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SOBRECARGA DE INFORMACIÓN
El estado de tener demasiada información para tomar una decisión o
mantenerse informado sobre un tema

Ferreira, A., & Atkinson, J. (2009)

¿Qué película quiero ver?

¿Recetas cocina fácil y rápida?

¿Qué libro leer online?

SISTEMAS RECOMENDADORES
Información
de los usuarios

Sistema
Recomendador
?

Recomendaciones

?

Productos
Resnick, P., & Varian, H. R. (1997)

SISTEMAS RECOMENDADORES

Perfil del
usuario

Conjunto de
productos/servicios

Recomienda Items
que más le gustan al
usuario

Ej. Noticias, libros,
música, películas,
productos, servicios…

SISTEMAS RECOMENDADORES VS BUSCADORES
Buscar es localizar un objeto
conocido
dentro
de
un
repositorio de contenido
Descubrir es explorar un
espacio prometedor para un
objeto
parcialmente
especificado o desconocido.

Schafer, J. B., Konstan, J., & Riedl, J. (1999

INFORMACIÓN PARA EL PERFIL DEL USUARIO
Ingresada explícitamente por el usuario (cuestionario)
Coleccionada implícitamente por el sistema
Observar / registrar el comportamiento de la persona
Aprendizaje / inferir intereses / preferencias...

Combinación de ambos enfoques

Schafer, J. B., Konstan, J., & Riedl, J. (1999

PERFIL DEL USUARIO
simple
Información demográfica: Edad, género,
ubicación, ...

Intereses, preferencias, experiencia, ...
Registros de compra, comportamiento
observado
Calificaciones u opiniones
Inferir "registro de vida"
complejo
Bobadilla, J., Ortega, F., Hernando, A., & Gutiérrez,
A. (2013).

SISTEMAS RECOMENDADORES

Perfil del
usuario

Conjunto de
productos/servicios
Recomienda Items
que más le gustan al
usuario

Ej. Noticias, libros,
música, películas,
productos, servicios…

MÉTODOS DE RECOMENDACIÓN
Filtrado basado en contenido (CBF)
Los elementos se describen mediante un conjunto de atributos, las métricas
de similitudes definen la relación entre el elemento y el usuario

?

?

Bobadilla, J., Ortega, F., Hernando, A., &
Gutiérrez, A. (2013).

MÉTODOS DE RECOMENDACIÓN
Filtrado colaborativo (CF)
Las métricas de similitudes definieron la relación entre usuarios

=/≠

?

Bobadilla, J., Ortega, F., Hernando, A., &
Gutiérrez, A. (2013).

MÉTODOS DE RECOMENDACIÓN
Filtrado basado en conocimiento (KBF)
Se considera el conocimiento del dominio del elemento y del usuario

Knowledge-based: "Tell me what fits
based on my needs"

Bobadilla, J., Ortega, F., Hernando, A., &
Gutiérrez, A. (2013).

MÉTODOS DE RECOMENDACIÓN
Híbrido
Se usan dos o más métodos juntos para hacer recomendaciones

Bobadilla, J., Ortega, F., Hernando, A., &
Gutiérrez, A. (2013).

PROBLEMAS ASOCIADOS A LAS RECOMENDACIONES
Escasez de información
El número de evaluaciones obtenidas es muy pequeño en
comparación con la cantidad necesaria para hacer las
predicciones para las recomendaciones.

Zhang, S., Yao, L., Sun, A., & Tay, Y. (2019).

PROBLEMAS ASOCIADOS A LAS RECOMENDACIONES
Arranque en frío
Se puede encontrar en dos situaciones: nuevo usuario y
nuevo producto

Zhang, S., Yao, L., Sun, A., & Tay, Y. (2019).

