bido a que son los que mejores resultados han logrado, sin necesidad de un proceso
costoso de recolección de información.

Los sistemas de recomendación social enfocados a grupos necesitan ser aplicados a
entornos más reales para poder obtener la información de los perfiles de los usua-
rios. (Cantador y Castells, 2012) presentan varias perspectivas de RS sociales en la
web para grupos de usuarios. Además, ellos destacan las áreas de oportunidad en
este extenso campo. La ventaja de los GRS sociales es que con la información que
manejan pueden descubrir que tan satisfechos están los miembros del grupo con las
recomendaciones, puesto que son capaces de incorporar la retroalimentación me-
diante preguntas a los grupos, o los mismos miembros son capaces de considerar
los sentimientos de los demás miembros. Ahora bien, obtener la retroalimentación
de los usuarios puede llegar a ser muy costoso. A más de ello, se ha demostrado
grandes logros en varias investigaciones (Ortega y col., 2013; Baltrunas, Makcinskas
y Ricci, 2010; Chen, Cheng y Chuang, 2008) mediante grupos sintéticos, sin la nece-
sidad de dicha información social.

La mayoría de las investigaciones trabajan con grupos pasivos, es decir, que no de-
penden de una negociación entre los usuarios. El tamaño de los grupos a los cuales
son orientados varían entre 2 a 12 usuarios. Solamente el trabajo de (Boratto y Carta,
2015a; Boratto y Carta, 2011) está dirigido a grupos homogéneos muy grandes de-
tectados automáticamente.

La clasificación de GRS más común y de mayor interés científico es con respecto al
enfoque de agregación. Pudiendo ser: enfoque con fusión de recomendaciones, enfo-
que con agregación de predicciones, enfoque con intersección de vecinos y enfoque
relacionado a usuarios. Este último enfoque es el que recientemente ha logrado me-
jores resultados en tiempo de ejecución y en accuracy. Este enfoque normalmente
sigue el siguiente proceso: mediante alguna agregación de preferencias individuales
se obtiene un usuario virtual que representa al grupo de usuarios, posteriormente
continúa el proceso KNN obteniéndose los vecinos más similares a ese usuario vir-
tual mediante alguna medida de similaridad para grupos de usuarios, y finalmente,
se calculan las predicciones y recomendaciones al grupo.
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Las estrategias de agregación de recomendación tienen la ventaja que las recomen-
daciones del grupo pueden relacionarse directamente a las recomendaciones indivi-
duales, lo que facilita su explicación (Herlocker, Konstan y Riedl, 2000). El problema
de esta estrategia es que es menos probable obtener recomendaciones inesperadas y
sorprendentes. En cuanto a las estrategias de agregación de preferencias individua-
les (related users), el modelo de preferencias del grupo es tratado como un pseudo
usuario para quien se producen recomendaciones, lo que aumenta la posibilidad de
encontrar recomendaciones sorprendentemente valiosas (Masthoff, 2004; Herlocker,
Konstan y Riedl, 2000). Una desventaja de este enfoque es que las recomendaciones
pueden llegar a estar desorientadas y fuera del alcance de todos los miembros del
grupo, y otro inconveniente es que la tarea para explicar las recomendaciones gene-
radas puede ser muy compleja (Stettinger y Felfernig, 2014).

Aparte de los desafíos generales (control del ruido, dispersión, escalabilidad, diver-
sidad, novedad, serendipia, cold-star, etc.) de los sistemas de recomendación en ge-
neral, un GRS basado en filtrado colaborativo tiene otros retos particulares, puesto
que debe controlar la diversidad de tipos de grupos y dar la explicación de las reco-
mendaciones grupales de manera que se pueda satisfacer a todos los miembros del
grupo. Es necesario la estandarización de la evaluación de la calidad de los GRS para
que los desarrolladores puedan diseñar mejores estrategias y para que la industria
pueda seleccionar la mejor.

En este capítulo hemos abordado varias investigaciones en el campo agrupándolas
de acuerdo a la clasificación que nos corresponde según la solución que implemen-
tamos. En resumen, nuestra solución GRS CF se basa en KNN y se centra en un
enfoque de agregación de preferencias (Fig. 1.5 caso d), para ello, mediante un usua-
rio virtual que modela las preferencias del grupo, se obtiene los K vecinos mediante
una nueva medida de similaridad para grupos de usuarios denominada SMGU. Nos
centramos en grupos pasivos de entre 2 a 10 usuarios, en un dominio generalista (pe-
lículas y libros). En el siguiente capítulo explicamos a detalle nuestra solución.
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Capítulo 3

Método propuesto

Este capítulo explica el método GRS basado en KNN desarrollado y publicado re-
cientemente (Ortega y col., 2018b). En la sección 3.1, explicamos conceptos previos
que están directamente relacionados con el diseño propuesto. En la segunda sec-
ción 3.2, exponemos los principios generales en los que se basa nuestra medida de
similaridad para recomendación a grupos. La tercera sección 3.3, detalla el forma-
lismo matemático y lo relaciona con el diseño explicado, y finalmente, la sección 3.4
proporciona la ejecución de un ejemplo mediante un datatoy.
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3.1 Conceptos previos

El método propuesto esta basado en un enfoque de agregación de preferencias de
usuarios (related users), que se aprecia en las Figuras 1.5 (caso d) y 2.7. Básicamente
los pasos del método propuesto son: 1) determinación de un usuario virtual con la
agregación de las preferencias de los usuarios del grupo (modelamiento del grupo)
y cálculo de similaridades con los demás usuarios de la base de datos, 2) determina-
ción de vecinos para el grupo modelado (usuario virtual), 3) cálculo de predicciones,
y 4) selección de las Top-N recomendaciones. Este método incorpora una medida de
similaridad para grupos de usuarios que combina varias fuentes de información. La
medida de similaridad propuesta usa el concepto de singularidad (Bobadilla, Or-
tega y Hernando, 2012) y la combinación de concepto de información numérica y
no numérica (Bobadilla, Serradilla y Bernal, 2010; Zhu y col., 2018). La hipótesis del
concepto de singularidad, es que los resultados de CF pueden mejorarse tomando in-
formación contextual, extraída de todo el conjunto de usuarios. La idea principal de
la singularidad radica en el hecho de que la contribución de un ítem a la similaridad
asignada a dos usuarios no debe considerarse absoluta (que es lo que sucede con las
medidas tradicionales), sino más bien en relación con el voto otorgado a este ítem
por el resto de los usuarios en el sistema. Siguiendo el razonamiento de singularidad
expresado hasta sus extremos, si todos los usuarios que han votado por un ítem han
emitido el mismo voto, es difícil considerar este ítem como un factor de similaridad
entre dos usuarios. En el caso opuesto, si solamente dos usuarios han votado de for-
ma diferente al resto por un ítem, esto representa una gran singularidad que debería
traducirse en una gran similaridad para este ítem.

Las ecuaciones de (Bobadilla, Ortega y Hernando, 2012) definen SiP como la singu-
laridad de los votos relevantes sobre el arículo i, y SiN como la singularidad de los
votos no relevantes relacionados con el ítem i. Los votos relevantes en MovieLens,
el dataset de referencia en investigación sobre CF, son 4,5, mientras que los votos no
relevantes son 1,2,3. SiP y SiN son definidos a continuación:

SiP = 1− #{u∈U |ru,i∈{4,5}}
#U

SiN = 1− #{u∈U |ru,i∈{1,2,3}}
#U

Donde U es el conjunto de usuarios y ru,i es el voto emitido del usuario u al ítem i.

