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1.Resumen 

 

La evolución de los aplicativos de ambiente web en los últimos años, ha supuesto un pilar 

básico en nuestra sociedad. Tanto es así, que el desarrollo de nuevos programas de escritorio 

se ha reducido drásticamente, centrándose casi todos los nuevos desarrollos en aplicaciones 

móviles y aplicaciones web. Esta evolución de los desarrollos para aplicativos webs, se debe en 

gran medida a la versatilidad de su naturaleza y a la potencia que tienen los navegadores 

actuales, siendo posible visualizar una aplicación web desde cualquier dispositivo, sin 

necesidad de descargar, actualizar o configurar diferentes aplicaciones, sin importar el sistema 

operativo en el que nos encontremos. 

Si esta filosofía se ha implantado en nuestras vidas, no podía ser menos a la hora de la 

realización de pruebas y experimentos, dotando a librerías como es el caso de CF4J de una cara 

más amigable y agradable al usuario de a pie. 

La librería Collaborative Filtering for Java (CF4J) surge con la intención de poder realizar 

experimentos de sistemas de recomendación basados en filtrado colaborativo y junto con el 

desarrollo de este proyecto, poder consumir dicha librería de forma ágil y dinámica, 

aprovechando al máximo los beneficios de CF4J. 

Con el aplicativo que presentamos en este proyecto, conseguimos una herramienta de 

ambiente web la cual consume los recursos de la librería CF4J a través de un sistema de 

microservicios Java, que interconectan los datos introducidos por el usuario con la propia 

librería, por medio de peticiones rest. El resultado de este proceso es la visualización en forma 

de gráfica del experimento realizado. 
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2. Abstract 

 

The evolution of the web applications in the last years has been a basic pillar in our society. So 

much so the growth of the new desktop programmes has drastically decreased, focusing on 

mobile and web applications. The evolution of the growth for web applications is to a large 

degree due to the versatility of its nature and the power of the current navigators, being 

possible to visualize a web application from any device with no need of downloading, analyzing 

or setting up different applications, no matter the operating system in we are working on.  

If this philosophy has been implanted in our lives, we couldn’t missing when making proofs or 

experiments, giving libraries such as CF4J a friendlier and nicer face to the everyday user.   

The Collaborative Filtering for Java (CF4J) library emerges with the intention of making 

experiments of recommendations systems based on collaborative filtering and all along with 

the development of the project, having the chance to consume the library in an agile and 

dynamic way, taking a maximum advantage of the profits of CF4J. 

The application that is here presented, is a tool for the websites that consumes the resources 

of the CF4J library from a Java microservices system, interconnecting the introduced data by 

the user with the own library, through rest petitions. The outcome of the process is the 

visualization of the experiment in a graph. 
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3. Objetivos 

 

Con este proyecto se pretende conseguir una aplicación con la cual podamos realizar 

experimentos utilizando la librería CF4J, siendo capaz un usuario de a pie, de utilizarla sin 

conocimientos previos de programación. Para ello, se ha buscado una interfaz sencilla con la 

que poder crear estructuras de ejecución de experimentos de la forma más visual posible.  

Por este motivo, sería necesario un sistema de drag and drop (agarrar y soltar), marcando unas 

limitaciones básicas, con las que se podría ir guiando al usuario a crear su experimento. El 

resto de los campos de configuración del experimento sería por medio de inputs, limitando el 

tipo de dato a introducir en ellos, de nuevo, con el objetivo de facilitar al usuario la creación 

del experimento. 

Tras la creación del experimento y la cumplimentación de los datos obligatorios, para poder 

consumir correctamente la librería CF4J, la aplicación deberá ser capaz de transmitir toda esa 

información introducida por el usuario, a la librería y una vez allí, ser capaz de esperar a la 

ejecución del experimento y tras la obtención de los datos, pintarlos en forma de gráfica al 

usuario. 

De igual manera, concluido el experimento, el usuario podrá modificar los datos y parámetros 

necesarios y repetir el experimento tantas veces como considere oportuna, así como poder 

rehacer de nuevo todo el experimento. 
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4.Inteligencia Artificial 
 

No podemos hablar de los sistemas de filtrado colaborativo o más concretamente de CF4J, sin 

antes mencionar la filosofía que nos ha traído hasta aquí.  

La inteligencia artificiar en los últimos años se ha convertido en el pilar de nuestra sociedad, 

puesto que no solo oímos este concepto como algo lejano con lo que no estamos en contacto, 

sino que prácticamente todo lo que nos rodea en nuestro día a día cuenta con inteligencia 

artificial. 

Desde lo más insignificante como puede ser una parada de metro, hasta algo más complejo 

como puede ser el reloj que llevamos puesto, o el coche que conducimos.  

Esta evolución no se ha dado únicamente en siglo XXI, si no que desde la inclusión de su 

definición en 1956 en la conferencia de Dartmouth, no ha dejado de evolucionar de forma 

exponencial gracias en gran medida a la evolución de la computación. 

