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Resumen 
 

Este proyecto de fin de grado propone un sistema de recomendación web donde el 

objeto a recomendar serán libros de todos los géneros. 

 

Se estudiarán los tipos de sistemas de recomendación que más se están utilizando 

en estos momentos, al igual que se realizará un estudio de las páginas web cuyo 

contenido principal es la literatura y cuenten con un sistema de recomendación. 

 

Para lograr esto, se desarrollarán varios algoritmos de recomendación (tanto 

colaborativos como basados en contenido) para luego realizar una comparativa y 

elegir el mejor o los mejores para nuestro sistema de recomendación.  

 

Para facilitar al usuario la utilización del sistema de recomendación se diseñará una 

aplicación web que dará soporte a dicho sistema de recomendación, con una interfaz 

gráfica intuitiva y sencilla.  

 

 

Palabras clave: Sistema de recomendación, aplicación web, Django, filtrado por 

contenido, filtrado por contenido. 
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Abstract 
 

This final degree project introduces a web recommender system where the object to 

be recommended will be books.  

 

We will study different recommender systems, but in particular those which are the 

most used nowadays. We will also study some web pages whose main content is 

literature and they have a recommender system. 

 

To achieve our goal, we will develop several recommendation algorithms for our 

system. Additionally, a comparison will be made to choose the better recommender 

system. 

 

To ease the use of the recommender system, we will design a web page to support it. 

The website will have an intuitive and simple graphic interface. 

 

 

Key words: Recommender system, web application, Django, content based filtering, 

collaborative filtering.  
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1. Introducción 
 

En el siglo XXI estamos rodeados de información de forma constante. Gracias a la 

tecnología accedemos a todo tipo de medios y estamos enterados de las últimas 

noticias al instante en el que suceden, lo que puede llegar a causar un exceso de 

información en el que nos vemos abrumados ante tal exceso de información.  

 

Los sistemas de recomendación son una de las herramientas más útiles a la hora de 

filtrar la próxima serie que vamos a ver, el próximo libro que vamos a leer o el próximo 

videojuego al que jugar. Los primeros sistemas de recomendación eran amigos y 

familiares que nos recomendaban todo aquello que a ellos les había gustado, muchas 

veces sin tener en cuenta nuestros gustos personales. Con la creación de la Web y, 

más tarde, los blogs; personas de todo el mundo empezaron a hacer críticas de libros, 

series, películas y todo aquello que podía ser consumido como entretenimiento. No 

todo se quedó en la lectura de blogs, muchos blogueros evolucionaron y cambiaron 

de plataforma para cambiar a YouTube, donde siguen los mismos pasos que en los 

blogs. 

 

Aunque todo esto cambió con la aparición de los sistemas de recomendación. Ahora 

mismo, estos sistemas están personalizados para cada uno y realizan predicciones 

en función de los gustos personales de quien lo utiliza, lo que está de moda en estos 

momentos y lo que a otros usuarios les gusta. 

 

Solo en España, y de acuerdo con la Agencia del ISBN [1], el año pasado se 

publicaron 62.688 libros en papel y 19.102 libros en formato electrónico, lo que genera 

un gran abanico de posibilidades de lectura. ¿Cómo elegir? ¿Cómo saber cuáles de 

esos más de 80.000 títulos me van a gustar? Está claro que no todos los títulos van a 

gustar a todos los lectores y aquí es donde entran en juego los sistemas de 

recomendación y, en concreto, este proyecto de fin de grado.  
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1.1. Objetivos  

 

Este proyecto de fin de grado tiene como intención crear un sistema de 

recomendación de libros. Se estudiarán los distintos tipos de sistemas de 

recomendación y se implementarán para tratar de encontrar la mejor opción de cara 

a satisfacer a los usuarios en función de sus gustos.  

 

Se definirá el estado del arte actual de los sistemas de recomendación y de las 

tecnologías utilizadas para implementarlos, para luego establecer unas conclusiones 

y decidir qué tipo de sistema de recomendación sería el mejor para este caso en 

particular. 

 

1.2. Motivación 

 

La motivación principal de este proyecto de fin de grado es crear un sistema donde 

podamos decidir nuestras próximas lecturas, entendiendo como funciona el sistema y 

los motivos por los que nos recomienda ciertos libros. Además, durante años he 

formado parte de la comunidad de blogueros españoles de literatura juvenil, 

colaborando con distintas editoriales y ofreciendo a gente de España y Latinoamérica 

mi opinión sobre las últimas novedades publicadas y recomendando o no los títulos. 

Con este proyecto me gustaría automatizar el trabajo que realicé durante años, 

combinando mis conocimientos sobre el mundo literario con mis conocimientos sobre 

el mundo informático. 

 

Otro de los motivos por los que realizo este proyecto de fin de grado es para aumentar 

tanto mis conocimientos sobre la web y el desarrollo de esta como para aumentar mi 

conocimiento sobre los sistemas de recomendación, por los que, desde hace años, 

siempre he sentido bastante curiosidad. 
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2. Estado del arte 
 

Un sistema de recomendación es un proceso de filtrado en el que se buscan los 

contenidos más interesantes para cada usuario, basándose en la predicción de lo que 

a un usuario le gustaría y como lo puntuaría [2]. Hay distintos tipos de sistemas de 

recomendación: 

 

2.1. Tipos de sistemas de recomendación  

● No personalizado  

○ Este tipo de sistema de recomendación en el que no se personalizan las 

recomendaciones para los usuarios ya que es una muestra de objetos 

populares. Este tipo de sistemas es utilizado en páginas como Booking, 

Tripadvisor o Trivago, donde se dedican a ofrecer alojamientos según 

las búsquedas más populares del momento o en base a las cookies que 

has aceptado en las distintas páginas. 

● Basado en contenido 

○ Buscan la relación entre los distintos objetos y el perfil del usuario. En 

este tipo de sistema se utilizan palabras clave -en el caso de los libros 

podría ser el género- y buscan objetos similares basándose en esas 

palabras clave y teniendo en cuenta el historial del usuario. 

● Colaborativo 

○ Este tipo de sistema de recomendación necesita un número de usuarios 

ni muy bajo ni muy alto para ser realmente eficaz ya que su objetivo es 

buscar las coincidencias entre los distintos usuarios y poder predecir 

cuáles son sus gustos para, de esta forma, recomendar. El algoritmo 

utilizado para este tipo de filtrado es el K-NN (K Nearest Neighbour o K 

vecinos más cercanos). 

● Basados en la localización 

○ Es un tipo de sistema de recomendación que incluye datos demográficos 

para poder realizar sus predicciones. El banco BBVA en colaboración 

con Spotify [3] han creado una serie de listas de reproducción sobre 
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diferentes ciudades españolas como Madrid, Barcelona, A Coruña o 

Cádiz, utilizando los datos de cada ciudad, se ha extraído el tipo de 

música más escuchada por sus habitantes para, después, añadir a la 

lista las canciones más escuchadas en esos momentos, actualizando la 

lista cada cierto tiempo.  

● Sistemas multicriterio 

○ Los sistemas multicriterio buscan distintas etiquetas para mejorar su 

precisión. En el caso de los libros podría ser el género y el número de 

páginas, además de más atributos. La idea es ser lo más precisos 

posibles con lo que le gusta al usuario. 

● Recomendaciones basadas en conocimiento 

○ El usuario tiene una serie de necesidades y preferencias que el sistema 

trata de encontrar para así recomendar los objetos más acordes a esas 

preferencias. 

● Híbrido 

○ Combina diferentes tipos de algoritmos para mejorar la precisión en sus 

predicciones. Grandes compañías como Netflix utilizan este enfoque 

para poder ofrecer un mejor servicio a sus usuarios. 

 

2.2. Tecnologías utilizadas 

 

A continuación, se van a detallar las herramientas elegidas para el desarrollo de la 

aplicación. Estas herramientas han sido elegidas en función de varios factores, como 

en el caso de los frameworks por la facilidad de ejecución y visualización del código y 

en el caso del lenguaje y sus librerías por la facilidad de desarrollo de nuestro objetivo 

-crear una página web y un algoritmo de recomendación-.  

 

 

 

 

 



12 
 

2.2.1. Python 

 

Python 1es un lenguaje de programación interpretado y de código abierto que soporta 

orientación a objetos, programación imperativa y programación funcional por lo que 

es denominado un lenguaje de programación multiparadigma. Su filosofía principal es 

el código legible y por eso tiene la idea de buscar una sintaxis lo más entendible 

posible, tanto para programadores como para no programadores. 

 

Nació a finales de los años ochenta, aunque su primera versión fue en 1990 como un 

lenguaje de programación capaz de manejar las excepciones. Actualmente hay dos 

líneas de desarrollo, Python 2 -que se encuentra en la versión 2.7.16 a fecha de marzo 

de 2019-, al que querían dejar de soportar en 2015, pero que han decidido prolongar 

su vida hasta 2020 ya que parte de su código no era fácilmente migrable a Python 3 -

cuya última actualización es la 3.7.3, también de marzo de 2019, versión que se utiliza 

para este proyecto.  

 

La parte más interesante de Python son, al menos para este proyecto, sus librerías. 

Entre las usadas en este proyecto se destacan las siguientes:  

 

2.2.1.1. Pandas 

 

Pandas 2 (Python Data Analysis Library) es una librería de Python utilizada para 

manipulación y análisis de datos en Python. Es una extensión de la librería Numpy, 

de la que hablaremos más adelante. Fue lanzada al mercado en enero de 2008 y su 

última versión estable lanzada el pasado mes de marzo de 2019, con la versión 0.24.2, 

en la que avisan que dejarán de dar soporte a Python 2 en cuanto terminen con la 

serie 0.24.x [4]. 

 

Pandas utiliza estructuras de tipo DataFrame para la manipulación de los datos y 

esto permite tener una indexación integrada en el objeto. También podemos manipular 

                                            
1 https://www.python.org/ 
2 https://pandas.pydata.org/ 

https://www.python.org/
https://pandas.pydata.org/
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cómodamente nuestros datos con sus funciones integradas, ya sea por ejemplo una 

ordenación o una conversión a matrices. Cuenta con un sistema de autollenado de 

datos faltantes, lo que en nuestro caso en particular es bastante útil ya que no todos 

los usuarios valoran todos los libros ni todos los libros son valorados por todos los 

usuarios. Y, al tener una función que automáticamente asigna el valor NaN a los 

valores de los que carecemos, contamos con funciones como fillna () que nos 

permiten sustituir ese NaN por el valor que nosotros elijamos, en este caso el 0. 

