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INTRODUCCION 
 

En la última década el crecimiento del comercio en Internet, y en general del 

consumo masivo de productos obtenidos a través de la red, han promovido el 

desarrollo de los sistemas de recomendación como una alternativa para que las 

empresas ofrezcan muchos productos a muchos potenciales clientes. Los 

sistemas de recomendación ayudan a los usuarios a manejar los grandes 

volúmenes de productos disponibles para el consumo, ya que limitan su atención a 

aquellos que más probablemente le interesen, haciendo más agradable y eficiente 

la relación con la empresa que los ofrece. Estos sistemas han sido aplicados 

exitosamente a diferentes dominios: Películas de cine, libros, música, viajes, 

restaurantes y noticias, entre otros. Entre este tipo de sistemas se destacan 

aquellos basados en Filtrado Colaborativo por su capacidad de predecir aún en 

ausencia de información explícita de los usuarios y de los items que se ofrecen 

(información de contenido). 

 

La utilidad de un sistema de recomendación está sujeta principalmente a la calidad 

de las predicciones que realiza para poder recomendar. Es importante que las 

predicciones sean precisas para que el sistema no pierda la credibilidad de los 

usuarios, sin embargo existen problemas que afectan el desempeño de los 

algoritmos de predicción y que no siempre son fáciles de contrarrestar. Uno de 

estos problemas es la ausencia de datos. En Filtrado Colaborativo la ausencia de 

datos es causante del problema comúnmente conocido como dispersión, el cual 

se da cuando los usuarios tienen pocos ítems en común. La presente 

investigación pretende evaluar una alternativa diseñada para elevar la precisión 

del Filtrado Colaborativo basado en memoria en conjuntos de datos con alto nivel 

de dispersión.  
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La alternativa está basada en imputación de valores usando modelos de cluster y 

predicción usando Filtrado Colaborativo con vecinos cercanos. Este esquema de 

predicción se diseña para un escenario en el que simplemente se desea estimar el 

valor de un item para un usuario dado, asumiendo un sistema con muchos ítems y 

muchos usuarios. En un sistema de recomendación puede existir también el 

escenario de un usuario que desea conocer una lista de los N mejores ítems 

según sus preferencias. Este último caso no se encuentra cubierto debido a que 

requeriría de una propuesta adicional para limitar el espacio de ítems y 

posiblemente de usuarios empleados en el proceso de predicción. Si un sistema 

de recomendación intenta siempre generar una predicción para cada uno de los 

ítems que no ha evaluado el usuario activo, con el objetivo de recomendarle los N 

mejores, el desempeño puede verse seriamente afectado en la medida en que el 

número de ítems aumenta. Debido a esta limitación se necesitan mecanismos 

adicionales de selección que no pretenden cubrirse con detalle en esta 

investigación. 

 

Se construye una aplicación que funciona con evaluaciones reales de usuario para 

probar la alternativa propuesta, se comparan resultados de diferentes 

configuraciones del esquema creado y se busca superar la precisión obtenida por 

un algoritmo de Filtrado Colaborativo basado en memoria en las mismas 

condiciones como medida de éxito. Finalmente, de acuerdo al análisis de 

resultados, se formula una arquitectura para un sistema de recomendación basado 

en el esquema mencionado. 
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OBJETIVOS 
 

 

El objetivo principal de esta investigación es plantear y desarrollar el análisis 

empírico de una alternativa basada en imputación de valores usando clustering, 

buscando una solución viable a los problemas causados por la ausencia de datos 

en Filtrado Colaborativo basado en memoria. 

 

 
Objetivos Específicos 

 

- Formular un esquema de predicción usando Filtrado Colaborativo basado 

en memoria que incorpore una solución a los problemas de pocos 

evaluadores para un item y de pocos ítems en común entre usuarios. 

- Construir una aplicación o un conjunto de aplicaciones que permitan 

evaluar cuantitativamente el esquema planteado usando una métrica 

estándar de precisión. 

- Generar escenarios de prueba de acuerdo a diferentes factores para 

observar el comportamiento y determinar la utilidad del sistema predictivo 

- Enmarcar la solución planteada en una arquitectura susceptible de ser 

implementada en un sistema de recomendación, en caso de comprobar su 

efectividad. 
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MARCO TEÓRICO 
 

 
 
2.1 SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN  
 

Los sistemas de recomendación permiten a los individuos o comunidades  de 

usuarios de un mismo servicio manejar el problema de sobrecarga de información, 

el cual se presenta cuando el número de items entre los cuales el usuario debe 

escoger es tan grande que resulta muy difícil examinarlos todos para tomar así 

una buena decisión. Para lograrlo, estos sistemas sugieren items de interés a los 

usuarios, basados en sus preferencias implícitas y explícitas, las preferencias de 

otros usuarios, y/o diferentes características de los items o de los usuarios [7]. Por 

ejemplo, Las recomendaciones de restaurantes podrían hacerse con base a 

opiniones de usuarios (preferencias explícitas), restaurantes frecuentemente 

visitados (preferencias implícitas), sexo o ubicación del usuario (información 

demográfica), tipo o menú del restaurante (información de contenido). 

Normalmente los sistemas de recomendación sugieren items a través de Internet a 

los clientes del sitio web del vendedor, los cuales reciben las sugerencias en su 

computador personal. Sin embargo se han realizado diferentes investigaciones 

con miras a la generación de predicciones para dispositivos móviles de usuario, 

MovieLens Unplugged es un buen ejemplo de esta tendencia. 

 

Las técnicas de recuperación de información (IR) son de gran aplicabilidad al 

problema de la sobrecarga de información. Estas permiten la ejecución de 

diferentes tipos de consultas por parte de los usuarios, las cuales contienen 

palabras clave o restricciones para los items a buscar. Estas consultas 
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normalmente se lanzan sobre un gran conjunto de documentos, los cuales se 

identifican por la totalidad de su texto o por un resumen. Para items no textuales 

(música, películas, restaurantes,...) estos sistemas crean índices de géneros, 

palabras clave, autores, directores,... etc.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 2.1. El recomendador actúa entre el usuario y su conjunto de posibles opciones, realizando 

sugerencias o predicciones de acuerdo con  la información proveniente ambas partes. 
 

Los motores de búsqueda de Internet son populares sistemas IR. A menudo los 

sistemas de recomendación incluyen motores de búsqueda, los cuales permiten la 

generación de predicciones para ítems específicos escogidos por el usuario, 

aportando flexibilidad al proceso de recomendación. Los sistemas IR, sin 

embargo, no usan ningún tipo de conocimiento sobre preferencias de usuario y por 

esto no son considerados de vital importancia para en la generación de 

recomendaciones.   

 

Clerkin y Hayes [8] explican dos enfoques para la generación de 

recomendaciones: uno basado en contenido, en donde los tipos, necesidades y 

gustos de los usuarios son determinados en tiempo de diseño, y otro basado en 

colaboración automática, el cual trabaja con datos de evaluaciones (ratings) 

hechas por usuarios y comportamiento de los mismos para producir las 

recomendaciones. 

 

Recomendador 
! 

Perfil Usr 

Info 
items 

Items / Opciones 

1 2 10245 N .. ..
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2.1.1 Filtrado por Contenido  
 

Conocido también como filtrado de información (IF), lo conforman sistemas que 

necesitan contar con una serie de datos de preferencias de cada usuario, datos 

que describen el perfil de cada uno. Los sistemas más simples de filtrado por 

contenido solicitan al usuario que ingrese estos datos de manera explícita. 

Ejemplos de estos sistemas incluyen los “kill files”, los cuales son usados para 

filtrar publicidad. Sistemas mas avanzados pueden ir aprendiendo el perfil de un 

usuario a partir de su comportamiento. Claros ejemplos son los sistemas basados 

en agentes, como los usados por Maes para filtrar e-mail y noticias de Usenet 

(Maes 1995), los usados en Letizia (Lieberman 1997) y el sistema Ripper para 

clasificación de e-mail de Cohen (Cohen 1996). Las técnicas IF tienen una clara 

ventaja frente a otros sistemas cuando necesitan predecir un valor para un ítem 

que no ha sido evaluado aún, ya que este ítem puede identificarse con las 

preferencias que el usuario tiene en su perfil, de hecho es irrelevante la presencia 

de otros usuarios en el sistema. Por ejemplo, una película de un determinado 

director puede ser recomendada con toda seguridad a un usuario cuyo perfil dice 

que prefiere ante todo a este director. Igualmente las películas infantiles pueden 

excluirse de la lista de recomendaciones para un usuario que detesta este género. 

Sin embargo estos criterios simples de clasificación de contenido (género, autor, 

tamaño, protagonista, etc.) pueden limitar la efectividad de los sistemas IF de 

varias formas: 

- Cuando los ítems poseen características nuevas no tenidas en cuenta en el 

perfil de un usuario, por ejemplo una película de un autor o protagonista que el 

usuario nunca ha observado puede ser descartada como recomendación 

debido a su género, aún cuando muchos usuarios con perfil similar la han 

aplaudido y elogiado en las salas de cine. La razón es que estas predicciones 

siempre se basan en una comparación entre el perfil y las características 
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predeterminadas del ítem, y es posible que uno de ellos no posea información 

suficiente para comparar.  

- Otra desventaja del filtrado de información está en los grupos dispersos de 

usuarios, los cuales son difíciles de identificar con criterios simples de 

clasificación. Por ejemplo, es normal que un usuario muestre afición por 

muchas películas de acción, pero deteste algunas de ellas porque son 

demasiado crudas, muy simples, con alto contenido religioso, poco ligadas a la 

tecnología actual, o simplemente porque no tienen un “buen final”. Si éste es el 

caso las recomendaciones perderían credibilidad al insistir en películas de 

acción solo porque el perfil las sugiere.  

- Se dificulta la selección por calidad de los ítems, por ejemplo, un predictor por 

contenido difícilmente diferenciará entre un artículo mal escrito y uno bueno 

cuando ambos parecen tener el mismo tipo de características de contenido (la 

misma distribución de palabras, tamaño, etc.). 

 

En conclusión, puede ser muy difícil armar el perfil adecuado de un usuario con 

solo unos cuantos criterios, puede que algunos criterios estén de sobra y sean 

solo distractores para el sistema que deterioran su desempeño, e incluso puede 

que el mismo usuario no tenga claridad en la especificación de sus preferencias. 

 

 
2.1.2  Filtrado Colaborativo 

 

El segundo enfoque mencionado por Clerkin y Hayes describe las técnicas que 

utilizan las preferencias conocidas de un grupo de usuarios para predecir las 

preferencias no conocidas de algún otro usuario (el usuario activo), las 

recomendaciones para el nuevo usuario son basadas en estas predicciones. Los 

usuarios "colaboran" en el sentido en que cada rating (evaluación a los productos 

ofrecidos) que realiza un usuario cualquiera mejora el desempeño de todo el 

sistema [1].  Estas técnicas parten del supuesto de que una buena forma de 
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encontrar contenido interesante para una persona es encontrar primero otras 

personas que tengan intereses similares, y luego recomendar items que esas 

personas prefieren [3]. Es normal que antes de elegir entre muchas opciones 

tengamos en cuenta la opinión de uno o más amigos que regularmente compartan 

nuestros gustos. El filtrado colaborativo permite automatizar esta tarea de 

encontrar personas semejantes (de acuerdo con  las evaluaciones que dan a los 

diferentes ítems), obtener y valorar sus opiniones y estimar el valor de cada 

posible ítem a recomendar para un usuario en especial.  

 

Como ejemplo, supóngase que tenemos tres usuarios: A, B y C, los cuales han 

expresado su gusto por algunos ítems con <S> (Le pareció bueno), <N> (Le 

pareció malo) y < - > (no lo ha revisado). 
 
 
Usuario Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 
A S N S - - S - S N S 
B S N S S S S N - N S 
C S N S S S - N S S S 

 
Figura 2.2 Votos de tres usuarios sobre un conjunto de 10 items. 
 

Dado el alto nivel de solapamiento (ítems en común) podemos decir que estos 

usuarios tienen gustos muy parecidos, ya que de diez posibilidades en 9 

estuvieron de acuerdo con la calificación. De manera que es razonable 

recomendar al usuario A los ítems Item4 e Item5, ya que fueron bien calificados 

por los usuarios B y C, los cuales tienen intereses similares. 

 

El filtrado colaborativo (FC) construye una base de datos de opiniones 

(evaluaciones cuantitativas) sobre los ítems que se ofrecen. Normalmente cuando 

se desea una predicción del valor de un ítem para un usuario determinado 

(usuario activo), se usan los usuarios que en la base de datos tengan un historial 

de evaluaciones similar al usuario activo, se descartan aquellos que no hayan 

evaluado el ítem en cuestión y del grupo seleccionado se combinan las opiniones 
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sobre ese ítem, para obtener así un valor que es la estimación de qué tanto le 

interesa el ítem al usuario activo. También es posible que se tengan en cuenta 

aquellos usuarios que son muy diferentes al usuario activo, para realizar las 

predicciones. 

 

Con el filtrado colaborativo se hace posible encontrar nuevos items de interés 

simplemente porque a otras personas les interesa. Este enfoque goza de la 

ventaja de generar fácilmente buenas recomendaciones aún cuando los atributos 

de mayor interés para el usuario activo están escondidos o simplemente no se 

conocen. Además los grupos de usuarios de preferencias complejas pueden 

quedar plenamente identificados, ya que los determinan los ratings anteriores y no 

un conjunto sencillo de criterios de clasificación como se da en IF. Aún con estas 

ventajas, es una debilidad que las técnicas de CF dependan en gran medida de 

votos humanos. Para que un sistema CF pueda predecir el valor para un ítem se 

necesita que varios usuarios evalúen primero ese ítem, de manera que existirá un 

problema cuando llega un ítem nuevo al sistema. A esta limitación se refieren a 

menudo como problema del primer evaluador. Además el cálculo de similitud entre 

usuarios normalmente requiere que ambos hayan evaluado cierto número de 

ítems en común, lo cual no se puede garantizar fácilmente. Este problema se 

conoce como dispersión. 

