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1. INTRODUCCIÓN AL DOCUMENTO: 
El presente documento tiene el objetivo de ofertar un software capaz de 

recomendar anuncios de manera inteligente a los usuarios de la web 
Autocasión.com. En este documento se recogerán la Oferta de Prestación de 
Servicios y se  omite el documento de cálculo de costes, ya que no hay costes 
derivados de la realización del proyecto. 

1.1 Acrónimos y Definiciones 
1.1.1 ACRÓNIMOS 

OFC - Oferta de Prestación de Servicios 
DCC - Documento de Cálculo de Costes 
BBDD - Bases de Datos 
EVS - Estudio de la Viabilidad del Sistema 
ASI - Análisis del Sistema de Información 
DSI - Diseño del Sistema de Información 
IAS - Implementación y Aceptación del Sistema 
CSI - Codificación del Sistema de Información 
UC3M - Universidad Carlos III de Madrid 
SD        - Sistema de Destino 
 

1.1.2 DEFINICIONES 
Framework -Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios 
para enfocar un tipo de problemática particular, que sirve como 
referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

API - Interfaz de programación de aplicaciones, es una colección de 
funciones y procedimientos  para poder ser utilizados por otro software 

Widget web-Partes de código que representan funcionalidades o 
contenidos que pueden ser instalados y ejecutados en una página web 
de manera sencilla. 

Mockup - Boceto a escala de una aplicación que presenta el aspecto y 
navegabilidad de una aplicación web con el objetivo de enseñar, 
demostrar, evaluar y/o promover dicho producto  
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1.2 Referencias 
Métrica 3 - 
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P60085901274201580632&langPae=esht

tp://temariotic.wikidot.com 

Symphony 

www.symfony-project.org 

PHP 

www.php.net 

Jquery 

www.jquery.com 

Microsoft Office 

www.office.microsoft.com/es-es 

Apache 

www.apache.org 

Adobe Photoshop 

www.adobe.com/es/products/photoshop.html 

Filezilla 

http://filezilla-project.org/ 

Putty 

http://www.putty.org/ 

TortoiseSvn 

http://tortoisesvn.net/ 

Toad 

http://www.toadworld.com/ 

Dropbox 

http://www.dropbox.com/ 

Balsamiq 

http://builds.balsamiq.com/b/mockups-web-demo/ 

Watchmaker Framework 

http://watchmaker.uncommons.org/ 
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1.3 Objetivos 
Este documento tiene como objetivo presentar al cliente los servicios 

que va a ofrecer CUT To FIT y la declaración de objetivos a cumplir de dicho 

proyecto. 

1.4 Alcance 
El documento ha sido creado para el cliente en cuestión, así como para 

aquellas personas relacionadas con el proyecto. 
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2. INTRODUCCIÓN: 
 
 
 
 
 
 

 

 Uno de los aspectos que muchos usuarios echan en faltan en el e-
comerce es la pérdida del feed-back entre cliente y comercial. En un negocio 
físico, un cliente puede recibir un trato personalizado según sus gustos, 
preferencias y/o necesidades por parte del comercial,  haciendo que el cliente 
esté más satisfecho con la adquisición del producto.  

Hoy en día, en los websites dedicados a ofrecer un producto al usuario, sea cual 
sea, se están centrando en intentar acercar al cliente a los productos en los que 
esté más interesado. Es decir, en llevar la personalización de una venta  a 
Internet.   

Para ello portales como Amazon.com o Lastfm.com ya están incluyendo 
sistemas de recomendación para mejorar la experiencia del usuario en dichas 
websites. Por ejemplo, Lastfm.com recomienda nuevos grupos de música según 
los que haya escuchadoun usuario hasta el momento.  Amazon.com realiza 
recomendaciones de productos en los que un cliente pueda estar interesado 
según sus últimas compras. 

La principal ventaja de estos sistemas de recomendación es que permiten al 
usuario descubrir productos afines a sus gustos de forma automática, 
aumentando la satisfacción de usuario y la productividad de una web. 

 

2.1 Objetivos de la propuesta 
El proyecto CUT to FIT nace con la intención de implantar un sistema de 

recomendación basado en algoritmos genéticos en un entorno real. El entorno 

real en el que se va a implementar este sistema es Autocasion.com,  una de las 

principales webs de anuncios de coches de nuevos y de ocasión en España.  

El objetivo es desarrollar un sistema de recomendación robusto capaz de 

recomendar anuncios de coches a los usuarios según las búsquedas que han 

realizado. 

 

La personalización es la adaptación de un producto, servicio o 

contenido a una persona o usuario, en función de sus 

características, preferencias personales o información previa 

que proporciona. 
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2.2 Finalidad del trabajo a realizar 
Con el sistema de recomendación CUT to FITse conseguirá una mejora 

en la experiencia del usuario, ya que hallará anuncios afines a sus necesidades. 

Además, al hallar los usuarios productos adecuados a sus búsquedas, es muy 

probable que se incremente la fiabilidad de la web a la hora de vender 

productos. Es decir, al acercar al usuario a productos de su interés, la 

efectividad de la web aumentará tanto para los usuarios para las empresas que 

tengan sus productos en ella, ya que se está acercando los productos de está a 

los usuarios de manera más efectiva.  

La finalidad es desarrollar un sistema recomendador de anuncios basado en la 

arquitectura de la página web autocasion.com. 
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3. OBJETIVOS DEL SISTEMA A DESARROLLAR: 

3.1 Descripción del sistema 
El sistema que se va a implementar es un sistema de recomendación  de 

anuncios adaptado al entorno web de Autocasion.com 

Para ello, se desarrollará una aplicación a modo de widget web en dicho portal, 
que no afecte al rendimiento actual de éste. Es decir, el sistema de 
recomendación tiene que integrarse en la web minimizando el impacto en la 
web. El sistema de recomendación mostrará información sobre los anuncios a 
los que el usuario sea más afín. 

El widget está dividido en dos secciones diferenciadas, una es la aplicación web, 
que es la cual se muestra en la web y con la que el usuario interacciona, y la 
segunda sección que es el algoritmo de recomendación, que es el que se 
encarga de generar las recomendaciones. 

La aplicación web, constará de los siguientes elementos: 

 Ventana donde se mostrará el anuncio recomendado, datos sobre 
éste y el enlace al anuncio dentro de la web. 

 Botón para seguir recomendado coches, es decir, si la primera 
recomendación no es lo que el usuario está buscando, se permite a 
éste pasar a la siguiente. 

 Opción de elegir los parámetros de la recomendación. Es decir, 
mejor puntuado, más visitado, mejor precio, etc. 

 Opción de ocultar la aplicación. 

 Opción de valoración de la aplicación, para conocer la experiencia 
del usuario con el recomendador y saber si le ha sido útil o no. 

El algoritmo de recomendación que se debe de encargar de devolver 
resultados a la  aplicación web y que éste los muestre. Se desarrollará usando 
algoritmos genéticos inicialmente, aunque según los resultados puede que se 
tenga que cambiar la técnica de Inteligencia Artificial para la recomendación. 

Dicho algoritmo se basa en la búsqueda de anuncios similares teniendo en 
cuenta los atributos de la búsqueda del usuario., sus anuncios favoritos, etc. 