Para nuestro caso en particular, la librería Pandas se utiliza principalmente como 

estructura para guardar todos nuestros datos obtenidos de los archivos csv (Valores 

Separados por Comas) que utilizamos para la carga inicial de la base de datos. 

También la utilizamos para la limpieza de los datos y para convertir nuestra estructura 

en matrices a las que podemos realizar las distintas operaciones matemáticas.  

 

2.2.1.2. NumPy 

 

NumPy 3 es una librería utilizada para trabajar con vectores y matrices además de 

funciones matemáticas de alto nivel como raíces cuadradas o sumatorios. Fue 

lanzada al mercado en 1995 con el nombre As Numeric [5] y renombrada en 2006 

como NumPy, el nombre que conocemos actualmente. La versión actual es de mayo 

de 2019 y es la 1.16.4, aunque NumPy es una librería que está en constante 

actualización y eso se puede observar en la página de GitHub de la librería, en la que 

se pueden apreciar commits de, en ocasiones, minutos y horas. 

 

En nuestro proyecto es utilizada para el cálculo del coeficiente de correlación de 

Pearson, que se definirá más adelante. 

 

2.2.1.3. RAKE 

 

Rapid Automatic Keyword Extraction o RAKE 4 es una librería que contiene un 

algoritmo para extraer palabras clave de un texto. Estas palabras clave pueden ser 

                                            
3 https://www.numpy.org/ 
4 https://pypi.org/project/rake-nltk/ 

https://www.numpy.org/
https://pypi.org/project/rake-nltk/
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desde una sola a frases, dependiendo de la configuración que se le aplique al 

algoritmo, pero siempre son aquellas que dan contexto al texto. No existe información 

sobre cuando fue lanzada por primera vez, pero si tenemos en cuenta el primer 

commit que encontramos en su página de GitHub podemos ver que fue en 2017 y, la 

última versión, el pasado año 2018. 

 

En este proyecto se utiliza para hallar las palabras claves de las sinopsis de los libros. 

Se puede utilizar esta librería porque los datos están en inglés ya que RAKE trabaja 

mejor con el inglés, aunque hay otros idiomas como el español que también están 

disponibles, pero no al mismo nivel. 

 

2.2.1.4. Sklearn  

 

Sklearn 5 es una librería de 2010 de acuerdo con su página oficial 6 , siendo la versión 

0.4 la más antigua y la 0.21.2 la más actual, con fecha de lanzamiento el pasado mes 

de mayo de 2019. Cuenta con herramientas simples para minería de datos y analítica 

de datos, pero a nosotros solo nos interesan tres de sus módulos: 

 

● Cosine_similarity. Calcula la similitud coseno de la matriz de palabras 

clave, género y autor.  

● CountVectorizer. Convierte una colección de textos en una matriz de 

frecuencia de palabras, marcando en cada posición de la matriz cada una de 

las palabras y utilizando este dato como peso a la hora de dar importancia a 

cada palabra. 

● NearestNeighbors. Módulo para implementar la búsqueda por K vecinos 

más cercanos. Por defecto se calculan cinco vecinos, pero para este caso en 

particular se han calculado veinte. Este módulo de la librería Sklearn se utiliza 

en la implementación del algoritmo K vecinos más cercanos. 

 

                                            
5 https://scikit-learn.org/stable/ 

https://scikit-learn.org/stable/
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2.2.1.5. SciPy 

 

De la librería SciPy 6 utilizamos el módulo csr_matrix, que transforma la matriz en 

una matriz dispersa de fila comprimida para realizar cálculos más eficientes ya que 

solo almacena los datos que no contienen un cero. Esto nos resulta muy útil para este 

tipo de sistema de recomendación ya que no todos los usuarios han puntuado todos 

los libros ni todos los libros han sido puntuados por usuarios. 

 

La versión actual 1.3.0 es del pasado mes de mayo de 2019 y la versión más antigua 

a la que se puede acceder en la documentación es la 0.7, del año 2009, lo que la hace 

una candidata para ser la primera versión publicada de la librería. 

 

2.2.1.6. Fuzzywuzzy  

 

Fuzzywuzzy 7 es una librería de Python creada en 2011 y utilizada para encontrar 

coincidencias entre cadenas. Para poder calcular cómo de similares son dos palabras 

utiliza la distancia de Levenshtein [7] - es el número mínimo de operaciones para 

transformar una cadena de caracteres en otra-, utilizada sobre todo en correctores 

ortográficos. Para este proyecto se utiliza para encontrar coincidencias entre los títulos 

que introduce el usuario y los que tenemos en la base de datos.  

 

Actualmente se encuentra en la versión 0.17.0 fue lanzada en agosto de 2018 8 y, 

como podemos comprobar en su página de GitHub -de donde podemos descargar la 

librería-, sigue recibiendo actualizaciones y, viendo cómo está evolucionando el 

mundo, seguirá en el futuro.  

 

 

 

                                            
6 https://www.scipy.org/ 
7 https://github.com/seatgeek/fuzzywuzzy  

https://www.scipy.org/
https://github.com/seatgeek/fuzzywuzzy
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2.2.2. Jupyter Notebook 

 

Jupyter Notebook 8 es un entorno de interprete web de Python nacido en 2014 

totalmente gratuito y que lo seguirá siendo en el futuro de acuerdo con sus creadores.  

 

La parte de cuaderno se le denomina así ya que permite introducir fotos, texto 

formateado y código, todo en el mismo fichero -que no deja de ser un fichero JSON 

con extensión .ipynb- además de que se puede convertir en distintos tipos de 

ficheros, como PDF a través de su botón Download as. Esto es una gran ventaja ya 

que podemos desarrollar todo un proyecto, incluyendo código y su ejecución, en un 

mismo entorno y luego exportarlo.  

 

Jupyter Notebook cuenta con una cantidad de memoria limitada a la instalación de 

Python que se encuentra en el ordenador, por tanto, si se instala la versión de 32 bits 

es muy probable que se desarrollen problemas de memoria si tenemos un volumen 

de datos muy grande. La solución para este problema es la instalación de Python de 

64 bits, lo que nos da acceso a mayor cantidad de memoria y podríamos ejecutar sin 

problemas todos los cálculos que necesitemos. 

 

2.2.3. JetBrains PyCharm  

 

PyCharm 9 es un entorno de desarrollo para python que proporciona análisis de 

código, un debugger integrado, control de versiones, gestión de paquetes, selección 

de versiones de python, entre otras funcionalidades. 

 

Gracias a las licencias que se proporcionan a los estudiantes de la Universidad 

Politécnica de Madrid he podido contar con la versión profesional de PyCharm de 

forma gratuita. Esto permite realizar algunas cosas que en la versión gratuita no están 

disponibles como son la gestión de bases de datos, la utilización de Django, el análisis 

de la cobertura del código, y más funcionalidades [9]. 

                                            
8 https://jupyter.org/ 
9 https://www.jetbrains.com/pycharm/ 

https://jupyter.org/
https://www.jetbrains.com/pycharm/
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Se eligió PyCharm debido a su facilidad de uso, además de estar familiarizada con 

otras herramientas de JetBrains como PHPStorm o IntelliJ IDEA utilizar PyCharm fue 

bastante sencillo. Al tener la consola integrada de Django realizar distintos comandos 

como crear un superusuario o realizar las migraciones de la base de datos resulta 

muy sencillo y, una vez que está configurado, lanzar el servidor para desplegar la 

aplicación es cuestión de segundos. Otra ventaja de utilizar PyCharm es el debugger, 

una herramienta muy útil cuando necesitas saber por qué está fallando el código. 

 

2.2.4. Django 

 

Django 10 es un framework de desarrollo web que se ha utilizado para desarrollar la 

página web de este proyecto. Utiliza el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador), que 

es uno de los más sencillos de implementar y de los más útiles para la creación de 

páginas web ya que permite separar los distintos módulos.  

 

El motivo por el que se eligió Django como framework fue que gracias a la arquitectura 

que utiliza -MVC, Modelo Vista Controlador- y a los modelos que ya están 

implementados que hacen que la tarea de crear una página web con gestión de 

usuarios sea muy sencillo. Otros de los motivos de su elección ha sido la 

familiarización con la tecnología y la utilización de un ORM a la hora de realizar las 

peticiones a la base de datos. 

 

2.3. MVC 

 

El Modelo-Vista-Controlador o MVC es un patrón de arquitectura software que divide 

la funcionalidad de la aplicación en tres componentes [10], como podemos ver en la 

Figura 1:  

 

                                            
10 https://www.djangoproject.com/ 

https://www.djangoproject.com/
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● Un modelo, que refleja los datos de la aplicación 

● Las vistas, que muestran parte de los datos de la aplicación y proporcionan al 

usuario una forma de interactuar con ellas. 

● Un controlador, que es el intermediario entre el modelo y las vistas, manejando 

todo cambio de estado que introduce el usuario 

 

 
Figura 1. Modelo-Vista-Controlador. 

 

Gracias a este patrón arquitectónico, reducimos el acoplamiento entre la vista y el 

estado interno de un componente, disminuyendo el acoplamiento y aumentando la 

cohesión. 

2.4. Análisis de la competencia 

 

Un aspecto clave a tener en cuenta en el desarrollo del estado del arte es el análisis 

de las soluciones actuales que están disponibles en estos momentos. En este caso, 

hemos decidido analizar los sistemas de recomendación de algunas de las páginas 

web que tienen como temática principal los libros y que cuentan con uno 

implementado en su sistema.  

