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Características de la información en la Web: Los 
retos de la RI

Inmensa cantidad de información: ¿Cómo gestionarla? ¿Cómo asegurar una cobertura 

total?

Ubicuidad de la información y del usuario ���� Dispersión de la información

No hay un “catálogo central”:

•Dificultad de encontrar lo que se busca

•Imposible acceder directamente a todas las páginas/sitios relacionados

•Es necesario utilizar diferentes herramientas de búsqueda de recursos

•Hay una Internet visible (accesible desde buscadores web y directorios temáticos) pero la mayor 

parte de la información constituye la Internet invisible (no accesible mediante estas herramientas)

•Las páginas web no se indizan con un vocabulario estándar a diferencia de los catálogos de 

bibliotecas o de los índices de artículos de revistas

•Escasez de datos de identificación de los documentos: Los autores de los documentos no están 

identificados, las fechas de publicación o no existen o no son exactas…



Características de la información en la Web: Los 
retos de la RI

Información hipermedia: Documentos multimedia e hipertextuales

Cualquier persona puede publicar una página web sobre cualquier cosa:

•La calidad de la información no está garantizada

•Pocas páginas tienen “crítica editorial” o peer reviews

•A veces se obtiene información maliciosa o equivocada

Información dinámica/inestable: Los sitios web aparecen y desaparecen

Problemas éticos y legales: censura, propiedad intelectual



El acceso a la información en la Web

• Querying (búsqueda mediante palabra clave) 
(Buscadores web, ej. Google)

• Browsing (Directorios web, ej. Yahoo Directory)



La organización de la información en la Web

• Categorización (Directorios web, ej. Yahoo Directory)

• Clustering (Organiza los resultados de búsqueda ej. 
Vivisimo)

• Filtrado (Sistemas de recomendaciones, ej., Amazon)



El Descubrimiento de información en la Web:  
Minería de textos (Text mining)

• Text mining se refiere a examinar una colección de documentos y descubrir 
información no contenida en ningún documento individual de la colección.

• Es posible extraer información derivada de colecciones de texto teniendo 
en cuenta que los expertos sólo pueden leer una pequeña parte de lo que se 
publica en su campo.

• Se ha demostrado cómo cadenas de implicaciones causales dentro de la 
literatura médica pueden conducir a hipótesis para enfermedades poco 
frecuentes, algunas de las cuales han recibido pruebas de soporte 
experimental.

• Ejemplo (Swanson y Smalhaiser, 1994): Investigando las causas de la 
migraña, se han extraído evidencias a partir de títulos de artículos
presentes en la literatura biomédica. Algunas de esas claves fueron:



Data mining: “torturando a los datos hasta que confiesen”
(Molina, L.C., 2001)

• El estrés está asociado con la migraña.

• El estrés puede conducir a la pérdida de magnesio.

• Los bloqueadores de canales de calcio previenen algunas migrañas.

• El magnesio es un bloqueador natural del canal de calcio.

• La depresión cortical diseminada (DCD) está implicada en algunas migrañas.

• Los niveles altos de magnesio inhiben la DCD.

• Los pacientes con migraña tienen una alta agregación plaquetaria.

• El magnesio puede suprimir la agregación plaquetaria.

Estas claves sugieren que la deficiencia de magnesio podría representar 
un papel en algunos tipos de migraña, una hipótesis que no existía en 
la literatura y que se encontró mediante esas ligas. Estudios 
posteriores han probado experimentalmente esta hipótesis obtenida 
por text mining con buenos resultados.

