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En los capítulos 3 y 4 se describieron los mecanismos de recomendación basada en contenido
y colaborativo, respectivamente. Al final de cada capítulo se hizo referencia a problemas
encontrados en cada uno de los dos mecanismos. La recomendación colaborativa parecía en
cierta forma haber solucionado algunos de los problemas del mecanismo basado en
contenido. Sin embargo, dicho mecanismo trajo consigo otros problemas. Este capítulo
puntualiza el diseño de un mecanismo −originalmente propuesto en [Balabanovic 1998a;
Balabanovicy Shoham 1997]− que combine los dos mecanismos analizados y aplicados
anteriormente en SyReX, ya que de esta forma se logra eliminar la mayoría de los problemas
generados. El siguiente capítulo abarca la implementación del diseño en cuestión.

5.1 Diseño

5.2 Ventajas de usar un mecanismo combinado

5.1 Diseño

En la sección 3.2.1 se dio un panorama general sobre los agentes presentes en SyReX, y la
colaboración que existe entre ellos. Estos agentes son actores principales dentro del sistema.
Dado que el mecanismo combinado muestra de mejor manera el ciclo de vida del sistema, se
decidió hasta este momento, ser más precisos en su definición. Dicho ciclo de vida incluye las
etapas de búsqueda y recuperación de documentos , selección de los documentos relevantes ,
la presentación de los documentos al usuario , y la evaluación de los documentos
presentados . El diseño global tiene presentes todas esas etapas.

La arquitectura del sistema toma como base el trabajo realizado en Fab [Balabanovic 1998a],
orientándolo a la recomendación de documentos en U−DL−A. En la figura 5.1 podemos
observar los diferentes componentes del sistema, ubicados en la arquitectura ilustrada. A
diferencia de Fab , el agente administrador de la agencia mantiene el control de los agentes
recomendadores y no de los recolectores. Los agentes recolectores van a depender del agente
ruteador, quien se encarga de crearlos o destruirlos, según sea el caso. Cada agente recolector
tiene acceso directo a las colecciones de U−DL−A, a través de un manejador de bases de
datos, el cual no tiene inconveniente en residir en un servidor diferente al de la agencia. El
ruteador central funciona como medio de comunicación entre los agentes recomendadores y
recolectores.
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Figura 5.1 Arquitectura general de SyReX – adaptado de [Balabanovic 1998a]

5.1.1 Búsqueda y Recuperación de documentos

La búsqueda y recuperación de documentos en SyReX están asignadas totalmente a los
agentes recolectores . Estos agentes mantienen un perfil de búsqueda representado en un
espacio vectorial, de la misma forma en que se definió un perfil de usuario en la sección
3.1.2.

El perfil de búsqueda de un agente recolector es creado a partir de la solicitud de búsqueda y
recuperación de documentos de uno o varios agentes recomendadores. La arquitectura
ilustrada en la figura 5.1 , indica que un agente recomendador puede comunicarse con uno o
más agentes recolectores; o bien, varios agentes recomendadores pueden establecer
comu−nicación con un agente recolector.

Es importante resaltar que la arquitectura del sistema propone la especialización de cada
agente recolector en la búsqueda de documentos pertenecientes a un tópico en particular. Lo
anterior reafirma la posición de que un agente recomendador puede ser servido por uno o
varios agentes recolectores, pues un usuario puede estar interesado en diferentes tópicos.

Es claro hasta este momento, que se debe establecer un marco de intercomunicación entre los
agentes presentes en nuestro sistema de recomendación −básicamente entre los agentes
recolectores y los agentes recomendadores. Balabanovic [1998a] propone la inclusión de un
servicio de direccionamiento que funciona como un puerto de comunicación, y lo llama
ruteador central ( central router ). En nuestro contexto, el concepto de ruteador central se
hereda. La tarea primordial de este ruteador es recibir peticiones de búsqueda de documentos
por parte de los agentes recomendadores, mediante un perfil de usuario, y redireccionar la
petición hacia los agentes recolectores pertinentes. Una vez recibida la petición por parte del
agente recolector correcto, éste tiene la encomienda de realizar la búsqueda y recuperación de
documentos relevantes a su perfil de búsqueda, en las colecciones de U−DL−A. Los
documentos relevantes encontrados son depositados en el ruteador, quien se encarga de
enviarlos hacia los agentes recomendadores que los solicitaron.

La tabla 5.1 muestra las responsabilidades asignadas hasta el momento, para propósitos de la
búsqueda y recuperación de documentos, a cada unos de los actores principales del sistema:

Tabla 5.1 Responsabilidades asignadas a los componentes principales de SyReXpara la recuperación de documentos

Componente en SyReX Responsabilidad

Agentes Recomendadores
Solicitar la búsqueda y recuperación de
documentos al agente ruteador

♦ 
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Ruteador

Recibir las solicitudes de búsqueda y
recuperación de documentos, y redireccionarlas
a los agentes recolectores correspondientes

♦ 

Recibir los documentos relevantes encontrados
de los agentes recolectores, y enviarlos a los
agentes recomendadores que los solicitaron

♦ 

Agentes Recolectores

Recibir solicitudes por parte del agente ruteador♦ 
Recuperar documentos basándose en su perfil de
búsqueda

♦ 

Enviar los documentos relevantes al agente
ruteador

♦ 

5.1.2 Selección de documentos relevantes

Al final de la etapa de búsqueda y recuperación de documentos, los agentes recomendadores
tienen en su poder documentos relevantes para sus usuarios. Ahora, es tarea de estos agentes
seleccionar qué documentos son los mejores a presentar. Para esto, cada agente recomendador
ordena todos sus documentos recibidos basándose en su grado de relevancia. El grado de
relevancia esta definido por la métrica referida en la sección 3.1.2. Dado que el proceso de
recomendación es iterativo, aquellos documentos que ya han sido recomendados previamente
son descartados para presentarse en la iteración actual. Es posible, incluso, que algunos
documentos sean descartados por ser considerados no relevantes, a pesar de que para el
agente recolector lo fueron.

