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INTRODUCCION 
 
 
En la actualidad, el volumen de información disponible excede la capacidad de los 
seres humanos de almacenar y transmitir la información requerida por otros. El 
filtrado de información social es una tecnología que permite automatizar el proceso 
de recomendación “boca a boca”.  
 
 
El crecimiento exponencial en el número de bienes y servicios de consumo, como 
así también en la información almacenada en la world wide web y la tendencia 
creciente de los usuarios de la misma en volcarse hacia el comercio electrónico (e-
commerce), ha generado una importante cantidad de herramientas de software 
cuyo objetivo consiste en ayudar a los usuarios a encontrar aquellos bienes, 
servicios e información que realmente desean y necesitan, aislándolos de aquellos 
que no condicen con sus gustos o necesidades. A tales herramientas se las 
denomina Sistemas de Recomendación. 
 
 
Un sistema de recomendación es una tecnología de filtrado de información que 
permite resolver dos problemas específicos: (i) el problema de predicción, en el 
cual se predice si a un usuario en particular le gustará un ítem en particular; y (ii) 
el problema de recomendación, en el cual se determina un conjunto de n ítems a 
recomendar a un usuario a partir de sus preferencias personales. 
 
 
En ambos casos se utiliza el concepto de filtrado colaborativo, puesto que los 
anteriores usuarios del sistema colaboran con sus preferencias para predecir las 
preferencias desconocidas del nuevo usuario, y cada colaboración adicional 
mejora el rendimiento del sistema.  Los sistemas de recomendación están siendo 
utilizados para personalizar sugerencias relacionadas con libros, música, 
películas, noticias, páginas web, chistes y bienes de consumo. 
 
 
Este trabajo está enfocado a la implementación de redes neuronales en los 
algoritmos de filtrado colaborativo.  Las redes neuronales juegan un papel 
importante, que es el de estar aprendiendo las preferencias y el comportamiento 
de compra de antiguos compradores, y usar ese conocimiento para hacer 
recomendaciones personalizadas a los compradores actuales (activos). Aquí el 
sistema de recomendación propuesto trata de predecir las evaluaciones de los 
usuarios sobre los productos y recomienda  los productos top N al usuario 
solicitante (activo).   
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OBJETIVOS 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
 
Evaluar una metodología existente para desarrollar sistemas de recomendación 
basado en filtrado colaborativo, la cual utilice técnicas de redes neuronales en el 
procesamiento de información de usuarios, mediante la implementación de un 
prototipo computacional para la validación práctica de la metodología, con el fin de 
determinar sus eficiencia sobre un conjunto de bases de datos apropiadas.   
 
 
Para su desarrollo se usará el conocimiento y experticia logrados en el Laboratorio 
de Computo Especializado de la UNAB, así como la herramienta de lenguaje de 
programación JAVA. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
- Elaborar una descripción bibliográfica (lo más completa posible) sobre la  

utilización de redes neuronales en sistemas de recomendación basados en 
filtrado colaborativo que sirva como soporte tanto para el modelo que se 
desarrollará en esta tesis como para otras investigaciones que se hagan en 
esta área. 

 
 
- Desarrollar, evaluar y diseñar un prototipo computacional basado en una 

técnica no convencional para el filtrado colaborativo de información, analizando 
los resultados con base en diversas métricas y sobre la base de datos pública 
MoviLens.   
 
 
La metodología a implementar es conocida como “Linear Associtative Memory” 
[2]  y es utilizada para calcular las mejores predicciones sobre las evaluaciones 
que usualmente se manejan en sistemas de FC.  Para el prototipo se utilizará 
dicha metodología en el desarrollo del Software exceptuando la aplicación del 
método  de Componentes Principales para la reducción de la dimensionalidad 
del problema. 
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- Elaborar un informe de evaluación de eficiencia de la metodología sobre la 
base de datos seleccionada, con base en conocidos criterios usualmente 
aplicados en estos casos, el cual podrá ser utilizado como punto de referencia 
en futuras aplicaciones de FC usando técnicas novedosas. 

 
 

- Desarrollar un software científico, matemático, el cual requerirá de destrezas 
propias de un ingeniero para que su implementación sea eficiente. 
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ESTADO DEL ARTE 
 
 
La mayoría de los modelos existentes tienen que ver con el reconocimiento de 
patrones: buscar un patrón a partir de una serie de ejemplos, clasificar patrones, 
identificar un estímulo, reconstruir un patrón a partir de datos distorsionados o 
incompletos. Muchas redes neuronales trabajan a partir de datos sensoriales y 
otras a partir de datos introducidos por el usuario.   
 
 
Los campos de aplicación son fundamentalmente la psicología (en los campos de 
percepción, memoria, pensamiento, aprendizaje y lenguaje) y la Inteligencia 
Artificial, aunque también se encuentran en la biología.   
 
 
Las aplicaciones obtenidas en Inteligencia Artificial se utilizan en muchos 
dominios: por ejemplo, en medicina (diagnóstico y tratamiento a partir de datos 
obtenidos mediante electrocardiograma, encefalograma, análisis sanguíneo, etc), 
el ejército (clasificación de las señales de radar; creación de armas inteligentes, 
reconocimiento y seguimiento en el tiro al blanco, ...), la empresa y la industria 
(reconocimiento de caracteres escritos, optimización de plazas y horarios en 
líneas de vuelo, construcción de robots y sistemas de control, ...). 
 
 
Las primeras aportaciones destacables provienen de la neurofisiología: Luria, 
Lashley y Hebb se enfrentaron a las doctrinas dominantes a finales del siglo XIX, 
doctrinas que defendían el carácter localista del almacenamiento y de las 
funciones del cerebro. 
 
 
En la década de los cincuenta las redes neuronales se utilizaron para dar cuenta 
de dos capacidades importantes de la mente humana: la memoria asociativa y el 
reconocimiento de patrones.  La asociación entre recuerdos es un hecho conocido 
desde hace mucho tiempo; cuando dos recuerdos tiene algún aspecto común 
quedan ligados entre sí de tal modo que uno puede evocar a otro.  El primer 
trabajo en este campo corresponde a Wilfrid K. Taylor con su obra de 1956 
Electrical Simulation of Some Nervous System Functional Activities. Taylor 
propone una red en tres capas: una con unidades sensoriales, otra con unidades 
asociativas y la última con unidades motoras. 
 
 
Hay muchos tipos diferentes de redes neuronales aplicadas en la actualidad en 
Colombia, cada uno de los cuales tiene una aplicación particular más apropiada. 
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Separándolas según las distintas disciplinas algunos ejemplos de sus aplicaciones 
son: Biología; aprender más acerca del cerebro y otros sistemas, obtención de 
modelos de la retina. Finanzas; previsión de la evolución de los precios, valoración 
del riesgo de los créditos, identificación de falsificaciones,  interpretación de 
firmas. Manufacturación; robots automatizados y sistemas de control (visión 
artificial y sensores de presión, temperatura, gas, etc.), control de producción en 
líneas de proceso, inspección de calidad, filtrado de señales. Militares; 
clasificación de las señales de radar, creación de armas inteligentes, optimización 
del uso de recursos escasos. Y muchas otras áreas de gran importancia. 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sicox/sicox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/humed/humed.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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1.  REDES NEURONALES 
 

 
Las Redes Neuronales artificiales fueron originalmente concebidas a partir de su 
aplicación como una simulación abstracta de los sistemas nerviosos biológicos, 
formados  por un conjunto de unidades llamadas “neuronas” o “nodos” conectadas 
unas a otras [43].  Estas conexiones tiene una gran semejanza con las dendritas y 
los axones en los sistemas nerviosos (Véase  Figura 1). 
 
 
Las redes neuronales son más que otra forma de emular ciertas características 
propias de los humanos, como la capacidad de memorizar y de asociar hechos 
[42]. Si se examinan con atención aquellos problemas que no pueden expresarse 
a través de un algoritmo, se observará que todos ellos tienen una característica en 
común: la experiencia. El hombre es capaz de resolver estas situaciones 
acudiendo a la experiencia acumulada. Así, parece claro que una forma de 
aproximarse al problema consista en la construcción de sistemas que sean 
capaces de reproducir esta característica humana.   
 
 
Estas redes no son más que un modelo artificial y simplificado del cerebro 
humano, que es el ejemplo más perfecto del que disponemos para un sistema que 
es capaz de adquirir conocimiento a través de la experiencia. Una red neuronal es 
un nuevo sistema para el tratamiento de la información, cuya unidad básica de 
procesamiento está inspirada en la célula fundamental del sistema nervioso 
humano: “la neurona”. 
 
 
Figura 1.  Comparación, Neuronas Humanas y Neuronas Artificiales 
 

 
Fuente: http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyVZEuFAAboUblISx.php 

 
Todos los procesos del cuerpo humano se relacionan en alguna u otra forma con 
la actividad de estas neuronas. Las mismas son un componente relativamente 
simple del ser humano, pero cuando millares de ellas se conectan en forma 
conjunta se hacen muy poderosas.  Los humanos son capaces de aprender.  
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Por lo tanto, las Redes Neuronales [1]: 
 
 
- Consisten de unidades de procesamiento que intercambian datos o 

información. 
 
 
- Se utilizan para reconocer patrones, incluyendo imágenes, manuscritos, 

secuencias de tiempo y tendencias financieras.  
 
 
- Tienen capacidad de aprender y mejorar su funcionamiento. 

 
 

Una primera clasificación de los modelos de redes neuronales podría ser, 
atendiendo a su similitud con la realidad biológica: 
 
 
- El modelo de tipo biológico. Este comprende las redes que tratan de simular 

los sistemas neuronales biológicos, así como las funciones auditivas o algunas 
funciones básicas de la visión. 

 
 
- El modelo dirigido a aplicación. Este modelo no tiene por qué guardar similitud 

con los sistemas biológicos. Su arquitectura está fuertemente ligada a las 
necesidades de las aplicaciones para la que es diseñada. 

 
 
El primer modelo de red neuronal fue propuesto en 1943 por McCulloch y Pitts en 
términos de un modelo computacional de “actividad nerviosa”.  El modelo de 
McCulloch-Pitts es un modelo binario, y cada neurona tiene un escalón o umbral 
prefijado. 
 
 
En la década de los cincuenta, Minsky comienza a construir la primera 
neurocomputadora (basada en modelos de redes neuronales que imitan al 
cerebro). 
 
 
En 1962, Frank Rosenblatt presenta los resultados de una máquina a la que 
denominó “Perceptrón” [50], la cual reproducía una estructura neuronal muy 
simplificada, capas de aprender a reconocer y clasificar determinadas figuras. 
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En la misma década, Minsky y Pappert (autoridades de la IA clásica) publicaron un 
libro en el que se ponían de manifiesto las limitaciones de los perceptrones de una 
capa.  Esto haría que se perdiera interés en el campo de las redes neuronales 
hasta la década de los 80, en que el estudio de nuevas arquitecturas de redes y la 
mayor potencia de los ordenadores permiten el diseño de redes muy eficientes en 
tareas en las que otros procedimientos de tiopo simbólico encuentran dificultades. 
 
 
Así, en 1982 J. Hopfield describe las “redes de Hopfield” en las que se utilizan 
funciones de energía para entender las redes dinámicas [20].  Cohen y Grossberg 
desarrollan en el 83 el principio de la memoria direccional.  En 1986 Rumulhart, 
Hunton y Williams redescubren el algoritmo de “back-propagation” (desarrollado 
en 1974 por Paul Webor [38]) para el aprendizaje de redes neuronales.  Por estas 
fechas, y gracias a las nuevas tecnologías de fabricación de microchips, 
comienzan a construirse redes neuronales implementadas en silicio (mucho más 
rápidas que las de software). Las redes neuronales artificiales son herramientas 
de software o hardware que pueden imitar muy bien las complejas relaciones no 
lineales entre los parámetro9s de un proceso, aprendiendo a partir de ejemplos 
sobre un conjunto de datos históricos tomados de un proceso real. 
 
 
1.1  CONCEPTOS DE LAS REDES NEURONALES 
 
 
Las neuronas reciben estímulos externos relacionados con el aparato sensorial 
que tomarán la información de entrad.  Dicha información se transmite a ciertos 
elementos internos que se ocupan de su procesamiento. Es en la sinapsis y 
neuronas correspondientes a este segundo nivel donde se genera cualquier tipo 
de representación interna de información.  Como no tienen relación directa con la 
información d entrada ni con la salida, estos elementos de denominas unidades 
ocultas.  Una vez finalizado el período de procesado, la información llega a las 
unidades de salida, cuya misión es das la respuesta al sistema. 
 
 
Figura 2.  Esquema de una Red Neuronal Artificial  
 
 

 
 
Fuente: http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyVZEuFAAboUblISx.php 
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La neurona artificial pretenden mimetizar las características más importantes de la 
neuronas biológicas [22].  Cada neurona i-ésima está caracterizada en cualquier 

instante por un valor numérico denominado valor o estado de activación )(tai ;  

asociado a cada unidad, existe una función de salida, if , que transforma el estado 

actual de activación en una señal de salida. Dicha señal es enviada a través de los 
canales de comunicación unidireccionales a otras unidades de la red;  estos 

canales la señal se modifica de acuerdo con la sinápsis (el peso,
jiw ) asociada a 

cada uno de ellos según determinada regla. Las señales moduladas que han 
llegado a  la unidad j-ésima se combinan entre ellas, generando así la entrada 

total
jNet [43]. 

 
 
 
 

 

Una función de activación, F, determina el nuevo estado de activación )1( +ta j de 

la neurona, teniendo en cuenta la entrada total calculada y el anterior estado de 

activación )(ta j
. 

 
 
Figura 3. Características de un Neurona Artificial 

 
 

 
Fuente: http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyVZEuFAAboUblISx.php 

 
 
La dinámica que rige la actualización de las unidades puede se de dos tipos: 
asíncrono y modo síncrono.  En el primer caso, las neuronas evalúan su estado 
continuamente según le va llegando información, lo hacen de forma 
independiente.  En el segundo caso, la información llega de forma continua, pero 
los cambio se realizan simultáneamente, como si existiera un reloj interno que 
decidiera cuando cambiar su estado.  Los sistemas biológicos quedan 
probablemente entre ambas posibilidades. 

ji

i

ij wyNet =
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1.1.1  Conexiones entre neuronas.  Las conexiones que unen las neuronas que 
forman una RNA tienen asociado un peso que es el que hace que la red adquiera 

conocimiento. Se considera iy como el valor de salida de una neurona i en un 

instante dado. Una neurona recibe un conjunto de señales que le dan información 
del estado de activación de todas las neuronas con las que se encuentra 
conectada. Cada conexión (sinápsis) entre la neurona i y la j está ponderada por 

un peso 
jiw . Normalmente, como simplificación, se considera que el efecto de 

cada señal es aditivo, de tal forma que la entrada neta que recibe una neurona 

jnet , es la suma de cada señal individual por el valor de la sinapsis que conecta 

ambas neuronas:  
 

=
N

i

ijij ywnet *  

 

 

Esta regla muestra el procedimiento a seguir para combinar los valores de entrada 
a una unidad con los pesos de las conexiones que llegan a esa unidad y es 
conocida como regla de propagación. 
 
