
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

 

 

 

 

  



                                                

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

 

 

PLATAFORMA DE SISTEMAS DE 

RECOMENDACIÓN CONVERSACIONALES 

  

CONVERSATIONAL RECOMMENDATION SYSTEMS 

PLATFORM 

 

 

 
Realizado por 

Alberto Jesús Carrión Leiva 

 

Tutorizado por 

Carlos Rossi Jiménez 

Fernando Benito-Picazo 

 

Departamento 

Lenguajes y Ciencias de la Computación 

 

 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

MÁLAGA, SEPTIEMBRE 2019 
 

 

 

Fecha defensa: __ de _______ de 2019 

 

 

 

 

Fdo. El/la Secretario/a del Tribunal 



                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

Resumen: En la actualidad, debido a la sobrecarga de la información en la web, los 

usuarios encuentran problemas a la hora de decidirse por un producto entre multitud 

de opciones disponibles, ya sea una película, una canción, una prenda de vestir, un 

destino turístico, etc. Con la intención de facilitar al usuario este tipo de elecciones 

existen alternativas como los sistemas de recomendación conversacionales. Estos 

sistemas proveen los mecanismos necesarios para ayudar al usuario a tomar este 

tipo de decisiones. 

 

Los sistemas de recomendación conversacionales se basan en iniciar un diálogo 

con el usuario, para permitir conocer sus restricciones de búsqueda. El diálogo se 

basa en métodos de selección de características, que permiten a los usuarios 

expresar sus preferencias sobre los ítems. Los sistemas de recomendación 

conversacional deben tener en cuenta los datos aportados por el usuario durante la 

conversación, para realizar una recomendación adecuada.  

 

El objetivo principal de este TFG es desarrollar una plataforma de recomendación 

conversacional para cualquier conjunto de datos con valores booleanos en sus 

atributos. En ella los usuarios podrán descubrir distintos ítems y de este modo 

obtener recomendaciones. El proceso de recomendación está basado en resultados 

teóricos del grupo de investigación SICUMA. De acuerdo a este proceso, las 

recomendaciones se generan a partir de implicaciones derivadas de cada conjunto 

de datos.  

 

En este TFG se experimentará con diferentes conjuntos de datos (películas, puntos 

de interés turístico, etc.) para validar los resultados y el rendimiento de la 

plataforma. 

 

La aplicación desarrollada tiene una arquitectura web y se ha desarrollado con las 

tecnologías Spring Framework, Oracle, Hibernate, Bootstrap, jQuery y CSS. 

 

Palabras claves: Aplicación web, sistema de recomendación conversacional, 

implicaciones, análisis, diseño 

 



                                                

Abstract: Nowadays, due to information overload on the web, users find problems 

when deciding on a product among a multitude of options available, be it a movie, a 

song, a garment, a tourist destination, etc. With the intention of facilitating this type of 

choice for the user, there are alternatives such as conversational recommendation 

systems. These systems provide the necessary mechanisms to help the user to 

make such decisions. 

 

Conversational recommendation systems are based on initiating a dialogue with the 

user, allows for knowing their search restrictions. The dialogue is based on feature 

selection methods, which allow users to express their preferences on the items. 

Conversational recommendation systems must have in mind the data provided by 

the user during the conversation, to make an appropriate recommendation. 

 

The main objective of this TFG is to develop a conversational recommendation 

platform for any dataset with boolean values in its attributes. In this web application, 

the users can discover different items and get recommendations. The 

recommendation process is based on theoretical results of the SICUMA research 

group. According to this process, recommendations are generated from implications 

derived from each dataset. 

 

In this TFG, will experiment with different datasets (movies, points of tourist interest, 

etc.) to validate the results and performance of the platform. 

 

The developed application has a web architecture and has been developed with 

Spring Framework, Oracle, Hibernate, Bootstrap, jQuery and CSS technologies. 

 

Keywords: Web application, conversational recommendation system, implications, 

analysis, design 
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1. Introducción 
En este capítulo se describen los diferentes aspectos del TFG, los cuáles serán 

tratados con mayor profundidad a lo largo de la memoria. 

 

En los últimos años, como consecuencia del uso de la tecnología y la sobrecarga de 

información que tenemos en la web, ha incrementado el uso de sistemas de 

recomendación. Estos sistemas proporcionan a los usuarios una serie de ítems que 

le pueden ser de interés, tras realizar un estudio de su perfil, sus gustos, etc. 

 

Actualmente, los sistemas de recomendación más extendidos son los no 

conversacionales, por ejemplo, el que usa la web de Amazon. El sistema de 

recomendación se basa en registrar la navegación que el usuario realiza por sus 

productos y compras, para posteriormente ofrecerle productos que le puedan 

interesar. No obstante, en los últimos años, ha surgido el enfoque de los sistemas 

de recomendación conversacionales, que se basan en establecer un proceso de 

diálogo con el usuario para ofrecerle recomendaciones. 

 

El enfoque de este TFG es un sistema de recomendación conversacional, basado 

en los resultados del grupo de investigación SICUMA. Estos resultados están 

basados en el uso de la lógica y de las teorías de FCA (Formal Concept Analysis). 

FCA es una teoría matemática que permite derivar una jerarquía de conceptos a 

partir de una colección de objetos, sus atributos y las relaciones entre ellos. De esta 

forma, el propósito es poder representar y organizar la información de manera más 

cercana al pensamiento humano sin perder rigor científico (Benito-Picazo, 2019 

págs. 3-4). 

 

Para este TFG se ha optado por una implementación web de dicho sistema de 

recomendación conversacional, pero con una perspectiva genérica, de manera que 

se pueden utilizar y recomendar con diferentes datasets, ya sean películas, puntos 

de interés, hoteles, etc. 
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1.1. Metodología 

Para el desarrollo de la plataforma se ha utilizado una metodología ágil 

(SCRUM) basada en un desarrollo incremental. Las entregas del proyecto se han 

realizado en distintos sprints, entregando software funcional al final de cada uno de 

ellos. Como herramienta de soporte para la gestión del proyecto se ha utilizado 

Taiga, el cual permite gestionar proyectos basados en SCRUM. Las tareas de 

modelado se han basado en el lenguaje unificado de modelado (UML) y como 

herramienta de soporte se ha utilizado MagicDraw. El maquetado de la interfaz de 

usuario se ha realizado en la herramienta Balsamiq. 

 

1.2. Tecnologías utilizadas 

La plataforma se ha desarrollado con una arquitectura de aplicación web. Se ha 

utilizado una arquitectura Modelo-Vista-Controlador, utilizando como gestor de base 

de datos Oracle apoyándose en Hibernate. Además, se ha utilizado Spring 

Framework para el desarrollo de servicios y controladores necesarios en la 

plataforma. En la integración del motor de recomendación se ha utilizado la API del 

grupo de investigación SICUMA. Para el diseño de las vistas se ha utilizado 

Boostrap (framework en HTML, CSS y JQuery). 

 

1.3. Estructura de la memoria 

Esta memoria se divide en diferentes capítulos, a continuación, se describe un 

breve resumen del contenido de cada uno de ellos: 

 

❖ En el primer capítulo se describe la metodología, las tecnologías utilizadas y 

como se organiza esta memoria.  

❖ En el segundo capítulo se presenta un estudio preliminar sobre los sistemas de 

recomendación conversacionales, la plataforma a desarrollar y su planificación. 

❖ En el tercer capítulo se detalla el análisis de la plataforma, que incluye los 

requisitos funcionales, no funcionales e información, diagramas de casos de uso, 

matriz de dependencia, modelo de clases, modelo físico de datos y diagramas 

de secuencia. 
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❖ En el cuarto capítulo se comenta cómo se ha modelado el diseño de la interfaz 

de usuario. 

❖ En el quinto capítulo se describe la implementación de la plataforma, que detalla 

cual es la estructura del proyecto en Netbeans (controladores, formularios, 

DTOs, DAOs, etc.) y la API de recomendación. 

❖ El sexto capítulo se centra en el entorno tecnológico y las herramientas de 

desarrollo. 

❖ En el séptimo capítulo se plantean las conclusiones y líneas futuras de la 

plataforma. 

❖ Bibliografía, donde se incluyen referencias bibliográficas y web. 

❖ Apéndice A, que contiene un manual de usuario con el funcionamiento de la 

plataforma. 
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2. Estudio preliminar 
En este capítulo se describe detalladamente en qué consisten los sistemas de 

recomendación conversacionales, además de la descripción general de la 

plataforma a desarrollar, incluida la planificación de los diferentes sprints. 

2.1. Sistemas de recomendación conversacionales 

Los sistemas de recomendación conversacionales son sistemas software que 

ayudan a los usuarios a seleccionar unos determinados ítems, en base a sus 

preferencias. Estos sistemas surgen por la necesidad de las personas para elegir 

una serie de ítems (películas, motos, puntos de interés...) de entre la multitud de 

posibilidades que existen a día de hoy. 

 

El uso de la tecnología y la web ha elevado de forma gigantesca el volumen de 

información sobre la oferta de ítems a los cuáles podemos acceder, siendo 

imposible analizar uno a uno en detalle. Con los sistemas de recomendación se 

facilita a los usuarios esta tarea, ya que éstos nos proporcionan una herramienta 

para que la selección se realice de forma más rápida y eficiente. 

 

Existen muchos tipos de sistemas de recomendación, que se utilizan dependiendo 

del ámbito en el que estemos. La mayoría de los sistemas de recomendación 

implantados se utilizan en el comercio electrónico, en apps de música o series, etc. 

Por ejemplo, son utilizados en redes sociales como Facebook o LinkedIn para 

recomendación de personas, en Youtube para recomendar vídeos, en TripAdvisor 

para recomendar hoteles, viajes, etc. 

 

Los principales tipos de sistemas de recomendación son: 

 

Los sistemas de recomendación basados en filtrado colaborativo, que utilizan 

las valoraciones que han aportado los usuarios a los ítems y la similitud entre los 

diferentes usuarios. Este es el tipo de sistema de recomendación más utilizado 

en la actualidad. 
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Los sistemas de recomendación basados en contenido, que se basan en las 

descripciones de los ítems para realizar la recomendación. 

 

Los sistemas de recomendación basados en conocimiento, que utilizan algún 

tipo de modelo de razonamiento automático basado en el conocimiento sobre 

los ítems y usuarios. 

 

Los sistemas de recomendación híbridos, que se tratan en sistemas que 

combinan las técnicas detalladas anteriormente. 

 

El objetivo principal de los sistemas de recomendación es, por tanto, ayudar a los 

usuarios a encontrar ítems que puedan interesarle o se adapten a sus necesidades 

y preferencias, aconsejar a los usuarios sobre determinados ítems, etc. Además, 

estos sistemas tienen una serie de funcionalidades, como recomendar ítems, 

predecir valoraciones sobre un determinado ítem y hacer recomendaciones a partir 

de un dataset.  

 

En la mayoría de los sistemas de recomendación el usuario indica sus preferencias 

o necesidades al comienzo del proceso de recomendación (o son deducidas a partir 

de su historial de uso del sistema). No obstante, recientemente se está trabajando 

mucho en enfoques en los que el usuario indica sus preferencias de forma 

incremental, en un proceso de diálogo. Este es el enfoque que se denomina 

conversacional. 