 

 

2.2 HISTORIA DE LOS SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN 

 

En 1992, D. Goldberg et. Al. Usaron el término filtrado colaborativo en Tapestry, 

un sistema para filtrado de emails que podría considerarse el primer trabajo de 

filtrado colaborativo. Tapestry requería de la acción explícita del usuario para 

localizar evaluaciones y generar predicciones. Muchas personas podían colocar 

sus evaluaciones en el sistema y los lectores debían elegir los evaluadores de los 

cuales querían que se derivaran sus predicciones. El sistema permitía combinar 
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estas evaluaciones con criterios basados en contenido, es decir, se podían 

consultar publicaciones que tuvieran, por ejemplo,  el texto "Viaje a Marte" y que 

tuvieran una evaluación alta por parte de un usuario determinado.  

 

Grouplens [4] es uno de los trabajos más distinguidos en el área, este sistema fue 

diseñado para filtrar noticias de Usenet y a diferencia de Tapestry entregaba 

predicciones con poco o sin esfuerzo del usuario. Otra diferencia estuvo en que la 

arquitectura de GroupLens permite muchos servidores para almacenamiento de 

información y de evaluaciones, mientras que Tapestry concentraba todo en un 

solo sitio. Este sistema aprovecha la infraestructura de la red de Usenet, los 

artículos siguen su curso normal de cliente a servidor, en donde se reparten a 

otros servidores para luego ser entregados a muchos otros clientes de News. La 

novedad está principalmente en servidores adicionales, llamados Better Bit 

Bureaus (BBB), cuyas funciones son almacenar ratings de usuario y compartirlos, 

en el mismo formato de los artículos, con otros BBB  y generar las predicciones a 

partir de estos ratings. Los usuarios cuentan con un cliente extendido que además 

de manejar los artículos permiten enviar los ratings y obtener las predicciones 

personalizadas de los BBB. 

 

Shardanand y Maes [9] diseñaron un sistema de filtrado colaborativo para música 

llamado Ringo y experimentaron con diferentes medidas de distancia entre 

usuarios. Ringo es un sistema Online que se accede vía e-mail. Cada hora el 

sistema procesa solicitudes de usuario y responde cuando es necesario. De 

manera alternativa Ringo se puede acceder entrando a sitio web 

http://ringo.media.mit.edu. Cuando un nuevo usuario entra a Ringo, el sistema le 

presenta una lista de 125 artistas para que los evalúe de acuerdo con  sus propios 

criterios, de acuerdo a qué tanto le gustan, y no por criterios específicos como 

originalidad, talento musical, etc. Este conjunto de evaluaciones conformarán su 

perfil inicial, el cual puede ir creciendo cada vez que el usuario lo desee. Los 

ratings van de 1 a 7. Una ves se ingresa el perfil inicial el sistema puede comenzar 
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a enviarle predicciones. El usuario puede solicitar listas de artistas o álbumes que 

puedan ser de su preferencia, listas de artistas o álbumes que no serían de su 

preferencia o puede solicitar predicciones sobre ítems específicos. 

 

 
 

El equipo de investigación GroupLens de la Universidad de Minnesota desarrolló 

posteriormente un servicio de recomendación basado en filtrado colaborativo 

llamado MovieLens, el cual realiza recomendaciones por Internet de videos de 

Películas de cine, DVD y VHS, a través de su sitio web (movielens.umn.edu). Al 

igual que Ringo, MovieLens está equipado con un motor de búsqueda para 

seleccionar los títulos para los cuales se desean predicciones. Para ingresar al 

sistema el usuario debe evaluar al menos 15 ítems, los cuales conformarán su 

perfil inicial. Una vez ingresado el sistema le presenta una lista de nuevos ítems 

en el sistema, y al lado de cada uno una valoración de uno a cinco estrellas. El 

menú principal incluye diversas opciones para encontrar ítems, evaluar nuevos 

ítems y sugerir títulos. 

Figura 2.3 Cliente de News NewsWatcher modificado para el proyecto GroupLens. El usuario al leer 
un artículo puede enviar su evaluación con un click o puede digitar un número entre uno y cinco. 
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GroupLens implementó posteriormente el sistema de recomendación experimental 

MovieLens Unplugged (MLU), que funciona en dispositivos móviles y que permite 

a los usuarios del sistema MovieLens acceder al servicio fuera de sus 

computadores. El estudio de nueve meses mostró que aunque existen aun 

diversos obstáculos para esta tecnología, los sistemas de recomendación móviles 

tienen un buen potencial. Se desarrollaron interfaces pensando en dos escenarios 

de uso del sistema. El primero es el escenario de un usuario seleccionando una 

película en una video-tienda y el segundo es el del usuario decidiendo a qué teatro 

ir y qué película ver. 

Figura 2.4 Portal de MovieLens. 
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La entrada de un dispositivo de acceso móvil al mundo de los sistemas de 

recomendación puede determinar el rumbo que toman las investigaciones en esta 

área, ya que su aplicación comercial sería más factible.  

 

Breese et Al [3] usaron tres conjuntos de datos  de diferentes dominios para 

realizar un análisis empírico de diferentes métodos para generación de 

recomendaciones, incluyendo clustering bayesiano y modelos de árboles de 

decisión, entre otros. En este estudio se muestra un mejor desempeño de los 

modelos de correlación y de clustering bayesiano. 

 

Existen diferentes sistemas de recomendación personalizada implementados en la 

web para diferentes propósitos. La compra de libros en Amazon.com, la renta de 

videos en Netflix y de música en CDNow son claros ejemplos. Se han desarrollado 

además diferentes recursos de libre uso que proveen recomendaciones, como 

Alexa, un plug-in para Internet Explorer que sugiere sitios Web basado en la 

historia de visitas. 

 

 

Figura 2.5. MLU. Recomendaciones de películas que se muestran en salas de cine cercanas con 
sus respectivos horarios, mostrados en una Palm. 
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2.3 ALGORITMOS USADOS EN FILTRADO COLABORATIVO  

 

Breese et Al [3] clasificaron los algoritmos de filtrado colaborativo en dos grupos: 

los basados en memoria y los basados en modelos. Los primeros operan sobre 

toda la base de datos para realizar predicciones, en contraste, los basados en 

modelos usan la base de datos para crear un modelo, el cual es usado luego para 

generar las predicciones. 

 

Los sistemas de filtrado colaborativo a menudo son distinguidos por la forma de 

obtener los votos. El voto explícito consiste en que el usuario expresa 

conscientemente su preferencia o su opinión sobre los ítems, generalmente con 

una valoración cuantitativa. Por ejemplo, en MovieLens el usuario expresa su 

opinión hacia las películas con una valoración que va desde una hasta cinco 

estrellas. El voto implícito consiste en que el sistema interpreta el comportamiento 

del usuario y con base en esto asigna los votos a los ítems. El voto implícito puede 

obtenerse, por ejemplo,  de la historia de compras de un cliente o historial de 

visitas en el caso de sitios web, una visita o una compra pueden considerarse 

como una valoración positiva hacia el ítem.  

 

 
2.3.1  Algoritmos Basados en Memoria 
 

La base de datos que se va formando como resultado de la interacción del sistema 

de recomendación con los diferentes usuarios está conformada por votos vi,j, que 

corresponden al voto dado por el usuario i al ítem j. Definiremos el promedio de 

votos para el usuario i de la siguiente manera: 

∑
∈

=
iIj

ji
i

i v
I

v ,
1

  (1) 
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en donde Ii es el conjunto de items para los cuales el usuario i ha realizado un 

voto. El usuario para el cual se realiza una predicción en un momento determinado  

se considera como el usuario activo. Una predicción para este usuario se realiza 

teniendo en cuenta sus votos y la relación que tienen con los votos de un 

subconjunto de los demás usuarios. Asumiremos entonces que la predicción del 

voto del usuario i para el ítem j, pa,j, es una suma ponderada de los votos de otros 

usuarios para ese ítem, tal como se aplica en [4]: 

 

K

vviaw
vp

n

i
iji

aja

∑
=

−
+= 1

,

,

))(,(
 (2) 

 

en donde n es el número de usuarios de la base de datos. w(a,i) es una medida de  

similitud entre el usuario activo (a) y el usuario i, la cual se puede obtener de 

diferentes formas. K es un factor de normalización que se obtiene de la sumatoria 

de todos los pesos w tenidos en cuenta.  El cálculo de los pesos tiene una alta 

relevancia en este tipo de algoritmos, debido a que define el significado de 

similitud y por lo tanto determina la colaboración que los usuarios realizan en la 

predicción de votos para el usuario activo. A continuación se describen diferentes 

maneras de hallar los pesos. 

 

 

2.3.1.1  Correlación de Pearson 

 

En el proyecto GroupLens[4] se usó por primera vez la correlación de Pearson 

para el cálculo de pesos en FC. El peso w(a,i) se define como sigue: 

 

∑ ∑
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En esta fórmula las sumatorias sobre j son sobre todos los ítems para los cuales 

ambos usuarios, a e i, tienen votos. 

 
 
2.3.1.2  Similitud de Vector 

 

Una técnica común en recuperación de información (IR) para la comparación de 

dos documentos consiste en interpretar cada uno de ellos como un vector de 

frecuencias de palabras, independientemente de la distribución de dichas 

palabras. La similitud es interpretada entonces como el coseno entre ambos 

vectores. Esta técnica es usada en CF para encontrar similitudes  entre usuarios 

en lugar de documentos, reemplazando el conjunto de palabras por el conjunto de 

ítems y las frecuencias por los votos dados a los ítems. La fórmula general de 

similitud de vector es como sigue: 
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Para este algoritmo los votos deben estar normalizados, ya que los valores 

negativos son llevados a positivos en los denominadores. Los ítems que no están 

evaluados se asumen con una evaluación de cero. Los denominadores en la 

fórmula impiden que los usuarios con muchos votos sean considerados de manera 

a-priori como usuarios similares [3]. 

 

 

2.3.1.3  Extensiones de los Algoritmos Basados en Memoria 
 

Breese et Al [3] describen algunas variantes al cálculo de pesos que realizan los 

dos algoritmos anteriores, con el objetivo de mejorar la capacidad predictiva de los 
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métodos basados en memoria. El voto por defecto ataca el problema del 

dispersión de datos, que se da cuando los usuarios no tienen muchos ítems en 

común para poder compararlos. La frecuencia inversa de usuario hace que los 

ítems que son bien calificados por todos los usuarios pierdan relevancia al hacer 

las comparaciones. La amplificación de casos busca reducir en la predicción la 

influencia de los usuarios con poca correlación y resaltar aquellos usuarios que 

son o muy parecidos o muy diferentes al usuario activo. 

 
 

Voto por Defecto 
 

 Esta es una extensión realizada al algoritmo de correlación de Pearson, el cual 

sólo tiene en cuenta los ítems comunes y en el caso en que hay mucho dispersión 

de votos las comparaciones no arrojan datos fiables. El voto por defecto busca 

llenar los espacios en el historial de votaciones, de manera que las comparaciones 

entre usuarios siempre se hagan usando muchos ítems.  La ecuación (3) quedaría 

así: 
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donde d es el valor por defecto asignado a los ítems sin evaluar y k es el número 

de ítems para los cuales ninguno de los dos usuarios ha votado. Se espera que d 

tenga un valor relativamente bajo. Las sumatorias en la fórmula anterior ahora 

cubren todos los ítems de la base de datos, los cuales tendrán un valor d cuando 

no estén evaluados por el usuario. 
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Frecuencia Inversa de Usuario 

 

Cuando un ítem es ampliamente aceptado (bien calificado), es de esperarse que 

la siguiente evaluación que se le haga sea tan buena como las anteriores. Es el 

caso de un restaurante con excelentes cocineros, un extenso menú que se ajusta 

a muchos gustos, con buena atención y con precios muy por debajo del promedio, 

es fácil que las calificaciones sean altas para este restaurante. Dado esto no 

podríamos decir que dos usuarios son similares sólo por haber evaluado bien este 

restaurante o en general por preferir un ítem que todos prefieren. Un algoritmo 

basado en memoria puede caer fácilmente en el error de encontrar correlaciones 

altas entre usuarios que realmente son muy diferentes, debido a la presencia de 

estos ítems ampliamente aceptados. La variante de Frecuencia Inversa de Usuario 

se formuló para restarle influencia a este tipo de ítems en el cálculo de las 

correlaciones. Para aplicar esta variante Breese et Al[3] definen jf  como 
jn

n , en 

donde nj es el número de usuarios que han votado el ítem j y n es el número total 

de usuarios en la base de datos. En el caso en que todos los usuarios hayan 

votado por el ítem j jf es cero.  La Frecuencia Inversa de Usuario se puede aplicar 

tanto al algoritmo de correlación de Pearson como al de Similitud  de Vector. Con 

el primero la formula quedaría como sigue: 
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en donde 
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Para aplicarla al segundo algoritmo simplemente se reemplaza todo voto vx,j por 

(vx,j jf ) y se procede como indica la fórmula (4). 

 
 

Amplificación de Caso 

 

Al ponderar los votos de todos los usuarios por el ítem j, es posible que un gran 

número de usuarios con poca correlación (ni muy similares ni muy diferentes) 

aporten demasiado a la sumatoria y entorpezcan la predicción. La amplificación de 

caso busca relegar estos usuarios con valores de correlación que no inciden 

sustancialmente en el resultado y por el contrario enfatizar aquellos que son o muy 

diferentes o muy similares. Esta variante se aplica después de calcular el peso 

usando cualquiera de los algoritmos de correlación descritos hasta el momento. 

Se realiza una transformación de la siguiente manera: 
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En [3] se usó un valor de 2.5 para ρ.  

 

 

2.3.1.4  Selección de Vecindario 

 

Se ha comprobado [1,13] que la previa selección de un vecindario basado en 

similitud con el usuario activo aporta más exactitud y eficiencia al proceso de 

predicción que usar la totalidad de los usuarios para realizar la suma ponderada 
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de la ecuación (2). Las aplicaciones comerciales de filtrado colaborativo basado en 

memoria han crecido hasta el punto de manejar millones de usuarios, razón por la 

cual se hace cada vez más necesario incluir menos usuarios para el cómputo de 

las predicciones. Existen dos técnicas para selección de vecindario. La primera fue 

usada en [9] y consiste en seleccionar todos los usuarios cuya correlación con el 

usuario activo supere un umbral. Esta técnica tiene su desventaja en la posibilidad 

de que pocos usuarios superen el umbral, en cuyo caso se tendría poco soporte 

en la generación de predicciones, por otro lado podría ser que el umbral fuese tan 

bajo que fuese superado por demasiados usuarios, llegando a una situación con 

muchas correlaciones bajas y por lo tanto perjudiciales para el predictor. La 

segunda técnica consiste en tomar siempre los N usuarios con mayor correlación 

con el usuario activo sin embargo es importante estar familiarizado con la base de 

datos antes de escoger este número, con el fin de evitar introducir demasiado 

ruido al proceso de predicción.  