 
1.1.2  Función o regla de activación. Así como es necesaria una regla que 
combine las entradas de una neurona con los pesos de las conexiones, también 
se requiere una regla que combine las entradas con el estado actual de la neurona 
para producir un nuevo estado de activación. Esta función F produce un nuevo 

estado de activación en una neurona a partir del estado )( ia que existía y la 

combinación de las entradas con los pesos de las conexiones (      ). 
 
 

Dado el estado de activación )(tai de la unidad Ui y la entrada total que llega, iNet , 

el estado de activación siguiente, )1( +tai , se obtiene aplicando una función F, 

llamada  función de activación.  
 
 

)),(()1( iii NettaFta =+  

  
 
En la mayoría de los casos la función F es la  función identidad, por lo que el 
estado de activación de la neurona en t+1 coincidirá con el Net de la misma t. En 
este caso, el parámetro que se le pasa a la función de salida f , de la neurona 

inet
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será directamente el Net. Es estado de activación anterior no se tiene en cuenta. 

Según esto, la salida de una neurona )( iyi quedará según la expresión: 

 


=

==+
N

j

jjiii tywfNetfty
1

))(()()1(  

 
Por tanto, se considera únicamente la función f , que se denomina de 

transferencia o de activación.  
 
 
Además, la misma no está centrada en el origen del eje que representa el valor de  
entrada neta sino que existe cierto desplazamiento debido a las características 
internas de la neurona y que no es igual en todas ellas.  
 
 

Este valor se denota como i  y representa el umbral de activación de la neurona i.     

 


=

−=−=+
N

j

ijjiiii tywfNetfty
1

))(()()1(   

 
 
La salida se obtiene en una neurona para las diferentes forma de la función                 
f  serán [39]: 

 
 

• Función de activación escalón. Si el conjunto de los estados de activación es 
E ={0,1}, se tiene que: 

 

 
 

 ii
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Si el conjunto es E = {-1,1}, se tiene que: 
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• Función de activación lineal o identidad. El conjunto de estados E puede 
contener cualquier número real; el estado de activación coincide con la entrada 
total que ha llegado a la unidad. 
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• Función de activación lineal-mixta 
 
 

B

siNet

b

ty iii −=+ )1(

 

 BNetsi

BNetb

bNetsi

i

iii

ii

=

++

+=





 

 

 

Con esta función, el estado de activación de la unidad está obligado a permanecer 
dentro de un intervalo de valores reales prefijados. 
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• Función de activación sigmoidal. Es una función continua, por tanto el 
espacio de los estados de activación es un intervalo del eje real. 
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Para simplificar la expresión de la salida de una neurona i, es habitual 
considerar la existencia de una neurona ficticia, con valor de salida unidad, 
asociada a la entrada de cada neurona i mediante una conexión con peso de 

valor i− .  De esta forma la expresión de salida quedará:  
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1.1.3 Regla de aprendizaje. Existen muchas definiciones del concepto 
aprendizaje, una de ellas podría ser; la modificación del comportamiento inducido 
por la interacción con el entorno y como resultado de experiencias conducente al 
establecimiento de nuevos modelos de respuesta a estímulos externos.   
 
 
Biológicamente,  se suele aceptar que la información memorizada en el cerebro 
está mas relacionada con los valores sinápticos de las conexiones entre las 
neuronas que con ellas mismas. En el caso de las RNA, se puede considerar que 
el conocimiento se encuentra representado en los pesos de las conexiones entre 
neuronas. Todo proceso de aprendizaje implica cierto número de cambios en 
estas conexiones. Puede decirse que se aprende modificando los valores de los 
pesos de la red.   
 
 
- Estructura de una Red Neuronal Artificial (Niveles o capas de neuronas). 

La distribución de neuronas dentro de la red se realiza formando niveles o 
capas de un número determinado cada una. Se pueden distinguir tres tipos de 
capas [27]: 

 
 
De Entrada.  Es la capa que recibe directamente la información proveniente de las 
fuentes externas de la red. 
 
 
Ocultas.  Son internas a la red, no tiene contacto directo con el exterior. El número 
de niveles ocultos puede ser de cero a un número elevado. Las neuronas de las 
capas ocultas pueden estar interconectadas de distintas maneras, lo que 
determina junto a su número, las distintas topologías. 
 
 
De Salida.  Transfieren información de la red hacia el exterior. Se dice que una red 
es totalmente conectada si todas las salidas desde un nivel llegan a todos y cada 
uno de los nodos del mismo nivel siguiente. 
 
 
- Formas de Conexión entre neuronas. La conectividad entre los nodos de 

una red neuronal está relacionada con la forma en que las salidas de las 
neuronas están canalizadas para convertirse en entradas de otras neuronas. 
La señal de salida de un nodo puede ser una entrada de otro elemento de 
proceso, o incluso de sí mismo (conexión auto-recurrente). 

 
 
Cuando ninguna salida de las neuronas es entrada de neuronas del mismo nivel o 
de niveles precedentes, la red se describe como propagación hacia delante.  
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Cuando las salidas pueden estar conectadas como entradas de neuronas de 
niveles previos o del mismo nivel, incluyéndose ellas mismas, la red es de 
propagación hacia atrás. Las redes de propagación hacia atrás que tiene lazos 
cerrados son sistemas recurrentes. 
 
 
En la siguiente figura 4 se muestran  ejemplos de conexiones. 
  
 
Figura 4. a) Conexiones hacia delante. b) Conexiones laterales.                               
c) Conexiones hacia atrás (o recurrentes). 

 
 

 

 

 
 

Fuente: http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyVZEuFAAboUblISx.php 
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1.1.4  Topología de las Redes Neuronales.  Consiste en la organización de las 
neuronas en la red formando capas o agrupaciones de neuronas más o menos 
alejadas de la entrada y salida de la red. Los parámetros fundamentales de la red 
son: el número de capas, el número de neuronas por capa, el grado de 
conectividad y el tipo de conexiones ente neuronas. 
 
 
En términos topológicos las redes se clasifican entre: redes de una sola capa y las 
redes con múltiples capas. 
 
 
Redes Monocapa.  En las redes monocapa, como la red HOPFIELD y la red 
BRAIN-STATE-IN-A-BOX, se establecen conexiones laterales entre las neuronas 
que pertenecen a la única capa de la red [47]. Además pueden existir conexiones 
auto recurrente. 
 
 
Las redes monocapa se utilizan típicamente en tareas relacionadas con lo que se 
conoce como auto asociación, por ejemplo para regenerar informaciones de 
entrada que se presentan distorsionadas o incompletas. 
 
 
Redes Multicapa. Son aquellas que disponen las neuronas agrupadas en varias 
capas. Una las forma para distinguir la capa a la que pertenece una neurona, 
consistiría en fijarse en el origen de las señales que recibe a la entrada y el 
destino de la señal de salida. Normalmente, todas las neuronas de una capa 
reciben señales de entrada de otra capa anterior, más cercana a la entrada de la 
red, y envían su señal de salida a una capa posterior, más cercana a la salida de 
la red. A estas conexiones se les denominan conexiones hacia delante  o 
feedforward. 
 
 
Sin embargo en un gran número de estas redes también existe la posibilidad de 
conectar las salidas de las neuronas de capas posteriores a las entradas de capas 
anteriores, a estas conexiones se les denomina conexiones hacia atrás o 
feedback. 
 
 
Estas dos posibilidades permiten distinguir entre dos tipos de redes: las redes con 
conexiones hacia adelantes (redes feedforward),  y las redes que disponen  de 
conexiones tanto hacia delante como hacia atrás (redes 
feedforward/feedback)[48]. 
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Redes con conexiones hacia delante (feedforward).  Las señales  través de se 
propagan hacia adelante  a través de las capas de la red. No existen conexiones 
hacia atrás, y normalmente tampoco auto recurrentes, ni laterales, excepto los 
modelos de red propuestos por Kohonen. 
 
 
Las redes feedforward más conocidas son: PERCEPTRON, ADALINE, 
MADALINE, LINEAR ADAPTATIVE MEMORY, DRIVE-REINFORCEMENT, 
BACKPROPAGATION. Todas ellas son útiles en aplicaciones de reconocimiento o 
clasificación de patrones [49]. 
 
 
Redes con conexiones hacia adelante y hacia atrás (feedforward/feedback). 
En éste tipo de redes circula información tanto hacia delante como hacia atrás 
durante el funcionamiento de la red. Para que eso sea posible existen conexiones 
feedforward y feedback entre las neuronas. 
 
 
En general, suelen ser bicapas, existiendo por lo tanto dos conjuntos de pesos: los 
correspondientes a las conexiones feedforward de la primera capa (capa de 
entrada) hacia la segunda (capa de salida) y los de las conexiones feedback de la 
segunda a la primera. Los valores de los pesos de estos tipos de conexiones no 
tienen porqué coincidir, siendo diferentes en la mayor parte de los casos. 
 
 
Este tipo de estructura (bicapa) es particularmente adecuada para realizar una 
asociación de una información o patrón de entrada (en la primer capa) con otra 
información o patrón de salida en la segunda capa (lo cual se conoce como 
heteroasociación), aunque también pueden ser utilizadas para la clasificación de 
patrones. 
 
 
Algunas redes tienen un funcionamiento basado en lo que se denomina 
resonancia, de tal forma que las informaciones en la primera y segundas capas 
interactúen entre sí hasta que alcanzan un estado estable. Esto permite un mejor 
acceso a las informaciones almacenadas en la red. 
 
 
Los dos modelos de red de dos capas más conocidos son la red ART (Adaptative 
Resonante Theory) y la red BAM (Bidirectional Associative Memory) [2,20]. 
 
 
También en este grupo de redes existen algunas conexiones laterales entre 
neuronas de la misma capa. Estas conexiones se diseñan como conexiones 
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excitadotas (con peso positivo) o inhibidoras (con peso negativo), estableciéndose 
una competición entre las neuronas correspondientes. 
 
 
1.1.5  Estructura y aprendizaje de la red backpropagation.  En una red 
Backpropagation existe una capa de entrada con n neuronas y una capa de salida 
con m neuronas y al menos una capa oculta de neuronas internas.  Cada neurona 
de una capa (excepto las de entrada) recibe entradas de todas las neuronas de la 
capa anterior y envía su salida a todas las neuronas de la capa posterior (excepto 
las de salida). No hay conexiones hacia atrás feedback  ni laterales entre las 
neuronas de la misma capa. 
 
 
Pasos para aplicar el algoritmo de entrenamiento [29]. 
 
 
▪ Inicializar los pesos de la red con valores pequeños aleatorios. 
 
 
▪ Presentar un patrón de entrada y especificar la salida deseada que debe 

generar la red. 
 
 
▪ Calcular la salida actual de la red. Para ello se presenta las entradas a la red y 

se va calculando la salida que presenta cada capa hasta llegar a la capa de 
salida, ésta será la salida de la red. Los pasos son los siguientes: 

 
 
Calcular las entradas netas para las neuronas ocultas procedentes de las 
neuronas de entrada, para una neurona j oculta: 
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En donde el índice h se refiere a magnitudes de la capa oculta; el subíndice p, al 
p-ésimo vector de entrenamiento, y j a la j-ésima neurona oculta. El término   

puede ser opcional, ya que actúa como una entrada más. 
 
 
Calcular las salidas de las neuronas ocultas: 
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Realizar los mismos cálculos para obtener las salidas de las neuronas de salida 
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▪ Calcular  los términos de error para todas las neuronas. 
 

 
Si la neurona k es una neurona de la capa de salida, el valor de la delta es: 
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La función f debe se deriva. En general se dispone de dos formas de función de 
salida: 
 

La función lineal : jkjkk netnetf =)(  

 

La función sigmoidal : 
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La selección de la función depende de la forma que se decida representar la 
salida: si se desea que las neuronas de salida sean binarias, se utiliza la función 
sigmoidal, en otros casos, la lineal. 
 
 

Para una función lineal, se tiene: 1´=o

kf , mientras que la derivada de una función 

sigmoidal es: )1()1(´ pkpk
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k yyfff −=−=  por lo que los términos de error para las 

neuronas de salida quedan: 
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pk yyyd −−=  para la salida sigmoidal. 
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Si la  neurona j no es de salida, la derivada parcial del error no es  evaluada 
directamente, por tanto se obtiene el desarrollo a partir de valores que son 
conocidos y otros que pueden ser evaluados. 

 
 
La  expresión obtenida en este caso será: 
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Donde se observa que el error en las capas ocultas depende de todos los términos 
de error de la capa de salida. 

 
 

▪ Actualizar los pesos: para esto se utiliza un algoritmo recursivo, comenzando 
por las neuronas de salida y trabajando hacia atrás hasta llegar a la capa de 
entrada, ajustando los pesos de la siguiente forma: 
 
 

Para los pesos de las neuronas de la capa de salida:  
 
 

)1()()1(0 ++=+ twtwtw o

kj

o

kjkj  

 

pj

o

pk

o

kj ytw =+ )1(  

 
 
Para los pesos de las neuronas de la capa oculta: 
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En ambos casos, para acelerar el proceso de aprendizaje se puede añadir un 
término momento. 
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El proceso se repite hasta que el término de error 
=

=
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k

pkpE
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1
  resulte 

aceptablemente pequeño para cada uno de los patrones aprendidos. 
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2.  SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN 
 
 

Los sistemas de recomendación son sistemas que tratan de ser una alternativa al 
proceso social de recomendación, es decir, ese acto habitual que todos 
practicamos al recurrir a las opiniones de conocidos o expertos cuando tenemos 
que tomar una decisión para adquirir algo sin tener la suficiente información para 
ello, generalmente decisiones sencillas en el entorno de la vida cotidiana como 
qué libro leer, qué película ver o qué música comprar. 
 
 
Estos sistemas actúan como guías que nos orientan para tomar decisiones 
relacionadas con nuestros gustos personales. Hasta ahora las aplicaciones 
principales que se han hecho de estos sistemas en Internet han sido en sitios 
dedicados al comercio electrónico, proporcionando al usuario una forma de 
encontrar productos que le podría interesar adquirir. 
 
 
El funcionamiento de estos sistemas básicamente consiste en pedir al usuario que 
puntúe a una serie de cuestiones que se le presentan, puntuaciones que luego el 
sistema cruza con las de otros usuarios con gustos similares para finalmente 
mostrar al usuario una serie de productos recomendados. 
 

 
2.1  PAUTAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN 
 
 
Para la elaboración de un sistema de recomendación, se divide en dos fases en la 
que se divide la interacción del usuario y el sistema de recomendación [40]. 
 