Imagen 1: Cronología de los hitos conseguidos en IA en los últimos años. 

En este grafico cronológico (Imagen 1), podemos observar los hitos mas relevantes desde la 

década de los 50, pudiendo destacar en los últimos años la creación de AlphaGo por Google. 

Programa informático que está diseñado para jugar al juego de mesa Go, programa el cual se 

consideraba una complejidad altísima y que se esperaba que estaba fuera del alcance de la 

tecnología de la época. 
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Tipos de inteligencia artificial 

Dependiendo de la fuente nos podemos encontrar diferentes categorizaciones, pero los mas 

comunes son los que detallamos a continuación. 

Según su naturaleza 

 Débil 

También nos la podemos encontrar como IA Estrecha, se centra esencialmente en que un 

sistema tenga una finalidad concreta. Podemos encontrarnos esta inteligencia en los asistentes 

virtuales, como SIRI en Appel o ALEXA en Amazon. 

 Fuerte 

También conocida como IA general artificial, acoge sistemas mas complejos con habilidades 

cognitivas capaces de resolver problemas por si solos sin experiencia previa. 

Según su alcance 

Defendida por el profesor biología integradora e ingeniería y ciencias de computación de 

universidad de Michigan, Arend Hintze. 

 Tipo 1 

Conocido como maquinas reactivas. Son sistemas que analizan escenarios concretos, para 

tomar decisiones, sin tener en cuenta una experiencia previa. Un ejemplo es Deep Blue, 

programa de ajedrez que analiza los posibles movimientos que se pueden llevar a cabo para 

escoger el más estratégico. 

 Tipo 2 

Conocida como memoria limitada. Son sistemas similares a los anteriores, pero en esta ocasión 

si guardan información de momentos pasados para poder usar esa información en la toma de 

decisiones en un futuro cercano. Esta inteligencia nos la podemos encontrar en sistemas de 

reconocimiento del tráfico, que analizan los movimientos y comportamientos de vehículos 

pasados. 

 Tipo 3 
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Conocida como teoría de la mente. Es más, una filosofía que un tipo de inteligencia, puesto 

que aún no existe. Se centra en la idea de que los demás tienen sus propias creencias, 

opiniones e intenciones que afecta a las decisiones que toma. 

 Tipo 4 

Conocida como autoconocimiento. Como en el caso anterior, aún no la podemos encontrar. 

Defiende la inteligencia artificial como la conocemos en las propias personas, teniendo los 

sistemas sentidos de sí mismo, pudiendo llegar a entender los sentimientos que otros están 

teniendo. 
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5.Machine Learning 

Podemos hablar de Machine Learning como una de las ramas de la inteligencia artificial basada 

en la idea de que los sistemas pueden reconocer patrones y tomar decisiones, simplemente 

analizando datos y automatizando la construcción de modelos analíticos. 

La capacidad de los sistemas informáticos hoy en día, han dado alas a esta idea de aprendizaje 

de las maquinas. Idea que ya en los años 70, a raíz del algoritmo Nearest Neighbor, tuvo 

presencia en el mundo de la computación. 

 No fue hasta el 2003 cuando Google publicó su estudio sobre ficheros distribuidos que, más 

adelante termino como nuevo paradigma de procesamiento distribuido llamado Map & Reduce, 

cuando se empezó a aumentar el interés por el Machine Learning, junto con la llegada de 

Hadoop en 2006, de la primera plataforma Big Data de código libre. 

 

Tipos de aprendizajes 
 

Dentro de este aprendizaje podemos encontrar tres algoritmos, siendo los dos últimos los mas 

utilizados:  

Aprendizaje por refuerzo 

También conocido como aprendizaje por recompensa, consiste en un patrón de prueba error  

hasta alcanzar la mejor manera para completar una tara dada. El sistema consigue aprender por 

medio de las recompensas que recibe. 

Aprendizaje supervisado 

Este aprendizaje es dado a través de relaciones entre los sujetos de aprendizaje. De esta manera, 

analizando una fotografía en la que se muestran coches, en la que el sistema ya sabe que existen 

coches, puede identificar similitudes en nuevas fotos y determinar si existe coches o no. 

Aprendizaje no supervisado 

En esta ocasión, tenemos un aprendizaje muy parecido al anterior, pero en esta ocasión no se 

tienen datos previos para identificar patrones. Simplemente se buscan ejemplos que se 

parezcan y puedan agrupar. Un ejemplo de este aprendizaje es el reconocimiento facial. 
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6.Inteligencia Artificial vs Machine Learning 

En la actualidad, son muchos los momentos en los que se confunden los conceptos de 

inteligencia artificial con machine lerning. 

Como hemos ido explicando en los apartados anteriores y comparando ambos conceptos, la 

inteligencia artificial atiende un concepto más grande enfocándose en conseguir que las 

maquinas tengan las mismas capacidades que los seres humanos y el Mahine Learning se centra 

en como aprenden las maquinas para conseguir esas capacidades humanas. 