El Descubrimiento de información en la Web:  
Minería de textos (Text mining)



Herramientas de búsqueda web
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Herramientas de búsqueda web: Ejemplos
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Tecnología básica de los buscadores web
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Limitaciones de los actuales buscadores web

Lenguaje de búsqueda limitado: 

• Dificultades para desambiguar el sentido

• No permite expresar criterios de búsqueda múltiple

Comprensión limitada de los contenidos de los documentos:

• Exige una coincidencia entre las keywords y las palabras indizadas

Equiparación pregunta-documento: principalmente mediante la ponderación

TF-IDF:

• No garantiza unos resultados óptimos



Limitaciones de los actuales buscadores web(II)

Falta de modelos de usuario/contexto:

• Usando la misma query, usuarios diferentes obtendrían los mismos resultados
(modelización pobre de usuarios)

• El mismo usuario puede usar la misma pregunta para encontrar diferentes informaciones
en momentos diferentes

Soporte inadecuado para el acceso a la información de forma múltiple:

• Soporte pasivo a la búsqueda: El usuario debe tomar la iniciativa (sin recomendaciones)

• Soporte de navegación estático: Sin enlaces/opciones generados dinámicamente

• Pobre integración de la búsqueda, las recomendaciones y la navegación

Falta de interacción



Características de los buscadores web de 
próxima-generación

Más ayuda para la formulación de las preguntas:

• Permitir buscar desde cualquier contexto de tareas

• Generación automática de preguntas: “Query by examples”, recomendaciones…

Búsquedas más interactivas

Mayor precisión/exactitud en las búsquedas:

• Comprender las necesidades de información de forma más precisa (más personalización y 
adaptación al contexto)

• Comprender el contenido del documento de forma más precisa (análisis de contenido más

potente, desambiguación del sentido, análisis de actitudes …)



Características de los buscadores web de 
próxima-generación (II)

Criterios de recuperación más complejos:

• Considerar los diferentes aspectos útiles de los ítems (ej, legibilidad, calidad, coste)

• Considerar el valor colectivo de los items de información (ranking sensible al contexto)

Mejor presentación de los resultados

• Mejor organización de los resultados de búsqueda para facilitar la navegación

• Mejor sumarización

Modelos de recuperación más robustos y efectivos

• Afinar la recuperación mediante parámetros automáticos

La siguiente generación de 
buscadores se moverá hacia la 
personalización, buscadores para
dominios específicos, búsqueda
colaborativa, apoyo a tareas…



Sistemas de recomendaciones: una propuesta para la 
mejora de la recuperación de información

¿Cuál debería

leer?

Recomendaciones
de amigos

Recomendaciones
de Sistemas Online



Usuario/Cliente A

• Compra CD de Metalica

• Compra CD de Megadeth

Usuario/Cliente B

• Busca acerca de Metalica

• El sistema de recomendación le 
sugiere Megadeth a partir de los
datos recogidos del usuario A

Sistemas de recomendaciones: una propuesta para la 
mejora de la recuperación de información



Sistemas de recomendaciones: una propuesta para la 
mejora de la recuperación de información

¿Cuál debería

leer?

Recomendaciones
de amigos

Recomendaciones
de Sistemas Online

El objetivo de un sistema de 
recomendaciones es guiar a un usuario 
mediante recomendaciones a aquellos 
productos y/o servicios más atractivos para 
él.

De esta forma, el usuario empleará menos 
tiempo en encontrar lo que necesita, lo hará
de una forma más rápida y cómoda, y 
posiblemente encontrará otros productos 
y/o servicios interesantes para él. El éxito de 
muchas tiendas de comercio electrónico (ej: 
Amazon www.amazon.com) se han basado 
en la utilización de este tipo de 
herramientas.



Sistemas de recomendaciones. Ejemplo comercial:
Proceso de recomendación de Amazon.com

Input: Nombre de un artista o autor

Output:  Lista de recomendaciones:
Explorar / Refinar

"Cada uno de nuestros clientes 
tendrá una tienda a su medida"

Jeff Bezos

Presidente de Amazon.com



Sistemas de recomendaciones. Ejemplo comercial:
Pagina de recomendación de Amazon.com

Back

El sistema propone 
recomendaciones en 
función de lo que el 
usuario ha comprado y 
de lo que han 
comprado otros
usuarios con perfil 
similar.

Existen diversos 
formularios para afinar 
más nuestros gustos. 
Si no se cumplimentan 
Amazon se basa en las 
compras y en las 
páginas consultadas y 
la "wish list" para crear crear 

el perfilel perfil.