 

El motor de un sistema de recomendación conversacional implementado en este 

TFG, se basa en aportar una recomendación al usuario basándose en resultados 

teóricos del grupo de investigación SICUMA (Benito-Picazo, y otros, 2018) (Benito-

Picazo, 2019). La base teórica es la lógica y el análisis de conceptos formales 

(conocido como FCA, por sus siglas en inglés), de manera que, a partir de un 

conjunto de datos, es posible extraer una serie de implicaciones que representan el 

conocimiento incluido en el conjunto de datos. A partir de ahí, se define un algoritmo 

de cierre de implicaciones, configurable mediante el uso de diferentes t-normas y 

umbrales, que permite seleccionar de manera eficiente los ítems ajustados a las 

preferencias del usuario.  
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Por ejemplo, en el caso de un sistema de recomendación de películas, si una 

película es de amor, esto puede implicar que sea de drama, por lo tanto, si el 

usuario busca una película de amor, el motor de recomendación le recomendará 

películas de amor, pero también películas que sean de drama. El usuario podrá 

invocar a este proceso hasta encontrar una selección de películas que le satisfaga, 

o hasta quedarse sin más atributos que seleccionar o hasta que el motor no tenga 

resultados para él. 

 

Las primeras investigaciones y trabajos sobre estos sistemas, se remontan a 

principios de los años 80, cuando los sistemas RABBIT (McGinty, y otros, 2010 pág. 

3) introdujeron la crítica como un nuevo paradigma de interfaz para realizar 

consultas de bases de datos. Los usuarios podían criticar campos de ejemplos de 

registro con opciones como prohibir o especializarse. Según los comentarios de los 

usuarios, el sistema reformularía la consulta y presentaría otro registro de ejemplo. 

 

Originalmente, los recomendadores FindMe (McGinty, y otros, 2010 pág. 5) se 

desarrollaron como asistentes de navegación, que ayudaron a los usuarios a 

navegar a través de grandes espacios de información al proporcionar críticas sobre 

los ejemplos presentados, como restaurantes, automóviles, apartamentos y 

alquileres de películas. 

 

En la última década, se han realizado un gran número de investigaciones acerca de 

estos recomendadores, las cuáles han demostrado los beneficios sobre la 

arquitectura conversacional basándose en interconexiones. El sistema de 

recomendación de restaurantes Entr'ee (McGinty, y otros, 2010 pág. 4) es uno de 

los primeros y más conocidos miembros de la familia FindMe de recomendaciones 

basadas en la crítica. 

  

Entr'ee ofrece dos métodos para que los usuarios especifiquen sus preferencias 

iniciales. El primero de ellos, es especificar un restaurante conocido que sea similar 

a lo que el usuario está buscando. El segundo método consiste en que los usuarios 

especifiquen sus preferencias gastronómicas al inicio de la recomendación. 

Además, hay siete opciones de crítica predefinidas que pueden ser aplicadas, como 

el precio, el estilo del restaurante, etc. 
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Las preferencias introducidas por el usuario son utilizadas como filtros para ayudar 

en la eliminación de restaurantes incompatibles. 

 

El modelo de recomendación que hay detrás del sistema FindMe es un vector de 

características, que es obtenido a partir de las preferencias y restricciones 

aportadas inicialmente por el usuario. La aplicación de una crítica actualizará el 

modelo con la característica crítica más reciente y eliminará temporalmente los 

restaurantes que sean incompatibles con ella de los candidatos recomendados. Los 

restaurantes restantes se ordenan usando una clasificación jerárquica en función de 

sus similitudes con el modelo de preferencias. 

 

Independientemente del tipo de críticas que se utilizan, o la forma en que se ha 

generado la recomendación, el éxito de la recomendación está fuertemente 

influenciado, como es lógico, por el usuario que critica el comportamiento. 

 

2.2. Descripción general de la plataforma 

En este TFG se ha realizado una plataforma web basada en un sistema de 

recomendación conversacional, con el objetivo de cubrir las necesidades que tienen 

los usuarios a la hora de elegir un ítem entre la gran oferta que existe hoy en día en 

Internet. 

 

Esta plataforma está diseñada para consultar, buscar y realizar recomendaciones de 

cualquier tipo de datasets (con información binaria), como películas, puntos de 

interés, restaurantes, etc. El motor de recomendación es un sistema de 

recomendación basado en contenido, es decir, se basa en la descripción de los 

ítems, en este caso, el conjunto de atributos. Para obtener la recomendación, los 

usuarios eligen el tipo y dataset del cuál desean obtener una recomendación, eligen 

el umbral y la t-norma (de las definidas en el sistema) y como último paso 

seleccionan los atributos. 

 

La plataforma utiliza una API de recomendación, realizada en el grupo de 

investigación de la UMA, la cual nos aporta los servicios REST necesarios para 

importar y recomendar datasets. 
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La plataforma podrá ser utilizada por tres tipos de usuarios: usuarios no registrados, 

usuarios registrados y los administradores. Como es natural, la plataforma aporta 

una funcionalidad diferente dependiendo del tipo de usuario. 

 

El administrador de la aplicación podrá realizar la gestión de los usuarios, como 

crear, editar, borrar usuarios, además de generarle una contraseña nueva, para en 

caso de olvido o pérdida. También podrá gestionar configuraciones del motor de 

recomendación (cada configuración llevará establecida la t-norma y el umbral), las 

cuáles podrá crear, editar, borrar y activar (la configuración activada será la utilizada 

en el proceso de recomendación básico, que será explicada más adelante en este 

capítulo). 

 

La funcionalidad más importante del administrador, es la importación y gestión de 

datasets. Podrá crear tipos de datasets e importar datasets, mediante un fichero 

Excel (con los ítems y atributos del dataset) y un fichero de texto, con las 

implicaciones del dataset, que deben ser generadas con una herramienta externa 

como por ejemplo ConceptExplorer (www.conexp.sourceforge.net). Una vez 

importado el dataset, podrá modificar sus ítems, para incluirles una imagen y su 

descripción. También podrá modificar los atributos, para cambiar su imagen, 

descripción y color (el color es utilizado para que la plataforma tenga un diseño más 

elegante). 

 

Los usuarios sin registrarse podrán buscar y consultar datasets e ítems. La 

aplicación dispone de un buscador general, y en la pantalla de inicio se muestra un 

resumen con los datasets, incluyendo sus ítems y atributos. Estos usuarios podrán 

registrarse e iniciar sesión en la aplicación. 

 

Los usuarios registrados tendrán la misma funcionalidad que los usuarios sin 

registrar, es decir, realizar la consulta y búsqueda de ítems, además de poder 

modificar su perfil y lo más importante, obtener recomendaciones. Para ello la 

aplicación y el usuario iniciaran un dialogo basado en cinco pasos: 
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❖ Paso 1: Seleccionar el tipo de dataset 

❖ Paso 2: Seleccionar el dataset 

❖ Paso 3: Seleccionar el modo de recomendación, para ello dispone de dos 

modos, el modo básico, que utiliza la configuración que ha activado el 

administrador del sistema, y el modo experto, el cuál es el usuario el que elige el 

umbral (con un rango entre 0 y 1) y la t-norma (Minimum, Product, Lukasiewicz, 

Drastic, Nilpotent, Hamacher). 

❖ Paso 4: Seleccionar incrementalmente el(los) atributo(s) para obtener la 

recomendación. Este paso representa el núcleo del proceso conversacional. 

❖ Paso 5: La aplicación proporciona el resultado de su recomendación. 

 

Para el desarrollo de esta plataforma, se han utilizado diferentes tecnologías y 

frameworks. El Front-Office está realizado con Bootstrap 3 y jQuery (para dar 

dinamismo), mientras que el Back-Office está realizado con Spring Framework. 

Como gestor de base de datos relacional se ha utilizado Oracle, e Hibernate para el 

acceso a datos y el mapeo objeto-relacional. 

 

2.3. Planificación 

Para el estudio, diseño y desarrollo de la plataforma se ha realizado una 

planificación con diferentes fases, las cuáles se describen a continuación. Para el 

desarrollo de la plataforma, se ha utilizado una metodología ágil, adaptando SCRUM 

a un proyecto desarrollado por una sola persona. 

 

 FASE                             DESCRIPCIÓN DURACIÓN 

(Horas) 

1 Estudio del trabajo de investigación sobre sistemas de 

recomendación conversacionales. 

15 

2 Formación en la tecnología. 40 

3 Desarrollo de la arquitectura de la aplicación. 30 

4 Back-Office: Gestión de usuarios y configuraciones del 25 



                                                

11 

 

motor. 

5 Back-Office: Gestión de conjuntos de datos (datasets) y de 

implicaciones. Importación masiva de conjuntos de datos 

(datasets). 

40 

6 Back-Office: Realización de la capa de servicios REST 

para API de recomendación. 

30 

7 Front-Office: Consulta y búsqueda de ítems.  25 

8 Back-Office: Integración capa servicios REST para realizar 

la recomendación. 

20 

9 Front-Office: Obtener recomendaciones. 25 

10 Diseño y ejecución del plan de pruebas. 15 

11 Evaluación de los resultados del motor de recomendación. 10 

12 Elaboración de la documentación técnica y redacción de la 

memoria. 

25 
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3. Análisis de la plataforma 
En este capítulo se describe el análisis realizado para desarrollar la plataforma. 

Como lenguaje de modelado se ha usado UML, y como soporte se ha utilizado la 

herramienta de diseño MagicDraw. Se han realizado los siguientes modelos UML: 

❖ Catálogo de usuarios 

❖ Catálogo de requisitos funcionales, no funcionales y de información. 

❖ Diagramas de casos de uso 

❖ Matriz de dependencia 

❖ Diagrama de clases 

❖ Modelo físico de datos 

❖ Diagramas de secuencia 

 

3.1. Catálogo de usuarios 

En la aplicación podrán acceder tres tipos de usuarios: 

❖ Administrador: Este usuario es el encargado de la aplicación y podrá realizar las 

siguientes acciones: 

❖ Gestionar usuarios 

❖ Gestionar configuraciones del motor de recomendación 

❖ Gestionar T-normas 

❖ Gestionar Tipos de datasets y datasets (incluye la importación de los 

datasets) 

❖ Usuario registrado: Deberá estar previamente registrado y logueado para 

realizar las siguientes acciones: 

❖ Consulta de ítems 

❖ Búsqueda de ítems 

❖ Obtener recomendaciones sobre el dataset que desee 

❖ Usuario no registrado: Usuarios que acceden a la aplicación sin estar 

registrados. Podrán realizar las siguientes acciones: 

❖ Consulta de ítems 

❖ Búsqueda de ítems 

❖ Registrarse 
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3.2. Requisitos funcionales 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 

RF1 Gestión de Usuarios El administrador podrá crear, editar, 
consultar y borrar usuarios. El usuario podrá 
ver y editar su perfil. 

RF2 Gestión de Tipos de 
Conjuntos de Datos 

El administrador podrá crear, editar, 
consultar y borrar tipos de conjuntos de 
datos. 

RF3 Importación de Conjuntos 
de Datos e Implicaciones 

El administrador podrá realizar 
importaciones de conjuntos de datos y sus 
implicaciones derivadas a través de 
archivos csv, txt o excel. 