Todo el proyecto se realizará en los lenguajes de programación PHP, JavaScript, 
HTML y Jquery (se describen en la sección de Tecnologías) ya que son los 
lenguajes que se están utilizando actualmente en la página web donde se va a 
insertar el widget. Más adelante se especificará si para el desarrollo del 
algoritmo se hace uso de algún framework especializado en algoritmos de IA, 
como el 

El idioma en el que se ofrecerá será el mismo que el especificado en la web en 
la que se integra el widget. En este caso, Autocasion.com 
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Los lenguajes no necesitan licencia alguna y el proyecto CUT to FIT adsen su 
totalidad (widget web + algoritmo) estará alojado en los servidores de 
Autocasion.com. Todo esto se describe más a fondo en el apartado de 
tecnologías. 

3.2 Ventajas del sistema 
La adicción de este sistema de recomendación a una web que ofrezca 

productos a los usuarios puede tener como resultado una mayor distribución 
del producto y facilitará la búsqueda de información relevante para el usuario 
de Autocasion.com. 

CUT toFIT va a ofrecer un mejor producto a los usuarios de dicha web, 
mejorándola y haciéndola superior a sus competidorespor las siguientes 
características: 

 Interfaz organizada e intuitiva:el complemento tendrá un interfaz y 
un diseño rápido, fácil de usar e intuitiva. Para ello, se hará hincapié 
en el desarrollo del diseño, en la navegabilidad y en la recuperación 
de la aplicación de errores. 

 Búsqueda inteligente: es la principal ventaja de este sistema, la 
recomendación de anuncios a un usuario en función de sus 
preferencias. Hay que destacar también que dicho recomendador 
estará basado en técnicas de inteligencia artificial y ofrecerá un 
rendimiento y unos resultados superiores a otros sistemas de 
recomendación que utilicen otras técnicas. 

 Mitigación del impacto: el complemento se adaptará a la web 
destino de manera que  cause el menor impacto en la maquetación 
de la web y a la vez el usuario pueda utilizar la herramienta sin 
problemas. Para ello se apostará por un complemento en forma de 
pestaña desplegable para que el usuario pueda acceder al sistema 
de recomendación y a las demás secciones de la web sin problema. 

 Análisis de estadísticas y de efectividad:  se llevará un control de las 
estadísticas de acceso y resultados mostrados mediante Google 
Analytics, así como un botón para saber si se ha ayudado al usuario 
mediante el uso de este recomendador. Con esto se pretende 
conocer qué usuarios utilizan la aplicación y si realmente es efectiva. 
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4. METODOLOGÍA DEL TRABAJO: 
La metodología del desarrollo de este proyecto se va a basar en la 

metodología  Métrica V3. Se ha decidido usar esta métrica debido a que es la 

que se actualmente la administración pública española, además de contar ya 

con experiencia en esta métrica.  

Dicha metodología, orientada a la planificación, desarrollo y mantenimiento  de 

sistemas de la información, es la que creo que mejor se adapta al proyecto CUT 

to FIT ads.  Está compuesta por varios procesos que componen una robusta 

descripción del software desarrollado, centrándose también en aspectos de  

aseguramiento de la calidad y un control en la planificación. 

La métrica V3 está compuesta de los siguientes procesos: Estudio de la 

Viabilidad del Sistema (EVS), Análisis del Sistema de Información (ASI) , Diseño 

del Sistema de Información (DSI) , Construcción del Sistema de Información 

(CSI)  e Implantación y Aceptación del Sistema (IAS). Cada uno de estos 

procesos cuenta con una documentación determinada que asegura un 

desarrollo de software de calidad. 

No obstante, es muy probable  que se eliminen partes de algunos de los 

documentos que conforman esta metodología, ya que el proyecto es un 

complemento a un sistema de información ya creado. Sólo se incluirán aquellos 

aspectos que afecten al complemento. 

A continuación se muestra una descripción de la métrica V3, que muestra los 
procesos que sigue. En las referencias se puede encontrar la documentación de 
esta métrica, que se irá consultando en el desarrollo del proyecto CUT to FIT 
ads.  
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     Ilustración 1: Métrica V3 
 
 

A continuación se explica en detalle cada uno de los procesos que componen la 

métrica y los documentos que incluyen. 

4.1 Estudio de viabilidad del sistema (EVS) 
 

El objetivo de este proceso es el de analizar las necesidades del sistema 

y proponer una solución que se adapte a ellas en corto plazo, teniendo en 

cuentan todas las restricciones que se puedan dar. 

Una vez establecido el alcance  del sistema y realizado un breve análisis del 

estado del arte de los sistemas de información, se procede  a definir los 

requisitos del sistema  

Desarrollados dichos requisitos, se procede a realizar un estudio de alternativas 

que cumplan satisfactoriamente con los requisitos planteados. Una vez 

definidas y valoradas dichas alternativas, se selecciona la solución que se 

implantará. 

A continuación se muestran las actividades que componen este proceso: 
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Ilustración 2: Actividades EVS 

 

4.2 Análisis del sistema de la información (ASI-DAS) 
 

El objetivo de este proceso es el de obtener una especificación detallada 

del sistema de información que se va a desarrollar. Parte de los requisitos 

especificados en el EVS, desarrollándolos y convirtiéndolos en lso requisitos del 

software a desarrollar. Es decir, toma los requisitos del sistema y los transforma 

en requisitos de software. 

La primera fase del ASI es la definición del sistema, donde se delimita su 

alcance, se establecen las distintas interfaces con otros sistemas y se identifican 

a los usuarios. 

La segunda fase del ASI es el establecimiento de los requisitos de software, 

ampliando los del EVS con la información descrita en la primera fase del ASI. 

La tercera fase es la identificación de subsistemas  de análisis, es decir, al 

detección y la descomposición del sistema de la información en desarrollo en 

subsistemas,  llevando al desarrollo a un análisis orientado a objetos. 

Las dos siguientes fases se pueden enfocar a sistemas orientados a objetos o a 

sistemas estructurados.  En el primer caso se debe de elaborar el informe de 

casos de uso y el análisis de las clases, y en el segundo, en cambio, el modelo de 

procesos y datos. 

Por último el ASI se completa con las siguientes fases: la definición de las 

interfaces de usuario,  el análisis de consistencia  y la especificación del plan del 

pruebas. 

Finalmente se muestrea un diagrama con las principales fases/tareas que 

componen esta actividad 
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Ilustración 3: Actividades ASI 

4.3 Diseño del sistema de información(DSI-DDS) 
 

Esta actividad tiene como objetivo la definición de la arquitectura  del 

sistema y el entorno tecnológico que le va a dar soporte. Además  debe incluir 

una especificación detallada de los componentes del sistema 

Basándose en la información  desarrollada en el ASI, se generan  todas las 

especificaciones de construcción del sistema, la definición de los requisitos de 

implantación  y el diseño de los procedimientos de migración. 
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Ilustración 4: Actividades DSI 

4.4 Construcción del sistema de información(CSI) 
En este proceso se genera el código de cada uno de los componentes 

del sistema. Para ello se generan las especificaciones de construcción y se 

elaboraran los manuales de usuario, así como las pruebas unitarias, de sistema 

y de integración de los componentes y de los subsistemas. 

 

Ilustración 5: Actividades CSI 
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4.5 Implantación y aceptación del sistema de 
información 

 

Por último se tiene la actividad IAS, donde se establecen las tareas 

necesarias para la entrega  y aceptación del sistema desarrollado, para poder 

dar el salto a la producción del mismo. 