 
2.1.1 Fase 1: El sistema solicita al usuario sus preferencias. 
 
 
▪ Número de ítems a pedir al usuario que puntúe. Ante el dilema de potenciar 

la facilidad de uso del sistema (pidiendo a los usuarios que puntúen pocos 
ítems) o potenciar el que las recomendaciones sean más ajustadas a las 
preferencias de los usuarios (pidiéndoles que den un mayor número de 
puntuaciones) es recomendable que se opte por pedir a los usuarios un mayor 
número de puntuaciones si esto supone unas mejores recomendaciones. 
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A los usuarios no les importa proporcionar un poco más de información si esto 
redunda en unas mejores recomendaciones. En el momento de tener que 
introducir la información los usuarios no valoran a priori si la cantidad de 
información que han de proporcionar es adecuada o no, si no que lo hacen a 
posteriori una vez que comprueban lo adecuado de las recomendaciones que el 
sistema les ofrece.  
 

 

▪ Forma de solicitar la información al usuario. Se recomienda diseñar un 
proceso de solicitud de información fácil y que no aburra al usuario o le haga 
sentir frustrado, presentando preguntas planteadas de diferente forma y un 
feedback continuo del sistema hacia el usuario. 

 
 
Se pueden considerar 4 técnicas para solicitar la información que ha de 
proporcionar al sistema:  
 
 
- Hacer preguntas de respuesta abierta (por ejemplo pedir al usuario que 

nombre un artista o escritor favoritos). Esta técnica tiene la desventaja de que 
el usuario puede no saber qué responder o sentirse presionado a actuar con 
precaución a la hora de responder este tipo de pregunta.  

 
 

- Pedir que se puntúe dentro de una determinada escala de mayor a menor 
gusto una serie de ítems (escala Likert). Esta técnica tiene como desventaja el 
que se vuelve aburrido y repetitivo.  

 
 
- Pedir al usuario que marque el checkbox en cada ítem que se le ofrece si le 

gustan (escala bipolar). Esta técnica tiene como desventaja que resulta 
también aburrida y repetitiva, aunque es simple de realizar.  

 
 
- Recurrir a un proceso mixto, que incorpore características de las técnicas antes 

referidas.  
 
 
La facilidad también está relacionada con el nivel de conocimiento que el usuario 
tenga de los ítems que ha de puntuar; es necesario tener en cuenta que cuando 
se ofrecen al usuario una serie de ítems que desconoce, éstos se sienten 
frustrados al tratar de puntuarlos.  
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▪ Mostrar categorías para filtrar las preferencias. Permitir al usuario expresar 
sus preferencias eligiendo a través de géneros o categorías, pero presentar 
éstas de forma simple y autoexplicativa; por ejemplo si se trata de música 
ofrece como filtros los géneros musicales (rock, clásica, electrónica, etc). Se 
debe dar la oportunidad de poder elegir más de una categoría así como incluir 
una pequeña explicación de cada una de las que se presenten. 

 
 
2.1.2 Fase 2: EL sistema ofrece las recomendaciones al usuario 
 
 
▪ Facilitar el conseguir más recomendaciones. Los usuarios valoran 

positivamente el que se les ofrezca un alto número de recomendaciones 
(aspecto que varía de un sistema a otro) pero sin embargo les importa más la 
facilidad con la que pueden conseguir más recomendaciones.  

 
 
Los usuarios perciben que un sistema de recomendación es fácil de usar si les 
permite generar un nuevo conjunto de recomendaciones sin realizar un gran 
esfuerzo.  
 
 
Algunos sistemas permiten a los usuarios modificar sus recomendaciones 
simplemente puntuando más ítems, mientras que otros requieren que el usuario 
repita el proceso entero de puntuaciones para ver nuevas recomendaciones.  
 
 
Los usuarios no deben percibir el conjunto de recomendaciones que se les ofrece 
como un final, tanto si las encuentran adecuadas como si no. Si les gustan 
entonces podrían estar interesados en ver más; si nos les gustan podrían estar 
interesados en afinar las puntuaciones que han dado para generar un conjunto 
nuevo de recomendaciones. 
 
 
▪ Ofrecer información relativa a cada ítem recomendado. 
 
 
A los usuarios les gusta disponer de información suficiente sobre el ítem 
recomendado, ya sea a través de descripciones detalladas acompañando a cada 
ítem o bien a través de enlaces que redirijan a páginas donde se ofrezca 
información en detalle.  
 
 
Se percibe como utilidad y facilidad de uso del sistema de recomendación el que 
proporcione esta información sobre los ítems recomendados. Pero no sólo hay 
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que proporcionar información sino que ha de facilitarse el acceso a ella, por 
ejemplo no apartándola del ítem mediante un número elevado de clic y ofreciendo 
de forma clara la ruta hacia ella.  
 
 
En caso de no disponer de información detallada, es recomendable ofrecer algún 
tipo de foro donde los usuarios puedan intercambiar sus comentarios sobre el ítem 
recomendado.  
 
 
En esa información detallada que se ofrezca sobre el ítem recomendado se ha de 
encontrar los siguientes tipos:  
 
 
- Información básica sobre el ítem: las características primordiales del ítem y que 

le hacen reconocible.  
 
 

- Puntuaciones de expertos y del resto de usuarios: sobre todo las opiniones de 
otros usuarios tienen una especial relevancia.  

 
 
- Muestra del ítem: las cuales condicionan en gran medida la decisión sobre 

cómo actuar con el ítem recomendado (adquirirlo o no). 
 

 

2.1.3 Factores que hacen que un sistema de recomendación sea considerado 
adecuado por los usuarios.  Estos son los factores principales por los que los 
usuarios estiman adecuado un sistema de recomendación [40]: 
 
 
- La facilidad de uso del sistema. Los usuarios perciben que un sistema de 

recomendación es fácil de usar si les permite generar un nuevo conjunto de 
recomendaciones sin realizar un gran esfuerzo.  

 
 
- Lo ajustado de las recomendaciones que se le ofrece el sistema a sus gustos 

personales.  
 
 
- La familiaridad de los ítems recomendados. Si la lista de recomendaciones 

incluye ítems con los que los usuarios ya han tenido una experiencia positiva 
previa, se refuerza su confianza en el sistema y hace a los usuarios más 
proclives a adquirirlos que cuando la lista incluye ítems que no les resultan 
familiares.  
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A pesar de esto cada usuario puede necesitar un grado diferente de  familiaridad, 
por ejemplo hay usuarios a los que no les gusta que se le ofrezcan ítems 
directamente relacionados con las respuestas y puntuaciones que han 
proporcionado al sistema con anterioridad, mientras que otros se encuentran 
frustrados si no se les ofrecen ítems iguales a los que dio una puntuación alta 
previamente.  
 
 
Aunque los usuarios puedan tener las mismas preferencias personales, cada uno 
puede esperar recomendaciones diferentes del sistema, como por ejemplo: 

 
 

- Recomendaciones de recuerdo, generalmente dentro de una misma categoría. 
 
 
- Recomendaciones de ítems del mismo tipo, dentro de la misma categoría. 
 
 
- Nuevos ítems aparecidos en el mercado, de los que aún no se tengan 

referencias a través de conocidos. 
 
 
- Recomendaciones que amplíen los gustos del usuario (ítems procedentes de 

otras categorías). 
 
 
Por ello es necesario entender las necesidades del usuario respecto al grado de 
familiaridad que quieren en las recomendaciones que se les ofrezcan y el sistema 
debe ofrecer la posibilidad al usuario de expresar el grado de familiaridad que 
quiere. 

 
 

▪ La transparencia del sistema. Los usuarios prefieren las recomendaciones 
transparentes, es decir, aquellas en las que entienden la razón que hay tras 
ellas. Además se muestran más proclives a actuar respecto a una 
recomendación transparente (por ejemplo, adquirir el libro que el sistema le 
está sugiriendo) que a hacerlo respecto a una recomendación no transparente.  
 
 

Esto pone de manifiesto que para que un usuario quede satisfecho con un sistema 
de recomendación no sólo hace falta que el sistema cuente con un algoritmo 
adecuado que genere recomendaciones acertadas respecto a sus gustos, sino 
que tiene que conseguir comunicar al usuario la lógica seguida para ofrecerle esa 
recomendación y porqué es adecuada para él. 



 38 

Existen diferentes formas de conseguir comunicar esta lógica, entre las que se 
encuentran: 
 
 
- Incluir una explicación (“Te recomendamos este producto porque puntuaste 

alto la (cualidad X)”. 
 
 

- Incluir puntuaciones predichas (“Creemos que darás a este producto una 
puntuación de 8,5 entre 10”). 

 
 

- Incluir algunos ítems recomendados familiares, es decir, muy  
relacionados con los ítems que el usuario haya podido declarar a la hora de 
dejar saber al sistema sus preferencias. 

 
 

- Incluir las opiniones de otros usuarios respecto al ítem recomendado. 
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3.  FILTRADO COLABORATIVO 
 
 

El Filtrado Colaborativo es una de las técnicas más comunes en la actualidad para 
hacer recomendaciones. El objetivo básico de ésta técnica es sugerir ítems a un 
usuario particular con base  en sus preferencias y en preferencias de otros 
interese similares.  Los sistemas de filtrado colaborativo trabajan recolectando los 
juicios humanos (conocidos como ratings) para ítems en un dominio dado y 
emparejando usuarios que comparten las mismas necesidades de información o 
los mismos gustos.  Así los juicios analíticos de un usuario pueden ayudar a otros 
usuarios a decidir que consumir [24].   
 
 
Para la elaboración de la técnica de filtrado colaborativo, se realizan tres pasos 
[25]: 
 
 
- Creación de perfil de usuario (Rating). 
 
 
- El filtrado colaborativo localiza personas con perfiles similares (vecinos). 
 
 
- Los ratings de los vecinos se combinan para formar recomendaciones. 
 
 
Pero el filtrado colaborativo presenta algunos inconvenientes en su uso como son 
las siguientes [11]: 
 
 
- El problema del estado inicial.  El filtrado colaborativo no puede hacer 

predicciones para un ítem que acabe de entrar al sistema. 
 
 
- Problema de los datos dispersos.  En muchos dominios de información, en el 

número de ítems excede en gran medida la cantidad que un individuo puede 
asimilar, por lo tanto, las matrices que contienen todos los ratings de usuarios 
para todos los ítems, son muy dispersas. 

 
 
- El problema de la oveja negra.  En una comunidad de usuarios pequeña o 

mediana, hay usuarios que no se benefician de un sistema de filtrado 
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colaborativo puro, porque sus opiniones no coinciden con la mayoría del grupo 
de personas, por lo tanto no se encontrarán usuarios similares. 
 
 

En el filtrado colaborativo, se dan las clasificaciones de preferencia a un usuario 
en particular, llamado usuario activo, en algunos textos. La tarea de predicción,  
procura predecir cuál será la clasificación del usuario activo en artículos que 
todavía no ha clasificado.  Otra tarea, la tarea de clasificación, trata de 
recomendar una lista de los N nuevos artículos.  La meta es tener tantos (para 
usuarios activos) artículos altamente deseados como sea posible en esas N 
recomendaciones.  De esta forma se puede hacer recomendaciones basadas en 
la intuición para preferencias en nuevos artículos de los usuarios activos, y así 
estar cerca de otros que han tenido preferencias similares en el pasado. 
 
 
Más específicamente, se tiene I, en un sistema de los artículos que pueden ser 
clasificados.  También se tiene ra, un vector de clasificación del usuario activo.  El  
jth elemento de ra, j denota la clasificación del usuario activo en el artículo j y se 
denota ⊥  si no ha clasificado el artículo.  Similarmente, se tiene una matriz con los 
elementos ri,j denotan la clasificación de un usuario i sobre el artículo j.  Además, 
se define i como el sistema de los artículos para qué usuario i ha clasificado.  El 
promedio  para el usuario i es: 
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Y el promedio para el usuario activo, ra, se define similarmente.  Un algoritmo 
típico de filtrado colaborativo basado en el usuario (Breese, Heckerman, y Kadie 
1998) [4], para predecir el grado del usuario activo en artículo j es:   
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Donde w(a,i) es el peso del usuario i en predecir la preferencia del usuario activo, 
y k es la constante de normalización tales que los valores absolutos de los pesos 
usados  en la sumatoria aumentan de a uno.  Dos de los esquemas mas 
extensamente usados en peso para w(a,i) son el coeficiente de correlación de 
Pearson y el vector de similitudes (Breese, Heckerman, & Kadie 1998; Herlocker 
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et al. 1999 ; Pennock et al. 2000) [35].  Una variación en la ecuación 1,  es limitar 
la adición a los k usuarios con los más altos pesos w(a,i).  K puede ser el tamaño 
de todo el conjunto de entrenamiento. 
 
 
Sin embargo, la ecuación 1 está designada para la tarea de predicción.  Para la 
tarea de clasificación, se realiza unas modificaciones; un cambio en ra.   No se 
tiene ningún efecto en la graduación de un artículo sobre otro.  El cambio más sutil 
es quitar el efecto de la normalización de k fijándolo a uno. El papel original de 
esta normalización es escoger la menor sumatoria de los valores de clasificación 
del vector, un proceso razonable y necesario para la tarea de predicción.  Para la 
tarea de clasificación, sin embargo, es cuestión de tener el valor predicho en un 
cierto límite de clasificación. 
 
 
El rango general de la adición es afectada por dos factores: la distribución de 
w(a,i), (un usuario activo que puede tener altos pesos con muchos otros usuarios) 
y  la popularidad del artículo j(habrá más términos en la adición si mucha gente ha 
clasificado el artículo j).  La normalización quita esos factores a considerar. Para la 
clasificación se quiere tomar la popularidad en cuenta.  Es decir, se quiere 
recomendar artículos que la mayoría de gente haya expresado mayores 
preferencias.  Dadas estas modificaciones, el algoritmo basado en el usuario,  
llega a ser eligiendo los puntos más altos de N en: 
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Otro acercamiento al filtrado colaborativo, es el sistema basado en artículo 
(Karypis 2000; Sarwar et al. 2001) [34].  La idea general es construir primero una 
base de datos de los artículos similares.  Cuando un usuario activo ha expresado 
su preferencia por un sistema de artículos similares, el algoritmo basado en 
artículos selecciona otros artículos similares al que está en ese sistema y 
recomienda los artículos más populares en esa selección. Como será visto mas 
adelante, la memoria lineal asociativa (Linear Associative Memory), realiza 
esencialmente la misma tarea conceptual [36].   
 
 
La ventaja principal de este marco de memoria asociativa es que es establecida 
en la comunidad de la red neuronal.  Su base conceptual en memoria biológica 
también proporciona (aunque de forma simplista) una explicación plausible, cómo 
los seres humanos recomiendan artículos el uno al otro.  
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3.1  MODELOS UTILIZADOS PARA EL FILTRADO COLABORATIVO 
 
 
El filtrado colaborativo trabaja construyendo una base de datos de las 
preferencias, por ítems, de los usuarios.  Un nuevo usuario se corresponde con 
otros usuarios de la base de datos, para descubrir “vecinos” [19], los cuales son 
otros usuarios que, históricamente tiene un gusto similar a él.  Los ítems que les 
gustan a los vecinos son luego recomendados al nuevo usuario, ya que 
probablemente a él le gustarán también. 
 