RF4 Gestión de Conjuntos de 
Datos 

El administrador podrá consultar, editar y 
borrar conjuntos de datos. Podrá editar los 
atributos booleanos de los ítems, para 
incluirle una imagen y asignarle un color. 
También podrá modificar la descripción e 
imagen de los ítems. 

RF5 Configuración del Motor de 
Recomendación 
Conversacional 

Los usuarios podrán configurar el umbral y 
seleccionar una t-norma para recibir las 
recomendaciones. El administrador podrá 
crear, editar y borrar configuraciones del 
motor de recomendación. 

RF6 Consulta de Ítems Usuarios registrados y usuarios no 
registrados podrán buscar y consultar ítems 
sin recibir una recomendación, es decir, sin 
utilizar el motor de recomendación. 

RF7 Generar Recomendación El usuario podrá recibir recomendaciones 
de ítems estableciendo una conversación de 
recomendación. 

RF8 Validación de Login Tanto el administrador como los usuarios 
deberán introducir sus credenciales para 
loguearse en la aplicación. Además, los 
usuarios que no estén registrados, tendrán 
la opción de poder registrarse. 

RF9 Recordar Contraseña El administrador y los usuarios podrán 
recuperar sus credenciales en caso de 
olvido recibiendo un email a su correo 
personal con los datos correspondientes 
para realizar el proceso. 



                                                

15 

 

3.3. Requisitos no funcionales 

 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 

RFN1 Interfaz Sencilla y 

Responsive 

La aplicación debe tener una interfaz sencilla 

para que sea de fácil uso, además se debe de 

adaptar a todo tipo de dispositivos. 

RFN2 Integridad y 

Seguridad 

La aplicación debe tener unos niveles mínimos 

de seguridad para mantener la integridad de los 

datos. Los datos no deben de ser modificados 

por usuarios externos a la aplicación. Por otro 

lado, los usuarios deben loguearse para utilizar 

la aplicación. 

RFN3 Rendimiento Se debe poner énfasis en la velocidad y 

recursos utilizados por el algoritmo del motor de 

recomendación conversacional. Además, la 

aplicación debe ser rápida para realizar 

cualquier gestión. 

RFN4 Aplicación con 

Arquitectura Web 

La aplicación constará con una arquitectura 

web, para acceder a ella desde cualquier 

dispositivo con acceso a Internet. 

RFN5 Tecnología a usar Para el desarrollo de la aplicación se utilizará la 

siguiente tecnología: Oracle, Java, Hibernate, 

Spring y Bootstrap. 

RFN6 Integración En la aplicación se integrará la API del motor de 

recomendación conversacional desarrollado a 

nivel de investigación por el grupo de 

investigación SICUMA. 
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RFN7 Volumen de Datos La aplicación y el motor de recomendación 

deberán ser capaces de trabajar con fluidez con 

conjuntos de datos grandes. Como mínimo con 

datasets de 100 filas (ítems), 120 columnas 

(atributos) y 15.000 asociaciones. 

RFN8 Aplicación Multi-

idioma 

La aplicación será multi-idioma. La aplicación 

establecerá por defecto el idioma del país 

desde dónde se acceda, aunque los usuarios 

podrán modificar el idioma manualmente. 

 

 

3.4. Requisitos de información 

 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 

RI1 Usuario De cada usuario se almacenará la siguiente 

información: Código, Nombre, Apellido1, 

Apellido2, Sexo, Localidad, Provincia, País, Rol, 

Email, Contraseña, Teléfono, Imagen. 

RI2 Configuración De cada configuración se almacenará la 

siguiente información: Código, Nombre, Umbral, 

T-norma, Activada. 

RI3 Tipo De cada tipo se almacenará la siguiente 

información: Código, Nombre, Descripción, 

Imagen. 

RI4 Dataset De cada dataset se almacenará la siguiente 

información: Código, Nombre, Descripción, 

Tamaño, Ítems, Implicaciones. 
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RI5 Ítem De cada ítem se almacenará la siguiente 

información: Código, Nombre, Descripción, 

Imagen, Atributos. 

RI6 Atributo De cada atributo se almacenará la siguiente 

información: Código, Nombre, Descripción, 

Tipo, Imagen, Color. 

RI7 Valor De cada valor se almacenará la siguiente 

información: Código, Ítem, Atributo, Contiene. 

RI8 Implicación De cada implicación se almacenará la siguiente 

información: Código, Antecedente, 

Consecuente, Soporte, Confianza 

RI9 T-norma De cada t-norma se almacenará la siguiente 

información: Código, Nombre, Descripción, 

Fórmula, Soporte, Confianza. 

 

 

3.5. Casos de uso 

En esta sección se describen los casos de uso, los cuales representan 

gráficamente las acciones que los diferentes usuarios pueden realizar en la 

aplicación. 

3.5.1. Login y recordatorio de contraseña 

 

 

Figura 1: Caso de uso login y recordario de contraseña 
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REGISTRARSE 

Descripción Los usuarios podrán registrarse en la aplicación 

introduciendo sus datos personales. Para crear un 

nuevo administrador, el administrador actual deberá ir a 

la gestión de usuarios para crearlo. 

Precondiciones 1.- Un usuario con acceso a Internet para acceder a la 

aplicación desde el navegador web. 

2.- El usuario no está registrado en la aplicación. 

Escenarios Básicos 1.- Escenario Básico 1 (Registrarse) 

1.1- El usuario accede a la página "Registrarse". 

1.2.- El usuario introduce sus datos personales y pulsa 

el botón "Continuar". 

1.3.- El sistema comprueba si el usuario ya se encuentra 

registrado, si no está registrado, registra al usuario. 

1.4.- El sistema muestra un mensaje de éxito "Usuario 

Registrado con Éxito" y cierra la página "Registrarse". 

1.5.- El sistema abre la página "Login". 

Escenarios Alternativos 1.- Escenario Alternativo 1 

El usuario introduce algún campo vacío y pulsa el botón 

"Continuar". El sistema muestra una alerta de error 

"Completa este campo". 

2.- Escenario Alternativo 2 

El usuario introduce sus datos personales y pulsa el 

botón "Continuar". El sistema comprueba si el usuario 

ya está registrado. El usuario está registrado y el 

sistema muestra una alerta de error "Usuario Ya 

Existente". 
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Postcondiciones En el escenario básico, el usuario se registrará 

correctamente. 

 

  

LOGUEARSE 

Descripción El administrador y los usuarios podrán loguearse en la 

aplicación introduciendo sus credenciales. La 

aplicación se encargará de validar al usuario y llevarlo 

a la página de inicio. En caso de error, la aplicación 

mostrará una alerta con el error al usuario. 

Precondiciones 1.- Un administrador o usuario con acceso a Internet 

para acceder a la aplicación desde el navegador web. 

2.- El administrador o usuario debe estar registrado en 

la aplicación. 

Escenarios Básicos 1.- Escenario Básico 1 

1.1.- El usuario accede a la página "Iniciar Sesión". 

1.2.- El usuario introduce email y contraseña, y pulsa 

el botón "Entrar". 

1.3.- El sistema comprueba que el usuario está 

registrado. Si es así, cierra la página "Iniciar Sesión" y 

le muestra al usuario la página "Inicio Usuario". 

Escenarios Alternativos 1.- Escenario Alternativo 1 

El sistema mostrará un mensaje de error "Usuario NO 

Existente" si el usuario intenta acceder sin estar 

registrado. 

2.- Escenario Alternativo 2  

El sistema mostrará un mensaje de error "Completa 

este Campo" si el usuario intenta acceder dejando 
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email o contraseña en blanco. 

Postcondiciones 

 

En el escenario básico, el usuario se habrá logueado 

correctamente. 

 

 

RECORDAR CONTRASEÑA 

Descripción El administrador y los usuarios podrán recuperar sus 

credenciales en caso de olvido recibiendo un email a 

su correo personal con los datos correspondientes 

para realizar el proceso. 

Precondiciones * Un administrador o usuario con acceso a Internet 

para acceder a la aplicación desde el navegador web. 

* El administrador o usuario debe estar registrado en 

la aplicación. 

Escenarios Básicos 1.- Escenario Básico 1 (Recordar Contraseña) 

1.1.- El usuario accede a la página "Recordar 

Contraseña". 

1.2.- El usuario introduce su email y pulsa el botón 

"Recibir Email". 

1.3.- El sistema comprueba si existe el email, si es así, 

envía un correo a este email con los datos necesarios 

para recordar la contraseña. 

1.4.- El sistema muestra un mensaje "Email enviado 

con éxito". 

Escenarios Alternativos 1.- Escenario Alternativo 1 

Si el email que ha introducido el usuario no existe, el 

sistema mostrará un mensaje de error "Email No 

Registrado". 
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2.- Escenario Alternativo 2 

El usuario pulsa el botón "Volver". El sistema cierra la 

página "Recordar Contraseña" y abre la página "Iniciar 

Sesión". 

3.- Escenario Alternativo 3 

El usuario pulsa el botón "Recibir Email" sin introducir 

el email. El sistema muestra una alerta de error 

"Completa este campo". 

Postcondiciones En el escenario básico, el usuario habrá recibido el 

email correctamente. 

 

 

3.5.2. Gestión de la información y configuración del motor 

 

Figura 2: Caso de uso gestión de la información y configuración del motor 
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GESTIÓN DE USUARIOS 

Descripción Los usuarios podrán registrarse en la aplicación, 

consultar y editar sus datos personales y preferencias, 

y darse de baja de la aplicación. 

El administrador podrá consultar, crear, editar y borrar 

usuarios. 

Precondiciones 1.- Un administrador con acceso a Internet para 

acceder a la aplicación desde el navegador web. 

2.- El administrador debe estar autenticado en la 

aplicación.  

Escenarios Básicos 1.- Escenario Básico 1 (Crear Usuario Administrador) 

1.1.- El administrador accede a la página "Usuarios". 

1.2.- El administrador pulsa el botón "Nuevo Usuario". 

1.3.- El sistema cierra la página "Usuarios" y abre la 

página "Nuevo Usuario". 

1.4.- El administrador introduce los datos y rol del 

usuario. 

1.5.- El administrador pulsa el botón "Registrar 

Usuario". 

1.6.- El sistema muestra un mensaje de "Creado con 

Éxito", cierra la página y vuelve a la página "Usuarios". 

2.- Escenario Básico 2 (Editar Usuario Administrador) 

2.1.- El administrador accede a la página "Usuarios". 

2.2.- El administrador utiliza el buscador para 

encontrar el usuario deseado. 

2.3.- El sistema actualiza la tabla de los usuarios y 

muestra el usuario buscado. 
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2.4.- El administrador pulsa el botón "Editar". 

2.5.- El sistema cierra la página "Usuarios" y abre la 

página "Editar Usuario" con los datos del usuario. 

2.6.- El administrador edita los datos del usuario y 

pulsa el botón "Guardar Cambios". 

2.7.- El sistema muestra el mensaje "Usuario Editado 

con Éxito", vuelve a la página "Usuarios".  

3.- Escenario Básico 3 (Consultar y Borrar Usuario 

Administrador) 

3.1.- El administrador accede a la página "Usuarios". 

3.2.- El administrador utiliza el buscador para 

encontrar el usuario deseado. 

3.3.- El sistema actualiza la tabla de los usuarios y 

muestra el usuario buscado. 

3.4.- El administrador pulsa el botón "Borrar". 

