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RESUMEN 

Los sistemas de recomendación se han convertido en herramientas que están 

muy presentes en nuestra vida diaria. Todos los días disfrutamos de las 

recomendaciones de nuevo contenido o productos en plataformas como 

Netflix, YouTube, Spotify o Amazon. Estas, a su vez, son conscientes de la 

importancia de contar con un buen sistema de recomendación. Según Todd 

Yellin, vicepresidente de innovación de productos de Netflix, aproximadamente 

el 80% de sus suscriptores confían y siguen las sugerencias del algoritmo de 

recomendación que emplea su servicio. 

Para este trabajo, nos hemos enfocado en desarrollar una alternativa al sistema 

de sugerencias proporcionado por MyAnimeList, la mayor comunidad virtual de 

catalogación y red social de anime y manga en occidente, naciendo de esta 

manera Watashi. 

Watashi es una aplicación web de recomendación de anime. Implementa un  

sistema de recomendación basado en contenido que tiene en cuenta las 

características de los animes que el usuario ha completado y calificado con 

anterioridad. 

Watashi (私) significa “yo” en japonés, porque quien mejor que tú mismo sabe 

que tipo de animes te pueden gustar. 

Palabras clave 

sistema de recomendación, anime, React, Flask, Python, Javascript, Japón 
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ABSTRACT 

Recommendation systems have become tools that are very present in our daily 

lives. Every day we enjoy the recommendations of new content or products on 

platforms such as Netflix, YouTube, Spotify or Amazon. These, in turn, are aware 

of the importance of having a good recommendation system. According to 

Todd Yellin, vice president of product innovation at Netflix, approximately 80% of 

their subscribers trust and follow the suggestions of the recommendation 

algorithm used by their service. 

For this work, we focused on developing an alternative to the suggestion system 

provided by MyAnimeList, the largest online anime and manga cataloging 

community and social network in the West, thus giving birth to Watashi. 

Watashi is an anime recommendation web application. It implements a content-

based recommendation system that takes into account the characteristics of 

the anime that the user has previously completed and rated. 

Watashi (私) means "I" in Japanese, because who better than yourself knows 

what kind of anime you might like. 

Keywords 

recommender system, anime, React, Flask, Python, Javascript, Japan 
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Capítulo 1 – Introducción 

El presente documento constituye la memoria del trabajo de fin de grado 

titulado Watashi: sistema de recomendación de anime basado en contenido. 

En este apartado introductorio comentamos la motivación detrás de este 

proyecto, los objetivos que nos hemos marcado para su realización,  

contextualizamos una serie de términos que serán mencionados durante todo 

este documento e indicamos el repositorio de Github donde está subido el 

proyecto. 

 

1.1 Motivación 

Durante varios años hemos usado MyAnimeList (MAL) como plataforma en la 

que gestionar nuestras listas personales de animes. Tras todo este tiempo como 

usuarios, nos hemos fijado que hay aspectos que no funcionan todo lo bien que 

deberían, como es el caso de las sugerencias de anime y manga 

proporcionadas por la propia página web. Nos ha ocurrido en más de una 

ocasión valorar un anime con una baja calificación (5 o menos) y que el sistema 

de sugerencias nos recomendara las secuelas de estos o series similares, lo cual 

como recomendación no aporta mucho. 

Para contextualizar, al iniciar sesión, cualquier usuario encuentra en la página 

principal del sitio web un apartado llamado “Mis sugerencias de anime” que 

muestra, a modo de carrusel (ilustración 1), una lista de animes que el sistema 

ha determinado que pueden interesarle. Además, al lado del título del 

apartado, si se pasa el ratón por encima de la interrogación se puede leer un 

globo indicando que “estas sugerencias se generan en base a los rankings de 

anime y manga de MAL”. 

No obstante, más allá de esta indicación, MyAnimeList no proporciona ningún 

tipo de información adicional sobre cómo funciona el algoritmo de 

recomendación que lleva a cabo estas sugerencias. 
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Ilustración 1. Carrusel de “Mis sugerencias de anime” (Fuente: MyAnimeList) 

 

1.2 Objetivos 

Para la realización de este proyecto se han fijado los siguientes dos objetivos:  

• Implementar un sistema de recomendación basado en contenido que 

suponga una alternativa para cualquier usuario de MyAnimeList disconforme 

con los animes mostrados por el sistema de sugerencias de esta página web. 

• Intentar solucionar, al menos, uno de los dos principales defectos que 

presenta este tipo de sistema de recomendación: 

1. Sobreespecialización: se recomienda al usuario animes similares a los que 

ha consumido con anterioridad, lo que puede afectar a la diversidad de 

las recomendaciones. Por ejemplo, si al usuario le apetece consumir un 

anime que incluya el género de horror, pero ha consumido pocos o 

ninguno que pertenezcan a dicho género respecto al total de animes 

que ha completado y valorado, es poco probable que el sistema incluya 

sugerencias con el género deseado. 

2. Cold-start: si el usuario no ha completado y valorado ningún anime, el 

sistema no sabe que recomendarle. 

 

1.3 Contexto 

En este apartado se explicarán una serie de términos que se mencionan con 

mucha frecuencia a lo largo de este documento y que conviene entender 

correctamente antes de pasar a las siguientes secciones de esta memoria. 
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1.3.1 Anime 

Anime [1] es una palabra de origen francés que significa animado o vivo, y que 

los japoneses adoptaron en su lenguaje desde el año 1985 para referirse a los 

dibujos animados en la televisión (dessin animé en francés). 

Gracias al rápido crecimiento en los años 70 de la distribución de los dibujos 

animados japoneses en las televisiones del mundo occidental, la palabra anime 

comenzó a popularizarse como una forma de referirse exclusivamente a los 

dibujos animados japoneses. 

 

1.3.2 MyAnimeList 

MyAnimeList [2], a menudo abreviado como MAL, es una comunidad virtual de 

catalogación y red social de anime y manga. El sitio web proporciona a sus 

usuarios un sistema basado en listas para organizar y puntuar anime y manga. 

Incluye una amplia base de datos de anime y manga, facilita encontrar material 

nuevo para visualizar en función de las puntuaciones que cada usuario haya 

dado y permite conectar con usuarios que comparten gustos similares. 

Es la red social de anime y manga más utilizada en occidente con alrededor de 

120 millones de visitantes al mes en el año 2015. 

 

1.3.3 Sistema de recomendación 

Los sistemas de recomendación [3] son herramientas y técnicas de software que 

proporcionan sugerencias de artículos que pueden ser útiles para un usuario. Las 

sugerencias se refieren a diversos procesos de toma de decisiones, como qué 

artículos comprar, qué música escuchar o qué noticias en línea leer. 

Existen diversos tipos de sistemas de recomendación. Estos dependen de 

variables que son las que condicionan su funcionamiento, pero en este trabajo 

nos centraremos principalmente en dos de ellos. 
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1.3.3.1 Sistema de recomendación basado en contenido 

Este sistema aprende a recomendar artículos que son similares a los que le 

gustaron al usuario en el pasado. La similitud de los artículos se calcula a partir 

de las características asociadas a los artículos comparados. Por ejemplo, si un 

usuario ha valorado positivamente una película que pertenece al género de la 

comedia, el sistema puede aprender a recomendar otras películas de este 

género [3]. 

Este tipo de sistema de recomendación es el que se ha implementado en este 

trabajo. 

 

1.3.3.2 Sistema de recomendación con filtrado colaborativo 

Estos sistemas funcionan basándose en el concepto del “boca a boca” que 

calcula recomendaciones para un usuario concreto (usuario activo) utilizando 

la información proporcionada por el resto de los usuarios que hay en el sistema 

[4]. 

En esta memoria, hemos dejado reflejado cómo se obtendrían los datos 

necesarios para alimentar este tipo de sistema de recomendación, pero al no 

ser el cometido de este trabajo, hemos dejado su implementación como una 

posible línea de trabajo a futuro en el capítulo 9. Conclusiones y trabajo futuro. 

