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Contexto

Redes sociales que cuentan con información geográfica (LBSN),
como

• www.foursquare.com

• www.whrrl.com
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Enfoque

Se adiciona la información social y personal de usuarios.



Formulación

• Filtrado Colaborativo basado en usuarios

• Filtrado Colaborativo basado en amistades

ĉi,j =

∑
uk∈Fi

SIk,i · ck,j∑
uk∈Fi

SIk,i
,

donde ĉi,j es la probabilidad predicha del usuario ui haciendo
check-in en el sitio lj .
Fi es el conjunto de amigos del usuario ui.
SIk,i es el peso de influencia social que el usuario uk tiene
sobre ui.
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Formulación

Cálculo de SIk,i:

SIk,i = η · |Fk ∩ Fi|
|Fk ∪ Fi|

+ (1− η) · |Lk ∩ Li|
|Lk ∪ Li|

, η ∈ (0, 1),

con Lk el conjunto de POIs del usuario uk.

Otra manera de calcular SIk,i es mediante RWR (las
probabilidades estacionarias de ir desde uk a ui).



Formulación

Cálculo de SIk,i:

SIk,i = η · |Fk ∩ Fi|
|Fk ∪ Fi|

+ (1− η) · |Lk ∩ Li|
|Lk ∪ Li|

, η ∈ (0, 1),

con Lk el conjunto de POIs del usuario uk.
Otra manera de calcular SIk,i es mediante RWR (las
probabilidades estacionarias de ir desde uk a ui).



Recomendación basada en influencia geográfica



Recomendación basada en influencia geográfica

Las probabilidades se ajustan bien a un modelo power-law de
parámetros a y b.

y = axb

log y = w0 + w1 log x

y′(x′, w) = w0 + w1 · x′

Luego el modelo busca encontrar w minimizando

E(w) =
1

2

N∑
n=1

{y′(x′n, w)− tn}2 +
λ

2
‖w‖2
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Las probabilidades se ajustan bien a un modelo power-law de
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Recomendación basada en influencia geográfica

Sea Li el conjunto de POIs visitados por el usuario ui, se define

P(Li) :=
∏

lm,ln∈Li,m 6=n

P(d(lm, ln)),

recordando que

P(d(lm, ln)) = a× d(lm, ln)b



Recomendación basada en influencia geográfica

Para predecir la probabilidad de visitar el POI lj , se calcula

P(lj |Li) =
P(lj ∪ Li)

P(Li)
=

P(Li)×
∏

ly∈Li
P(d(lj , ly))

P(Li)

P(lj |Li) =
∏
ly∈Li

P(d(lj , ly))



Fusión de los métodos

Sean Su
i,j , S

s
i,j y Sg

i,j las probabilidades de hacer check-in del
usuario ui en el POI lj obtenida de la recomendación basada en
usuarios, amistades y ubicación geográfica, respectivamente.
Se propone el ajuste lineal

Si,j = (1− α− β)Su
i,j + αSs

i,j + βSg
i,j ,

con 0 ≤ α+ β ≤ 1.



Datos

Foursquare Whrrl

Usuarios 153.577 5.892
POI 96.229 53.432

density 4,24×10−5 2,72×10−4



Algoritmos

• FC basado en usuarios (U)

• FC basado en amistades (S)

• Recomendación geográfica (G)

• RWR

• US, UG
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• RWR

• US, UG



Algoritmos

• FC basado en usuarios (U)

• FC basado en amistades (S)

• Recomendación geográfica (G)
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Métricas

• precision@N

• recall@N



Parámetros α y β
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Análisis de los datos



Resultados



Cold Start Users



¿Preguntas?