 

 
2.3.2  Algoritmos Basados en Modelo 

 

En este grupo se encuentran métodos que requieren de un único procesamiento 

offline antes de realizar predicciones para una base de datos dada. Un sistema 

que soporte sus predicciones en un modelo debe tener establecida la frecuencia 

de actualización del mismo, ya que puede ir cambiando a medida que la base de 

datos crece. Si la frecuencia es muy alta es posible que sea muy ineficiente debido 

al costo computacional que toma generar el modelo y si es muy baja corre el 

riesgo de dañar la calidad de las predicciones debido a que no corresponde con el 

perfil actual de los usuarios. 
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2.3.2.1 K-Means 

 

En Minería de datos, K-Means es uno de los algoritmos más usados para 

detección automática de clusters. En Filtrado Colaborativo, este algoritmo permite 

encontrar conjuntos de usuarios similares de acuerdo con su historia de 

votaciones, lo cual es útil en el momento de generar predicciones. La idea básica 

es dividir un gran conjunto de elementos en varios subconjuntos o clusters. Cada 

elemento es un registro y es tratado como un punto en un espacio 

multidimensional, de tantas dimensiones como campos tengan los registros. 

Después de una serie de iteraciones el algoritmo agrupa los registros de acuerdo 

con su cercanía formando k grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6  Registros ubicados en un espacio bidimensional y centroides iniciales 
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Para ubicar los puntos en el espacio descrito es necesario que todos los campos 

sean numéricos, de manera que las variables categóricas deben ser 

cuidadosamente proyectadas a valores numéricos. Estos valores usualmente 

deben ser normalizados de manera que el cambio en una dimensión sea 

comparable al cambio en otra. Sin embargo este no es un problema en filtrado 

colaborativo, dado que los campos siempre son ratings numéricos1 medidos en la 

misma escala. En la figura se muestra un conjunto de puntos que va a ser 

particionado en tres clusters usando k-Means.   

 

El proceso comienza con los centroides de los k clusters ubicados aleatoriamente 

dentro del espacio. El segundo paso es recorrer la base de datos y asignar a cada 

elemento un único clúster, el más cercano según la fórmula de distancia 

euclidiana. 

 

                                                
1 En Filtrado Colaborativo las evaluaciones binarias (SI/NO) suelen tratarse como valores numéricos (1/0) 

Figura 2.7. Asignación inicial de clusters
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Teniendo el primer conjunto de clusters se calcula nuevamente el centroide de 

cada uno de ellos. Lo anterior se realiza promediando los valores de los puntos en 

cada dimensión para cada clúster. Por ejemplo, el valor de la i-ésima coordenada 

del centroide del clúster uno será igual al promedio de todos los puntos del clúster 

uno en la coordenada i.  

 

Luego se reasigna cada elemento al clúster más cercano y el proceso continúa 

hasta que los centroides estén realmente en el centro de cada clúster. Nótese el 

cambio de cluster para el elemento resaltado con el punto en el centro. 

 

 

 

Por propósitos ilustrativos, las gráficas muestran un ejemplo en dos dimensiones, 

sin embargo en Filtrado Colaborativo pueden existir cientos de ellas, tantas como 

usuarios o ítems existan en la base de datos. 

 

La identificación de clusters puede servir para  la generación de predicciones de 

diferentes maneras. Por ejemplo, si tomamos el perfil de cada usuario como un 

elemento de entrada para k-Means, un valor Pa,j cualquiera puede estimarse 

Figura 2.8. Segunda asignación de clusters 
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tomando el promedio de todos los votos que los usuarios del mismo clúster del 

usuario A dieron al ítem j.  

 

 

Clerkin et Al [8] aplicaron clustering en la generación automática de casos, para 

luego usar razonamiento basado en casos o filtrado de información. Un caso 

usualmente describe un perfil de un usuario en la siguiente manera. 

 

 

 
 

 

En la generación automática de casos de Clerkin los criterios para definir un 

usuario son porcentajes de pertenencia a diversos grupos. Dichos grupos son 

identificados dinámicamente aplicando clustering al conjunto de items. Se parte de 

una división automática de los ítems aplicando clustering y luego las evaluaciones 

del usuario son promediadas dentro de cada grupo de ítems, lo cual hace que 

cada grupo quede con un valor de pertenencia para ese usuario. Estos valores de 

pertenencia conforman el perfil o el caso de un usuario. 

 

Un caso puede verse de la siguiente forma: 

Usuario 354556 
Nombre:    Amalcio Céspedes 
Generos preferidos:  Comedia, Guerra, Romance 
Directores:   S.Spielburg 
Actores:   Keanu Reeves, Liam Neeson 
Idioma:   Inglés 
Duración   <150 m 

Figura 2.9. Un caso de usuario, basado en criterios pre-establecidos 
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El proceso consiste en aplicar clustering para clasificar los ítems, de acuerdo con  

las votaciones que cada uno ha tenido. Luego, para cada usuario se calcula su 

promedio de votos para los items de cada clúster y este valor multiplicado por 10 

es su coeficiente de pertenencia a dicho clúster.  Estos casos son usados en [8] 

para hallar vecinos cercanos (usuarios similares) y luego generar predicciones 

usando la formula (2) con estos vecinos. 

 

Fisher et Al [11] proponen un método de predicción basado en clustering y 

correlación de Pearson. Este consiste en aplicar primero clustering sobre el 

conjunto de usuarios, luego se asumen solamente los centroides de cada clúster 

como potenciales vecinos del usuario activo y se aplica el algoritmo de correlación 

de Pearson descrito anteriormente. Fisher et Al explican que este método presenta 

tanta precisión como la Correlación de Pearson pura y es además más escalable. 

 
 

2.3.2.2 Reglas de Asociación 

 

En [12] se formaliza el concepto de regla de asociación de la siguiente manera: 

Supongamos que I = { i1, i2, i3, .., im } es un conjunto de items y D un conjunto de 

transacciones T, en donde cada T es un conjunto de items tales que IT ⊆ . Una 

transacción T contiene a X si TX ⊆  y a Y si TY ⊆ . Una regla de asociación es 

Figura 2.10.  Una caso generado automáticamente, basado en criterios encontrados por el 
sistema 

Usuario 354556 
Cluster 1    725 
Cluster 2    642 
Cluster 3    525 
Cluster 4    804 
Cluster 5    676 
Cluster 6    587 
Cluster 7    690 
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una implicación YX ⇒ , en donde IX ⊂   y  IY ⊂ ,  y .0=∩YX  X es llamado 

antecedente y Y es llamado consecuente en la regla. 

 

En general, una regla define un patrón que se sigue en una o más transacciones. 

En una base de datos para recomendaciones, se pueden asumir como 

transacciones  los usuarios o los items. Normalmente es necesario discretizar el 

espacio de evaluaciones, por ejemplo, a calificaciones entre 0 y 3 se les da un 

rótulo de "mala" y las demás se les da un rótulo de “buena”.  

Las siguientes son ejemplos de reglas de asociación extraídas en un conjunto de 

datos de películas: 

 

 

 

 

 

La regla uno indica que las películas que a los usuarios USER1 y USER2 les 

parecen buenas, muy probablemente también le gusten al usuario USER6.  El 

número precediendo el símbolo ==> es el soporte de la regla, esta cantidad indica 

el porcentaje de las transacciones en las que se puede comprobar la regla. La 

cantidad entre paréntesis es la confianza de la regla, esto es el porcentaje del 

conjunto de soporte en el que la regla se cumple. 

 

El algoritmo A PRIORI desarrollado por Agrawal y Srikant, permite computar 

reglas de asociación con varios ítems en el antecedente.  

 

Se pueden realizar recomendaciones a partir de reglas de asociación [6]. Por 

ejemplo, siguiendo los antecedentes se obtienen predicciones inmediatas. Una 

gran ventaja de este método está en que las reglas generadas son fácilmente 

entendibles por humanos, aún sin conocer en detalle el algoritmo que las generó. 

 

1. USER1=buena & USER2=buena  0.23  ==> USER6=buena conf:(0.95) 
2. USER4=buena & USER1=mala   0.15  ==> USER3=buena conf:(0.94) 
3. USER6=buena    0.30  ==> USER1=buena conf:(0.91) 
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2.4 MÉTRICAS DE PRECISIÓN  
 

Las métricas para evaluar la precisión de un algoritmo de predicción pueden ser 

divididas en dos grupos: métricas estadísticas de precisión y métricas de soporte a 

la decisión [13].  

 
 

2.4.1 Métricas Estadísticas de Precisión 

 

Este grupo de métricas evalúa la precisión de un algoritmo comparando 

numéricamente un conjunto de ratings de usuario contra valores de predicción del 

sistema. Una de ellas es la desviación absoluta (MAE: Mean Absolute Error), la 

cual fue usada por Maes[9] y se calcula con la siguiente fórmula: 

∑
=

−=
c

j
jiji pr

c
MAE

1
,.

1   (8) 

en donde c es el número de items que ha evaluado el usuario i. Goldberg et Al[1] 

proponen una desviación absoluta normalizada (NMAE), la cual entrega una 

medida de precisión independiente del rango de evaluaciones posibles. 

 

minmax rr
MAENMAE
−

=   (9) 

 

Otras métricas en este grupo han sido estudiadas, tales como la raíz del error al 

cuadrado y la correlación entre el vector de ratings de usuario y el vector de 

predicciones parea los mismos ítems. Sin embargo las conclusiones a las que se 

llegan usando cualquiera de estas métricas son generalmente las mismas [13]. 
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2.4.2 Métricas de Soporte a la Decisión 

 

Estas métricas miden qué tanto ayuda un predictor a que un usuario seleccione 

items de alta calidad. Una de estas es la sensitividad de Característica de 

Operación del Receptor (ROC: Receiver Operating Characteristic). Muchos 

usuarios simplemente comparan la predicción con un umbral que les dirá si 

consumen o no el ítem, de manera que una predicción de 1.5 será tan relevante 

como una de 3.5 si ninguna de ellas supera el umbral del 4.0 que tiene un usuario. 

Para aplicar ROC se extrae el área bajo la curva ROC, la cual grafica la 

sensitividad (0 a 1) contra la especificidad (0 a 1) de la prueba. La especificidad es 

la probabilidad que tiene un ítem malo aleatoriamente seleccionado de ser 

rechazado por el sistema de predicción. Los puntos de la gráfica se obtienen 

variando el umbral por encima del cual los items se consideran buenos. Por 

ejemplo, el punto en donde el umbral es 3 aumentará el área debajo de la curva si 

el sistema es capaz de rechazar mas items malos y aprobar mas items buenos 

que en el pasado punto. El rango de la sensitividad de ROC es [0,1], en donde 1 

es la precisión máxima y 0.5 es una precisión aleatoria. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 

Las técnicas de Filtrado Colaborativo basado en memoria han sido aplicadas 

exitosamente en diferentes dominios. No obstante, los diseñadores de este tipo de 

sistemas se ven en la necesidad de complementar las capacidades de sus 

algoritmos de CF con otras técnicas (como filtrado de información) para superar 

dos principales problemas: el problema de la dispersión y el problema del primer 

evaluador. El primero se presenta cuando dos usuarios han evaluado conjuntos 

disjuntos de ítems y por lo tanto sus perfiles no pueden ser comparados. El 

Filtrado Colaborativo basado en memoria pondera las opiniones de otros usuarios 

sobre un ítem en particular para poder predecir su valor para el usuario activo. Si 

no se puede establecer una medida de similitud con un usuario dado, este usuario 

no se puede tener en cuenta para la predicción. En un conjunto de datos con alto 

nivel de dispersión es posible que los vecindarios que se eligen para un usuario 

activo descarten a muchos otros usuarios relevantes (muy parecidos al usuario 

activo) debido a que no son comparables1 con éste. Por ejemplo, consideremos 

los perfiles de tres usuarios A, B y C en un esquema de evaluación de 1 a 10. 

 
Usuario Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 

A 10 1 1    6 1 10 10 
B 10 1 1  7      
C    4  2  1 10 10 
 

Es posible suponer que los tres usuarios son muy similares, ya que el usuario A 

está altamente correlacionado con ambos. Sin embargo un algoritmo CF 
                                                
1 Se usará el término comparable para denotar la posibilidad de hallar una medida de similitud 
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descartará al usuario C cuando el A es el usuario activo y descartará a A cuando 

C sea el usuario activo, debido a que estos dos usuarios no se asumen 

comparables. Esta situación puede tener un efecto negativo en la predicción ya 

que se pueden estar ignorando usuarios relevantes. 

 

Como caso general del anterior problema, la escasez de ítems comunes ente dos 

perfiles puede hacer que se estime incorrectamente la similitud, ya que tan solo 

uno o unos pocos ítems pueden hacer que dos usuarios sean comparables, aún si 

estos ítems no son representativos para describir adecuadamente qué tanto se 

parecen los dos usuarios.  

 

Herlocker et Al[13] notaron que los usuarios con pocos ítems en común 

normalmente eran pésimos predictores y debido a esto aplicaron un factor de 

significancia  a todas las correlaciones halladas. Este factor era n/50, donde n es 

el número de ítems en común. Si el factor resultaba mayor que 1 se truncaba en 1. 

De esta manera la correlación disminuía su valor absoluto cuando el numero de 

ítems comunes era bajo. El valor 50 en realidad es un umbral que se aplica de 

acuerdo a las características del conjunto de datos. 

 

De esta manera la ausencia de datos en el conjunto afecta negativamente el 

proceso de predicción. Buscando superar el problema descrito anteriormente 

Melville et Al [14] proponen aplicar predicción basada en contenido para estimar 

todas las evaluaciones faltantes de un usuario a partir de sus evaluaciones reales 

y la información predefinida de los ítems que evaluó. Al aplicar este proceso a 

todos los usuarios obtienen una matriz de evaluaciones sin vacíos, en donde se 

puede aplicar Filtrado Colaborativo.  
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3.1 PLANTEAMIENTO 

 

El problema de la presente investigación consiste en estudiar y evaluar una 

alternativa para aplicar filtrado Colaborativo en un conjunto disperso de datos. 

Dicha alternativa debe incluir una solución al problema de dispersión. 

