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De una forma u otra, todos hemos interactuado con un sistema de recomendación 
en algún momento: durante las búsquedas de Google, mientras compramos un 
nuevo libro en línea o incluso mientras transmitimos nuestros programas de televi-
sión favoritos, es probable que haya visto sugerencias seleccionadas en algún 
lugar de la página. .

Hay varios tipos de sistemas de recomendación de productos, siendo las variantes 
más dominantes el filtrado colaborativo (CF), el filtrado basado en contenido (CBF) 
y los enfoques híbridos (HA). En esta publicación, exploraremos estas variantes y 
le mostraremos cómo implementarlas en la práctica usando Keras sobre Tensor-
flow.

El filtrado colaborativo asume que los usuarios con gustos similares en el pasado 
tendrán gustos similares en el futuro. Netflix usa una variante de CF para recomen-
dar películas y programas que te pueden gustar según los gustos de usuarios si-
milares en películas similares. El filtrado basado en contenido supone que a un 
usuario le gustarán elementos en el futuro que comparten características, como 
marca, elenco, género, etc., con elementos que le gustaron en el pasado. Amazon 
usa una variante de CBF para recomendar libros que quizás desee leer.

https://agilethought.com/blogs/how-to-build-hybrid-recommender-system/

¿Qué tipos de sistemas de recomendación existen?

Ahora definiremos cómo podemos avanzar hacia nuestro objetivo de recomendar 
los productos adecuados a los usuarios. Para nuestro modelo de referencia, inten-
taremos predecir la calificación de un usuario para un producto determinado, por 
lo que usaremos una métrica de regresión: error absoluto medio (MAE). MAE mide 
qué tan cerca de la calificación correcta está nuestra predicción de calificación.

Para nuestro modelo de última generación, clasificaremos las películas en función 
de si un usuario determinado reaccionará de manera positiva o negativa. Para ello, 
modelaremos las preferencias de productos por pares de los usuarios. Para cada 
registro de preferencia positiva en nuestros datos, usaremos la película que les 
gustó como muestra positiva y elegiremos una película al azar como muestra ne-
gativa. Durante el entrenamiento del modelo, podemos usar el criterio de Clasifica-
ción Bayesiana Personalizada, que aumenta la probabilidad de recomendar la 
muestra positiva, mientras reduce la probabilidad de la muestra negativa ajustando 
los parámetros del modelo. Se parece a esto:

def bpr_triplet_loss(inputs):

    positive_pair_sim, negative_pair_sim = inputs

    loss = 1.0 – K.sigmoid(

        K.sum(positive_pair_sim, axis=-1, keepdims=True) –

        K.sum(negative_pair_sim, axis=-1, keepdims=True))

    return loss

Definición de una métrica de rendimiento para un sistema 
de recomendación

Ahora que tenemos algunos datos y una métrica de rendimiento, podemos co-
menzar a modelar. Comenzaremos con un modelo simple y gradualmente lo hare-
mos más complejo. El primer modelo que construiremos es un modelo CF tradicio-
nal basado en descomposición matricial. La idea es reunir las preferencias de pro-
ducto de su usuario en una matriz de producto de usuario, donde el valor en una 
intersección de producto + usuario dada es si el usuario tiene una preferencia po-
sitiva o negativa por ese producto. Luego, tomaremos prestada una idea del álge-
bra lineal: una matriz se puede descomponer en un producto escalar de dos vec-
tores. En nuestro caso, modelaremos un usuario y un vector de película:

La parte de "aprendizaje" de este modelo de aprendizaje automático es donde 
ajustaremos gradualmente los pesos de nuestros vectores de usuario y vectores 
de película, de modo que cuando se tome el producto interno de ellos, represen-
ten la similitud de las preferencias del usuario con las características de la película. 
Hacemos esto con los productos muestreados positivos y negativos: ajustamos los 
vectores de usuario y película de modo que el vector de película positivo sea si-
milar al vector de usuario, mientras que la película negativa sea menos similar al 
vector de usuario. Se parece a esto:

Creación de un modelo de referencia para un sistema 
de recomendación

Para expandir nuestro modelo a un enfoque híbrido, podemos tomar un par de 
pasos: primero, podemos agregar metadatos del producto (marca, año del modelo, 
características, etc.) a nuestra medida de similitud. A continuación, podemos agre-
gar metadatos del usuario, como datos demográficos, a nuestro modelo. Luego, 
necesitaremos definir cuántas columnas de metadatos de elementos y usuarios se 
utilizarán.

En este escenario, digamos que tenemos 5 columnas de metadatos de usuario y 5 
columnas de metadatos de elementos. Nuestro modelo llevará todas estas entra-
das a su capa de similitud de producto interno. Luego, aprovecharemos nuestro 
criterio de BPR para optimizar los parámetros del modelo mediante el descenso 
de gradiente. Nota: Keras no admite esta técnica de forma nativa, por lo que ne-
cesitaremos usar un modelo de entrenamiento para optimizar nuestros parámetros 
y un modelo de inferencia para producir nuestras puntuaciones de similitud. Se 
parece a esto:

Una vez entrenado, nuestro modelo se puede usar para clasificar películas según 
la probabilidad de que un usuario determinado reaccione positivamente a ellas. Se 
puede llamar al modelo de inferencia para predecir una puntuación para cada pe-
lícula, luego las películas se pueden ordenar de acuerdo con su puntuación y pre-
sentarlas al usuario. Con el tiempo, cuantas más películas vea el usuario, más pre-
cisas serán las puntuaciones. ¿Quiere obtener más información sobre el aprendiza-
je automático? Consulte nuestro blog, "Tres tendencias de aprendizaje automático 
que beneficiarán al análisis predictivo", para conocer algunas de las tendencias 
que más nos entusiasman.