3.5.- El sistema muestra una alerta con el mensaje 

"¿Seguro que desea borrar? 

3.6.- El administrador pulsa el botón "SI". 

3.7.- El sistema borra el usuario y vuelve a la página 

"Usuarios". 

Escenarios Alternativos 1.- Escenarios Alternativo 1 

El administrador busca un usuario que no existe y el 

sistema alerta con el mensaje "No se han encontrado 

resultados". 

2- Escenario Alternativo 2  

El administrador pulsa el botón "NO" sobre la alerta de 

borrar y el sistema no borra el usuario. 



                                                

24 

 

Postcondiciones En escenarios básicos, el administrador habrá 

consultado, editado y borrado correctamente el 

usuario. 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL MOTOR DE RECOMENDACIÓN 

CONVERSACIONAL 

Descripción Los usuarios podrán configurar el umbral y seleccionar 

una t-norma para recibir las recomendaciones. El 

administrador podrá crear, editar y borrar 

configuraciones del motor de recomendación. 

Precondiciones 1.-Un usuario con acceso a Internet para acceder a la 

aplicación desde el navegador web. 

2.- El usuario debe estar autenticado en la aplicación. 

 

Escenarios Básicos 1.- Escenario Básico 1 (Usuario) 

1.1.- El sistema pregunta al usuario el tipo de conjunto 

que desea que le recomiende. 

1.2.- El usuario elige el tipo de conjunto y pulsa el 

botón "Siguiente". 

1.3.- El sistema pregunta al usuario el conjunto que 

desea que le recomiende. 

1.4.- El usuario elige el conjunto y pulsa el botón 

"Siguiente". 

1.5.- El sistema pregunta al usuario el modo de 

recomendación. 

1.6.- El usuario elige el modo de recomendación, en 

caso de ser en modo experto, selecciona el umbral y 

la t-norma, en caso básico no selecciona umbral ni t-
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norma. 

1.7.- El usuario pulsa el botón "Siguiente". 

1.8.- El sistema realiza una filtración de las 

implicaciones (No las muestra al usuario). NOTA: El 

modo de filtración de las implicaciones depende del 

modo de recomendación seleccionado por el usuario. 

2.- Escenario Básico 2 (Administrador) 

2.1.- El administrador accede a la página 

"Configuración Motor". 

2.2.- El administrador selecciona el umbral. 

2.3.- El administrador podrá ver las t-normas y 

modificar la descripción de éstas. 

2.4.- El administrador pulsa el botón "Guardar 

Cambios". 

2.5.- El sistema actualiza la configuración del motor y 

muestra mensaje de éxito "Configuración Actualizada 

con Éxito". 

Escenarios Alternativos 1.- Escenario Alternativo 1 

El usuario podrá volver hacia atrás en cualquier 

momento del escenario (Escenario Básico 1) para 

cambiar algún parámetro. 

Postcondiciones En los escenarios básicos, se habrá realizado una 

correcta configuración del motor. 
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GESTIÓN DE CONJUNTOS DE DATOS 

Descripción El administrador podrá consultar, editar y borrar 

conjuntos de datos. Para editar el conjunto, podrá 

consultar, crear, editar y borrar atributos descriptivos 

del conjunto, establecer o editar la imagen de los 

atributos booleanos. 

También tendrá la opción de consultar, editar y borrar 

los ítems del conjunto. (Sólo podrá editar los atributos 

descriptivos de los ítems). 

Precondiciones 1.- Un administrador con acceso a Internet para 

acceder a la aplicación desde el navegador web. 

2.- El administrador debe estar autenticado en la 

aplicación. 

Escenarios Básicos 1.- Escenario Básico (Consultar Conjunto) 

1.1.- El administrador accede a la página "Conjuntos 

de Datos". 

1.2.- El administrador utiliza el buscador para 

encontrar el conjunto de datos deseado. 

1.3.- El sistema actualiza la tabla de los conjuntos y 

muestra el conjunto buscado. 

1.4.- El administrador pulsa el botón "Ver". 

1.5.- El sistema cierra la página "Conjuntos de Datos" 

y abre la página "Consultar Conjunto Datos" con los 

datos, ítems e implicaciones del conjunto. 

1.6.- El administrador pulsa el botón "Editar" del ítem 

deseado. 

1.7.- El sistema cierra la página "Consultar Conjunto 

Datos" y abre la página "Editar Ítem Conjunto Datos" 
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con los datos del ítem. 

1.8.- El administrador modifica los atributos 

descriptivos del ítem y pulsa el botón "Guardar 

Cambios". 

1.9.- El sistema muestra el mensaje "Ítem Editado con 

Éxito". 

NOTA: En este escenario, el administrador consulta un 

conjunto de datos y edita los atributos descriptivos de 

un ítem perteneciente al conjunto. 

2.- Escenario Básico (Editar Conjunto) 

2.1.- El administrador accede a la página "Editar 

Conjunto Datos". 

2.2.- El administrador cambia el nombre y descripción 

del Conjunto. 

2.3.- El administrador pulsa el botón "Cambiar Imagen" 

sobre un atributo booleano. 

2.4.- El sistema muestra al usuario una ventana para 

seleccionar la imagen. 

2.5.- El administrador elige una imagen para el atributo 

booleano. 

2.6.- El administrador pulsa el botón Añadir Atributo 

Descriptivo". 

2.7.- El sistema cierra la página "Editar Conjunto de 

Datos" y abre la página "Nuevo Atributo Descriptivo". 

2.8.- El administrador introduce el nombre del atributo 

descriptivo y pulsa el botón "Crear Atributo". 

2.9.- El sistema muestra un mensaje de éxito "Atributo 

Descriptivo Creado con Éxito". 
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2.10.- El sistema cierra la página y abre la página 

"Editar Conjunto de Datos". 

NOTA: En este escenario, el administrador edita el 

conjunto de datos (nombre y descripción) además de 

añadir un atributo descriptivo y cambiar la imagen a un 

atributo booleano. 

3.- Escenario Básico (Borrar Conjunto) 

3.1.- El administrador accede a la página "Conjuntos 

de Datos". 

3.2.- El administrador utiliza el buscador para 

encontrar el conjunto de datos deseado. 

3.3.- El sistema actualiza la tabla de los conjuntos y 

muestra el conjunto buscado. 

3.4.- El administrador pulsa el botón "Borrar". 

3.5.- El sistema muestra una alerta con el mensaje 

"¿Seguro que desea borrar? 

3.6.- El administrador pulsa el botón "SI". 

3,.7.- El sistema borra el conjunto y vuelve a la página 

"Conjunto de Datos". 

 

Escenarios Alternativos 1.- Escenarios Alternativo 1 

El administrador busca un conjunto de datos que no 

existe y el sistema alerta con el mensaje "No se han 

encontrado resultados". 

2.- Escenario Alternativo 2  

El administrador pulsa el botón "NO" sobre la alerta de 

borrar y el sistema no borra el conjunto. 
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Postcondiciones En escenarios básicos, el administrador habrá 

consultado, editado y borrado correctamente el 

conjunto de datos. 

 

 

GESTIÓN DE TIPOS DE CONJUNTOS DE DATOS 

Descripción  El administrador podrá crear, consultar, editar y borrar 

tipos de conjuntos de datos. 

Precondiciones 1.- Un administrador con acceso a Internet para 

acceder a la aplicación desde el navegador web. 

2.- El administrador debe estar autenticado en la 

aplicación. 

 

Escenarios Básicos 1.- Escenario Básico 1 (Crear Tipo de Conjuntos de 

Datos) 

1.1.- El administrador accede a la página "Tipos de 

Conjuntos de Datos". 

1.2.- El administrador pulsa el botón "Nuevo Tipo". 

1.3.- El sistema cierra la página "Tipos de Conjuntos 

de Datos" y abre la página "Nuevo Tipo Conjuntos de 

Datos". 

1.4.- El administrador introduce nombre, descripción y 

elige una imagen. 

1.5.- El administrador pulsa el botón "Crear Tipo". 

1.6.- El sistema muestra un mensaje de "Creado con 

Éxito", cierra la página y vuelve a la página "Tipos de 

Conjuntos de Datos".  

2.- Escenario Básico 2 (Consultar y Editar Tipo de 

Conjuntos de Datos) 
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2.1.- El administrador accede a la página "Tipos de 

Conjuntos de Datos". 

2.2.- El administrador utiliza el buscador para 

encontrar el tipo de conjuntos de datos deseado. 

2.3.- El sistema actualiza la tabla de los tipos de 

conjuntos y muestra el tipo de conjunto buscado. 

2.4.- El administrador pulsa el botón "Editar". 

2.5.- El sistema cierra la página "Tipos de Conjuntos 

de Datos" y abre la página "Editar Tipo de Conjuntos 

de Datos" con los datos del tipo. 

2.6.- El administrador edita nombre, descripción e 

imagen del tipo y pulsa el botón "Guardar Cambios". 

2.7.- El sistema muestra el mensaje "Tipo Editado con 

Éxito", vuelve a la página "Tipos de Conjuntos de 

Datos".  

3.- Escenario Básico 3 (Consultar y Borrar Tipo de 

Conjuntos de Datos) 

3.1.- El administrador accede a la página "Tipos de 

Conjuntos de Datos". 

3.2.- El administrador utiliza el buscador para 

encontrar el tipo de conjuntos de datos deseado. 

3.3.- El sistema actualiza la tabla de los tipos de 

conjuntos y muestra el tipo de conjuntos buscado. 

3.4.- El administrador pulsa el botón "Borrar". 

3.5.- El sistema muestra una alerta con el mensaje 

"¿Seguro que desea borrar? 

3.6.- El administrador pulsa el botón "SI". 

3.7.- El sistema borra el tipo de conjuntos y vuelve a la 
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página "Tipos de Conjuntos de Datos". 

Escenarios Alternativos 1.- Escenarios Alternativo 1 

El administrador busca un tipo de conjuntos de datos 

que no existe y el sistema alerta con el mensaje "No 

se han encontrado resultados". 

 2.- Escenario Alternativo 2  

El administrador pulsa el botón "NO" sobre la alerta de 

borrar y el sistema no borra el tipo de conjuntos. 

Postcondiciones En escenarios básicos, el administrador habrá 

consultado, editado y borrado correctamente el tipo de 

conjuntos de datos. 

 

 

IMPORTACIÓN DE CONJU TOS DE DATOS E IMPLICACIONES 

Descripción El administrador podrá realizar importaciones de 

conjuntos de datos y sus implicaciones derivadas a 

través de archivos csv, txt o excel. 

Precondiciones 1.- Un administrador con acceso a Internet para 

acceder a la aplicación desde el navegador web. 

2.- El administrador debe estar autenticado en la 

aplicación. 

Escenarios Básicos 1.- Escenario Básico 1 

1.1.- El administrador accede a la página "Conjuntos 

de Datos". 

1.2.- El administrador pulsa el botón "Importar 

Conjunto". 

1.3.- El sistema cierra la página "Conjuntos de Datos" 

y abre la página "Importar Conjunto de Datos". 
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1.4.- El administrador introduce nombre y descripción 

del conjunto. 

1.5.- El administrador busca el fichero del conjunto y el 

fichero de implicaciones. 

1.6.- El administrador pulsa el botón "Importar 

Conjunto e Implicaciones ". 