Adicionalmente debe describirse una arquitectura que haga viable la 

implementación de esta alternativa en cuanto a exactitud y eficiencia en un 

ambiente de producción. El conjunto de datos de prueba deberá presentar un alto 

nivel de dispersión, para poder probar la estrategia elegida. 
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METODOLOGÍA 
 

 

La dispersión de los datos es uno de los principales obstáculos para las técnicas 

de Filtrado Colaborativo basado en memoria (comúnmente conocido como Filtrado 

Colaborativo puro) y constituyen el problema central de la presente investigación. 

La estrategia que se seguirá a lo largo de este trabajo para ampliar la exactitud de 

las predicciones en un conjunto de datos con alto nivel de dispersión combina CF 

basado en memoria y clustering en dos etapas, una de imputación (usando 

predicción por cluster) y otra de predicción (usando  Filtrado Colaborativo). Dicha 

estrategia se sintetiza en el diseño funcional de un motor de predicción, es decir 

una descripción detallada de los componentes y la secuencia de pasos que 

permiten llegar a una predicción a partir del conjunto de datos y de una tarea 

(dados un usuario y un item del conjunto de datos estimar la evaluación 

respectiva).  

 

Se construirá una aplicación que implemente el motor de predicción diseñado y 

que permita ejecutar varias pruebas a diferentes esquemas de predicción. En 

todas las pruebas el desempeño será medido usando la métrica NMAE, descrita 

más adelante. Una vez analizados los resultados, y en consecuencia las 

debilidades y fortalezas del diseño funcional, se propondrá una arquitectura para 

enmarcar esta solución. Dicha arquitectura pretende mostrar la viabilidad de la 

propuesta dentro de un ambiente de producción. Es importante describir esta 

arquitectura solo después de analizados los resultados, debido a que los 

componentes presentes en la misma y la forma en que trabajan dependerán de las 

observaciones realizadas durante las pruebas. 
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A continuación se explicará con detalle el diseño del motor y posteriormente se 

describen los pasos a seguir para un análisis empírico del mismo.  

 

 

 

4.1   DISEÑO FUNCIONAL 
 
 

 
 

Figura 4.1. Generación de una predicción 

 

En la gráfica anterior se ilustra el proceso que se sigue para resolver una tarea de 

predicción para un usuario y un ítem específicos. El motor tiene acceso a un 

conjunto disperso de evaluaciones que contiene la historia de votaciones de todos 

los usuarios del sistema, incluyendo al usuario de la tarea. Sobre el conjunto 

anterior el motor lleva a cabo un proceso de imputación de valores para conseguir 

un conjunto semi-completo, en donde existan menos evaluaciones faltantes. El 

objetivo de este segundo conjunto es buscar que los usuarios contenidos tengan 

más votos en común y puedan ser comparados a partir de más ítems. Por último 

se aplica Filtrado Colaborativo con vecinos cercanos sobre el conjunto semi-

completo para obtener la predicción requerida. 
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El proceso anterior se encuentra soportado por un par de modelos de clusters que 

son usados durante la etapa de imputación. La creación de los modelos debe 

darse antes de generar la primera predicción, sin embargo pueden ser 

actualizados de manera asíncrona a la generación de predicciones. 

 

A continuación se explica cómo se construyen los modelos de clusters, más 

adelante se muestra cómo se realiza el proceso de imputación y finalmente cómo 

se genera una predicción usando Filtrado Colaborativo. 

4.1.1 Generación de Clusters  Usando K-Means  

La alternativa usada para imputar valores en la matriz inicial  de votos es estimar 

estos valores faltantes usando dos modelos de clusters. Tanto los usuarios como 

los ítems pueden ser agrupados de acuerdo con  su historial de evaluaciones, de 

manera que los ítems que queden en un mismo grupo tengan en común su 

importancia para los usuarios, y que los usuarios que queden en un mismo grupo 

tengan en común su opinión sobre los ítems.  

 

K-means es un algoritmo adecuado para este propósito, ya que puede agrupar los 

usuarios basándose en medidas de distancia euclidiana entre los mismos, aún en 

altos niveles de dispersión. Para ello es necesario usar en el algoritmo la técnica 

pairwise deletion. Un usuario, representado por su conjunto de evaluaciones, 

siempre será comparado contra un centroide, el cual también se representa por un 

conjunto de evaluaciones1. Con pairwise deletion esta comparación se realiza 

tomando solo los ítems en común. Por ejemplo, consideremos la siguiente 

comparación entre un usuario cualquiera y el centroide de un cluster. 

 
 

                                                
1 El conjunto de evaluaciones del centroide al principio es aleatorio, luego se obtiene de promediar los 
conjuntos de evaluaciones del respectivo cluster.  
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Instancia Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 

Usuario i 2  8     
Centroide 3.3 4.6 7.2 3.7 8.7 5.1 7.4 

 

La fórmula de distancia euclidiana entre dos instancias o vectores I y J es: 

 

22
22

2
11 )(...)()( nn JIJIJId −++−+−=  

 

en donde Ik es el valor del k-ésimo componente de I, Jk es el valor del k-ésimo 

componente de J y n es el número de componentes de las instancias. 

 

En K-Means con pairwise deletion la distancia euclidiana entre las dos instancias 

descritas anteriormente sería 

 

526.164.069.1)2.78()3,32( 22 =+=−+−=d  

 

Nótese que simplemente se incluyeron en la fórmula aquellos ítems para los 

cuales ambas instancias tenían valor, es decir item1 e item3. 

 

Para poder aplicar k-means se necesita que todas las variables sean numéricas y 

es además importante asegurar que se encuentren normalizadas para que cada 

una tenga igual peso en el  momento de clasificar. En un conjunto de datos de 

evaluaciones de usuario usualmente se trabaja con valores numéricos o valores 

que pueden proyectarse  fácilmente a numéricos y que no se necesitan normalizar 

debido a que cada ítem es evaluado por un usuario usando una misma escala 

(todos de 1 a 10, por ejemplo).  

 

La ventaja de aplicar k-means en este paso es que en todos los casos se podrán 

separar los usuarios en grupos de acuerdo con sus preferencias y se podrá 
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separar a los ítems de acuerdo con su importancia para los usuarios. De esta 

forma se puede encontrar que dos usuarios son similares aún sin que sean 

comparables para un algoritmo de Filtrado Colaborativo basado en memoria (dos 

usuarios que no tengan ítems en común), simplemente porque los usuarios 

pertenecen al mismo cluster. Como se explicó en el planteamiento del problema, 

dos usuarios pueden suponerse similares sin ser comparables para un algoritmo 

de CF. En la investigación se espera que K-Means pueda servir para encontrar y 

explotar esta similitud, tanto en usuarios como en ítems. 

 

La formación de los clusters es necesariamente un proceso offline, es decir que no 

se ejecuta siempre que se requiere una predicción, sino cada determinado espacio 

de tiempo. Esto debido al tiempo de procesamiento que toma este paso. Cada 

iteración necesita comparar el perfil entero de cada usuario contra un número fijo 

de centroides de cluster, es decir que el tiempo de generación del modelo es 

directamente proporcional al tamaño de la población total de usuarios, al tamaño 

del conjunto de ítems y al número de iteraciones. Es posible entonces que el 

modelo no refleje con exactitud la relación entre instancias (usuarios o ítems) en 

un momento dado, ya que con un solo voto un usuario podría cambiar de cluster o 

podría hacer que un item cambiara de cluster. Entre más frecuente sea la 

actualización del modelo más acertadas se espera que sean las predicciones, sin 

embargo el tiempo de actualización dependerá de la arquitectura y los recursos 

computacionales con que cuente el sistema que funcione con este método. Cada 

usuario que ingrese en el sistema debe ser de inmediato asignado al cluster más 

cercano según su perfil inicial y cada vez que realiza una evaluación se recalcula 

el cluster al que pertenece. De igual forma, los ítems son reubicados cada vez que 

reciben una votación por un usuario. Estas asignaciones se realizan comparando 

la distancia con cada centroide, para el cálculo de ésta se usan solo los ítems en 

común (pairwise deletion). 
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4.1.2  Imputación a Partir de los Modelos 

 

Teniendo a los usuarios y a los ítems previamente agrupados en clusters se 

realiza un proceso de imputación para eliminar una buena parte de los vacíos de 

la matriz de evaluaciones. Para un número determinado de posiciones (i,j) vacías 

de la matriz, se intentará una predicción por cluster del valor del ítem j para el 

usuario i (PCi,j).   

 

Las imputaciones se realizan por columnas, es decir que una imputación sobre la 

celda i,j será seguida de predicciones (e imputaciones) para toda la columna j. De 

manera que si se imputa un valor para un item de un usuario determinado se 

realizará de igual forma la imputación para el mismo item en todos los demás 

usuarios del conjunto. La razón de imputar por columnas es aumentar el número 

promedio de ítems en común entre dos usuarios cualesquiera. Por cada item de 

imputación los usuarios tendrán un parámetro más para medir su similitud con el 

usuario activo.  

 

Se imputa siempre un número fijo de columnas elegidas de manera aleatoria. Un 

buen criterio para elegir las columnas a imputar sería usar aquellas que identifican 

más claramente el perfil de los usuarios. Por ejemplo, en un conjunto de datos de 

películas, imputar las columnas de aquellas películas cuya evaluación permite 

conocer mucho sobre el gusto de cualquier usuario y permite clasificarlo 

fácilmente. De esta manera las correlaciones detectadas entre usuarios una vez 

terminada la imputación serían más aproximadas a la realidad.  

Desafortunadamente no se sabe de antemano cuales son los ítems de mayor 

incidencia en el perfil de los usuarios, así que se optó por darle igual importancia a 

todos los ítems del conjunto, por esa razón se escogen de manera aleatoria las 

columnas 
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La imputación de una celda i,j vacía de la matriz requiere de una predicción por 

cluster (PCi,j) para esa celda. Esta predicción se obtiene de la siguiente manera:  

 

- Se toman todas las evaluaciones al ítem j hechas por usuarios del cluster 

de i y se promedian para obtener una primera predicción por cluster, PC1. 

Con este valor se pretende aproximar la opinión de los usuarios parecidos a 

i sobre el ítem j. Es posible que este valor no se encuentre en el caso en 

que ninguno de estos usuarios haya evaluado el ítem j. 

- Se toman todas las evaluaciones hechas por el usuario i a los ítems del 

cluster de j y se promedian para obtener una segunda predicción por 

cluster, PC2. Con este valor se pretende aproximar la opinión del usuario i 

sobre los ítems que se parecen a j. Es posible que este valor no se 

encuentre en el caso en que el usuario i no haya evaluado ninguno de estos 

ítems. 

- Si solo se encontró uno de los dos anteriores valores será éste el valor de 

PCi,j. Si se encontraron ambos valores PCi,j será el promedio de los 

mismos. Si ninguno de los dos valores fue hallado no es posible encontrar 

PCi,j por este método y por lo tanto no se imputará ningún valor a la matriz 

en esta posición. 

 

La imputación es una etapa previa al Filtrado Colaborativo, es decir que no se 

conoce durante esta etapa el conjunto de vecinos cercanos que identificará el 

algoritmo CF para el usuario activo y por consiguiente no se podrían elegir de 

antemano los usuarios para los cuales vale la pena imputar. Es por esto que para 

todos los usuarios en las columnas elegidas se intenta la imputación, ya que 

cualquiera podría integrar el mejor vecindario del usuario activo para el algoritmo 

CF. 
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 Items 
User1 x    x x    x x   x  x    x      x     x    x  x    
User2  x    x  x x       x    x   x x  x  x x   x   x x x  x  
User3    x  x   x     x  x  x  x x     x    x  x   x  x    
User4   x  x x x         x    x      x        x x  x   x
User5      x    x  x    x    x      x         x  x x   
User6      x          x    x      x         x x x   x
.  x    x    x  x    x    x     x x  x     x  x  x    
.    x  x  x        x  x x x  x    x  x    x   x  x x   
.   x   x          x x   x      x   x     x x  x  x  

 
Figura 4.2. Columnas imputadas elegidas aleatoriamente dentro del conjunto de datos disperso. 
 
 
 
Un problema de la imputación de valores usando predicción por cluster podría 

tener un efecto negativo en la predicción final: Para dos usuarios cualesquiera que 

se encuentren en el mismo cluster el conjunto de usuarios similares usado para 

predecir por cluster es el mismo. Esto es, 

 

))(())(( AClustBBClustA ∈⇔∈  

 

donde Clust(X) es el conjunto de usuarios similares del usuario X según el modelo 

de cluster de usuarios. Esta situación se considera un problema cuando algunos 

usuarios similares al usuario activo no son tenidos en cuenta durante la predicción 

debido a que están en otro cluster. Por otro lado puede suceder que no todos los 

usuarios del cluster sean útiles para predecir y aún así están siendo usados 

indistintamente por el algoritmo para promediar las opiniones. 

 

 

4.1.3 Filtrado Colaborativo con Vecinos Cercanos 

 

Teniendo una matriz de evaluaciones imputada se espera que cada usuario tenga 

un perfil estimado tan acertado que permita aplicar efectivamente un algoritmo de 
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Filtrado Colaborativo basado en memoria y mejorar los resultados con respecto al 

algoritmo usado en la imputación. Este es el último paso hacia la generación de 

una predicción para el usuario activo. Se realizará una suma ponderada a un 

conjunto de vecinos cercanos usando correlación de Pearson tanto en la selección 

de vecindario como en la asignación de los pesos para la suma ponderada. La 

correlación de Pearson ha sido una de las métricas de similitud entre perfiles más 

usada por el Filtrado Colaborativo. Herlocker et Al [13] notaron la superioridad de 

esta métrica frente a otras como el promedio de la diferencia al cuadrado y la 

encontraron comparable sólo con la métrica de entropía. Breese et Al[3] también 

notaron que Pearson era superior a la métrica de similitud de vector.  Por su 

simplicidad y su efectividad demostrada será la correlación de Pearson la métrica 

que se aplique en este diseño para estimar la distancia entre usuarios.  

 

En Filtrado Colaborativo, a diferencia de la predicción por cluster, los conjuntos de 

usuarios similares de dos usuarios A y B cualesquiera pueden ser diferentes, aún 

si el usuario A es similar al usuario B.  Esto es una ventaja si se considera que el 

conjunto de similares de cualquier usuario va a estar compuesto realmente por los 

usuarios más parecidos. Lo anterior se da debido a que la similitud se determina 

calculando la correlación y no revisando si los usuarios están en un mismo grupo, 

por ejemplo considérese el siguiente conjunto de instancias: 

 
Figura 4.3. Conjuntos de usuarios similares para los usuarios A y B. 

