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Introducción
Proyecto aprobado y financiado por la Dirección de Investigación de la Universidad 
de Cuenca (diuc) “Aplicación de Tecnologías Semánticas para Disminuir la 
Sobrecarga de Información en Usuarios de TV digital”
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Sistema de recomendación:
TV Digital . . .



Sistemas de Recomendación 
Semánticos: Estado del Arte
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ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

•Parámetros de entrada



ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
PROPUESTO

•Servicio de recomendación



ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
PROPUESTO

•Salida o recomendación



SISTEMA PROPUESTO

•Modelo de Programación



Algoritmo de Inferencia Semántica

● Este  algoritmo encuentra  conocimiento  
implícito a través de la búsqueda de relaciones  
entre  los  recursos  semánticos  que  comparten  
propiedades  en  común



Algoritmo de Inferencia Semántica

Creación de las Cadenas de Secuencias

Ontología para la película piratas del caribe Descripción del recurso “Johnny Deep”



Algoritmo de Inferencia Semántica

Creación de las Cadenas de Secuencias

Primera iteración realizada Segunda iteración realizada
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Cadenas de secuencias final
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Búsqueda de Relaciones rho-path
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Cálculo del DOI para un recurso de programación televisiva



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL 
SISTEMA Y RESULTADOS

 



EVALUACIÓN DEL SISTEMA Y RESULTADOS

● A través de la experimentación se analiza el 
comportamiento del algoritmo según se varían los 
datos de entrada y ciertos parámetros de ajuste
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MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

•La métrica más importante para la evaluación de un 
algoritmo de recomendación es la precisión en la 
estimación de la valoración que un usuario otorgaría a 
un ítem determinado. 

Para cada experimento se mide el MAE obtenido 
usando la siguiente fórmula:



CONJUNTO DE DATOS DE PRUEBA
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Análisis de la influencia de las propiedades semánticas en la 
estimación de las predicciones utilizando el algoritmo de 
inferencia semántica:
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Conclusiones
● La inclusión de diferentes propiedades semánticas en el 

algoritmo contribuye en la reducción del error obtenido en la 
predicción de una calificación

●  Existen ciertas propiedades que tienen una mayor 
influencia. Por ejemplo, la propiedad Actor se destaca como 
la propiedad que redujo el error en mayor proporción



Conclusiones

● Los resultados sugieren que la mayor reducción del error se 
logra con la adecuada combinación de propiedades más no 
necesariamente con la inclusión de un mayor número de 
ellas



Trabajo a Futuro
● Se estima que la incorporación de un módulo KNN (K-

Nearest Neighbors) permitirá reducir el MAE obtenido 

● La creación de un sistema híbrido o conmutado en el 
que intervengan ambos algoritmos

● La implementación de un mecanismo de votación y 
selección de recomendaciones



Trabajo Futuro
● La incorporación de:

○ Guías de programación televisiva enriquecidas con el 
procedimiento propuesto en (Saquicela et al., 2014), 

○ Un perfil de usuario cuyas preferencias televisivas se 
obtienen mediante la extracción de información desde 
redes sociales (Espinoza-Mejía et al., 2014).

● Evaluación adicional para la obtención de nuevos resultados
● Sistema de Recomendación orientado a grupos de usuarios
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Gracias . . .