 

1.4 Estructura de la memoria 

Este documento se organiza de la siguiente manera: 

• Capítulo 1 -  Introducción. Se definen la motivación, objetivos y contexto del 

trabajo. 

• Capítulo 2 - Introduction. Traducción al inglés del capítulo 1. 

• Capítulo 3 - Tecnologías utilizadas. Se describen brevemente las tecnologías 

usadas durante el proyecto. 

• Capítulo 4 - Datos del sistema. Se detallan los aspectos relacionados con los 

datos utilizados por el sistema. 

• Capítulo 5 - Modelo de datos. Se especifica la estructura de la base de datos 

que se ha empleado en la aplicación. 
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• Capítulo 6 - Funcionamiento del algoritmo de recomendación. Se explica el 

funcionamiento del algoritmo de recomendación implementado. 

• Capítulo 7 - Manual de usuario. Se detallan los pasos que debe seguir un 

usuario para poder hacer uso de la aplicación. 

• Capítulo 8 - Aportaciones individuales. Se habla de la organización llevada 

a cabo por el equipo, además de las aportaciones individuales de cada uno 

de sus miembros. 

• Capítulo 9 - Conclusiones y trabajo futuro. Se presentan las conclusiones del 

proyecto, así como distintas líneas de trabajo futuro. 

• Capítulo 10 - Conclusions and future works. Traducción al inglés del capítulo 

9. 

 

1.5 Repositorio 

El código del proyecto es Software Libre con licencia MIT. 

Repositorio de GitHub: https://github.com/alvaro311/Watashi 

Además, durante este documento se hace mención a diferentes scripts cuya 

ubicación dentro del repositorio es backend/scripts. 
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Capítulo 2 - Introduction 

The present document constitutes the memory of the final thesis entitled Watashi: 

a content-based anime recommendation engine. In this introductory section we 

discuss the motivation behind this project, the objectives we have set for its 

realization, contextualize a number of terms that will be mentioned throughout 

this document and indicate the Github repository where the project is uploaded. 

 

2.1 Motivation 

For several years we have been using MyAnimeList (MAL) as a platform to 

manage our personal anime lists. After all this time as users, we have noticed that 

there are aspects that do not work as well as they should, as is the case of the 

anime and manga suggestions provided by the website itself. It has happened 

to us on more than one occasion to rate an anime with a low rating (5 or less) 

and the suggestion system recommended us the sequels of these or similar series, 

which as a recommendation does not contribute much. 

To contextualize, when logging in, any user finds on the main page of the website 

a section called "My anime suggestions" that shows, as a carousel (ilustración 2), 

a list of anime that the system has determined that may be of interest to them. In 

addition, next to the title of the section, if you hover your mouse over the question 

mark you can read a balloon indicating that "these suggestions are generated 

based on MAL's anime and manga rankings". 

However, beyond this indication, MyAnimeList does not provide any additional 

information on how the recommendation algorithm that carries out these 

suggestions works. 



7 
 

 

Ilustración 2. "My Anime Suggestions" carousel (Source: MyAnimeList) 

 

2.2 Objectives 

The following two objectives have been set for the realization of this project: 

• To implement a content-based recommendation engine that would provide 

an alternative for any MyAnimeList user dissatisfied with the anime shown by 

the suggestion system of this website. 

• To try to solve, at least, one of the two main defects of this type of 

recommendation system: 

1. Overspecialization: the user is recommended anime similar to those 

he/she has previously consumed, which can affect the diversity of the 

recommendations. For example, if the user would like to consume an 

anime that includes the horror genre, but has consumed few or none that 

belong to that genre with respect to the total number of anime they have 

completed and rated, it is unlikely that the system will include suggestions 

with the desired genre. 

2. Cold-start: if the user has not completed and rated any anime, the system 

does not know what to recommend. 

 

2.3 Context 

This section will explain a number of terms that will be mentioned frequently 

throughout this document and that should be properly understood before 

moving on to the following sections of this report. 
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2.3.1 Anime 

Anime [1] is a word of French origin meaning animated or alive, which the 

Japanese adopted in their language in 1985 to refer to animated cartoons on 

television (dessin animé in French). 

Thanks to the rapid growth in the 1970s of the distribution of Japanese cartoons 

on television in the Western world, the word anime began to become popular as 

a way of referring exclusively to Japanese cartoons. 

 

2.3.2 MyAnimeList 

MyAnimeList [2], often abbreviated as MAL, is a virtual anime and manga 

cataloging community and social network. The website provides its users with a 

list-based system for organizing and rating anime and manga. It includes an 

extensive database of anime and manga, makes it easy to find new material to 

view based on the ratings each user has given, and allows you to connect with 

users who share similar tastes. 

It is the most widely used anime and manga social network in the West with 

around 120 million visitors per month in 2015. 

 

2.3.3 Recommender system 

Recommender systems [3] are software tools and techniques that provide 

suggestions of items that may be useful to a user. The suggestions relate to various 

decision-making processes, such as what items to buy, what music to listen to, or 

what online news to read. 

There are several types of recommender systems. These depend on variables 

that condition their operation, but in this paper we will focus mainly on two of 

them. 
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2.3.3.1 Content-based recommendation engine 

This system learns to recommend articles that are similar to those that the user 

liked in the past. The similarity of the items is calculated from the characteristics 

associated with the compared items. For example, if a user has positively rated 

a movie that belongs to the comedy genre, the system can learn to recommend 

other movies of this genre [3]. 

This type of recommender system is the one implemented in this work. 

 

2.3.3.2 Collaborative filtering recommendation engine 

These systems work based on the concept of "word of mouth" that calculates 

recommendations for a specific user (active user) using the information provided 

by the rest of the users in the system [4]. 

In this report, we have reflected how the necessary data would be obtained to 

feed this type of recommendation system, but since it is not the purpose of this 

work, we have left its implementation as a possible line of future work in chapter 

9. Conclusions and future works. 

 

2.4 Structure of the report 

This document is organized as follows: 

• Chapter 1 - Introduction. The motivation, objectives and context of the work 

are defined. 

• Chapter 2 - Introduction. English translation of Chapter 1. 

• Chapter 3 - Technologies used. Brief description of the technologies used 

during the project. 

• Chapter 4 - System data. The aspects related to the data used by the system 

are detailed. 

• Chapter 5 - Data model. The structure of the database used in the application 

is specified. 

• Chapter 6 - Operation of the recommendation algorithm. The operation of 

the implemented recommendation algorithm is explained. 
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• Chapter 7 - User's manual. The steps that a user must follow to be able to use 

the application are detailed. 

• Chapter 8 - Individual contributions. The organization carried out by the team 

is discussed, as well as the individual contributions of each of its members. 

• Chapter 9 - Conclusions and future works. The conclusions of the project are 

presented, as well as different lines of future work. 

• Chapter 10 - Conclusions and future works. English translation of chapter 9. 

 

2.5 Repository 

The project code is Free Software with MIT license. 

GitHub repository: https://github.com/alvaro311/Watashi 

In addition, throughout this document mention is made of different scripts whose 

location within the repository is backend/scripts. 
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Capítulo 3 - Tecnologías utilizadas 

En este apartado se hablará sobre las tecnologías utilizadas en el proyecto, 

explicando brevemente cada una de ellas. 

 

3.1 Flask 

Flask [5] es un framework de aplicaciones web WSGI (Web Server Gateway 

Interface) ligero. Está diseñado para que la puesta en marcha sea rápida y 

sencilla, con la capacidad de escalar a aplicaciones complejas. Comenzó 

como una simple envoltura alrededor de Werkzeug [6] y Jinja [7], y se ha 

convertido en uno de los frameworks de aplicaciones web de Python más 

populares. 

Flask ofrece sugerencias, pero no impone ninguna dependencia o disposición 

del proyecto. Depende del desarrollador elegir las herramientas y bibliotecas 

que quiera utilizar. Hay muchas extensiones proporcionadas por la comunidad 

que hacen que añadir nuevas funcionalidades sea muy fácil. 