 

Ilustración 6: Actividades IAS 

 

4.6 Metodología de Trabajo Implementada 
 

Finalmente, se ha optado por variar la metodología propuesta y, aunque 

en su mayor parte se va a basar en la métrica V3, la eliminación de varios de sus 

apartados y la inclusión de un nuevo documento hacen necesaria una 

especificación de la nueva metodología. El objetivo es reducir la 

documentación, ya que siguiendo la métrica V3, la documentación sería 

excesivamente larga para un proyecto de esta magnitud, y añadir un 

documento que explique el proceso de análisis y diseño del propio algoritmo de 

recomendación. 

Finalmente  los documentos que se obtienen de la modificación de la 

metodología  y que por tanto, se van a desarrollar, son los siguientes: 

 Propuesta de Prestación de Servicios: documento donde se 
especifica qué se va a hacer, por qué se va hacer y cómo se va hacer. 
Su objetivo es presentar la propuesta del proyecto. 
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 Estudio de Viabilidad del Sistema: documento en el cuál se va a 
realizar un estudio previo del sistema a implementar, los requisitos 
que éste debe cumplir y las distintas propuestas de solución que 
pueden recoger dichos requisitos. 

 Análisis y Diseño del Algoritmo: este documento se encarga de 
explicar el desarrollo del algoritmo, los datos necesarios, el proceso 
de recomendación y las pruebas que se realizaran para verificar su 
funcionamiento. Sigue el mismo esquema de documento que el 
desarrollado para el proyecto final de la asignatura de Inteligencia 
Artificial en las Organizaciones. 

 Documento de Análisis del Sistema:  aunque realmente lleva ese 
nombre, el documento mezcla apartados de la actividad de métrica 
v3, ASI y DSI. El objetivo es analizar el propuesta definitiva obtenida 
en el EVS y plantear el diseño que seguiría. Se han recogido los 
apartados más relevantes de ambos documentos para evitar 
desarrollar la documentación en exceso. 

 Documento de Histórico del Proyecto:  breve documento que 
recoge la desviación de la planificación, horas trabajadas y esfuerzo 
del proyecto. Además recoge el estado final del proyecto, es decir, 
hasta qué punto se ha llegado en el desarrollo y qué se había 
planeado, y por último, futuro desarrollo y conclusiones del 
proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 21 

 

Oferta de Prestación  de Servicios 

5.DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA A UTILIZAR: 
Para la creación y definición de dicho proyecto se requerirán ciertos recursosya 

sea hardware o software. En este apartado se tratará de dar respuesta a todos 
aquellos recursos de software y hardware necesarios para la implementación del 
proyecto. 
 
Cabe destacar que bastantes puntos de la tecnología a utilizar están condicionados 
por el sistema de la información donde se va a integrar el proyecto CUT to FIT, por 
tanto se ha de adaptar la tecnología del proyecto a la que usa la web 
Autocasion.com 

5.1 Tecnología Hardware 
Para la creación y definición de dicho proyecto se requerirán los 

siguientes componentes hardware: 

 Servidores: donde se alojará el proyecto.  Se deberá alojar en los 
servidores del proyecto Autocasión. Dicho proyecto está compuesto 
por los siguientes servidores: 

 Producción: son cuatro servidores donde se 
encuentra la web de autocasión y motocasión. Cuenta 
con un quinto servidor dedicado sólo a imágenes. 

 Procesos: es un servidor donde están alojados 
algunos procesos internos de la web, cargadores de 
anuncios de otras páginas, generación de feed para 
agregadores, etc.  

 Desarrollo: servidor que contiene el proyecto 
Autocasion.com en su totalidad y se usa como 
entorno de pruebas. 

 Equipos de desarrollo: se utilizarán los siguientes equipos para el 
desarrollo de la aplicación, así como entorno de pruebas local y 
generación de la documentación 

 1 equipo portátil: Acer V3-517G i7 8GBram DDR3 nVidia 
GT640M.  

 1 equipo: HP Intel CoreDuo E8400 4GB RAM DDR2  

5.2 Tecnología Software 
Para la creación de dicho proyecto se requerirá por parte software: 

 Microsoft Windows: Sistema Operativo instalado en los equipos 
informáticos,necesario para el  uso del software que se requiere 
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para la concepción y desarrollo del proyecto.  Se utilizarán las 
siguientes versiones de dicho sistema operativo: 

 W8(Instalado) 

 Windows Server 2003(Instalado) 

 Dropbox: como controlador de versiones y sistema de 
almacenamiento en la nube para la documentación del 
proyecto.(Instalado)(Licencia Gratuita) 

 Apache: como software encargado de resolver las peticiones que los 
navegadores web de los usuarios le enviarán al servidor. Se utilizará 
para montar un entorno de pruebas local. La versión que se va a 
utilizar es la 5.2 (Instalado)(Licencia Gratuita) 

 SQL-Server: como motor y gestor de la BBDD. 

 TOAD: gestor e interfaz de la BBDD (Instalado)(Licencia Gratuita) 

 PHP: lenguaje de programación base para la creación de páginas y 
aplicaciones web. Se contempla la posibilidad de usar un framework 
para el desarrollo del complemento, aunque la web en la que se va 
integrar no tenga dicho framework integrado.(Instalado) (Licencia 
Gratuita) 

 Symphony:  completo framework de PHP diseñado para 
optimizar el desarrollo de las aplicaciones web.(Licencia 
Gratuita) 

 JavaScript: lenguaje de programación para la creación de páginas y 
aplicaciones web que permite crear entornos visuales más ricos e 
interactivos.(Licencia Gratuita) 

 JQuery: librería de JavaScript que permite  crear 
potentes  plugins y widgets con gran riqueza visual e 
interactiva. (Licencia Gratuita) 

 Svn + TortoiseSvn: donde se almacena el repositorio de 
autocasión.com y donde deberá añadirse el software desarrollado 
en este proyecto. (Instalado)(Licencia Gratuita) 

 MS Office: colección de software orientado a la ofimática, en el cuál 
se desarrollará la documentación pertinente. 

 Photoshop: herramienta necesaria para la edición gráfica de los 
elementos visuales que lo requieran.(Instalado)(Requiere Licencia) 

 Filezilla: cliente FTP que pertime conexiones con este protocolo 
entre el equipo y servidores. (Instalado)(Licencia Gratuita) 



 

 

 
 23 

 

Oferta de Prestación  de Servicios 

 Chrome/Firefox/Internet Explorer: se van a utilizar los siguientes 
navegadores web para testear la aplicación. (Instalados)(Licencia 
Gratuita) 

 Putty: cliente SSH, Telnet, que permite la ejecución de scripts desde 
línea de comandos en el servidor.(Instalado)(Licencia Gratuita) 

 Balsamiq: herramienta para el desarrollo de mockups 
online.(Instalado)(Licencia Gratuita) 

 Watchmaker: framework orientado al desarrollo plataformas que 
incluyan algoritmos genéticos y/o computación evolutiva  en Java. 
(Licencia Gratuita) 
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6. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO: 

6.1 Labores de cada integrante del proyecto 

 Alumno autor del Proyecto:encargado de realizar todo el desarrollo 
del proyecto,  de  la documentación, calidad de éste, de la gestión y 
del diseño. 