A continuación, podemos ver una grafico comparativo entre ambos conceptos facilitado por 

nuestros compañeros de FutureSpace.  

 

Imagen 2: Comparativa entre IA y ML por FuruteSpace. 
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7.Sistemas de recomendación 
 

Antes de la aparición del Machine Learning, el único sistema que se usaba para sugerir a los 

usuarios de las webs, eran ránquines con lo que poder destacar unos productos en lugar de 

otros. Con este sistema, dejabas fuera a muchos usuarios que no se guiaban por lo más popular 

o la tendencia del momento, por lo que fue evolucionando por los sistemas de recomendaciones 

que hoy conocemos. 

Cuando hablamos de sistemas de recomendación o recommender systems, nos referimos a los 

algoritmos que interactúan en nuestras apps y webs del día a día, con el fin de intentan predecir 

nuestros gustos y necesidades. 

Estos sistemas son posibles hoy en día gracias a la cantidad de información que se puede recabar 

de un usuario, consiguiendo un mayor acierto entre sus predicciones, siempre y cuando, 

contemos con datos concretos y un volumen muy alto de los mismos. 

 

Tipos de sistemas 
 

Los sistemas o motores más utilizados actualmente son los siguientes: 

Popularity 

Similar a los sistemas por ránquines mencionados anteriormente. Simplemente se asesora o 

muestra al usuario lo más popular en ese momento, sin tener en cuenta el tipo o perfil del 

usuario. 

Content-based 

Se tiene en cuenta los productos previamente visitados por el usuario, de esta manera el sistema 

nos muestra productos que tengan relación con anteriores consultas. Este sistema flaquearía 

con usuarios de nuevo ingreso, de los que previamente no se tiene información alguna. 

Colaborative 

Sistema el cual aprende de los datos puesto que tiene en cuenta la información de muchos 

perfiles para poder dar una predicción más certera. Se trata del sistema más innovador y en el 

que nos centraremos durante este proyecto, debido a la naturaleza de la librería utilizada (CF4J). 
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8.Filtrado colaborativo 

Una vez tenemos los conceptos anteriores claros, es el momento de hablar del filtrado 

colaborativo, 

Este concepto nace de la idea de la similitud de gustos o pensamientos que puede tener un 

“Sujeto A” con otro “Sujeto B”, si previamente tienen algo en común.  

 

Imagen 3: Comparativa grafica de los sistemas de filtrado basado en usuarios y en elementos. 

 

De esta manera, llevándonos esta idea a internet, es posible sugerir a usuarios de los que 

previamente no se conoce información alguna (gustos, preferencias u opiniones), contenido más 

acorde a su forma de ser. 

Hoy en día, casi todas las grandes aplicaciones que utilizamos asiduamente trabajan bajo 

sistemas de filtrado similares, ofreciéndonos un contenido o productos basándose en las 

interacciones de usuarios previos con los que se ha coincidido en alguna interacción. 

Uno de los grandes precursores de esta filosofía en Internet fue la famosa tienda online 

Amazon, la cual recomienda a sus clientes ciertos productos basándose en lo que han 

consumido previamente usuarios con un perfil similar.  
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Tipos de filtrado colaborativo 

Dependiendo de la fuente, podemos encontrar diferentes subdivisiones. 

Basado en memoria 

Es el más conocido y fácil de implementar. Se utilizan los datos de las evaluaciones de otros 

usuarios previos parar realizar recomendaciones. 

Basado en modelo 

Se crean modelos basándose en minería de datos, a partir de los cuales se encuentran 

patrones y con estos últimos, se realizan predicciones de datos reales. 

Híbridos 

Se combinan los dos anteriores para optimizar los beneficios.  

 

Inconvenientes 

Según vamos ganando en familiarización con esta forma de predicción, nos damos cuenta, por 

raro que parezca, que el mayor aliado y enemigo de esta filosofía no es otro que los propios 

datos. 

Es necesario tener una gran cantidad de datos para poder empezar a obtener resultados 

certeros; incluso teniéndolos, no nos aseguramos poder encontrar patrones similares dentro 

de todas nuestras muestras, puesto que es muy complejo encontrar modelos para todos los 

posibles perfiles de la población. 

Del mismo modo, dentro de nuestra muestra es posible tener datos mal intencionados o datos 

que se puedan considerar similares, pero que se reconocen de forma distinta que, finalmente, 

nos desvíen de una predicción certera. 
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9. Software desarrollado 

9.1 Toma de requisitos 

Para la elaboración de este aplicativo, en la primera toma de contacto con nuestro tutor 

Fernando Ortega Requena, nos comentó la necesidad de realizar una aplicación para poder 

consumir la librería CF4J. 

