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RAUDOS-2, como continuación del proyecto RAUDOS, haciendo hincapié en el 
sistema de recomendación sobre el contexto publicitario. 

En las siguientes secciones describimos los principales elementos participantes en la 
arquitectura y su integración en las diferentes ontologías. Al mismo tiempo destacamos 
el uso de las ontologías y las estructuras utilizadas. Completamos la arquitectura 
explicando cómo estas ontologías son coordinadas para inferir un resultado. También 
detallamos la segmentación psicográfica donde mostramos un ejemplo de la misma y 
mencionamos las principales herramientas utilizadas en la implementación del modelo 
diseñado. 

2. Arquitectura de Recomendación Publicitaria 

El modelo de recomendación ha de seleccionar un banner publicitario para 
recomendar al usuario. Para ello proponemos una arquitectura de recomendación 
publicitaria en la que diferentes ontologías modelan las características y el 
comportamiento del usuario, y a su vez infieren nueva información que mejora la 
segmentación inicial y con ello, obtener una respuesta publicitaria más efectiva. 

En el diseño consideramos el carácter evolutivo del perfil de usuario, donde las 
preferencias e intereses declarados o deducidos no tienen porqué ser persistentes en el 
tiempo. Al mismo tiempo, el modelo diseñado es lo suficientemente flexible para llegar 
a conclusiones con información incompleta o inconsistente. Definimos relaciones 
estáticas entre los segmentos y los productos publicitarios (productos) para así una vez 
detectado el segmento del usuario, considerar los productos que tienen mayor 
porcentaje de éxito. Hemos diseñado estrategias de marketing específicas para hacer 
frente a estas cuestiones, incluyendo técnicas para completar, en caso necesario, datos 
incompletos en el perfil de usuario. 

2.1. Tipos de contenido y sus relaciones 

Distribuimos la información del dominio en tres estructuras de datos, que utilizamos 
para modelar la información del usuario, los recursos multimedia, y los banners 
publicitarios. Relacionamos estos elementos entre sí mediante un conjunto de 
estructuras auxiliares, como se muestra en la Figura 4. 
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Para nuestros propósitos, la información psicográfica se resume en el grado de interés 
que tienen los usuarios sobre los productos y los géneros que describe el estilo de vida 
del usuario. Para encontrar el nivel de interés, nos basamos en la información 
explícitamente introducida por el usuario en su perfil; clicks que el usuario realiza en 
los banners publicitarios y/o en los recursos multimedia; y en la valoración de los 
banners publicitarios y/o recursos multimedia proporcionados por el usuario. La 
implementación actual sólo considera la frecuencia de acceso y el género del contenido 
seleccionado. Cuando el interés indicado por el usuario se contradiga con el interés 
deducido a raíz de la actividad del usuario, es decir, de su comportamiento, el primero 
es ignorado. 

La presencia de datos incompletos es un inconveniente muy común en aplicaciones 
reales de clasificación según comportamiento. Cuando no hay suficiente información 
acerca de los intereses del usuario respecto determinados productos, uno de los 
procedimientos más recomendados es la imputación de los valores incompletos, por lo 
que integramos la utilización de un método basado en el nearest-neighbour algorithm 
(KNN) (Jönsson & Wohlin, 2004). La falta de datos puede deberse a que el usuario no 
ha previsto expresamente la información o porque no han colaborado lo suficiente con 
los elementos para que el sistema sea capaz de deducir sus intereses. KNN es utilizado 
para inferir los intereses del usuario en cada producto con un mínimo de actividad con 
los banners publicitarios mediante un conjunto de usuarios similares y sus valores de 
interés para los mismos productos. 

Por lo tanto, la ontología Psicográfica analiza toda esta información e infiere en que 
medida está el usuario interesado en los productos (banners publicitarios) y en los 
géneros de los recursos multimedia, para situar al usuario en los segmentos objetivo 
(etapas del ciclo de vida familiar). 

La ontología de la Personalidad funciona de manera similar a la ontología psicográfica, 
pero deduciendo la personalidad dominante del usuario en lugar de la etapa del ciclo 
de vida familiar. Esta ontología deduce el grado de pertenencia de los usuarios en cada 
una de las categorías de la personalidad, utilizando los intereses de los usuarios en los 
productos y en los géneros. 

Finalmente, la ontología de Marketing  (estrategias publicitarias) combina la 
segmentación realizada por las ontologías anteriores para inferir una recomendación 
publicitaria. Esta ontología describe hasta nueve estrategias diferentes en las que los 
datos del usuario y la segmentación proporcionada por las ontologías, pueden 
combinarse para seleccionar un banner publicitario. De ellas podemos destacar las 
siguientes: 

 Sólo consideramos los productos explícitamente vinculados a los recursos 
multimedia seleccionados por el usuario. 

 Combinar la opción anterior con la salida de la información psicográfica. De 
esta manera el conjunto de banners candidatos se reducirá a los compatibles 
con la etapa de vida familiar del usuario. 

 Combinar las segmentaciones piscográficas y de personalidad. Esta vez la 
recomendación de la publicidad tendrá en cuenta sólo los productos 
compatibles con la personalidad del usuario y la estructura familiar. 
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lenguaje OWL. Utilizamos el razonador ontológico Pellet (Clark & Parsia LLC, s.f.). 
Estamos trabajando con expertos para representar mejor la heurística de las estrategias 
de comercialización, para considerar más elementos del perfil de usuario en la 
segmentación de personalidad y ciclo de vida familiar, y para identificar de mejor 
manera la situación en la que un usuario cambia de un estado del ciclo de vida familiar 
a otro. 

3. Conclusiones 

Proponemos un modelo de recomendación en el cuál las ontologías son ampliamente 
utilizadas para representar las características y el comportamiento del usuario, y 
pueden mejorar la segmentación del usuario acorde sus intereses. 

El marketing dirigido es una forma de publicidad destinada ha alcanzar el público 
objetivo con el menor número de anuncios, y por tanto, aumentar los beneficios de las 
campañas publicitarias. Cualquier modelo destinado a proporcionar una 
recomendación personalizada se basa en estrategias de segmentación, que agrupan 
usuarios similares, y los reagrupa cuando su comportamiento evoluciona. 

Distribuimos la información del usuario entre varias ontologías para segmentar al 
usuario de diferentes maneras. Nos hemos basado en dos alternativas conocidas de 
modelos de segmentación: el ciclo de vida familiar, y la personalidad del usuario. La 
ontología psicográfica infiere los productos y los géneros de intereses para el usuario 
acorde con el segmento objetivo. La ontología de la personalidad modela diferentes 
personalidades del usuario predefinidas. Esta ontología es capaz de deducir el grado de 
pertenencia de los usuarios en cada una de las categorías de la personalidad, a raíz del 
interés del usuario en los productos y/o géneros. Estos intereses son proporcionados 
por los usuarios o deducidos por el algoritmo KKN. Por último, la ontología de 
Marketing combina las segmentaciones realizadas por las anteriores ontologías para 
inferir/razonar una recomendación publicitaria. Esta ontología describe hasta nueve 
diferentes estrategias en las que los datos del usuario y la segmentación proporcionada 
se combinan para seleccionar el banner publicitario que se recomendará. 

La combinación de ontologías y un sistema basado en conocimiento puede 
proporcionar una mejor calidad de segmentación a través del uso del conocimiento del 
dominio, que otras técnicas no son capaces de explotar. Consideramos que la 
información sobre el comportamiento social o estilo de vida de los clientes (y su 
carácter evolutivo) se puede aprovechar de mejor manera con el uso de los lenguajes 
ontológicos. 
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