 Tutor del Proyecto: persona encargada de revisar el procesos de 
desarrollo del proyecto y  supervisar al alumno el desarrollo de cada 
una de las actividades que lo componen 

 Jefe de Proyecto del Sistema Destino: persona encargada del  
sistema de la información donde se va a integrar el sistema de 
recomendación CUT to FIT.  Se encarga en el proyecto de supervisar 
la integración del sistema de recomendación en la web destino ( En 
este caso Autocasión.com).  No tiene postestad sobre el proyecto, 
sólo sobre su posible integración en el sistema. 

6.2 Roles 
En este apartado se definirán los roles de cada uno de los trabajadores. 

Alumno autor del Proyecto Daniel Lluch 

Tutor del Proyecto Yago Sáez 

Jefe de Proyecto del Sistema 
Destino (Autocasion.com) 

Ignacio Valdeolivas 

 Figura5: Roles de los integrantes. 
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7. ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE TRABAJO 

7.1 Equipo de trabajo 
En el siguiente organigrama se puede observar cómo se van a organizar 

la supervisión del proyecto entre los integrantes del proyecto. Evidentemente 

el desarrollo del proyecto va a ser ejecutado exclusivamente por el alumno, 

pero en este organigrama se quiere definir la relación entre la parte 

desarrolladora (el alumno) y los supervisores. El cliente es un rol ficticio, ya que 

es realmente el propio alumno y el tutor  quienes están estableciendo los 

objetivos del proyecto. 

 

 

Ilustración 7: Organigrama de equipo 
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8. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

8.1 Procedimiento de estimación de recursos 
En este apartado se define la estimación de recursos necesarios para 

llevar el proyecto CUT to FIT a cabo.  

Los recursos necesarios serían material de oficina y equipos informáticos 

específicos, ya detallados en el apartado “Tecnología a Utilizar”, así como  el 

software necesario para ejecutar, pruebas, documentar, etc. 

Actualmente, todo el equipo ya ha sido adquirido, así como el software. 

Además, no se va a dar el caso de la necesidad de adquirir más recursos, ya 

sean hardware o software. Este aspecto es positivo para el proyecto, ya que al 

no necesitar recursos específicos o la adquisición de nuevos equipos, genera un 

coste nulo  en el desarrollo. 
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9. ORGANIGRAMA DE LOS TRABAJOS: 

9.1 Cronograma de los trabajos 
El cronograma de los trabajos configurados, se puede ver en la siguiente 

tabla, de forma semanal: 

Actividades 
S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
5 

S
6 

S 
7 

S 
8 

S 
9 

S 
10 

S 
11 

S 
12 

S 
13 

S 
14 

OPS               
EVS               
ADA               
DAS               
DHP               

Figura6: Cronograma 

El cronograma de los trabajos está aún por determinar, debido a que no está 

claro aún si el proyecto debe seguir un cronograma establecido ni si las 

actividades que se han definido son las necesarias. 
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9.2 Método de seguimiento y control de 
desviaciones 

Para verificar cómo  evoluciona el proyecto, las desviaciones en la 

planificación  y los riesgos encontrados, se establecerá el siguiente método de 

seguimiento y control del proyecto CUT to FIT ads.  

Dicho método se realizará sobre los procesos  ASI, DSI, EVS, CSI e  IAS del 
proyecto y tendrá objetivo evaluar y controlar el desarrollo de estas actividades 
del proyecto así como la documentación asociada a éstas. 

No se entregará documentación adicional de Gestión de Proyecto para las 
tareas de control y seguimiento, sino que se conformará con reuniones con el 
tutor del proyecto y si es pertinente, con el jefe de proyecto de 
Autocasión.com. 

Se establecerán en el cronograma tres fechas inicialmente, que se pueden 
retrasar/adelantar según requiera el proyecto y se podrán añadir nuevas 
reuniones si es necesario.  

Las fechas establecidas y las actividades a revisar son las siguientes 

Tipo de Evento Actividades revisadas   Fecha 

Reunión Tutor EVS Por determinar 

Reunión Tutor ADA.DAS Por determinar 

Reunión Tutor Boceto, ADA,DAS, DHP Por determinar 

Figura7: Tabla sobre el método de control de desviaciones. 
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9.3 Lugar de ejecución en los trabajos 
Se va a desarrollar el proyecto en dos localizaciones. La primera 

corresponde a las oficinas de Autocasión.com, ubicadas en C/ Juan Luca de 

Tena 6, Madrid. Esto se debe a que el acceso a los datos de la base de datos y 

servidores sólo puede hacerse desde los equipos de dichas oficinas,  y estos 

datos necesarios para el  desarrollo del Proyecto CUT to FIT ads.  

 

 

Ilustración 8: Ubicación de Autocasión.com S.A, Madrid 

 

La segunda localización de la ejecución de los trabajos corresponde con la 

universidad Carlos III de Madrid. 

 



 

 

 
 30 

 

Oferta de Prestación  de Servicios 

 

Ilustración 9: Ubicación de la Universidad Carlos III de Madrid, Leganés 
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10. PLANIFICACIÓN: 

10.1 Diagrama de GANT 
Una vez identificadas las actividades y el cronograma de trabajos se procederá a 
desarrollar un diagrama GANT con dichas actividades, su duración estimada y la 
relación entre ellas, con el fin de planificar de manera adecuada el proyecto en 
cuestión 
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HOJA DE CONTROL 

ESTADO DEL DOCUMENTO 
Título del documento Estudio de Viabilidad del Sistema 

Proyecto CUT to FIT  

Responsable Daniel Lluch 

Fecha de creación 15/02/2013 

Fecha de última modificación 05/03/2013 

Figura1: Estado del documento. 

CONTROL DE FIRMAS Y EDICIONES 

Edición Fecha Autor Descripción del Cambio 

1.00 00 15/02/2013 Daniel Lluch Primera versión del documento (Borrador) 

1.40 00 15/02/2013 Daniel Lluch Retoques en base al ASI 

   . 

Figura2: Tabla de control de firmas. 

CONTROL DE CALIDAD 

Edición Fecha Autor Descripción del Cambio 

1.00 00 15/02/2013 Daniel Lluch  

Figura3: Tabla de control de calidad. 

 

REVISIÓN FINAL 

Edición Fecha Autor Descripción del Cambio 

1.40 00 15/02/2013 Daniel Lluch  Revisión Final 

Figura4: Tabla para el control y revisión final del documento. 
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DATOS DE CONTACTO 
Para cualquier duda sobre el documento, no duden en contactar con: 

 Autor del Proyecto:DanielLluch Pindado: 

o Teléfono:   (+34) 6653959 83 

o Correo electrónico: lluchpindado.daniel@gmail.com 

o Skype:  darock18 (Daniel Lluch) 
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1. INTRODUCCIÓN AL DOCUMENTO: 
 El presente documento tiene el objetivo de analizar las necesidades del 

sistema y proponer una solución que se adapte a ellas en corto plazo, teniendo 

en cuentan todas las restricciones que se puedan dar.  

Es decir, este documento tiene como objetivo  de especificar los distintos 

requisitos que tiene el proyecto en que se quiere llevar a cabo y conocer  

Desarrollados dichos requisitos, se procede a realizar un estudio de alternativas 

que cumplan satisfactoriamente con los requisitos planteados. Una vez 

definidas y valoradas dichas alternativas, se selecciona la solución que se 

implantará. 