La combinación del concepto de información numérica y no numérica se propuso en
(Bobadilla, Serradilla y Bernal, 2010). Los autores presentan una medida que com-
bina la información numérica de los votos con información independiente de esos
valores, en función de las proporciones de los votos comunes y no comunes entre
cada par de usuarios. La información numérica se procesa usando el Mean Squared
Differences (MSD), mientras que la medida de similaridad Jaccard se usa para tra-
tar la información no numérica. La medida resultante JMSD es simple, proporciona
buen accuracy y rendimiento, y ha sido altamente citada: JMSD(u,v) = Jaccard(u,v) *
(1-MSD(u,v)).
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FIGURA 3.1: Fuentes de información utilizadas para diseñar el méto-
do propuesto.

3.2 Diseño del Método

A partir de los conceptos que se muestran en la sección anterior, mostraremos los
elementos constitutivos de la medida de similaridad propuesta para grupos de usua-
rios. Vamos a hacer uso de la Fig. 3.1; nuestra medida está constituida por tres ele-
mentos fundamentales:

(a) Información numérica (votos), contemplada en el elemento 5 de la Fig. 3.1.

(b) Información no numérica (estructural), contemplada en el elemento 1 de Fig.
3.1.

(c) Ponderaciones de importancia de la información numérica, contemplada en
los elementos 2, 3 y 4 de Fig. 3.1. Llamaremos SMGU a la medida de similari-
dad propuesta (Singularity-based Measure for Groups of Users).

Fuentes de información del método propuesto

1. Proporción de elementos coincidentes (información estructural): La medida
Jaccard da la proporción existente de votos emitidos por dos usuarios: el usua-
rio activo y cada vecino candidato. La medida de similaridad JMSD (Bobadi-
lla, Serradilla y Bernal, 2010) muestra una mejora significativa en el accuracy
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obtenido cuando Jaccard es aplicado a KNN CF en un RS. SMGU extiende el
comportamiento de JMSD Jaccard en dos aspectos:

(a) Extensión de Jaccard a grupos de usuarios: La medida de similaridad Jac-
card, aplicada a dos usuarios, se puede definir como la relación entre el
número de votos comunes (intersección de votos) y el número total de
votos (union de votos). Cuando se trata de un grupo de usuarios, las ope-
raciones de unión e intersección se pueden realizar como se muestra en la
parte superior de la Fig. 3.2: cada voto del vecino candidato se compara
con el voto del grupo correspondiente.

(b) Incorporación del ítem impopular: SGMU incorpora el concepto "singu-
laridad de los ítems"(Bobadilla, Ortega y Hernando, 2012), una de las ca-
racterísticas de singularidad que incorpora SMGU es la ausencia de po-
pularidad de un ítem para los usuarios. La popularidad consiste en la
gran cantidad de votos de un ítem con respecto a otros ítems. De manera
inversa, la impopularidad de un ítem consiste en una cantidad de votos
menor con respecto a los demás ítems. Esta impopularidad apoya el con-
cepto de singularidad. La idea detrás del concepto de singularidad es que
los ítems más singulares proporcionan una mejor información para deter-
minar la similaridad entre dos usuarios.

A modo de ejemplo, si dos usuarios coinciden en una película que no ha
sido ampliamente votada y conocida, es muy probable que tengan gus-
tos similares entre ellos y sean diferentes a los gustos de otros usuarios.
Si dos usuarios coinciden en una película conocida, como Avatar, esta in-
formación no será suficiente para que coincida con ambos usuarios, ya
que habrá una gran cantidad de usuarios que también se emparejarán en
función de ese ítem popular. Siguiendo este razonamiento, el ítem 1 de la
parte inferior de la Fig. 3.2 es más impopular que el ítem 2 porque el ítem
1 contiene menos votos que el ítem 2. Nuestra medida de similaridad pro-
puesta dará más importancia a los vecinos de KNN que coinciden, en el
ítem 1.

2. Singularidad de usuarios: este parámetro le da mayor importancia a los votos
menos populares en cada ítem. Definimos la singularidad de un voto r para
un ítem i como la proporción entre votaciones diferentes de r y la totalidad de
las votaciones emitidas en i.

Como un ejemplo, en la Fig. 3.3, para el ítem 3, la singularidad del voto = 3 es
mucho mayor que la singularidad del voto 5; en la Fig. 3.3 el ítem 2, la singu-
laridad del voto 5 es mayor que la singularidad del voto 2.

Para comprender la idea subyacente, podemos considerar un ítem que ha reci-
bido muchos votos positivos (por ejemplo, votos 4 o 5 en "Guerra de las Gala-
xias"): dos usuarios que emitan un voto "singular"(negativo) a este ítem estarán
más relacionados entre ellos que dos usuarios que emitan votos "no singula-
res"(positivos). Del mismo modo, un ítem que ha sido pobremente votado en
su mayoría, nos proporcionará información más relevante de similaridad entre
dos usuarios que lo votaron positivamente.
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FIGURA 3.2: Proporción de ítems coincidentes e ítems impopulares.

Finalmente, la singularidad del voto emitido por el usuario u al ítem i se
define como la proporción (ratio) entre los votos para el ítem i diferentes a
ru,i y la totalidad de los votos emitidos en i: por ejemplo, en la Fig. 3.3, el
usuario 10 tiene una gran singularidad en el ítem 3, mientras que los usuarios
0, 2, 5 y 8 tienen una pequeña singularidad en el ítem 3. Desde el aspecto de
singularidad, con respecto al ítem 3 de la Fig. 3.3, los usuarios u3 y u9 son más
similares que los usuarios u0 y u2.

3. Número de usuarios en el grupo que han votado el ítem i: la medida de simila-
ridad propuesta modula los resultados de acuerdo con la cantidad de informa-
ción disponible; por ejemplo: según la Fig. 3.3 en el ítem 2, los resultados del
grupo <u0, u1, u2, u3>tendrán menos importancia que los resultados del gru-
po <u5, u8, u9>, ya que los resultados del primer grupo son tomados usando
un solo voto, mientras que los resultados del segundo grupo se toman con
tres votos. De esta manera se sigue la misma idea, los ítems más singulares
proporcionan una mejor información para determinar la similaridad entre dos
usuarios.

4. Singularidad del grupo: la singularidad de los votos emitidos para los usuarios
que pertenecen a un grupo se puede considerar como una extensión de la sin-
gularidad del usuario. Desde la Fig. 3.3, si consideramos <u0, u2, u5, u8>como
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FIGURA 3.3: Singularidad de usuarios y grupos.

un grupo de usuarios, con respecto al ítem 3, sus votos no son demasiado sin-
gulares, ya que han votado el valor habitual (5). Si consideramos <u6, u10>como
un grupo de usuarios, sus votos son singulares con respecto al ítem 3.

5. Diferencias numéricas: de manera similar al proceso KNN para usuarios indi-
viduales, para determinar el conjunto de vecinos para un grupo de usuarios es
necesario hacer uso de la información numérica de los votos. Debemos elegir
vecinos de KNN que tengan gustos similares a los del grupo. En (Bobadilla,
Serradilla y Bernal, 2010), Mean Squared Differences (MSD) se establece como
una medida de similaridad adecuada en este contexto, porque las diferencias
de votos entre los usuarios están altamente penalizadas. Nuestra medida de
similaridad propuesta SMGU para grupos de usuarios también utiliza MSD.