¿Está listo para ver si el aprendizaje automático podría beneficiar a su organiza-
ción?

Creación de un modelo de sistema de recomendación 
de vanguardia

Para construir cualquier sistema de recomendación, necesita tener algunos datos 
para comenzar. La cantidad y diversidad de los datos que tenga sobre sus pro-
ductos y usuarios definirán los modelos disponibles para usted. Por ejemplo, si no 
tiene metadatos de productos, pero tiene calificaciones de productos de los usua-
rios, puede utilizar un modelo CF tradicional.

Un conjunto de datos del sistema de recomendación estándar que se utiliza como 
punto de referencia para muchos métodos de vanguardia es MovieLens100K, un 
conjunto de datos que consta de 100,000 calificaciones (1-5) de 943 usuarios de 
1643 películas. Sin embargo, una advertencia para los modelos basados en las cali-
ficaciones de los usuarios es que asumen que las calificaciones faltan al azar, o 
que no hay un patrón en las reseñas que faltan, pero esto rara vez es cierto. 
Además, las preferencias de producto de un usuario se basan más en las acciones 
que realiza, como hacer clic o comprar, que en sus reseñas. En respuesta a esto, 
muchas investigaciones recientes se han centrado en comentarios implícitos (clics) 
en lugar de comentarios explícitos (comentarios). Con este fin, trataremos cual-
quier calificación superior a 3 como retroalimentación implícita positiva para nues-
tro ejemplo de modelo de vanguardia.

Cómo identificar un conjunto de datos para un sistema 
de recomendación
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def get_baseline_model(n_users, n_items, emb_dim=10):

    #input layers

    user_input = Input(shape=[1], name=’user_inp’)

    item_input = Input(shape=[1], name=’item_inp’)

 

    #embedding layers

    user_embedding = Embedding(output_dim=emb_dim, input_dim=n_users + 1,

                               input_length=1, name=’user_emb’)(user_input)

    item_embedding = Embedding(output_dim=emb_dim, input_dim=n_items + 1,

                               input_length=1, name=’item_emb’)(item_input)

    user_vecs = Flatten()(user_embedding)

    item_vecs = Flatten()(item_embedding)

   

    #dot product layer

    output = dot([user_vecs, item_vecs], axes=-1)

   

    #define model for training and inference

    model = Model(inputs=[user_input, item_input], outputs=output)

    model.compile(optimizer=’adam’, loss=’mae’)

 

    return model

def get_sota_model(n_users, n_items, hidden_dim=64, l2_reg=0):

    #input layers

    user_input = Input((1,), name=’user_input’)

    user_meta_input = Input((1,5), name=’meta_user’)

    positive_item_input = Input((1,), name=’pos_item_input’)

    pos_item_meta_input = Input((1,5), name=’meta_item_pos’)

    negative_item_input = Input((1,), name=’neg_item_input’)

    neg_item_meta_input = Input((1,5), name=’meta_item_neg’)

    history_input = Input((5,), name=’hist_input’)

 

    #embedding layers

    l2_reg = None if l2_reg == 0 else l2(l2_reg)

    user_layer = Embedding(n_users, hidden_dim, input_length=1,

                           name=’user_emb’, embeddings_regularizer=l2_reg)

   

    item_layer = Embedding(n_items, hidden_dim, input_length=1,

                           name=”item_emb”, embeddings_regularizer=l2_reg)

   

    hist_layer = Embedding(n_items, hidden_dim, input_length=5,

                           name=”hist_emb”, embeddings_regularizer=l2_reg)

    user_embedding = Flatten(name=’flat_user_emb’)(user_layer(user_input))

    positive_item_embedding = Flatten(name=’flat_pos_item_emb’)(item_layer(positive_item_input))

    negative_item_embedding = Flatten(name=’flat_neg_item_emb’)(item_layer(negative_item_input))

   

    #merge layers

    user_representation = concatenate([user_embedding, user_meta_input], name=’user_repr’)

    pos_item_representation = concatenate([positive_item_embedding, pos_item_meta_input], name=’pos_item_repr’)

    neg_item_representation = concatenate([negative_item_embedding, neg_item_meta_input], name=’neg_item_repr’)

    positive_inputs = concatenate([user_representation, pos_item_representation], name=’pos_merge’)

    positive_inputs = Dropout(0.1, name=’pos_drop’)(positive_inputs)

    negative_inputs = concatenate([user_representation,  neg_item_representation], name=’neg_merge’)

    negative_inputs = Dropout(0.1, name=’neg_drop’)(negative_inputs)

 

    #similarity measure layers

    dot_layer = Sequential(name=’dot’)

    dot_layer.add(Dense(256, activation=’relu’,input_dim=224))

    dot_layer.add(Dense(1, activation=’relu’))

    positive_similarity = dot_layer(positive_inputs)

    negative_similarity = dot_layer(negative_inputs)

   

    #loss

    bpr_loss = Lambda(bpr_triplet_loss, output_shape=(1,),

                          name=’bpr_triplet_loss’)([positive_similarity, negative_similarity])

   

    #training model

    training_model = Model(inputs=[user_input,

                                 user_meta_input,

    positive_item_input,

                                 negative_item_input,

                                 pos_item_meta_input,

    neg_item_meta_input],

                          outputs=bpr_loss)

    #inference model

    inference_model = Model(inputs=[user_input, user_meta_input, positive_item_input, pos_item_meta_input],

                        outputs=positive_similarity)

   

    return training_model, inference_model
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