De esta primera reunión y las siguientes que tuvimos, se obtuvieron los siguientes requisitos: 

 La necesidad de crear una aplicación de ambiente web con la que poder consumir la 

librería CF4J. 

 Esta aplicación debería ser sencilla de utilizar y ágil para cualquier usuario sin 

conocimientos en programación. 

 En la aplicación se verán todas las opciones posibles en una sola pantalla. 

 Sistema drag and drop (agarrar y soltar), con el que poder seleccionar los dataset y 

algoritmos presentes en la librería. 

 Dinamismo a la hora de configurar todos los parámetros de la aplicación. 

 Graficar los datos en la pantalla del usuario. 

 Posibilidad de repetir el experimento tantas veces como se deseara. 

 

Casos de uso 
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9.2 Herramientas 

Durante la elaboración del proyecto se han usado los siguientes entornos de desarrollo 

integrado (IDE): 

 

SPRINT TOOLS 

 

 

Spring Tool Suite (STS) es un IDE basado en la versión Java EE de Eclipse, alterado para trabajar 

específicamente con el Framework de Spring. 

A la hora de abrir este IDE, nos encontraremos una interfaz muy similar o prácticamente 

idéntica a Eclipse pero con las ventajas de poder llevar a cabo un proyecto con Spring en unos 

pocos minutos. 

Podemos conseguirlo y saber más a través de https://spring.io/tools. 

 

VISUAL STUDIO CODE 

 

 

 

 

Visual Studio Code se trata de uno de los IDE propiedad de Microsoft, con más 

reconocimientos en el mundo del desarrollo software. Desde su aparición en 2015, no ha 

dejado de crecer y ganar adeptos. Esto es debido a su polivalencia y su versatilidad para 

trabajar con Linux, Windows o Mac Os. 

Es gratuito, fácil de instalar y con infinidad de plugins para los diferentes lenguajes que 

usemos.  

Podemos conseguirlo y saber más a través de https://code.visualstudio.com/. 

https://spring.io/tools
https://code.visualstudio.com/
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9.3 Tecnologías 

En la ejecución de este proyecto se ha contado con dos framework de los más potentes en la 

actualidad. En la parte frontend tenemos Angular en una de sus últimas versiones (10), todo 

ello gestionado a través del IDE, antes mencionado Visual Studio Code y en la parte backend 

hemos usado el framework Sprint mediante el IDE Sprint Tool Suite con una arquitectura de 

microservicios. 

SPRINT 

 

 

Tras el gran auge que se viene viviendo en los últimos años con las aplicaciones web, nació 

Spring con el objetivo de unificar configuraciones y dotando a los desarrollos creados en dicho 

framework, un soporte de infraestructura a nivel de aplicación. De esta manera, el 

desarrollador únicamente se tiene que enfocar en la lógica empresarial que requiere la 

aplicación. 

Spring nació como idea en 2003 bajo la licencia de Apache 2.0, siendo una plataforma Java de 

código abierto. Su lenguaje de programación es Java. 

 

MICROSERVICIOS 

 

 

 

Siguiendo la filosofía de la famosa frase atribuida a Julio Cesar, “divide y vencerás” nace este 

enfoque arquitectónico y organizativo en el mundo del desarrollo software. Consiste en 

subdividir pequeñas funcionalidades del código, a modo de pequeños artefactos con vida 

propia, que realizan sus funciones independientemente del resto de la aplicación. 

Entre las múltiples ventajas de esta arquitectura, se puede destacar la reutilización de código, 

libertad tecnológica y la agilidad en los equipos para consumir estos recursos una vez esté 

operativo el microservicio. 
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ANGULAR 

 

 

Angular es un framework opensource mantenido por el gigante Google el cual se rige por el 

patrón MVC (Model View Controller), utilizando como arquitectura el modelo SPA (Single Page 

Application). 

El lanzamiento de Angular en finales de 2010, fija las bases de esta arquitectura que puede 

resultar más lenta al cargar la página, pero a la hora de navegar es mucho más rápida, puesto 

que se ha cargado toda la aplicación al inicio. 

Angular se estructura modularmente por componentes, pudiendo crear componentes webs 

reutilizables en cada punto de nuestra aplicación. Y su lenguaje de desarrollo es TypeScript. 

 

CHART 

 

 

Chart JS se trata de una librería de código abierto desarrollada en JavaScript, la cual se puede 

consumir desde infinidad de aplicaciones webs. Su principal finalidad es poder graficar de 

forma fácil y sencilla datos de diferente índole. 

En nuestro caso, lo hemos utilizado a la hora de graficar los resultados obtenidos de la librería 

CF4J, con un diagrama lineal.  

Para poder utilizarlo en Angular, bastaría con incluir la versión que deseemos implementar en 

el archivo package.json y lanzar el comando npm install en nuestra consola de comandos. En 

nuestro proyecto la versión utilizada ha sido la 3.1.1. 