3.3 Formalización

A continuación, se establecen las ecuaciones que definen la propuesta SMGU como
una medida de similaridad. Esta sección está estructurada numéricamente, de acuer-
do con los valores de los elementos que se muestran en la Fig. 3.1. Finalmente, las
ecuaciones son unificadas, mostrando el resultado final SMGU.

1. Proporción de elementos coincidentes (información estructural):

Definamos pi como la ausencia de importancia del ítem i basado en sus votos.
Aquí, el significado del parámetro es: impopularidad del ítem. Aquellos votos
que reciban menos votaciones serán más impopulares.

pi = 1− #{u ∈ U |ru,i 6=•}
#U

(3.1)

Donde • significa no votado, U es el conjunto de usuarios y ru,i es el voto de
un ususario u a un ítem i. Aquellos votos que reciban menos votaciones serán
más impopulares.

Definamos xG,u como la similaridad entre el grupo G y el usuario u basado en
la información no numérica de los votos:

xG,u =

∑
i∈{IG∩Iu} pi∑
i∈{IG∪Iu} pi

(3.2)

Donde IG es el conjunto de ítems votados por al menos un usuario del grupo
G y Iu es el conjunto de ítems votados por el usuario u.
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2. Singularidad de usuarios:

Definamos su,i como la singularidad del voto del usuario u sobre el ítem i (ru,i).
Este valor indica la singularidad del voto del usuario para el ítem i, comparado
con los votos emitidos por los demás usuarios v para el ítem i.

su,i =
#{v ∈ U |rv,i 6= ru,i ∧ rv,i 6= •}

#{v ∈ U |rv,i 6= •}
, ∀ ru,i 6= • (3.3)

3. Número de usuarios en el grupo que han votado el ítem i:

Definamos Gi como el subconjunto de usuarios del grupo G que han votado el
ítem i.

Gi = {u ∈ G|ru,i 6= •} (3.4)

4. Singularidad del grupo:

Definamos sG,i como la singularidad de los votos del grupo G sobre el ítem i.
Esta singularidad se calcula con la media geométrica de las singularidades de
los usuarios en el grupo.

sG,i = #Gi

√ ∏
u∈Gi

su,i, ∀ su,i 6= • (3.5)

5. Diferencias numéricas (información numérica):

Definamos ∆G,u,i como la diferencia al cuadrado de los votos de los usuarios
del grupo G al ítem i, con respecto al voto del usuario vecino u, para el ítem i.
Cabe destacar, que ru,i debe estar normalizado.

∆G,u,i =

∑
g∈Gi

(rg,i − ru,i)2

#Gi
, ∀ ru,i 6= • (3.6)

Donde ru,i debe estar normalizado.

El paso 1 proporciona la información no numérica (estructural), pero combinándose
a los pasos 2 a 5 en una sola ecuación provee información numérica. Vamos a definir
yG,u como la similaridad entre el grupo G y el usuario u, basado en la información
numérica de los votos. Lo que hacemos es usar Mean Squared Differences, ponderando
sus valores con tres parámetros: a) singularidad de candidato a vecino para cada
ítem, b) singularidad de grupo para cada ítem, y c) número de votos en el grupo
para cada ítem:

wG,u,i = su,isG,i#Gi (3.7)

Donde wG,u,i es el peso que tiene el ítem i en la similaridad entre el grupo G y el
usuario u.

yG,u = 1−
∑
i∈{IG∩Iu}wG,u,i∆G,u,i∑

i∈{IG∩Iu}wG,u,i

(3.8)
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TABLA 3.1: Datatoy

Matriz de votos
rui i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12
u1 1 1 1 0 0 0
u2 0 1 0 1 1 0
u3 1 0 0 0 0 0
u4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
u5 1 0 1 1 1 0 1
u6 0 1 0 1 0 0 0 0
u7 1 1 1 1
u8 1 1 0 0 0 0 0 1 0
u9 1 1 0 1 1 1

Finalmente, la medida de similaridad propuesta SMGU, combina la información no
numérica de (3.2) e información numérica de (3.8). α ∈ [0, 1] es un parámetro que
cambia la importancia de la información no numérica de los votos frente a la infor-
mación numérica.

SMGU(G, u) = xαG,u y
1−α
G,u (3.9)

3.4 Ejecución de un ejemplo

En esta sección, mostramos la ejecución de un ejemplo utilizando un datatoy. A
partir de este ejemplo, mostraremos, paso a paso, el funcionamiento de la medida
de similaridad propuesta para recomendaciones a grupos de usuarios.

En la Tabla 3.1 mostramos la matriz de votos (datatoy) que hemos diseñado. Los
usuarios <u1, u2, u3>conforman el grupo G de usuarios (sombreado celeste). Para
simplificar el análisis, hemos utilizado solo dos valores de votos posibles: cero y
uno. Al observar los votos cuidadosamente, podemos verificar que los usuarios u6 y
u8 (sombreado verde) son aquellos que contienen más votos similares a los del gru-
po G, y por lo tanto, a priori, son candidatos a ser los vecinos de G. Por otro lado,
los usuarios u5 y u7 (sombreado rosa) contienen más votos diferentes al grupo G: se
espera que su similaridad con el grupo sea baja.

En la Tabla 3.2, se analiza el elemento 1. Proporción de elementos coincidentes (in-
formación estructural) de la Fig. 3.1. Primeramente, se muestra la impopularidad pi
de cada ítem: ítem i3 solo ha recibido un voto; es el ítem más impopular. Los ítems i2
y i4 han recibido ocho votos y son los ítems menos impopulares. Luego, usando los
valores de impopularidad, xG,u realiza la función Jaccard entre el grupo de usuarios
G y cada candidato a vecino u. Como se esperaba, los usuarios u6 y u8 se presentan
como candidatos a vecinos del grupo. Como ejemplo, se presentan los cálculos de
xG,5 y xG,6 .

#U = 9

p3 = 1− 1
9 = 0.89

p2 = 1− 8
9 = 0.11
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TABLA 3.2: Ejemplo: proporción de elementos coincidentes

Proporción de elementos coincidentes (información estructural)
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12

pi 0.44 0.11 0.89 0.11 0.22 0.56 0.22 0.67 0.33 0.56 0.67 0.33

u4 u5 u6 u7 u8 u9
xG,u 0.26 0.38 1.00 0.31 0.48 0.18

xG,5 = p1+p2+p4+p9+p12
p1+p2+p4+p5+p6+p7+p8+p9+p10+p12

= 0.38

xG,6 = p1+p2+p4+p5+p7+p8+p9+p12
p1+p2+p4+p5+p7+p8+p9+p12

= 1.00

Los resultados del elemento 2. Singularidad de usuarios de la Fig. 3.1, los presen-
tamos en la Tabla 3.3. Se presenta su,i: la singularidad del voto del usuario para el
ítem i comparado con los votos emitidos, en el ítem i, por todos los otros usuarios.
Hemos marcado, en negrita, los votos más singulares; el voto más representativo es
el voto del usuario u5 para el ítem i2: en el datatoy (Tabla 3.1) es el único voto cero
de los ocho votos emitidos en este ítem. La situación opuesta se puede observar en
el ítem i11: cualquiera de sus tres votos uno obtiene una singularidad nula, debido a
la ausencia de diversidad en los votos. A continuación, se presentan los cálculos de
s5,2 y s8,11 .