Flask ha sido la tecnología seleccionada para desarrollar el backend de nuestra 

aplicación. Las razones por la que hemos escogido Flask son: su curva de 

aprendizaje, menos empinada que la de su competidor directo, Django [8]; y 

por estar escrito en Python, dándonos acceso a todas las bibliotecas disponibles 

en este lenguaje de programación como pandas [9], una biblioteca  para 

manipulación y análisis de datos muy utilizada en nuestro proyecto (ilustración 

3). 
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Ilustración 3. Comparación de la cantidad de veces que se ha instalado Flask y Django en 

proyectos en los dos últimos años (Fuente: npm-trends) 

 

3.2 React 

React [10] es una librería de JavaScript declarativa, eficiente y flexible para 

construir interfaces de usuario. Permite componer IUs complejas de pequeñas y 

aisladas piezas de código llamadas “componentes”. 

Conceptualmente, los componentes son como las funciones de JavaScript. 

Aceptan entradas arbitrarias (llamadas “props”) y retornan elementos de React 

que describen lo que debe aparecer en la pantalla. Los componentes permiten 

separar la interfaz de usuario en piezas independientes, reutilizables y pensar en 

cada pieza de forma aislada [11]. 

React ha sido la tecnología seleccionada para desarrollar el frontend de nuestra 

aplicación. Las principal razón por la que hemos escogido React es por la 

cantidad de proyectos que lo emplean para esta tarea, muy superior al resto 

de sus competidores (Vue [12] y Angular [13]) (ilustración 4). 
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Ilustración 4. Comparación de la cantidad de veces que se ha instalado Angular, React y Vue 

en proyectos en los dos últimos años (Fuente: npm-trends) 

 

3.3 MySQL 

MySQL [14] es un servicio de base de datos Oracle completamente 

administrado que permite que los desarrolladores creen e implementen 

aplicaciones nativas en la nube seguras mediante la base de datos de código 

abierto más popular del mundo. 

 

3.4 XAMPP 

XAMPP [15] es una distribución de Apache completamente gratuita y fácil de 

instalar que contiene MariaDB, PHP y Perl. 

 

3.5 Node.js 

Node.js [16] es un entorno de ejecución para JavaScript construido con V8 [17], 

motor de JavaScript de Chrome. 

Ideado como un entorno de ejecución de JavaScript orientado a eventos 

asíncronos, Node.js está diseñado para crear aplicaciones network escalables. 
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3.6 Git 

Git [18] es un sistema de control de revisiones rápido, escalable y distribuido, con 

un conjunto de comandos inusualmente rico que proporciona tanto 

operaciones de alto nivel como acceso completo a las funciones internas. 

 

3.7 GitHub 

GitHub [19] es el mayor anfitrión de repositorios Git, y es el punto central de 

colaboración para millones de desarrolladores y proyectos. Un gran porcentaje 

de todos los repositorios de Git están alojados en GitHub, y muchos proyectos 

de código abierto lo utilizan para el alojamiento de Git, el seguimiento de 

problemas, la revisión de código y otras cosas. 

 

3.8 Visual Studio Code 

Visual Studio Code [20] es un editor de código fuente ligero pero potente que 

se ejecuta en el escritorio y está disponible para Windows, macOS y Linux. Viene 

con soporte integrado para JavaScript, TypeScript y Node.js y tiene un rico 

ecosistema de extensiones para otros lenguajes (como C++, C#, Java, Python, 

PHP, Go). 
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Capítulo 4 - Datos del sistema 

En este apartado se detallarán todos los aspectos relacionados con los datos 

utilizados por el sistema de recomendación, desde la obtención de los mismos, 

pasando por las tareas de procesamiento que han sido necesarias llevar a cabo 

sobre estos, hasta un breve análisis realizado sobre toda la información 

recopilada. 

 

4.1 Recopilación 

Una de las primeras decisiones tomadas en el desarrollo del sistema de 

recomendación fue decidir cómo se iban a obtener los datos que el sistema, ya 

sea basado en contenido o con filtrado colaborativo, utilizaría para llevar a 

cabo las recomendaciones. 

Inicialmente, la idea era obtener dichos datos de Kaggle, una plataforma de 

ciencia de datos en la cual están disponibles varios datasets con información 

de una gran cantidad de usuarios y animes extraídos de MAL. 

No obstante, el 15 de septiembre de 2021, MAL efectuó una actualización cuyos 

cambios afectaban a dicha idea inicial dado que: 

• Se modificaron los géneros existentes hasta ese momento: se renombraron y 

eliminaron géneros, además de aparecer otros nuevos. 

• Muchos géneros realmente no fueron eliminados, sino que pasaron a formar 

parte de alguno de los siguientes dos grupos: temas (añadido en la 

actualización) y demografías. 

Por este motivo, al no contemplar aún ningún dataset de Kaggle los cambios 

efectuados en la actualización, y con la intención de mantener lo más 

actualizada posible la información de cada anime, se tomó la decisión de 

recopilar desde cero la información de cada uno de ellos. 

De la misma manera, con la intención de contar con todas las valoraciones 

posibles de animes acabados hasta el momento en el que se comenzó a 

recopilar estas, y al solo encontrar datasets que incluyeran valoraciones de 

usuarios realizadas hasta julio de 2021, se tomó la misma decisión adoptada con 

los animes. 
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Con estas decisiones tomadas, se valoraron tres alternativas para obtener toda 

la información que podría requerir el sistema de recomendación: 

• Web scraping fue la primera opción que valoramos, pero dada su poca 

mantenibilidad en el tiempo al depender de la estructura de la página web, 

y teniendo en cuenta que podría haber próximamente más cambios como 

consecuencia de la actualización comentada al comienzo de esta sección, 

y que por tanto un script que elaborásemos en noviembre pudiese no 

funcionar en diciembre, decidimos descartar esta opción. 

• La idea de utilizar la API que proporciona oficialmente MAL [21] fue 

rápidamente desechada al no contar con las funcionalidades necesarias 

para extraer toda la información que, pensábamos, el sistema de 

recomendación iba a necesitar. 

• Al final se optó por usar Jikan [22], una API no oficial de MAL que implementa 

todas las funcionalidades necesarias que la API oficial no facilita, además de 

contar con una documentación clara con buenos ejemplos y una 

comunidad activa que se encarga de mantenerla actualizada. 

En los siguientes apartados se detallarán todos los aspectos relacionados con 

los dos procesos de recopilación llevados a cabo haciendo uso de Jikan. 

 

4.1.1 Animes 

El proceso de recopilación de datos sobre animes se realizó en dos etapas 

distintas, que se detallan en los dos siguientes subapartados. 

 

4.1.1.1 Datos extraídos el 6 de noviembre de 2021 

Se ha recopilado la información de los animes que ocupaban las primeras 5.100 

posiciones en el ranking de popularidad de MAL a la fecha indicada en el título 

de esta sección (en el apartado 4.2.1 Datos para el sistema de recomendación 

basado en contenido se explicará por qué se decidió recopilar este número 

concreto de animes). Había otras alternativas de rankings sobre los que se 

podría haber recopilado la información de los animes (mejor valorados o 

preferidos por los usuarios, solo los emitidos en televisión, etc.), pero se decidió 

recopilar la información por los más populares con la idea de que un anime en 
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MAL es más popular que otro en base al número de usuarios que lo han añadido 

a su lista personal de animes y cuantos más usuarios lo tengan añadido, más 

probable es que también alguno de ellos le haya dado una valoración. Esto 

último es importante teniendo en cuenta que también se recopilarán 

valoraciones de usuarios y así evitar, en la medida de lo posible, que no haya 

una gran cantidad de animes con información recopilada que no hayan sido 

valorados por ninguno de los usuarios de los que hemos extraído las 

valoraciones. En la sección 4.2.2 Datos para el sistema de recomendación con 

filtrado colaborativo se comentará si fue una decisión acertada o no recopilar 

con este criterio la información de los animes. 