 

2.4.1. Goodreads 

 

Goodreads 11 es la mayor plataforma de lecturas utilizada por lectores de todo el 

mundo con 85 millones [11] de usuarios en ella. Es una comunidad catalogadora, 

aunque también se la podría definir como red social ya que cuenta con espacios para 

                                            
11 https://www.goodreads.com/ 

https://www.goodreads.com/
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dar opinión sobre los libros y crear foros -llamados clubs de lectura- donde los usuarios 

conversan entre ellos. Cuenta con un sistema de recomendación que comenzó en 

2011 con algunos desperfectos ya que necesitaba tantos libros para empezar a 

funcionar que los gustos del usuario podrían cambiar una vez que funcionara. Este 

sistema se mejoró hasta lo que es actualmente, a partir de haber puntuado veinte 

libros en su ranking empieza a realizar recomendaciones que son adaptadas al 

usuario.  

 

Una de sus principales desventajas es que solo se encuentra en una única lengua, el 

inglés, y esto afecta a sus recomendaciones. Como usuaria de la página desde el año 

2012 he visto como los libros que me proponían no tenían casi nada que ver con las 

lecturas en mis estanterías, recomendando siempre libros en inglés. Como curiosidad, 

a pesar de estar leyendo La guía del autoestopista galáctico, el sistema de 

recomendación de Goodreads no considera que su versión en inglés sea el mismo 

libro y, por tanto, también me lo recomienda en la sección de clásicos que tiene 

habilitada la página. 

 

En la Figura 2 podemos ver la página de recomendaciones de Goodreads, donde se 

puede ver como se recomienda en base a lo que tienes en la estantería o géneros. 

 

 
Figura 2. Página de recomendación de Goodreads. 
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Goodreads no solo cuenta con el sistema de recomendación realizado por ellos, 

también ofrece la oportunidad de que otros usuarios te recomienden en base a un 

pequeño comentario que aportas en la sección o bien te recomiendan según sus 

gustos. Muchos autores utilizan esta última opción para publicitar sus libros por lo que 

pierde calidad en cuanto a tus gustos. 

 

2.4.2. Anobii 

 

Anobii 12 es concebida como una red social y no una comunidad de catalogación de 

libros. Es una de las mayores plataformas utilizadas en la blogosfera literaria española 

ya que tiene una gran ventaja frente a Goodreads, se encuentra en distintos idiomas, 

entre los que figura el español y el catalán. También se encuentra en italiano y es algo 

que se hace notar en la página, no solo porque el pasado día 29 de mayo fue 

comprada por una empresa italiana y ahora parte de su contenido se encuentra en 

italiano como lengua principal.  

 

En 2015 [12] se puso en marcha una renovación del sitio web que contaría con un 

sistema de recomendación para los usuarios. A fecha de abril de 2019 [13] siguen 

actualizando y mejorando el sistema, o al menos es lo que dicen en su blog oficial ya 

que si navegas por su página web no se puede encontrar en la versión en español o 

en inglés, lo que podría indicar que no es un sistema de recomendación como el de 

Goodreads o el que se va a implementar en este proyecto de fin de grado. 

 

Como podemos ver en la Figura 3, en la página de inicio de Anobii no hacen ninguna 

referencia al supuesto sistema de recomendación que tienen. 

 

                                            
12 https://www.anobii.com/ 

https://www.anobii.com/
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Figura 3. Página principal de Anobii. 

 

2.4.3. LibraryThing 

 

LibraryThing 13 es otra web de catalogación de servicios con un sistema de 

recomendación también basado en los libros que tienes guardados en las estanterías. 

Durante un breve periodo en 2011 [14] diseñaron un sistema de recomendación 

basado en las etiquetas con la que los usuarios organizaban sus libros, que habían 

basado en un antiguo sistema de recomendación por etiquetas [15] en el que se 

realizaban recomendaciones acertadas como algunas que no tenían ningún sentido 

aparente. 

Llevan sin emitir ningún tipo de nota respecto al sistema desde febrero de 2015 [16] 

por lo que podemos suponer que durante estos últimos años no lo han mejorado.  

Utilizando esta web he podido observar que muchas de las recomendaciones las hace 

basándose en lo que acabas de añadir a tu biblioteca, por lo que es muy probable que 

este sistema no funcione para la gente que no le gusta actualizar su estado 

constantemente o bien no se acuerde de hacerlo. Viendo como estaba funcionando 

su algoritmo, decidí importar mi biblioteca de GoodReads y mejoró notablemente las 

recomendaciones, aunque sigue teniendo el mismo problema que la otra plataforma, 

no distingue entre las distintas ediciones de un mismo libro, por lo que es muy 

                                            
13 https://www.librarything.com/ 

https://www.librarything.com/
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probable que, si añades Harry Potter a tus estanterías, te recomiende las nuevas 

ediciones por el veinte aniversario de cada libro.  

 

En la Figura 4 podemos ver las recomendaciones de LibraryThing, en este caso para 

mi cuenta. Como podemos ver recomienda libros en base a temáticas y también 

realiza lo que ellos llaman “recomendaciones automáticas” en las que te recomiendan 

libros que, en teoría, se basan en todo lo que tienes almacenado en la estantería. 

 

 
Figura 4. Página de recomendación de LibraryThing. 
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3. Desarrollo 
 

Ahora que hemos definido este proyecto de fin de grado, qué actores hay actualmente 

en el mercado y qué herramientas se ha utilizado para desarrollar el proyecto, 

procederemos a describir cómo ha sido el desarrollo del sistema. Para esto, se va a 

dividir esta sección en tres partes diferenciadas: análisis, donde explicaremos los 

requisitos del sistema y la idea principal del modelo de datos de la aplicación; diseño, 

donde terminamos de definir el modelo de la aplicación y realizamos un prototipo en 

papel del diseño de la aplicación web; y, finalmente, implementación, donde 

explicamos el desarrollo e implementación de los algoritmos de recomendación 

implementados, al igual que describimos como se ha realizado la página web que da 

soporte a dichos algoritmos de recomendación.  

 

3.1. Análisis 

 

En esta sección realizamos el análisis de los requisitos funcionales y no funcionales 

del sistema, al igual que realizamos un modelo entidad-relación donde definimos por 

primera vez los datos necesarios para implementar el sistema. 

 

3.1.1. Requisitos 

 

En este apartado realizaremos una especificación de requisitos de nuestro sistema 

web, diferenciándolos en requisitos funcionales y no funcionales. 

 

3.1.1.1. Requisitos funcionales 

 

Definiremos las funcionalidades de nuestro sistema a través de los siguientes 

requisitos funcionales. 
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1. El sistema permitirá realizar registros de usuarios. 

2. El sistema permitirá realizar inicio de sesión del usuario. 

3. El sistema permitirá realizar cierre de sesión del usuario. 

4. El sistema permitirá visualizar la lista de libros que contiene la base de datos. 

5. El sistema permitirá al usuario añadir libros a la biblioteca del usuario. 

6. El sistema permitirá al usuario borrar libros de la biblioteca del usuario. 

7. El sistema permitirá puntuar los libros que se encuentren en la biblioteca del 

usuario. 

8. El sistema permitirá a los administradores de la página web añadir libros a la 

base de datos. 

9. El sistema permitirá a los administradores de la página web eliminar libros de 

la base de datos.  

10. El sistema realizará recomendaciones sobre los libros que se encuentran en la 

base de datos.  

11. El sistema permitirá al usuario ver los libros que se encuentran en su biblioteca.  

12. El sistema permitirá al usuario realizar búsquedas por título y autor. 

 

3.1.1.2. Requisitos no funcionales  

 

Para nuestro sistema, los requisitos no funcionales que definen las características 

generales de la aplicación son los siguientes: 

 

1. El sistema deberá responder las peticiones del usuario en un tiempo medio 

inferior a quince segundos.  

2. El sistema de recomendación deberá estar disponible al menos el 99.9% del 

tiempo. 

3. La base de datos tendrá que ser actualizada en un tiempo inferior a un minuto 

para evitar problemas con los usuarios al añadir o eliminar un libro.  

4. Todos los datos recogidos en la aplicación deberán cumplir el Reglamento 

General de Protección de Datos [17].  

5. De igual forma, todos los datos sobre libros que figuran en la aplicación tienen 

el reconocimiento de copyright necesario.  
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6. Solo el administrador del sistema podrá realizar cambios a la base de datos de 

libros, esto es que solo el administrador puede realizar las altas, bajas y 

modificaciones de los libros e información de estos que se encuentran 

almacenados en la base de datos. 

7. El tiempo de aprendizaje del sistema deberá ser inferior a dos horas.  

8. La aplicación web contará con un diseño responsive para poder visualizarse 

tanto en ordenadores como en móviles y tablets. 

9. Todas las imágenes del sistema llevarán el atributo ALT para que los lectores 

de las personas con discapacidad visual puedan utilizar la página web.  

 

3.1.2. Modelo entidad-relación 

 

El siguiente modelo entidad-relación es una representación básica del modelo de 

datos de la aplicación.  

El diagrama de la Figura 5 fue el diseño inicial sobre el cual toda la aplicación está 

desarrollada: 

 

 
Figura 5. Modelo entidad-relación. 

 

Como se puede ver en el diagrama, tenemos dos entidades, usuario y libros que están 

relacionadas entre sí con una relación N a M. En este diseño inicial no se plantearon 

los atributos que debía tener cada entidad ya que se dejó para el diseño de la 

aplicación. 

 

3.1.2. Diagrama de casos de uso 

 

Los casos de uso describen las acciones o actividades realizadas por los actores de 

manera detallada.  
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Para este caso en particular, contamos con dos actores que son un usuario y el 

administrador del sistema. El usuario está limitado a una serie de casos de uso 

mientras que el administrador puede realizarlos todos ellos. Esto se puede observar 

en la Figura 6. 

 

 
Figura 6. Diagrama de casos de uso. 
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3.2. Diseño 

 

En el apartado de diseño terminamos de definir el modelo de datos de la aplicación, 

definimos las tablas de la base de datos y realizamos un diagrama de casos de uso. 

Por último, realizamos un prototipo en papel de las distintas páginas de la aplicación 

web. 

 

3.2.1. Diagrama de Clases 

 

Un diagrama de clases nos da la información necesaria sobre la estructura del sistema 

gracias a la descripción de las distintas clases con sus correspondientes métodos y 

atributos. En la Figura 7 podemos ver el diseño inicial de nuestro sistema con sus 

atributos ya definidos.  