s5,2 = 7
8 = 0.88

s8,11 = 0
3 = 0

TABLA 3.3: Ejemplo: singularidad de usuarios

Singularidad de usuarios
su,i i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12
u1 0.13 0.5 0.43 0.43 0.33 0.33
u2 0.6 0.13 0.5 0.43 0.57 0.33
u3 0.13 0.5 0.57 0.43 0.33 0.33
u4 0.13 0 0.5 0.43 0.25 0.57 0.67 0.5 0 0.67
u5 0.4 0.88 0.5 0.25 0.67 0.5 0.67
u6 0.6 0.13 0.5 0.43 0.43 0.33 0.33 0.33
u7 0.4 0.25 0.67 0.5
u8 0.4 0.13 0.5 0.57 0.75 0.43 0.33 0 0.33
u9 0.13 0.5 0.57 0.57 0.5 0

En la Tabla 3.4, se observa los resultados del elemento 3. Número de usuarios en el
grupo que han votado el ítem i de la Fig. 3.1. Solamente se muestra la cantidad de
usuarios en G que han votado el ítem i; por ejemplo:

#G12 = 2, u1 y u3 han votado.
#G7 = 3, u1, u2 y u3 han votado.

La Tabla 3.5 presenta los resultados del elemento 4. Singularidad del grupo de la
Fig. 3.1. Los resultados corresponden a las singularidades del grupo para cada ítem
sG,i . Esta singularidad se calcula utilizando la media geométrica de las singularida-
des de los usuarios en el grupo; en nuestro ejemplo , el más alto sG,i corresponde
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TABLA 3.4: Ejemplo: número de usuarios en el grupo que han votado
el ítem i

Número de usuarios en el grupo que han votado el ítem i:
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12

#Gi 1 3 0 3 3 0 3 1 2 0 0 2

al valor de singularidad más alto su,i de los usuarios del grupo: s2,1 = 0.60. Como
ejemplos, se presentan los cálculos de sG,1 y sG,7 .

sG,1 = s2,1 = 0.60

sG,7 = 3

√
(s1,7)(s2,7)(s3,7) = 3

√
(0,43)(0,57)(0,43) = 0.47

TABLA 3.5: Ejemplo: singularidad del grupo

Singularidad del grupo
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12

sG,i 0.6 0.13 0.5 0.47 0.47 0.33 0.33 0.33

Podemos ver que, en este ejemplo, el ítem i7 es particularmente relevante para la
medida de similaridad propuesta SMGU, ya que tiene altos valores de su,i (Tabla
3.2), sG,i (Tabla 3.3) y #Gi (Tabla 3.4).

TABLA 3.6: Ejemplo: diferencias numéricas

Diferencias numéricas (información numérica)
∆G,u,i i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12
u4 0 0.67 0.33 0.67 1 1
u5 1 1 0.67 1 1
u6 0 0 0.33 0.33 0.33 0 0 0
u7 1 1
u8 1 0 0.33 0.67 0.33 0 0
u9 0 0.67 0.67 0.67

yG,u u4 u5 u6 u7 u8 u9
0.31 0.11 0.78 0 0.57 0.35

En la Tabla 3.6, se encuentran los resultados del elemento 5. Diferencias numéricas
(información numérica) de la Fig. 3.1. Se muestra los resultados de las diferencias
cuadráticas medias calculadas de acuerdo con la ecuación ∆G,u,i. Como ejemplos, se
presentan los cálculos de ∆G,5,4 y ∆G,6,4.

∆G,5,4 = (1−1)2+(0−1)2+(0−1)2
3 = 0.67

∆G,6,4 = (1−0)2+(0−0)2+(0−0)2
3 = 0.33

Como era de esperar, los usuarios u6 y u8 proporcionan los valores de error más pe-
queños, mientras que los usuarios u5 y u7 reportan los errores más grandes. Siendo
wG,u,i = su,isG,i#Gi, como ejemplos, se presentan los cálculos de wG,5,1 y wG,6,7 .
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wG,5,1 = (0,4)(0,6)(1) = 0,24
wG,6,7 = (0,43)(0,47)(3) = 0,60

Combinando los valores de error con los parámetros de singularidad obtenemos el
factor numérico yG,u de la Tabla 3.6.

Finalmente, combinando yG,u con la información estructural xG,u , y aplicando el fac-
tor α obtenemos los resultados finales de la medida de similaridad SMGU (Tabla
3.7). Presentamos resultados con varios valores de α; en todos los casos: estructura-
les, resultados numéricos y finales, los vecinos esperados u6 y u8 han sido elegidos,
mientras que u5 y u7 han sido rechazados.

TABLA 3.7: Ejemplo: combinación de y
G,u

con x
G,u

Matriz de votos
rui i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12
u1 1 1 1 0 0 0
u2 0 1 0 1 1 0
u3 1 0 0 0 0 0
u4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
u5 1 0 1 1 1 0 1
u6 0 1 0 1 0 0 0 0
u7 1 1 1 1
u8 1 1 0 0 0 0 0 1 0
u9 1 1 0 1 1 1

Combinación de yG,u con xG,u

u4 u5 u6 u7 u8 u9
xG,u 0.26 0.38 1.00 0.31 0.48 0.18

yG,u u4 u5 u6 u7 u8 u9
0.31 0.11 0.78 0 0.57 0.35

Similaridad final (SMGU)
u4 u5 u6 u7 u8 u9

sim 0.26 0.38 1 0.31 0.48 0.18 α 0
sim 0.27 0.28 0.94 0 0.51 0.21 α 0.25
sim 0.29 0.21 0.88 0 0.53 0.25 α 0.5
sim 0.3 0.15 0.83 0 0.55 0.29 α 0.75
sim 0.31 0.11 0.78 0 0.57 0.35 α 1
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Capítulo 4

Experimentos y resultados

Este capítulo presenta el diseño de experimentos, las medidas de calidad selecciona-
das y los resultados comparando el método propuesto con el estado del arte.
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4.1 Diseño de experimentos

Esta sección muestra el diseño de los experimentos. Los experimentos se centran
en: a) encontrar los parámetros óptimos para el método propuesto, y b) comparar
el método propuesto con el estado del arte. La subseccion 4.1.1 describe el entorno
diseñado para realizar todos los experimentos; la subsección 4.1.2 indica las medidas
de calidad utilizadas para controlar la calidad de las recomendaciones; finalmente,
las subsecciones 4.1.3 y 4.1.4, explican los experimentos llevados a cabo para probar
el modelo propuesto.

4.1.1 Configuración de experimentos

Los experimentos se han dividido en dos fases:

1. Encontrar los parámetros óptimos del método propuesto para cada conjunto
de datos.

2. Comparar el método propuesto con el estado del arte de los GRS CF.

Todos los experimentos se han llevado a cabo utilizando datasets públicos amplia-
mente utilizados por los artículos de investigación de RS. Hemos seleccionado los
datasets: MovieLens (Harper y Konstan, 2015), BookCrossing (Zaier, Godin y Fau-
cher, 2008) and FilmTrust (Golbeck y Hendler, 2006). La Tabla 4.1 contiene las pro-
piedades más relevantes sobre estos datasets. Los experimentos han utilizado el fra-
mework Original Software Publication (OSP) (Ortega y col., 2018a).