SOLUCIONES PROPUESTAS EN LA LITERATURA
Información explícita proporcionada por los
usuarios en interfaces gráficas
Entrée (Burke, 2000), NutKing (Ricci et al., 2002), Amazon and
Movielens

Recomendar los productos más populares en la
comunidad de usuarios
Amazon.com

Usando información de las redes sociales y
disponible en la Web
Web of Trust (Massa and Avesani, 2004)

OPINIONES DE USUARIOS

El crecimiento en el uso de Internet ha aumentado la
participación de los consumidores en los sitios de comercio
electrónico. Los consumidores generan comentarios o
reseñas de productos, lo que ayuda a otros compradores en
el proceso de compra. Los comentarios de los usuarios sobre
un producto son muy importantes y pueden tener un impacto
positivo o negativo en otros visitantes.
Liu, B. (2012).

OPINIONES DE USUARIOS
Cada vez hay más pruebas de que las opiniones
informan e influyen en las decisiones de compra
de los consumidores. La información en os
comentarios de los usuarios es útil para conocer
sus preferencias y predecir recomendaciones de
nuevos productos.

Liu, B. (2012).

MINERÍA DE OPINIONES
Analizar todas estas opiniones manualmente consumiría
mucho tiempo, por volumen, variedad y velocidad.
La minería de sentimientos o la minería de opiniones
surgieron con el propósito de automatizar el análisis de la
información de las opiniones de los usuarios.

El análisis automático de
esta
información
proporciona la capacidad de
procesar grandes volúmenes
de datos con un retraso
mínimo, alta precisión y
consistencia, y bajo costo, lo
que permite que el análisis
humano se complemente en
una multitud de escenarios.
Liu, B. (2012).

MINERÍA DE OPINIONES
Detección de polaridad: permite
determinar si una opinión es positiva o
negativa.
Análisis de opinión basado en
características: se obtiene un valor de
polaridad para cada característica
mencionada en la opinión.

Análisis de las emociones: el análisis de
las emociones intenta detectar de
manera automática las emociones
involucradas en la opinión expresada por
los usuarios.
Pang, B., & Lee, L. (2008).

MINERÍA DE OPINIONES
El mejor
Me gusta

Horrible

Minería de Opiniones está relacionado
con el análisis de los componentes
subjetivos que están implícitos en los
contenidos generados por los usuarios. La
obtención de polaridad y análisis de
sentimientos basados en características
son objetivos fundamentales en la
extracción de opiniones.

Se tienen en cuenta
palabras como bueno,
malo, roto, que no
funciona, no, sí, etc.
Estas
palabras
representan el estado
o
condición
del
producto / servicio o
partes del producto /
servicio.

Vyas, V., & Uma, V. (2019).

MINERÍA DE OPINIONES
Representación de la información en un formato común
(generación de ontología)
Relacionar la información de las revisiones con la ontología
(métodos y herramientas de minería de texto).
Calcular la calificación del producto a partir de las
opiniones para hacer recomendaciones en respuesta a una
solicitud del usuario

Recommender
process

Text mining
process

Ontology

Genc-Nayebi, N., & Abran, A. (2017).

MINERÍA DE OPINIONES

Text
mining
process

Recommender
process
Ontology

MINERÍA DE OPINIONES
La ontología contiene información relevante y estructurada de
la opinión escrita por un usuario sobre un producto/servicio
Obejto

Usuario que opina

Product
Product
Quality

User

Opinión

MINERÍA DE OPINIONES
Ontología mapeada

MINERÍA DE OPINIONES
EJEMPLO
“We went with my husband, we asked for an
interior room. The noise did not let us sleep.
Excellent service but very small rooms. A bit cold
in the room although the heater was on and the
windows did not shut properly. Nothing fancy,
bed, pillow, tv and a shower with hot water. For
a short stay is fine. Breakfast is ok, coffee with
two croissants.”