 
Las recomendaciones pueden ser hechas usando diferentes métodos. La idea 
principal de los algoritmos basados en filtrado colaborativo (FC) es proporcionar 
recomendaciones o predicciones de ítems, basados en las opiniones de usuarios 
semejantes.  Las opiniones pueden ser obtenidas explícitamente de los usuarios o 
usando algunas medidas implícitas. 
 
 
3.1.1 Algoritmos de filtrado colaborativo basados en memoria. Estos 
algoritmos utilizan la entrada en la base de datos de ítems de usuario, para 
generar una predicción.  Estos sistemas emplean técnicas estadísticas para 
encontrar un grupo de usuarios conocidos como vecinos [13]. Los cuales han 
coincidido con anterioridad con el usuario activo. Una vez formado el conjunto de 
usuarios con ítems similares, se utilizan diferentes algoritmos para combinar las 
preferencias de los vecinos y producir una predicción o recomendación Top N que 
corresponda con el usuario activo.  Estas técnicas son muy populares y usadas 
ampliamente en la práctica. 
 
 
3.1.2 Algoritmos de filtrado colaborativo basados en modelos. Los algoritmos 
Basados en Modelo, para generar recomendaciones de ítems; primero desarrollan 
un modelo de las calificaciones del usuario.  Los algoritmos en esta categoría 
toman una aproximación probalística y prevén el cómputo del valor para la 
predicción – usuario del proceso de filtrado colaborativo, dadas sus calificaciones 
sobre otros ítems.  El proceso de construcción de este modelo es desarrollado por 
diferentes algoritmos como Redes Bayesiana, Clustering y aproximadamente 
basadas en reglas [45].   
 
 
3.1.3 Algoritmo de filtrado colaborativo basado en usuario. Este algoritmo 
puede subdividirse en dos algoritmos separados, una para calcular las 
correlaciones entre los usuarios y otro para predecir el nivel de agrado por los 
ítems de los usuarios. 
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La idea central de la mayoría de los algoritmos de filtrado colaborativo es el 
concepto de la correlación entre usuarios.  La correlación entre dos usuarios, es 
un indicador del grado de concordancia sobre la calidad de los objetos en el 
sistema.  Este método fue descrito originalmente en el proyecto GrupoLens.   
 
 
El concepto básico es que la calificación predicha de un ítem para un usuario, será 
un promedio cargado de las calificaciones dadas, a ese ítem, por otros usuarios.  
Los pesos dados a las calificaciones de cada utilizador, son determinados por 
cómo están correlacionados estos usuarios con el usuario activo.  Existen 
diferentes maneras de computar la correlación entre usuarios.  
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4.  MEMORIA ASOCIATIVA 
 

 
Las memorias asociativas artificiales o AM emulan el funcionamiento del cerebro 
mediante el cual la información completa sobre una entidad (por ejemplo una 
imagen) puede ser reconstruida mentalmente a partir de fragmentos, partes o una 
versión distorsionada de dicha información. Las AM permiten obtener la 
información en base a patrones que representan o bien parte de esa información, 
versiones levemente distintas o distorsionadas de dicha información, o incluso de 
otra información asociada a la que se desea obtener, de allí el término memoria 
asociativa. 
 
 
Como redes neuronales las memorias asociativas son entrenables y su 
aprendizaje supervisado. Normalmente es necesario disponer de los ejemplos de 
entrenamiento por lo que su entrenamiento es offline. Las memorias asociativas 
pueden ser autoasociativas (AAM) o heteroasociativas (HAM). En el primer caso, 
se intenta reconstruir una entidad representada por un patrón en base a una 
versión alterada o incompleta de dicho patrón, por lo que los patrones de 
entrenamiento son utilizados tanto como de entrada como de salida deseada de la 
red. En este caso, naturalmente, la dimensión de los patrones de entrada y de 
salida es la misma.  
 
 
En el caso de las memorias heteroasociativas, se desea obtener como salida a un 
patrón asociado a otro en la entrada, sin ser necesariamente ambos de la misma 
dimensionalidad. Las redes que implementan a estas memorias pueden ser tipo 
feed forward (LAM) [33] o recurrentes (BAM, Hopfield). En el segundo caso, la red 
es inicializada con un valor de entrada y se efectúa un proceso de propagación 
hasta llegar a un equilibrio. 
 
 
4.1 MEMORIA ASOCIATIVA LINEAL (Linear Associative Memory - LAM) 
 
 
El caso más sencillo de las memorias asociativas es el de las memorias 
asociativas lineales o LAM. Estas pueden ser modeladas como redes tipo Feed 
Forward de una sola capa que mapean linealmente su vector de entradas en un 
vector correspondiente en la salida. La figura 5 muestra la estructura típica de una 
red de este estilo. Las memorias LAM son muy sencillas de implementar, 
utilizando argumentos de álgebra lineal. Para ello se pueden modelar los pesos de 
la red como una matriz de pesos W M x N 
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Figura 5. Estructura de una LAM. El ejemplo muestra una LAM que toma y 
produce valores binarios, pero esto no es necesariamente así en todos los 
casos. 
 

 
Fuente: Http: //udlap.mx/is108851/REDESNEURO/Perceptron 

 

En donde (W) = {wij}, siendo wij el peso de la conexión que va de la unidad de 
entrada i a la unidad de salida j, de una red de M entradas y N salidas. 
 
 
Puede verse entonces a W como la transformación lineal que lleva vectores 
(patrones) del espacio de entrada en vectores del espacio de salida. Sean 
entonces ak y bk el vector de entrada y salida para el ejemplo de entrenamiento k. 
Se define: 
 

 
 

o bien 

 
 
En este tipo de redes, los valores de los elementos de los vectores son binarios, 
generalmente utilizando representación bipolar, es decir [-1, 1]. Si se utilizan como 
valores binarios [0, 1], la matriz W se calcula como 
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En todo caso, para obtener la salida binaria se define un umbral µ   i     para cada 

elemento i del vector de salida: 
 

 
 
Luego para un vector x de entrada 

 
 

 
y se obtiene la salida binaria imponiendo  
 

 
 
La memoria asociativa lineal es una simple implementación de la memoria 
asociativa (Haykin 1994; Hassoun 1993; 1995; Kohonen 1972). Considérese la 
columna de x como vector de entrada y la columna y como vector de salida, ver 
figura 6.  LAM recuerda la salida por una multiplicación lineal simple como: 
 
 
 
 
Donde ahora W es la matriz de memoria, que especifica los pesos de las 
conexiones en la red de memoria asociativa. Esta red se muestra en la figura 6. 
Tiene una capa de neuronas de entrada, una capa de neuronas de salida, y un 
sistema de pesos sinápticos para conectar dos. Dando un sistema de datos, {xi,yi} 
i=1,.....,m,  una forma de definir la matriz de memoria es por correlación,  
 
 

=
i

Tii xyW ).(
 (3) 

 
Otro nombre para este tipo de red neuronal es “Correlation Matrix Memory” 
(Haykin 1994). Este mecanismo de aprendizaje por correlación es considerado 
una generalización de “Hebb’s postulate of learning”, que era extensamente 
estudiado en neuropsicología.  
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Básicamente, el postulado dice que la conexión entre dos neuronas llegará a ser 
más fuerte si las dos neuronas se estimulan a menudo juntas. Con el tiempo, la 
conexión será bastante fuerte, en donde estimulando apenas una de las neuronas 
activará automáticamente la otra. La repetición es así, una forma de aprender.   
 
 
Un esquema de preproceso común, es escalar todos los vectores de entrada y 
salida a la unidad. Esta es una prueba simple para demostrar si los vectores de la 
entrada, {xi}, i=1,....,m, forman un sistema orthonormal, entonces el sistema de 
memoria puede recordar exactamente la salida yi exactamente cuando se le ha 
dado la entrada xi.  Cuando se forja x = y, el resultado de la memoria asociativa se 
considera autoasociativa. Es decir, la memoria asocia los datos a sí mismo.  
 
 
Figura 6. Figura (a) Muestra una Red Neuronal con Memoria Asociativa 
Lineal. Es simplemente una red neuronal de dos capas con nodos lineales. 
Figura (b) muestra una versión de PCA de las LAM. Es una red neuronal con 
una capa oculta y todos sus nodos se mantienen de forma lineal. Los pesos 
son fijados en el análisis del componente principal. 
 
 

 
Fuente: Lam, Chuck. Collaborative Filtering using Associative Neural Memory, Stanford University, pag. 3 

 
 
4.2 FILTRADO COLABORATIVO POR MEMORIA ASOCIATIVA LINEAL 
(Collaborative-filtering by Linear Associative Memory - CLAM) 
 
 
Puesto que la memoria asociativa es modelada después de las memorias 
biológicas, aplicándola al filtrado colaborativo forma una primera tentativa para la 
explicación de cómo las mentes de los humanos hacen recomendaciones. En 
términos de la implementación, se define una columna de vectores en xi como 
patrones del sistema en el cual el elemento j-esimo es: 
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(4) 
 
 

Y ri,j y ri son las calificaciones definidas en la sección. La definición de xa es 
análoga. La matriz de memoria es modifica de la ecuación 3: 
 
 

(5) 
 
 

La diferencia principal entre la ecuación 3 y la ecuación 5, es que ésta última 
describe una memoria auto-asociativa y que la normalización de los patrones de 
entrada se expresada como parte de la construcción de W, mas bien como un 
paso separado del proceso previo. Para la no normalización α = 0. Una aplicación 
típica de la memoria lineal asociativa, en la cual todos los patrones están 
normalizados a una unidad de longitud α = 2.  
 
 
El proceso de hacer recomendaciones es el mismo que al de memoria. Se calcula 
el vector columna de pa como:   
 

 
 
 

Después se recomienda el top N de los ítems basados en los elementos de pa, sin 
incluir los ítems que el usuario activo ha clasificado anteriormente. 
 
 
En adelante se referirá filtrado colaborativo utilizando memoria lineal asociativa 
como CLAM.  Una propiedad notable es que W representa totalmente el modelo 
“subyacente” y es una matriz simétrica de (n * n), en la cual n es el número de 
artículos.  Su complejidad es independiente de m, que es el número de usuarios. 
En general m >> n, donde la diferencia puede ser significante.  
 
 
Otra propiedad notable de CLAM es la habilidad de incrementar el aprendizaje. 
Otros modelos basados en algoritmos de FC tienen solo una parte del aprendizaje, 
y sus modelos tienen que ser completamente reconstruidos cuando más datos 
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están disponibles. Una observación simple es que si W (m) se mantiene para la 
matriz memoria, dando m usuarios, y los datos para un nuevo (m + n)-esimo, el 
usuario esta disponible, entonces la matriz de memoria puede ser actualizada por 
W (m+1) = W(m) + xm+1 * (xm+1) T/ || xm+1|| α .  Otra regla simple para 
actualizaciones, puede ser vista en los casos donde usuarios existentes del 
sistema de entrenamiento deciden agregar, modificar o borrar sus calificaciones.  
 
 
4.2.1 El efecto de entrenar el tamaño fijo. El factor de información que cada 
usuario agrega al modelo de memoria también habilita algún análisis teórico.  Uno 
puede imaginar un universo en donde uno puede conseguir clasificaciones de 
todos los usuarios (por ejemplo, la población de todos los compradores).  El 
tamaño de este universo es M. Coleccionando la clasificación de todos los 
usuarios de M, se puede entonces crear el modelo ideal CLAM. 
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Se asume  α = 0, y el multiplicado (1 /M) no tiene el impacto sobre la 
recomendación, pero agregará la calidad al análisis.  Claro está, que no se tiene 
las clasificaciones de todos los usuarios posibles, los que se tienen, están en un 
subconjunto aleatorio de tamaño m.  El modelo CLAM construido de este 
subconjunto es: 
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El valor de W se estima probando una población de tamaño m.  Esta estimación 
es  imparcial y la expectativa de W(m) es un factor W*.  Otro resultado conocido 
para esta estimación, es que la variación de cada elemento de W(m) es 
proporcional a: 
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Para m << M, como normalmente es el caso,  la variación de los elementos de 

W(m) es aproximadamente proporcional a 
m

1
 y el error normal, la medida más útil, 
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es aproximadamente proporcional a
m

1
.  Así la mayor población de usuarios hará 

un buen modelo con el más bajo error normal, aunque la tasa de probabilidad 
estará disminuyendo.  
 
 
4.2.2 Interpretación User-Based de CLAM. El algoritmo de la clasificación 
jerárquica user-based puede ser escrito en la formula del vector como: 
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Existen varia formas para pesar la función w(a,i) (Herlocker et al. 1999).  Una 
forma muy popular toma vectores similares de usuarios i y los usuarios clasifican 
los vectores.  Esto se define como: 
 

ia

iTa

xx

xx
iaw

.)(
),( =  

 
Combinado y despejando las formulas  anteriores da como resultado: 

 

 


=

=
m

i
ia

TiiTa
Ta

xx

xxx
p

1

).(.)(
)(  

           
=

=
m

i
i

Tii

a

Ta

x

xx

x

x

1

).(
.

)(
 

 

 
La división por ||xa|| puede ser eliminado porque este afecta el valor predecido por 
cada item igual y así no se tiene efecto sobre la clasificación jerárquica de 
artículos.  La sumatoria es reemplazada por W, definida en la ecuación  5 con α = 
1.  Notando la simetría de W, se tiene 
 

Wxp TaTa )()( =  

aa Wxp =  

que es exactamente el algoritmo CLAM. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO PARA EL PROTOTIPO DE SISTEMA  
DE RECOMENDACIÓN BASADO EN PRINCIPIOS DE  

REDES NEURONALES 
 

 
5.1  ARQUITECTURA  Y DISEÑO DEL PROTOTIPO 
 
 
Teniendo en cuenta que los diferentes sistemas de recomendación creados hasta 
la actualidad han sido hechos para ser accesibles por Internet, utilizando 
aplicaciones web las cuales a pocos años han convertido las interfaces de 
sistemas complejos lo mas parecidas a las aplicaciones de escritorio dando 
confianza a los usuarios al momento de interactuar con el sistema, el prototipo de 
recomendación que se ha construido, utiliza aplicaciones web con el propósito de 
cumplir ciertas necesidades: 
 
 
- Que la información sea accesible desde cualquier lugar dentro de la 

organización e incluso desde el exterior. 
 
 

- Que esta información sea compartida entre todas las partes interesadas, de 
manera que todas tengan acceso a la información completa en cada momento. 

 
 
La mayoría de aplicaciones web utilizaron el modelo o arquitectura de tres capas, 
en donde, el usuario interacciona con las aplicaciones web a través del navegador. 
Como consecuencia de la actividad del usuario, se envían peticiones al servidor, 
donde se aloja la aplicación y que normalmente hace uso de una base de datos 
que almacena toda la información relacionada con la misma.  
 
 
El servidor procesa la petición y devuelve la respuesta al navegador que la 
presenta al usuario.  
 
