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La recomendación colaborativa es el segundo mecanismo que SyReX emplea para generar
recomendaciones. Este mecanismo contrasta en su concepto con el basado en contenido,
descrito en el capítulo anterior. El presente capítulo detalla su diseño y la implementación. Se
describen también, las ventajas de su uso, pues soluciona algunos de los problemas
encontrados en el mecanismo basado en contenido. Sin embargo, el enfoque en discusión
también acarrea consigo desventajas. Por tal motivo, el capítulo 5 alude a la propuesta de
emplear un mecanismo que combine los descritos en el capítulo anterior y el presente.

4.1 Diseño

4.2 Ventajas del uso de un mecanismo colaborativo

4.3 Desventajas al emplear un mecanismo colaborativo

4.1 Diseño

De acuerdo a lo visto en el apartado 2.3.2, la recomendación colaborativa toma como base el
juicio humano sobre los objetos, para la generación de recomendaciones. En nuestro caso, ese
juicio es aplicado a los diferentes documentos existentes en las colecciones de U−DL−A. La
idea es encontrar patrones de lectura entre los usuarios, con el propósito de recomendar a un
usuario documentos que a otros le han gustado, siendo que todos estos muestran un mismo
patrón. Un ejemplo ilustrará de mejor forma cómo funciona y se aplica este mecanismo:

Supongamos que A, B y C, son usuarios de SyReX. El usuario A ha evaluado positivamente
los siguientes libros: Metafísica , de Aristóteles y Confesiones , de Agustín de Hipona. El
usuario B ha calificado positivamente los mismos libros que A, además de Summa Teológica ,
de Tomás de Aquino. Entre tanto, el usuario C ha evaluado positivamente los mismos libros
que A y B juntos, más Cien Años de Soledad , de Gabriel García Márquez. Notamos que los
usuarios A, B, y C, comparten en cierto grado una similitud en su lectura. Al usuario A
podrían recomendársele leer Summa Teológica y Cien Años de Soledad ; al usuario B, Cien
Años de Soledad .

El escenario planteado arriba, resulta interesante para 3 usuarios, pero es todavía más
interesante poderlo plantear para miles de usuarios, evaluando miles de documentos en
nuestra biblioteca digital. Esto se puede lograr con el mecanismo colaborativo.

Para llevar a cabo lo anterior, es necesario emplear una métrica que nos indique qué usuarios
son candidatos a formar un vecindario o grupo, que compartan un patrón de lectura en común.
La métrica empleada es el coeficiente de Pearson , descrita en el apartado 2.3.2.1.
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4.2 Ventajas del uso de un mecanismo colaborativo

Al final del capítulo anterior mencionamos algunos problemas que introduce el uso del
mecanismo basado en contenido. Enseguida volvemos a hacer referencia a dos de los tres
problemas, y veremos como el mecanismo colaborativo los resuelve:

El primer problema se refería a que la representación que se emplea sólo captura el aspecto
temático de los documentos, dejando fuera otras cualidades como la calidad de escritura de
los documentos o su aspecto estético. Empleando el mecanismo colaborativo, no se requiere
un análisis automático de los documentos. Dicho análisis ahora es efectuado por los usuarios,
empleando su juicio, que cubre muchas más características de los documentos.

El segundo problema era la sobre−especialización. El usuario sólo puede recibir
recomen−daciones de documentos que concuerden con su perfil. El mecanismo colaborativo
brinda la oportunidad de que al usuario se le recomienden documentos que no concuerden con
lo especificado en el perfil.

4.3 Desventajas al emplear un mecanismo colaborativo

A pesar de que el mecanismo colaborativo resuelve dos problemas encontrados en el basado
en contenido, acarrea consigo nuevos problemas. Estos problemas se presentan en sistemas de
recomendación existentes que emplean este mecanismo, y SyReX no es la excepción. Se
describen dichos problemas a continuación:

El primer problema se ubica cuando un documento no ha sido evaluado por ninguno de los
usuarios, por lo que no hay forma de que pueda ser recomendado. Si las colecciones son
grandes el problema se intensifica aún más. Para el caso de la colección de libros esto se
cumple, pues se tiene a la fecha más de 200,000 libros.

Un segundo problema se identifica. Existen usuarios cuyos hábitos (o gustos) de lectura no
llegan a identificarse con ningún otro usuario más. No es posible, entonces, ubicarlo en algún
vecindario o grupo, y por tanto, el mecanismo colaborativo no funciona para este usuario.

El capítulo siguiente muestra un mecanismo que combina el basado en contenido y el
colaborativo, y de esta forma se solucionan gran parte de los problemas que cada uno de los
mecanismos acarrea por separado.
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