 

Para cualquier duda, se puede consultar la documentación de dicha versión en la página oficial 

https://www.chartjs.org/docs/3.1.1/. 

https://www.chartjs.org/docs/3.1.1/
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9.4 LENGUAJES 

Como ya hemos mencionado anteriormente, los dos lenguajes utilizados para la elaboración 

del proyecto han sido Java en su versión 8, en la parte backend, y TypeScript en la parte 

frontend en su versión 4. Bajo los framework Spring y Angular, respectivamente.  

 

JAVA 

 

En la actualidad, se considera uno de los lenguajes de programación más estables y seguros y 

desde su creación en 1995, no ha dejado de crecer. Dentro del mundo de la programación, se 

reconoce como la mejor decisión a la hora de llevar a cabo un desarrollo cliente-servidor y se 

sitúa como el segundo lenguaje más usado por detrás de Python. 

 

 

Imagen 3: Comparativa de los usos de los principales lenguajes de programación. 

Teniendo en cuenta todas las ventajas mencionadas, sumado a la popularidad del lenguaje, y 

al establecer a Spring como framework, nos resultaba un claro ganador a la hora de establecer 

un lenguaje de programación.  

 

TYPESCRIP 

 

Lenguaje de programación que extiende de JavaScript, en el que se han incorporado los 

elementos estáticos y los objetos basados en clases, pero con la misma sintaxis de JavaScript, 

siendo de esta manera, código JavaScript compatible sobre código TypeScript. 

Hablamos de un lenguaje de código libre y actualmente mantenido por Microsoft que está 

sufriendo un gran crecimiento en cuanto a su utilización en los últimos años, gracias al auge de 

Angular para la creación de aplicaciones web.  
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9.5 Diseño 

En el diseño, hemos seguido un patrón similar al utilizado en el resto de aplicaciones de 

machine learning con drag and drop (agarrar y soltar). Todo ello bajo el framework de 

bootstrap que nos dota de una interfaz más clara y limpia en el aplicativo. 

En el panel principal del aplicativo, contamos con un menú lateral izquierdo el cual nos 

muestra el listado de algoritmos que tenemos disponibles para ejecutar en el experimento y 

un menú lateral derecho donde se muestran los Datasets que podemos utilizar. 

En el centro únicamente contamos con el table donde podremos ir soltando los elementos de 

ambos menús laterales. 

 

 

En la parte inferior tendremos los controles genéricos al experimento que vayamos a realizar, 

semilla, medida de calidad y valores del experimento, junto a unos botones contextuales para 

limpiar de nuevo el tablero o ejecutar el experimento. 

 

 

Al lanzar el experimento, y terminar la ejecución en backend, nos aparecerá una gráfica en la 

parte inferior derecha de la pantalla (junto a los botones contextuales) con el resultado del 

experimento. 
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9.6 Implementación 

El código del proyecto lo podemos encontrar en el repositorio de Git hub: 

https://github.com/Josetorrero7/cf4j 

En dicho repositorio tenemos dos directorios: CF4J y ProyectoTFG.  El primero corresponde al 

proyecto en Sprint que a su vez contiene la lógica del backend del proyecto, y el segundo en el 

que encontraremos el proyecto en Angular con la lógica frontend del proyecto. 

 

FRONTEND 

Al abrir el proyecto con Visual Studio Code, nos encontraremos una imagen similar a la 

siguiente: 
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1. Diagrama de componentes 

 

En el siguiente grafico podemos observar la arquitectura MVC que implementa Angular con sus 

componentes, indicando los archivos que intervienen en cada apartado y la relación entre los 

componentes. 

 

Imagen 4: Diagrama de componentes Angular en la aplicación. 

 

2. Paquetización 

A continuación, se destacan los directorios y archivos más relevantes para el funcionamiento 

del aplicativo: 

En la ruta \ProyectoTFG\src\app nos encontramos los componentes de los que se nutre la 

aplicación para su correcto funcionamiento (father y graphic). 
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En este caso, se crearon dos componentes Angular: father, que incluye toda la lógica y el 

comportamiento del tablero con los menús laterales y graphic, que se encarga de graficar los 

elementos que recibe y mostrarlos por pantalla en formato de grafica lineal. 

El componente father también cuenta con el archivo father.service.ts en el que tenemos la 

implementación de las llamadas tanto al back como a los datos estáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

En esa misma ruta, podemos encontrar también los modelos utilizados desde la parte frontend 

del proyecto, como es el caso de las listas de algoritmos, listas de Datasets, listas de datos a 

graficar o las listas de medidas de calidad. 

 

 

 

 

 

En la ruta \ProyectoTFG\src\assets, tenemos los datos estáticos que se recogen al cargar el 

aplicativo en formato Json. Entre ellos, la lista de algoritmos, lista de Datasets y lista de 

medidas de calidad. 

 

 

 

 

En el caso de necesitar aumentar alguna de estas listas, bastaría con replicar uno de los 

objetos de la lista y la aplicación ya se encargaría de mostrarlo por pantalla y poder utilizarlo. 