TABLA 4.1: Principales propiedades de los conjuntos de datos utiliza-
dos en los experimentos.

Conjunto de
datos

Número de
votos

Número de
ítems

Número de
usuarios

Escala del voto

MovieLens 10.000.054 10.681 71.567 escala de 5 estrellas,
con incremento de 0.5

BookCrossing 433.671 185.973 77.805 1 a 10 puntos
FilmTrust 33.470 2.071 1.508 0.5 a 4 con incremento

de 0.5

Los datasets probados no incluyen ninguna información social para poder probar el
método propuesto utilizando grupos reales de usuarios, por lo que hemos generado
grupos sintéticos. Los usuarios se han agrupado al azar, no obstante los usuarios
que tienen más votos de entrenamiento en común tienen una mayor probabilidad de
agruparse. Para realizar los experimentos, hemos dividido usuarios e ítems en con-
juntos de test y de entrenamiento (training). Para evitar las fluctuaciones debidas
a la selección aleatoria de: usuarios de entrenamiento, ítems de test y grupos de test,
realizamos cada experimento utilizando 10-folds Monte Carlo cross-validation. La
Tabla 4.2 contiene los parámetros principales de cada dataset elegido para la ejecu-
ción de los experimentos.
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TABLA 4.2: Parámetros principales para probar cada dataset.

Conjunto de
datos

Número de
grupos de test

Número de usuarios
de entrenamiento

Porcentaje de
ítems de test

MovieLens 3,550 70,000 15 %

BookCrossing 8,000 70,000 20 %

FilmTrust 350 1,500 25 %

4.1.2 Medidas de calidad

Para la evaluación del método GRS propuesto utilizaremos las medidas de evalua-
ción de GRS mencionadas en la sección 2.3.2, a fin de evaluar la calidad de recomen-
daciones a grupos de usuarios, utilizaremos las medidas precision@λ y recall@λ, y
para evaluar la calidad de predicciones utilizaremos la medida R-MAE.

4.1.3 Optimización de parámetros

La medida de similaridad propuesta contiene dos parámetros: α, que controla la im-
portancia de la información de votos no numérica contra la información numérica
de votos, y k, que ajusta el número de vecinos para el grupo en KNN. Se requiere un
ajuste adecuado de estos parámetros para cada conjunto de datos a fin de maximizar
la calidad de las recomendaciones.

En este experimento, evaluaremos el método propuesto con diferentes combinacio-
nes para ambos parámetros α y k. La Tabla 4.3 contiene los valores probados para
cada parámetro. Para seleccionar la configuración óptima de estos parámetros pro-
baremos:

(a) Medir R-MAE, precision@λ y recall@λ.

(b) Recomendar 10 ítems para cada configuración de parámetros.

(c) Seleccionar el mejor.

La Tabla 4.4 contiene los mejores parámetros obtenidos en el experimento.

TABLA 4.3: Parámetros del modelo probado.

Conjunto de datos α k

MovieLens 0.0 a 1.0 salto 0.2 50 a 1000 salto 50
BookCrossing 0.0 a 1.0 salto 0.2 50 a 600 salto 50
FilmTrust 0.0 a 1.0 salto 0.2 50 a 600 salto 50

4.1.4 Rendimiento del modelo

Para medir el rendimiento del método propuesto, lo compararemos con los métodos
de recomendación de grupos del estado del arte. Los baselines seleccionados para
esta comparación son:

• UGSM (Ortega y col., 2013)

• MFGU (Ortega y col., 2016)
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TABLA 4.4: Configuración del experimento para optimizar los pará-
metros del método propuesto.

Parámetro MovieLens BookCrossing FilmTrust
Tamaño mínimo del grupo 2 2 2
Tamaño máximo del grupo 10 10 10
Número de recomendaciones 10 10 10
θ 4 8 3
π 1 1 1
α 0.2 0.15 0.2
# vecinos 350 75 275

• C&P (Boratto, Carta y Fenu, 2017)

• RWR−M (Feng y Cao, 2017)

• RANK (Baltrunas, Makcinskas y Ricci, 2010)

Algunos de estos métodos de recomendación requieren diferentes parámetros para
funcionar. Hemos configurado esos parámetros para maximizar la calidad de la re-
comendación en cada dataset. La Tabla 4.5 contiene los parámetros de cada modelo
en cada experimento, donde k es el número de vecinos y SM es la medida de simila-
ridad.

TABLA 4.5: Parámetros utilizados en los experimentos para ejecutar
los baselines.

Método MovieLens BookCrossing FilmTrust
UGSM k=400 k=100 k=300
MFGU #iteraciones=300

λ=0.055 #factores=18
#iteraciones=300
λ=0.01 #factores=6

#iteraciones=300
λ=0.055 #factores=8

C&P SM=COR k=350 SM=COR k=70 SM=COR k=250
RWR-M #iteraciones=25 ρ=0.15 #iteraciones=25

ρ=0.15
#iteraciones=25
ρ=0.15

RANK SM=COR SM=COR SM=COR

Evaluaremos estos métodos utilizando las medidas de calidad previamente defini-
das: precision@λ, recall@λ y R-MAE. El experimento ha sido realizado para dos
tamaños de grupos:

(a) Tamaño de 2 a 5 usuarios, para probar el rendimiento de cada método de reco-
mendación en pequeños grupos de usuarios (familias, parejas, grupo pequeño
de amigos, etc.).

(b) Tamaño de 6 a 10 usuarios, para probar el rendimiento de cada método de
recomendación sobre un gran grupo de usuarios (equipos, bandas, gran grupo
de amigos, etc.).

Además, hemos probado el experimento para múltiples valores de λ (1.0, 0.75 y 0.5)
con el fin de medir la satisfacción general del grupo dentro de las recomendaciones
realizadas. Cada medida ha sido evaluada para diferentes números de recomenda-
ciones (de 5 a 20).
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4.2 Resultados y discusión

Esta sección se divide en tres subsecciones: 1) explica los experimentos realizados
para ajustar los parámetros involucrados en el método propuesto, 2) muestra los
resultados de predicción y recomendación obtenidos utilizando el método propues-
to, luego los compara con los baselines mencionados, y 3) se discute las principales
fortalezas e inconvenientes observados.

4.2.1 Ajuste de parámetros

Antes de probar el método propuesto, es necesario determinar el valor α de la ecua-
ción (3.9) y el número de vecinos k. Es decir, debemos elegir un valor de α que
pondere la importancia de la información estructural (no numérica) de los votos con
respecto a la información numérica. Cuanto menor sea el valor de α, mayor sera el
peso que damos a la información numérica y se dará menor importancia a la infor-
mación no numérica.

La Fig. 4.1 presenta la implementación de los parámetros de la Tabla 4.3 y resu-
me el impacto producido en cada medida de calidad seleccionada al combinar los
valores de α y el número de vecinos k para cada uno de los conjuntos de datos con-
siderados. En todos los gráficos, los mejores resultados se codifican usando el color
amarillo (valores bajos en R_MAE y valores altos en Precision@λ y Recall@λ). Las
principales conclusiones de los resultados mostrados en la Fig. 4.1 son:

1. El α óptimo y el número de vecinos k, depende en gran medida de la natura-
leza de los datos, es decir, del conjunto de datos que estamos utilizando.