Sistemas de recomendaciones: Ejemplo
MovieLens: movie recommendations

Movielens es un sistema que 
recomienda películas 
utilizando las informaciones 
de otros usuarios con gustos 
similares al usuario activo 
además de recomendaciones 
basadas solamente en el 
perfil del usuario. 

Utiliza diferentes agentes para 
recolectar información de 
diferentes fuentes y las 
combina: opiniones del 
usuario en películas 
anteriores, uno o varios 
agentes para realizar los 
filtros o ambas posibilidades

www.movielens.umn.edu/ 



Algunos ejemplos “reales” de sistemas de recomendación para la RI son 
PHOAKS, Referral-Web, Fab, Siteseer, GroupLens, etc.

Los sistemas de recomendaciones en el ámbito 
de la RI son herramientas que asisten a los 
usuarios en sus procesos de búsqueda de 
información, ayudando a filtrar los ítems de 
información recuperados y proponiendo 
recomendaciones sobre esos ítems a partir de 
las preferencias y opiniones proporcionadas por 
otros usuarios o bien a partir de las preferencias
del usuario objeto de la recomendación (o 
usuario activo ).

Sistemas de recomendaciones: una propuesta para la 
mejora de la recuperación de información



Sistemas de recomendaciones: estructura

Esquema del proceso de generación de una recomendación



Sistemas de recomendaciones: estructura

Esquema del proceso de generación de una recomendación

La información sobre los usuarios puede venir dada:

•por extensión o navegación implícita: información obtenida mediante las 
experiencias/actuaciones anteriores del usuario con respecto a los ítems 
encontrados: el usuario no es consciente de estos seguimientos

•expresada intencionalmente o navegación explícita: especificación de los 
ítems deseados por el usuario: éste expresa de forma explícita al SR 
información sobre sus preferencias



Sistemas de recomendaciones: estructura

Esquema del proceso de generación de una recomendación

La salida del sistema está constituida por las 
recomendaciones generadas por el sistema, 
que variarán dependiendo del tipo, cantidad 
y formato de la información proporcionada al 
usuario. 

Algunas de las formas más comunes de representar la salida son las siguientes:

•Sugerencia o lista de sugerencias al usuario de una serie de ítems.

•Presentar al usuario predicciones del grado de satisfacción que el usuario asignaría a un ítem concreto. 
Estas estimaciones pueden ser presentadas como personalizadas para ese usuario o como estimaciones 
generales del conjunto de colaboradores.

•Cuando la comunidad de usuarios es pequeña o se conocen bien los miembros de dicha comunidad, 
podría ser útil visualizar las valoraciones individuales de los miembros que permitiría al usuario activo 
obtener sus propias conclusiones sobre la efectividad de una recomendación.

•Independientemente de estos formatos de salida, puede resultar muy interesante incluir una breve 
descripción o explicación sobre el ítem recomendado a modo de justificación del porqué de dicha 
recomendación..



Sistemas de recomendaciones: estructura

Esquema del proceso de generación de una recomendación

SR no colaborativos ->: Recomendaciones
basadas en el contenido

• Se basan en las preferencias del usuario activo y en 
los metadatos o atributos que describen los items

• Estos sistemas usan correlaciones entre ítems para 
identificar ítems asociados frecuentemente a otro por 
el que el usuario ha mostrado interés y por tanto 
recomendarle dichos ítems al usuario.

• Ej: Si te gusta una novela de Agatha Christie 
probablemente te gustarán otras en la misma línea, 
es decir con una alta correlación. Por ello si un 
usuario está interesado en “el asesinato de Roger 
Ackroid” se le recomendará tambien “Las aventuras
de Sherlock Holmes”



Sistemas de recomendaciones: estructura

Esquema del proceso de generación de una recomendación

SR colaborativos ->: Recomendaciones
basadas en el filtrado colaborativo

•Emplean técnicas estadísticas para encontrar un 
conjunto de usuarios conocidos como vecinos, 
los cuales tienen una historia de coincidencias
con el usuario actual. 

