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{fgarcia, abg}@usal.esResumen. Los sistemas de personalización resultan hoy en día 
indispensables ante la enorme cantidad de información sobre productos y 
servicios que pueblan Internet. Un buen sistema de recomendación constituye 
una de las bases del éxito del sitio virtual que lo sostiene. Este papel muestra el 
trabajo que estamos realizando para dotar la arquitectura propia de comercio 
electrónico, e-CoUSAL, de sistemas de recomendación mediante la integración 
de técnicas de personalización basadas en comportamientos de usuario junto a 
estrategias de marketing aplicado a las tiendas virtuales. 

1. Introducción 

La gran cantidad de sitios especializados en Internet, ofertando millones de productos  
y/o servicios para su consumo, se convierte en un caos de informacion sin solución 
cuando se necesita realizar una adquisición eligiendo entre todas las opciones 
existentes. Los sistemas de recomendación surgen como solución a este problema. Un 
sistema de recomendacion recibe informacion del usuario acerca de productos y/o 
servicios en los que el usuario se encuentra interesado y le recomienda aquéllos 
cercanos a sus necesidades. 

Dotar a los sistemas de recomendacion de técnicas que personalicen las 
recomendaciones más allá de la simple petición de productos por parte del usuario, 
constituye un importante campo de investigación actualmente en el ámbito de 
mercados en red con grandes volúmenes de contenidos, aunando a profesionales de 
áreas tan diversas como el marketing, la interacción persona computador, la minería 
de datos y la inteligencia artificial. 

Este documento describe un sistema de recomendación basado en agentes 
adaptativos, actualmente en desarrollo, que integra la personalizacion de las 
recomendaciones al usuario a la vez que la estrategia comercial del sitio. El sistema 
de recomendación implementa una arquitectura propia de comercio electrónico 
denominada e-CoUSAL [4], pero perfectamente trasladable a cualquier sector de 
oferta de servicios en Internet. 

El resto del artículo se organiza como sigue. En la sección 2 se comentan las bases 
los sistemas de recomendación, en la sección 3 se justifica la utilización de un sistema 
multiagente adaptativo para la implementación del sistema de recomendación y por 
último la sección 4 cierra el artículo presentado las conclusiones del mismo. 
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2. Sistemas de recomendación 

Los sistemas de recomendación han evolucionado rápidamente dentro del entorno 
interactivo de la Web, especialmente en sitios de comercio electrónico, los cuales 
albergan inmensas bases de datos con productos y/o servicios para ofrecer soporte y 
atención a grandes bolsas de usuarios, cada uno de ellos con un perfil determinado. 
Schafer et al. [10] exponen una taxonomía de sistemas de recomendación basada en 
tres categorías atendiendo a las funcionalidades de entradas/salidas, a los métodos de 
recomendación y al resto de aspectos del diseño, tales como el grado de 
personalización, o los métodos de relación con el cliente. La Figura 1 muestra las 
distintas categorías y sus diferentes elementos. 

 
Método de recomendación 
Recuperación de información 
Selección manual 
Estudios estadísticos 
Estudios basados en atributos 
Correlación producto a producto 
Correlación usuario a usuario 

Entradas de la comunidad 
Atributos de producto 
Productos externos 
Popularidad 
Historial de adquisiciones 
Valoraciones 
Comentarios 

Entradas del cliente-objetivo 
Navegación explícita 
Navegación implícita 
Palabras clave/atributos de producto 
Valoraciones 
Historial de compras

Salidas 
Sugerencias 
Predicciones 
Valoraciones 
Revisiones

Entregas 
Forzadas (E-mail,...) 
Accesibles (Top-N) 
Orgánicas

Motor del E-Store

Respuesta/Feedback

Grado de personalización 
No personalizado 
Efímero 
Persistente 

Respuesta/Feedback

 
Fig. 1 - Taxonomía de los sistemas de recomendación (basado en [10]) 

Ayudar al usuario en su proceso de decisión [1] mediante diferentes mecanismos, 
pasa necesariamente por una labor de análisis de las grandes bases de datos que 
sustentan los sitios virtuales. En este sentido los sistemas de recomendación son una 
aplicación particular de descubrimiento de conocimiento en bases de datos, utilizando 
técnicas tales como el filtrado colaborativo [5, 8, 11], redes bayesianas [3], técnicas 
de clustering [3], filtrado y recuperación de la información, reglas de asociación, 
agentes... Estos sistemas modelan el comportamiento del usuario en base al que 
aplican los mecanismos para facilitarle la búsqueda de los productos y/o servicios que 
desea adquirir a la vez que la posibilidad de evaluación de las diferentes alternativas 
ofertadas. 
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3. De los datos al sistema de recomendación basado en agentes 
adaptativos 