A continuación se muestran las actividades que componen este proceso: Dicho 

sistema se ha dividido en dos partes diferenciadas,  el algoritmo de 

recomendación y el widget web. Se ha hecho esta diferenciación ya que sólo la 

parte de la aplicación web puede ser tratada como un desarrollo de software. 

Por tanto, esta documentación se centra en el establecimiento de requisitos y 

de soluciones para dicha parte del Sistema 

1.1 Acrónimos y Definiciones 
1.1.1 ACRÓNIMOS 

OFC - Oferta de Prestación de Servicios 
DCC - Documento de Cálculo de Costes 
BBDD - Bases de Datos 
EVS - Estudio de la Viabilidad del Sistema 
ASI - Análisis del Sistema de Información 
DSI - Diseño del Sistema de Información 
IAS - Implementación y Aceptación del Sistema 
CSI - Codificación del Sistema de Información 
UC3M - Universidad Carlos III de Madrid 
SD        - Sistema de Destino 
 

1.1.2 DEFINICIONES 
Framework -Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios 
para enfocar un tipo de problemática particular, que sirve como 
referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

API - Interfaz de programación de aplicaciones, es una colección de 
funciones y procedimientos  para poder ser utilizados por otro software 
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Widget web-Partes de código que representan funcionalidades o 
contenidos que pueden ser instalados y ejecutados en una página web 
de manera sencilla. 

Mockup - Boceto a escala de una aplicación que presenta el aspecto y 
navegabilidad de una aplicación web con el objetivo de enseñar, 
demostrar, evaluar y/o promover dicho producto  
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1.2 Referencias 
Métrica 3 - 
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P60085901274201580632&langPae=esht

tp://temariotic.wikidot.com 

Symphony 

www.symfony-project.org 

PHP 

www.php.net 

Jquery 

www.jquery.com 

Microsoft Office 

www.office.microsoft.com/es-es 

Apache 

www.apache.org 

Adobe Photoshop 

www.adobe.com/es/products/photoshop.html 

Filezilla 

http://filezilla-project.org/ 

Putty 

http://www.putty.org/ 

TortoiseSvn 

http://tortoisesvn.net/ 

Toad 

http://www.toadworld.com/ 

Dropbox 

http://www.dropbox.com/ 

Balsamiq 

http://builds.balsamiq.com/b/mockups-web-demo/ 

Watchmaker Framework 

http://watchmaker.uncommons.org/ 
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1.3 Objetivos 
Este documento tiene establecer los requisitos del sistema y la solución 

a desarrollar, que se definirán con más detalle en el ASI. 

1.4 Alcance 
El documento ha sido creado para el cliente en cuestión, así como para 

aquellas personas relacionadas con el proyecto. 
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2. ESTABLECIMIENTO DEL ALCANCE DEL 

SISTEMA: 
 En este apartado se va a establecer el alcance del sistema, es decir, las 
necesidad planteadas en la oferta así como las restricciones, así como los 
aspectos con los que tendrá contacto el Sistema, compuesto por la aplicación 
web y el algoritmo recomendador. Además se identificarán los grupos de 
interés del sistema,  que son aquellos individuos que participarán en el 
desarrollo de Cut-to-Fit. 

2.1 Estudio de la Solicitud 
En este apartado se van a recoger las necesidades que se han planteado 

en la oferta y que deben ser suplidas por el Sistema Cut-to-Fit. Dichas 

necesidades servirán como base para el estableciemiento de los distintos 

requisitos de capacidad, RUC. 

Las necesidades que debe suplir el sistema son la recomendación de anuncios a 

los usuarios basándose en sus búsquedas en la web donde se integrará dicho 

Sistema, autocasión.com. Dicho sistema se mostrará al usuarios mientas 

navega por dicha web.  

2.1.1  Restricciones  

En este apartado se tienen en cuenta las restricciones que se han 

determinado a la hora de desarrollar el software. Esta restricciones se 

ampliaran la hora de determinar los requisitos de restricción RUR- 

Dichas restricciones son, que el sistema cumpla con el estandar de 

compatibilidad que actualmente mantiene la web donde se hospedará, 

que afecte minimamente en los tiempos de carga de dicha web y que no 

recoja datos críticos de los usuarios. 

Como se puede observar, el estudio de la solictud se centra sólo en los aspectos 

de software del sistema. Las necesidades y restricciones del algoritmo se 

detallan en el documento Estudio y Desarrollo del Algoritmo, (EDA). Esto se 

debe a que el desarrollo del Sistema Cut-to-Fit se ha dividido como dos partes 

independientes, el algoritmo que recibe datos de los anuncios las búsquedas y 

los trata, ofreciendo una solución (anuncio recomendado) a la widget, que se 

encarga de mostrarlo al usuario e ofreciendole distintas opciones. Esto da cierta 

independencia a la parte del algoritmo respecto a la web, ya que mientras 

devuelva resultados, no interfiere con la aplicación web. Tambíen se ha hecho 

esta división en la documentación debido a que el desarrollo del algoritmo 
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recomendador implica la adicción de nuevos apartados que engloben su 

proceso de desarrollo, distinto al de una aplicación de software. 

2.2 Identificación del Alcance del Sistema 
Al estar Cut-to-Fit contenido en otro Sistema de la Información 

(autocasión.com), se ha de definir el alcance dentro de dicho sistema.  

La aplicación web sólo estará formada por una zona, en la cual se mostrará la 

información al usuario. Dicha sección estará en aquellos lugares del sistema de 

la información en el que esta contenido que esté relacionado con búsquedas 

del usuario. Estas dos partes de la web son las fichas, donde se encuentra toda 

la información de un anuncio, y la parrilla, que es donde se muestran los 

resultados tras realizar una búsqueda. 

 

 

Ilustración1: Detalle de Parrila de Autocasión.com. 
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Ilustración2: Detalle de Ficha de Autocasión.com. 

 

En cuanto a las secciones de la aplicación en sí, se tiene una única "sección" 

donde estará el widget.Éste deberá de tener los siguientes tres estados donde 

mostrará distinta información. Los estados son los siguientes. 

 Apagado/Desactivado: En este estado sólo se mostrará el logo de la 
aplicación y un botón de encendido. 

 Calentando: en este estado el widget está "calentando" y está 
recopilando información sobre las búquedas del usuario. 

 Mostrando resultados: en este estado, el widget ya ha obtenido 
resultados con el algoritmo y los muestra al usuario, con la opcion de 
mostrarle más resultados, cerrar el recomendador o mostrar una 
lista con los resultados más afines. 
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2.3 Identificación de los Stakeholders 
Se define como stakeholders a aquellas personas que de un modo u otro 

estarán relacionadas con el proyecto Cut-to-Fit y su desarrollo. Se identifican 

los siguientes: 

 Desarrollador/Alumno: Es el encargado del desarrollo del Sistema 
de la Información, asi como la generación de toda la documentación 
referente a éste. En este caso, es Daniel Lluch Pindado. 

 Jefe de Proyecto Autocasión.com: Es el encargado de verificar al 
integración en el servidor de desarrollo de autocasión.com de este 
sistema, así como decidir en cuanto alguno aspectos críticos del 
desarrollo de esta que  puedan afectar a autocasión.com. En este 
caso, dicha persona es Ignacio Valdeolivas. 

 Tutor Proyecto: Es el encargado de verificar el correcto desarrollo 
del proyecto y orientar al alumno en el proceso. Tambíen se encarga 
de la correción de la documentación asociada. Su nombre es Yago 
Sáez. 