 
Por tanto, el sistema se distribuye en tres componentes: el navegador, que 
presenta la interfaz al usuario; la aplicación, que se encarga de realizar las 
operaciones necesarias según las acciones llevadas a cabo por éste y la base de 
datos, donde la información relacionada con la aplicación se hace persistente, 
como se puede apreciar en la siguiente figura [7]. 
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Figura  7. Arquitectura de tres capas 
 
 

 
 

Fuente: BOOCH, Grady; JACOBSON, Ivar y RUMBAUGH, James.  The Unified Modeling Languaje.  Adisson Wesley 
Longman Inc. Rational Software Corporation. Capítulo 4 Pag 102.  
 
 

En la mayoría de los casos, el navegador suele ser solo un presentador de 
información, y no lleva a cabo ningún procesamiento relacionado con la lógica de 
negocio. 
 
 
Para estos sistemas, la aplicación utiliza un patrón de diseño1 que se puede dividir 
en tres niveles [5]: 
 
 
Nivel de presentación: es el encargado de generar la interfaz de usuario en 
función de las acciones llevadas a cabo por el mismo. 
 
 
Nivel de negocio: contiene toda la lógica que modela los procesos de negocio y 
es donde se realiza todo el procesamiento necesario para atender a las peticiones 
del usuario. 
 
 
Nivel de administración de datos: encargado de hacer persistente toda la 
información, suministra y almacena información para el nivel de negocio. 
 
 
5.1.1 Arquitectura MVC (Modelo/Vista/Control). Uno de los patrones que ha 
demostrado ser fundamental a la hora de diseñar aplicaciones web es el Modelo-
Vista-Control (MVC), conocida también como arquitectura MVC [6]. Este patrón 
propone la separación en distintos componentes de la interfaz de usuario (vistas), 
el modelo de negocio y la lógica de control. Una vista es una "fotografía" del 

                                                 
1  “Los patrones de Diseño son el esqueleto de las soluciones a problemas comunes en el 
desarrollo del software” 
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modelo (o una parte del mismo) en un determinado momento. Un control recibe un 
evento disparado por el usuario a través de la interfaz, accede al modelo de 
manera adecuada a la acción realizada, y presenta en una nueva vista el resultado 
de dicha acción. Por su parte, el modelo consiste en el conjunto de objetos que 
modelan los procesos de negocio que se realizan a través del sistema. 
 
 
Figura  8. Patrón de Diseño MVC 
 
 

 
 

Fuente: BOOCH, Grady; JACOBSON, Ivar y RUMBAUGH, James.  The Unified Modeling Languaje.  Adisson Wesley 
Longman Inc. Rational Software Corporation. Capítulo 4 Pag 104.  
 
 

Este modelo de arquitectura presenta varias ventajas: 
 
 
- Hay una clara separación entre los componentes de un programa; lo cual 

permite implementarlos por separado. 
 
 
- Hay un API muy bien definido; cualquiera que use el API, podrá reemplazar el 

Modelo, la Vista o el Controlador, sin aparente dificultad.  
 
 
- La conexión entre el Modelo y sus Vistas es dinámica; se produce en tiempo 

de ejecución, no en tiempo de compilación.  
 
 
Al incorporar el modelo de arquitectura MVC [8] a un diseño, las piezas de un 
programa se pueden construir por separado y luego unirlas en tiempo de 
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ejecución. Si uno de los Componentes, posteriormente, se observa que funciona 
mal, puede reemplazarse sin que las otras piezas se vean afectadas.  
 
 

Definición de las partes. 
 
 
El Modelo es el objeto que representa los datos del programa. Maneja los datos y 
controla todas sus transformaciones. El Modelo no tiene conocimiento específico 
de los Controladores o de las Vistas, ni siquiera contiene referencias a ellos. Es el 
propio sistema el que tiene encomendada la responsabilidad de mantener enlaces 
entre el Modelo y sus Vistas, y notificar a las Vistas cuando cambia el Modelo. 
 
 
La Vista es el objeto que maneja la presentación visual de los datos 
representados por el Modelo. Genera una representación visual del Modelo y 
muestra los datos al usuario. Interactúa con el Modelo a través de una referencia 
al propio Modelo.  
 
 
El Control es el objeto que proporciona significado a las órdenes del usuario, 
actuando sobre los datos representados por el Modelo. Cuando se realiza algún 
cambio, entra en acción, bien sea por cambios en la información del Modelo o por 
alteraciones de la Vista, interactúa con el Modelo a través de una referencia al 
propio Modelo. 
 
 
5.1.2 Herramienta Struts.  Hacer uso de la herramienta struts [31], garantizó una 
rápida implementación del prototipo desarrollado en este proyecto.  Struts es una 
herramienta diseñada para el desarrollo de aplicaciones WEB haciendo uso del 
patrón de diseño MVC; ser un software libre y su compatibilidad con todas las 
plataformas en donde JAVA ENTERPRASE se encuentra, originó una buena 
selección en la utilización de esta herramienta.  
 
 
Normalmente cuando se programan aplicaciones WEB con el patrón MVC, surge 
como duda el de usar un solo controlador o varios controladores.  Si se opta  por 
la utilización de un solo controlador para tener toda la lógica del negocio en un 
mismo lugar se puede estar saturando el controlador de peticiones; es por eso que 
la herramienta struts surge como una solución a este problema ya que implementa 
un solo controlador (ActionServlet) que evalúa las peticiones del usuario mediante 
un archivo configurable (struts-config.xml).   
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Los componentes del modelo contiene la lógica del negocio que se comunica con 
la aplicación. Este modelo también, implementa accesos a la base de datos o 
sistemas independientes a la aplicación.  La lógica del negocio para este proyecto 
se encuentra en un solo lugar, la “clase model”; opción seleccionada por 
comodidad al momento de construir la aplicación. 
 
 
Los componentes de control son los encargados de coordinar las actividades de la 
aplicación, que van desde la captura de datos del usuario, las verificaciones de 
forma y la selección de un componente del modelo a ser llamado. Por otra parte 
los componentes del modelo envían al control sus eventuales resultados o errores 
de manera de poder continuar con otros pasos de la aplicación. 
 
 
Esta separación simplifica enormemente la escritura tanto de vistas como de 
componentes del modelo: Las páginas JSP no tienen que incluir manejo de 
errores [18], mientras que los elementos del control simplemente deciden sobre el 
paso siguiente a seguir. 
 
 
Entre las características de Struts se pueden mencionar: 
 
 
- Configuración del control centralizada. 
 
 
- Interrelaciones entre Acciones y página u otras acciones se especifican por 

tablas XML en lugar de codificarlas en los programas o páginas. 
 
 
- Componentes de aplicación, que son el mecanismo para compartir información 

bidireccionalmente entre el usuario de la aplicación y las acciones del modelo. 
 
 
- Librerías de entidades para facilitar la mayoría de las operaciones que 

generalmente realizan las páginas JSP. 
 
 
- Struts contiene herramientas para validación de campos de plantillas bajo 

varios esquemas que van desde validaciones locales en la página (en 
javaScript) hasta las validaciones de fondo hechas a nivel de las acciones. 

 
 
La herramienta Struts permite que el desarrollador se concentre en el diseño de 
aplicaciones complejas como una serie simple de componentes del Modelo y de la 
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vista intercomunicados por un control centralizado. Diseñando de esta manera se 
debe obtener una aplicación más consistente y más fácil de mantener. 
 
 
En la figura 9, se puede apreciar el modelo MVC usando Struts. 
 
 
Figura 9. Aplicación del Modelo MVC usando Struts 
 
 
 

 
 
Fuente: CAY S. Horstman. CORNELL, Gary. Java 2 Características Avanzadas. Prentice Hall. Volumen 2. Capitulo 2, pag 
50. 
 
 

5.2 ANÁLISIS  
 
 
En esta etapa de  análisis, se lleva a cabo dos modelos básicos: modelo entidad 
relación y modelo funcional [16]. 
 
 
5.2.1  Modelo Funcional. El cual modela los diferentes servicios que ofrecerá el 
prototipo, utilizando para este modelamiento los diagramas de casos de usos 
representando la interacción dinámica que tienen acabo el actor usuario, el actor 
administrador y el actor sistema con el prototipo.  
 
 
- Casos de Uso. Un caso de uso es una descripción de un conjunto de 

secuencias de acciones que un actor ejecuta y que produce un resultado 
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observable de interés para un actor particular.  Un caso de uso se utiliza para 
estructurar los aspectos de comportamiento en un modelo, en el anexo A se 
puede apreciar el diagrama con los casos de uso del usuario final y el 
diagrama con los casos de uso del administrador, relacionados con el prototipo 
de sistema de recomendación. 

 
 
Gráficamente, un caso de uso se representa como una elipse de borde continuo, 
incluyendo normalmente sólo su nombre [41], como se muestra a continuación. 
 
 
Figura 10. Casos de Uso 
 
 
 
 

 
Fuente: Perdita Stevens, Rob Pooley.  “Utilizaciòn de UML en Ingenierìa del Software con Objetos y Componentes”.  
Addison Wesley. Capitulo 2, pag 56. 

 
 
Los casos de uso están conformados por varios componentes: 
 
 
Actor: Es una entidad externa al sistema que se modela y que puede interactuar 
con él.  Un actor representa un conjunto coherente de roles que los usuarios de 
los casos de uso juegan al interactuar con estos.  Normalmente, un actor 
representa un rol de una persona, un dispositivo hardware o incluso otro sistema 
al interactuar con un sistema. 
 
 
Relaciones: Es una conexión entre los elementos del modelo.  Las relaciones 
entre casos de uso y actores pueden ser las siguientes: 
 
 
- Un actor se comunica con un caso de uso. 
- Un caso de uso extiende otro caso de uso. 
- Un caso de uso usa otro caso de uso. 
 
 
Los diagramas de caso de uso se utilizan para el modelamiento de aspectos 
dinámicos del sistema, subsistema o clase.  Se emplean para modelar la vista 
estática de casos de uso de un sistema.  Son importantes para visualizar, 
especificar y documentar el comportamiento de un elemento. 
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Para abordar un análisis completo en la elaboración del prototipo de sistema de 
recomendación, los requerimientos del actor usuario es un factor muy importante  
para la construcción de un buen prototipo de sistema de recomendación, dichos 
requerimientos son: 
 
 
- Registrarse en un sistema de recomendación de items.  
 
 
- Obtener recomendaciones de películas nunca antes vistas o calificadas. 
 
 
- Dar una calificación a una o varias películas, dentro de un rango de calificación 

(1-5). 
 
 
Al prototipo (sistema de recomendación de ítems) realizado, se le ha configurado 
un actor administrador, quien a su vez como el actor usuario, presenta ciertos 
requerimientos que contribuirán en la construcción del sistema de recomendación, 
dichos requerimientos son: 
 
 
- Obtener los mismos beneficios de un actor usuario 
 
 
- Eliminar cualquier actor usuario a solicitud del mismo. 
 
 
- Permitir o no, ciertas beneficios a ciertos usuarios. 
 
 
- Administrar la base de datos. 
 
 
5.3  DISEÑO 
 
 
Para esta etapa de diseño se toma los requerimientos y el modelado de la etapa 
de análisis. Para esta etapa, se desarrollaran cinco procedimientos necesarios 
para la elaboración de un buen diseño.  
 
 
5.3.1  Diseño de Base de Datos. Teniendo el modelo entidad relación, se lleva a 
cabo la transformación  en un diseño de base de datos. Para la selección del 
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diseño de la base de datos, se debe tener en cuenta las tareas y la complejidad de 
las búsquedas  y consultas [17]. 
 
 
Existen cinco tipos principales de base de datos: simple o plana, red, jerárquica, 
relacional y orientada a objetos [37].  Se ha escogido como base de datos para la 
elaboración del prototipo, la relacional; permitiendo la utilización de relaciones 
entre distintos conjuntos de información para generar consultas complejas.  
 
 
5.3.2  Documentación de los casos de uso. La documentación de los casos de 
uso, es realizada en base a la plantilla (nombre), la cual permite hacer una 
secuencia de todas las actividades que realiza un caso de uso en particular dichas 
actividades. 
 
 
En el anexo B, se puede apreciar la documentación de los casos de usos más 
relevantes del prototipo de sistema de recomendación, como los casos de uso del 
actor usuario, como los casos de uso del administrador del sistema de 
recomendación.  Estando entre los requerimientos del actor administrador, 
“obtener los mismos beneficios de un actor usuario” la lista de eventos son 
similares, a excepción de los eventos “Ver Recomendaciones” y ”Mantenimiento 
de Opciones”, adicionando a su lista de casos de uso, eventos propios de un actor 
administrador del sistema de recomendación. 
 
 
5.3.3   Diseño de eventos. Haciendo uso de la herramienta UML, se hace mas 
fácil el diseño de los diagramas de interacción de  los eventos propios del 
prototipo, ya que elaborando como primera instancia el diagrama de secuencia se 
puede apreciar cómo es el desarrollo interno de cada caso de uso, tanto los casos 
de uso propios del actor usuario como los del actor administrador.   
 
 
En segunda instancia, basándonos en los diagramas de secuencia se pueden 
construir los diagramas de colaboración, mostrando el orden de ejecución de las 
relaciones, llamados de clases o tablas (dado el caso que se presente) entre las 
clases, relaciones y objetos propio de cada caso de uso [12].   
 
 
Finalmente, teniendo plasmado todos los diagramas de secuencia necesarios para 
la elaboración de un buen diseño de eventos del prototipo, se realiza la 
construcción del diagrama de clases, la cual encierra todas las clases, interfaces y 
relaciones de todos los diagramas de colaboración. 
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- Diagrama de Secuencia. Es un tipo de diagrama de interacción [46].  
Muestran las interacciones entre un conjunto de objetos, ordenadas según el 
tiempo en que tiene lugar.  En los diagramas de este tipo intervienen objetos, 
que tienen un significado parecido al de los objetos representados en los 
diagramas de colaboración, es decir son instancias concretas de una clase que 
participa en  la interacción.  El objeto puede existir sólo durante la ejecución de 
la interacción.   

 
 
Un diagrama de secuencia representa una forma de indicar el período durante un 
objeto está desarrollando una acción directamente o a través de un procedimiento. 
 
 
Los diagramas de secuencia permiten indicar cuál es el momento en el que se 
envía o se completa un mensaje mediante el tiempo de transición, que se 
especifica en el diagrama. 
 
 
- Diagrama de Colaboración. Muestra la interacción  entre varios objetos y los 

enlaces que existen entre ellos.  Representa las interacciones entre objetos 
organizadas alrededor de los objetos y sus vinculaciones.  A diferencia de un 
diagrama de secuencia, un diagrama de colaboraciones muestra las relaciones 
entre los objetos, no la secuencia en el tiempo en que se producen los 
mensajes 

 
 
Los diagramas de secuencia y los diagramas de colaboraciones expresan 
información similar, pero en una forma diferente. Durante la ejecución de un 
diagrama se crean y destruyen objetos y enlaces. Los diagramas de secuencia y 
colaboración derivados de los casos de uso en general (actor usuario, actor 
administrador y actor sistema), se pueden apreciar en el Anexo C. 
 