 

 
Figura 7. Diagrama de clases. 

 

En el caso de la clase Book tenemos los atributos id, título, portada, fecha de 

publicación, número de páginas, sinopsis, autores, palabras clave y género. Estos 

atributos han sido elegidos pensando en las posibilidades a la hora de realizar las 

recomendaciones, como son el género y las palabras clave; otros son datos básicos 

en una ficha de un libro como son el título, el autor y la sinopsis. Debido a cuestiones 

de optimización se ha decidido desnormalizar las entidades autores, palabras clave y 
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género; por lo que la tabla de Book no está en primera forma normal. En el caso de 

las palabras clave habría que tener una tabla intermedia de relación N:M en la que 

tendríamos que estar realizando peticiones continuas para poder realizar la 

recomendación. Además, en este caso, habría palabras que pertenecerían a muy 

pocos libros (como es el caso de muggle y la saga de Harry Potter), por lo que no se 

aprovecharían las ventajas del modelo relacional. En el caso de las entidades autor y 

género, a pesar de que son claras entidades, no se han incluido como tal debido a 

que su diseño no se encontraba en el alcance de esta iteración. 

 

En la clase User tenemos cuatro campos básicos, si el usuario es o no administrador 

del sistema, su dirección de email, el nombre de usuario con el que accede al sistema 

y la contraseña. Gracias a Django contamos con las contraseñas encriptadas 

mediante el algoritmo PBKD2 [18] (Password-Based Key Derivation Function 2) 

utilizado para reducir vulnerabilidades y muy útil a la hora de frustrar ataques de fuerza 

bruta. 

 

3.2.2. Tablas 

 

Gracias al diagrama de clases que hemos realizado anteriormente el paso a tablas de 

la base de datos es bastante sencillo. Cada clase de nuestro diagrama se convierte 

en una tabla y, en el caso de que haya una relación de muchos a muchos, se crea 

una tabla nueva mientras que si es una relación de uno a muchos se crea un nuevo 

atributo en la tabla de muchos con el identificador de la tabla de uno.  

 

 

En la Figura 8 podemos ver cómo se ha realizado el paso a tablas. Las clases Book y 

User se transforman en dos tablas relacionadas por una intermedia, UserRating, que 

es el resultado de pasar a tablas la relación entre ambas clases. Gracias a realizar 

este paso a tablas contamos con la información de las claves primarias y foráneas de 

cada tabla. Todas ellas cuentan con la clave primaria identificada como id y, en la 

tabla de la relación entre ambas clases, contamos con las claves foráneas book_id y 

user_id. 
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Figura 8. Paso a tablas del diagrama de la Figura 7: (i) Usuario, (ii) Libro y (iii) Ratings como tabla resultante de 

su relación N:M. 

 

3.2.3. Prototipo de papel 

 

A la hora de realizar el diseño de la página web se realizaron bocetos de cómo se 

quería ver la página web. Estos bocetos fueron realizados a mano y luego escaneados 

para poder incorporarlos a la memoria del proyecto.  

 

En la Figura 9 podemos ver lo que sería la página de inicio sin haber iniciado sesión 

ni haberse registrado. Podríamos ver los últimos libros añadidos al sistema, siendo la 

única diferencia en esta página entre estar registrado o no el menú. El menú se verá 

en las siguientes ideas de prototipado, siendo el del administrador el elegido.  
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Figura 9. Página de inicio. 

 

En la Figura 10 podemos ver el formulario de inicio de sesión. Es el mismo tanto para 

administradores como para usuarios normales. No se contempla la opción de 

recuperar contraseña ya que toda la gestión de usuarios se realizará en un futuro.  

 

 
Figura 10. Página de inicio de sesión. 

 

En la Figura 11 tenemos el diseño del registro. No se piden datos personales a 

excepción de la dirección de email para facilitar las posibles mejoras del sistema. 
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Figura 11. Página de registro. 

 

En esta Figura 12 tenemos el listado de libros del sistema. En esta página se verían 

todos los libros del sistema con su portada correspondiente, en la que al pinchar 

podríamos acceder al detalle del libro. 

Como podemos ver tenemos otro menú, el que ve el administrador una vez ha entrado 

al sistema. El menú del usuario carecería solo de dos apartados: Añadir libro y Borrar 

libro ya que estas opciones están dedicadas solo al administrador del sistema. Aun 

así, se mostrará más adelante el menú del usuario normal. 

 

 

 
Figura 12. Página de listado de libros. 
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Para poder ver los libros que el usuario tiene añadidos a su estantería deberíamos 

acceder a la opción Mis libros del menú, siendo la página que se visualiza la que se 

puede ver en la Figura 13.  

 

 
Figura 13. Página de libros del usuario. 

 

En la Figura 14 podemos ver como los usuario podrán añadir libros al sistema. Cada 

libro estará etiquetado con su correspondiente libro y con solo dar al botón añadir libro 

podrán añadir el seleccionado. 

 

 
Figura 14. Página de añadir un libro a la estantería. 
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En la Figura 15 podemos ver el formulario para dar de alta libros nuevos. El 

administrador del sitio web rellenará todos los campos del formulario y luego 

procederá a enviar el formulario para dar de alta al libro. 

 

 
Figura 15. Página de añadir libro a la base de datos. 

 

En la Figura 16 podemos ver la forma de eliminar un libro de la estantería y del 

sistema. Los usuarios normales solo podrán eliminar el libro de su estantería mientras 

que los administradores podrán eliminarlo de la estantería y, además, del sistema. En 

el caso de que deseemos eliminar el libro de la estantería solo se mostrará los libros 

que tenemos almacenados en ella, mientras que si queremos eliminar un libro del 

sistema veremos todos ellos.  

 

 
Figura 16. Página de eliminar libro. 
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En la Figura 17 podemos ver el detalle de un libro. Se mostrarán todos los datos 

relativos al libro, incluida la puntuación y los libros que se van a recomendar. 

 

 
Figura 17. Página de detalle de libro. 

 

3.3. Implementación 

 

En este capítulo se va a hablar de la implementación de la aplicación. Primero se 

hablará del desarrollo de los algoritmos utilizados para el sistema de recomendación 

y posteriormente se hablará del desarrollo de la aplicación web. 

 

3.3.1. Algoritmos implementados 

 

En esta sección vamos a hablar sobre los siete algoritmos implementados en el 

intérprete Jupyter Notebook y sobre los datos con los que estamos trabajando ya que 

ha habido que realizar una limpieza y unificación de estos. También realizaremos una 

comparativa entre los siete algoritmos y procederemos a la elección para nuestra 

aplicación web.  

 

 



35 
 

3.3.1.1. Limpieza y unificación de los datos 

 

Para poder realizar los siguientes algoritmos se han utilizado dos datasheets distintos 

obtenidos de Kaggle [19], una página web con multitud de hojas de datos para este 

tipo de proyectos.  

 

El primer dataset que se ha utilizado contenía datos como la portada del libro o 

puntuaciones que les daban los usuarios, pero esto no es suficiente ya que 

necesitamos más datos como el género o la sinopsis, por lo que contamos con un 

segundo dataset donde figuran estos datos. Como no podíamos tener todo en un 

mismo dataset, hemos seguido trabajando con ellos hasta obtener un único dataset 

donde teníamos todos los datos.   

 

Una vez teníamos ambos dataset se ha procedido a mezclarlos para tener el mismo 

conjunto de pruebas para todos los algoritmos implementados y así tener datos para 

poblar la base de datos. Gracias a Pandas este proceso se ha realizado más 

rápidamente ya que cuenta con la función merge, que permite realizar operaciones 

como left join, right join, inner join, …, es decir, todas aquellas operaciones que se 

pueden realizar sobre dos tablas en una base de datos. Para este caso en particular 

(Figura 18) se ha utilizado un inner join en el que hemos seleccionado los libros 

comunes a ambos datasets, de forma que hemos obtenido más de seis mil 

coincidencias.  

 

 
Figura 18. Inner join entre los dos datasets. 

 

Posteriormente se ha reducido el tamaño del dataset de ratings a los libros que 

teníamos actualmente mediante la función assign (Figura 19), que permite asignar un 

valor a una columna en función de una condición -en este caso la condición era que 

el id del libro del dataset de ratings estuviera en el dataset de libros comunes-.  
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Figura 19. Ratings después de aplicar la función assing. 

 

Esta función devuelve el valor 1 si la condición se cumple y el valor 0 si no, por tanto, 

el siguiente paso era eliminar todas las filas que tuvieran un 0 en la columna de 

resultados (Figura 20) y, finalmente, dejábamos el DataFrame de la misma forma que 

al principio eliminando la columna de resultados.  

 

 

 
Figura 20. Ratings después de eliminar los libros no válidos. 
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En la Figura 20 se pueden ver, en los resultados de la celda número 15, los libros 

restantes mientras que en la celda superior podemos ver el tamaño del dataset antes 

de eliminar los registros y el último de ellos, que debe ser eliminado. Hemos borrado 

todos aquellos registros que tenían un 0, pudiéndose apreciar esto al no estar el 

registro número 981755 en la última posición.  

 

Una vez que teníamos ambos datasets los guardamos en un nuevo fichero de 

extensión .csv para poder acceder a ellos en cualquier momento. 

 

3.3.1.2. Recomendación por índice de correlación de Pearson 

 

Para poder realizar la implementación de este algoritmo de recomendación se ha 

utilizado el coeficiente de correlación de Pearson, cuya definición de acuerdo con 

Wikipedia es la siguiente: 

 

“En estadística, el coeficiente de correlación de Pearson es una medida lineal 

entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la 

correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las 

variables. 

 

De manera menos formal, podemos definir el coeficiente de correlación de 

Pearson como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación 

de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas y continuas.” [20] 

 

La fórmula para calcular el coeficiente de Pearson es la que se muestra en la Ecuación 

1:  

 

 
Ecuación 1. Coeficiente de Pearson. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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Donde: 

● 𝜎𝑋𝑌 es la covarianza de (X, Y) 

● 𝜎𝑋es la desviación estándar de la variable X 

● 𝜎𝑌es la desviación estándar de la variable Y 

 

Este valor del índice de correlación se encuentra en el rango [-1, 1], donde cuanto 

más cerca esté del 1 más alta será la correlación entre las dos variables (siendo estas 

directamente proporcionales), si es 0 no existiría correlación y, en el caso de que el 

valor fuera -1, la correlación entre ambas variables será alta, pero inversamente 

proporcional.    