 Universidad UC3M: Es una de la organizaciones beneficiarias del 
proyecto y sera la encargada de calificar el proyecto en su totalidad. 

 Empresa Autocasión.com: Es la empresa en la que se integrará este 
proyecto, y en la que se subirá en su servidor de desarrollo. No está 
determinado si será subido a producción. 
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3. ESTADO DEL ARTE: 
En este apartado se va a recoger el estado del arte, es decir, qué 

recomendadores de productos se encuentran en auge actualmente, cuáles son 
sus puntos fuertes y débiles, y cuál es la situación actual en comparación con el 
proyecto Cut-To-Fit.  

3.1 Valoración del Estado del Arte 
En el panorama web actual está teniendo mucho peso la fomentación 

de la navegación en una web y la interacción entre el sistema y el usuario. A 

esto hay que añadir el incremento de datos que las webs basadas en e-

commerce pueden recoger de los clientes al navegar o comprar productos.  El 

análisis de estos datos,  una mayor interacción usuario-sistema y la necesidad 

de presentar productos a un usuario de forma eficiente.  

Esto está llevando a las empresas  online  aplicar gradualmente 

BussinessInteligence sobre los datos que se van recogiendo de la interacción 

usuario-sistema y lanzar aplicaciones que mejoren la experiencia del usuario y 

que reporten mayores beneficios en cuanto a ventas.  

Es normal ver que en el  supermercado donde se compra diariamente cada 

cierto tiempo los productos cambian de lugar. El objetivo de este cambio es, 

que tras una recolección de datos, se ha aplicado BussinessInteligence y se han 

combinado los productos por su afinidad. De hecho, se dice que se colocan las 

cervezas cerca de los pañales, ya que tras un estudio, se demostró que eran los 

hombres quienes compraban pañales por encargo de su pareja y solían añadir 

cerveza a dicha compra a modo de “recompensa”. Además de esta recolocación 

también existe el trato personal que puedas recibir de un dependiente de una 

tienda, sugiriéndote productos según tus necesidades. Si en los comercios 

físicos se aplican estas técnicas, ¿por qué no había de hacerse lo mismo en el E-

commerce?. 

Los sistemas recomendadores de productos/usuarios están ahora mismo en 

auge y sus usos son variados: publicidad dirigida, recomendación de usuarios 

para fomentar el tráfico web, etc.  Empresas como LinkedIn, Google, Facebook 

incluyen en sus webs estos sistemas. 

En el ejemplo de LinkedIn no sólo se pretende fomentar el tráfico o conectar 

usuarios, es algo más. El sistema de recomendación está dando un valor 

añadido a dicha web, ya que al conectar usuarios afines, ya sea por el perfil a 

contratar que busca una persona o rama profesional, está haciendo que 

LinkedIn conecte mejor a contratantes y solicitantes de empleo. Está haciendo 
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que los usuarios encuentren trabajo más rápido, que es el producto que esta 

red social ofrece al usuario. Y esto no ocurre sólo con el recomendador de 

usuarios, el sistema recomendador de puestos de empleo también es muy útil 

al usuario, ya que suele los empleos que aprecen ahí suelen tener una alta 

afinidad con el usuario. Por estos sistemas, actualmente LinkedIn supera ya en 

tráfico mensual a  varios de sus competidores1. 

La idea del sistema recomendadorCut-to-Fit es el de proporcionar una 

búsqueda de coches a los usuarios de la web Autocasion.com, con el objetivo 

de aumentar el tráfico y la eficacia a la hora de que los usuarios registrados 

vendan o compre un coche.  

Cabe destacar que los competidores directos de esta web, Coches.net y 

Autoscout, carecen de este tipo de sistema de recomendación. De hecho, los 

coches recomendados son un servicio a pagar por el usuario si quiere que su 

vehículo aparezca como búsqueda destacada. 

3.2 Diagnóstico del Estado del Arte 
Una vez valorado el estado del arte actual, se procede a evaluar algunos 

de los sistemas recomendadores que más éxito han tenido.  

Cut-to-Fit es el primer sistema recomendador basado en la recomendación de 
anuncios de vehículos, por tanto no hay un diagnóstico comparativo en el 
mismo segmento de mercado. Identificación de los RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
Dato sacado de este artículo : http://blogs.elpais.com/estrategia-digital/2010/07/linkedin-llega-al-

millon-registrados.html 
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4. DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA: 
En este apartado se va a proceder  a recoger los requisitos que debe 

cumplir el sistema, ya sea por  acciones que debe de cubrir la herramienta Cut-
to-Fit como en la definición de los límites de ésta.  

En este nivel se procede a la identificación y categorización de estos, para luego 
más adelante, en el Documento de Análisis del Sistema, desglosar todos los 
requisitos de software derivados de los definidos aquí y de los casos de uso.  

 

4.1 Identificación de los requisitos del Sistema 
En el panorama web actual está teniendo mucho peso la fomentación 

de la navegación en una web y la interacción entre el sistema y el usuario. A 

esto hay que añadir el incremento de datos que las webs basadas en e-

commerce pueden recoger de los clientes al navegar o comprar productos.  El 

análisis de estos datos,  una mayor interacción usuario-sistema y la necesidad 

de presentar productos a un usuario de forma eficiente.  

La forma de  categorizar los requisitos se harán  mediante una tabla común, en 

la cual se recogerán la información de los atributos  que aportan información 

de valor sobre  éstos. 

Dichos atributos son los siguientes: 

 Identificador: identifica el requisito unívocamente, diferenciando 
entre requisitos de capacidad (RUC) y restricción (RUR). 

 Nombre: aporta información del requisito en sí. 

 Descripción: descripción detallada del requisito. 

 Prioridad: nivel de importancia en el conjunto de requisitos y que le 
dan una prioridad asociada en el desarrollo y en la planificación.   

 Necesidad: aporta información sobre la necesidad de la aplicación 
de un requisito en un sistema. Puede ser esencial, conveniente u 
opcional. 

 Estabilidad: define si un requisito estará presente durante todo el 
desarrollo o puede ser susceptible a cambios debidos a la 
implementación o el diseño. 

 Verificabilidad: define la capacidad de comprobar si un requisito se 
ha incorporado al diseño de manera correcta.  

La tabla que se va usar como plantilla para identificar a cada requisito es la 
siguiente: 
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Requisito-Sistema-XX 

Identificador  

Nombre  

Descripción 
 

 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura1: Tabla ejemplo requisitos. 

A continuación se procede a describir los requisitos que se van a ser la base del 

desarrollo del sistema, tanto lo de capacidad como los de restricción. 

4.1.1  Requisitos de Capacidad 

 

Requisito-Sistema-01 

Identificador RUC-01 

Nombre Cerrar Aplicación 

Descripción 
El usuario podrá cerrar el widget. 