 
- Diagrama de Clases. Un diagrama de clases muestra un conjunto de clases, 

interfaces y colaboraciones, así como sus relaciones.  Estos diagramas son los 
diagramas más comunes en el modelado de sistemas orientados a objetos 
[15].   

 
 
El diagrama de clases desarrollado para este prototipo, incluye lo principales 
elementos que describen el funcionamiento del prototipo, así como sus relaciones.   
 
 
- Análisis de Clases. El análisis de clases representa una abstracción de una o 

más clases y/o subsistemas dentro del diseño del sistema [35]. 
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En el análisis de clases aparece siempre uno de tres estereotipos básicos:  
Clase Interfaz: Esta clase  modela la comunicación entre los alrededores del 
sistema y su parte interna.  Una clase de frontera también es usada para modelar 
una interfaz a otro sistema. 
 
Las características importantes de este tipo de clases son: la información que 
debe ser entregada al otro sistema y el protocolo de comunicación usado para 
comunicarle al otro sistema.  Con frecuencia estas clases representan 
abstracciones de ventanas, interfaces de comunicación, interfaces de impresión, 
censores, terminales, APIs. 
 
 
Una clase frontera se representa de la siguiente manera [8]. Ver figura 10. 
 
 
Figura 11. Representación gráfica de la Clase Interfaz. 
 
 
 
 
Fuente: Perdita Stevens, Rob Pooley.  “Utilizaciòn de UML en Ingenierìa del Software con Objetos y Componentes”.  
Addison Wesley. Capitulo 2, pag 56. 

 
 
Clase Entidad: Una clase entidad es usada para modelar información que tiene 
una vida larga  con frecuencia persistente.  La clase entidad modela información 
asociada al comportamiento de algunos fenómenos tales como un individuo, un 
objeto o evento de la vida real. 
 
 
En la mayoría de los casos, las clases son derivadas directamente de una acción 
correspondiente a una clase entidad (ó clase dominio).  Con frecuencia muestra 
una estructura de datos lógica y contribuye a entender de qué depende un sistema 
de información. 
 
 
Una clase entidad se representa de la siguiente manera [8]. Ver figura 11. 
 
 
Figura 12. Representación gráfica de la Clase Entidad. 
 
 
 
 
 
Fuente: Perdita Stevens, Rob Pooley.  “Utilizaciòn de UML en Ingenierìa del Software con Objetos y Componentes”.  
Addison Wesley. Capitulo 2, pag 57. 
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Clase Control: Una clase de control, representa coordinación, secuencia, 
transacción y control de otros objetos y es usada con frecuencia para encapsular 
control relacionado a un caso de uso específico.   
 
El dinamismo del sistema es modelado por las clases control, manejando el 
tamaño y la coordinación de las acciones principales y los flujos de control, y 
delegando trabajo a otros objetos [9]. 
 
 
Una clase control se representa de la siguiente manera [8].  Ver figura 12. 
 
 
Figura  13.  Representación gráfica de la Clase Control. 
 
 
 
 
 
Fuente: Perdita Stevens, Rob Pooley.  “Utilizaciòn de UML en Ingenierìa del Software con Objetos y Componentes”.  
Addison Wesley. Capitulo 2, pag 56. 
 
 
 

5.4   CONSTRUCCIÓN  
 
 
A partir de los diagramas generados en la etapa de diseño, en esta etapa de 
construcción, se codificarán y probarán los nuevos programas, usando 
herramientas definidas en el diseño de aplicaciones. Esta etapa involucra la 
codificación de los eventos propios del prototipo de recomendación. Los 
resultados de esta etapa lo constituyen los programas probados y las bases de 
datos afinada. 
 
 
Se define como programas probados, a la obtención de los pesos apropiados a 
cada neurona en el entrenamiento de la red, logrando así, una mejor 
recomendación a un usuario activo al momento de seleccionar una película.   
  
 
5.4.1 Herramientas de Desarrollo. La aplicación del prototipo se ejecutará sobre 
un esquema web, teniendo como herramientas de desarrollo: 
 
 
Software contenedor Web. Para este caso se usará la herramienta TOMCAT 
5.1.12 de Apache Software Foundation. 
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Software motor de BD. Para este caso se usará la herramienta MySQL4.1 
Database Server de MySQL AB. 
 
 
Maquina Virtual.  Para este caso se usará la herramienta Java Virtual Machine 
1.5, para gestionar todas las aplicaciones java del prototipo. 
 

Software de desarrollo.  Para este caso se usará la herramienta NetBeans 4.1, 
utilizando un lenguaje de programación orientada a objetos.  
 
 
5.5  DESCRIPCIÓN DE PANTALLAS CONSTRUIDAS. 
 
 
Ingresar usuario. Es la interfaz por donde ingresa tanto el usuario como el 
administrador del sistema, para que dicho ingreso sea exitoso, se deberá escribir 
mediante el teclado el login y password de acceso.   
 
 
Registro de Usuario. Interfaz, que se tiene acceso, en caso no se es registrado 
en el sistema de recomendación, y se desea pertenecer a el, o si es el caso de 
que algún usuario desea realizar actualización en la información que dio al 
momento de registrarse al sistema como vez primera, en este caso se puede 
acceder esta pantalla, seleccionando la opción de “Registrar” de la barra de menú. 
 
 
Pantalla Principal. En esta pantalla contiene el menú del sistema, el cual tiene 
unos filtros de opciones dependiendo de la persona que ingrese al sistema; 
usuario o administrador. 
 
 
En el caso de Usuario, se muestra un barra vertical con el menú del sistema, que 
contiene opciones como: 
 
 
- Registrar 
- Top Recomendados 
- Mejores Calificaciones 
- Ítems mas calificados 
- Calificar ítem(s) 
 
 
En el caso del Administrador, por ser un usuario con privilegios posee las mismas 
opciones de manejo hacia el sistema que otro usuario normal, contando con otras 
opciones referentes a la administración del sistema de recomendación. 
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- Registrar 
- Mejores Calificaciones 
- Top Recomendados 
- Ítems mas calificados 
- Calificar ítem(S) 
- Ver Recomendaciones 

o CLAM Y NAIVE 
 
 

- Mantenimiento de Opciones 
o Generales 
o Por Grupo 

 
 
Mejores Calificaciones. A través de esta interfaz el usuario llena ciertas 
especificaciones para que el sistema le genere una lista de los ítems que han 
tenido mejores calificaciones. Estas especificaciones son: 
 
 

• Tipo de usuarios 
- Usuarios no locales (usuarios B.D. MovieLens). 
- Usuarios locales 

 

• Cantidad 

• Valor mínimo (mínima calificación a tener en cuenta). 
 
 

Ítems más Calificados. A través de esta interfaz el usuario llena ciertas 
especificaciones para que el sistema le genere una lista con los ítems que han 
sido más calificados, por otros usuarios. 
 
 
Calificar ítem. Por medio de esta pantalla en usuario coloca calificaciones a los 
ítems que el sistema le ha generado de acuerdo a su perfil y preferencias. 
 
 
Top Recomendados. En esta pantalla se muestran los ítems que el sistema le 
recomienda a cada uno de los usuarios según su perfil y la categoría de ítems 
anteriormente calificados, las recomendaciones mostradas son de acuerdo al 
método de recomendación CLAM. 
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Mantenimiento de Opciones Generales. En esta pantalla, el administrador 
puede verificar o si es el caso de  actualizar el enrutamiento de las direcciones de 
las opciones de las barras de los menús. 
 
Mantenimiento de Opciones por Grupo. A través de esta pantalla el 
administrador podrá asignar opciones ofrecidas por el sistema de recomendación 
a cualquiera de los dos grupos de usuario del  sistema (usuario, administrador). 
 
 
Mensajes de Error. Si alguno de los procesos que se están realizando en algún 
momento, se presentaran errores, el sistema lo comunicará inmediatamente con 
pequeños mensajes al usuario, especificando qué hace falta para que se lleve a 
cabo exitosamente la actividad que se esta realizando. 
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6.  INFORME DE EVALUACIÓN 
 

 
6.1  EXPERIMENTO 
 
 
El algoritmo CLAM fue corrido sobre la base de datos MovieLens. La base de 
datos consta de 100.000 raitings en un rango de 1-5 de 943 usuarios sobre 1682 
películas.  Cada usuario ha calificado como mínimo 20 películas.  
 
 
Para cada corrida de un experimento, randómicamente se divide la base de datos 
donde el 90% de usuarios comprenden el set de entrenamiento (usuarios 
secundarios), el 10% de usuarios restantes comprenden el set de testing.  Cada 
usuario en el set de testing es considerado como usuario activo.  Para cada 
usuario activo cinco (5) de sus calificaciones son randómicamente cambiadas por 
cero (0).   
 
 
Luego de haber aplicado el algoritmo colaborativo tanto al set de entrenamiento 
como al usuario activo y finalizando el proceso aplicando el algoritmo CLAM, se 
tiene como recomendación un vector P el cual contiene el Top 10 de los productos 
recomendados (10 películas con mejores puntuaciones). Este set es denotado 
como IN, en este set no se encuentran películas que el usuario activo haya 
calificado anteriormente. 
 
 
Como una evaluación métrica, se haya una suma máxima maxSum la cual es 
calculada de todas las calificaciones positivas del usuario activo. 
 
 

 
 
 
Otro valor es SumNoPenalty es la suma positiva de las calificaciones de las 
películas retornadas por el Top N, que es: 
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Teniendo los resultados de estas dos ecuaciones, se haya el valor No  Penalizado, 
el cual indica el porcentaje sobre un 100% de todas las películas recomendadas 
que han sido recomendadas en el Top N con valores positivos. 
 
 
Por otro lado se calcula el valor Penalizado, el cual es análogo al procedimiento 
del sumNoPenalty pero teniendo en cuenta también los valores negativos 
recomendados en el Top N: 
 
 

 
 
6.2  ENTRENAMIENTO DE LA RED 
 
 
Para seleccionar el tiempo de entrenamiento de la red neuronal del Sistema de 
Recomendación propuesto, se realizaron dos tipos de entrenamiento: 
Entrenamiento (1), donde se hicieron dos iteraciones para hallar los pesos finales 
de cada  neurona. Entrenamiento (2), donde se hicieron cuatro iteraciones para 
hallar los pesos finales de las neuronas. 
 
 
Para esta selección de entrenamiento, se realizaron 100 corridas; en donde en 
cada corrida se toman aleatoriamente el 10% de usuarios de la base de datos, 
siendo estos usuarios activos, se toman cinco de sus calificaciones aleatoriamente 
y son reemplazadas por cero, quedando el 90% de usuarios como usuarios 
secundarios.  Teniendo esta división de la base de datos, se le aplica el algoritmo 
CLAM. 
 
 
Como forma de evaluar el rendimiento de cada entrenamiento; teniendo el vector  
P para cada usuario Activo se obtiene el valor NoPenalizado. 
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En la siguiente gráfica se puede apreciar que los valores NoPenalizados son 
mejores aplicando el entrenamiento (2), teniendo en claro que la diferencia con el 
entrenamiento (1) es muy similar. 
 
 
Figura 14. Cuadro comparativo de Entrenamiento. 
 
 

 
 

 
6.3 COMPARACION CON EL MÉTODO NAIVE 
 
 
Puesto que nuestro proceso de recomendación también tiene en cuenta la 
popularidad de las películas, necesitamos asegurar que la popularidad no sea un 
factor preponderante y que la personalización aún juegue un papel significativo. 
Para investigar este sesgo, examinamos un algoritmo “NAIVE” el cual recomienda 
las mejores N películas (que el usuario activo no ha calificado) con base en 
simplemente la suma de todas las calificaciones de los usuarios en el conjunto de 
entrenamiento. 
 
 
“NAIVE” es un método sencillo de recomendación de ítems, no-personalizado, 
donde se suman las calificaciones de los ítems de los usuarios secundarios, 
recomendando sólo los ítems que el usuario activo no ha calificado. 
Recomendando así ítems que más usuarios han calificado. 
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Como forma de comprobar el rendimiento de cada uno de estos algoritmos, se 
realizaron 100 corridas con los mismos usuarios activos en cada corrida tanto para 
el algoritmo CLAM como para el método “NAIVE”, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
 
Figura 15. Valores penalizados de CLAM. 
 
 

 
 

 
Figura 16. Valores No penalizados de CLAM 
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Figura 17. Valores penalizados de NAIVE 
 

 

 
 

 
Figura 18. Valores no penalizados de NAIVE 

 

 
 

 
Tabla 1. Resultados de Experimento 

 

 

PROMEDIOS – DESVIACIÓN ESTANDAR 

 Penalizado NoPenalizado 

NAIVE 0.0600376(0.008580) 0.145714(0.002196644) 

CLAM (α = 2) 0.148374(0.0294562) 0.250468(0.018605238) 
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Cada experimento (celda) es el resultado de 100 corridas. Hallando el promedio y 

la desviación estándar en paréntesis.  Se ha utilizado =2  debido a que 
corresponde a la normalización de la entrada y la salida, además que se ha 
convertido en una práctica estándar en memoria autoasociativa y ha tenido un 

mejor desempeño en comparación con otros valores de  [33]. 
 
 
Como se puede observar en la tabla, el algoritmo CLAM tiene un desempeño 
significativamente mejor que el método no-personalizado “NAIVE”  teniendo en 
cuenta ambas métricas: penalizada y no  penalizada. Sin embargo, la mejora en la 
métrica no penalizada es más pronunciada debido a que la desviación estándar es 
más pequeña. 
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CONCLUSIONES 
 
 
La utilización de métodos alternativos como las Redes Neuronales, pueden brindar 
soluciones eficientes a problemas de filtrado colaborativo.  El desempeño de estos 
métodos es comparable a los de los métodos tradicionales.  
 
 
Las Redes Neuronales son técnicas sencillas de entender y de rápida 
implementación, sin embargo son cajas negras que no permiten entender las 
interrelaciones en una situación. La eficiencia depende en gran parte del 
entrenamiento que se le da al modelo de red.   
 
 
Se implementó el método de filtrado colaborativo basado en la memoria lineal 
autoasociativa, la cual sirve como un primer paso en la explicación de cómo la 
memoria humana realiza la función de recomendación. 
 
 
Se comparó el Algoritmo CLAM con el Método NAIVE, demostrando el algoritmo 
CLAM un desempeño significativamente mejor que el del método no-
personalizado “NAIVE” para la base de datos MovieLens.  
 
 
El método CLAM está construido sobre una matriz simétrica de n x n (n es el 
número de ítems).  Aunque es independiente del número de usuarios, es aún 
ligeramente demandante de memoria y procesamiento cuando n es grande. 
 
 
En el artículo original, se demuestra que el error estándar del método CLAM es 
proporcional a m, (m es el número de usuarios) lo que lleva a concluir que entre 
mayor sea la población de prueba, mejores serán los resultados.   
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RECOMENDACIONES 
 
 

La utilización de métodos alternativos como los basados en “Soft Computing” 
(Redes Neuronales, Algoritmos Genéticos, Lógica Difusa, etc.) pueden brindar 
soluciones eficientes a problemas de filtrado colaborativo.  El desempeño de estos 
métodos es comparable a los de los métodos tradicionales. Una investigación más 
profunda, puede llevar a que el desempeño de los primeros sobrepase el de los 
segundos. 
 