En el archivo proxy.conf.json en la raíz del proyecto, podemos ver la configuración de salida de 

las llamadas hacia el backend. 
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De esta manera, indicamos al proyecto Angular que las llamadas y respuesta que realice o 

reciba, las hará a través del puerto 8081 (en nuestro caso donde tenemos levantado el 

microservicio escuchando) sin seguridad y con un timeout de 6 minutos. Con este timeout 

conseguimos que las llamadas que tarden más de 6 minutos sean consideradas como fallidas y 

no será procesada la respuesta. De igual manera que en los anteriores casos, estos parámetros 

pueden ser modificados en función de las necesidades de cada uno. 

 

BACKEND 

En cuanto abramos el proyecto backend con Spring Tool Suite nos encontraremos con una 

estructura de carpetas similar a esta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando arranquemos por primera vez el proyecto, será necesario lanzar un Maven Install, 

clicando sobre el proyecto con el botón derecho Run As -  Maven Install. De esta manera, 

instalaremos las dependencias del proyecto, ubicadas en el archivo pon.xml en la raíz del 

proyecto. Entre las dependencias que usamos se pueden ver la librería CF4J en su versión 

2.1.1. 
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1. Diagramas de clases 

 

A continuación, mostramos los diagramas de clases obtenidos por medio del puging ObjectAid 

UML Diagram instalado en nuestro IDE, a través del cual podemos arrastrar y soltar las clases 

que queramos graficar y automáticamente se unen con su relación correspondiente. 

Entidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Diagrama de clases con las entidades de la aplicación Java 



27 
 

Interfaces y sus implementaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Diagrama de clases con los servicios e implementaciones de la aplicación Java. 
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2. Paquetización 

La aplicación muestra cinco paquetes que nos subdividen el código de la aplicación de forma 

más clara y ordenada.  

 demo: 

 

Con el main de la aplicación de Spring 

 

 

 

 entity 

 

 

Con las clases de los objetos utilizadas para la implementación del microservicio: 

1. Algorithm para referenciar el objeto algoritmo dentro del microservicio. 

2. Board para referenciar el conjunto de datos que nos llegan desde el frontal. 

3. KeyValue para referenciar las listas de parámetros clave-valor posibles de cada 

algoritmo. 

4. Quality para referenciar las medidas de calidad seleccionadas desde el frontal. 

5. RangeDynamic para referenciar el parámetro dinámico y los valores introducidos 

sobre los que iteraremos el programa. 

6. RecomenderResponse que será el objeto devuelto al frontal tras terminar la 

ejecución del programa. 

 

 rest 
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Con los 3 endpoint habilitados para realizar peticiones rest al microservicio. En este proyecto, 

solo se ha abordado el desarrollo de MatrixFactorizationComparisonResource. 

 

Esta clase invoca a una interface con el mismo nombre y devuelve un ResponseEntity con un 

estado OK al frontal en el caso de que la ejecución no haya tenido ningún problema. 

 

 service  

 

Simplemente contiene las interfaces de casa uno de los enpoint antes mencionados. En 

nuestro caso solo usaremos MatrixFactorizationComparisonService. 

 

 service.impl  

 

 

En este paquete podremos encontrar el groso del proyecto, puesto que en sus clases se 

encuentra la implementación de las interfaces antes mencionadas. En la que nos centraremos 

será MatrixFactorizationComparisonServiceImpl con ocho métodos implementados 

(listMatrixFactorizationComparison, iterationInteger, iterationDouble, getAlgorihm, 

getQualityMeasure, pushParams, getMap y getDataset), con el que se le da la lógica a 

prácticamente la totalidad del microservicio. 

A continuación, mostramos los métodos más relevantes:  
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 listMatrixFactorizationComparison  

 

Método principal que consume la libreria CF4J. Se evalúan todos los datos que nos llegan 

desde el frontal e iteramos los diferentes algoritmos que podamos tener. 

 iterationInteger  
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Método que nos iterará los valores dinámicos introducidos desde el frontal. En este caso, será 

llamado solo cuando hayamos introducido valores enteros. 

Creará en cada iteración, el objeto correspondiente al algoritmo que se esté iterando en ese 

momento y haremos lo mismo con la medida de calidad que nos llegue. 

 iterationDouble  

 

Este método se comporta exactamente igual que el anterior, pero en esta ocasión es llamado 

cuando tenemos valores decimales introducidos desde el frontal. 

 getMap  

 



32 
 

Método que consume la clase utils que más adelante explicaremos y nos parsea los datos que 

recibimos desde el frontal, al tipo correspondiente que necesita la librería CF4J. 