 

La correlación está diciendo que los tres vecinos más cercanos de los usuarios A y 

B son conjuntos diferentes, aún cuando B está contenido en el conjunto de A.  
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Un algoritmo CF puro permite que los conjuntos de usuarios similares sean 

independientes, e incluso disjuntos. En este trabajo se intentará determinar si esta 

flexibilidad, ausente en la predicción por cluster, representa una ventaja 

significativa para la generación de predicciones.  

 

 
4.2  ANALISIS EMPIRICO 

 

Una vez implementado el diseño funcional del motor de predicción se aplicará una 

serie de pruebas tendientes a medir su efectividad usando datos reales de 

evaluación de usuarios humanos a ítems de un dominio determinado. Debido a su 

alto nivel de dispersión se usará para estas pruebas el conjunto de datos de 

EachMovie, creado por Compaq Systems Research Center. Este conjunto 

pertenece al dominio de las películas de cine y está disponible en Internet para 

propósitos investigativos. El promedio de ítems en común entre dos usuarios es 

aproximadamente 6.76, el cual es claramente bajo con respecto a conjuntos 

populares como MovieLens (11.03 aprox.) y Jester (56.5 aprox.). Las evaluaciones 

en todos los casos son numéricas y dentro de una misma escala (0-1).  

 

Las pruebas contemplan el estudio de dos motores de predicción adicionales 

usados para soportar la dos etapas del motor propuesto. En todos los casos la 

efectividad es medida usando la métrica MAE. A continuación se explica la métrica 

elegida y el plan de pruebas a seguir. 

 
 
 

4.2.1 Métricas de Evaluación 

 

Para evaluar la precisión del sistema diseñado se usará el error absoluto 

normalizado (NMAE), conocido también como desviación absoluta normalizada, el 
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cual fue propuesto por Goldberg et Al[1]. Esta métrica estadística es fácilmente 

aplicable y ha mostrado iguales resultados a los que se obtienen con otras más 

complejas. NMAE es una normalización de la desviación absoluta (MAE), que 

siempre entregará un valor entre 0 y 1, independientemente del dominio y el rango 

de evaluación.  

 

MAE se puede definir como el promedio de los errores en un conjunto de 

predicciones. 

 

∑
=
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1  

en donde C es el número total de predicciones realizadas, rij es el rating o la 

evaluación real del usuario i para el item j, y pij es el valor de la predicción para el 

usuario i y el item j. 

 

NMAE toma este resultado y lo divide por el mayor valor posible (el tamaño del 

rango de evaluaciones) para llevarlo a una escala entre 0 y 1. 

 

minmax rr
MAENMAE
−

=   

 
en donde rmax y rmin son el máximo y el mínimo valor que puede tomar una 

evaluación, respectivamente. 

 

 

 

4.2.2 Plan de Pruebas 
 

Las pruebas que se realizarán permitirán, por un lado ajustar los parámetros de 

cada fase de la predicción dentro del diseño funcional explicado anteriormente. 



45 

Por otro lado permitirán evaluar por separado los tres esquemas de predicción 

involucrados en el método propuesto y compararlos en diferentes situaciones. Los 

tres esquemas a comparar son: 

 

- La predicción usando Filtrado Colaborativo (CF) 

- La predicción por Cluster 

- La predicción usando CF después de haber imputado valores 

 

Se espera que con el conjunto de datos original la capacidad predictiva en 

presencia de dispersión de la predicción por cluster supere la precisión por Filtrado 

Colaborativo. Esta posible ventaja de la predicción por cluster sería explotada por 

el diseño propuesto en el momento de la imputación. Se espera además que el 

Filtrado Colaborativo aplicado al conjunto con datos imputados supere los 

resultados de la predicción por cluster y del mismo CF cuando se aplican al 

conjunto de datos original. Cada uno de los tres esquemas será un motor de 

predicción. Primero se calibran los motores de CF y de predicción por cluster, 

luego se crea el motor Cluster+CF (que fusiona los dos anteriores en su mejor 

configuración) y se calibra para encontrar una mejor configuración del diseño 

propuesto. La calibración del motor CF consiste en encontrar un mejor número de 

vecinos cercanos, la calibración de la predicción por cluster consiste en encontrar 

un mejor número de clusters para los modelos y la calibración del motor 

Cluster+CF consiste en encontrar un número adecuado de imputaciones. 

 

Una vez configurados los tres motores se realizarán las respectivas 

comparaciones. 
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4.2.2.1 Conjunto Modelo 

 

Los tres esquemas de predicción generarán estimaciones para evaluaciones 

existentes en el conjunto de datos. Esto con el fin de poder comparar la efectividad 

de los motores usando una medida de error entre las predicciones y los valores 

reales de evaluación. Los motores usarán un conjunto de datos en donde estas 

evaluaciones no se encuentran presentes, garantizando un proceso limpio de 

predicción. De esta forma podemos dividir el conjunto de datos en tres grupos: 

 

- Conjunto de prueba: Las evaluaciones que se van a predecir. Un conjunto 

de prueba es una lista de N elementos (idUser, idItem) cuya respectiva 

evaluación se espera estimar. Las N evaluaciones constituyen una lista de 

predicción y son elegidas de manera aleatoria.  

 

- Conjunto de evaluación: Al igual que el conjunto de prueba, es una lista 

de predicción de tamaño N pero con diferentes elementos que no están en 

el conjunto de prueba. Después de encontrar una configuración adecuada 

para el motor se usará este conjunto para medir el desempeño real del 

motor ajustado. La intención de usar un conjunto de evaluación (diferente al 

de prueba) es verificar que la precisión alcanzada en cada prueba no 

dependió del conjunto utilizado. 

 

- Conjunto de entrenamiento: Son las evaluaciones que no se van a 

predecir. Del conjunto de datos inicial se remueven todas las evaluaciones 

presentes en el conjunto de prueba y en el conjunto de evaluación, para 

obtener así el conjunto de entrenamiento. El conjunto de entrenamiento es 

el único espacio de evaluaciones que el motor conoce.  
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4.2.2.2 Pruebas 

 

Las pruebas se realizarán sobre cada uno de los tres esquemas planteados: CF, 

Cluster y Cluster+CF, para afinar los parámetros mas importantes en cada uno de 

ellos y luego poderlos comparar en sus mejores configuraciones.  

 

• Motor Basado en Filtrado Colaborativo: El motor que usa Filtrado 

Colaborativo puede ser adecuado de diferentes maneras, dando origen a 

diferentes algoritmos derivados. Por ejemplo, la amplificación de caso y la 

frecuencia inversa son variantes que podrían aportar mayor precisión. En 

esta investigación, para encontrar una configuración óptima del algoritmo 

solo se variará el número de vecinos cercanos usados en la comparación 

de usuarios. Teniendo en cuenta la duración del proceso y el retardo que se 

da con el incremento de los vecinos se considerará un rango entre 10 y 500 

vecinos. La precisión de cada configuración del algoritmo CF se mide 

usando la fórmula de Error Absoluto Normalizado sobre las predicciones 

hechas teniendo en cuenta el conjunto prueba. En cada situación será 

calculado el tiempo que gasta el algoritmo por cada predicción.  

 

• Motor Basado en Clusters: El algoritmo k-Means aplicado a la 

segmentación de usuarios y de ítems para predicción variará en el número 

de clusters que contempla el modelo, dando origen así a las 

configuraciones de prueba. Cuando el número de clusters tiende a uno, el 

motor tiende a parecerse más al algoritmo POP usado por Breese [3] para 

comparar estrategias. El algoritmo POP predice usando simplemente el 

promedio de evaluaciones del item sobre todos los usuarios del conjunto de 

datos. Si hay pocos clusters se corre el riesgo de que el algoritmo no note 

las diferencias más significativas de los usuarios y suponga igualdad de 

perfiles en demasiadas situaciones. En el caso contrario, cuando existen 

muchos clusters, se corre el riesgo de que éstos sean muy pequeños y el 
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algoritmo desprecie similitudes entre usuarios. Además, debido a la 

dispersión, los clusters pequeños tienden a imposibilitar la predicción. Es 

decir, en un grupo pequeño hay menos probabilidad de que alguien haya 

evaluado un item determinado. Ambos extremos (muchos y pocos clusters) 

tienen desventajas en la predicción por cluster, tanto con el modelo de 

usuarios como con el modelo de ítems. Para encontrar una configuración 

ideal se considerará un número de clusters entre 10 y 100 clusters. La 

precisión de cada configuración del algoritmo de predicción por cluster se 

mide usando la fórmula de Error Absoluto Normalizado sobre las 

predicciones hechas teniendo en cuenta el conjunto modelo. En cada 

situación será calculado el tiempo que gasta el algoritmo por cada 

predicción. Se tomará además el tiempo que toma la generación de los 

modelos de clusters, se observará la forma en que el modelo encuentra 

estabilidad a medida que se construye y las diferencias en tamaño en cada 

cluster generado. 

 

• Motor Cluster + CF: Una vez se encuentre una configuración óptima tanto 

en el algoritmo de predicción por cluster como en el de Filtrado 

Colaborativo, se probará el esquema que combina ambos por medio de la 

imputación previa a la predicción. El principal problema de los algoritmos 

CF se da cuando los usuarios no son comparables por el algoritmo de 

correlación. Si agregamos valores a la matriz de votos de manera que cada 

usuario pueda compararse con los demás sin que la similitud real ente los 

dos sea alterada por estos valores, el algoritmo CF haría mejor su trabajo. 

Si intentáramos imputar todos los valores faltantes de la matriz de 

EachMovie podríamos tomarnos demasiado tiempo generando las 

predicciones de imputación. Por otro lado, si imputáramos solo M valores 

de posición aleatoria dentro de la matriz podríamos estar llenando espacios 

que no contribuyen a las medidas de similitud, es decir que no ayudan a 

que los usuarios sean comparables. Es importante entonces que cuando se 
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impute un valor para un usuario en un item determinado se haga para todos 

los usuarios en ese mismo item. De esta forma la imputación no se daría 

por ítems sino por columnas completas en la matriz y ya tendríamos, en la 

mayoría de los casos, al menos un item en común entre cualquier pareja de 

usuarios. Las configuraciones que se usarán para el motor de Cluster + CF 

se obtendrán de imputar diferentes cantidades de columnas antes de la 

predicción CF. Se evaluará el motor imputando entre 1 y 60 columnas de 

ítems en la matriz.  La precisión de cada configuración del algoritmo de 

predicción por cluster y CF se mide usando la fórmula de Error Absoluto 

Normalizado sobre las predicciones hechas teniendo en cuenta el conjunto 

modelo.  Se tomará el tiempo que tarda la imputación de valores y el tiempo 

que gasta el algoritmo por cada predicción. 

 

 

4.2.3   Medidas Adicionales 
 

Una vez afinados los tres motores podemos relacionar las predicciones generadas 

por cada uno de ellos con medidas adicionales. Esto es, dado que cada predicción 

generada por mandato de la lista de predicción está asociada con un usuario y con 

un item, también podemos asociar esta predicción a una característica de ese 

usuario o de ese item. Es decir que al frente de cada predicción de la lista de 

predicciones de un motor determinado podríamos colocar, por ejemplo, si se le 

hizo a un usuario menor de edad o a un mayor. Lo anterior podría permitir 

relacionar la calidad de las predicciones con diferentes factores, que ayuden a 

comprender las ventajas de cada algoritmo/motor en diferentes situaciones.  

 

Dado que el objetivo de la investigación está en relacionar la calidad de la 

predicción con las características de dispersión de datos se escogieron las 

diferentes magnitudes para ser relacionadas. 
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- Número promedio de ítems en común con los demás usuarios:  

- Número promedio de usuarios en común con los demás ítems: 

- Número de ítems que ha evaluado el usuario 

- Numero de usuarios que han evaluado el item 

- Media de correlación con los demás usuarios 

- Media de correlación con los demás items  

 

Al relacionar por separado cada uno de estos valores con el error absoluto de la 

respectiva predicción se espera encontrar grupos significativos que ayuden a 

comprender las fortalezas y debilidades de los diferentes esquemas de predicción 

en diferentes situaciones. 
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IMPLEMENTACION  Y  RESULTADOS 
 

 

Una vez culminado el diseño funcional y el esquema de pruebas se construyó un 

conjunto de aplicaciones para manipular el conjunto de datos de EachMovie, 

generar listas de predicción, ejecutar consultas sobre los usuarios y los items, 

comparar usuarios e ítems, aplicar clustering y correr los motores de predicción 

diseñados. Cada prueba consistió en una secuencia de predicciones especificadas 

en una lista única que sirvió de conjunto de prueba para todos los motores. A cada 

secuencia se le obtuvo el error MAE. Cada motor fue probado en diferentes 

configuraciones para obtener la mejor según la métrica MAE. El último motor que 

se probó (Cluster+CF) incorpora la mejor funcionalidad detectada de los dos 

primeros motores (Cluster y CF).  

 

A continuación se resumen los resultados de las diferentes pruebas realizadas con 

los motores de predicción. Primero se mostrarán características generales 

encontradas en el conjunto de datos de EachMovie que son relevantes para las 

técnicas aplicadas en esta investigación. Luego se hablará de la forma en que se 

ajustaron los parámetros de los motores de predicción para llegar a una 

configuración satisfactoria para el motor Cluster+CF. Después del resumen de 

resultados para los diferentes motores se muestran observaciones adicionales 

realizadas a las predicciones, tales como la varianza de los errores en la mejor 

configuración de cada motor y la relación entre la precisión de las predicciones y 

algunas características de los usuarios y los ítems. Finalmente se tiene un análisis 

general de los resultados obtenidos. 

 
 



52 

 

5.1 DESCRIPCION DE RESULTADOS 
 
5.1.1 Caracterización del Conjunto de Datos de EachMovie 
 

EachMovie es uno de los conjuntos más usados para probar algoritmos predictivos 

basados en Filtrado Colaborativo. Reúne votos de aproximadamente 80.000 

usuarios para más de 1600 películas de cine. En el presente trabajo se usó un 

subconjunto de estos votos. En total se tuvieron en cuenta 5000 usuarios y 1638 

items, para un total de 186.394 votos. Nótese que esta cantidad es muy baja en 

comparación con la capacidad de votos de la matriz (5000 x 1638 = 8.190.000), 

reflejando el alto nivel de dispersión del conjunto. Solamente un 2.27 % de la 

matriz se encuentra ocupada. El siguiente gráfico se obtuvo usando el CF Toolkit 

para Matlab, diseñado por Guy Lebanon de la Carnegie Mellon University. Aquí se 

usaron sólo 500 usuarios y se muestran en oscuro los puntos de la matriz que 

tienen un voto por el usuario para el item respectivo. 