 
Se recomienda compararlo contra otros métodos tradicionales tales como los 
analizados en el artículo “A comparison of Several Predictive Algorithms for 
Collaborative Filtering on Multi-Valued Ratings”, y así ubicar el método 
objetivamente dentro del creciente grupo de algoritmos utilizados para los 
sistemas de recomendación. 
 
 
Se recomienda utilizar técnicas estándares para reducir la dimensionalidad tales 
como el Análisis de Componentes Principales y el recorte de la magnitud 
(“magnitude pruning”). 
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Anexo A. Diagramas de Caso de uso  
 
 

- Del prototipo 
 
 
 

USUARIO

SISTEMA

Mantenimiento de Opciones 

Generales

Verificar Identidad

Solicitar Items más calificados

Registro de Usuario

Solicitar Mejores Calificaciones

Calificar ítem

ADMINISTRADOR

Dar RecomendacionesTop Recomendaciones
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- Del Usuario 

 

Modificar

 

Crear

 

Solicitar Baja

 

Seleccionar B.D.

 

Seleccionar Item

 

Insertar Calf.

 

Modificar Calif.

 

Selección de Método

 

Método CLAM

 

Método PCA

 

Proceso de Recomend.

 

Registro de Usuario

 

Solicitar Mejores Calificaciones

 

Solicitar Recomend.

 

<<include>>

 

Seleccionar B.D.

 

Verificar Identidad

 

Solicitar Items mas Calif.

 

<<include>>

 

Calificar Item

 

<<include>>

 

USUARIO

 

<<extend>>

 

<<include>>

 

<<include>>

 

Salir

 

<<extend>>

 

<<include>>

 

<<extend>>

 

<<extend>>

 

<<extend>>

 

<<extend>>

 

<<extend>>

 

<<extend>>

 

<<extend>>

 

<<extend>>

 

<<extend>>

 

<<extend>>

 

<<extend>>

 

<<extend>>

 

<<extend>>

 

<<extend>>

 

<<extend>>

 

<<extend>>
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- Del Administrador 

  

 

Modificar

 

Crear

 

Solicitar Baja

 

Seleccionar B.D.

 

Seleccionar Item

 

Insertar Calf.

 

Modificar Calif.

 

Selección de Método

 

Método CLAM

 

Método PCA

 

Proceso de Recomend.

 

<<extend>>

 

<<include>>

 

Salir

 

<<extend>>

 

<<include>>

 

<<extend>>

 

<<extend>>

 

<<extend>>

 

<<extend>>

 

<<extend>>

 

<<extend>>

 

<<extend>>

 

<<extend>>

 

Verificar Identidad

 

<<extend>>

 

Registro de Usuario

 

<<extend>>

 

<<extend>>

 

<<extend>>

 

Solicitar Mejores Calificaciones

 

Calificar Item

 

<<include>>

 

<<extend>>

 

Solicitar Recomend.

 

<<include>>

 

<<extend>>

 

Seleccionar B.D.

 

<<include>>

 

<<extend>>

 

Solicitar Items mas Calif.

 

<<include>>

 

<<extend>>

 

ADMINISTRADOR

 

Mantenimiento de Opciones 

 

Generales
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 Anexo B. Documentación de los Casos de Uso 
 

 
ACTOR: USUARIO 
 
EVENTO: VERIFICAR IDENTIDAD 
 
1.  Describe el proceso de identificación del usuario para poder tener acceso al 
sistema, dicho proceso requiere el registro de un login y un password de 
identificación. 
 
2.  Flujo de Eventos 
2.1 Flujos básicos:  

 
- El usuario accede a la ventana de identificación. 
- Ingresa el login y password. 
- El login y password ingresados son validados. 
- Se autoriza el ingreso al menú principal. 
 

2.2 Flujos alternativos: 
 
2.2.1  Si alguno de los datos ingresados no son válidos, el sistema devuelve la 
misma interfaz en espera de ingresar los datos válidos. 
 
2.2  El usuario sale del sistema sin realizar cambios. 
 
1. Requerimientos especiales 
- Login y password del usuario se encuentran almacenado en la tabla usuario de 

la base de datos. 
 
2. Pre - Condiciones  
- No se presentan pre-condiciones. 
 
3.  Post – Condiciones 
- Su ingreso al sistema ha sido satisfactorio. 
 
4. Puntos de Extensión  
- El usuario podrá seleccionar cualquiera de estas opciones del menú principal: 
- Registrar 
- Top Recomendados 
- Mejores Calificaciones 
- Ítems mas calificados 
- Calificar ítem(s) 
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EVENTO: REGISTRO DE USUARIO 
 
 
1. En este evento, un usuario llena o modifica un formulario para poder tener 
acceso al sistema.  Si en caso el usuario se encuentra registrado en el sistema 
con anterioridad, éste podrá hacer actualizaciones en cuanto a su información 
personal, y si es el caso, de solicitar su eliminación (dar de baja) del sistema. 
 
El registro a llenar tiene como contenido (en orden de aparición): nombre, 
apellidos, login, password, e-mail, edad (selección entre unos rangos), país, 
ocupación, selección de categorías de películas de su preferencia. 
 
2.  Flujo de Eventos 
 
2.1 Flujos básicos:  

 
- El usuario selecciona una opción para registrarse en el sistema. 
- Se genera una ventana para que el usuario se registre. 
- El usuario accede a la ventana de registro de usuario. 
- EL usuario llena los campos solicitados por el sistema, que son necesarios 

para la creación de un nuevo registro de usuario. Mínimo deben ser llenados 
los campos de interés por el sistemas, que son señalados con (*). 

- El usuario selecciona la opción de guardar cambios. 
- Los datos ingresados en los campos de interés, son verificados por el sistema. 
- La información es guardada en las tablas (correspondientes): opciones, 

preferencia, ocupación. 
- Se guarda la información relacionada con login y password en la tabla usuario, 

datos relacionados con su perfil son almacenados en el registro persona en la 
base de datos. 

- Se cierra la pantalla de registro de usuario. 
- Se emite una pantalla con el menú del sistema. 

 
 

2.2 Flujos alternativos: 
 
2.2.1  Se emite una pantalla de error por campos de interés sin llenar o mal   

llenados (número de caracteres de login y password), usuario ya registrado 
con anterioridad o información existente en el sistema (eje. E-mail). 

2.2.2 El usuario sale del sistema sin realizar cambios. 
 
1. Requerimientos especiales 
- La persona que ingrese al registro de usuario, será porque no se encuentra 

registrada en el sistema o porque la persona desea hacer alguna modificación 
a la información que dio en el momento de registrarse. 
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2. Pre - Condiciones  
- No se presentan pre-condiciones. 
    
3. Post – Condiciones 
- Su registro al sistema ha sido satisfactorio. 
- Las modificaciones realizadas han sido satisfactorias. 
- El registro ha sido eliminado. 
 
4. Puntos de Extensión  
El usuario, después de haberse registrado en el sistema podrá acceder a   
cualquiera de estas opciones: 

 
- Registrar 
- Top Recomendados 
- Mejores Calificaciones 
- Ítems mas calificados 
- Calificar ítem(s) 
 
 
EVENTO: MEJORES CALIFICACIONES 
 
1.  Describe el proceso de solicitud de visualización de las mejores calificaciones 
de ítems almacenadas en el sistema, de una base de datos seleccionada por el 
usuario (Local, MovieLens). Esta clasificación se hará por género (seleccionados 
en registro de usuario), rango (valor mínimo de puntuación) y cantidad de ítems 
que se desea ver. 
 
 
2. Flujo de Eventos 
 
 Flujos básicos: 
  
- El usuario accede a la ventana de mejores calificaciones. 
- Se muestra una ventana de la opción seleccionada. 
- El usuario selecciona la base de datos de su preferencia (Movielens o Local. 
- Se busca la base de datos seleccionada por el usuario. 
- El usuario llena las especificaciones propuestas por el sistema para llevar a 

cabo la búsqueda. 
- El usuario selecciona la opción de generar. 
- Se realiza una verificación de la información ingresada. 
- Se realiza un proceso de búsqueda de las mejores calificaciones según 

especificaciones del usuario, búsqueda realizada en la tabla 
película_x_género. 

- Se trae a pantalla los datos que fueron requeridos por el usuario (ítems con 
mejores calificaciones). 
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- El sistema despliega una pantalla que contiene las mejores calificaciones 
(puntuaciones), de acuerdo a las especificaciones del usuario. 

- El usuario da por terminado su búsqueda (selecciona la opción “salir”). 
- Se realiza una verificación de la solicitud. 
- Se cierra la pantalla de mejores calificaciones. 
 
 Flujos Alternativos: 
 
- El usuario sale del sistema sin realizar cambios. 
- Se emite una ventana de error, en caso de no cumplir con las especificaciones 

del sistema, para generar la búsqueda. 
 
1.  Requerimientos Especiales 
- No se presentan requerimientos especiales. 
 
2. Pre - Condiciones 
- Las bases de datos se encuentren habilitas por el administrador. 
 
3. Pos – Condiciones 
- El usuario visualizó las mejores calificaciones almacenadas en el sistema 

(prototipo). 
 
4. Puntos de extensión 
- No se presentan puntos de extensión en este evento. 
 
 
EVENTO: ÍTEMS MÁS CALIFICADOS 
 
1.  Describe el proceso de solicitud por parte del usuario de los ítems que han sido 
más calificados (evaluados) por otros usuarios, de una base de datos determinada 
(Local, MovieLens). 
 
Esta clasificación se hará por género y la cantidad de ítems que el usuario desea 
ver. 
 
2. Flujo de Eventos 
 
Flujos Básicos: 
- El usuario accede a la ventana de ítems más calificados. 
- Se muestra una ventana de la opción seleccionada. 
- El usuario selecciona la base de datos de su preferencia (MovieLens o Local). 
- El sistema busca la base de datos seleccionada por el usuario. 
- El usuario llena las especificaciones propuestas por el sistema para llevar a 

cabo la búsqueda. 
- El usuario selecciona la opción de generar. 
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- Se realiza una verificación de la información ingresada. 
- Se realiza un proceso de búsqueda de los ítems más calificados según 

especificaciones del usuario, búsqueda realizada en las tablas 
película_x_género. 

- Se trae a pantalla los datos que fueron requeridos por el usuario (ítems más 
calificados). 

- El usuario da por terminado su búsqueda (selecciona la opción de “salir”). 
- Se realiza una verificación de la solicitud. 
- Se cierra la ventana de ítems más calificados. 
 
Flujos Alternativos: 
 
- El usuario sale del sistema sin realizar cambios. 
- Se emite una ventana de error, en caso de cumplir con las especificaciones del 

sistema, para generar la búsqueda. 
 
 
1. Requerimientos Especiales 
- No se presentan requerimientos especiales. 
 
2. Pre – Condiciones 
-   Las bases de datos se encuentren habilitadas por el administrador. 

 
3. Pos – Condiciones 
-    El usuario apreció los ítems con mayores calificaciones. 
 
4. Puntos de Extensión 
- No se presentan puntos de extensión para este evento. 
 
 
EVENTO: CALIFICAR ÍTEM 
 
1. Describe el proceso de insertar y/o modificar una calificación (puntuación) a un 
ítem que exista en el sistema. El usuario sólo puede dar calificaciones a los ítems 
pertenecientes a la base de datos Local. Si en caso lo desee el usuario, puede 
hacer uso del sistema de recomendación de la futura calificación que le asignará a 
un ítem 
 
El sistema permitirá la calificación de ítems relacionados con las preferencias del 
usuario (categoría de película de su gusto), que fueron registradas en el sistema 
en el momento de registrarse al sistema. 
 
2. Flujo de Eventos 
 
Flujos Básicos: 
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-     El usuario accede a la ventana de calificar ítem. 
- Se muestra una ventana de la opción seleccionada. 
- El usuario genera la opción de búsqueda. 
- Se realiza una verificación de la información ingresada. 
- El sistema despliega una ventana con los ítems, con referencia a las 

especificaciones del usuario, búsqueda de ítems realizada en las tablas 
preferencias. 

- El usuario realiza la calificación. Selecciona una puntuación dentro del rango 
de puntajes propuesto por el sistema. 

- El usuario selecciona una opción para guardar los cambios generados. 
- Se realiza verificación de la información ingresada. 
- Los cambios son registrados en la tabla calificación. 
- Se gestionan los cambios realizados. 
- El usuario da por terminado su búsqueda (selecciona alguna opción de “salir” ) 
- Se realiza una verificación de la solicitud. 
- Se cierra la ventana de calificar ítem. 
 
Flujos Alternativos: 
El usuario sale del sistema sin realizar cambios. 
 
1.  Requerimientos Especiales 
- El usuario está asignado al registro usuarios. 
 
2. Pre - Condiciones 
-    El usuario esté registrado en el sistema. 
-    Existen ítems en la base de datos local, para ser calificados. 
 
3. Pos – Condiciones 
- El usuario apreció los ítems con mayores calificaciones. 
 
4. Puntos de Extensión 
- No se presentan puntos de extensión.  

 
 

EVENTO: TOP RECOMENDADOS 
 
1.  Este es el proceso, en donde el usuario hace una solicitud de visualizar cuales 
son los ítems que el sistema le recomiendo basándose en su perfil y en los ítems 
que haya calificado con anterioridad. 

 
2. Flujos de Eventos 
 
2.1 Flujos Básicos 

 
- El usuario accede a la ventana de  “Recomendación”. 
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- El usuario selecciona el método en el que quiere que este basado la 
recomendación por parte del sistema. 

- Se realiza una verificación de la solicitud. 
- Se realiza un proceso de búsqueda de los ítems que el sistema le recomienda, 

basado en su perfil y calificaciones anteriores a ítems diferentes, búsqueda 
realizada en la tabla películas. 

- Se despliega una ventana con los ítems recomendados por el sistema. 
- El usuario visualiza lo ítems que el sistema le recomienda. 
- El usuario da por terminado su actividad (ver recomendaciones). 
- Selecciona alguna opción de salida “salir”). 
- Se realiza una verificación de la solicitud. 
- Se cierra la ventana de recomendaciones. 

 
2.2 Flujos Alternativos 

 
- El usuario sale del sistema sin realizar cambios. 

 
1. Requerimientos Especiales 
- No se presentan requerimientos especiales. 
 
2.  Pre - Condiciones 
- El usuario esté registrado en el sistema. 
- Existen ítems en la base de datos local, para ser calificados. 
 
3. Pos – Condiciones 
- El usuario aprecio las recomendaciones del sistema. 
 
4.   Puntos de Extensión 
- Este evento no presenta puntos de extensión. 
 
 
EVENTO: SELECCIONAR BASE DE DATOS 
 
1. Este el proceso en el que el usuario selecciona una de las base de datos 
propuestas por el sistema (Local, MovieLens), con la finalidad de realizar 
diferentes actividades con esta selección. 
 