•Implica tres tareas: representación, formación
del vecindario y generación de 
recomendaciones.

•Cada usuario se representa con un vector que
indica su valoración de cada producto.

•Los usuarios con una distancia más pequeña
entre ellos son similares. Se encuentra un 
usuario similar y se recomiendan cosas que a 
ellos les gusta y que el usuario activo aún no ha 
valorado.

•Ejemplo: A Pedro le gustan la mayor parte de 
las mismas películas que a Luis y a Concha por
lo que puede que le guste esta otra película que
a ellos también les ha gustado.

La mayor parte de los
sistemas de recomendación
usan el filtrado colaborativo
(o una combinación de éste
y de recomendaciones
basadas en contenido)

La mayor parte de los
sistemas de recomendación
usan el filtrado colaborativo
(o una combinación de éste
y de recomendaciones
basadas en contenido)
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Sistemas de recomendaciones: estructura

Esquema del proceso de generación de una recomendación

Según su grado de personalización, también 
podremos clasificar los SR:

No personalizados:

• proporcionan las mismas recomendaciones a 
todos los usuarios basadas en selecciones 
manuales, resúmenes estadísticos u otras técnicas 
similares.

Personalización efímera:

• tienen en cuenta la información actual del usuario
activo y las recomendaciones son repuesta al 
comportamiento y acciones del usuario en su 
sesión actual de navegación.

Personalizados:

• usan personalización persistente ofreciendo 
recomendaciones distintas para distintos usuarios, 
incluso cuando estén buscando el mismo ítem.

• se basan en el perfil de los usuarios, por lo que 
hacen uso de métodos de filtrado colaborativo y 
filtrado basado en contenidos



Sistemas de recomendaciones: funcionamiento

Los primeros algoritmos que se propusieron y los más sencillos para generar recomendaciones 
basadas en el filtrado colaborativo se denominan Memory based (basados en la memoria):

Paso 1: Representar los datos de entrada

Paso 2: Encontrar los vecinos más cercanos:

• 2.1. Calcular la similaridad entre vectores: Se mide la similitud de todos los usuarios 
con respecto al usuario activo.

• 2.2. Seleccionar a los vecinos: Se selecciona un conjunto apropiado de usuarios, 
según la similitud de los mismos con respecto al usuario activo.

Paso 3: Generar las recomendaciones

• Se usan las valoraciones de los vecinos para generar la valoración que, 
supuestamente, ofrecería el usuario activo.

• Se normalizan las puntuaciones de los distintos usuarios y se calcula una predicción a 
partir de algún tipo de combinación ponderada de las puntuaciones asignadas al ítem 
por los usuarios seleccionados en el paso anterior.



Sistemas de recomendaciones: funcionamiento

Paso 1: Representar los datos de entrada
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Sistemas de recomendaciones: funcionamiento

Paso 2: Encontrar los vecinos más cercanos

• Función vectorial del Coseno:

• Correlación Pearson:

Paso 2.1: Calcular la similaridad entre los vectores



Sistemas de recomendaciones: funcionamiento

Paso 2.2.: Seleccionar a los vecinos

Dos técnicas principales:

•Basadas en el centroide

El vecindario de tamaño k, para
el usuario c, está formado
seleccionando los usuarios
más próximos.

•Mediante agregación:

Básicamente, permite que sean
los vecinos más próximos los
que influyan en el formación del 
vecindario
Es adecuado para datos
escasos



Sistemas de recomendaciones: funcionamiento

Paso 3: Generar las recomendaciones

Dos técnicas principales:

•Recomendaciones basadas en los items 
más frecuentemente comprados y/o
utilizados por los vecinos:

•Revisar el vecindario y calcular la 
frecuencia de aparición cada item

•Combinar este dato con el valor de 
puntuación asignado

•Recomendaciones: items más
frecuentes de más alta puntuación
de entre los miembros del vecindario

•Recomendaciones basadas en reglas de 
asociación:

•Expandir el número de items a otros, 
no necesariamente presentes en el 
vecindario, basándose en reglas de 
asociación a partir de lo que sí ha sido
comprado/utilizado por los miembros
del vecindario
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Filtrado colaborativo usuario-usuario



Sistemas de recomendaciones: funcionamiento

Filtrado colaborativo usuario-usuario
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0.630.63 0.760.76 0.710.71 0.220.22 0.930.93MedidaMedida de de 

similaridadsimilaridad

El problema consiste en predecir 
valores para las celdas que estén 
vacías.