1.7.- El sistema comprueba que ambos ficheros son 

correctos y tienen el formato correcto, en caso 

afirmativo, importa el conjunto de datos e 

implicaciones y muestra un mensaje "Importación 

Correcta". 

1.8.- El sistema cierra la página "Importar Conjunto de 

Datos" y abre la página "Conjuntos de Datos". 

Escenarios Alternativos 1.- Escenarios Alternativo 1 

El administrador introduce un fichero erróneo y el 

sistema muestra una alerta de error "Fichero Erróneo". 

Postcondiciones En el escenario básico, el administrador habrá 

importado correctamente el conjunto de datos y sus 

implicaciones. 

 

3.5.3. Consulta y recomendación de ítems 

 

Figura 3: Caso de uso consulta y recomendación de ítems 
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CONSULTA DE ÍTEMS 

Descripción Usuarios registrados y usuarios no registrados podrán 

buscar y consultar ítems sin recibir una 

recomendación, es decir, sin utilizar el motor de 

recomendación. 

Precondiciones 1.- Un usuario con acceso a Internet para acceder a la 

aplicación desde el navegador web. 

Escenarios Básicos 1.- Escenario Básico 1 (Búsqueda Básica) 

1.1.- El usuario utiliza el buscador global introduciendo 

las palabras clave de búsqueda. 

1.2.- El usuario pulsa el botón "Buscar". 

1.3.- El sistema abre la página "Búsqueda de Ítems" 

mostrándole al usuario los ítems que cumplen los 

parámetros de búsqueda. 

1.4.- El usuario pulsa el botón "Ver" del ítem deseado. 

1.5.- El sistema cierra la página "Búsqueda de Ítems" y 

abre la página "Ver Ítem" mostrándole al usuario los 

atributos y opiniones del ítem. 

2.- Escenario Básico 2 (Búsqueda Avanzada) 

2.1.- El usuario pulsa el botón "Búsqueda Avanzada". 

2.2.- El sistema abre la página "Búsqueda de Ítems". 

2.3.- El usuario introduce palabras clave, elige tipo 

conjunto, conjunto... y pulsa el botón "Realizar 

Búsqueda". 

2.4.- El sistema recarga la página "Búsqueda de 

Ítems" mostrándole al usuario los ítems que cumplen 

los parámetros de búsqueda. 
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2.5.- El usuario pulsa el botón "Ver" del ítem deseado. 

2.6.- El sistema cierra la página "Búsqueda de Ítems" y 

abre la página "Ver Ítem" mostrándole al usuario los 

atributos y opiniones del ítem. 

3.- Escenario Básico 3 (Consulta eligiendo el Tipo y 

Conjunto de Datos) 

3.1.- El usuario elige el tipo de conjunto y conjunto a 

consultar en la página de "Inicio". 

3.2.- El usuario pulsa el botón "Ver Conjunto". 

3.3.- El sistema recarga la página de "Inicio" con los 

ítems y valoraciones de ese conjunto. 

3.4.- El usuario pulsa el botón "Ver" del ítem 

seleccionado. 

3.5.- El sistema cierra la página "Inicio" y abre la 

página "Ver Ítem" mostrándole al usuario los atributos 

y opiniones del ítem. 

Escenarios Alternativos 1.- Escenario Alternativo 1 

 El usuario no introduce parámetros de búsqueda y 

pulsa el botón "Buscar". La aplicación mostrará una 

alerta con el mensaje "Introduce palabras clave". 

 2.- Escenario Alternativo 2 

El usuario introduce los parámetros de búsqueda y no 

se encuentran resultados. La aplicación mostrará al 

usuario un mensaje "No se han encontrado 

resultados". 

Postcondiciones * En los escenarios básicos, el usuario habrá 

encontrado el/los ítem(s) que estaba buscando. 
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GENERAR RECOMENDACIÓN 

Descripción El usuario podrá recibir recomendaciones de ítems 

estableciendo una conversación de recomendación. El 

motor de recomendación se encargará de hacer la 

recomendación y la aplicación la mostrará al usuario. 

Precondiciones 1.- Un usuario con acceso a Internet para acceder a la 

aplicación desde el navegador web. 

2.- El usuario debe estar autenticado en la aplicación.  

3.- El usuario debe realizar previamente la 

configuración del Motor (Caso de Uso: Configuración 

del Motor de Recomendación Conversacional). 

Escenarios Básicos 1.- Escenario Básico 1 

1.1.- El sistema pregunta al usuario que atributo 

booleano del ítem desea. 

1.2.- El usuario elige un atributo booleano. 

1.3.- El usuario pulsa el botón "Ver Ítems 

Recomendados". 

1.4.- El motor de recomendación del sistema calcula el 

cierre de los ítems que cumplen el atributo booleano. 

1.5.- El sistema muestra los ítems al usuario. 

1.6.- El usuario si quiere podrá seleccionar más 

atributos booleanos. Podrá realizar esta acción hasta 

que se quede sin atributos por elegir o quede 

satisfecho con la recomendación.   

Escenarios Alternativos 1.- Escenario Alternativo 1 

El usuario selecciona una combinación de atributos 

booleanos en la cual no existen ítems que cumplan 

esta combinación. Como resultado el sistema mostrará 
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al usuario un mensaje de alerta "No existen ítems que 

cumplas todas las características". 

Postcondiciones En el escenario básico, el usuario quedará satisfecho 

por la recomendación obtenida. 

 

 

 

3.6. Matriz de dependencia 

En esta sección se detalla la matriz de dependencia, que representa las 

relaciones entre los requisitos funcionales y casos de uso. El objetivo de esta matriz 

es asegurar si se cumplen los requisitos funcionales del sistema con los casos de 

uso diseñados. 

 

 
Figura 4: Matriz de dependencia 
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3.7. Diagrama de clases 

En esta sección se detalla gráficamente el diagrama de clases, que recoge los 

requisitos de información del sistema, sus operaciones y las relaciones que existen 

entre ellos. 

 

 
Figura 5: Diagrama de clases 
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3.8. Modelo físico de datos 

En esta sección, se detalla gráficamente el modelo físico de datos, que se 

obtiene a partir del modelo de clases, aplicando una serie de reglas de 

transformación. Este modelo representa las entidades de una base de datos 

relacional, con sus atributos y relaciones entre ellas. 

 

 
Figura 6: Modelo físico de datos 
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3.9. Diagramas de Secuencia 

En esta sección se detallan gráficamente los diagramas de secuencia, que 

representan las interacciones e intercambio de mensajes entre los diferentes objetos 

(actores, clases de interfaz, clases de control, etc.), es decir, describen 

comportamiento dinámico del sistema. 

3.9.1. Login y recordatorio de contraseña 

 

 

Figura 7: Caso de uso de análisis login y recordatorio de contraseña 

 

 
Figura 8: Diagrama de secuencia recordar contraseña 
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Figura 9: Diagrama de secuencia registrarse 

 

 

 

 
Figura 10: Diagrama de secuencia loguearse 
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3.9.2. Gestión de la información y configuración del motor 

 

 
Figura 11: Caso de uso de análisis gestión de la información y configuración del motor 

 

3.9.2.1. Gestión de usuarios 

 

 
Figura 12: Diagrama de secuencia gestión de usuarios - crear usuario 
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Figura 13: Diagrama de secuencia gestión de usuarios - editar usuario 

 

 

 
Figura 14: Diagrama de secuencia gestión de usuarios - consultar usuario 
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Figura 15: Diagrama de secuencia gestión de usuarios - borrar usuario 
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3.9.2.2. Configuración del motor de recomendación conversacional 

 

 
Figura 16: Diagrama de secuencia configuración del motor - usuario 
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Figura 17: Diagrama de secuencia configuración del motor - administrador 

 

 

 

 

3.9.2.3. Gestión de conjuntos de datos 

Las acciones que puede realizar el administrador son: 

❖ Consultar conjunto de datos 

❖ Editar conjunto de datos 

❖ Borrar conjunto de datos 

❖ Editar descripción de los ítems 

❖ Cambiar imagen de los atributos booleanos del conjunto de datos 

Para ello, se realiza el mismo procedimiento que en los diagramas de secuencia de 

“3.6.2.1. Gestión de usuarios”. 
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3.9.2.4. Gestión de tipos de conjuntos de datos 

Las acciones que puede realizar el administrador son: 

❖ Consultar tipo 

❖ Crear tipo 

❖ Editar tipo 

❖ Borrar tipo 

Para ello, se realiza el mismo procedimiento que en los diagramas de secuencia de 

“3.6.2.1. Gestión de usuarios”. 

 

 

 

3.9.2.5. Importación de conjuntos de datos e implicaciones 

 

 
Figura 18: Diagrama de secuencia importación de conjuntos de datos e implicaciones 
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3.9.3. Consulta y recomendación de ítems 

 

 

 
Figura 19: Caso de uso de análisis consulta y recomendación de ítems 

 

 

 

 

3.9.3.1. Consulta de ítems 

 

 
Figura 20: Diagrama de secuencia búsqueda y consulta de ítems 
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Figura 21: Diagrama de secuencia selección dataset y consulta de ítems 

 

 

 

 

3.9.3.2. Generar recomendación 

 

 
Figura 22: Diagrama de secuencia generar recomendación 
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4. Diseño de la interfaz 
En este capítulo se describe el diseño de la interfaz de usuario. Para realizar el 

diseño se ha utilizado la herramienta web Balsamiq, la cuál ha sido muy útil para 

definir el aspecto final que tiene nuestra plataforma de recomendación. 

 

Los aspectos a destacar de la interfaz son los siguientes: 

❖ Interfaz responsive: Aunque el diseño de la interfaz de la plataforma ha sido 

diseñado para pantallas de PC, está preparada para visualizarse en cualquier 

dispositivo móvil. 

❖ Interfaz sencilla: Este aspecto es muy importante, por lo tanto, se ha diseñado 

una interfaz sencilla e intuitiva para que los usuarios tengan una experiencia de 

uso agradable y sea de fácil usabilidad. 

❖ Interfaz multi-idioma: La aplicación establecerá por defecto el idioma del país 

desde dónde se acceda, aunque los usuarios podrán modificar el idioma 

manualmente. En el diseño realizado, sólo estarán disponibles los idiomas 

español e inglés. 

❖ Interfaz con estructura definida: Todas las pantallas de la plataforma tienen la 

misma estructura, la cual se compone de: 

❖ Cabecera: En esta sección se define el logotipo de la plataforma, junto 

con los enlaces para realizar la selección del idioma. 

❖ Menú: El menú está situado en la parte superior de la pantalla, desde el 

cuál se tiene acceso a todas las funcionalidades que se disponen en la 

plataforma. El menú será diferente según el usuario que esté logueado. 

Dispone de un buscador general, para buscar ítems de forma más 

eficiente y cómoda (excepto en el perfil de Administrador). 

❖ Contenedor Principal: En esta sección es donde está definida la 

funcionalidad de cada pantalla, todas las pantallas de la plataforma 

tienen un estilo similar, para que sea más cómoda y agradable de usar. 