MINERÍA DE OPINIONES
S1: We went with my husband, we asked for an interior room.
-----------------------------------------------------------S2: The noise did not let us sleep.
-----------------------------------------------------------cS3: Excellent service but very small rooms
-----------------------------------------------------------S4: A bit cold in the room although the heater was on and the
windows did not shut properly.
-----------------------------------------------------------S5: Nothing fancy, bed, pillow, tv and a shower with hot
water.
-----------------------------------------------------------S6: For a short stay is fine.

----------------------------------------------------------------------S7: Breakfast is ok, coffee with two croissants.

Hotel Features:
Inside room - - > Good
Environment - - > Bad
Windows - - > Bad
Heating - - > Bad
Bed - - > Good
Shower - - > Good
Breakfast - - > Good

Text mining
process

S1 Classification: Positive
---------------------------------------S2 Classification: Negative
---------------------------------------S3 Classification: Neutral
---------------------------------------S4 Classification: Negative
---------------------------------------S5 Classification: Positive
---------------------------------------S6 Classification: No relevant
---------------------------------------S7 Classification: Positive

Ontology

MINERÍA DE OPINIONES: NUESTRO APORTE
La información obtenida de la
minería de opinión es la evaluación
positiva o negativa de las
características de un producto /
servicio.

Pero en la opinión hay más
información útil para otros
usuarios. Las frases como: "Fuimos
con mi esposo ...", "El ruido no nos
dejó dormir", ". Excelente servicio
... "," Para una corta estancia está
bien ".
Esas frases son más útiles para
terceros. Esta información es
precisamente lo que otros usuarios
buscan al tomar una decisión.

Vyas, V., & Uma, V. (2019).

MINERÍA DE OPINIONES: NUESTRO APORTE
Clasificación de la información de las experiencias de los usuarios de
acuerdo con la intención de comunicación: las categorías son:
"Evaluación",
"Sensación",
“Recomendación",
"Usuarios
destinatarios".

Un método basado en reglas: las reglas tienen en cuenta la
clasificación semántica, sintáctica y morfológica de las palabras
contenidas en las oraciones a clasificar.

MINERÍA DE OPINIONES: NUESTRO APORTE
Evaluación: Expresión que un usuario usa para evaluar el
producto/servicio o partes de él.
Sensación: expresión que representa el efecto, la sensación o la
emoción que causa el producto/servicio al usuario y puede afectar
los sentidos sin justificación.
Recomendación: Expresión donde el usuario propone, sugiere o
recomienda el producto/servicio y lo considera ventajoso,
beneficioso, adecuado u oportuno para ser utilizado en alguna
ocasión o situación.
Usuarios destinatarios: personas que están relacionadas con el
usuario o producto y que participan en la experiencia.

CATEGORÍA

EJEMPLOS

EVALUACIÓN

EXCELLENT SERVICE BUT VERY SMALL ROOMS

SENSACIÓN

NOT HAPPY WITH THE STAY

RECOMENDACIÓN

HOTEL FOR TRAVELERS WITHOUT CHILDREN

USUARIOS DESTINATARIOS

WERE TWO ADULTS AND A PET

MINERÍA DE OPINIONES: NUESTRO APORTE
¿Cómo obtenemos las reglas de clasificación?
Utilizamos el conjunto de datos compuesto por más de 100,000
reseñas de hoteles recuperadas de TripAdvisor en el período de
febrero de 2009 a marzo de 2009.
Los datos contienen información como el autor, la fecha, el
comentario y la clasificación de las características del hotel.
Los comentarios se dividieron en oraciones. Los comentarios están
compuestos de 1 a 26 oraciones.
Se creó un conjunto de datos etiquetados manualmente para poder
implementar métodos de minería de texto supervisados

MINERÍA DE OPINIONES: NUESTRO APORTE
Frecuencias de palabras por categoría
EVALUACIÓN