Por otro lado, antes de comenzar a explicar el proceso de recopilación de 

datos, es necesario conocer cuántos animes recibimos como respuesta de la 

petición realizada al servidor de Jikan sobre un ranking y entender un poco por 

qué esto es así. Para contextualizar, todos los rankings presentes en MAL están 

divididos en páginas, mostrándose en cada una de ellas un máximo de 50 

animes ordenados de forma descendente por el criterio que se haya 

seleccionado, por lo que extraer la información de 5.100 animes ha requerido el 

acceso a un total de 102 páginas del ranking de popularidad, recibiendo los 50 

animes contenidos en cada una de ellas con cada petición realizada. 

En cuanto al proceso de recopilación de datos, este se dividió en dos partes:  

En primer lugar, se elaboró un script (extract_ids.py) que se encargó de realizar 

las 102 peticiones al servidor de Jikan y guardar los identificadores asociados a 

cada anime en un archivo con extensión CSV para su posterior lectura. 

Solo se guardó el identificador dada la poca información que acompañaba a 

cada anime en el ranking, teniendo que acceder necesariamente a la página 

dedicada en MAL sobre cada anime en cuestión si se quería acceder a algunos 

datos relevantes como los géneros, demografías o temas a los que estos 

pertenecieran, y para cuya tarea solo era necesario conocer sus 

identificadores. 

Llegados a este punto es conveniente comentar las condiciones en las que se 

ha utilizado Jikan durante todo el proceso de recopilación de datos realizado a 

lo largo de este trabajo, y que servirá para hablar del tiempo que se ha invertido 
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en obtener toda la información necesaria para nuestro sistema de 

recomendación: 

• Se estableció un tiempo entre peticiones de 4 segundos, el cual es el tiempo 

mínimo entre peticiones indicado en la documentación de Jikan en caso de 

hacer peticiones masivas al servidor. 

• No realizar más de 30 peticiones/minuto, lo cual ya se cumplía teniendo en 

cuenta el punto anterior (15 peticiones/minuto). 

Con estos datos, y siempre teniendo en cuenta un tiempo ideal de respuesta 

del servidor de 0 segundos, el proceso de recopilación de los identificadores se 

realizó en 408 segundos (102 peticiones × 4 segundos/petición), es decir, un total 

de 6,8 minutos. 

En segundo lugar, se elaboró un script (extract_animes.py) que se encargó de 

leer el contenido del fichero generado en el paso anterior para, con cada 

identificador, realizar una petición con la que obtener la información que se iba 

a utilizar de cada anime, guardándose todos los datos obtenidos en un fichero 

con extensión CSV (animes.csv). Los campos guardados, y que pueden 

observarse en la ilustración 5, para cada anime fueron: 

• mal_id: identificador asignado por MAL al anime. 

• title: nombre completo del anime. 

• type: si es una serie de televisión, una película, un especial, etc. 

• genres: géneros a los que pertenece el anime. 

• demographics: demografías a las que pertenece el anime. 

• popularity: posición que ocupa el anime en el ranking de popularidad. 

En este caso, se realizaron un total de 5.100 peticiones al servidor de Jikan, lo 

que en tiempo supuso, manteniendo las condiciones utilizadas anteriormente, 

un total de 20.400 segundos (5,67 horas) invertidos en completar esta tarea. 
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Ilustración 5. Muestra de los campos de anime extraídos el 6 de noviembre de 2021 

 

4.1.1.2 Datos extraídos el 11 de diciembre de 2021 

Al no poder obtener los temas asociados a un anime en la recopilación de datos 

del 6 de noviembre, se volvió a ejecutar el script usado en la segunda parte de 

la anterior extracción, dado que sobre esas fechas el servidor de Jikan ya incluía 

dicha información en el contenido devuelto como respuesta a la petición que 

le hacíamos.  Además, se aprovechó esta segunda ejecución para recopilar 

otros campos de interés que también se iban a utilizar (ilustración 6): 

• themes: temas a los que pertenece el anime. 

• url_image: enlace a la imagen promocional del anime. 

• url: enlace al perfil oficial del anime en MAL. 

• source: medio original en el que está basado el anime. 

• studios: estudios de animación involucrados en la producción del anime. 

Al igual que en la primera extracción, el tiempo invertido en completar esta 

tarea fue, de nuevo, 20.400 segundos (5,67 horas). 
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Ilustración 6. Muestra de los campos de anime extraídos el 11 de diciembre de 2021 

 

Con los datos obtenidos en estas dos extracciones, ya se disponía de toda la 

información necesaria para comenzar a implementar el sistema de 

recomendación basado en contenido. 

De la información recopilada, el sistema de recomendación emplea los campos 

listados a continuación, que pueden adoptar los siguientes valores: 

• Géneros: Acción, Aventura, Boys Love, Ciencia ficción, Comedia, Deportes, 

Drama, Ecchi, Erótica, Fantasía, Gastronomía, Girls Love, Hentai, Horror, 

Misterio, Premiado, Recuentos de la vida, Romance, Sobrenatural, Suspenso, 

Vanguardia, Vida laboral, Sin asignar. 

• Temas: Artes marciales, Coches, Colegio, Demonios, Espacio, Harén, 

Histórico, Juego, Mecha, Militar, Música, Parodia, Policía, Psicológico, 

Samurái, Superpoderes, Vampiro, Sin asignar. 

• Demografías: Josei, Niños, Seinen, Shoujo, Shounen, Sin asignar. 

• Tipos: TV, OVA, Película, Especial, ONA, Música, Desconocido. 

• Fuentes: Juego, Juego de cartas, Libro, Libro de imágenes, Manga, Manga 

digital, Manga web, Música, Novela, Novela ligera, Novela visual, Original, 

Otros, Yonkoma, Desconocido. 
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4.1.2 Valoraciones de usuarios 

El proceso de recopilación de valoraciones de usuarios se realizó en una única 

etapa, que tuvo una duración de dos semanas y cuyos detalles se especifican 

en el siguiente subapartado. 

 

4.1.2.1 Datos extraídos del 7 al 21 de noviembre de 2021 

Antes de proceder a detallar el proceso de recopilación de valoraciones, es 

necesario indicar cómo está estructurada la lista de animes de un usuario en 

MAL. Una lista de usuario se encuentra dividida en páginas de hasta 300 animes 

cada una, no pudiendo conocerse desde un principio el número total de 

páginas que la forman. 

Para llevar a cabo la recopilación de valoraciones de usuarios se utilizó el 

contenido disponible en un dataset de Kaggle que contenía el nombre de más 

de 300.000 usuarios registrados en MAL [23]. 

Se elaboró un script (extract_scores.py) que, por cada usuario contenido en el 

fichero, realizaba una petición a cada una de las posibles páginas que pudieran 

formar parte de su lista de animes. Si el código de estado de la respuesta 

recibida por el servidor de Jikan era 200, almacenábamos los animes 

completados por el usuario de la correspondiente página junto con las 

puntuaciones efectuadas por este y se ejecutaba otra petición a la siguiente 

página de su lista. En cambio, si el código recibido por el servidor de Jikan era 

400, se terminaba el proceso de recopilación para ese usuario y se pasaba al 

siguiente. Tras terminar de procesar la lista de un usuario, se generaba un archivo 

con extensión CSV con toda su información recopilada. 

Durante esta fase se procesaron 28.000 nombres de usuario, lo cual supuso, 

considerando que todas las listas estuviesen formadas por, al menos, una 

página, un total de, como mínimo, 224.000 segundos (62,22 horas) invertidos en 

finalizar esta tarea. 