❖ Footer: Sección dónde se define el departamento al cual pertenece este 

TFG. 
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A continuación, se muestra la maquetación de la interfaz, resaltando los puntos 

descritos anteriormente: 

 

❖ Administrador-Listado de usuarios: En esta interfaz, se puede ver el menú del 

administrador. En el contenido, vemos una tabla con todos los usuarios 

registrados en la aplicación, la tabla consta de un buscador y paginación, 

además, cada registro de la tabla consta de un enlace para editar y borrar el 

usuario (Ver Figura 23). 

❖ Administrador-Crear usuario: En esta interfaz podemos ver la funcionalidad para 

crear un usuario. Consta de un formulario con todos los campos a rellenar y un 

enlace para guardar en BBDD (Ver Figura 24). 

❖ Administrador-Importar dataset: En esta interfaz podemos ver la funcionalidad 

sobre la importación de los datasets y sus implicaciones (Ver Figura 25). 

 

 

Figura 23: Pantalla administrador-listado de usuarios 
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Figura24: Pantalla administrador-crear usuario 

 

 

Figura 25: Pantalla administrador-importar dataset 
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❖ Usuario-Consulta de ítems: En esta interfaz se puede ver el menú del usuario. 

Como se ha descrito anteriormente, consta de un buscador. En el contenido 

vemos el listado de ítems, cada ítem contiene una imagen, nombre y un enlace 

para verlo con más detalle (más adelante Figura 26). 

❖ Usuario-Obtener recomendación: En esta interfaz se puede ver la funcionalidad 

del proceso para obtener una recomendación (Ver Figura 27). 

 

 

 

Figura 26: Pantalla usuario-consulta de ítems 
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Figura 27: Pantalla usuario-obtener recomendación 
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5. Implementación 
En este capítulo se describe en detalle cómo se ha llevado a cabo la 

implementación de la plataforma. Se ha utilizado el framework de Spring MVC, que 

utiliza el patrón Modelo-Vista-Controlador, de esta forma, la lógica de negocio queda 

separada de la interfaz. La interfaz sólo lee los datos recibidos del controlador y los 

muestra por pantalla. Además, se ha realizado una capa de servicios para realizar 

las invocaciones a la API de recomendación. 

 

En la Figura 28 se refleja la arquitectura de la plataforma: 

 

 

Figura 28: Arquitectura plataforma de recomendación 
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La API (Ver Figura 29) se encuentra desplegada en un servidor propiedad de la 

UMA y cuenta con los siguientes servicios REST, divididos en dos controladores: 

 

❖ Auth Controller: Controlador para servicios de registro y autenticación de 

usuarios. 

❖ /auth-recommender/signup: Servicio para registrar nuevos usuarios. 

❖ /auth-recommender/login: Servicio para realizar la autenticación de 

usuarios. 

❖ Recommender Controller: Controlador para servicios del motor de 

recomendación. 

❖ /recommender/loadItem: Servicio para guardar un ítem con su atributo y 

valor. 

❖ /recommender/loadItems: Servicio para guardar una lista de ítems, con 

sus atributos y valores. 

❖ /recommender/loadRulesFile: Servicio para guardar el fichero de 

implicaciones. 

❖ /recommender/purgeRules: Servicio para purgar el fichero de 

implicaciones (introducido en el servicio REST 

/recommender/loadRulesFile). 

❖ /recommender/closureCalculation: Servicio para calcular el cierre con el 

atributo especificado en la petición. 

❖ /recommender/getItemById: Servicio para obtener un ítem por su ID 

❖ /recommender/getRulesById: Servicio para obtener el fichero de 

implicaciones por ID 

❖ /recommender/deleteItemById: Servicio para borrar un ítem por ID 

❖ /recommender/deleteRulesById: Servicio para borrar el fichero de 

implicaciones por ID 

 

 

La Figura 30 representa la estructura general de la plataforma, en la herramienta de 

desarrollo Netbeans. 
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❖ Configuración Spring MVC 

La carpeta “/WEB-INF/spring/appServlet” contiene el fichero “servlet-context.xml”, el 

cual contiene la configuración de Spring, como por ejemplo, la localización de los 

ficheros de propiedades, definición de la conexión de la BBDD, definición de envío 

de emails, configuración de la API de recomendación, etc. 

 

❖ Ficheros de propiedades 

Existen tres ficheros de propiedades: 

❖ jdbc.properties: Contiene los datos para la conexión a la BBDD de Oracle 

❖ mail.properties: Contiene los datos para realizar el envío de emails 

❖ recommenderAPI.properties: Contiene los datos para la conexión a la API 

 

❖ Front-Office 

La carpeta “/WEB-INF/views” (Ver Figura 31) contiene los ficheros “*.jsp” dónde se 

definen las interfaces de la plataforma. Esta carpeta está organizada en: 

❖ template: Contiene la plantilla de la interfaz (header, footer, menú, alertas...)  

❖ inicio: Contiene las vistas cuando el usuario no está logueado 

❖ admin: Contiene las vistas cuando el usuario logueado es Administrador 

❖ usuario: Contiene las vistas cuando el usuario logueado no es Administrador 

 

❖ Recursos Front-Office 

La carpeta “/resources” (Ver Figura 32) contiene los recursos necesarios para que 

las vistas se muestren correctamente y tengan el comportamiento dinámico 

esperado. Para ello se divide en cuatro subcarpetas: 

❖ css: Contiene las hojas de estilos 

❖ gif: Contiene las imágenes animadas 

❖ img: Contiene las imágenes 

❖ js: Contiene ficheros de Javascript y JQuery para hacer dinámica la 

aplicación (buscadores y paginación de tablas, loaders, validaciones de 

formularios...) 
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❖ Back-Office 

El empaquetado “Source Packages” (Ver Figuras 33-41) incluye el código “.java” 

dónde está definida la lógica de negocio de la aplicación. Contiene los siguientes 

“Packages”: 

❖ com.uma.spring.controller: Contiene los controladores de la aplicación 

❖ com.uma.spring.dao: Contiene los objetos de tipo “Data Access Object” 

❖ com.uma.spring.dto: Contiene los objetos de tipo “Data Transfer Object” 

❖ com.uma.spring.forms: Contiene los formularios necesarios para realizar 

peticiones POST de Spring 

❖ com.uma.spring.model: Contiene las clases de mapeo de la BBDD 

❖ com.uma.spring.recommender.api: Contiene la interfaz de la API de 

recomendación 

❖ com.uma.spring.recommender.api.dto: Contiene los objetos de tipo “Data 

Transfer Object” necesarios para interactuar con la API de recomendación. 

❖ com.uma.spring.service: Contiene la capa de servicios de Spring 

❖ com.uma.spring.util: Contiene clases de utilidades (parseos, validaciones…) 

 

 

 

Figura 29: Conversational Recommender API 
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Figura 30: Estructura general proyecto Netbeans 

 

                          

       Figura 31: Estructura front-office                          Figura 32: Estructura recursos front-office 



                                                

60 

 

 

 

                    

         Figura 33: Controladores                                                      Figura 34: DAOs 

                                          

             

 

                             

               Figura 35: DTOs                                                                Figura 36: Forms 
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            Figura 37: Mapeos BBDD                                 Figura 38: Interfaz API recomendación 

 

 

 

 

 

                     

         Figura 39: DTOs API recomendación                                  Figura 40: Servicios Spring 
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Figura 41: Utilidades 
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6. Entorno tecnológico 
Para la implementación de la plataforma de recomendación conversacional se 

ha utilizado un conjunto de tecnologías y herramientas, que se describen en este 

capítulo. 

6.1. Tecnologías 

6.1.1. Maven 

 

Figura 42: Logotipo Maven 

 

Maven es una herramienta de software para la gestión y construcción de 

proyectos Java que consta de un modelo de construcción muy simple basado en 

XM0. Esta herramienta utiliza POM para describir el proyecto de software a 

construir, sus dependencias de otros módulos y componentes externos. La principal 

característica de Maven es que se puede usar en red, ya que permite descargar 

plugins desde diferentes repositorios. 

 

6.1.2. Spring framework 

 

Figura 43: Logotipo Spring 

 

Spring es un framework de código abierto basado en la plataforma Java, para el 

desarrollo de aplicaciones y contenedor de inversión de control. Las características 

principales de este framework pueden ser usadas en cualquier aplicación 

desarrollada en Java, ya que existen gran variedad de extensiones sobre Java EE. 

En la actualidad, es considerado como una alternativa al modelo EJB. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
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6.1.3. Hibernate 

 

Figura 44: Logotipo Hibernate 

 

Hibernate es una herramienta utilizada en la plataforma Java, que facilita el mapeo 

de atributos entre una base de datos relacional tradicional y el modelo de objetos de 

una aplicación (mapeo ORM), mediante anotaciones en los beans de las entidades 

que permiten establecer estas relaciones. Esta herramienta es software libre, con 

licencia GNU LGPL. 

6.1.4. jQuery 

 

Figura 45: Logotipo jQuery 

 

jQuery es una biblioteca multiplataforma de JavaScript, que permite facilitar la forma 

de interactuar con HTML, modificar el árbol DOM, realizar animaciones, crear y 

manejar eventos en las páginas web. Esta herramienta es de software libre con dos 

licencias, una licencia MIT y otra GNU v2. Esta herramienta es una biblioteca 

basada en javascript, que ofrece una gran cantidad de funcionalidades. 

6.1.5. Ajax 

 

Figura 46: Logotipo Ajax 

 

AJAX es un acrónimo de JavaScript asíncrono y XML. Es una técnica de desarrollo 

web que se ejecuta en el lado del cliente (navegador web), mientras se mantiene 

una comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. Con esta técnica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetos_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaBean
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_LGPL
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://es.wikipedia.org/wiki/XML
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podemos conseguir evitar recargar toda la página web, con la eficiencia de recargar 

la zona que le interesa al usuario, con el objetivo de mejorar el rendimiento y la 

velocidad. 

6.1.6. CSS 

 

 

Figura 47: Logotipo CSS 

 

CSS (Cascading Style Sheets), en español hojas de estilo en cascada. Es un 

lenguaje utilizado para establecer el diseño visual a documentos web e interfaces de 

usuario escritas en HTML o XHTML. Actualmente, es una tecnología 

frecuentemente usada, para crear páginas web visualmente muy atractivas. La 

especificación de CSS se basa en una serie de reglas, definidas por el desarrollador 

y que son aplicadas con un sistema llamado de cascada. 

 

6.1.7. HTML5 

 

Figura 48: Logotipo HTML5 

 

HTML (HyperText Markup Language), en español lenguaje de marcas de hipertexto. 

Es un lenguaje utilizado para la elaboración de páginas web, que emplea un 

conjunto de etiquetas, para dotar de una estructura a la página web. Es un estándar 

a cargo del World Wide Web Consortium (W3C) o Consorcio WWW, organización 

dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías ligadas a la web. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
https://es.wikipedia.org/wiki/W3C
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6.1.8. Boostrap 

 

Figura 49: Logotipo Boostrap 

 

Bootstrap es una biblioteca multiplataforma para realizar el diseño de sitios y 

aplicaciones web. Contiene botones, menús de navegación, breadcumb, grid... Está 

basado en HTML, CSS y extensiones de Javascript y jQuery. Es tan popular que 

incluso la NASA lo utiliza en sus proyectos. 