 

Si aplicamos a este caso en particular el índice de correlación, estaríamos 

comparando libros entre sí en función de la puntuación que le han dado los usuarios, 

por tanto, podríamos recomendarles los títulos con mayor índice de correlación. 

Cuando el valor del índice estuviera en el rango [1, 0) podríamos afirmar que es 

probable que al usuario le guste el libro. Si el valor fuera 0 no podríamos asegurar que 

el libro le gustará o no al usuario y, por último, si el valor del rango fuera (0, -1] 

podríamos afirmar con toda seguridad que el libro no le gustaría a nuestro usuario y 

lo descartaríamos automáticamente.  

 

Para poder realizar esta operación, creamos una matriz con los usuarios como filas y 

las puntuaciones que le asignan a los libros como columnas. De esta forma tenemos 

los datos organizados y listos para poder pasarlos a la función que aplica el índice de 

correlación de Pearson.  

 

Este tipo de ranking podría ser utilizado en la página de detalle de un libro, donde se 

compararía ese libro en cuestión con el resto que hay en la base de datos del sistema 

y se recomendarían los más afines al usuario. 

 

Para poder hacer la comparativa entre los sistemas y ver las diferencias entre uno y 

otro, utilizamos como ejemplo The Hunger Games (Los juegos del hambre) y los 

resultados se mostrarán ordenados de mayor coincidencia a menor en una lista 
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enumerada. A continuación, podemos ver la lista de recomendaciones mediante el 

índice de correlación de Pearson: 

 

1. Catching Fire, Suzanne Collins, 0.32377501190404445 

2. The Stand, Stephen King, Bernie Wrightson, 0.2914827520041948 

3. The Book Thief, Markus Zusak, 0.22782835053907746 

4. Harry Potter and the Half-Blood Prince, J.K. Rowling, Mary GrandPré, 

5. 0.22368558050468426 

6. The Pillars of the Earth, Ken Follett, 0.22331967809606704 

7. Pride and Prejudice, Jane Austen, 0.2206765666118169 

8. Divergent, Veronica Roth, 0.21529585222975203 

9. Life of Pi, Yann Martel, 0.21354241448677488 

10. The Road, Cormac McCarthy, 0.21054598158174578 

11. The Fault in Our Stars, John Green, 0.20575578752836374 

 

Para Los juegos del hambre la primera recomendación que realiza el algoritmo es 

Catching Fire (En llamas), segundo libro de la trilogía y el índice de correlación de 

Pearson es de 0.32 debido a que todo el mundo que ha leído la primera parte de la 

trilogía ha leído el segundo. The Stand (La danza de la muerte) de Stephen King tiene 

un índice de correlación de 0.29 de acuerdo con la puntuación de los usuarios, muy 

probablemente debido a la relación entre ambos libros y los mundos posapocalípticos 

que existen en los dos. Otras recomendaciones son fáciles de ver, como Divergent 

(Divergente), que es otra distopía con una trama bastante similar a Los juegos del 

hambre o, en el caso de Harry Potter and the Half-Blood Prince (Harry Potter y el 

misterio del príncipe), The Fault in Our Stars (Bajo la misma estrella) o The Book Thief 

(La ladrona de libros) son libros dedicados a los jóvenes, además de que hubo una 

época en la que fueron los libros más de moda.  

 

En general, este tipo de algoritmos no tienen una clara explicación de por qué está 

recomendando cierto tipos de libros ya que recomienda en base a puntuaciones de 

usuarios. Si un libro está considerado como bueno tiene muchas probabilidades de 

ser siempre recomendado que uno que solo es considerado bueno por un número 

más reducido de usuarios. 
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3.3.1.3. Recomendación por palabras clave 

 

La sinopsis de un libro nos proporciona bastante información sobre el contenido del 

libro y, por tanto, los gustos del usuario. Al extraer las palabras claves de todas las 

sinopsis que tenemos en la base de datos, podemos recomendar al usuario lecturas 

afines al libro que está consultando en esos momentos.  

 

Podemos realizar este tipo de recomendación gracias a la librería de Python 

CountVectorizer, cuya finalidad es vectorizar las palabras, que en este caso son 

las palabras clave que definen cada libro. En la Figura 21 se muestra una 

representación gráfica de cómo se ven los vectores de cada sinopsis.  

 

 
Figura 21. CountVectorizer. 

 

 

Cada vez que en el texto que pasamos -en este caso serían las palabras claves de 

otras sinopsis- aparece una de las palabras que estamos buscando, se pone a uno. 

Por ejemplo, en el caso de Los juegos del hambre tendríamos como palabras tributo, 

hambre, entrenamiento, recordatorio, castigo, nación, distrito, elección e historia. 

Dependiendo de lo larga que sea la sinopsis más palabras podremos extraer gracias 

a la librería de Python RAKE, que busca a los candidatos, teniendo en cuenta todo 

tipo de cosas, como si la palabra está en el título o no (en este caso tiene bastantes 

posibilidades de ser una palabra clave). Finalmente, a cada palabra se le asigna un 
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valor que indica su posibilidad de ser o no palabra clave y depende de cosas como la 

frecuencia con la que aparece en el fragmento, su longitud o la raíz de la palabra.  

 

Además de realizar esto, una vez que tenemos elegido un libro, realizamos sobre él y 

el resto de los libros la base de datos la similitud coseno, una función matemática que 

nos permitirá saber cuáles son los libros más similares.  

 

La similitud coseno [21] es una métrica utilizada para medir cómo de similares son 

dos documentos independientemente de su longitud. Matemáticamente mide el 

coseno del ángulo entre dos vectores proyectados en un espacio multidimensional. 

La similitud coseno es ventajosa porque, aunque los dos documentos estén alejados 

por la distancia Euclídea -debido al tamaño del documento-, existen posibilidades de 

que estén orientados a lo mismo. Cuanto más pequeño es el ángulo, más alta es la 

similitud coseno o, en otras palabras, si se encuentra en el rango [1,0) la similitud es 

muy parecida por tanto sería buena idea recomendarlo. Por el contrario, si el rango 

es (0, -1] no sería buena idea recomendarlo y, en el caso de que el valor de la similitud 

coseno fuera 0 no tendríamos forma de saber si la recomendación es buena o mala. 

 

De nuevo, para Los juegos del hambre tenemos todo tipo de libros que, en base a las 

palabras claves que se han obtenido de sus sinopsis, son considerados los mejores. 

En la siguiente lista de recomendaciones podemos ver como libros como En llamas, 

que debido a que pertenecen a la misma saga, son recomendados por este algoritmo.  

 

1. Captive in the Dark, C.J. Roberts 

2. Don't Look Back, Jennifer L. Armentrout 

3. A King's Ransom, Jude Watson 

4. Catching Fire, Suzanne Collins 

5. Grave Mercy, Robin LaFevers 

6. The Nightingale, Kristin Hannah 

7. Never Fade, Alexandra Bracken 

8. In the Hand of the Goddess, Tamora Pierce 

9. The Lucky One, Nicholas Sparks 

10. Creed, Kristen Ashley 

 



42 
 

De nuevo volvemos a tener el mismo caso de que hay libros que, aparentemente no 

hay ningún tipo de relación que podamos sacar en claro, pero que el algoritmo elegido 

encuentra una bastante clara. Por ejemplo, para el caso de Captive in the dark 

tenemos una relación clara entre ambas sinopsis, la edad de los protagonistas que se 

menciona en la sinopsis. Gracias a este dato es muy probable que recomiende ambos 

libros si ha seleccionado esa palabra como importante -en el caso de Los juegos del 

hambre la edad es bastante importante ya que es uno de los factores determinantes 

para ser o no elegido para participar en los juegos-. 

 

3.3.1.4. Recomendación por género 

 

La recomendación por género sigue el mismo algoritmo que la recomendación por 

palabra clave, solo que se utilizan los datos relacionados con el género del libro para 

recomendar. Este algoritmo es bastante útil cuando el usuario quiere leer libros de, 

por ejemplo, ciencia ficción, ya que será capaz de recomendar libros con la misma 

temática.  

 

Como podremos ver en la lista de recomendaciones Los juegos del hambre tienen 

varias recomendaciones de libros que son de los mismos géneros como distopías, 

ciencia ficción y fantasía.  

 

1. The People of Sparks, Jeanne DuPrau 

2. The Diamond of Darkhold, Jeanne DuPrau 

3. The Prophet of Yonwood, Jeanne DuPrau 

4. Catching Fire, Suzanne Collins 

5. Red Rising, Pierce Brown 

6. Mockingjay, Suzanne Collins 

7. Calamity, Brandon Sanderson 

8. The City of Ember, Jeanne DuPrau 

9. Morning Star, Pierce Brown 

10. Never Fade, Alexandra Bracken 
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3.3.1.5. Recomendación por autor 

 

La recomendación por autor es, quizá, la menos útil de las tres ya que, ¿cómo 

sabemos si dos autores pueden ser la clave para recomendar libros? ¿Qué distingue 

a uno de otro? Las recomendaciones para Los juegos del hambre en este caso son 

las siguientes:  

 

1. Gregor and the Prophecy of Bane, Suzanne Collins 

2. Mockingjay, Suzanne Collins 

3. Gregor and the Curse of the Warmbloods, Suzanne Collins 

4. Catching Fire, Suzanne Collins 

5. Gregor and the Marks of Secret, Suzanne Collins 

6. Gregor and the Code of Claw, Suzanne Collins 

7. Gregor the Overlander, Suzanne Collins 

8. Feral Sins, Suzanne Wright 

9. The Program, Suzanne Young 

10. Good to Great: Why Some Companies Make the Leap... and Others Don't,  

James C. Collins 

 

 