Tabla 5.2 Responsabilidades asignadas a los componentes principales de SyReX para la selección de documentos

Componente en SyReX Responsabilidad

Agentes Recomendadores

Seleccionar los mejores documentos recibidos
por parte de agente ruteador

♦ 

Descartar aquellos documentos que ya han sido
recomendados previamente al usuario, o que no
satisfagan el grado de relevancia establecido

♦ 

5.1.3 Presentación de los documentos al usuario

Para la presentación de los documentos al usuario, algunos autores sugieren agruparlos en
paquetes de no más de diez documentos, si es que su número es considerable. En la práctica,
esto tiende a suceder menos conforme el número de iteraciones va aumentando, pues el
usuario va delineando su perfil.
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Cada documento presentado debe ir acompañado de toda su información disponible. Para el
caso de aquellos documentos que tengan disponible su versión digital, ésta es presentada al
usuario. Wolfe [2000] propone, además, presentar comentarios hechos a los documentos
presentados. Este punto es mejor discutido en el capítulo 7.

Tabla 5.3 Responsabilidades asignadas a los componentes principales de SyReX para la presentación de documentos

Componente en SyReX Responsabilidad

Agentes Recomendadores Presentar los mejores documentos al usuario♦ 

5.1.4 Evaluación de los documentos presentados

Una vez presentados al usuario los documentos relevantes por parte de su agente
recomendador, es necesario que el usuario los evalúe, pues es de suma importancia para el
rendimiento del sistema.

Al evaluar los documentos presentados, el agente recomendador mapea esas evaluaciones,
actualizando el perfil de su usuario, tal y como se aludió en el apartado 3.1.3. Efectuado este
paso, el agente está listo para refinar sus recomendaciones. Si el usuario así lo decidió, el
agente puede nuevamente solicitar documentos basándose en el perfil de su usuario
actualizado. Esta opción debe ser configurable, para que sin intervención del usuario, el
agente lo efectúe periódicamente, ya sea todos los días, semanalmente o mensualmente. Lo
anterior resulta de gran ayuda para el usuario, pues si un documento es agregado a las
colecciones de U−DL−A, y su perfil lo contempla como relevante, será recomendado en la
iteración correspondiente.

Ahora bien, la evaluación no sólo se ve reflejada en el perfil del usuario. Cada documento
presentado al usuario, y evaluado en este caso, fue recuperado por un agente recolector
exclusivamente. Este agente recolector recibe también la evaluación que se le dio a ese
documento, lo que permite actualizar su perfil de búsqueda. Con esto se garantiza la
adapta−ción de ambos tipos agentes hacia la comunidad de usuarios.

Como podemos observar, las evaluaciones hechas por el usuario son de gran utilidad para la
mejor definición de su perfil. Pero, también son empleadas para la aplicación del mecanismo
colaborativo, que entre en función una vez que los usuarios han establecido sus preferencias
hacia los documentos recomendados por el mecanismo basado en contenido. El agente
recomendador de un usuario se encarga periódicamente de encontrar aquellos usuarios que
compartan, en cierto grado, el mismo juicio sobre los documentos. Al conjunto de usuarios
que cumplan esta condición, se dice que forman un vecindario. Para esto, es empleada la
métrica definida en 2.3.2.1. Se recomendarán también al usuario, los documentos que hayan
evaluado los usuarios pertenecientes a su vecindario, y que él no haya visto.
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Tabla 5.4 Responsabilidades asignadas a los componentes principales de SyReX para la evaluación de los documentos

Componente en SyReX Responsabilidad

Agentes Recomendadores

Actualizar el perfil del usuario de acuerdo a las
evaluaciones hechas a los documentos
presentados

♦ 

Enviar las evaluaciones al agente ruteador♦ 
Encontrar periódicamente aquellos usuarios que
comparten un juicio similar sobre los
documentos recomendados

♦ 

Seleccionar aquellos documentos que hayan
evaluado los usuarios similares y presentarlos al
usuario en su momento

♦ 

Ruteador
Redireccionar las evaluaciones recibidas de
parte de los agentes recomendadores, a los
agentes recolectores correspondientes

♦ 

Agentes Recolectores
Actualizar su perfil de búsqueda de acuerdo a
las evaluaciones recibidas del agente ruteador

♦ 

5.2 Ventajas de usar un mecanismo combinado

El emplear un mecanismo de recomendación combinado en SyReX, ofrece diversas ventajas,
y además soluciona muchos de los problemas que generan el uso de un mecanismo basado en
contenido o colaborativo por separado [Good et al. 1999; Balabanovic 1998a]. Las ventajas se
enlistan a continuación:

Los usuarios reciben información personalizada, ofrecida por el mecanismo basado
en contenido.

♦ 

Los usuarios pueden recibir recomendaciones de documentos no previstos por su
perfil de usuario, mediante el mecanismo colaborativo.

♦ 

El juicio de los diferentes usuarios es aplicado a los documentos mediante su
evaluación, con lo cual ayuda al sistema de recomendación, quién solo captura el
carácter temático de los documentos.

♦ 

Los usuarios pueden recibir recomendaciones de documentos que no han sido
evaluados por los demás usuarios, pues los contempla su perfil.

♦ 
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