 
Figura 5.1. Densidad de la matriz de evaluaciones de EachMovie. Generado con el CF Toolkit de Guy 

Lebanon, Carnegie Mellon University. 
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Al observar esta gráfica es necesario tener en cuenta que la resolución hace que 

un conjunto de varios puntos pueda verse como uno solo, ocultando los espacios 

entre ellos. La matriz es muy poco densa y pierde su densidad a medida que 

avanzamos hacia la derecha. 

 

Si tratáramos de predecir valores de la parte derecha de la matriz encontraríamos 

más dificultades debido a la escasez de usuarios que podemos tomar como 

referencia. Este es el problema de los pocos votantes o las pocas evaluaciones 

para un item. 

 

Del item 500 hacia la izquierda se visualiza un cambio en la densidad de la matriz. 

En este sector es menos probable el problema de las pocas evaluaciones para un 

item. Sin embargo sigue presente (al igual que del lado derecho) la dificultad para 

comparar usuarios debido a los pocos items en común. El promedio de items en 

común que tienen los usuarios de EachMovie entre sí es aproximadamente 6.76. 

 

La imputación de valores por columnas permite en todos los casos que los 

usuarios sean más comparables, aportando así una solución al último problema 

descrito. Sin embargo, para que el problema de las pocas evaluaciones sea de 

igual manera cubierto con la imputación, es necesario que entre las columnas 

imputadas se encuentren aquellas que tienen items en la lista de predicción 

(predicciones pendientes). Es decir, si el par (user_a, item_j) está en la lista de 

predicción entonces debemos imputar la columna j de la matriz, para que el 

algoritmo de Filtrado Colaborativo no se encuentre con el problema de pocas 

evaluaciones para el item_j. De acuerdo con la anterior consideración se llevaron 

a cabo los experimentos y siempre que se hacía una imputación de columna se le 

dio prioridad a aquellas columnas que tenían items en la lista de predicción. 
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5.1.2 Ajuste del Motor de Predicción por Filtrado Colaborativo 
 
 

La predicción CF se da en la última etapa del diseño propuesto para esta 

investigación, debido a esto se realizaron pruebas en busca de una configuración 

adecuada para un motor de CF puro que permitiera generar buenas predicciones. 

 

Usando la métrica de error absoluto se obtuvieron medidas de efectividad para 

diferentes configuraciones del motor de CF. La configuración más acertada según 

las pruebas se encontró con 80 vecinos cercanos.  Desde 10 hasta 40 vecinos se 

notó una disminución gradual en el error, luego un pequeño incremento cuando se 

usan 60, y finalmente se encuentra el error más bajo (0.160796) en 80. De ahí en 

adelante hasta 500 el error aumenta proporcionalmente al número de vecinos 

cercanos usados. Se podría decir que cuando hay pocos vecinos no hay 

suficientes valores de referencia para la estimación y el error es alto y que cuando 

comienzan a tenerse demasiados vecinos se eleva el número de distractores en el 

sistema (usuarios muy poco correlacionados que no sirven para hacer 

predicciones) y esto también debilita el poder predictivo del algoritmo. Un punto 

intermedio en el conjunto EachMovie se encuentra en N=80, en el cual el error 

alcanza su menor valor. En N=40 se observa igualmente un valor bajo para el 

error, pero solo es un mínimo relativo. 
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Figura 5.2. Error en las diferentes configuraciones del motor de predicción basado en CF 

 

El motor de predicción por Filtrado Colaborativo toma en promedio 4.35 segundos 

para generar una predicción. 

 
 

5.1.3 Ajuste del Motor de Predicción por Cluster 
 

La predicción usando el modelo de cluster de usuarios entregó mejores 

resultados, según la métrica MAE, cuando se usan 50 clusters para separarlos. 

Este resultado sin embargo no pudo disminuir el error con respecto al algoritmo 

CF. De 10 a 20 hay una disminución leve del error que luego vuelve a ascender en 

30. Desde 30 hasta 50 el error decrece notoriamente a medida que aumentan los 

clusters hasta encontrar en 50 su mínimo (0.161997). De ahí en adelante las 

pruebas mostraron que el error aumenta linealmente con el aumento de los 

clusters. La generación del modelo de cluster de usuarios tomó ocho horas y 

cuarenta y un minutos. 
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Figura 5.3. Error en las diferentes configuraciones del motor de predicción basado en clusters de usuarios 

 

Usando el modelo de cluster de items la mejor configuración se obtuvo con 15 

clusters. El error disminuye notoriamente desde 5 hasta 15 clusters, en donde se 

alcanza el mínimo (0.175538). Luego comienza a aumentar rápidamente hasta 30 

clusters, en donde alcanza un valor de 0.019411 y sigue aumentando pero mas 

lentamente hasta 50 clusters. Después de los 50 clusters, en donde hay un 

máximo de 0.01988, la gráfica sigue un patrón de disminución lenta pero 

permanente. La generación del modelo de cluster de items tomó dos horas y 

cincuenta y seis minutos, una tercera parte del tiempo de generación del modelo 

de usuarios. 
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Figura 5.4. Error en las diferentes configuraciones del motor de predicción basado en clusters de items 

 

El mejor número de clusters encontrado no fue el mismo para ítems y para 

usuarios, sin embargo en ambos casos el tamaño promedio de los clusters se 

aproximó al 100 (5000/50= 100 para usuarios y 1638/15=109.2 para ítems). En 

este punto los clusters mostraron tener el número adecuado de elementos para 

poder definir las preferencias de un grupo. 

 

Para unificar ambos esquemas (cluster de usuarios y cluster de items) se había 

diseñado un motor que promediaba ambos resultados para dar su respuesta final. 

Sin embargo se encontró una superioridad notable de un motor cuando usa sólo el 

cluster de usuarios, en el 87.4 % de los casos comparables fue superior al motor 

que usa sólo cluster de items. Esto quiere decir que habría una pérdida de 

precisión si usamos simplemente la media, de manera que el motor fue 

rediseñado para usar en lo posible el resultado que arroja el modelo de usuarios. 

Solo en los casos en que el primer modelo falla se usa el segundo para dar con 

una predicción.  

 

El costo de este nuevo diseño está en que las fallas del primer modelo (y la 

consecuente entrada en acción del segundo) incrementarían el error de las 
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imputaciones en un valor promedio de 0.014. Con esto aumenta el riesgo de que 

la etapa de imputación sólo logre confundir al algoritmo de CF que le sigue. Sin 

embargo, como se verá más adelante, la capacidad del motor de cluster para 

combatir eficientemente la dispersión de datos fue más relevante que el error 

agregado por las imputaciones. El motor de predicción por cluster toma en 

promedio 0.04723 segundos para generar una predicción, equivalente a una 

centésima parte del tiempo empleado en predecir por Filtrado Colaborativo. 

 

 

5.1.4 Ajuste del Motor de Predicción por Cluster y Filtrado Colaborativo 
(Cluster+CF) 
 

El resultado de aplicar imputación de valores por medio del esquema de clusters y 

posteriormente aplicar Filtrado Colaborativo mostró una mejoría con respecto al 

motor simple de Filtrado Colaborativo. La mejor configuración encontrada por las 

pruebas se dio cuando se imputaron 5 columnas en la matriz. Con sólo imputar 

una columna se obtuvo un MAE de 0.16069, el cual es más bajo que el menor 

error obtenido con el motor de CF (0.160796). El resultado del motor Cluster+CF 

siguió mejorando hasta llegar a 5 columnas imputadas, en donde el error promedio 

es de 0.159832. De ahí en adelante el error aumentó a medida que se imputaban 

mas valores. Cuando se imputaron 10 columnas la efectividad fue nuevamente 

muy cercana a la del algoritmo CF. Para valores mayores a 10 columnas la 

imputación no mostró un buen resultado. Es decir que a partir de 10 las columnas 

que se añadían dejaron de ser una ayuda para hacer comparables los usuarios y 

tendieron más bien a saturar la matriz con valores lejanos a la realidad que 

desmejoraban la precisión. 
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Figura 5.5. Curva de error en las diferentes configuraciones del motor de predicción basado en clusters y CF. 

La línea horizontal representa el error en la mejor configuración del motor CF.  

 

Los ítems en promedio tienen 125 evaluaciones de usuario, de manera que 

independientemente del número de fallas, imputar una columna para 5000 

usuarios en promedio tomaría (4875 *0.04723) segundos = 10.01 segundos. Como 

la imputación de 5 columnas dio mejores resultados, tenemos entonces que la 

preparación de la matriz imputada tarda aproximadamente 50 segundos. La 

predicción usando el motor cluster + CF tardaría lo mismo que la predicción CF, 

asumiendo que los modelos ya están formados y que la matriz imputada ya se 

encuentra disponible. Pero si se quiere realizar imputación por cada predicción 

hay que agregarle al tiempo de predicción los 50 segundos de la preparación de la 

matriz. 

 
 
5.1.5 Error Absoluto y Varianza 
 

En un sistema predictivo además de conocer el error promedio de las 

estimaciones, es importante saber qué tan cercanos son normalmente los errores 

a este promedio, es decir, cuál es la esperanza de que el error en una predicción 
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sea como indica el promedio. Un sistema que produce estimaciones muy erradas 

con la misma probabilidad que produce estimaciones muy precisas puede no ser 

tan útil como uno que produce estimaciones buenas pero con un error más o 

menos constante. En las pruebas realizadas se tomó la varianza de los errores en 

la lista de predicción como una medida de constancia en el comportamiento de los 

motores de predicción. Se encontró que en la mayoría de los casos las pendientes 

de ambas curvas tenían el mismo signo, es decir que las curvas fueron ambas 

crecientes o ambas decrecientes en los mismos puntos. Sin embargo la 

correlación entre los errores promedios y las varianzas para cada esquema 

estuvieron por debajo de 0.46. 
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Figura 5.6. Varianza y MAE en CF con diferente número de vecinos cercanos. La varianza mínima está en 60. 

El menor error está en 80.   
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Figura 5.7. Varianza y MAE en Predicción por cluster de usuarios, variando el número de clusters. La varianza 

mínima está en 20. El menor error está en 50. 
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Figura 5.8. Varianza y MAE en predicción por cluster de items, variando el número de clusters. La varianza 

mínima en 5. El menor error está en 15. 

 



62 

0.015

0.016

0.017

0.018

0.019

0.02

0.021

0.022

0 10 20 30 40 50 60 70

Imputations

VARIANCE MAE * 0.1
 

Figura 5.9. Varianza y MAE en Predicción Cluster+CF, variando el número de columnas imputadas. La 

varianza mínima en 30. El menor error está en 5. 

 
 
5.1.6 Relación del Error Absoluto Promedio con Características de Usuarios 

e Items 
 

En las siguientes gráficas se intenta comparar la precisión de los tres motores de 

predicción en diferentes situaciones relacionadas con los valores a predecir. En 

todos los casos se muestran en el eje X una característica adicional de la tarea de 

predicción y en el eje Y el error que se observó en cada uno de los motores. Por 

ejemplo, la primera usó una lista como la siguiente 

 
idUser idItem MAE Ítems evaluados 

1 1 0.0189 45 
1 250 0.2545 67 
3 345 0.5433 93 
3 1228 0.7374 232 
4 67 0.1123 57 
4 250 0.0023 12 
4 457 0.1234 78 
4 254 0.6346 125 
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La tercera columna de la tabla representa el error del motor en la predicción del 

respectivo par (usuario, item). La cuarta columna representa el número de ítems 

que ha evaluado el usuario de la fila correspondiente. Si eliminamos las dos 

primeras columnas podemos ver el error en diferentes números de ítems 

evaluados. Luego elaboramos rangos de ítems evaluados asociados con un error 

promedio, para obtener una lista como la siguiente: 

 
Ítems evaluados MAE 
(0, 10) 0.157261758 
(11, 20) 0.155046255 
(21, 30) 0.157823011 
(31, 40) 0.137454231 
(41, 55) 0.140181387 
(56, 70) 0.151293322 
(71, 100) 0.17924531 
(101, 150) 0.198872575 
>150 0.165912798 

 

 

Según la anterior tabla, las predicciones del motor para usuarios que tienen entre 

0 y 10 items evaluados tienen un error promedio de 0.151261758. Tres tablas 

como esta, una por cada motor, pueden ser visualizadas en una misma gráfica 2D 

como las que a continuación se muestran. Los rangos en la primera columna (eje 

X en la respectiva gráfica) fueron escogidos buscando la uniformidad en el número 

de casos representados y buscando también distinguir los casos especiales. A 

continuación se visualizan gráficas 2D de el error MAE relacionado con los 

siguientes valores: los items evaluados por el usuario, los evaluadores que tuvo el 

item, la media de items en común del usuario, la media de evaluadores en común 

de los items, la media de la correlación del usuario y la media de la correlación del 

item. 
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Figura 5.10. Número de items evaluados por usuario vs. MAE. 

 

 

Esta gráfica se obtuvo de relacionar cada predicción con el número de items que 

había evaluado el usuario activo. Para los usuarios que tenían evaluados menos 

de 20 items no se nota una gran diferencia entre el error de cada motor. Desde 30 

hasta 100 items evaluados el motor de predicción por cluster se muestra menos 

preciso. De ahí en adelante, aunque va decayendo muestra un rendimiento 

superior al de los otros dos motores. Los motores CF y Cluster+CF tienen un 

rendimiento muy parecido en todos los casos. 

