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Autoencoder



Variational Autoencoder

Modelo probabilístico no lineal



Auto-encoding Variational Bayes

Posterior intratable de la marginal likelihood. Se busca aproximar con 
distribución obtenida de manera variacional.

KL-divergencia de la posterior realMarginal likelihood Lower bound

ELBO: maximizarlo equivale a minimizar KL-div



Auto-encoding Variational Bayes

Truco de re-parametrización permite optimizar fácilmente la ecuación 
mediante el uso de SGD → Neural Networks.



VAE en Collaborative Filtering

X → Matriz de preferencias de usuarios (clicks)

f → Multilayer perceptron.
xu → bag-of-words vector con las preferencias de un usuario.



VAE en Collaborative Filtering

Con ello, la log likelihood de un usuario estará dada por:

Construir el modelo presentado requiere resolver la posterior 
intratable p(zu|xu) → Aproximar con inferencia Bayesiana.

Al asumir q(zu) normal, deseamos encontrar los parámetros que la 
definen.



VAE en Collaborative Filtering

El objetivo del encoding será encontrar los parámetros de

Por su parte, el objetivo del decoder será reconstruir X, mediante la 
optimización del lower bound → disminución de la KL-div.



Interpretación alternativa del ELBO

Podemos introducir un tradeoff entre la habilidad de generar 
ancestral sampling vs el desempeño de ajuste que el modelo 
alcanza.

Error de Reconstrucción Término de Regularización



Efecto de Annealing

Autores sugieren mantener 𝛃 < 1



Casos de estudio

a) Movie-Lens: user-movie 
ratings. Usuarios con al menos 
5 películas.

b) Netflix Prize: user-movie 
ratings. Usuarios con al menos 
5 películas.

c) Million Songs Dataset: 
user-song play counts. Límite 
en canciones y usuario.

Tres dataset de estudio: se binariza los datos.



Métricas
Para estudiar el potencial del método variacional se compara el 
desempeño de Mult-VAE con la versión más simple: Denoising 
Autoencoder (Mult-DAE).

Bajo el objetivo de rankear se evalúan dos métricas:
- Recall
- nDCG

Se espera comprobar:
- Es óptimo asumir un likelihood multinomial.
- En qué casos Mult-DAE puede mostrar mejor desempeño que 

Mult-VAE



Baselines a comparar.

Trabajo relevantes, incluyendo dos en NN:

● Weighted Matrix Factorization: Métodos de MF con pesos.
● Sparse Linear Methods: Aprende matrices de similaridad entre 

ítemes.
● Collaborative denoising autoencoder: Modelo en Redes 

Neuronales. Extiende denoising al agregar un factor  a cada 
usuario.

● Neural collaborative filtering: Explora interacciones no lineales 
mediante Redes Neuronales.



Resultados

Desempeño superior a métodos de “estado del arte” en ambas aproximaciones 
de estudio: Mult-VAE y Mult-DAE.



Resultados

Método SLIM no compiló en 2 semanas. Desempeño similar en dataset muy 
grande.



Resultados

NCF no logra resultado competitivo 
en dataset estudiados. 

Se compara su desempeño en dataset 
más pequeños, los usados 
originalmente en su publicación.

Mult-DAE supera al método incluso 
sobre un modelo pre-entrenado.



Comparando diversos likelihoods.

Multinomial likelihood parece ser óptimo para modelar implicit feedback 
data, seguido de Logistic likelihood.



¿Cuándo Mult-VAE es mejor que Mult-DAE?



Conclusiones

● Multinomial likelihood bien situada para representar datos de implicit 
feedback.

● Una nueva interpretación del objetivo de VAE permite la inclusión de una 
regularización adicional.

● Mult-VAE y Mult-DAE tienen mejores desempeños que los baseline. 
Aproximación bayesiana más robusta.
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