Pero, ¿por qué 224.000 segundos? Si la lista de todos los usuarios está formada 

por una única página se habrán hecho un total de 28.000 peticiones con un 

tiempo entre cada una de ellas de 4 segundos. A esto hay que sumarle la 

petición fallida a una página no existente del usuario para poder pasar al 
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siguiente. Esta petición a una página no existente para saber que debemos 

pasar al siguiente usuario es inevitable pues, como comentamos al principio de 

este apartado, no podemos conocer de antemano la cantidad de páginas que 

forman la lista de un usuario. De esta forma, el tiempo mínimo invertido se ha 

calculado de la siguiente manera:  

(28.000 peticiones (primera página) + 28.000 peticiones (página no existente)) × 

4 segundos/petición = 224.000 segundos = 62,22 horas 

De las 28.000 listas procesadas, no todos los ficheros generados contenían 

información pues se podían dar las siguientes situaciones que provocaban esta 

circunstancia: 

• La lista del usuario es privada. 

• La lista del usuario está vacía. 

• La lista contiene animes, pero el usuario no ha completado ninguno. 

• La lista contiene animes completados, pero el usuario no ha puntuado 

ninguno. 

Esta coyuntura provocó que pasáramos de 28.000 ficheros a 26.868 que sí 

contenían información. 

Finalmente, se generó un script (join_scores.py) para unir en un único fichero los 

26.868 ficheros restantes con el propósito de poder disponer de toda la 

información de una forma más manejable. El fichero resultante 

(backend/datasets/scores.csv) contiene un total de 4.792.312 valoraciones, y 

presenta los siguientes campos, que además se pueden observar en la 

ilustración 3: 

• user_id: identificador asignado por nosotros para poder diferenciar a un 

usuario del resto. 

• mal_id: identificador asignado por MAL al anime. 

• score: puntuación asignada por el usuario al anime. 
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Ilustración 7. Muestra del contenido del fichero score.csv 

 

4.2 Preprocesamiento 

Los datos, tal y como los habíamos recogido, aún no estaban preparados para 

ser usados en un sistema de recomendación. En este apartado explicaremos las 

tareas de procesamiento de datos que han sido necesarias realizar. 

 

4.2.1 Datos para el sistema de recomendación basado en 

contenido 

En lo que se refiere a animes, la idea desde un inicio era usar 5.000 de los 5.100 

recopilados. La razón de esta diferencia de 100, radica en el siguiente motivo: 

al no tener control sobre cuándo podrían producirse cambios en las posiciones 

del ranking de popularidad de MAL, podía darse la incongruencia en el 

momento de captar los datos de que un mismo anime apareciera en páginas 

distintas ocupando diferentes posiciones. Es por ello que vimos conveniente 

contar con un margen de 100 animes en caso de que sucediera esta situación, 

añadiendo un elemento de dicho margen por cada repetición eliminada. 

Cabe comentar que si se tuvo que hacer uso de este margen en dos ocasiones. 
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Con esto, la información de los animes que teníamos pensado utilizar para el 

sistema de recomendación basado en contenido ya estaría prácticamente 

lista. En el capítulo 5. Modelo de datos se explicará cómo se ha seguido 

tratando. 

 

4.2.2 Datos para el sistema de recomendación con filtrado 

colaborativo 

De los 5.000 animes más populares había que determinar cuántos habían 

recibido al menos una valoración por parte de los 26.868 usuarios con 

valoraciones reunidas. 

Primero se eliminaron todos aquellos que no eran susceptibles de haber recibido 

una valoración, los cuales eran: 

• Animes en emisión y que no pueden incluirse como completados en una lista 

de animes. 

• Animes sin estrenar. 

Se encontraron 152 animes que cumplían alguna de estas dos condiciones, 

quedando un total de 4.848 animes hasta ese momento. 

Con esto ya podíamos calcular cuantas de las 4.792.312 valoraciones 

recopiladas hacían referencia  a estos 4.848 animes, generando un script para 

esta tarea y obteniendo los siguientes resultados: 

• Las 4.792.312 valoraciones se habían hecho sobre un total de 14.590 animes 

distintos. 

• De los 4.848 animes, 4.845 si habían recibido al menos una valoración. De 

hecho, de las 4.792.312 valoraciones totales, 4.503.805 se habían hecho 

sobre alguno de estos 4.845 animes, lo cual representa un 93,98% del total de 

valoraciones, frente a las 288.507 valoraciones restantes (6,02% para los otros 

9.593 animes valorados). Los ficheros resultantes están indicados en el 

capítulo 9. Conclusiones y trabajo futuro. 

Con este último punto podemos afirmar que sí fue una decisión acertada 

recopilar la información de los animes por los más populares porque la mayoría 

de las valoraciones han venido de estos. 
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4.3 Análisis 

Teniendo los datos ya listos para ser usados, podemos sacar información 

interesante en relación a los animes y valoraciones de usuarios. 

En lo que se refiere a animes, este análisis nos ha permitido llegar a una serie de 

conclusiones que comentaremos al final de su respectivo apartado. 

 

4.3.1 Análisis sobre los animes 

Lo primero que queríamos conocer eran como estaban distribuidos los valores 

que podía adoptar cada una de las características (Géneros, Temas, 

Demografías, Fuentes y Tipos) que iba a tener en cuenta nuestro sistema de 

recomendación basado en contenido. 

Es por esta razón que elaboramos unos scripts con una funcionalidad muy simple 

dedicados a agrupar los valores de cada una de las características. 

Para esta tarea nos hemos apoyado de la biblioteca matplotlib de Python [24], 

dedicada a la generación de gráficos a partir de datos contenidos en listas o 

arrays, cuyos resultados se muestran a continuación (ilustraciones de la 8 a la 

12): 

 

 

Ilustración 8. Distribución de los géneros en el fichero anime_profiles.csv 
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Ilustración 9. Distribución de los temas en el fichero anime_profiles.csv 

 

 

Ilustración 10. Distribución de las demografías en el fichero anime_profiles.csv 

 

Al ver los diagramas de sectores relacionados con la distribución de los temas 

(ilustración 9) y las demografías (ilustración 10), puede llamar la atención el gran 

porcentaje que corresponde al valor “Sin temas” y “Sin demografías”, 

respectivamente, de cada uno de estas gráficas. Este suceso ocurre porque, 

cuando MAL añade la información de un nuevo anime en su sistema, no lo hace 
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con toda la información que hay sobre este disponible, pudiendo quedar 

apartados sin asignar. Por ejemplo, One Punch-Man es un anime que pertenece 

oficialmente a la demografía seinen y en MAL no aparece reflejado como tal. 

 

 

Ilustración 11. Distribución de los tipos en el fichero anime_profiles.csv 

 

 

Ilustración 12. Distribución de las fuentes en el fichero anime_profiles.csv 
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En cuanto al diagrama de sectores sobre las fuentes recopiladas (ilustración 12), 

este resulta especialmente llamativo dado que MAL no ofrece un listado sobre 

todas las fuentes con las que trabaja su sistema, hecho que se hace presente, 

por ejemplo, cuando se quiere filtrar por esta característica en el buscador de 

la página web y se ve que no está disponible. 

Debido a lo cual, aunque no podamos afirmar que los valores representados 

en la gráfica se correspondan a todas las fuentes contenidas en el sistema de 

MAL, si representan a las presentes en los 5.000 animes más populares. 

En general, toda esta información presenta un gran potencial, pues 

combinándola con otros datos que también pueden extraerse de MAL, como 

la puntuación general, sinopsis, fecha de emisión e incluso el número de 

seguidores de cada anime, se podría estudiar y determinar la probabilidad de 

que un anime que presente unas determinadas características, con ciertas 

palabras clave en su sinopsis, emitido en un día concreto de la semana a una 

hora determinada sea más popular y exitoso que otros. 

Esta información puede ser especialmente útil para comités de producción de 

animes. Si se pudiera disponer de datos más desglosados y sin ambigüedades, 

como las presentes en los diagramas anteriormente mostrados (campos sin 

asignar), se podría determinar sobre qué producciones es más seguro invertir. 

Esto es importante, pues cada vez resulta más complicado realizar productos 

exitosos en una industria que maneja presupuestos tan bajos, tal y como 

comentó Hikaru Kondo, presidente del estudio de animación Ufotable [25]. 