 
 

Número de Evaluadores para el Item 
 

En esta gráfica se muestra cómo influye en el error de predicción el número de 

evaluaciones promedio con que cuentan los items. El motor de predicción por 

cluster tiene un excelente comportamiento cuando los items tienen menos de 200 
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evaluaciones. De ahí en adelante intenta mantener el error cercano a 0.17. Los 

otros dos motores por su cuenta disminuyen su error a medida que encuentran 

items con más evaluaciones. 
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Figura 5.11. Número de evaluadores de los items vs. MAE. 
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Figura 5.12. Número de items en común de los usuarios vs. MAE. 
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Dos usuarios son comparables para un algoritmo de Filtrado Colaborativo puro 

sólo si tienen items en común, es decir, si los conjuntos de items que cada uno ha 

evaluado no son disjuntos. Para cada usuario de la lista de predicción se calculó el 

número promedio de items en común con los demás usuarios. En la gráfica se 

relaciona este valor con el error en las predicciones para ese usuario. Contrario a 

lo esperado, cuando hubo pocos items en común entre usuarios el algoritmo CF 

no se vio tan afectado como el algoritmo Cluster+CF. Aun en estas circunstancias 

algunos errores para CF estuvieron cerca del promedio 0.161. Lo anterior puede 

explicarse si suponemos que en este conjunto de datos las evaluaciones de los 

usuarios están muy acordes a sus preferencias, es decir por ejemplo que si dos 

usuarios son comparables por solo dos ítems (de los 1638 posibles), esos dos 

ítems son suficientes para establecer una medida aceptable de correlación entre 

los dos usuarios. 

 

Hasta 8 items en común el error bajo levemente luego volvió a incrementar y se 

mantuvo. El algoritmo de predicción por cluster mostró un error superior desde el 

principio con respecto a los demás motores, sin embargo con usuarios con más de 

15 items comenzó a reducir el error. 

 
 
Evaluadores en Común 

 

De manera simétrica, los items pueden caracterizarse por el número de 

evaluadores que tienen en común con los demás items. Para un item, un 

evaluador es sencillamente aquel que lo ha evaluado, si dos items tienen 

evaluadores en común se esperaría que el modelo de cluster de items los 

clasificara de manera más acertada. Sin embargo la gráfica anterior muestra que 

para el motor de predicción por cluster fue más fácil estimar las evaluaciones 

cuando habían pocos evaluadores en común. Hasta 20 evaluadores este motor 
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tuvo una superioridad muy marcada sobre los otros dos. De 20 evaluadores en 

común en adelante el error va decreciendo, aunque más lentamente, para los tres 

motores de predicción. 
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Figura 5.13. Número de evaluadores en común de los items vs. MAE. 
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Figura 5.14. Correlación promedio de los usuarios vs. MAE. 
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Cuando la correlación entre dos usuarios es casi nula (cercana a cero) la 

predicción se dificulta, ya se dificulta mucho anticipar las decisiones de uno aún si 

se conocen las del otro. La correlación promedio de un usuario con los demás 

indica la probabilidad de encontrar para ese usuario un buen conjunto de vecinos 

dentro del conjunto de datos. En la gráfica se muestra como los motores CF y 

Cluster+CF tomaban ventaja a medida que la correlación se alejaba de cero por la 

derecha. El motor de predicción por cluster fue menos sensible a estas 

variaciones. Sin embargo en valores muy cercanos a cero alcanzó su mayor error 

en 2.17. Los motores Cluster y Cluster+CF también tuvieron un error alto cuando 

se acercaban a cero. En el rango (-1,0) no hubo muchas predicciones, esto se 

debe a la escasez de usuarios “opuestos” en el sistema. Entenderemos dos 

usuarios que son opuestos como aquellos que tienen una opinión muy 

contradictoria sobre la mayoría de los items. Las predicciones de un usuario que 

sea opuesto a la mayoría de los demás usuarios aparecen en la gráfica con 

correlación entre -1 y 0. Sin embargo, aún estando en desacuerdo con la mayoría, 

en el conjunto EachMovie se encontró que estos usuarios todavía encontraban 

buenos vecindarios que permitían predecir con cierta precisión sus evaluaciones, 

esto se nota en la gráfica observando el error del primer intervalo (-1,0).  

 

 

Correlación con Otros Items 

 

Este gráfico nos muestra como con el motor por cluster se lograron mejores 

predicciones para aquellos items cuya correlación con los demás era negativa, es 

decir para lo items opuestos. Se alcanzó un promedio mínimo de 0.058 MAE  en 

las predicciones cuando las correlaciones con los demás items eran negativas. 

Cuando los valores comenzaron a acercarse a cero aumentaron notablemente su 

error hasta alcanzar el máximo en 0.17. En el caso de los motores CF y 

Cluster+CF se encontró el error máximo en el mismo rango y las correlaciones 
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negativas de los items también fueron ventajosas, aunque la sensibilidad a estas 

situaciones fue menor que la del motor de predicción por cluster.  
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Figura  5.15. Correlación promedio de los items vs. MAE. 

 

 
 
5.1.7  Criterio para Selección de Columnas a Imputar  
 

Una buena manera de elegir las columnas a imputar durante la primera etapa del 

esquema de predicción planteado sería usar aquellas que permitan diferenciar con 

mayor exactitud las preferencias de los usuarios, es decir aquellas en donde las 

evaluaciones de todos los usuarios realmente reflejen sus gustos. Sin embargo, 

como se explicó anteriormente no resulta fácil determinar esta condición en un 

conjunto de datos con alta dispersión. Fue por esta razón que en las pruebas 

realizadas con el motor Cluster+CF siempre se eligieron al azar estas columnas.  

 

Sin embargo mas adelante se consideró la opción de aplicar un criterio de 

selección basada en similitud, que permitiera que los ítems cuyas columnas se 

imputaran fueran aquellos que presentaran mayor similitud con el item a predecir 
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con el motor Cluster+CF. Se construyó un escenario de prueba para el motor 

Cluster+CF en donde se realizaban 5 imputaciones para una predicción y se 

aplicaba Filtrado Colaborativo con 80 vecinos, debido a que estas fueron las 

mejores configuraciones halladas para estos dos motores.  

 

En este último escenario las columnas a imputar eran elegidas aleatoriamente, 

pero solo entre aquellos ítems que según el modelo de clusters de ítems tenían un 

parecido con el item de la tarea de predicción. Es decir que de aquellos ítems 

pertenecientes al cluster del item de la tarea de predicción se eligieron siempre 5 

para imputar sus respectivas columnas. La motivación era saber si aquellos ítems 

parecidos eran más relevantes en el momento de comparar los usuarios. En este 

escenario también se evitó que la columna para la cual se realiza la predicción 

estuviera entre las imputadas, esto con el objetivo de que la predicción CF solo 

ponderara opiniones reales de usuarios y no ponderara sobre valores imputados. 

 

Desafortunadamente la hipótesis no pudo ser comprobada, debido a que el error 

MAE detectado con este mecanismo fue aun mayor que el menor error encontrado 

con elección aleatoria de columnas de imputación. Se obtuvo un MAE de 

0.162958 seleccionando columnas por similitud, frente a un MAE ya mencionado 

de 0.159832 con selección aleatoria.  

 
 

5.2     ANALISIS GENERAL DE RESULTADOS 

 

El principal aspecto a resaltar de los resultados obtenidos el la clara posibilidad de 

mejorar el desempeño de los algoritmos de Filtrado Colaborativo a través de la 

imputación de valores usando modelos de cluster. La figura 5.5 muestra el MAE 

del motor Cluster+CF en sus diferentes configuraciones y deja ver claramente el 

intervalo en el cual se logra superar el motor de CF. Debido a la facilidad aportada 

por el algoritmo basado en cluster para comparar usuarios, se esperaba que las 
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predicciones fueran más precisas con este motor y se esperaba también que esto 

fuera decisivo para el diseño propuesto que involucra predicción por Cluster y CF. 

Las predicciones por cluster aunque fueron cien veces más rápidas no superaron 

la calidad de las predicciones por CF, sin embargo estos modelos de cluster 

fueron suficientes para demostrar la hipótesis central de mejorar a través de 

imputación.  

 

En cuanto a la predicción a partir de modelos es importante resaltar que el 

clustering fue más efectivo entre más rápido alcanzó la estabilidad. La generación 

de este tipo de modelos se da en una serie de iteraciones, en la cuales los 

elementos de un grupo pueden migrar a otro de una iteración a otra. Cuando las 

iteraciones no provocan migraciones el modelo es totalmente estable. Cuando una 

iteración produce pocas migraciones (menos de 15) se asumirá para esta 

investigación que el modelo es semi-estable. En los modelos generados se usaron 

como máximo 50 iteraciones para el clustering y se pudo notar la relación entre la 

estabilidad del modelo y la calidad de las predicciones que permitía. En el anexo 1 

se logra ver que las mejores configuraciones de los motores de predicción por 

cluster (15 clusters para el modelo de ítems y 50 clusters para el modelo de 

usuarios) generaron modelos semi-estables después de 20 iteraciones.  

 

De acuerdo a lo anterior una buena estrategia consistiría en buscar generar 

modelos de clusters semi-estables para soportar la predicción por cluster. Es 

posible que una medida de distancia diferente de la distancia euclidiana o un 

algoritmo de clustering diferente a K-Means facilite esta labor. 

 

 

En cuanto a la predicción por Filtrado Colaborativo, se pudo ver en las medidas 

adicionales que las características de los ítems tenían más incidencia en la calidad 

de las predicciones que las características de los usuarios. Las graficas de ítems 

evaluados y de usuarios en común, las cuales son características de ítems, 
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muestran ambas una disminución en la función a medida que se avanza hacia la 

derecha, aunque con varios puntos de inflexión. Las gráficas análogas para los 

usuarios, que son la de ítems evaluados y la de ítems en común no siguen este 

mismo patrón, restándole importancia a las características de usuario. 

 

En la gráfica de correlación de usuarios y error no se identificó un patrón de 

comportamiento a medida que aumentaba la correlación en el algoritmo de 

Filtrado Colaborativo ni en el de cluster, pero se notó una alta similitud en la 

calidad de las predicciones de ambas series. En la gráfica de correlación de ítems 

y error tampoco se encontró un patrón al aumentar la correlación. De lo anterior se 

puede deducir que la correlación promedio de los usuarios y la correlación 

promedio de los ítems no son relevantes en la generación de buenas predicciones. 

 

En cuanto a la predicción usando el motor Cluster+CF, se puede notar en todas 

las gráficas la similitud en el error con la predicción por CF simple. Aún cuando el 

primer motor tuvo mejor desempeño las diferencias no fueron tan altas como con 

el motor Cluster. Esto se debe a que la etapa de imputación mantiene un error 

promedio muy similar al del algoritmo CF y puede llenar espacios de la matriz sin 

distorsionar las preferencias reales de los usuarios. Al entrar luego en acción el 

algoritmo CF que genera una predicción final se encuentra con una entrada 

(matriz de evaluaciones) con muchos cambios (imputaciones) pero con las 

preferencias de usuario poco alteradas, lo cual permite una salida muy similar a la 

que tendría el motor CF sin usar imputación. Cluster + CF es más preciso, sin 

embargo la diferencia con CF no es muy grande . 

 

La imputación de valores, tal como se describe en el presente trabajo, es un 

proceso que será más lento entre mas alto sea el número de usuarios presentes 

en el conjunto de datos a considerar. Se demostró que tan solo imputando cinco 

columnas en EachMovie este mecanismo tiene buenos resultados, esto hace que 

la predicción dure en promedio 5 * (promedio vacíos por ítem) + tiempo CF.  
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La varianza mostró en las gráficas un comportamiento similar al error, en cuanto a 

la pendiente que iba tomando la curva, sin embargo no fue cierto que las menores 

varianzas estaban en los menores MAE para todos los motores. Esto nos lleva a 

que los mejores motores según la métrica MAE no necesariamente serán los 

motores más constantes en error. 
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ARQUITECTURA PROPUESTA 

 

    
Figura 6.1. Arquitectura propuesta para un sistema de recomendación basado en Filtrado Colaborativo e 

imputación por cluster. Debajo del conjunto de datos disperso se encuentran los componentes propios del 

esquema de predicción propuesto. 

 

En esta sección se describe una propuesta para el módulo de predicción de un 

sistema de recomendación basado en Filtrado Colaborativo. La arquitectura que a 

continuación se describe tiene como objetivo ilustrar la forma en que podría 

trabajar un sistema real basado en los resultados de la presente investigación, con 

especial interés de la eficiencia en la generación de predicciones. Se explica el 

funcionamiento de los principales componentes y su relación con los demás 
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presentes en la arquitectura. En la gráfica aparecen debajo del conjunto disperso, 

encerrados en un cuadro, aquellos componentes propios del esquema de 

predicción propuesto en el presente trabajo. Los componentes que aparecen 

afuera del cuadro son aplicables a cualquier sistema de recomendación. 

 

 

El Sistema de Recomendación 
 

Un sistema de recomendación basado en Filtrado Colaborativo normalmente es 

dirigido por una aplicación que actúa en modo servidor atendiendo solicitudes y 

enviando información a usuarios Web, usuarios móviles, etc. La aplicación maneja 

una base de datos con evaluaciones de un conjunto de usuarios sobre un conjunto 

de ítems, este repositorio es un conjunto de datos disperso, debido a que no se 

espera que todos los usuarios hayan evaluado todos los items. Los datos 

personales del usuario y la información de contenido de los ítems no son 

relevantes para el proceso predictivo, a menos que el CF esté siendo combinado 

con técnicas de Filtrado de Información. En esta arquitectura se tienen en cuenta 

solo los procesos relevantes a la predicción CF. La interfaz de usuario tampoco es 

relevante en la arquitectura planteada, asumiremos que los usuarios ingresan al 

sistema de manera asíncrona, que pueden lanzar consultas sobre los ítems y que 

pueden ingresar y alterar sus evaluaciones en cualquier momento, tal como 

sucede en el portal Web de MovieLens1.  

 

Cuando un usuario realiza una búsqueda de ítems basada en contenido, cuando 

desea una lista de los N mejores ítems para él o simplemente cuando navega en 

el espacio de ítems, el sistema de recomendación le presenta listas de ítems con 

su respectivo valor estimado, de manera que la función predictiva del sistema se 

basa en predicción de listas de items. Cada vez que un proceso de este estilo se 

ejecuta, el sistema de recomendación crea una lista de tuplas <id_Usuario, 
                                                
1 http://movielens.umn.edu 
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id_Item> y se las envía al manejador de predicciones para que éste último le 

devuelva la misma lista, pero con las predicciones para cada tupla de la lista 

original <idUsuario, idItem, predicción>. De esta forma se puede presentar la 

información deseada al cliente. 
 

 
El Manejador de Predicciones 
 

El manejador de predicciones se encarga de procesar listas de predicción 

enviadas por la aplicación del sistema de recomendación. Para ahorrar tiempo de 

procesamiento las predicciones que ya se han realizado son guardadas en un 

cache de predicciones, el cual puede contener tantas predicciones  grabadas 

como espacios existan en la matriz. El manejador de predicciones tratará de 

resolver cada tarea de la lista enviada buscando primero en el cache. Si la 

predicción no está en cache es necesario invocar al motor de Filtrado Colaborativo 

para que la genere. 

