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La recomendación basada en contenido, es uno de los dos mecanismos empleados por SyReX
para la generación de recomendaciones al usuario. Este capítulo detalla cómo se diseño e
implementó dicho mecanismo. Al final, se enlistan posibles desventajas que acarrea su uso
como único mecanismo para un sistema de recomendación.

3.1 Diseño

3.2 Implementación

3.3 Desventajas al emplear un mecanismo basado en contenido

3.1 Diseño

La etapa de diseño del mecanismo de recomendación basada en contenido en SyReX abarcó
tres tareas importantes. La primera tarea, consistió en modelar los documentos a recomendar,
los cuales forman parte de las distintas colecciones de U−DL−A. La segunda tarea abarcó el
modelado del usuario, que en este caso incluyen sus necesidades de información dentro de la
misma biblioteca digital. La tercera y última tarea, fue modelar el mecanismo de aprendizaje
del sistema de recomendación, para que éste sea capaz de adaptarse al dinamismo que
muestre el usuario en su tarea de búsqueda de información relevante.

3.1.1 Representación de los documentos a recomendar

El contexto dentro del cual estamos trabajando es una biblioteca digital, por tanto es necesario
modelar una representación para los objetos a recomendar. Tales objetos son necesariamente
documentos pertenecientes a las colecciones de U−DL−A. Las colecciones contempladas
hasta este instante por U−DL−A, son colecciones pertenecientes a la Biblioteca de la
Universidad de las Américas – Puebla, y son: la colección de libros [Proal 2000], la colección
de tesis digitales de licenciatura [Fernández et al. 2000], reserva digital [Rodríguez 2001;
Sánchez 2001] y la correspondencia presidencial de Porfirio Díaz .

Cada una de las colecciones mencionadas, contienen documentos que son de interés para los
usuarios de la biblioteca digital. La experiencia muestra que los usuarios juzgan la relevancia
de un documento de acuerdo al carácter temático de este último [Balabanovic 1998a;
Schamber y Bateman 1996; Wang y Soergel 1996; Stadnyk y Kass 1991]. En consecuencia,
es conveniente incluir en la representación de los documentos tal aspecto.
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El modelo de espacios vectoriales , descrito en 2.3.1.1, captura el carácter temático de los
documentos, y por consiguiente, es empleado en SyReX, dado sus ventajas y simplicidad. A
partir de este momento, un documento será referido como su representación vectorial, es
decir:

Sea  alguna o todas las colecciones de documentos de U−DL−A

Cada documento d es referido como un vector de dimensión p ,  donde 
es el peso de la palabra  en el documento d .; y  es el conjunto de palabras o
diccionario de alguna o todas las colecciones de documentos.

3.1.2 Modelo del Usuario

Tal como se planteó en el capítulo 2, el modelado del usuario consiste principalmente en
generar una representación para sus necesidades de información. De la misma forma en que
se modelan los documentos, tomando en cuenta su carácter temático, se puede modelar al
usuario [Balabanovic 1998a]. En este caso, representamos en forma vectorial los temas en los
que un usuario está interesado. El vector  constituye ahora el perfil del
usuario. La misma métrica que nos ayuda a encontrar la similitud entre dos documentos,
servirá para determinar qué documentos son relevantes para el usuario:

Sea  la función que indique la relevancia del documento d con respecto al perfil
del usuario m .

A medida que el usuario use el sistema y lo retroalimente, el perfil se amoldará más a lo que
usuario necesita. Se abunda sobre esto en el siguiente apartado.

3.1.3 Aprendizaje

En la sección 2.4 se habló acerca de los mecanismos de retroalimentación, que ayudan a un
sistema de recomendación a generar mejores recomendaciones en iteraciones subsecuentes.
En nuestra representación vectorial del perfil del usuario, se requiere actualizar los pesos
asignados a cada término, dada una evaluación del usuario. La retroalimentación por
relevancia ( relevance feedback ) [Rocchio 1971] es un mecanismo muy empleado en el área
de recuperación de infor−mación que realiza esa tarea [Balabanovic 1998a]. Si m k es el perfil
después del paso k , entonces: 

Siendo e i la calificación asignada al documento d i , y n representa el número de documentos
evaluados por el usuario.