SENSACIÓN

PALABRA

FRECUENCIA

PALABRA

FRECUENCIA

GOOD
FINE
BAD
DIRTY
I LOVE IT
BROKEN
NOT GOOD
EXCELLENT
WELL
BEAUTIFUL
NOISY
COMFORTABLE

0.9870
0.9453
0.9253
0.8966
0.8934
0.8923
0.7655
0.7623
0.6987
0.6543
0.6346
0.6238
0.5432
0.3427

OF THE BEST
DISAPPOINTED
BORING
REGRETFUL
HAPPY
SATISFIED
I LOVE IT
SPECTACULAR
GO CRAZY
NICE
I LIKED
DISSATISFIED

0.9639
0.9611
0.9478
0.9327
0.9185
0.8238
0.8176
0.8047
0.7947
0.7356
0.7258
0.7231
0.6043
0.4025

PERFECT
WONDERFUL

RECOMENDACIÓN

DISLIKE
DISCONTENT

USUARIOS DESTINATARIOS

PALABRA

FRECUENCIA

PALABRA

FRECUENCIA

I SUGGEST

0.9731
0.9650

FAMILY
BOYFRIEND
FRIENDS

0.9971
0.9752

FOR
I RECOMMEND
STATION
ADVISE
NIGHT
REST
TO
HOLIDAYS
RELAX
LOCATION
COOKING
RAINING

0.9743
0.8764
0.8601
0.7549
0.7308
0.7249
0.6941
0.6471
0.5491
0.5431
0.5239

PET
ADULT
GIRL
KIDS
ALONE
YOUNG BOYS
EXPERTS
FATHER
PLANTS
BEGINNERS

0.8308
0.8209
0.8187
0.7650
0.7321
0.6922
0.6834
0.6923
0.1076
0.1005
0.1003

MINERÍA DE OPINIONES: NUESTRO APORTE
Se realizó un análisis gramatical y semántico de las palabras más frecuentes.
Se utilizó la base de datos léxica Wordnet. Buscamos la categoría sintáctica de
cada palabra en Wordnet. Como resultado de este análisis, obtuvimos:
CATEGORÍA
EVALUACIÓN
SENSACIÓN
RECOMENDACIÓN

USUARIOS
DESTINATARIOS

RELACIÓN CON WORDNET
AD.ALL
VERB.EMOTION , VERB.PERCEPTION,
VERB.CHANGE.
FOR, NOUN.ACT,VERB.STATIVE,
VERB.CONSUMPTION, NOUN.TIME,
VERB.SOCIAL, NOUN.CONGNITION
VERB.COMMUNICATION,
NOUN.COMMUNICATION, NOUN.ARTIFACT,
NOUN.LOCATION, , VERB.WEATHER,
VERB.MOTION
NOUN.PERSON, NOUN.GROUP, NOUN.ANIMAL

MINERÍA DE OPINIONES: NUESTRO APORTE
R1. wi =“for” or “ for” + noun.person or “to” + verb.motion -> Recommendation
R2. Syntactic_cat (wi) = Ad.all -> Evaluation
R3. Syntactic_cat (wi) = verb.emotion -> Sensation
R4. Syntactic_cat (wi) = verb.perception -> Sensation
R5. Syntactic_cat (wi) = verb.change. -> Sensation
R6. Syntactic_cat (wi) = noun.artifact -> Recommendation
R7. Syntactic_cat (wi) = noun.location -> Recommendation
R8. Syntactic_cat (wi) = verb.weather -> Recommendation
R9. Syntactic_cat (wi) = verb.motion -> Recommendation
R10. Syntactic_cat (wi) = verb.communication -> Recommendation
R11. Syntactic_cat (wi) = noun.communication -> Recommendation
R12. Syntactic_cat (wi) = noun.act -> Recommendation
R13. Syntactic_cat (wi) = verb.consumption -> Recommendation
R14. Syntactic_cat (wi) = noun.time -> Recommendation
R15. Syntactic_cat (wi) = verb.social, -> Recommendation
R16. Syntactic_cat (wi) = noun.congnition -> Recommendation
R17. Syntactic_cat (wi) = noun.person -> Target_User
R18. Syntactic_cat (wi) = noun.group -> Target_User
R19. Syntactic_cat (wi) = noun.animal -> Target_User
R20. Else -> no_experience