6.1.9. Java 

 

Figura 50: Logotipo Java 

 

Java es un lenguaje de programación y plataforma informática con sus orígenes en 

el año 1995. Java es rápido, fiable y seguro. Se utiliza en la gran mayoría de 

dispositivos, desde un smartphone hasta en cualquier centro de computación. Es el 

lenguaje más utilizado en aplicaciones de tipo cliente-servidor de web, ya que posee 

una gran cantidad de librerías para envío de email, seguridad, estructuras de 

datos... 

6.1.10. SQL 

 

Figura 51: Logotipo SQL 

 

SQL es un lenguaje de dominio específico, utilizado en bases de datos relacionales, 

para administrar y recuperar información. Su característica principal es que maneja 
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álgebra y cálculo relacional para efectuar consultas, con el fin de recuperar y 

modificar información de la base de datos, de forma sencilla y rápida. 

6.2. Herramientas de desarrollo 

 

6.2.1 NetBeans 

 

Figura 52: Logotipo NetBeans 

 

Netbeans es un entorno integrado de desarrollo libre, principalmente diseñado para 

el lenguaje de programación Java. Cuenta con un gran número de módulos para 

extenderlo. Además, tiene una gran comunidad de usuarios, por lo tanto, es fácil 

contar con ayuda para resolver dudas y problemas. Este IDE soporta el desarrollo 

de todos los tipos de aplicación Java (J2SE, web, EJB y aplicaciones móviles), 

además de un sistema de proyectos basado en Ant y control de versiones. 

Para el desarrollo de este TFG, se ha utilizado la versión 8.2. 

6.2.2. MagicDraw 

 

Figura 53: Logotipo Magicdraw 

 

Magicdraw es una herramienta para realizar modelado UML, concretamente es 

compatible con el estándar UML 2.3. Esta herramienta tiene la característica de 

poder realizar modelados en equipo y contar con varios plugins para extender su 

funcionalidad. Existen varios IDEs (Eclipse, Netbeans...) que son compatibles con 

esta herramienta. Para el desarrollo de este TFG, se ha utilizado la versión 18.0. 
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6.2.3. Oracle 11g Database 

 

Figura 54: Logotipo Oracle11g 

 

Oracle 11g Database es una herramienta creada por Oracle, que consiste en un 

sistema para la gestión de las bases de datos relacionales (ORDBMS). Esta 

herramienta ha tenido casi el total del dominio del mercado hasta que recientemente 

llegó la competencia de Microsoft SQL Server. Las últimas versiones han sido 

certificadas para trabajar con sistemas operativos como GNU/Linux. Para el 

desarrollo de este TFG, se ha utilizado la versión 11.2.0.1.0. 

6.2.4. SQL Developer 

 

Figura 55: Logotipo SQL Developer 

 

SQL Developer es un IDE para trabajar con bases de datos relacionales en el 

lenguaje SQL. Para usarla, es necesario tener instalado las librerías de Java JDK 

(Java Development Kit). Entre los componentes de esta herramienta se incluye el 

OWA (Oracle Web Agent) y un módulo de extensión para el servidor web Apache. 

Para el desarrollo de este TFG, se ha utilizado la versión 19.1.0. 

6.2.5. Postman 

 

Figura 56: Logotipo Postman 

 

Postman es una plataforma de colaboración para el desarrollo de APIs. Las 

características de Postman simplifican cada paso de la creación de una API y 

agilizan la colaboración para que se puedan crear mejores APIs. En esta 

herramienta se puede configurar y realizar peticiones (GET, POST, PUT, 

https://es.wikipedia.org/wiki/ORDBMS
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DELETE...) a servicios REST. Para el desarrollo de este TFG, se ha utilizado la 

versión 7.7.0. 

6.2.6. Taiga 

 

Figura 57: Logotipo Taiga 

 

Taiga es una herramienta de código abierto, la cual se utiliza para realizar la gestión 

de proyectos ágiles. En ella se pueden elegir dos metodologías ágiles, Kanban y 

SCRUM. Para este TFG se ha utilizado una metodología SCRUM, por lo tanto, 

Taiga nos ha permitido la creación de diferentes historias de usuario y sprints. Las 

historias de usuario pueden ser asignadas a los sprints y cada sprints puede ser 

asignado a una o varias personas de un mismo equipo. 

6.2.7. Git 

 

Figura 58: Logotipo Git 

 

Git es un software libre bajo licencia GNU, que se utiliza para el control de 

versiones. Se creó pensando en la confiabilidad y eficiencia del mantenimiento de 

versiones de aplicaciones, sobre todo para aplicaciones que constan de un gran 

número de archivos de código fuente. 

6.2.8. Balsamiq 

 

Figura 59: Logotipo Balsamiq 

 

Balsamiq es una herramienta utilizada para el diseño de sitios y aplicaciones web. 

Permite al diseñador realizar maquetas sobre interfaces gráficas utilizando un editor 
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“drag and drop”.  Esta herramienta se ofrece en una versión de escritorio, así como 

en un complemento para Google Drive, Confluence y JIRA. 
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7. Conclusiones y líneas futuras 

7.1. Conclusiones 

El desarrollo de esta plataforma me ha permitido conocer con más detalle los 

sistemas de recomendación e incluso interesarme en aprender y descubrir más 

sobre ellos. Además, me ha hecho reforzar y poner en práctica los conocimientos 

aprendidos a lo largo de la carrera, como por ejemplo, el diseño de aplicaciones con 

el software MagicDraw. Por otro lado, he aprendido tecnologías y frameworks como 

Spring Framework, Hibernate, Maven, Git... 

 

Respecto a los sistemas de recomendación conversacionales, tras el estudio y las 

pruebas realizadas, concluyo que estos sistemas tienen una alta probabilidad de ser 

implantados en las plataformas donde se ofrece gran cantidad de ítems con un 

número elevado de atributos, puesto que ayuda a los usuarios a la toma de 

decisiones sin la necesidad de una recopilación inicial de información del usuario y 

sin la necesidad de hacer una trazabilidad de su navegación. 

 

El resultado de este TFG cumple con los objetivos propuestos, dejando una 

plataforma elegante, funcional, práctica y con opción de implementar muchas más 

funcionalidades interesantes, por lo que para mí ha sido una experiencia 

enriquecedora. 

7.2. Líneas Futuras 

Este TFG tiene una gran multitud de líneas futuras, entre ellas existen tres 

funcionalidades que debido a la carga temporal han quedado fuera del alcance, ya 

que harían sobrepasar el tiempo estimado para realizar este TFG. 

 

Estas funcionalidades son las siguientes: 

❖ Gestión de valoraciones y opiniones sobre los ítems: Los usuarios registrados 

podrían dar su valoración y opinión sobre los ítems, además de poder 

modificarla y borrarla posteriormente. Por otro lado, estaba diseñado que el 

administrador tuviera que aceptar las opiniones de los usuarios (antes de 

publicarse sobre el ítem) para evitar opiniones ofensivas o no adecuadas. Esta 
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funcionalidad ayudaría a implantar otros motores de recomendación en la 

plataforma, basados en basados en filtrado colaborativo. 

 

❖ Gestión de recomendaciones: Los usuarios registrados podrían guardar y borrar 

las recomendaciones recibidas. Además, podría existir la posibilidad de realizar 

valoraciones sobre las recomendaciones, para posteriormente usarlas en 

procesos de optimización de la configuración del motor de recomendación. 

 

❖ Gestión de preferencias de usuarios: Los usuarios registrados podrían dar sus 

preferencias sobre los datasets e ítems. Esto podría utilizarse en el proceso de 

recomendación en caso de usar motores con otros paradigmas.  

 

Otra línea futura sería la utilización de las API que nos aportan las redes sociales, 

como Twitter o Facebook, en las cuáles los usuarios registrados podrían compartir 

su experiencia con esta plataforma, como por ejemplo, compartiendo las 

recomendaciones recibidas. 
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APÉNDICE A 

9. Manual de Usuario 
En este capítulo realizaremos un recorrido por toda la aplicación, describiendo 

cómo los diferentes usuarios pueden utilizar sus funcionalidades. Como se ha 

descrito anteriormente, existen tres tipos de usuarios, por lo tanto, este capítulo se 

dividirá en tres apartados. 

 

9.1. Usuario sin registrar 

9.1.1. Inicio 

Al acceder a la aplicación, se muestra el listado de datasets, con sus atributos e 

ítems correspondientes. En la parte superior, se encuentra el menú principal, que 

nos permitirá navegar por la aplicación. Además, se encuentran dos enlaces, para 

cambiar el idioma (español-inglés) (Ver Figura A.1). 

 

9.1.2. Inicio - Ver Ítem 

Si el usuario pulsa el enlace “Ver” sobre cualquier ítem, la aplicación le redirigirá a 

una página dónde se muestra toda la información del ítem (nombre, descripción, 

imagen y sus atributos descriptivos) (Ver Figura A.2). 

 

9.1.3. Inicio - Consultar dataset 

Si el usuario pulsa sobre el enlace “Ver Conjunto”, la aplicación le redirigirá a una 

página dónde se muestra todos los ítems del dataset (con imagen, nombre y enlace 

“Ver”) (Ver Figura A.3). 

 

9.1.4. Inicio - Consultar dataset por atributo 

Si el usuario pulsa sobre algún atributo del dataset, por ejemplo, del dataset 

“PELICULAS MOVIELENS 1”, atributo “Action”, la aplicación le redirigirá a una 

página que muestra los ítems de ese dataset filtrado por el atributo que ha 

selecciona (Ver Figura A.4). 
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9.1.5. Inicio - Búsqueda de ítems 

El menú principal consta de un buscador, el cual el usuario puede utilizar para 

buscar ítems, de forma más rápida y sencilla. En la Figura A.5 podemos ver el 

resultado de realizar la búsqueda con la cadena “Jumanji”. 

 

 

Figura A.1: Inicio-página principal 

 

 

Figura A.2: Inicio-ver ítem 
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Figura A.3: Inicio-consulta dataset 

 

 

Figura A.4: Inicio-consulta dataset por atributo 

 

 

Figura A.5: Inicio-búsqueda de ítems 
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9.1.6. Registrarse 

El menú principal nos aporta la funcionalidad de registrarse, para poder obtener 

recomendaciones. Al pulsar sobre el enlace “Registrarse”, la aplicación redirigirá a 

un formulario de registro, el usuario introduce sus datos, nombre, primer apellido, 

email y contraseña (estos datos son obligatorios). Pulsa sobre el enlace 

“Registrarse” y la aplicación validará que el email no existe en la BBDD y que las 

contraseñas son iguales. Si la validación es OK, procederá al registro (Ver Figura 

A.6). 

 

Figura A.6: Registrarse 

 

9.1.7. Iniciar Sesión 

Tras realizar el registro, desde el menú principal se puede acceder a “Iniciar 

Sesión”. El usuario introducirá email y contraseña. La aplicación validará los datos 

con la BBDD y si todo es correcto, realizará el login. En caso de error, se mostrará 

un error, para que el usuario corrija los datos y vuelva a intentarlo (Ver Figura A.7). 

 

Figura A.7: Iniciar sesión 
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9.1.8. Recordar Contraseña 

En la página de “Iniciar Sesión” se encuentra el enlace “Recordar Contraseña”. Si el 

usuario no recuerda sus credenciales, podrá usar esta funcionalidad, dónde deberá 

introducir el email (Ver Figura A.8). La aplicación enviará un email con la contraseña 

nueva, en la Figura A.9 podemos ver un ejemplo de este email. 