Las recomendaciones se hacen 
buscando usuarios con gustos 
similares. El inconveniente es que 
las relaciones han de ser 
constantemente recalculadas y esto 
se hace imposible cuando un 
sistema tiene millones de usuarios
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2.5

Suma ponderada

(1x0.76+2x0.71+4x0.93)

(0.76+0.71+0.93)

= 2.5

La predicción de la preferencia para un objeto determinado se calcula 
usando la suma de las calificaciones que han dado los usuarios a 
dicho objeto ponderados por los coeficientes de correlación entre 
cada usuario y el usuario activo.

Filtrado colaborativo usuario-usuario
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Sistemas de recomendaciones: funcionamiento

Filtrado colaborativo Item-Item
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Medida de similaridad

0.62

0.9

0.850.85

0.64

0.230.23

0.44

Las recomendaciones se 
hacen considerando 
items que tienen 
valoraciones 
similares por parte 
de muchos usuarios.

Este método puede 
implementarse para 
millones de items y 
de usuarios
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Filtrado colaborativo Item-Item



Sistemas de recomendaciones: Problemas 
asociados a los sistemas de recomendaciones

•A veces hay que recurrir a incentivos para la provisión de recomendaciones 
y la creación de perfiles de intereses, puesto que los usuarios no suelen 
estar muy dispuestos a colaborar proporcionando información personal 
sobre sus preferencias: forzar al usuario a introducir sus preferencias a 
cambio de recibir recomendaciones u otro tipo de compensaciones.

•Si cualquiera puede recomendar, los propietarios de determinados 
productos/servicios podrían generar recomendaciones positivas de los 
mismos y negativas de otros.

•Aspectos de privacidad y debido a que algunas personas no quieren que se 
conozcan sus hábitos o preferencias, se permite la participación anónima o 
bajo un pseudónimo.

•El mantenimiento de un SR es costoso, financiación: pagar por usar, 
inclusión de publicidad, cobrar una cuota a los evaluados. 

•Dotar a los SR de mejores técnicas de representación de las preferencias o 
recomendaciones de los usuarios que nos permitan captar verdaderamente 
su concepto del objeto recomendado y mejorar la interacción SR-usuario.



Sistemas de recomendaciones. Ejemplos
PHOAKS (People Helping One Another Know Stuff)

Sistema para compartir recomendaciones

http://www.cs.indiana.edu/~sithakur/l542_p3/



Sistemas de recomendaciones. Ejemplos
PHOAKS (People Helping One Another Know Stuff)
Sistema para compartir recomendaciones

Terveen, Hill, Amento, McDonald & Creter, 1997

• Sistema experimental para encontrar información relevante y de alta 
calidad en la Web, usando el enfoque colaborativo en el que los usuarios 
recomiendan determinados ítems a otros usuarios.

• PHOAKS trabajaba reconociendo, concordando y redistribuyendo
automáticamente recomendaciones de recursos web extraídos de 
mensajes de news groups.

• PHOAKS recomendaba páginas de web, buscaba en los mensajes las 
opiniones que los participantes dejan acerca de estas páginas, y las 
seleccionaba si pasaban ciertos requerimientos. 



Sistemas de recomendaciones. Ejemplos
GroupLens

GroupLens implementó y evaluó un sistema de 
recomendaciones con filtrado colaborativo para 
noticias Usenet.

Era un sistema que demostraba que la
evaluación implícita (ej.: la utilización del tiempo de 
lectura de un documento) permite obtener
recomendaciones similares a las producidas
empleando valoración explícita.