La escala de calificaciones, con la que el usuario cuenta para evaluar un documento en
particular, varía en los sistemas de recomendación existentes. En Ringo [Shardanand y Maes
1995] se emplea una escala de 7 valores. Fab [Balabanovic 1998a] también emplea el mismo
rango de valores. LIRA [Balabanovic 1998a] en su momento, empleó 11 posibles
calificaciones. Otros sistemas como MovieLens y Amazon usan una escala de 5 valores.
SyReX, por su parte, decide adoptar la escala usada por Fab , dado el margen suficientemente
amplio de valores. No es favorable escoger una escala demasiado pequeña, ni mucho menos
una escala muy extensa; es sabido que al emplear una escala de más de 7 valores u opciones
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en una encuesta (en este caso es aplicada a un documento), no incrementa la confiabilidad de
ésta [Balabanovic 1998a; Shardanand y Maes 1995]. Entonces 7 es un rango razonable a usar.

La escala empleada por Fab tiene asignado para cada categoría un adjetivo; el orden es
importante, pero los valores asignados a cada categoría son diferentes, siendo 0 el valor que
tiene la categoría de en medio. La escala considera los siguientes valores:

Excelente♦ 
Muy bueno(a)♦ 
Bueno(a)♦ 
Neutral♦ 
Pobre♦ 
Muy Pobre♦ 
Terrible♦ 

3.2 Implementación

En la implementación del mecanismo de recomendación basado en contenido en SyReX se
empleó la tecnología de agentes [Weiss 1999]. Se decidió hacer uso de esta tecnología por
dos ventajas ofrecidas principalmente: personalización y cómputo distribuido .

Personalización

A cada usuario le es asignado un agente, el cual es responsable de recomendarle documentos
dentro de U−DL−A, basándose en el perfil de su usuario. Con esto garantizamos que cada
usuario es provisto de información relevante y personalizada.

Cómputo distribuido

Mediante la creación de una comunidad de agentes, es posible distribuir las tareas dentro de
un sistema de recomendación, y de esta forma alcanzar el objetivo principal de SyReX, que
como se ha mencionado, es el proveer de información relevante a los usuarios. La analogía en
este caso es: divide y vencerás.

3.2.1 Agentes en SyReX

Hasta ahora, hemos manifestado la existencia de agentes en SyReX, pero no hemos definido
cuáles son estos agentes, su tipo, sus tareas ni su comportamiento. Para el caso del mecanismo
de recomendación basado en contenido, resaltan dos t ipos de agentes:  agentes
recomendadores y agentes recolectores .

A grandes rasgos, un agente recolector se encarga de localizar documentos basado en un
perfil de búsqueda, interactuando con las diferentes colecciones de U−DL−A. Un agente
recomendador, por otro lado, tiene la asignación de atender al usuario, mantener un perfil de
usuario, y realizar recomendaciones pertinentes.

Para entender mejor cómo se lleva a cabo la colaboración entre un agente recomendador y un
recolector, es necesario describir el proceso iterativo que se lleva a cabo en SyReX, desde el
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momento en que el usuario llega al sistema de recomendación solicitando recomendaciones
sobre documentos, hasta que el usuario evalúa las recomendaciones que se le hicieron:

El usuario solicita a SyReX recomendaciones de documentos sobre algún tópico en
particular. Para esto, el sistema le asigna un agente recomendador.

1. 

El agente recomendador solicita a un agente recolector, documentos que este último
haya encontrado en la colección general de U−DL−A.

2. 

El agente recomendador compara esos documentos con el perfil de su usuario,
selecciona los más relevantes y los muestra al usuario.

3. 

El usuario evalúa los documentos recomendados4. 
El agente recomendador actualiza el perfil de su usuario.5. 

La figura 3.1 muestra el esquema basado en contenido de SyReX [adaptado de Balabanovic
1998a], en donde un solo usuario es atendido por su agente recomendador con la ayuda de un
agente recolector, e ilustra en general el proceso mencionado anteriormente. La evolución de
un agente seleccionador en Fab, a un agente recomendador en SyReX va más allá de la
nomenclatura, pues la presente tesis propone un cambio en la interacción entre el sistema de
recomendación y el usuario. Se comenta más de esto en el capítulo 6, pero mientras tanto se
debe describir un poco más sobre los dos tipos de agentes presentes en el mecanismo de
recomendación en cuestión.

Figura 3.1 Esquema basado en contenido en SyReX −adaptado de [Balabanovic 1998a]

3.2.1.1 Agentes recomendadores

Tal como se ha sugerido, los denominados agentes recomendadores en SyReX, tienen como
propósito sugerir documentos de interés para el usuario al cual fue asignado. Este proceso se
efectúa a través de una selección de documentos relevantes. La relevancia de los documentos
es determinada por la métrica establecida en la sección 3.1.2.