2. La información estructural (no numérica) ayuda a mejorar los resultados de
calidad: cuando α es cero, los resultados de calidad empeoran.

3. En general, es apropiado asignar valores bajos a α: deberíamos dar más im-
portancia a la información numérica que a la información no numérica.

Los valores de α y el número de vecinos k presentados en la Tabla 4.4 han sido selec-
cionados en base a los resultados que se muestran en la Fig. 4.1. Como se esperaba,
es interesante observar cómo el tamaño del conjunto de datos influye en el valor
apropiado del número de vecinos; por ejemplo: en el conjunto de datos más grande
(MovieLens) el impacto es muy pequeño, mientras que en el conjunto de datos más
pequeño (FilmTrust) hay una gran diferencia en la calidad de los resultados obte-
nidos aplicando diferentes tamaños de vecindario.

También es muy interesante observar en FilmTrust, el siguiente comportamiento:
hay una tendencia a obtener los mejores resultados de calidad al establecer una co-
rrelación directa entre α y el número de vecinos. Es decir, a medida que aumentamos
el tamaño del vecindario, también debemos aumentar el valor de α. Esto significa
que los mejores vecinos (los primeros, los más similares) se seleccionan mejor usan-
do información numérica: con un valor bajo de α. Sin embargo, los vecinos más "for-
zados"(los últimos, los menos similares) se seleccionan mejor usando información
estructural: con un valor de α alto. Nuestro método propuesto puede compensar
este efecto aumentando o disminuyendo el valor de α. Las gráficas de R_MAE y
Precision@λ en MovieLens, también muestran esta tendencia, aunque de una ma-
nera menos marcada, debido al tamaño mucho mayor de este conjunto de datos:
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FIGURA 4.1: Impacto de α y y el número de vecinos en los resultados
de calidad del método propuesto.

sería necesario utilizar un mayor número de vecinos para apreciar esta tendencia
con mayor intensidad.

4.2.2 Comparación de resultados

Resultados de la calidad de predicción

En primer lugar, mostraremos los resultados de la calidad de predicción hacien-
do uso de la medida de calidad R_MAE (Error Medio Absoluto de predicción de
los ítems recomendados). La Fig. 4.2 muestra los resultados obtenidos para los tres
datasets probados: MovieLens, FilmTrust y BookCrossing. Los baselines usados
son: UGSM (Ortega y col., 2013), MFGU (Ortega y col., 2016) y C&P (Boratto, Car-
ta y Fenu, 2017). Los baselines RWR −M (Feng y Cao, 2017) y RANK (Baltrunas,
Makcinskas y Ricci, 2010) no están diseñados para predecir; los usaremos para pro-
bar las medidas de calidad de recomendaciones Precision@λ y Recall@λ. Los pa-
rámetros de los experimentos se muestran en la Tabla 4.5. Se han llevado a cabo
experimentos para diferentes tamaños de grupos: el lado izquierdo corresponde a
grupos pequeños de usuarios (grupos que contienen de dos a cinco usuarios) y el
lado derecho corresponde a grandes grupos de usuarios (grupos que contienen de
seis a diez usuarios).

Las conclusiones más relevantes obtenidas de la Fig. 4.2 son:
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FIGURA 4.2: Resultados de predicción a grupos.
Error medio absoluto de predicción de los ítems recomendados en los datasets
MovieLens, FilmTrust y BookCrossing. Probado para grupos pequeños (lado

izquierdo) y grupos grandes (lado derecho). Metodo Propuesto: SMGU . Baselines:
UGSM (Ortega y col., 2013), MFGU (Ortega y col., 2016) y C&P (Boratto, Carta
y Fenu, 2017). Los parámetros de los experimentos se muestran en la Tabla 4.5.

Cuanto menor sea el valor, mejor será el resultado.

1. La calidad ofrecida por las medidas de similaridad de los baselines varía según
el conjunto de datos utilizado y la cantidad de usuarios de los grupos: en algu-
nos casos, UGSM supera a MFGU , mientras que en otras ocasiones ocurre lo
contrario. C&P tiende a ser el baseline que proporciona los peores resultados.

2. La medida de similaridad propuesta SMGU logra los mejores resultados de
predicción en todos los casos. SMGU y MFGU se comportan muy bien cuan-
do se aplica a grandes conjuntos de datos.

3. En general, la calidad de la predicción aumenta a medida que disminuye el
tamaño del grupo: este es el resultado esperado, debido a la mayor diversidad
de usuarios que componen los grupos más grandes.
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Resultados de la calidad de recomendación

Una vez que se ha verificado la superioridad del método propuesto, en calidad de
predicción, llevamos a cabo los experimentos que miden la calidad de la recomen-
dación; para esto, probamos precision@λ y recall@λ, y establecemos los siguientes
valores de λ: 0.5, 0.75, 1.0. Como ejemplo, el valor 0.75 significa que hay una pro-
porción del 75 % de usuarios, pertenecientes a cada grupo, que gustan de los ítems
recomendados. Las medidas de calidad de recomendación se han probado utilizan-
do todos los baselines considerados para grupos de usuarios: UGSM (Ortega y col.,
2013), MFGU (Ortega y col., 2016), C&P (Boratto, Carta y Fenu, 2017), RWR −M
(Feng y Cao, 2017) y RANK (Baltrunas, Makcinskas y Ricci, 2010). Los parámetros
de los experimentos se muestran en la Tabla 4.5. La Fig. 4.3 muestra los resultados
de calidad de recomendación. Cada función en la Fig. 4.3 se obtiene a través de los
resultados desde 1 hasta 10 recomendaciones. Los experimentos han sido realizados
para grupos pequeños de 2 a 5 usuarios (lado izquierdo de la figura) y grupos gran-
des de 6 a 10 usuarios (lado derecho de la figura).

La Fig. 4.3 muestra la superioridad de la medida de similaridad propuesta para la
mayoría de los resultados de la calidad de recomendación (precision@λ) (cuanto
mayor es precision, mejor es el resultado). Específicamente, en el dataset más grande:
MovieLens, la mejora de los resultados ofrecidos por SMGU es claramente visible.
MFGU es el baseline que, en grandes conjuntos de datos, compite mejor con el mé-
todo propuesto; esto se debe a que, al ser un método basado en modelos, su diseño
se adapta mejor a grandes volúmenes de datos. La medida de similaridad propuesta
no siempre obtiene los mejores resultados de Recall; específicamente, en el data-
set MovieLens, el metodo baseline Rank mejora a SMGU (la razón se explica más
adelante). Como se esperaba, los resultados de los grupos pequeños tienden a ser
mejores que los resultados de los grupos grandes, debido a la mayor variación de
usuarios en grupos grandes.

El conjunto de experimentos realizado para cada dataset, para cada baseline y para
la medida de similaridad propuesta ha sido replicado en cada una de las medidas
de calidad: precision@0,5, recall@0,5, precision@1,0 y recall@1,0. El resultado de es-
tos experimentos se presenta en las figuras 4.4 y 4.5. Los resultados cualitativos son
similares a los explicados en (precision@0,75 y recall@0,75). Los resultados cuan-
titativos muestran el comportamiento esperado: cuanto más exigente es la calidad
solicitada (por ejemplo: el valor más alto de λ), los resultados obtenidos de Precision
y Recall seran más bajos.