 

 
El Módulo de Datos 
 

Dentro de los componentes propios del esquema propuesto existe un conjunto de 

repositorios de datos que participan en el ciclo de predicción: Los modelos de 

clusters, el conjunto de datos semi-completo, el cache de correlaciones y el cache 

de predicciones. No se incluye en este grupo el conjunto de datos disperso debido 

a que es un componente independiente del sistema de recomendación y no es 

parte exclusiva del esquema de predicción propuesto en este trabajo. 
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El Generador de Modelos 

 

Con cierta periodicidad el sistema de recomendación genera modelos de clusters 

para los usuarios y para los ítems del sistema, los cuales serán usados para la 

predicción por cluster. Cuando un item (o un usuario) es ingresado al sistema, se 

ubica en un cluster específico de acuerdo a la historia de evaluaciones con que 

ingresa y permanecerá ahí hasta que se regenere el modelo respectivo. La 

frecuencia de regeneración de los modelos dependerá de los recursos 

computacionales con que se cuente.  

 
 
El Motor de Filtrado Colaborativo 
 

Cuando el cache de predicciones no contiene la predicción buscada, el motor de 

filtrado Colaborativo es invocado para que opere sobre un conjunto de datos semi-

completo que ha sido sometido previamente a un proceso de imputación de 

columnas. Este conjunto semi-completo es una copia del conjunto de datos 

disperso a la cual se le han imputado algunas columnas de datos para facilitar la 

acción del motor CF. Cada predicción generada por el motor CF es almacenada 

en el cache para evitar en lo posible la invocación del motor en subsecuentes 

solicitudes de la aplicación del sistema, como se vio en los resultados de las 

pruebas la predicción CF puede ser muy costosa en un sistema en donde se 

requiera una alta disponibilidad. Para hacer más eficiente la comparación de 

usuarios dentro del algoritmo de Filtrado Colaborativo el módulo de datos dispone 

de un cache de correlaciones de usuario que contiene una tripleta de elementos 

<id_usuario1, id_Usuario2, correlación> que son insertados por el motor CF.  
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El Motor de Predicción por Cluster 

 

El motor CF genera predicciones a partir de un conjunto de datos semi-completo 

que es generado por el motor cluster o motor de predicción por cluster. 

Inicialmente se tiene una copia del conjunto de datos disperso. A esta copia se le 

imputa un número fijo de columnas elegidas aleatoriamente para obtener así el 

conjunto semi-completo con el que trabajará el motor CF. La frecuencia con que 

este conjunto se regenera puede ser mucho mayor que la frecuencia de 

generación de modelos, debido a la rapidez de la predicción por cluster. 

 
El Monitor de Cambios 
 

Esta entidad está encargada de modificar el módulo de datos cada vez que se 

detecte un cambio en el conjunto disperso de de datos. Cuando un usuario A 

ingresa o modifica una evaluación para el item I, el monitor: 

- Borra del cache de predicciones todas las predicciones realizadas para A. 

El objetivo de esta actualización es que el usuario note que al cambiar su 

perfil cambian igualmente las estimaciones para los ítems y sepa que el 

sistema realmente tiene en cuenta sus evaluaciones para predecir. Es 

importante que las predicciones que ya se mostraron al usuario A no 

cambien cuando otro usuario cambia, dado que A no tiene por qué suponer 

la razón de este cambio y puede perder la confianza en el sistema. 

- Borra del cache de correlaciones todas las entradas que incluyan al usuario 

A. Esto debido a que la similitud con los demás usuarios cambia cada vez 

que el usuario modifica su perfil. 

- Inserta la evaluación o reemplaza un valor previamente imputado en el 

conjunto semi-completo. Este cambio se realiza para dar mayor precisión al 

motor CF. Se asume que la precisión en las estimaciones aumenta cuando 

se usan valores reales dados por el usuario en lugar de valores imputados 

o valores de usuario antiguos. 
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Componentes Adicionales 

 

Debido a que las configuraciones deducidas experimentalmente con el conjunto de 

datos EachMovie no garantizan ser igualmente exitosas con otros conjuntos de 

datos, es importante permitir la parametrización y la actualización en caliente del 

sistema, de manera que su configuración pueda ser alterada en cualquier 

momento de manera transparente para los usuarios. Esta actualización no afecta 

la arquitectura, solo la configuración de las entidades del esquema que disparan 

procesos para la predicción (estas entidades en el diagrama aparecen dentro del 

cuadro grande inferior). Lo anterior se puede lograr agregando al sistema algunos 

componentes para evaluación y ajuste de las entidades mencionadas. En la 

gráfica 6.1 no se agregaron estos componentes para mantener la legibilidad del 

diagrama, sin embargo es una característica muy deseable en un sistema de 

Filtrado Colaborativo. Los componentes adicionales son: 

 

- Evaluador del esquema de predicción: Genera predicciones para parejas 

<usuario, item> que ya fueron evaluadas, con el fin de encontrar el error 

promedio del sistema y poder detectar a tiempo su mal funcionamiento o 

sus mejorías. Usado para medir el efecto de los ajustes explicados a 

continuación. 
- Ajuste del motor de cluster: Permite establecer si el sistema debe dar 

prioridad al modelo de usuarios, al modelo de ítems o si debe usar un 

promedio entre ambos. 
- Ajuste de esquema de imputación: Permite configurar el número de 

columnas a imputar y los criterios de selección de las columnas. 
- Ajuste del motor CF: Permite elegir el número de vecinos cercanos 

usados en la predicción CF 
- Ajuste del generador de modelos: Permite cambiar el número de clusters 

a generar en cada modelo. 
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- Ajuste de frecuencia de actualización: Permite cambiar la frecuencia de 

regeneración de los modelos de clustering y del conjunto de datos semi-

completo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

El uso de imputación de valores usando modelos de clustering mostró ser una 

alternativa efectiva para disminuir el error en las predicciones basadas en Filtrado 

Colaborativo. Las pruebas realizadas permitieron ver que tan solo imputando una 

columna con el conjunto EachMovie la precisión Cluster+CF superó la precisión 

CF y que continuó superándola hasta llegar a 10 columnas imputadas. Entre una y 

10 columnas la facultad de hacer los usuarios mas comparables (de acuerdo a la 

correlación de Pearson) sirvió para mejorar las predicciones, sin embargo para 

mas de diez columnas el error agregado por estas imputaciones iba debilitano 

rápidamente la precisión de la predicción CF.  

 

A pesar del éxito de la imputación, la predicción por cluster con la técnica 

empleada en este trabajo, por sí sola, no logró superar la predicción por Filtrado 

Colaborativo. Este resultado impide demostrar que la supuesta similitud entre 

usuarios no comparables es ignorada por los algoritmos de Filtrado Colaborativo y 

explotada por la predicción basada en cluster. Se esperaba que aquellas parejas 

de usuarios no comparables para el CF debido a la ausencia de ítems e común, 

pero que eran similares por transitividad, determinaran la superioridad de la 

predicción por cluster en un conjunto de datos con mucha dispersión, como lo es 

EachMovie. Sin embargo el motor CF siguió siendo superior según la métrica 

MAE. 
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La eficiencia del motor de cluster frente al motor CF fue 100 veces superior, lo cual 

le da mucho valor en un ambiente de producción debido a su capacidad para 

imputar valores rápidamente.  

 

Se pudo ver en las pruebas que aquellos modelos de cluster que pudieron superar 

a la predicción CF fueron construidos de forma tal que la condición “semi-estable” 

se alcanzaba antes de 20 iteraciones. Si se busca la estabilidad del modelo podría 

llegarse a mejorar las imputaciones y posiblemente a superar la predicción CF con 

vecinos cercanos. 

 

En las pruebas se pudo ver también que las condiciones de los ítems son más 

determinantes en la calidad de las predicciones que las condiciones de los 

usuarios. Cuando aumenta el número de evaluadores o el número promedio de 

evaluadores en común el MAE decrece. En cambio cuando es el número de ítems 

en común o el número de ítems evaluados el que disminuye no se logró identificar 

un patrón de comportamiento para la métrica MAE.  
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TRABAJO  FUTURO 

 

 

Después de encontrar ventajosa la imputación de valores sin usar información de 

contenido para las predicciones CF, un buen trabajo futuro para esta investigación 

podría ser la exploración de métodos de imputación de valores. Valdría la pena 

probar diferentes medidas de distancia para la conformación de los clusters y ver 

su efecto en la predicción por cluster y en la imputación. La distancia Euclidiana es 

solo un caso especial de la métrica de Minkowski. Esta funciona muy bien cuando 

el conjunto a clasificar está compuesto de clusters “compactos” o “aislados”, sin 

embargo no es de esperarse que este sea siempre el caso en conjuntos de datos 

para recomendaciones.  

 

Con respecto a los modelos usados en imputación, también es posible establecer 

tamaño máximo para los clusters y estudiar el efecto de la distribución inicial de 

las semillas. Se podría buscar además la generación de modelos “semi-estables” 

con k-Means, bien sea aumentando el número de iteraciones o alterando otras 

características del algoritmo.  

 

Debido a la relevancia que mostraron las características de los ítems en la 

predicción, sería interesante usar una matriz transpuesta, en la cual los ítems 

jueguen el papel que tienen los usuarios en el Filtrado Colaborativo, y que los 

usuarios sean utilizados para comparar los items. De igual manera se realizaría 

una imputación de columnas de usuarios y no de ítems, buscando de esta forma 

que los ítems aumenten el número promedio de usuarios en común.  
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El análisis expuesto en el presente trabajo hace referencia a resultados  obtenidos 

con el conjunto de datos EachMovie, el cual se eligió por su alto nivel de 

dispersión. Sería importante probar el esquema propuesto en otros conjuntos de 

datos que presenten diferentes niveles de dispersión.  

 

Como se pudo ver en la última prueba realizada, no fue posible encontrar un 

criterio adecuado para la elección de columnas a imputar que superara la elección 

aleatoria. Sin embargo es muy razonable pensar que un buen conjunto de 

imputaciones puede favorecer altamente a las predicciones. Sería por lo tanto de 

mucho valor realizar un estudio sobre criterios de selección de los datos a imputar 

en conjuntos de datos tan dispersos como EachMovie. 

 

El escenario de predicción principal que se quiso abordar fue el de estimar un 

valor para un item y un usuario dados. La labor de recomendación, aunque se 

basa principalmente en la predicción, puede requerir de una arquitectura más 

compleja, debido a los problemas de eficiencia que se dan en conjuntos grandes. 

Por ejemplo, antes de la aplicación del Filtrado Colaborativo puede ser necesario 

filtrar los datos con que se trabajará de acuerdo a diferentes criterios 

(posiblemente basados en información de contenido), con el fin de no evaluar 

todas las posibilidades y evitar una sobrecarga del sistema. A partir de los 

resultados del presente trabajo se podrían formular nuevas técnicas de 

recomendación basadas en imputación de valores, las cuales contemplen con 

mayor detalle los problemas de eficiencia asociados a conjuntos de datos grandes 

con altos niveles de dispersión. 
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ANEXO 1: Migración de elementos de un cluster a otro por cada iteración 
Iteración I-5 I-15 I-20 I-30 I-50 I-100 U-20 U-30 U-50 U-100 

1 1481 1481 1481 1481 1481 1481 4998 4998 4998 4998 
2 657 822 1044 1187 1259 1427 2983 3367 3408 4458 
3 341 456 838 1149 1328 1403 1603 1810 2060 4176 
4 138 245 866 1213 1338 1348 918 924 1274 4084 
5 46 112 890 1274 1377 1332 536 514 706 4021 
6 21 64 837 1261 1333 1371 365 349 398 3922 
7 10 48 751 1335 1317 1327 253 220 246 3798 
8 13 42 714 1295 1310 1358 158 141 150 3708 
9 6 39 690 1289 1311 1309 152 116 117 3689 

10 6 30 713 1316 1277 1364 123 74 89 3554 
11 3 19 710 1308 1261 1364 86 68 53 3425 
12 1 19 684 1281 1247 1306 63 58 41 3311 
13 0 23 669 1292 1243 1315 50 51 33 3121 
14  21 655 1341 1254 1313 47 46 22 2779 
15  15 647 1277 1268 1306 47 38 20 2339 
16  16 640 1298 1270 1349 27 28 16 1843 
17  23 655 1293 1269 1340 37 12 14 1357 
18  21 636 1302 1268 1348 27 9 13 952
19  7 622 1342 1267 1347 21 6 13 542
20  5 630 1329 1263 1341 22 5 13 312
21  5 650 1319 1278 1338 13 5 13 178
22  5 649 1305 1265 1351 10 5 13 104
23  5 653 1305 1274 1357 8 5 13 61
24  5 640 1311 1272 1348 6 5 13 43
25  5 636 1307 1272 1335 9 5 13 39
26  5 639 1317 1265 1300 3 5 13 37
27  5 636 1274 1274 1306 2 5 13 29
28  5 649 1311 1266 1304 2 5 13 27
29  5 640 1277 1273 1303 2 5 13 28
30  5 634 1250 1279 1304 2 5 13 27
31  5 634 1250 1286 1297 2 5 13 28
32  5 635 1246 1274 1296 2 5 13 27
3  5 634 1244 1281 1289 2 5 13 28

34  5 637 1247 1273 1289 2 5 13 27
35  5 630 1249 1269 1289 2 5 13 28
36  5 637 1314 1235 1296 2 5 13 27
37  5 624 1302 1239 1288 2 5 13 28
38  5 615 1327 1266 1289 2 5 13 27
39  5 620 1325 1261 1294 2 5 13 28
40  5 608 1303 1240 1336 2 5 13 27
41  5 611 1314 1253 1333 2 5 13 28
42  5 617 1329 1262 1311 2 5 13 27
43  5 618 1331 1265 1301 2 5 13 28
44  5 620 1328 1258 1319 2 5 13 27
45  5 618 1318 1267 1331 2 5 13 28
46  5 618 1329 1251 1343 2 5 13 27
47  5 618 1324 1251 1286 2 5 13 28
48  5 618 1259 1260 1297 2 5 13 27
49  5 618 1267 1279 1290 2 5 13 28
50  5 618 1313 1285 1292 2 5 13 27

 