Este tipo de recomendación no tienen ningún tipo de valor real a no ser que se tengan 

en cuenta otros factores ya que solo nos recomienda otros libros de la autora o, como 

podemos ver con The Program o Good to Great: Why Some Companies Make the 

Leap… and Others Don’t cuando tienen el mismo nombre o apellido. Esto sería útil no 

como recomendación, si no como información sobre más libros de los autores en los 

que se están buscando libros, pero no sería necesario realizar una recomendación si 

no una búsqueda a la base de datos donde se buscaría directamente al autor del libro 

que se está consultando.  
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3.3.1.6. Recomendación por combinación de palabras clave, género y autor 

 

Este método de recomendación ha sido implementado como la combinación de los 

tres anteriores. La idea de este algoritmo es buscar la mejor recomendación teniendo 

en cuenta los tres parámetros: palabras clave, género y autores. En la mayoría de los 

casos no es capaz de encontrar ningún título en común, pero en otros se pone de 

acuerdo para sacar algún título: 

 

Palabras clave 

1. Captive in the Dark, C.J. Roberts 

2. Don't Look Back, Jennifer L. Armentrout 

3. A King's Ransom, Jude Watson 

4. Catching Fire, Suzanne Collins 

5. Grave Mercy, Robin LaFevers 

6. The Nightingale, Kristin Hannah 

7. Never Fade, Alexandra Bracken 

8. In the Hand of the Goddess, Tamora Pierce 

9. The Lucky One, Nicholas Sparks 

10. Creed, Kristen Ashley 

 

Autores 

1. Gregor and the Prophecy of Bane, Suzanne Collins 

2. Mockingjay, Suzanne Collins 

3. Gregor and the Curse of the Warmbloods, Suzanne Collins 

4. Catching Fire, Suzanne Collins 

5. Gregor and the Marks of Secret, Suzanne Collins 

6. Gregor and the Code of Claw, Suzanne Collins 

7. Gregor the Overlander, Suzanne Collins 

8. Feral Sins, Suzanne Wright 

9. The Program, Suzanne Young 

10. Good to Great: Why Some Companies Make the Leap... and Others Don't,  

James C. Collins 
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Género 

1. The People of Sparks, Jeanne DuPrau 

2. The Diamond of Darkhold, Jeanne DuPrau 

3. The Prophet of Yonwood, Jeanne DuPrau 

4. Catching Fire, Suzanne Collins 

5. Red Rising, Pierce Brown 

6. Mockingjay, Suzanne Collins 

7. Calamity, Brandon Sanderson 

8. The City of Ember, Jeanne DuPrau 

9. Morning Star, Pierce Brown 

10. Never Fade, Alexandra Bracken 

 

Recomendaciones comunes 

1. Catching Fire, Suzanne Collins 

 

En el caso de utilizar este algoritmo, sería combinándolo con cualquiera de los otros 

para tener una mayor fiabilidad de resultados ya que, como se ha comentado 

anteriormente, no siempre obtenemos una recomendación.  

 

3.3.1.7. Recomendación por palabra clave y género 

 

Basándose en la idea del algoritmo que combina palabras clave, autores y género, 

surgió esta variación. En lugar de tener que encontrar títulos comunes en tres listas 

distintas, se buscan en dos, donde además es mucho más probable encontrar títulos 

comunes.  

 

Palabras clave 

1. Captive in the Dark, C.J. Roberts 

2. Don't Look Back, Jennifer L. Armentrout 

3. A King's Ransom, Jude Watson 

4. Catching Fire, Suzanne Collins 

5. Grave Mercy, Robin LaFevers 

6. The Nightingale, Kristin Hannah 
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7. Never Fade, Alexandra Bracken 

8. In the Hand of the Goddess, Tamora Pierce 

9. The Lucky One, Nicholas Sparks 

10. Creed, Kristen Ashley 

 

Género 

1. The People of Sparks, Jeanne DuPrau 

2. The Diamond of Darkhold, Jeanne DuPrau 

3. The Prophet of Yonwood, Jeanne DuPrau 

4. Catching Fire, Suzanne Collins 

5. Red Rising, Pierce Brown 

6. Mockingjay, Suzanne Collins 

7. Calamity, Brandon Sanderson 

8. The City of Ember, Jeanne DuPrau 

9. Morning Star, Pierce Brown 

10. Never Fade, Alexandra Bracken 

 

Recomendaciones comunes 

1. Catching Fire, Suzanne Collins 

 

Aun así, y como se ve en la lista, este algoritmo tampoco encuentra en algunas 

ocasiones coincidencias entre ambas listas por lo que también debería ser apoyado 

por cualquiera de los otros algoritmos.  

 

3.3.1.8. Recomendación por algoritmo K-NN 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el algoritmo K-NN -K Nearest Neighbor [22] 

o K vecinos más próximos- es un algoritmo realizado para implementar sistemas de 

recomendación colaborativos.  

 

El algoritmo K-NN es un método de clasificación supervisada en el que se calcula la 

posibilidad de que un objeto X forme parte de la clase C a partir de un conjunto de 

datos. Si lo extrapolamos a nuestro caso, el objeto X sería un libro y la clase C un 
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conjunto de libros que los usuarios han puntuado de forma similar, dando la 

oportunidad al algoritmo de encontrar k vecinos más cercanos mediante la métrica de 

la similitud coseno, ya explicada anteriormente. En este caso se calculan los 20 

vecinos más cercanos y se muestran las diez mejores recomendaciones, pero esto 

podría cambiarse para disminuir el número de vecinos calculados. 

 

Aprovechamos las librerías de Python NearestNeighbors y csr_matrix para 

implementar el algoritmo en el caso de NearestNeighbors y para unos cálculos 

más eficientes csr_matrix ya que solo guarda los datos que no contienen un cero 

como valor y da por cero todo aquel que no haya sido guardado. Para este tipo de 

casos en particular es una estructura muy útil ya que no todos los usuarios han podido 

puntuar todos los libros existentes en nuestra base de datos.  

 

El entrenamiento realizado para el aprendizaje de este algoritmo es el Lazy learning 

[23] o Aprendizaje vago, utilizado en sistemas de recomendaciones online debido a la 

actualización constante de los datos. Si tuviéramos un aprendizaje del tipo Eager 

learning el sistema siempre tendría generalizado el sistema, incluso antes de pedirle 

una recomendación por lo que no podría darnos unas buenas aproximaciones locales, 

además de que quedaría obsoleto en poco tiempo ya que un sistema de 

recomendación siempre se está actualizando con nuevos objetos para recomendar. 

 

Como hemos podido ver en el algoritmo de recomendación por Pearson, muchas 

veces las recomendaciones que tienen este tipo de algoritmos de colaboración no 

tienen explicaciones visibles, pero en el ejemplo del algoritmo K-NN podemos ver 

como los libros que recomienda tienen alguna explicación más visible. En la lista 

podemos ver cómo, para Los juegos del hambre, hay libros con mayor parecido como 

pueden ser The Giver (El dador de recuerdos) o libros de la propia saga como En 

llamas o Mockingjay (Sinsajo). Otros libros que podemos dar una explicación son 

Twilight (Crepúsculo) o Män som hatar kvinnor (Los hombres que no amaban a las 

mujeres), ambos tuvieron una gran repercusión en sus años de salida por lo que 

mucha gente los leyó, gente que más tarde leería Los juegos del hambre cuando llegó 

su época de fama.  
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1. To Kill a Mockingbird, with distance of 0.5353438653743523 

2. The Giver, with distance of 0.5335204712425707 

3. The Lion, the Witch and the Wardrobe, with distance of 

0.5278079122055651 

4. Män som hatar kvinnor, with distance of 0.5229117539369219 

5. The Great Gatsby, with distance of 0.5197672572777041 

6. The Secret Garden, with distance of 0.5119913445564398 

7. Twilight, with distance of 0.49084774300774026 

8. Mockingjay, with distance of 0.4523031603835689 

9. The Help, with distance of 0.42674642418525066 

10. Catching Fire, with distance of 0.4053256862294832 

 

Como podemos ver, este tipo de algoritmos también está influenciado por los libros 

del momento ya que somos seres sociales tendemos a leer siempre los mismos libros 

y, generalmente, cuando algo se ha considerado como bueno por la sociedad, 

nosotros como individuos también lo vemos como un buen producto. 

 

3.3.1.9. Comparativas entre los algoritmos 

 

Para poder realizar la comparativa entre los dos algoritmos primero debemos tener en 

cuenta que son dos tipos diferentes.  

 

Tenemos dos algoritmos de filtrado colaborativo, el algoritmo por ratings por el índice 

de correlación de Pearson utiliza el índice de correlación de Pearson mientras que el 

algoritmo K-NN utiliza la similitud coseno. En tiempos de ejecución no tenemos 

grandes diferencias, si bien es verdad que el algoritmo de K-NN vecinos es unos 

segundos más rápido que el del índice de correlación de Pearson. Esto podría ser un 

buen motivo para decir que el algoritmo de K-NN es mejor que el otro debido a que 

necesitamos algoritmos rápidos para evitar que los tiempos de espera de nuestra 

página web no sean eternos. Otro de los motivos por los que podríamos decir que es 

mejor son las propias recomendaciones en sí. Este punto ya es más personal y, como 

es este caso, a mi punto de vista es mejor algoritmo K-NN vecinos que el algoritmo 
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que utiliza el índice de correlación de Pearson. Como lectora de Los juegos del 

hambre podría afirmar que no se equivoca con las recomendaciones que realiza, ya 

que bastantes de los libros que recomienda el sistema me los he leído y me gustaron 

bastante.  

 

Ahora pasamos a los algoritmos basados en contenido. Ya hemos llegado a la 

conclusión de que tenemos algunos que no son nada útiles (el algoritmo de 

recomendación por autor) o que necesitan de algún apoyo externo (los algoritmos que 

combinan varios campos), por tanto, solo tenemos dos algoritmos para evaluar: la 

utilización de palabras clave o la utilización del género. Cada uno de ellos tiene sus 

ventajas; si utilizamos las palabras clave como método de recomendación podemos 

descubrir libros que no tienen ninguna relación en común aparente, pero que 

probablemente tengan elementos comunes en la trama que nos gusten. Esto nos abre 

la posibilidad de conocer nuevos títulos que, de otra forma no lo haríamos, como 

podría ser por género. La ventaja que tiene recomendar por género es que las 

posibilidades de acertar con la recomendación son bastante altas, pero no siempre 

tiene porqué acertar ya que, dentro de un mismo género, como, por ejemplo, fantasía, 

no tienen que gustarte todos los libros. Entre estos dos algoritmos los tiempos de 

ejecución son bastante similares ya que, para evitar grandes tiempos de espera al 

utilizar el algoritmo de recomendación por palabras clave, se tienen ya almacenadas 

en la base de datos. En este caso, decir que uno es mejor que otro es, de nuevo, una 

cuestión de gustos personales. Si preferimos sorprendernos con las recomendaciones 

deberíamos elegir la recomendación por palabras clave. Si, por el contrario, 

preferimos ir un poco más a lo seguro, consideraríamos como mejor el algoritmo de 

recomendación por géneros.  