 

4.3.2 Análisis sobre las valoraciones de usuarios 

En cuanto a las valoraciones, teníamos un especial interés en conocer el número 

de páginas de media que forman la lista de animes completados y valorados 

de un usuario, para lo cual se desarrolló un script que sumaba todos los animes 

de una lista y luego dividía el total entre 300 (en caso de que el resto fuera 

distinto de 0, se sumaba uno más al resultado), repitiéndose este proceso para 

cada una de las listas de usuarios. Usamos este dato para calcular el tiempo 

medio que se necesitaría para sacar la información de una lista teniendo que 

visitar las páginas de un usuario si este introducía su nombre de usuario de MAL 
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en nuestro sistema. Para ello, se adaptó el script utilizado en la recopilación de 

valoraciones anteriormente explicado (extract_scores.py), el cual mantenía 

todos los inconvenientes en cuestión de tiempo que ya fueron comentados. 

 

 

Ilustración 13. Distribución de la cantidad de páginas que forman las listas de animes 
completados y valorados de los usuarios 

 

En la tabla anterior (ilustración 13) se puede apreciar que las listas de la mayoría 

de los usuarios están formadas por una única página (82,82 % del total), y que 

la media de animes que forman dichas listas es de 178. Pese a esto, finalmente 

optamos por una segunda opción para extraer la información del usuario que 

se comentará en el capítulo 6. Funcionamiento del algoritmo de 

recomendación. 

Además, también se contó el número de veces que se repetía cada 

puntuación, obteniendo como resultado el siguiente diagrama de barras 

(ilustración 14): 
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Ilustración 14. Distribución Puntuación – Cantidad de valoraciones (Diagrama de barras) 

 

 

Ilustración 15. Distribución Puntuación – Cantidad de valoraciones (Cantidades específicas) 

 

Finalmente, con los datos mostrados en la tabla anterior (ilustración 15), se ha 

calculado la nota media con la que un usuario valora un anime en MAL, que es 

7,57. 
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Capítulo 5 - Modelo de datos 

En este apartado detallaremos la estructura de la base de datos que se ha 

empleado en la aplicación. 

Una vez reunida toda la información en el archivo animes.csv teníamos que 

determinar cuál podía ser la forma más eficiente de estructurar esos datos, dado 

que al probar el sistema de recomendación con estos, tal y como habían sido 

almacenados, observamos que el tiempo necesario para que el algoritmo 

generase una respuesta perjudicaba la experiencia del usuario. 

 

5.1 Contenido de la tabla ANIME_PROFILES 

Esta tabla se creó con la finalidad de contener la información de los animes con 

una estructura que permitiera utilizarla directamente en los cálculos del 

algoritmo de recomendación. 

Para ello se creó un script (anime_profiles.py) que se encargó de generar un 

fichero CSV que contuviera la información de animes.csv lista para ser usada. 

La preparación de los datos consistió en el siguiente proceso: se utilizó la técnica 

One Hot Encoding con la que cada valor que podía adoptar una característica 

se transformaba en una columna de un marco de datos, generándose en el 

proceso un total de 71 columnas, en las que un 1 refleja que el anime posee 

dicha característica y un 0 que carece de ella, tal y como se ejemplifica en la 

siguiente imagen (ilustración 16). Por otro lado, de todos los campos presentes 

en el marco de datos, solo mal_id y popularity contienen valores distintos de 0 y 

1, pero esto no supone un problema, dado que no están involucrados en los 

cálculos del algoritmo de recomendación implementado. 
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Ilustración 16. Muestra del contenido del fichero anime_profiles.csv 

 

El fichero resultante contiene un total de 5.000 filas, cada una de las cuales 

representa un perfil de un anime, y las 71 columnas mencionadas anteriormente. 

Con todo ello, solo quedaba importar los datos del fichero generado a la base 

de datos MySQL del proyecto (ilustración 17). 

 

 

Ilustración 17. Proceso de importación de anime_profiles.csv a MySQL (phpMyAdmin) 
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Tras esto, nos beneficiamos de las funciones incluidas en la biblioteca time de 

Python [26] para realizar las siguientes pruebas: 

• En el primer caso, con los datos tal y como aparecían inicialmente en 

animes.csv, se midió el tiempo desde que se realizaba la consulta a la base 

de datos, hasta la preparación de los datos devueltos por dicha consulta 

para que puedan ser utilizados por el algoritmo de recomendación, 

obteniendo un tiempo de 29,42 segundos. 

• En el segundo caso, con la información de los animes estructurados de la 

nueva manera, se midió el tiempo desde que se realizaba la consulta hasta 

que esta nos devolvía los datos que ya estaban preparados para ser usados, 

obteniendo un tiempo de 0,37 segundos. 

Como se puede apreciar, con los datos estructurados de esta nueva manera 

en la base de datos, el tiempo necesario para generar una respuesta disminuyó, 

mejorando con ello la experiencia del usuario. 

 

5.2 Contenido de la tabla ANIME_DETAILS 

El propósito de esta tabla es almacenar los datos de cada anime como su título, 

imagen promocional y los estudios de animación involucrados, entre otros, que 

se van a mostrar en la vista de recomendaciones de la aplicación. 

Se desarrolló un script (anime_details.py) dedicado a retirar caracteres no 

deseados contenidos en la información de algunos campos como Géneros, 

Temas y Demografías; además de traducir al español la mayoría de los términos 

recopilados. 

El script anterior devuelve un fichero con extensión CSV (ilustración 18) con un 

total de 5.000 filas, una por anime, y 10 columnas. 

Al igual que con anime_profiles.csv, se importó el contenido de 

anime_details.csv a su correspondiente tabla de la base de datos. 
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Ilustración 18. Muestra del contenido del fichero anime_details.csv 
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Capítulo 6 - Funcionamiento del algoritmo de 

recomendación 

En este apartado explicaremos cual es el funcionamiento del algoritmo de 

recomendación que hemos implementado en el proyecto. 

Como ya comentamos en el apartado introductorio, los sistemas de 

recomendación basados en contenido tratan de descubrir qué productos 

pueden interesar al usuario a partir de las características presentes en otros 

productos que este haya consumido con anterioridad. 

En nuestro caso, las características que vamos a tener en cuenta de cada 

anime son las siguientes: géneros, demografías, temas, fuentes y tipos. 

Para empezar, indicaremos la manera en la que el usuario introduce su 

información al sistema. Para esta tarea se plantearon dos opciones: 

• Solicitar al usuario su nombre de perfil en MAL y utilizar este para efectuar un 

proceso similar al comentado en el apartado 4.1.2.1 Datos extraídos del 7 al 

21 de noviembre de 2021 (extract_scores.py), pues los campos a extraer son 

los mismos. No obstante, esta opción quedó descartada al presentar los 

inconvenientes que ya fueron comentados en el apartado 4.3.2 Análisis 

sobre las valoraciones de usuarios. 

• Solicitar al usuario su lista personal de animes de MAL. Para esta tarea, MAL 

ofrece la funcionalidad de exportar dichas listas a sus usuarios registrados 

(ilustración 22). Esta fue la opción escogida dado que no presentaba los 

inconvenientes en cuestión de tiempo de la alternativa anterior. 

Una vez el usuario ha enviado su información, el algoritmo actúa de la siguiente 

manera para generar las recomendaciones: 

1. En primer lugar, se realiza una consulta a la base de datos para extraer la 

información de cada anime (tabla ANIME_PROFILES). El resultado de esta 

consulta se guarda en un marco de datos llamado “df_anime_profiles”. De 

este se elimina la columna “popularity”  dado que no se utilizará en el cálculo 

de las recomendaciones (ilustración 19). 

2. Tras esto, se crea un nuevo marco de datos llamado “user_animes”, el cual 

contiene solo las filas de “df_anime_profiles” en las que aparecen los animes 
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que el usuario ha completado y valorado. Se elimina la columna “mal_id” 

por el mismo motivo que “popularity” (ilustración 19). 