La etapa de aprendizaje de un agente recomendador, comienza luego de que su usuario ha
evaluado los documentos que se le han presentado por primer vez, aplicando el mecanismo
descrito en la sección 3.1.3. Subsecuentemente, el usuario recibirá recomendaciones más y
más apegadas a su criterio de búsqueda, o necesidad de información, término que se ha
manejado en la presente tesis. Es importante resaltar que un agente recomendador no se
preocupa por recuperar los documentos de las colecciones existentes, en términos de
solicitudes a un DBMS mediante un criterio de búsqueda ( query ), por ejemplo. Su tarea en
específico es seleccionar qué documentos presentar al usuario y qué documentos descartar.

De acuerdo a la taxonomía de agentes descrita en [Sánchez y Leggett 1997; Sánchez 1997a],
un agente recomendador es un agente de información . Dicha taxonomía sugiere que un
agente de información es aquél que ayuda al usuario a manejar grandes volúmenes de
información, que se caracterizan por su falta de organización y su dinamismo. La autonomía
en un agente recomendador es percibida por su comportamiento orientado al cumplimiento de
una meta: la selección de documentos.
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3.2.1.2 Agentes recolectores

Un agente recolector en SyReX está orientado hacia la recuperación de documentos en las
colecciones existentes de U−DL−A. Dado que los documentos son representados como
vec−tores, tal y como se sugirió en 3.1.1, la recuperación se realiza tomando como base un
criterio de búsqueda, representado en su forma vectorial. Es válido identificar a ese criterio de
búsque−da como un perfil de usuario; de hecho, suelen ser idénticos en forma, mas no en
concepción.

Las peticiones de búsqueda de documentos que recibe un agente recolector provienen de los
agentes recomendadores. Un agente recomendador emplea el perfil de su usuario para llevar a
cabo tales peticiones. La única diferencia es que un agente recolector no mantiene un perfil de
usuario, pero sí un criterio de búsqueda. Preferimos la noción de perfil de búsqueda a criterio
de búsqueda, pues debe entenderse que éste habrá de ser actualizado en el proceso de
aprendizaje del agente.

Empleando la taxonomía de Sánchez [1997a], podemos decir que un agente recolector es un
agente de programación , pues se percibe como simple abstracción en la construcción de
SyReX. Su autonomía se manifiesta en su proceso iterativo de búsqueda de documentos.

3.3 Desventajas al emplear un mecanismo basado en contenido

Ciertamente la recomendación basada en contenido en SyReX cumple su cometido al proveer
a sus usuarios de documentos que satisfacen sus necesidades personales de información. Sin
embargo, su uso acarrea algunos problemas que afectan el rendimiento del sistema.
Balabanovic [1998a] identifica cuatro posibles problemas, de los cuales tres se presentan en
nuestro sistema de recomendación en cuestión.

El primer problema se relaciona con la representación vectorial de los documentos, que sólo
captura su carácter temático, omitiendo otras características como la calidad de los
documentos, o su estilo de escritura, por mencionar algunas. Tal vez un libro cubra en
realidad el tema de mi interés, pero no necesariamente debe ser el libro indicado a leer. El
juicio humano siempre es ser necesario en estos casos.

El segundo problema es el de la sobre−especialización ( over−specialization ). Dado que el
sistema tiene al perfil de usuario como única base para la generación de recomendaciones, el
usuario nunca recibirá recomendaciones de documentos que no concuerden con tal perfil.
Este problema en nuestro contexto parece no ser tan severo, puesto que la mayoría de los
usuarios tienen, en cierta medida, definido su área de interés en la búsqueda de información.
Pero, no podemos descartar la idea de que existen usuarios que podrían mostrarse interesados,
si el sistema recomienda documentos diferentes a su área de interés original.

El tercer y último problema que se presenta −y que en cierto modo se ha tocado aludiendo a
otros sistemas existentes− es el de la retroalimentación del sistema. Los usuarios encuentran
tedioso e incluso molesto el evaluar los documentos recomendados; es necesario identificar
que el rendimiento del sistema depende totalmente de esta evaluación continua.
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Balabanovic [1998a] propone usar un mecanismo de recomendación colaborativa, que en
cierta medida soluciona algunos de estos problemas. SyReX implementa el mecanismo
colaborativo propuesto, y se describe en el siguiente capítulo.
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