MINERÍA DE OPINIONES: NUESTRO APORTE
Proceso basado en reglas para recuperar experiencias de
usuario

MINERÍA DE OPINIONES: NUESTRO APORTE
EJEMPLO
“We were two adults and a girl. Luckily we had a room that faces the
interior and should have been quieter than those facing the street.
For one night is perfect, it is for travelers. The breakfast is ok”

1. Cada comentario escrito se divide en sentencias

S1: We were two adults and a girl
------------------------------------------------------------------------S2: Luckily we had a room that faces the interior and should have been
quieter than those facing the street
------------------------------------------------------------------------S3: For one night is perfect, it is for travelers
------------------------------------------------------------------------S4: The breakfast is ok

MINERÍA DE OPINIONES: NUESTRO APORTE
USER`S EXPERIENCIE
2. Etiquetado
S1: We (pronoun) were (verb) two (number) adults (noun) and (conjunction) a (determiner)
girl (noun)
----------------------------------------------------------------------------------S2: Luckily (adverb) we (pronoun) had (verb) a (determiner) room (noun) that (determiner)
faces (verb) the (determiner) interior (noun) and (determiner)
should (verb) have verb)
been (verb) quieter (adjective) than (preposition) those (determiner) facing (verb) the
(determiner) street (noun)
----------------------------------------------------------------------------------S3: For (preposition) one (number) night (noun) is (verb)
perfect (adjective), it
(pronoun) is (verb)for
(preposition) travelers (noun)
----------------------------------------------------------------------------------S4: The (determiner) breakfast (noun) is (verb)
ok (adjective)

3. Adverbios, conjunciones, determinantes, números y pronombres se descartan.
S1: adults, girl
------------------------------------------------------------------S2: had, room, faces, interior, should, have, been, quieter, than,
facing, street
------------------------------------------------------------------S3: For, night, is, perfect, is, like, for, travelers
------------------------------------------------------------------S4: breakfast, is, ok

MINERÍA DE OPINIONES: NUESTRO APORTE
4. El conjunto de reglas definidas anteriormente se utiliza para obtener la categoría de
cada sentencia
S1: adults, girl
------------------------------------------------------------------S2: had, room, faces, interior, should, have, been, quieter, than,
facing, street
------------------------------------------------------------------S3: For, night, is, perfect, is, like, for, travelers
------------------------------------------------------------------S4: breakfast, is, ok

MINERÍA DE OPINIONES: NUESTRO APORTE

CATEGORÍA
USUARIOS

SENTENCIAS
WE WERE TWO ADULTS AND A GIRL

DESTINATARIOS

RECOMENDACIÓN

LUCKILY WE HAD A ROOM THAT FACES
THE INTERIOR AND SHOULD

S1: R17 Classification: Target User
-------------------------------------------S2: R8, R9 Classification: Recommendation
-------------------------------------------S3: R1, R2 Classification: Recommendation
-------------------------------------------S4: R2 Classification: Evaluation

HAVE BEEN

QUIETER THAN THOSE FACING THE
STREET

EVALUACIÓN

IT IS FOR TRAVELERS
THE BREAKFAST IS OK

MINERÍA DE OPINIONES: NUESTRO APORTE
Recomendación
“Hotel with pet admission”

Hotel NN: Pet friendly!!!!!, convenient location
walkable to Broadway theaters" ,
Hotel NNN1: This hotel allows large pets in it, seen
everything from large German Shepard to small dogs
– don’t be surprised if you walk down to your room
and all of a sudden dogs start barking at you through
the doors”

?
saciar@unsj-cium.edu.ar
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