3. Seguidamente, se calcula el producto escalar entre la matriz “user_animes” 

y el vector de puntuaciones del usuario, calculando los pesos de cada una 

de las características. Con esto se obtiene el perfil del usuario. 

4. Una vez calculados los pesos, se eliminan de la tabla “df_anime_profiles” los 

animes que ya fueron vistos por el usuario, tanto puntuados como no 

puntuados. 

5. Con el perfil del usuario y perfil de animes listos, se calcula el peso promedio 

de cada anime para el usuario en cuestión. Para ello, se multiplican las 

características por los pesos para calcular el peso promedio. 

6. Finalmente, las recomendaciones se ordenan de mayor a menor valor 

obtenido en el apartado anterior. 

Más detalles sobre la implementación pueden encontrarse en el fichero: 

backend/content_based_filtering.py 

 

6.1 Solución al problema de la sobreespecialización 

Como ya comentamos en el apartado introductorio, la sobreespecialización 

puede afectar a la diversidad de las sugerencias mostradas al usuario. Una 

posible solución a este problema es la adición de filtros que se tendrán en 

cuenta junto con la lista de animes aportada por el usuario para realizar las 

recomendaciones (ilustración 24). 

De esta manera, si un usuario quisiera visualizar un anime perteneciente al 

género Girls Love, pero en su lista no había ninguno que contuviera este género, 

simplemente tendría que pulsar el filtro correspondiente. El resultado serán los 

animes mejor valorados por el algoritmo (es decir, teniendo en cuenta los gustos 

del usuario), que contengan todas las características que el usuario ha 

introducido mediante filtros. 
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Ilustración 19. Creación del marco de datos “user_animes” 
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Capítulo 7 - Manual de usuario 

En este apartado se detallarán los pasos que debe seguir el usuario para poder 

hacer uso de la aplicación: 

Paso 1. El usuario que desee utilizar la aplicación tiene que cumplir una serie de 

requisitos previos que se listan a continuación: 

1. Tener una cuenta en MAL. 

2. Tener añadidos animes completados y puntuados en su lista personal de 

animes. 

Paso 2. Iniciar sesión en MAL. 

Paso 3. Desde el perfil de usuario, pulsar en el botón “Anime List” que redirigirá a 

la lista personal de animes del usuario (ilustración 20). 

Paso 4. En la barra lateral, pulsar en la opción “Export” que redirigirá a la página 

de exportación de listas de MAL (ilustración 21). 

Paso 5. Desde esta página, escoger la opción “anime list” de la caja de 

selección, y pulsar el botón “Export My List”. Una vez pulsado el botón, se 

descargará un zip que contendrá un archivo XML con toda la información de la 

lista de animes del usuario (ilustración 22). 

AVISO. Somos conscientes de que las personas que revisarán este trabajo 

probablemente no cuenten con un usuario en MAL, es por ello que en el 

repositorio de GitHub de la aplicación hemos incluido una serie de usuarios de 

prueba para que se pueda utilizar y comprobar que la aplicación funciona 

correctamente (carpeta backend/test_users). 

Paso 6. Ahora ya podemos entrar en Watashi, siendo la primera vista que se 

encontrará el usuario la mostrada en la ilustración de este paso (ilustración 23). 

Paso 7. Pulsar en el botón “Comenzar”, tras lo cual aparecerá una ventana 

modal que contendrá un formulario en el que el usuario deberá introducir el 

archivo XML generado en el paso 5, y en caso de que lo desee, añadir filtros que 

se tendrán en cuenta a la hora de hacer la recomendación. Una vez que se 

esté conforme con los filtros añadidos, pulsar en el botón “Enviar” (ilustración 24). 
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Paso 8. En caso de que no se produzca ningún error durante el proceso de 

recomendación se redirigirá al usuario a la ventana “Recomendaciones”, que 

mostrará al usuario a través de un carrusel los, como máximo, 20 animes mejor 

valorados por el algoritmo de recomendación (ilustración 25). 

Extra 1. En caso de que no se produzcan errores pero el algoritmo no haya 

devuelto ningún anime que recomendar, ya que por ejemplo, ningún anime 

cumplía los filtros indicados por el usuario, se mostrará la vista 

“Recomendaciones” con un mensaje indicando este hecho al usuario 

(ilustración 26). 

Extra 2. En caso de producirse un error durante el proceso de recomendación, 

se redirigirá al usuario a una ventana de error 500 (ilustración 27). Dichos errores 

pueden producirse por los siguientes motivos: 

• El tamaño del fichero XML supera los 5 MB. 

• El esquema XML del fichero no es válido: su esquema no coincide con el 

esquema XML de una lista con animes añadidos ( backend/xmlschema.py). 

• El fichero XML está mal formado. 

 

 

Ilustración 20. Perfil de un usuario en MAL 
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Ilustración 21. Vista de la lista de animes de un usuario 

 

 

Ilustración 22. Página de exportación de listas de MAL 
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Ilustración 23. Página principal de Watashi  

 

 

Ilustración 24. Formulario de la aplicación 
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Ilustración 25. Carrusel de recomendaciones 

 

 

Ilustración 26. Mensaje que indica al usuario que no hay sugerencias que mostrar 
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Ilustración 27. Página de error 500 (500: Error interno del servidor) 
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Capítulo 8 - Aportaciones individuales 

En este apartado se hablará de la organización llevada a cabo por el equipo, 

además de las aportaciones individuales de cada uno de sus miembros, que a 

grandes rasgos han sido iguales en cuanto a esfuerzo y tiempo invertido. 

 

8.1 Organización del equipo 

Durante las dos últimas semanas de octubre investigamos que es un sistema de 

recomendación, sus tipos y decidimos cual de ellos implementar. 

En el mes de noviembre, aprovechamos las mañanas, al tener clases por las 

tardes, para recopilar los datos que el sistema iba a requerir, siendo conscientes 

de que no se podía retrasar mucho esta tarea al ser la que iba a llevar más 

tiempo completar. Además, comenzamos a aprender a usar las tecnologías 

que íbamos a utilizar en el desarrollo. 

Ya en el mes de diciembre, organizamos toda la información recopilada del mes 

anterior, así como los scripts generados hasta ese momento. También se 

comenzó el desarrollo de Watashi, y en los últimos días del mes, se inició la 

redacción de esta memoria. 

Por último, en la primera semana de enero, se terminó el desarrollo de la 

aplicación, y en las dos semanas posteriores se hizo lo propio con la memoria.  

La coordinación del equipo ha funcionado en todo momento al mantener una 

comunicación continua y directa durante todo el trabajo como consecuencia 

de residir en el mismo domicilio. 

 

8.2 Álvaro Mellado Ordóñez 

Las aportaciones que he realizado en este proyecto han sido las siguientes: 

• Proponer la idea original del proyecto. 

• Investigación sobre diferentes sistemas de recomendación. 

• Búsqueda de datasets en kaggle. 

• Investigación de la API oficial de MyAnimeList. 

• Investigación y aprendizaje de la API Jikan. 
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• Aprendizaje de Python. 

• Aprendizaje de Javascript. 

• Aprendizaje de diversas bibliotecas de Python como pandas, lxml, csv, time 

o matplotlib. 

• Creación de los scripts relacionados con la extracción de datos de animes. 

• Creación del script animes_profiles.csv para la generación del contenido de 

la tabla ANIME_PROFILES de la base de datos. 

• Investigación de diferentes frameworks web de Python para la realización 

del backend de la aplicación (Django y Flask). 

• Aprendizaje de Flask para construir el backend de la aplicación. 

• Soporte en el desarrollo del frontend. 

• Creación de la base de datos del proyecto. 

• Creación del repositorio de GitHub y subida del proyecto a dicho repositorio. 

• Redacción de la memoria. 

• Decidir el nombre definitivo de la aplicación. 

 

8.3 Sergio Mellado Ordóñez 

Las aportaciones que he realizado en este proyecto han sido las siguientes: 

• Investigación sobre diferentes sistemas de recomendación. 