La recomendación consiste en una serie de tareas que afectan a sistemas complejos. 
Consideramos que los sistemas multiagentes proporcionan todas las técnicas y 
aspectos necesarios para tratar adecuadamente el carácter dinámico de los sistemas de 
recomendación. Basamos así nuestro sistema de recomendación en agentes (ver 
Figura 2), debido a dos causas principalmente, la primera es que proporcionan la 
realización de sistemas distribuidos capaces de realizar tareas complejas a través de 
cooperación e interacción y, por otro lado, la segunda es que permiten el análisis 
teórico y experimental de mecanismos de autoorganización y adaptación que tienen 
lugar cuando las entidades autónomas interaccionan. Los agentes del sistema son  
además adaptativos, esta cualidad permite la flexibilidad necesaria para aprender del 
comportamiento del usuario incrementando su funcionalidad en el tiempo con la 
personalización del sistema a cada usuario. 

 

Web Server

Agente de Interfaz

Agente de Modelado 
de Usuario 

Agente de 
Recomendación 

usuario

Usuarios DB 
 

Datos Explícitos 
 

Metadatos Implícitos

Productos DB 
 

Datos Explícitos 
 

Metadatos Implícitos 

Agente catalogador de 
Productos 

 
Fig. 2 - Sistema de recomendación basado en agentes 

El sistema de recomendación de un sitio en Internet precisa de la personalización 
para el desempeño de su tarea. La personalización en el modelo presentado se realiza 
mediante la inserción de contexto. Entendiendo por contexto la definicion dada por 
Lieberman [7] que engloba todo aquello que afecta a la computación excepto las 
entradas y salidas explícitas. En el caso del sitio de comercio electronico el contexto 
abarca: estados del usuario, estados de los productos, estados del entorno 
computacional... Del mismo modo el histórico de adquisiciones del usuario junto con 
los datos de interaccion del usuario con los contenidos del sitio captados través de 
eventos, dotan de memoria al contexto. Evidentemente, la historia del usuario es una 
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herramienta fundamental en la creación de contexto. El sistema de recomendación 
entonces no sólo se basa en la entrada explícita de datos por parte del usuario, ahora la 
integración de contexto confiere y genera personalización. Del mismo modo los 
resultados o salidas del sistema afectan no sólo a la recomendación mostrada al 
usuario, sino que también revierten en el contexto mismo. 

 

Entrada Explícita  

Cliente 

Salida Explícita  

E-Commerce 
Site 

Context-aware 

Contexto es: 
Estado del usuario 
Estado de los productos 
Estado del entorno computacional 
Historia de la interacción Usuario-Máquina 
Historia de adquisición de productos por el usuario 

 
Fig. 3 - Inclusión de la personalizacion a través del contexto 

El sistema integrado de recomendación actúa fundamentalmente entorno a dos 
aspectos mediante: 

1. Recomendación directa con mecanismo de petición del usuario. En esta capa 
el usuario interactúa directamente con el sistema mediante la peticion de un 
artículo o información, y el sistema le ayuda en la búsqueda del ítem a través 
de una lista de los n-top artículos contenidos en las bases de datos de 
información que maneja y que más se acercan a su requerimiento. 

2. Recomendación influenciada como soporte al sistema de marketing [2]. El 
sistema publicitario que acompaña al contenido de la página completa será 
igualmente personalizado. Los sistemas de marketing establecen como 
presentar la publicidad de cada producto destinada a segmentos de 
consumidores. 

4. Conclusiones 

Los procesos de decisión de un usuario en la red se complican debido a la gran 
cantidad de información que éste ha de manejar antes de la petición de un servicio y/o 
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producto. La meta actual en las tecnologías de soporte a la decisión en red, es la 
introducción de las nuevas tecnologías como un paso natural del negocio tradicional.  

Los Sistemas de recomendación aglutinan una gran variedad de necesidades en el 
negocio virtual, tales como marketing, acceso a grandes bases de datos y tratamiento 
personalizado del cliente, incrementando las relaciones de fidelidad y confianza del 
usuario en el negocio virtual. Dotar de contexto a la aplicación de recomendación 
pasa por establecer las variables de contexto en cada entorno en el que se desarrolle el 
sistema de recomendación, lo que afecta, además de a los protocolos de interacción 
del usuario con el sitio virtual, a los modelos del propio usuario en el entorno y a los 
modelos de los productos ofertados. 

Nuestro grupo está trabajando actualmente en el diseño de sistemas de 
recomendación basados en sistemas multiagentes adaptativos para su aplicación al 
comercio electrónico, pero su utilidad es fácilmente extensible a otros dominios (o 
subdominios según se mire) de aplicación, como pueden ser el e-turismo o las visitas 
virtuales guiadas. 
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