El resto de los métodos implementados (getAlgorihm, getQualityMeasure, pushParams y 

getDataset) que no hemos plasmado en la documentación, son únicamente switchs que nos 

crean el objeto del tipo concreto en función de un parámetro de entrada.  

 utils  

 

En este último paquete tenemos la implementación de una clase con los métodos que 

utilizamos recurrentemente en la aplicación. En nuestro caso los métodos isNumeric y 

getKeyValue. 

 isNumeric  

Método que nos dice si la cadena de texto que recibe por parámetro es un numero o no 

 getKeyValue  

Método que nos busca en una lista recibida por parámetro, la clave que le indicamos (también 

por parámetro) 
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INTERACCIÓN 
 

Tras configurar nuestro experimento y cumplimentemos todos los datos obligatorios y 

pulsemos sobre el botón Ejecutar, comienza el proceso que graficamos a continuación: 

 

Imagen 7: Diagrama de la interacción de los elementos de la aplicación. 

Comenzamos mondando desde el frontal el objeto Json que será capaz de entender el 

microservicio con la información introducida por el usuario, muy similar al siguiente: 
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 dataset: con el Dataset seleccionado. 

 

 rangeDynamic: Con la información del 

parámetro sobre el que iteraremos la 

ejecución. Nombre y los valores que 

hemos introducido. 

 

 qualityMeasure: Con la información 

de la medida de calidad. Con el 

nombre y sus posibles parámetros de 

ejecución 

(numberOfRecommendations y 

relevantThreshold). 

 

 algorithms: Será un array de los 

algoritmos que hayamos arrastrado al 

tablero, con su nombre, color 

(parámetro no relevante en el 

backend), parámetros que será un 

nuevo array de clave-valor que 

referencia a los parámetros de los que 

dispone ese algoritmo y el valor 

introducido por el usuario. 

 

 

Este objeto se incluirá como cuerpo de la 

llamada que se ejecutará a través de un 

subcribe en Angular, el cual esperará la 

respuesta del backend en caso de una 

finalización exitosa.  

En el caso de no conseguir un resultado 

correcto, el subcribe abortará la espera y 

emitirá un mensaje a modo de popup con el 

mensaje 'Error en la comunicación con el 

servidor'. 
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Este subcribe invocará al servicio con una petición rest de tipo post a través de la siguiente URL 

http://[nobreDominio]/cf4j/matrixFactorizationComparison  

 

Esta petición será recogida a través del microservicio por medio del endpoint, antes 

mencionado en la clase MatrixFactorizationComparisonResource, que a su vez creará la 

instancia de la interface y este a su vez la implementación del servicio, donde se tratará la 

información y se consumirá la librería CF4J. 

Tras concluir la ejecución del microservicio, retornará al frontal un nuevo objeto Json con la 

resolución del experimento. Se tratará de un array de los algoritmos que hayamos introducido 

en el tablero con la siguiente estructura:  

 

 

 name: Nombre del algoritmo. 

 

 params: Array de clave-valor con los 

parámetros y sus valores. 

 

 results: Array que contiene los 

resultados del experimento y a su vez 

los valores que vamos a graficar sobre 

el eje Y. 

 

 range: Array de los valores 

introducidos por el usuario y que 

representa en eje X al graficar los 

datos 

 

 

Los datos le llegarán al subcribe, que enviará los datos al 

componente graphic y finalmente pintará por pantalla el 

resultado del experimento. 

 

http://[nobreDominio]/cf4j/matrixFactorizationComparison
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9.7 Ejecución 

DIAGRAMA DE SECUENCIA 
 

 

 

 

Imagen 8:  Diagrama de secuencia de la aplicación. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 

 

 

Imagen 9:  Diagrama de flujo de la aplicación. 
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PROCESO 

Al acceder al aplicativo veremos una pantalla como la mostrada a continuación: 

 

Para realizar nuestro experimento seguiremos los siguientes pasos: 

Como paso inicial, arrastraremos el Dataset con el que queremos trabajar al tablero. En el caso 

que se muestra elegimos TMovielens100K. 

 

Una vez elegido nuestro Dataset, continuaremos arrastrando los algoritmos con los que 

queramos trabajar al tablero (de 1 a n), configurando y rellenado los parámetros habilitados 

dentro de cada algoritmo. Todos los parámetros que aparezcan en el interior del algoritmo 

serán considerados campos obligatorios, por lo que deberán de ser rellenados para poder 

lanzar el experimento. 

El selector “Según rango” nos indicará el parámetro por el cual vamos a iterar los valores del 

experimento y por el cual, dibujaremos los valores estéticos de la gráfica, por lo que, si 

queremos un experimento coherente al graficar, deberemos seleccionar el mismo parámetro 

en todos los algoritmos que utilicemos. 
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También podremos cambiar el color con el que identificamos el algoritmo, de esta manera 

obtendremos una gráfica más clara del experimento. 

En nuestro ejemplo hemos seleccionado PMF (verde) y CLiMF (rojo), con N.Factors como 

parámetro dinámico. 