 

Finalmente, si hacemos la comparativa entre el algoritmo de recomendación K-NN y 

los algoritmos de recomendación por palabras clave y género sería una cuestión, de 

nuevo, de gustos personales. No hay ningún algoritmo que sea mejor que otro ya que 

lo ideal sería combinar varios de ellos para intentar predecir qué es lo que más le va 

a gustar al usuario y, ya sea teniendo en cuenta los títulos anteriores que ha leído o 

bien lo que otros usuarios opinan de otros libros, dependerá del gusto personal de 

cada usuario.   
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A continuación, vamos a resumir las ventajas y desventajas de cada algoritmo en la 

Tabla 1: 

 

 Ventajas Desventajas 

Índice de correlación 
de Pearson 

Gracias a las opiniones de otros 
usuarios puedes obtener 
nuevas recomendaciones. 

Se requiere un volumen 
de datos aceptable para 
poder realizar las 
recomendaciones. 

Palabras clave 
Es muy fácil descubrir libros 
nuevos que, aparentemente, no 
tienen mucha relación. 

Se depende de la sinopsis 
para obtener unas buenas 
palabras claves con las 
que recomendar 

Género 
Es bastante útil cuando se está 
empezando a leer un género 
determinado. 

Es poco variado ya que 
siempre recomienda los 
géneros parecidos al libro 
en cuestión. 

Autor 

Podemos buscar los libros del 
autor, muy útil a la hora de 
encontrar libros de una misma 
saga 

No es una 
recomendación, es una 
búsqueda de libros del 
autor. 

Combinación de 
palabras clave, 
género y autor 

Útil cuando se quiere leer más 
libros de un mismo autor con 
una temática parecida. 

No siempre hay libros 
comunes entre las tres 
recomendaciones por lo 
que no recomienda en 
todos los casos. 

Combinación de 
palabras clave y 
género 

Útil cuando se quiere leer libros 
con temática parecida. 

No siempre hay libros 
comunes entre las dos 
recomendaciones por lo 
que no recomienda en 
todos los casos. 

K-NN 
Gracias a las opiniones de otros 
usuarios puedes obtener 
nuevas recomendaciones. 

Se requiere un volumen 
de datos aceptable para 
poder realizar las 
recomendaciones. 

 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de cada algoritmo. 

 

3.3.1.10. Algoritmo elegido 

 

Como ya se comentaba anteriormente, no se puede elegir un único algoritmo ya que 

la mejor manera de recomendar es teniendo varios tipos de posibilidades. 
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Para esta aplicación se han elegido dos algoritmos que se han distribuido de la 

siguiente manera: 

 

● Dentro del detalle de cada libro podemos encontrar dos apartados en los que 

se recomienda por género y por palabras clave. Esto da la oportunidad al 

usuario de descubrir nuevos libros incluso sin añadirlos a su estantería, 

además de que no cierra la posibilidad de descubrir nuevos títulos y 

mantenerse en el mismo género. 

 

Para profundizar en el análisis realizado en el punto 3.3.1.9 se va a comparar los dos 

algoritmos elegidos. Para ello se va a estudiar las recomendaciones de ambos 

algoritmos para un libro en concreto, que será City of Lost Souls (Ciudad de las almas 

perdidas), en relación con los votos de un usuario concreto. A continuación, en la 

Figura 22, se muestran las recomendaciones: 

 

 
Figura 22. Recomendaciones para Ciudad de las almas perdidas. 

 

En la Figura 22 se puede ver las recomendaciones de cada algoritmo, siendo la 

primera fila las recomendaciones por género y la segunda por palabras clave. Para 

realizar el análisis utilizaremos dos tablas, una para cada algoritmo, en la que 

tendremos los libros recomendados, la puntuación que le ha dado el usuario y el 

interés que tiene en leer el libro si no lo ha hecho. La Tabla 2 contiene las 

recomendaciones del algoritmo por género y la Tabla 3 contiene las recomendaciones 

por palabras clave: 
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Título Puntuación ¿Interés en leerlo? 
The evolution of Mara Dyer No leído Sí 
Teardrop No leído Sí 
Rebel Belle No leído No 
Die for me No leído Sí 
My Soul to Steal No leído Sí 
Red No leído Sí 
City of Fallen Angels 3 No aplica 
Forbidden Game No leído No 
Clockwork Princess 5 No aplica 
Endure No leído No 

 

Tabla 2. Relación entre recomendaciones por género, puntuación e interés del usuario. 

 

Título Puntuación ¿Interés en leerlo? 
City of Fallen Angels 3 No aplica 
Clockwork Princess 5 No aplica 
City of Heaving Fire No leído Sí 
City of Glass 4 No aplica 
Clockwork Angel 5 No aplica 
Shopaholic & Sister No leído No 
The Sorceress 5 No aplica 
The Lying Game No leído Sí 
City of Ashes 4 No aplica 
Blue Lily, Lily Blue No leído Sí 

 

Tabla 3. Relación entre recomendaciones por palabras clave, puntuación e interés del usuario. 

 

Como podemos ver, la Tabla 3 tiene bastantes más libros leídos por el usuario, seis 

en total; mientras que en la Tabla 2 solo hay dos libros leídos. En ambos casos, las 

puntuaciones de los libros leídos van desde el tres al cinco, siendo el cinco la 

puntuación más alta. Teniendo esto en cuenta, podemos ver que las 

recomendaciones que realizan ambos algoritmos, en los casos en los que el usuario 

se ha leído el libro, son acertadas. En el caso en el que el usuario no ha leído el libro, 

podemos ver como en la Tabla 2 hay un 62.5% de libros que desea leer (cinco de 

ocho) y en la Tabla 3 hay un 75% de libros que desea leer (tres de cuatro); siendo en 

ambos casos superior al 50%, por lo que podemos afirmar que la recomendación, en 

caso de libros no leídos, también es buena. 
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3.3.2. Implementación de la web 

 

En esta sección hablaremos sobre la implementación del sistema web con Django 

Framework, explicando el modelo de datos, el controlador de la aplicación y las vistas, 

donde el prototipo de papel explicado en la sección 3.2.3. cobra vida. Finalmente se 

tratarán los problemas relacionados con la adaptación de los algoritmos al sistema 

web. 

 

3.3.2.1. El modelo 

 

Como bien se ha detallado en las secciones 3.1.2 y 3.2.1, el modelo de la aplicación 

consiste en dos entidades llamadas Book y User, que están relacionadas sobre una 

tabla llamada UserRatings donde podemos acceder a las puntuaciones que los 

usuarios otorgan a los libros.  

 

Gracias a Django crear un modelo de datos es muy sencillo. Dentro de la aplicación 

accedemos al fichero models.py y, gracias a la clase Models de Django, podemos 

hacer que todos nuestros modelos hereden de esa clase. Esto nos proporciona toda 

la estructura de nuestros modelos, dejándonos solo con la tarea de definir su nombre 

y atributos. Además, gracias a los modelos, podemos realizar la creación de la base 

de datos de una forma rápida y sencilla gracias a los comandos de Django 

makemigrations, que crea las migraciones de la base de datos; y migrate, que aplica 

las migraciones sobre la base de datos.  

 

Estas migraciones que se crean y aplican sobre la base de datos no son únicamente 

sobre el modelo que nosotros hemos creado. Como Django cuenta con una entidad 

usuario se ha decidido utilizar esta entidad como la entidad User de la aplicación, 

aprovechando esa ventaja que nos da Django en la que no es necesario crear todos 

nuestros modelos.  

 

En la Figura 23 podemos ver el modelo de datos de Django, donde las tablas que 

están señaladas en rojo pertenecen a la gestión de usuarios y, por tanto, son 
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generadas por Django. Como podemos ver, contienen toda la gestión de usuarios, 

como los permisos y los grupos a los que pertenecen. Las dos que no están señaladas 

pertenecen a la entidad Books y la relación UserRating respectivamente y son las 

diseñadas gracias al diagrama entidad-relación y al diagrama de clases.  

 

 
Figura 23. Modelo de Django. 

 

3.3.2.2. El controlador 

 

En Django los controladores se les denominan Views. Al igual que pasa con los 

modelos, lo mejor establecer una relación de herencia con la clase View o cualquiera 

de sus hijos, como son ListView o FormView. Trabajan sobre las vistas, por ese motivo 

se les denomina así, y operan sobre la request que se manda al cargar la página web 

para luego devolver una response. 
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Gracias a este método trabajar con cada página es bastante sencillo ya que con unas 

pocas líneas podemos definir una gran funcionalidad, como es el caso de añadir un 

nuevo libro a la base de datos. Para mostrar dicha facilidad, se procederá a explicar 

con detalle la implementación de dicho controlador cuyo código se encuentra en la 

Figura 24. 

 

 
Figura 24. Método para crear un libro. 

 

 

Como hemos podido observar en la Figura 24, anteriormente mencionada, para 

realizar la vista y su funcionalidad solo hacen falta unas líneas. Con la función get 

realizamos la vista del formulario que el administrador de la web debe rellenar para 

dar de alta un libro. Este formulario consta de los datos que se encuentran en el 

modelo, implementado con una clase llamada BookForm que hereda de la clase de 

Django Form, que nos sirve para realizar formularios de una forma sencilla, siendo 

solo necesario especificar los campos que no queremos que salgan en el formulario. 