El método propuesto SMGU en su mayoría mejora los resultados del mejor baseline
MFGU en: Precision y Recall. Sin embargo, el Recall de SMGU no siempre es el
más apropiado (Fig. 4.3). Nuestro método propuesto obtiene mejores resultados en
Precision que en Recall. La pregunta que surge es la importancia y el significado
de cada una de estas medidas de calidad de recomendación. Simplificando, pode-
mos asociar la medidad Precision con un valor de calidad absoluto, y la medida
Recall con un valor relativo de calidad: la primera mide el éxito con respecto a un
número fijo de recomendaciones, mientras que la segunda mide el éxito con respec-
to al número de casos en los que es apropiado recomendar. La medida Precision se
centra en las cantidades (precisión, efectividad) mientras que Recall se centra en las
cualidades (si realiza recomendaciones complicadas). En resumen, podemos deter-
minar que el método propuesto SMGU y el principal baseline MFGU son precisos
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FIGURA 4.3: Resultados de recomendación a grupos. λ = 0,75

Precision y Recall con una proporción del 75 % de usuarios del grupo que les
gustan los ítems recomendados. Datasets MovieLens, FilmTrust y BookCrossing .
Número de recomendaciones: 10. Pruebas para grupos pequeños (lado izquierdo) y

grupos grandes (lado derecho). Método propuesto: SMGU . Baselines: UGSM
(Ortega y col., 2013), MFGU (Ortega y col., 2016), C&P (Boratto, Carta y Fenu,
2017), RWR−M (Feng y Cao, 2017) y RANK (Baltrunas, Makcinskas y Ricci,
2010). Los parámetros de los experimentos se muestran en la Tabla 4.5. Cuanto

mayor sea el valor, mejor será el resultado (Para precision & recall).

(un gran número de recomendaciones son correctas), aunque no siempre brindan las
recomendaciones más complejas; por ejemplo: al utilizar MovieLens, Rank obtiene
buenos resultados de Recall. Cuando se desea hacer una recomendación a un gru-
po de usuarios, es mejor tener una valor alto de precision que un buen recall, ya que
intentamos maximizar la probabilidad de que a los usuarios del grupo les guste el
ítem recomendado.

La Fig. 4.3 muestra los resultados de Precision y Recall en el rango del número de
recomendaciones desde dos (lado izquierdo de cada función) hasta diez (lado de-
recho de cada función). Podemos observar que, para el dataset MovieLens, SMGU
proporciona los mejores resultados de Recall cuando el número de recomendacio-
nes es bajo. Cuando el número de recomendaciones no es bajo, Rank proporciona
los mejores resultados en Recall. MGFU no mejora nuestra medida de similaridad
propuesta, ni en Precision, ni en Recall.
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FIGURA 4.4: Resultados de recomendación a grupos. λ = 0,5

Precision y Recall con una proporción del 50 % de usuarios del grupo que les
gustan los ítems recomendados. Datasets MovieLens, FilmTrust y BookCrossing .
Número de recomendaciones: 10. Pruebas para grupos pequeños (lado izquierdo) y

grupos grandes (lado derecho). Método propuesto: SMGU . Baselines: UGSM
(Ortega y col., 2013), MFGU (Ortega y col., 2016), C&P (Boratto, Carta y Fenu,
2017), RWR−M (Feng y Cao, 2017) y RANK (Baltrunas, Makcinskas y Ricci,
2010). Los parámetros de los experimentos se muestran en la Tabla 4.5. Cuanto

mayor sea el valor, mejor será el resultado (Para precision & recall).

4.2.3 Discusión

La medida de similaridad propuesta para grupos de usuarios SMGU tiene venta-
jas importantes, pero también algunos inconvenientes que deben analizarse y dar la
importancia que merecen. La principal ventaja de SMGU es su superioridad en la
calidad de predicción y también en la calidad de recomendación, medidas respecti-
vamente, con las medidas de calidad R_MAE y Precision@λ.

Las ventajas adicionales de SMGU son: a) Mantiene los mejores resultados para los
diferentes tamaños de grupos, b) Mejora los resultados de los baselines cuando se
aplica a conjuntos de datos con diferentes tamaños y diversidades, y c) Recomienda
adecuadamente tanto cuando se requiere un reducido número de recomendaciones
como cuando se necesita un número mayor.
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FIGURA 4.5: Resultados de recomendación a grupos. λ = 1

Precision y Recall con una proporción del 100 % de usuarios del grupo que les
gustan los ítems recomendados. Datasets MovieLens, FilmTrust y BookCrossing .
Número de recomendaciones: 10. Pruebas para grupos pequeños (lado izquierdo) y

grupos grandes (lado derecho). Método propuesto: SMGU . Baselines: UGSM
(Ortega y col., 2013), MFGU (Ortega y col., 2016), C&P (Boratto, Carta y Fenu,
2017), RWR−M (Feng y Cao, 2017) y RANK (Baltrunas, Makcinskas y Ricci,
2010). Los parámetros de los experimentos se muestran en la Tabla 4.5. Cuanto

mayor sea el valor, mejor será el resultado (Para precision & recall).

Una característica interesante de SMGU es su capacidad para ponderar la impor-
tancia de la información numérica de los votos con la información no numérica.
Este mecanismo de ponderación también sirve para adaptarse al número de veci-
nos seleccionados en CF en el proceso de recomendación y para mantener altos
niveles de accuracy. El concepto de singularidad se usa intensivamente en SMGU .
Este concepto ha demostrado proporcionar buenos resultados en la recomendación
a usuarios individuales. En este documento, se muestra que el concepto de singula-
ridad se ajusta bien a las particularidades de la recomendación a grupos de usuarios.

SMGU es una medida de similaridad basada en memoria. La mayoría de los ar-
tículos publicados ofrecen soluciones basadas en memoria para recomendaciones a
grupos de usuarios, pero el método MFGU es basado en modelos. La discusión en-
tre métodos basados en memoria y métodos basados en modelos para grupos de
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usuarios, es la misma que en la recomendación a usuarios individuales: cada enfo-
que tiene sus ventajas y desventajas. Sin embargo, mientras que en la recomendación
a usuarios individuales, los métodos basados en modelos suelen ofrecer una mejor
accuracy, en nuestro caso la medida de similaridad SMGU basada en memoria, me-
jora los resultados del metodo MFGU .
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Capítulo 5

Conclusiones y trabajo futuro

Este capítulo concluye los esfuerzos de investigación hacia CF GRS basados en KNN.
Primeramente, se destacan las contribuciones de esta tesis: 1) se proporciona un es-
tado del arte sobre los sistemas de recomendación orientados a grupos de usuarios
para facilitar futuras investigaciones; 2) también se propone un método que median-
te una nueva medida de similaridad para grupos de usuarios mejora los resultados
en comparación al estado del arte. Al final de este capítulo, se plantean trabajos fu-
turos basados en algunas nuevas tendencias en CF GRS.
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Se ha orientado la investigación a GRS basados en filtrado colaborativo debido a que
es el filtrado que mejores resultados ha logrado, sin necesidad de un proceso costo-
so de recolección de información. Se ha propuesto un método GRS CF basado en
KNN debido a las siguientes razones: los enfoques basados en KNN son superiores
en su capacidad para explicar las recomendaciones contra los enfoques basados en
modelos (Tintarev y Masthoff, 2011), además los enfoques basados en KNN tienen
una ruta prometedora para mejorar los resultados de métodos basados en memoria
como (Ortega y col., 2013) y de métodos basados en modelos como (Ortega y col.,
2016).

