
En Madrid, a 15 de Julio del 2013 

 

 
D. Jesús Bobadilla Sancho, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de 

Madrid, expone: 
 

El alumno Ricardo Moya García ha colaborado como becario a media dedicación compatibilizando 
esta beca con los estudios del Master en Ciencias y Tecnologías de la Computación, durante un año, en 
los desarrollos e investigaciones realizados por el grupo de investigación “Intelligent Systems for Social 
and Virtual Environments” del que soy director. 

 
Las investigaciones realizadas por Ricardo se han centrado en las siguientes áreas: 

 
1.! Sistemas de Recomendación. 

 
2.! Factorización matricial mediante la técnica del SVD (Singular Value Decomposition). 

 
3.! Machine Learning. 

 
Fundamentalmente, las tareas concretas que Ricardo ha realizado durante este tiempo han sido: 

 

1.! Implementación de técnicas de recomendación basadas en descomposición factorial de matrices: 
o! Utilización de la técnica de descomposición de valores singulares (svd) aplicada a los 

sistemas de recomendación.  
o! Implementación la descomposición través del método del gradiente descendiente de la 

técnica. 
 

2.! Comparación de la técnica implementada con otras técnicas alternativas 
3.! basadas en vecinos más cercanos. 
4.! Estudio de la posibilidad de aplicar la técnica implementada como alternativa a las 

implementaciones tradicionales de la técnica de latent semantic index. 
5.! Análisis de métodos complementarios como: 

o! Probabilistic matrix factorization 
o! Collaborative topic regression. 
o! Latent dirichlet allocation 

 
6.! Obtención de la mejor métrica de similaridad para cada usuario en un sistema de recomendación. 
7.! Implementación del SVD aplicado al filtrado colaborativo. 
8.! Comparación del SVD con las diferentes métricas de los K-Vecinos. 
9.! Optimización del algoritmo del SVD para que obtenga el modelo en menos tiempo. 
10.! Experimentos sobre la fiabilidad de los sistemas de recomendación con SVD. 
11.! Experimentos sobre el novelty con SVD. 
12.! Adaptación del SVD al concepto de la métrica de las Singularidades. 
13.! Adaptación del SVD al concepto de la métrica del JMSD. 
14.! LSI aplicado a la relación de documentos. 
15.! Creación de un sistema experto en predicción de quinielas, aplicando diversas técnicas de 

Machine Learning, como los k-vecinos, regresión lineal multiple y LDA. 
16.! Data Mining para la obtención de 33069 resultados de partidos de fútbol para el entrenamiento 

del sistema. 

Entre sus capacidades y virtudes más sobresalientes caben destacar: capacidad de trabajo (de 
manera individual y en grupo), profundo conocimiento de las tecnologías software actuales, asimilación 
de nuevas tecnologías, mentalidad de ingeniero e investigador, y el buen trato con los compañeros y con 
sus profesores. 

Mi apreciación personal es que Ricardo será capaz de integrarse adecuadamente a grupos y 
proyectos de investigación, a desarrollos software, asimilar nuevas tecnologías, y en general, dar una 
respuesta eficaz a todo tipo de retos en el ámbito de la investigación y de la ingeniería informática. 



Para cualquier consulta o aclaración relacionada con este escrito, no duden en ponerse en 
contacto conmigo a través de mi email institucional o a través de la secretaria del Departamento de 
Sistemas Inteligentes Aplicados de la Universidad Politécnica de Madrid.  

 

 

Atentamente, Jesús Bobadilla 

(jesus.bobadilla@upm.es, http://eui.upm.es/~jbobi/jbobi.htm) 

 