 

Una vez relleno el tablero, proseguiremos seleccionado la medida de calidad y con ella, sus 

parámetros, en el caso de que los tenga (nº de recomendaciones y/o umbral). En el caso de 

que no sean configurables, el aplicativo no los mostrará como en el caso que hemos elegido en 

nuestro experimento. En nuestro caso elegimos “Precisión”. 

 

 

 

 

Ahora es el turno para introducir los valores del experimento. Simplemente introduciremos de 

uno en uno los valores que deseemos, pulsando sobre el botón añadir, tras escribir nuestro 

valor y se irán añadiendo en la parte inferior del apartado. En caso de querer rectificar algún 

valor, tendremos la opción de poder limpiar los valores pulsando sobre el bobón “Limpiar 

Rango”. En nuestro caso 2, 6, 12, 17, 23 y 29. 
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Como último dato a cumplimentar, en el caso de desearlo, podremos añadir una semilla que 

aplicará al tratamiento de todos los algoritmos introducidos. Este campo no será obligatorio, 

por lo que podremos dejarlo vacío. En nuestro caso hemos introducido una semilla de 3. 

  

 

Finalmente, pulsaremos sobre el botón “Ejecutar” para obtener el resultado de nuestro 

experimento y terminado el procesamiento del experimento, podremos ver el resultado en la 

parte inferior derecha de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

Llegados a este punto, podremos ejecutar un nuevo experimento pulsando sobre “Limpiar 

Tablero”, o manipular los datos que acabamos de meter para lanzar un nuevo experimento y 

ver el impacto del cambio, por ejemplo, cambiando el parámetro dinámico y seleccionando nº 

iter. 
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10. Líneas futuras 

Gracias a las tecnologías utilizadas, podemos garantizar una gran escalabilidad del proyecto a 

muchas más funcionalidades, de las que, hasta la fecha, puedo destacar las siguientes: 

 La posibilidad de maximizar la gráfica o extraerla a una venta. Tras realizar una batida 

de pruebas, hemos podido comprobar que puede llegar a resultar incomodo estar 

viendo datos en una gráfica de unas dimensiones tan reducidas. 

 

 La integración de una base de datos que nos permita guardar los experimentos 

realizados, tanto los datos introducidos, como los resultados obtenidos. No solo el 

mero funcionamiento de guardar las que deseemos, sino también las ultimas 

ejecutadas, dotando de esta manera al aplicativo de un gran potencial de comparativa. 

 

 La creación de una nueva vista de comparativa. Unificando los dos puntos anteriores, 

se ha pensado en la posibilidad de tener una nueva ventana en la que poder mostrar 

las gráficas de los experimentos guardados (únicamente las gráficas), todas 

simultáneamente, en la misma vista pudiendo ver en un simple vistazo los cambios de 

un experimento a otro. Esta nueva vista también tendría un cuadro resumen, 

explicando los cambios que se tienen de una gráfica a otra. 

 

 Sustitución de los archivos Json con los datos estáticos de las listas de algoritmos, 

Datasets y medidas de calidad. En la actualidad, en el caso de que la librería CF4J 

incluyera y contemplara nuevos elementos para las listas anteriores, sería necesario 

introducirlos en los archivos estáticos para poder visualizarlos y utilizarlos desde el 

aplicativo. Por ello, se propone la posibilidad de implementar una nueva funcionalidad 

en la parte backend que le devuelva al frontal, todas y cada uno de los algoritmos, 

Datasets y medidas de calidad soportadas por la librería consultado a la propia librería 

para eliminar esta dependencia y limitación. 
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11. Conclusiones 

 

Como hemos ido viendo a lo largo del todo este proyecto, la evolución de las apps y webs nos 

ha generado nuevas necesidades en nuestra sociedad y con ello, nuevos hitos en el mundo de 

la programación. Estos hitos, según avanzan los días y se integran en la sociedad, se vuelven 

más y más necesarios llegando a ser imprescindibles en el día a día de millones de personas. 

El caso del filtrado colaborativo es un claro ejemplo de lo que estamos viviendo: sistemas que 

conviven con nosotros en casi todas las aplicaciones que utilizamos diariamente y que nos 

ahorran principalmente tiempo en nuestras búsquedas. 

Desde el punto de vista del usuario, veo los sistemas de filtrado colaborativo como es FC4J 

básicos por el ahorro de tiempo que supone y teniendo en cuenta un punto de vista más 

empresarial, veo esencial la integración de estos sistemas para poder competir todos con las 

mismas reglas del juego, evitando así, competencias desleales. 

En conclusión, teniendo en cuenta la importancia mencionada sobre el filtrado colaborativo, 

tener un programa de interfaz gráfica como el desarrollado en este proyecto es fundamental 

para poder probar, entender y evolucionar la librería e incluso pudiendo llegar a encontrar 

posibles bugs que a simple vista no se hayan podido encontrar, pero que gráficamente son 

más fácil de detectar. 
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