En el estado del arte hemos presentado las clasificaciones más populares de los sis-
temas de recomendación dirigidos a grupos de usuarios. Hemos identificado que
existen diversos GRS dependiendo de sus características, como: la fuente de su in-
formación, interacción con el usuario, dominio, salida, tamaño y enfoque de agrega-
ción para hacer las recomendaciones. La clasificación de GRS más común y de ma-
yor interés científico es con respecto al enfoque de agregación. Existen cuatro tipos
de enfoques: fusión de recomendaciones, agregación de predicciones individuales,
intersección de vecinos y agregación de preferencias de usuarios (related users).

El rendimiento de los GRS está relacionado al momento en que se realiza la agre-
gación (Ortega y col., 2013). Esto debido a que antes de la agregación existen mu-
chos procesos diferenciados para cada usuario. Desde la agregación desaparecen
esos procesos diferenciados y se lleva un proceso de filtrado colaborativo para el
grupo (específicamente para el usuario virtual). Por esta razón, el enfoque de agre-
gación de preferencias individuales es el enfoque que actualmente logra los mejores
resultados en tiempo de ejecución y en accuracy, puesto que la agregación se rea-
liza en una etapa temprana del KNN sin afectar la calidad de recomendaciones.
Este enfoque sigue el siguiente proceso: mediante alguna agregación de preferen-
cias individuales se obtiene un usuario virtual (usuario representativo del grupo),
posteriormente continúa el proceso KNN obteniéndose los vecinos más similares al
usuario virtual mediante alguna medida de similaridad para grupos de usuarios, y
finalmente, se calculan las predicciones y recomendaciones al grupo. Precisamente,
nosotros hemos propuesto un método basado en el enfoque de agregación de prefe-
rencias de usuarios. En nuestro caso, para obtener los vecinos más similares hemos
propuesto una nueva medida de similaridad para recomendar a grupos de usuarios
que combina información estructural con información numérica ponderada por sin-
gularidades. Los pesos de las singularidades mejoran la calidad de las predicciones y
recomendaciones simplemente usando los valores de los votos numéricos regulares.
Para cada ítem procesado, proporcionamos tres parámetros diferentes para ponde-
rar la información numérica: 1) Singularidad de los votos del grupo, 2) Singularidad
de los votos de los usuarios, y 3) Número de usuarios en el grupo que han votado
un ítem. Análogamente, la información no numérica se pondera atendiendo a la po-
pularidad de los ítems.

El estado del arte y el método creado permiten resaltar las principales contribuciones
de esta tesis que son: en primer lugar, un estado del arte sobre los sistemas de reco-
mendación orientados a grupos de usuarios para facilitar futuras investigaciones,
se hace especial énfasis en filtrado colaborativo, también se presentan tendencias de
investigación de RS en general y específicamente de GRS para ayudar a los lectores
a ponerse al día con las fronteras de la investigación. En segundo lugar, un método
de recomendación a grupos de usuarios que logra una mejor calidad de predicción
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y recomendación comparándolo con diversos baselines de referencia. Por lo tanto, el
método propuesto se presenta como el más apropiado actualmente para cumplir di-
versos objetivos y restricciones: a) sistemas de recomendación basados en KNN para
grupos de usuarios, b) sistemas que proporcionan recomendaciones continuamente
actualizadas, c) explicación de recomendaciones al grupo debido a la superioridad
de los enfoques de KNN para explicar las recomendaciones contra los enfoques basa-
dos en modelos. El método creado se centra en la suposición de que la singularidad
de las evaluaciones emitidas por los usuarios del grupo es una información relevan-
te para encontrar vecinos adecuados. Los resultados confirman esta hipótesis tanto
para los resultados de predicción como para los resultados de recomendación.

La recomendación a grupos de usuarios es un área abierta de investigación. Aparte
de los desafíos generales (cold-start, gran escala de datos, control del ruido, disper-
sión, escalabilidad, diversidad, novedad, serendipia, etc.) de los sistemas de reco-
mendación basados en filtrado colaborativo, un GRS tiene otros desafíos particula-
res, entre los cuales podemos mencionar: controlar la diversidad de grupos, la nego-
ciación entre miembros para la decisión final (decision-making), tiempo de respuesta
para generar recomendaciones, la explicación de las recomendaciones grupales, la
estandarización de su evaluación, etc.

Existen varios frameworks de sistemas de recomendación (Jung, 2012; Sun y col., 2017;
Ortega y col., 2018a) en los cuales las medidas de calidad de predicción y recomen-
dación están bien definidas; sin embargo, un inconveniente es la ausencia de estan-
darización de las medidas de evaluación en aspectos como novedad, serendipia, di-
versidad, etc. (Bobadilla y col., 2013a). La evaluación en GRS tiene un mayor desafío,
puesto que todavía presenta un campo muy amplio por explorar y estandarizar.

A partir de los desafíos de GRS se proponen los siguientes trabajos futuros:

• Medir la calidad de las recomendaciones a un grupo de usuarios es una tarea
compleja, no puede ser vista como el promedio de los usuarios pertenecientes
al grupo. Para establecer el proceso de evaluación se definirán nuevas medidas
de calidad para validar el accuracy de las predicciones grupales.

• Estudiar más allá de los resultados de calidad de accuracy (tales como: nove-
dad, diversidad y serendipia) para cada miembro del grupo.

• Crear estándares y un framework común de evaluación de la calidad de los GRS
para que los desarrolladores puedan diseñar mejores estrategias y para que la
industria pueda seleccionar la mejor.

• Mejorar la medida de similaridad propuesta incorporando nuevos elementos
para procesar la similaridad entre los grupos y los candidatos vecinos.

• Explicar las recomendaciones al grupo según los valores de similaridad y los
pesos de singularidad.

• Incorporar pesos de singularidad en el proceso de factorización matricial para
mejorar la recomendación basada en MF a grupos de usuarios.

• Incluir factores sociales al proceso de la recomendación.

• Estudiar las situaciones de cold-start en las recomendaciones. Basándonos en
(Masthoff, 2015), podemos crear enfoques de recomendaciones grupales que
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pueden ayudar a las recomendaciones individuales aliviando el problema del
cold-start.

• En este documento nos hemos centrado en grupos heterogéneos con un tama-
ño entre 2 a 10 usuarios. A futuro esperamos crear un GRS para grupos de
usuarios homogéneos detectados mediante técnicas de clustering, además uti-
lizar métodos de reducción de dimensionalidad para realizar clustering a partir
de matrices densas.

• Crear GRS generalistas mediante la inclusión de taxonomías y ontologías.

• Crear un sistema de recomendación de secuencias de ítems, bundles, paquetes
a grupos de usuarios.

• Avanzar a la nueva generación de GRS desarrollando un modelo basado en
Matrix Factorization capaz de proveer recomendaciones a grupos de usuarios,
y no adaptar modelos de recomendación individual. Un enfoque basado en
MF generalmente genera resultados rápidamente; por otro lado, requiere un
gran tiempo de aprendizaje para generar el modelo.

• Incluir en el mismo modelo de factorización las preferencias de los grupos y de
los usuarios. El modelo debe ser capaz de hacer recomendaciones a grupos y a
usuarios individuales, además debe establecer la evaluación de la satisfacción
individual y grupal.
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