 

 

Figura A.8: Recordar contraseña 

 

 

Figura A.9: Ejemplo de email con recordatorio de contraseña 

 

 

 

 

 

 



                                                

80 

 

9.2. Administrador 

Este perfil podrá realizar toda la gestión de la aplicación (usuarios, datasets, 

configuraciones del motor...). En esta sección se describe con detalle. 

 

9.2.1. Inicio 

Tras realizar el logado, se muestra la página de inicio, dónde podrá acceder a 

cualquier gestión de forma rápida y fácil. Además, en la parte superior se encuentra 

el menú, que cuenta con los mismos accesos directos (Ver Figura A.10). 

 

9.2.1. Gestión de usuarios 

Al acceder a la gestión de usuarios, se muestra una tabla con el listado de usuarios 

y un buscador, para encontrar usuarios de forma más rápida (Ver Figura A.11). 

Además, existe el enlace “Nuevo Usuario”, para crear un nuevo usuario.  

 

Al pulsar sobre el enlace “Nuevo Usuario”, la aplicación redirigirá a una página que 

contiene un formulario de registro (Ver Figura A.12). El administrador introducirá los 

datos del usuario a crear (nombre, primer apellido y email, ya que estos son 

obligatorios). Al pulsar sobre el enlace “Aceptar”, se enviará un email al usuario con 

la contraseña (generada por la aplicación). 

 

En la tabla con el listado de usuarios, existen dos enlaces, uno para editar y otro 

para borrar, al pulsar sobre “Editar”, se mostrará un formulario para editar al usuario 

(Ver Figura A.13). Además, existe el enlace “Borrar”, para borrar el usuario y el 

enlace “Generar Nueva Contraseña”, que generará una contraseña y se enviará al 

usuario vía email. En la Figura A.14 podemos ver un ejemplo de este email.  

 

Si pulsamos el enlace “Borrar”, ya sea desde el listado de usuarios o desde la 

página de edición del usuario, la aplicación nos mostrará una alerta (Ver Figura 

A.15) para la confirmación de borrado. En caso de pulsar “SI”, se borrará el usuario. 
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Figura A.10: Administrador-inicio 

 

 

Figura A.11: Administrador-Listado de usuarios 

 

 

Figura A.12: Administrador-Crear usuario 
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Figura A.13: Administrador-Editar usuario 

 

 

Figura A.14: Ejemplo de email recibido con la nueva contraseña 

 

 

Figura A.15: Administrador-Alerta de confirmación para borrar usuario 
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9.2.2. Gestión de configuraciones del motor 

En esta funcionalidad, el administrador podrá crear configuraciones (eligiendo 

umbral y t-norma) para el motor de recomendación. Al acceder a esta página, como 

se refleja en la Figura A.16, se muestra una tabla con el listado de configuraciones, 

un buscador y un enlace para crear configuraciones. 

 

 

Figura A.16: Administrador – Listado de configuraciones del motor 

 

La aplicación debe tener una configuración activada por defecto, para que funcione 

el motor de recomendación en modo básico. Desde esta funcionalidad, el 

administrador podrá cambiar la configuración, pulsando sobre el enlace “Activar”. En 

la Figura A.17 se refleja el cambio de configuración.  El enlace “Editar” nos llevará a 

una página para editar la configuración y el enlace “Borrar” permitirá borrar 

configuraciones (siempre y cuando no esté activada). 

 

 

Figura A.17: Administrador – Cambio de configuración del motor 
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Además, el administrador podrá crear configuraciones. Al pulsar sobre el enlace 

“Nueva Configuración”, la aplicación redirigirá a una página (Ver Figura A.18) que 

contiene un formulario para introducir el nombre de la configuración, seleccionar el 

umbral (threshold) y la t-norma. Al pulsar “Aceptar” se guardará la configuración. 

 

 

Figura A.18: Administrador – Crear nueva configuración del motor 

 

 

9.2.3. Gestión de t-normas 

En esta funcionalidad, el administrador podrá ver las t-normas que existen en la 

BBDD, las cuáles no se podrán borrar. Al acceder, se muestra un listado con las t-

normas, un buscador y un enlace “Editar”, que le permitirá editar la descripción de la 

t-norma (Ver Figura A.19). 

 

 

Figura A.19: Administrador- Gestión de t-normas 
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Al pulsar sobre el enlace “Editar”, la aplicación le redirigirá a una página (Ver Figura 

A.20), que contiene un campo de texto para modificar la descripción. Al pulsar 

“Aceptar”, se actualizará en BBDD. 

 

 

Figura A.20: Administrador- Editar t-norma 

 

 

9.2.4. Gestión de tipos de datasets 

El administrador podrá definir tipos de datasets. Al acceder a esta funcionalidad, se 

muestra una tabla que contiene todos los tipos definidos, un buscador y un enlace 

“Nuevo Tipo” para crear tipos. Cada fila de la tabla contiene un enlace “Ver 

conjunto” que permite ver los datasets, un enlace “Editar” para editar el nombre y la 

imagen. El enlace “Borrar” permitirá borrar el tipo y todos sus datasets definidos (Ver 

Figuras A.21 - A.22). 

 

 

Figura A.21: Administrador – Listado de tipos de datasets 
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Figura A.22: Administrador - Editar tipo de datasets 

 

 

9.2.5. Gestión de datasets 

En esta funcionalidad, el administrador podrá importar, editar y borrar datasets. Al 

acceder se muestra un listado con los datasets, un buscador, un enlace “Ver/Editar” 

y un enlace “Borrar” (Ver Figura A.23). 

 

La parte más importante de esta funcionalidad es la importación de datasets. Al 

pulsar sobre el enlace “Nuevo Conjunto”, la aplicación nos llevará a una página (Ver 

Figura A.24) dónde nos muestra un formulario que contiene: 

❖ Nombre y descripción del dataset 

❖ Enlace para añadir un fichero .excel con los ítems y atributos del dataset 

❖ Enlace para añadir un fichero .txt con las implicaciones del dataset 

 

En la Figura A.25, vemos la estructura que debe tener el fichero .excel con los ítems 

y atributos del dataset. Si se añade un fichero que no tenga definida esta estructura, 

la aplicación nos mostrará un mensaje de error para que se revisen los ficheros. 

 

La estructura del fichero .txt que contiene las implicaciones del dataset debe ser la 

siguiente: 

Numero Regla <n> Antecedente =[n%]=> <n> Consecuente; 
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Ejemplo: 

1 < 0 > Action Fantasy Horror =[100%]=> < 0 > Crime Documentary Drama Film-Noir 

IMAX Musical Mystery Romance Sci-Fi Thriller War Western; 

2 < 0 > Action Adventure Animation Children Comedy Fantasy Sci-Fi =[100%]=> < 0 

> Crime Documentary Drama Film-Noir IMAX Horror Musical Mystery Romance 

Thriller War Western; 

3 < 0 > Action Adventure Animation Children Comedy Musical =[100%]=> < 0 > 

Crime Documentary Drama Fantasy Film-Noir IMAX Horror Mystery Romance Sci-Fi 

Thriller War Western; 

 

 

Figura A.23: Administrador – Listado de usuarios 

 

 

Figura A.24: Administrador – Importar dataset 
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Figura A.25: Administrador – Estructura necesaria en fichero excel del dataset 

 

 

Al pulsar sobre el enlace “Ver/Editar” del dataset, la aplicación nos redirigirá a una 

página (Ver Figura A.26) dónde se muestra la información del dataset (nombre, 

descripción, lista de ítems, lista de atributos e implicaciones). En esta pantalla 

podremos editar el dataset, editar y borrar ítems y editar atributos. 

 

Si pulsamos sobre el enlace “Editar Conjunto”, podremos modificar el nombre, la 

descripción y la imagen del dataset (Ver Figura A.27). 

 

Si pulsamos sobre el enlace “Editar Ítem” podremos modificar la imagen y la 

descripción del ítem (Ver Figura A.28). 

 

Si pulsamos sobre el enlace “Editar Atributo” podremos modificar la imagen, el color 

y la descripción del atributo (Ver Figura A.29). 
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Figura A.26: Administrador – Ver dataset 
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Figura A.27: Administrador – Editar dataset 

 

 

Figura A.28: Administrador – Editar ítem 

 

 

Figura A.29: Administrador – editar atributo 
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9.2.6. Mi Perfil 

En esta funcionalidad, el administrador podrá modificar sus datos personales y de 

acceso. En esta página (Ver Figura A.30) se muestra un formulario con los datos, un 

enlace “Aceptar” para guardar los cambios y un enlace “Cambiar Contraseña”. Este 

enlace, redirigirá a una página (Ver Figura A.31) dónde pedirá la contraseña actual y 

la nueva contraseña. 

 

 

 

Figura A.30: Administrador – Mi perfil 

 

 

 

Figura A.31: Administrador – Cambiar contraseña 
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9.3. Usuario registrado 

Al loguearse un usuario, se le muestra una pantalla con el mismo estilo y 

funcionalidad que el inicio de la aplicación (Ver punto 9.1. Usuario sin registrar). Lo 

único que cambia es el menú principal, puesto que se incluye la funcionalidad para 

obtener recomendaciones (Ver Figura A.32). 

 

9.3.1. Obtener recomendación 

En esta funcionalidad, los usuarios registrados podrán obtener recomendaciones 

manteniendo una “conversación” con la aplicación. Esta irá preguntando al usuario 

lo necesario en una serie de pasos. 

 

En el paso 1, se elige el tipo de dataset del cuál quiere obtener una recomendación. 

Se pulsa el enlace “Siguiente” para continuar al paso 2 (Ver Figura A.33). 

 

En el paso 2, se elige el dataset. Se pulsa el enlace “Siguiente” para continuar con 

el paso 3. Si se pulsa el enlace “Anterior”, volverá al paso 1 (Ver Figura A.34). 

 

En el paso 3, se elige el modo de recomendación: 

❖ Modo Básico: La configuración del motor es por defecto (Esta configuración 

será la que tenga “Activada” el Administrador del sistema. 

❖ Modo Experto: El usuario selecciona el umbral y la t-norma. 

 

Se pulsa el enlace “Siguiente” para ir al paso 4. Si se pulsa el enlace “Anterior”, se 

volverá al paso 2 (Ver Figura A.35). 

 

En el paso 4, se realiza la selección del atributo por el cual se va a obtener la 

recomendación. Se pulsa el enlace “Siguiente”, la aplicación llamará a la API del 

motor de recomendación y mostrará la recomendación (paso 5). Si se pulsa el 

enlace “Anterior”, se volverá al paso 3 (Ver Figura A.36).  

 

En el paso 5, se muestra el enlace “Elegir Más Atributos”, que permitirá al usuario 

volver al paso 4, para seleccionar otro atributo y volver a obtener una 

recomendación (Ver Figura A.37). 
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Figura A.32: Usuario - Inicio 



                                                

94 

 

 

Figura A.33: Usuario - Obtener recomendación (paso 1) 

 

 

Figura A.34: Usuario – Obtener recomendación (paso 2)  

 

 

Figura A.35: Usuario – Obtener recomendación (paso 3)  
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Figura A.36: Usuario – Obtener recomendación (paso 4)  

 

 

Figura A.37: Usuario – Obtener recomendación (paso 5)  

 

 