Joseph A. Konstan, Bradley N. Miller, David Maltz, 
Jonathon L. Herlocker, Lee R. Gordon and John Riedl, 1997



Sistemas de recomendaciones. Ejemplos
FAB: Un sistema de recomendaciones híbrido

Sistema de agentes que recomendaba páginas
web mediante un sistema híbrido que
combinaba colaboración entre usuarios y 
filtrado automático de contenidos.

• Los agentes recolectores encuentran
páginas sobre un tema específico

• Las páginas se envían al router central

• El router compara los perfiles de usuario y 
envía los items que coinciden a los
usuarios correspondientes

• El usuario recibe las recomendaciones

• El agente seleccionador de usuarios
descarta algunas que un usuario ya ha visto
y las urls repetidas

• El usuario puntua las recomendaciones

• Cualquier pagina altamente puntuada se 
pasa a los vecinos más cercanos.

El feedback con el usuario y sus opiniones
respecto a las recomendaciones
ofrecidas se usa para adaptar su perfil
asignar crédito o no a las
recomendaciones de la coleccion, que
se especializa progresivamente en 
diferentes temas sirviendo a diferentes
grupos de usuarios

Marko Balabanovic and Yoav Shoham 1997



Sistemas de recomendaciones. Ejemplos

ReferralWeb: Recomendaciones de información 
mediante redes sociales

Referral Web proponía un sistema de recomendación de 
información basado un “rudimentario” método de generar y 
visualizar redes sociales.

El sistema se centraba en la coocurrencia de nombres en 
páginas web usando un buscador web

Cuando un usuario se registraba, el sistema buscaba
información sobre él o ella en la Web empleando un buscador
tradicional (Altavista), asociando al usuario con aquellas
personas que aparecen mencionadas con más frecuencia a su
alrededor.

Este proceso se repetía recursivamente una o dos iteraciones
más a fin de establecer la red social del usuario.

La información que se recomendaba a cada persona era 
extraída de documentos generados por miembros de su red 
social o próximos a la misma.

El concepto es llamativo pero de poca utilidad para el usuario
medio. Tal vez sea útil para su uso por parte de investigadores, 
sin embargo, difícilmente podrá recomendar información que
se salga de su “círculo de conocidos”.

Henry Kautz, Bart Selman and Mehul Shah, 1997



Búsqueda de expertos sobre un tema



Expertos relacionados

Búsqueda de detalles sobre un

experto



Frieze Home Page



Sistemas de recomendaciones. Ejemplos
Siteseer: Revisores y comunidades de interés

Siteseer era un proyecto
bastante sencillo con 
aportaciones interesantes.

El sistema tomaba los
bookmarks de un usuario y su
estructuración como un 
indicativo de sus intereses y las
relaciones semánticas que
establecía entre los mismos.

Realizaba predicciones y 
recomendaciones por
solapamiento: se comparaban
los intereses de cada usuario
con los del resto y se le 
aconsejaba visitar documentos
presentes en los bookmarks de 
otros usuarios pero ausentes
entre los suyos.

James Rucker and Marcos J. Polanco 1997



Sistemas de recomendaciones. Ejemplos
SERF: System for Electronic Recommendation Filtering







Sistemas de recomendaciones: Algunas de las
futuras líneas de trabajo

• Estudiar aspectos relacionados con la credibilidad de las 
recomendaciones en los SR colaborativos, para considerar o no la validez 
de dichas recomendaciones

• Definir nuevos métodos de evaluación de la calidad informativa de los 
documentos y de los websites que los almacenan para conseguir generar 
recomendaciones más consistentes y completas.

• Profundizar en la aplicación de técnicas de “gestión de la imprecisión”
(como el modelado lingüístico difuso) tanto para representar los ítems, 
como la información sobre las preferencias de los usuarios, así como las 
recomendaciones finales que se obtengan de modo que la información se 
represente de una forma más natural y así mejorar la interacción SR-
usuario.

• El diseño de SR para aplicaciones concretas en la Web. Resulta 
particularmente interesante el diseño de SR para recomendar los 
documentos y los websites en función de su calidad informativa.
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