• Investigación de la API oficial de MyAnimeList. 

• Investigación sobre técnicas de web scraping. 

• Aprendizaje de la API Jikan. 

• Aprendizaje de Javascript. 

• Aprendizaje de Python. 

• Creación de los scripts relacionados con la extracción de valoraciones de 

usuarios. 

• Creación del script animes_details.csv para la generación del contenido de 

la tabla ANIME_DETAILS de la base de datos. 

• Investigación de diferentes frameworks web de Javascript para la realización 

del frontend de la aplicación (Angular, React y Vue). 

• Aprendizaje de React para construir el frontend de la aplicación. 

• Aprendizaje de JSX. 

• Aprendizaje de React-Router. 
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• Búsqueda de componentes para la interfaz de usuario (efecto typing-text, 

acordeón y carrusel). 

• Búsqueda de otros recursos como imágenes utilizadas en la interfaz y 

animaciones de entrada mediante animate.css. 

• Soporte en el desarrollo del backend. 

• Creación de la base de datos del proyecto. 

• Creación de scripts para la generación de diagramas de sectores y barras. 

• Redacción de la memoria. 

• Traducción de los apartados en inglés de la memoria. 
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Capítulo 9 - Conclusiones y trabajo futuro 

Para finalizar, en este apartado presentamos las conclusiones del proyecto, así 

como distintas líneas de trabajo futuro. 

 

9.1 Conclusiones 

A continuación comentaremos las conclusiones a las que hemos llegado una 

vez finalizado el proyecto. 

Como conclusión inicial, decir que se ha cumplido el objetivo de este trabajo, 

el cual era desarrollar un sistema de recomendación de anime que fuera una 

alternativa al proporcionado por MyAnimeList en su página web. 

Por otro lado, se ha conseguido solucionar el problema de la 

sobreespecialización que padecen los sistemas de recomendación basados en 

contenido. 

Asimismo, mediante este trabajo  hemos investigado distintos tipos de sistemas 

de recomendación,  estudiado cómo funciona uno basado en contenido, así 

como conseguir implementarlo nosotros mismos desde cero. Y además, a partir 

de una temática que fuera interesante para ambos. 

Por otra parte, los problemas surgidos durante el transcurso del proyecto han 

tenido un impacto beneficioso sobre nosotros pues, en muchas ocasiones, nos 

obligaban a buscar soluciones con las que hemos adquirido conocimientos que 

de otra manera no hubiésemos conseguido. 

Igualmente, la decisión de dividir la aplicación en frontend y backend ha hecho 

que aprendiéramos a trabajar con tecnologías que hasta entonces no 

habíamos utilizado como React y Flask, que pensamos que nos ayudarán en 

nuestro desempeño profesional. 

En general, pensamos que esta memoria puede servir de guía para todo aquel 

que esté interesado en implementar un sistema de recomendación de cualquier 

temática, dado que en ésta hemos dejado reflejada una serie de problemas 

que podrían encontrarse a lo largo del desarrollo y posibles soluciones para ellos. 
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9.2 Trabajo futuro 

A continuación presentamos una serie de mejoras y funcionalidades que 

podrían añadirse en futuras versiones de la aplicación: 

• Implementar más tipos de sistemas de recomendación como el filtrado 

colaborativo basado en usuarios, este en concreto sería relativamente 

sencillo al disponer ya de toda la información para ello en las siguientes 

ubicaciones del repositorio del proyecto: 

o Animes: backend/datasets/animes/colaborative_filtering_animes.csv 

o Usuarios: backend/datasets/scores/colaborative_filtering_scores.csv 

Primero, se crearía una tabla por cada uno de estos ficheros en la base de 

datos. 

En lo que se refiere al backend, habría que definir una ruta para gestionar 

este tipo de sistema de recomendación, además de crear un fichero 

colaborative_filtering.py, por ejemplo, que contuviera toda la lógica 

utilizada por este algoritmo de recomendación. 

En cuanto al frontend, se añadiría en el formulario un selector que permitiera 

al usuario escoger el sistema de recomendación que prefiera. 

• Se podría aumentar el dominio del sistema añadiendo opción para mangas 

(cómic japonés). En este caso, se trabajaría de manera análoga a la del 

anime en este proyecto, pero ahora con el manga. 

• Solucionar el problema del cold-start permitiendo listas de anime vacías. 

En este caso, se tendría que modificar el backend, añadiendo un nuevo 

esquema XML (el de las listas vacías) a los permitidos por el sistema 

(backend/xmlschema.py). 

De esta manera, el usuario debería extraer su lista vacía de MAL, pudiéndose 

dar las siguientes dos situaciones tras ser enviada al sistema, que podrían 

solucionarse de la siguiente manera: 

o Si ha seleccionado filtros, estos se aplicarán sobre los animes de mayor a 

menor popularidad y el resultado será mostrado al usuario. 

o En caso contrario, el sistema devolverá los animes ordenados por 

popularidad. 

• Adaptación de la aplicación para asociarla a interfaces móviles. Para ello, 

habría que ajustar el tamaño de los componentes que forman la interfaz de 

usuario a las dimensiones de un dispositivo móvil. 
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Capítulo 10 - Conclusions and future works 

Finally, in this section we present the conclusions of the project, as well as different 

lines of future work. 

 

10.1 Conclusions 

We will now comment on the conclusions we have reached once the project 

has been completed. 

As an initial conclusion, we can say that the objective of this work, which was to 

develop an anime recommendation engine as an alternative to the one 

provided by MyAnimeList on its website, has been achieved. 

On the other hand, we have managed to solve the problem of 

overspecialization that content-based recommendation engines suffer from. 

Also, through this work we have investigated different types of recommender 

engines, studied how a content-based recommender engine works, and 

managed to implement it ourselves from scratch. And also, from a topic that was 

interesting for both of us. 

On the other hand, the problems that arose during the course of the project have 

had a beneficial impact on us because, on many occasions, they forced us to 

look for solutions with which we have acquired knowledge that otherwise we 

would not have achieved. 

Likewise, the decision to divide the application into frontend and backend has 

made us learn technologies that we had not used until then, such as React and 

Flask, which we think will help us in our professional performance. 

In general, we think that this report can serve as a guide for anyone interested in 

implementing a recommender engine of any subject, since we have reflected 

a series of problems that could be encountered during development and 

possible solutions for them. 
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10.2 Future works 

The following are a series of improvements and functionalities that could be 

added in future versions of the application: 

• Implement more types of recommender systems such as user-based 

collaborative filtering, this one in particular would be relatively straightforward 

as we already have all the information for it in the following locations in the 

project repository: 

o Animes: backend/datasets/animes/colaborative_filtering_animes.csv 

o Users: backend/datasets/scores/colaborative_filtering_scores.csv 

First, a table would be created for each of these files in the database. 

Regarding the backend, we would have to define a path to manage this 

type of recommender system, as well as create a file 

colaborative_filtering.py, for example, containing all the logic used by this 

recommender algorithm. 

As for the frontend, a selector would be added to the form to allow the user 

to choose the recommender system he/she prefers. 

• The domain of the system could be increased by adding an option for manga 

(Japanese comics). In this case, the work would be carried out in a similar 

way as for anime in this project, but now with manga. 

• Solve the cold-start problem by allowing empty anime lists. 

In this case, the backend would have to be modified, adding a new XML 

schema (the one with empty lists) to those allowed by the system 

(backend/xmlschema.py). 

In this way, the user should extract his empty list from MAL, and the following 

two situations could occur after being sent to the system, which could be 

solved in the following way: 

o If he has selected filters, these will be applied on the anime from 

highest to lowest popularity and the result will be shown to the user. 

o Otherwise, the system will return the anime sorted by popularity. 

• Adaptation of the application to associate it with mobile interfaces. To do 

this, the size of the components that make up the user interface would have 

to be adjusted to the dimensions of a mobile device. 
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