 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura2:  Requisito-Sistema-01 

Requisito-Sistema-02 

Identificador RUC-02 

Nombre Mostrar Más Información 

Descripción 
El usuario podrá consultar  información sobre el proyecto Cut-to-Fit  y su sistema 

recomendador. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura3:  Requisito-Sistema-02 

Requisito-Sistema-03 

Identificador RUC-03 

Nombre Ir al anuncio recomendado 

Descripción El usuario podrá ir a la ficha de un anuncio recomendado desde el widget. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura4:  Requisito-Sistema-03 

Requisito-Sistema-04 
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Identificador RUC-04 

Nombre Navegar entre Recomendaciones 

Descripción 
El usuario podrá ir pasando de una recomendación a otra de las ofrecidas por el 

widget. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura6:  Requisito-Sistema-04 

Requisito-Sistema-05 

Identificador RUC-05 

Nombre Mostrar Datos Significativos Anuncio 

Descripción 

El usuario podrá ver los siguiente datos del anuncio recomendando: 

- Titulo Vehículo (marca,modelo,version) 

- Carroceria (Berlina,turismo, etc) 

- Precio 

-Combustible 

-Año 

-Kilometraje 

- Color 

-Garantía 

-Potencia 

-Cambio 

- Puertas 

 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura7:  Requisito-Sistema-05 

Requisito-Sistema-06 

Identificador RUC-06 

Nombre Mostrar Foto Principal del Anuncio 

Descripción El usuario verá la foto principal del anuncio recomendado.  

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura8:  Requisito-Sistema-06 

Requisito-Sistema-07 
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Identificador RUC-07 

Nombre Estado Inicial 

Descripción 
Se mostrará al usuario el widget con el logotipo de Cut-to-Fit  antes de iniciarse la 

aplicación.   

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura9:  Requisito-Sistema-07 

Requisito-Sistema-08 

Identificador RUC-08 

Nombre Almacenamiento de datos de Autocasión.com 

Descripción 
Se almacenarán datos sobre las búsquedas de los usuarios  en ficha en la web de 

Autocasión.com, para afinar la búsqueda con el algoritmo recomendador.  

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura10: Requisito-Sistema-08 

Requisito-Sistema-09 

Identificador RUC-09 

Nombre Mostrar Ayuda 

Descripción 
Se mostrará al usuario mensajes de ayuda asociados sobre las partes que 

componen la aplicación y su uso. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura11: Requisito-Sistema-09 

Requisito-Sistema-10 

Identificador RUC-10 

Nombre Trackeamiento y Análisis 

Descripción 
Se deberá de trackear el widget y el uso por parte de los usuarios mediante el 

uso de Google Analytics. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura12: Requisito-Sistema-10 

Requisito-Sistema-11 



 

 

 
 21 

 

Estudio de Viabilidad del Sistema 

Identificador RUC-11 

Nombre Iniciar aplicación 

Descripción 

El usuario podrá iniciar la aplicación y comenzar á a devolver resultados de 

anuncios recomendados. 

 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura13:  Requisito-Sistema-11 

Requisito-Sistema-12 

Identificador RUC-12 

Nombre Estado Recomendador 

Descripción 

El widget tendrá un estado en el cuál, una vez iniciado éste, se mostrarán los 

resultados y las distintas acciones relacionadas con éstos 

 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura14:  Requisito-Sistema-12 

Requisito-Sistema-13 

Identificador RUC-13 

Nombre Estado Apagado 

Descripción 

Una vez apagado el widget, este se ocultará y dejará la web como sí no hubiese 

estado. 

 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura14:  Requisito-Sistema-13 

 

4.1.2  Requisitos de Restricción 

Requisito-Sistema-14 

Identificador RUR-01 

Nombre Aviso de Recogida y Protección de Datos 

Descripción 
Se mostrará un mensaje al usuario avisandole que se guardarán los datos de 

navegación en la web y  que esto serán eliminados cuando cierre el widget. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura13: Requisito-Sistema-14 

Requisito-Sistema-15 
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Identificador RUR-02 

Nombre Compatibilidad Navegadores 

Descripción 
El widget debe se compatible para los siguientes navegadores: Chrome, Mozilla 

Firefox, Safari e Internet Explorer ( IE8 en adelante) 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura14: Requisito-Sistema-15 

Requisito-Sistema-16 

Identificador RUR-03 

Nombre Adaptabilidad/ Simbiosis Sistema  

Descripción 
El widget no debe afectar en ningún sentido a la navegabilidad, tiempo de carga, 

número de usuarios simultáneos o cualquier otro aspecto de la navegabilidad en 

el sistema en el cúal se va a integrar (Autocasion.com) 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura15: Requisito-Sistema-16 

 

5.ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: 
 En este apartado, una vez definidos los requisitos que debe de cumplir 

el sistema, se procede a establecer que alternativas se pueden tener a la hora de 
definir la solución a implementar. 
 
Cabe destacar que en este punto sólo se van a tratar de explicar las alternativas de 
solución sobre la aplicación web (Widget), ya que las soluciones sobre el algoritmo 
de recomendación se han recogido en un documento aparte. 
 
Por otra parte, al ser un widget que se va integrar en un sistema de información ya 
existente, hay que intentar adaptarse a la configuración de éste, en pos de adaptar 
el funcionamiento del widget a dicho sistema, evitando poder generar errores de 
compatibilidad o bien aumentar el tiempo de carga de dicho sistema.  
 

5.1 Algoritmo de Recomendación 
Dichas alternativas de solución se recogen el documento:  Estudio y 

Desarrollo del Algoritmo (EDA). 

5.2 Aplicación Web (Widget) 
Las alternativas de solución que se han planteado para la aplicación web 

son las siguiente, teniendo en cuenta  la siguiente configuración del sistema de 
información en el cuál se va a integrar: 
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Servidor Físico 
4 servidores de producción, 1 servidor de procesos, 1 servidor 

de fotos. 1 servidor de desarrollo. 

Sistema Operativo -- 

Servidor Web Apache 2.2 

Sistema de BB.DD Sql Server 

Sistema de Desarrollo 

-PHP 5.2 

-JQuery 

-HTML5 

-Framework Simfony 

Figura16: Configuración inicial de la aplicación 

Al tener que estar la aplicación integrada en la web, los únicos aspectos que se 
pueden modificar de la anterior configuración son: el sistema de  BB.DD y los 
sistemas de desarrollo. A continuación se listan las siguientes alternativas que 
se pueden añadir para el desarrollo del widget: 

5.2.1  Sistemas de BB.DD 

En los requisitos del sistema se  ha definido la necesidad de almacenar 
los datos de navegación del usuario en la web, para así poder realizar 
una recomendación en base a estos. Las alternativas que se han tenido 
son las siguientes: 

 Almacenamiento en BB.DD: almacenar las distintas búsquedas en la 
base de datos relacionándolo con el usuario en cuestión. La base de 
datos seria la que actualmente utiliza la web, en SQL-Server.  

 Almacenamiento en Cookie: almacenar las distintas búsquedas en 
una cookie que se almacene en el  equipo del usuario.  

 Almacenamiento en un campo oculto en el código HTML: 
almacenar las distintas búsquedas del usuario en un campo oculto 
(hidden input) en el código del widget. 

5.2.2  Sistemas de Desarrollo 

En cuanto a los sistema de Desarrollo que se pueden añadir, además de 
los que ya están integrados en el Sistema de Información donde se 
integrará el widget, tenemos las siguientes alternativas. Cabe destacar 
que se van a buscar alternativas que doten a la aplicación de 
dinamismo, ya que ésya será más atractiva al usuario si ofrece esta 
característica. Las alternativas son: 

 PHP+HTML+Jquery: esta alternativa sería montar la aplicación al 
estilo modelo Vista-Controlador. La vista estaría montada con html y 
esta se controlaría y se "pintarían" los datos con php y jquery, 
mendiante llamadas ajax.   
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 Flash: desarrollo del widget como un gadget flash e integrarlo en la 
web.  