2. Flujos de Eventos 
 
2.1   Flujos Básicos: 
-    El usuario selecciona una base de datos. 
 

2.2 Flujos Alternativos: 
- Se espera a la realización de una actividad. 
- El usuario sale del sistema sin realizar cambios. 
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1. Requerimientos Especiales 
- El usuario realizará una actividad con esa selección. 
 
2. Pre – Condiciones 
- El usuario se encuentra registrado en el sistema. 
 
3. Post – Condiciones 
- La selección ha sido satisfactoria. 
 
4. Puntos de Extensión 
- La selección de una base de datos, le permite al usuario realizar actividades 

como: 
 

➢ Mejores calificaciones (Base de Datos: Local o MovieLens). 
➢ Ítems más calificados (Base de Datos Local o MovieLens). 
➢ Calificar ítem (Base de Datos Local). 
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ACTOR: ADMINISTRADOR 
 
EVENTO: VERIFICAR IDENTIDAD 
 
1. Este proceso representa la validación de la identidad del administrador para 
acceder al sistema, y para esto se necesita digitar un login y password. 
 

 
2. Flujo de Eventos 
 
2.1  Flujos Básicos: 
 
- El administrador ingresa a la ventana de identificación. 
- Digita login y password correspondientes. 
- El login y password ingresados son validados. 
- Se autoriza el ingreso al menú principal. 
 
2.2  Flujos alternativos: 
 
- Si alguno de los datos ingresados no son válidos, el sistema devuelve la 

misma interfaz en espera de ingresar los datos válidos. 
- El administrador sale del sistema sin realizar cambios. 
 
1. Requerimientos Especiales 
- Login y passwod del administrador se encuentran almacenados en la tabla 

usuario_x_grupo. 
 

2. Pre - Condiciones 
- No se presentan pre-condiciones.  

 
3. Post - Condiciones 
- Su ingreso al sistema ha sido satisfactorio. 

 
4.   Puntos de Extensión  
El administrador, por ser un usuario del sistema pero con beneficios de 
administrador podrá tener acceso a las mismas opciones de menú ofrecidas a un 
usuario, pero también tendrá las siguientes opciones adicionales: 

 
- Registrar 
- Mejores Calificaciones 
- Ítems mas calificados 
- Top Recomendados 
- Calificar ítem(s) 
- Ver Recomendaciones 
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• CLAM Y NAIVE 

• Mantenimiento de Opciones 
- Generales 
- Por Grupo 
 
 
EVENTO: MANTENIMIENTO DE OPCIONES GENERALES 
 
1.  Describe el proceso de direccionamiento de las opciones, que aparecen en la 
barra de menú, tanto de los usuarios como la del administrador. Este evento se 
hace necesario, ya que el sistema de recomendación se encuentra construido 
sobre ambiente web, el cual hace uso de un servidor. 

 
2. Flujo de Eventos 
 
2.1 Flujos Básicos: 

 
- El administrador accede a la ventana de mantenimiento de opciones 

Generales. 
- Se despliega una ventana de la opción seleccionada. 
- El administrador, verifica que el enrutamiento de la direcciones con las 

opciones en las barras de los menús, sean las correctas. 
- El administrador termina la actividad de verificación de las direcciones de 

enrutamiento. 
- El administrador, selecciona la opción de cerrar ventana. 
- Se cierra la ventana de mantenimiento de opciones generales. 

 
2.2   Flujos Alternativos: 

- El administrador sale del sistema sin realizar actualizaciones. 
 

2.1.1 Modificar Direcciones de Enrutamiento 
- El administrador selecciona la opción de modificar una dirección de 

enrutamiento. 
- El sistema despliega una ventana con la dirección de enrutamiento, con la 

posibilidad de ser modificada. 
- El administrador hace la modificación necesaria, para tener las opciones 

habilitadas. 
 
1. Requerimientos Especiales 
- El administrador se encuentre registrado en la base de datos del sistema. 
- Exista una inconsistencia en algunas de las opciones de las barras de los 

menús. 
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2. Pre – Condiciones 
- El administrador este registrado en el sistema. 
 
a. Pos – Condiciones 
- El administrador ha verificado el correcto enrutamiento de las direcciones de 

las opciones de los menús.  
- El administrador realizó ciertas modificaciones necesarias en los 

enrutamientos. 
 

b. Puntos de Extensión 
- El evento no presenta puntos de extensión. 

 
 

EVENTO: MANTENIMIENTO DE OPCIONES POR GRUPO 
 
1.  Describe el proceso de asignación de opciones tanto para el menú de usuario 
como para el menú del administrador.  

 
 

2. Flujo de Eventos 
 
Flujos Básicos: 

 
- El administrador selecciona una opción de mantenimiento de opciones por 

grupo. 
- El administrador selecciona el grupo al cual le va hacer mantenimiento. 
- El administrador escoge una o varias opciones que desea asignarle a un grupo 

en particular (usuario, administrador). 
- Las opciones escogidas son asignadas al grupo seleccionado. 
- El administrador actualiza los cambios realizados. 
- El sistema realiza una verificación de la solicitud.  
- Se cierra la ventana de asignación de opciones a los grupos (usuario, 

administrador). 
 

Flujos Alternativos: 
- El administrador sale del sistema sin realizar cambios. 
 
 
1. Requerimientos Especiales 
- El administrador se encuentre registrado en el sistema. 

 
2. Pre – Condiciones 
- El administrador este registrado en el sistema. 
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3. Pos – Condiciones 
- El administrador ha verificado las opciones asignadas a cada grupo de usuario 

del sistema.  
- El administrador ha realizado cambios en la asignación de opciones en lo 

menús, de acuerdo a su criterio de selección. 
 

4. Punto de Extensión 
- El evento no presenta puntos de extensión. 
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Anexo C.  Diagramas de Secuencia y Colaboración 
 
 

ACTOR: USUARIO 
 
EVENTO: VERIFICAR IDENTIDAD 
 

usuario
 : USUARIO

Verificación-ac

ceso

Verifica claves

Claves correctas / incorrectas

Ingreso de Login y 

Password

login/password

login/password, verificar()

OK / información incorrecta

Ingreso al sistema /digitar nuevamente

Verificar
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 : USUARIO

Verificación-

acceso

usuario

Ingreso de Login y 

Password

4: Verificar

1: login/password

3: Verifica claves

5: Claves correctas / incorrectas

2: login/password, verificar()

6: OK / información incorrecta

7: Ingreso al sistema /digitar nuevamente
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EVENTO: REGISTRO DE USUARIOS 
 
 

 : USUARIO
Menú (registro de 

usuario)

Cargar. Página Formato de 

Registro

Guarda 

Cambios

Opciones usuario

ingresa para registrarse
menu formato-registro()

Usuario actualiza y guarda cambios  del registro

OK

guardar-cambios-registro()

validar campos
actualizar registro

validar claves actualizar claves

datos actualizados

confirmacion

El registro de usuario fue exitoso - cambios efectuados
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 : USUARIO

Menú (registro 

de usuario)

Cargar. 

Página

Formato de 

Registro

Guarda 

Cambios

Opciones

usuario

7: actualizar registro

10: actualizar claves

1: ingresa para registrarse

4: Usuario actualiza y guarda cambios  del registro

12: El registro de usuario fue exitoso - cambios efectuados

2: menu formato-registro()

3: OK

5: guardar-cambios-registro() 6: validar campos

8: confirmacion

9: validar claves

11: datos actualizados
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EVENTO: SOLICITAR MEJORES CALIFICACIONES 
 
 

 : USUARIO
Cargar .PaginaMenú.(Mejores 

calificaciones)

Realizar 

búsqueda

pelicula_x_gene

ro

Mostrar lis ta Mejores 

calificaciones

Llenar 

especificaciones

solicita mejores calificaciones de items

mostrar mejores-calificaciones()

Confirmación de solicitud de las mejores calificaciones

menu mejores-calificaciones()

Ingreso de información necesaria para generar informe

Solicitud para generar informe

búsqueda calificaciones ()

búsqueda en tabla pelicula_x_genero

genera informe
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 : USUARIO

Menú.(Mejores 

calificaciones)

Realizar 

búsqueda

pelicula_x_

genero

Mostrar 

lista

Mejores 

calificaciones

Cargar 

.Pagina

Llenar 

especificaciones

1: solicita mejores calificaciones de items

3: Ingreso de información necesaria para generar informe
4: Solicitud para generar informe

2: menu mejores-calificaciones()

6: búsqueda en tabla pelicula_x_genero

7: genera informe

8: mostrar mejores-calificaciones()

9: Confirmación de solicitud de las mejores calificaciones

5: búsqueda calificaciones ()
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EVENTO: SOLICITAR ITEMS MÁS CALIFICADOS 
 
 

Menú.(items mas 

calificados)
 : USUARIO

Cargar .Pagina Realizar 

búsqueda

pelicula_x_gener

o

Mostrar lista Mejores 

calificaciones

Llenar 

especificaciones

solicita mejores calificaciones de items

menu items-mas-calificados()

búsqueda de tabla

genera informe

mostrar items-mas-calificados()

Confirmación de solicitud de los items mas calificados

Ingreso de información necesaria para generar informe

Solicitud para generar informe

búsqueda items ()
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Menú.(items mas 

calificados)

 : USUARIO

Realizar 

búsqueda

pelicula_x_

genero

Mostrar 

lista

Mejores 

calificaciones

Llenar 

especificaciones

Cargar 

.Pagina

2: menu items-mas-calificados()

1: solicita mejores calificaciones de items

3: Ingreso de información necesaria para generar informe
4: Solicitud para generar informe

6: búsqueda de tabla

7: genera informe8: mostrar items-mas-calificados()

9: Confirmación de solicitud de los items mas calificados

5: búsqueda items ()
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EVENTO: CALIFICAR ITEMS 
 
 
 

 : USUARIO
Menú. (Calificar 

ítem)

Cargar pagina preferencia Seleccion - 

Calificación de items

Guardar 

cambios

pelicula_x_gen

ero

calificación

ingresar calificacion(es)
menú calificar-item()

solicitud lista de items

confirmación de lista

Selección de items, anotación de la calificación y guardar cambios

guardar-cambios calificar()

Actualizar base de datos

B.D. actualizada

actrualizar tabla

actualizar tabla

calificación / modificación realizada
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 : USUARIO

Menú. (Calificar 

ítem)

Cargar 

pagina

preferencia

Seleccion - Calificación 

de items

Guardar 

cambios

10: tabla actualizada

1: ingresar calificacion(es)

5: Selección de items, anotación de la calificación y guardar cambios

2: menú calificar-item()

6: guardar-cambios calificar()

7: Actualizar base de datos

pelicula_x_

generocalificación

8: actrualizar tabla

9: actualizar tabla

3: solicitud lista de items

4: confirmación de lista
11: calificación / modificación realizada
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EVENTO: TOP RECOMENDACIÓN 
 
 

 : USUARIO
Menú 

(Recomendación)

Generar 

recomendación

pelicula Cargar Página Calificación 

recomendada

ver las recomendaciones por el sistema

recomendaciones()

busqueda de items, parar la recomendación

informacion solicitada

Lista de ítems recomendadas por el sistema

items, para evaluar

menu recomendaciones()

 
 
 
 
 
 
 



 106 

 

 

 : USUARIO

Generar 

recomendación

pelicula

Calificación 

recomendada

Menú 

(Recomendación)

Cargar 

Página

1: ver las recomendaciones por el sistema 2: recomendaciones()

3: busqueda de items, parar la recomendación

4: items, para evaluar

5: menu recomendaciones()

6: informacion solicitada

7: Lista de ítems recomendadas por el sistema
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EVENTO: SELECCIONAR BASE DE DATOS 
 
 
 

 : USUARIO
Pagina 

solicitada

Seleccionar 

B.D

Cargar pagina Pagina 

actualizada

se requiere de la seleccion para una actividad

se escoge una B.D

sombrear base-datos()

sombreada B.D. seleccionada

confirmación, de selección de Base de Datos (MovieLens/Local)
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Pagina 

solicitada

Seleccion

ar B.D

Cargar 

pagina

Pagina 

actualizada

 : USUARIO

1: se requiere de la seleccion para una actividad

2: se escoge una B.D

3: sombrear base-datos()

4: sombreada B.D. seleccionada 

5: confirmación, de selección de Base de Datos (MovieLens/Local)
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ACTOR: ADMINISTRADOR 
 
EVENTO: VERIFICAR IDENTIDAD 
 

 : Administrador
Verificación-ac

ceso

usuario

Verifica claves

Claves correctas / incorrectas

Ingreso de Login y 

Password

login/password

login/password, verificar()

OK / información incorrecta

Ingreso al sistema /digitar nuevamente

Verificar
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 : Administrador

Verificación-

acceso

usuario

Ingreso de Login y 

Password

4: Verificar

1: login/password

3: Verifica claves

5: Claves correctas / incorrectas

2: login/password, verificar()

6: OK / información incorrecta

7: Ingreso al sistema /digitar nuevamente
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 EVENTO: MANTENIMIENTO DE OPCIONES GENERALES 
 
 

Administrador
Menu (Mantenimiento 

opciones generales

Cargar Pagina Pagina de 

enrutamiento

Guardar 

Cambios

Parametro

desea verificar las direcciiones de enrutamiento

menu opciones-generales

verifica  / actualiza / crea direcciones

el direccionamiento es correcto
guardar-cambios-direcciones()

validar cambios

actualizar direcciones
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Administrador

Menu (Mantenimiento 

opciones generales

Cargar 

Pagina

Pagina de 

enrutamiento

Guardar 

Cambios

Paramet

ro

7: actualizar direcciones

1: desea verificar las direcciiones de enrutamiento 2: menu opciones-generales

3: verifica  / actualiza / crea direcciones4: el direccionamiento es correcto

5: guardar-cambios-direcciones()

6: validar cambios
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EVENTO: MANTENIMIENTO DE OPCIONES POR GRUPO 
 

 

 

Formato de 

Opciones
Administrador

Menu (Mantenimiento  

opciones por Grupo

Cargar Pagina Habilitar 

campos

Asignar 

opciones

Guardar 

Cambios

opciones_x_gru

po

se desea asignar o quitar opciones a las barra de menu

menu opciones-grupo()

seleccionar grupo (usuarios /administrador)

habilitar-campos()

Seleccionar las opciones para agregar o eliminar de las barra de menú y actualiza cambios

guardar-cambios-grupo()

actualizar tabla
tabla actualizada

OK
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Administrador

Menu (Mantenimiento  

opciones por Grupo

Cargar 

Pagina

Formato de 

Opciones

Habilitar 

campos

Asignar 

opciones

2: menu opciones-grupo()

4: habilitar-campos()

opciones_x

_grupo

8: tabla actualizada

9: OK

Guardar 

Cambios

6: guardar-cambios-grupo()

7: actualizar tabla

1: se desea asignar o quitar opciones a las barra de menu

3: seleccionar grupo (usuarios /administrador)

5: Seleccionar las opciones para agregar o eliminar de las barra de menú y actualiza cambios

 
 

 

 

 

 