Para este caso nos interesaba excluir los campos key_words y ratings, campo 
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mediante el cual se establece la relación con la tabla User. En el caso de key_words 

se excluye debido a que se calculará en el método post, que es el que da de alta a los 

libros. El usuario rellena todos los campos del formulario y, cuando le da a enviar, 

sucede la magia que se ha implementado. En el método post lo primero que hacemos 

es crear una instancia del objeto Book para luego inicializar una instancia de un objeto 

BookForm con los datos del formulario y el objeto Book. Comprobamos si los datos 

son válidos y, en ese caso, procedemos a generar las palabras clave gracias a la 

sinopsis y a almacenarlas en el objeto Book que hemos creado para luego guardar 

dicho objeto. Creamos una nueva instancia del formulario que esté vacía y 

procedemos a generar un enlace que nos llevará al detalle del nuevo libro que hemos 

quedado. Por último, la página se recarga con el formulario vacío y dicho enlace al 

detalle del nuevo libro dado de alta. Todo este proceso sucede en cuestión de 

segundos para el usuario mientras que por detrás solo son unas pocas líneas que en 

otro lenguaje de programación serían algunas más.  

 

3.3.2.3. Las vistas 

 

Las vistas, también llamadas templates, muestran al usuario todos los datos de 

nuestra aplicación. Como ya habíamos visto antes, teníamos un prototipo en papel de 

cómo queríamos que fuera la aplicación y el resultado es el siguiente: 

 

En la Figura 25 podemos ver la página de inicio de la aplicación, con los últimos diez 

libros añadidos al sistema. También podemos observar como el menú es el que ve un 

usuario que no ha iniciado sesión. 
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Figura 25. Inicio. 

 

En la Figura 26 podemos ver como es el inicio de sesión y, como se puede observar, 

solo es necesario el nombre de usuario y la contraseña para acceder. 

 

 
Figura 26. Inicio de sesión. 
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En la Figura 27 tenemos el formulario de registro de la página web. Los campos 

necesarios son un nombre de usuario (que tiene que ser único en el sistema), una 

dirección de email y una contraseña, que se debe escribir dos veces para validarla. 

 

 
Figura 27. Registro. 

 

En la Figura 28 podemos ver el listado de libros que tiene el sistema, ordenados según 

se fueron añadiendo a la aplicación. También podemos ver, por primera vez, el menú 

del administrador. Al tener tantos libros se ha decido utilizar la paginación para facilitar 

el movimiento por la página. 
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Figura 28. Listado de libros. 

 

En la Figura 29 se pueden ver los libros que el usuario tiene añadidos a sus 

estanterías. 

 

 
Figura 29. Libros en la estantería del usuario. 
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En la Figura 30 podemos ver el formulario para añadir un libro en el sistema. Los 

campos necesarios para dar de alta un libro son: título, autor, año de publicación, 

sinopsis, géneros, portada y número de páginas.  

 

 
Figura 30. Añadir un libro a la base de datos. 

 

En la Figura 31 podemos ver como eliminar un libro del sistema, que es tan sencillo 

como pulsar el botón que dice “Eliminar”. También se puede ver el detalle del libro. 
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Figura 31. Eliminar un libro del sistema. 

 

En la Figura 32 podemos ver como añadir un libro a la estantería. Además, podemos 

ver como es el menú de un usuario registrado sin privilegios de administrador, donde 

no cuenta con las páginas de añadir un libro al sistema y borrar un libro del sistema.  

 

 
Figura 32. Añadir libro a la estantería. 
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En la Figura 33 podemos ver como eliminar los libros que un usuario tiene en su 

estantería.  

 

 
Figura 33. Eliminar libro de la estantería. 

 

En la Figura 34 podemos ver la página de detalle de un libro, donde podemos añadir 

o eliminar un libro directamente de nuestra estantería. Como estamos desde el modo 

de administrador podemos ver los botones de modificar libro y eliminar libro del 

sistema. En el caso de que fuera un usuario registrado sin privilegios de administrador 

estos botones no aparecerían. En el caso de que fuera un usuario sin registrar solo 

aparecería el botón volver.  
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Figura 34. Detalle de un libro. 

 

En la Figura 35 podemos ver la página de modificación de un libro. A esta página solo 

pueden acceder el administrador de la aplicación web desde la página de detalle que 

se ha mostrado en la Figura 34. Se pueden modificar todos los campos del libro: título, 

autor, año de publicación, sinopsis, géneros, portada y número de páginas. 

 

 
Figura 35. Modificar libro. 
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En la Figura 36 podemos ver el resultado de una búsqueda en nuestro sistema. Para 

acceder a esta página solo tendríamos que escribir en la barra de búsqueda del menú 

las palabras que queremos hallar y el sistema nos lo mostraría de esta forma. 

 

 
Figura 36. Búsqueda de un libro. 

 

3.3.2.4. Adaptación del algoritmo para la web 

 

Debido a que todos los algoritmos los hemos realizado en Jupyter Notebook ha habido 

que realizar una serie de ajustes a la hora de implementarlos a la web. El principal es 

la fuente de donde obtenemos los datos. En lugar de utilizar un fichero separado por 

comas utilizamos la conexión directa a la base de datos. El motivo de utilizar la 

conexión directa y no aprovechar los objetos de Django es por los problemas de 

memoria que se generan. Cuando realizamos consultas a la base de datos tardamos 

un poco más en cargar las páginas de detalle de los libros ya que es un proceso más 

lento, mientras que si utilizamos directamente la consulta al objeto Book de nuestro 

modelo ganamos cinco segundos, pero a cambio tenemos problemas de memoria que 

se ven reflejados en la aplicación. Como no podemos permitir errores de memoria 
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durante la ejecución de la aplicación, es preferible tardar un poco más en cargar 

ciertas páginas de la aplicación.  

 

Otra de las adaptaciones que han sido necesarias ha sido la devolución de la función. 

Para los algoritmos implementados en Jupyter Notebook las funciones retornaban los 

títulos de los libros, pero aquí no nos vale. La solución ha sido devolver, en lugar de 

los títulos, el identificador de cada libro para luego poder realizar un filtrado gracias al 

filtrado de objetos de Django.  
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4. Conclusiones 
 

Una vez terminado todo el proyecto llega el momento de hacer la valoración final.  

 

Se quería conseguir un sistema web que tuviera un sistema de recomendación 

basado en libros, lo cual se ha conseguido satisfactoriamente. Además, se han podido 

estudiar de cerca cómo funcionan los algoritmos de recomendación, al igual que se 

han podido aplicar distintas técnicas que se han ido adquiriendo a lo largo de todo el 

grado como son el prototipado, la extracción de requisitos y la creación de una página 

web.  

 

4.1. Futuras líneas y mejoras 

 

La principal línea de mejora está en el algoritmo de recomendación. Hay varios tipos 

de posibilidades: 

 

La primera sería cambiar el sistema de recomendación basado en contenido a un 

sistema de colaboración colaborativo. Esto sería posible en el momento en el que 

tuviéramos un número razonable de usuarios registrados en el sistema para poder 

empezar a obtener conclusiones sobre los distintos libros y como gustan a la gente. 

Otra opción sería pasar a un sistema híbrido y dejar el sistema actual de 

recomendación basado en contenido, pero añadiendo algún tipo más de sistema de 

recomendación, como uno colaborativo. Como ambos tienen el problema del arranque 

en frío -ya que no tienen datos de los usuarios no saben que les gustan y las 

recomendaciones son poco fiables- podríamos añadir un sistema de recomendación 

basado en la localización de los usuarios y así tener un conjunto de datos con los que 

partir de base. 

 

Otra posible línea de trabajo es aumentar el catálogo de libros. Debido al algoritmo 

utilizado solo podemos abarcar un número pequeño de libros por lo que lo ideal sería 

tener una potencia aún mayor de memoria para poder tener una mejora del sistema.   
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No podemos olvidar que otra de las líneas de mejora sería la página web y su diseño. 

Los tiempos cambian y los diseños también, por lo que actualizar el diseño e, incluso, 

crear una aplicación móvil para la plataforma sería una buena mejora del sistema. 

Podríamos añadir una gestión de perfiles para los usuarios, donde pudieran ver sus 

estadísticas de lectura y gestionar todos sus datos privados. También podríamos 

mejorar los tiempos de respuesta del servidor a la hora de cargar una nueva página 

web.  

 

Otro cambio es el paso a entidades de autores y géneros. Este cambio es importante 

a nivel conceptual y a nivel de normalización, pero también lo es a nivel de 

funcionalidad de la aplicación. En el caso de autores, se les podría dar un perfil de 

autor donde figurarían todas sus obras y podrían mostrar sus propias 

recomendaciones para sus lectores. En el caso de los géneros, se crearía una página 

en la que se mostrarían los distintos títulos ordenados en función de distintos filtros, 

pero donde siempre predominaría el género.  

 

La última opción de mejora sería incorporar una sección para grupos que podrían 

utilizar colegios e institutos. De esta forma los alumnos podrían realizar las reseñas 

de los libros una vez estuviera implementada esa sección y los profesores podrían 

tener mejor idea de que lecturas mandar para los siguientes cursos al ver las opiniones 

de los alumnos.  

 

4.2. Impacto social y medioambiental 

 

El impacto social que generará este proyecto es facilitar la labor de libreros, 

bibliotecarios, blogueros, booktubers e bookstagramers a la hora de recomendar 

libros. Muchas veces se pide consejo a personas que, a pesar de que saben del tema, 

no controlan todo el catálogos de libros por lo que con este sistema de recomendación 

la idea es que puedan recomendar libros sin temor a equivocarse, además de 

facilitarles la tarea.  
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Revistas web como El templo de las mil puertas cuentan con un servicio de 

recomendación mediante preguntas, el cual es bastante útil cuando no sabes qué leer 

en un momento determinado ya que es como una test. Si decidiera implementar este 

sistema en su página web podrían habilitar en la página de cada libro una sección de 

recomendaciones donde figurarían los distintos títulos sugeridos por el sistema. 

 

En el ámbito medioambiental y con una nueva mejora del sistema, se podría utilizar 

como biblioteca online para colegios e institutos, donde se propone realizar fichas de 

lectura en papel. Este sistema podría disminuir el consumo de papel y así se 

disminuiría la tala de árboles. 
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