 PHP+HTML5+Jquery: esta alternativas sería muy parecida a la 
primera sólo que desarrollando la vista con html5, que más 
herramientas para dinamizar el diseño de la aplicación. 
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6. VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS: 
 En este apartado se ha proceder a  valorar las alternativas enumeradas 

en el apartado anterior, para ver sus puntos fuertes y débiles. Para ellos se 
realizará un gráfico DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)  
sobre el estudio técnico. Sobre el estudio económico no se realizará ninguna 
valoración ya que todas las herramientas que han de utilizarse en el proyecto han 
de ser gratuitas. 

6.1 Estudio Económico 
 No se tiene en cuenta el estudio económico, ya que todos los 

componentes del widget y las herramientas de desarrollo son gratuitas o bien 

son proporcionadas por el Sistema de Información en el cuál se integra el 

widget. 

6.2 Estudio Técnico 
Para determinar qué alternativa es la que mejor se ajusta a los 

requisitos planteados se va a realizar un análisis DAFO para cada una de las 

alternativas propuestas para el sistema de almacenamiento y el sistema de 

desarrollo. El análisis DAFO se recogerá en la siguiente tabla: 

 

 

Las debilidades representan aquellos puntos que pueden ser susceptibles a 

errores o fallos durante el desarrollo, y las fortalezas son los puntos fuertes que 

tiene la solución en cuanto al desarrollo. Las oportunidades son aquellas que 

puede ofrecer el widget al sistema en el que se integra, mientras que las 

Debilidades Fortalezas 

Amenazas Oportunidades 
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amenazas son aquellas que puede generar éste sobre el sistema de la 

información 

6.2.1  Sistema de BB.DD 

Almacenamiento en BB.DD 

 

Almacenamiento en Cookie 

 

 

 

 

 

 

Almacenamiento Perenne,  se 
ocupa espacio en la BB.DD, 
creación de nuevas tablas y 

aumento de la carga al hacer 
consultas/inserccione en ésta. 

Se controla la cantidad de 
búsquedas de los usuarios, se 

pueden buscar patrones de 
búsqueda en los datos. 

Posibles problemas de 
seguridad al tener que hacer 

llamadas a la BB.DD (SQL 
injecction) 

Posibilidad de llevar un log de 
las búsquedas y de 

relaccionar anuncios con 
usuarios logados 

Almacenamiento Volátil, si se 
borra el contenido se pierde. 

Se evitan llamadas a la BB.DD, 
ganando en seguridad y 

tiempo de carga. 

Necesidad de dar el 
consentimiento del usuario 
para el almacenamiento de 

cookies, problemas de 
compatibilidad con algunos 

navegadores. 

Limpio, sencillo y fácil de 
tratar 
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Almacenamiento en Campo oculto 

 

6.2.2  Aplicación web 

 PHP+HTML+Jquery  

 

Almacenamiento Volatil, 
poco seguro,c ampo hidden 

presente durante toda la 
búsqueda. 

Si no a conflictos con la 
libreria de Jquery, rápida 

movilidad de datos entre las 
herramientas de desarrollo 

(Jquery-Js-php mediante 
llamadas Ajax). 

Necesidad de tratar campos 
con Jquery y/o formulario 

get/post, vulnerable a 
SqlInjection. 

Posibildad de almacenar 
datos en archivos json 

Típica arquitectura de 
desarrollo de una aplicación 
web, no ofrece novedades 

Gran interoperabilidad entre 
los tres lenguajes, gracias a 
las llamadas ajax. La web 

donde se integra el widget 
está configurada para usarse 
con estas tres herramientas 

Falta de animación a la hora 
de mostrar el widget,  Jquery 
ofrece pocas herramientas en 

este aspecto 

Alta compatibilidad, 
conocimientos altos sobre 
estos tres lenguajes, buen 

flujo de datos entre 
algoritmo-widget. 
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Flash 

 

 PHP+HTML5+Jquery  

 

 

 

 

 

 

Problemas de compatibilidad 
(iOS), complejidad en el 

desarrollo y en la 
comunicación algoritmo- 

widget. 

Animaciones fluidas y 
vistosas, agradable al usuario 

si el diseño es bueno. 

Posible aumento del tiempo 
de carga de la página donde 

se coloque el widget, 
necesidad de tener instalado 

Adobe Flash 

Gran potencia en la 
generación de widgets, 

tendencia en este aspecto, 
por lo que hay bastante 

documentación a la hora de 
desarrollar. 

Estandar algo tipico de 
desarrollo,  complejidad 
media en el desarrollo 

Mismas fortalezas que la 
opción de HTML sólo que 
HTML5 es más potente, 

ofreciendo más 
funcionalidades y mejoras a la 

hora de animar diseños.  

Posible problema de 
compatibilidad, ya que la web 
donde se integrará el widget 
esta programada con HTML4. 

Gran potencia en la 
generación de widgets, 

integración de HTML5,buen 
flujo de datos entre 

algoritmo-widget  
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7. SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN: 
Finalmente, tras analizar los puntos fuertes y débiles de las distintas 

opciones que se han barajado, se procede a seleccionar la combinación de modelo 

de almacenamiento y de modelo de aplicación web que mejor se adapte al 

producto que Cut-To-Fit va a desarrollar. Cabe destacar que la selección 

seleccionada puede estar sujeta a cambios, ya que este es una análisis a priori y 

pueden surgir problemas durante el desarrollo, que lleven a sugerir una nueva 

solución. En tal caso, se añadirá esa nueva solución a este apartado para tener 

constancia de este cambio. 

La solución que mejor se adapta al problema es la de almacenamiento en cookie 

con un modelo de aplicación web basado en PHP-HTML5- jQuery. Los motivos por 

los cuáles se ha determinado que ésta es la mejor solución son los siguientes: 

 Compatibilidad: la web donde se integrará el widget recomendador Cut-to-
Fit, autocasion.com, está desarrollada con PHP, HTML,JS y jQuery. Al utilizar 
las mismas herramientas que ésta la compatibilidad será máxima, 
exceptuando la adicción el HTML5, que, esperemos, no cause ningún  tipo de 
problema. 

 Almacenamiento volátil y seguro: al almacenar los datos necesarios para el 
widget en una cookie se gana en seguridad, ya  que los datos puede estar 
cifrados,  en recursos de almacenamiento, ya que una cookie puede ser 
accedida desde la totalidad de la web de manera sencilla y en eficiencia, ya 
que la escritura/lectura de una cookie en PHP es bastante sencilla, ya que 
esta herramienta dispone de funciones dedicadas a ello. El usuario también 
puede borrar si lo desea dicha cookie, aunque se pierde la capacidad de un 
log que ofrece la base de datos. 

 Mínimo impacto en la web : almacenar los datos en cookie y usar una 
configuración parecida a la web donde se integra el widget, se puede 
asegurar un mínimo impacto en los tiempos de carga de la web. Además, el 
hecho de que no se hagan llamadas de insercción/modificación a la base de 
datos, implica no afectar a la seguridad de la web asi como no disparar el 
tiempo de carga. 

  Animación durante el funcionamiento del widget : al emplear HTML5 en la 
parte de la vista de éste ofrece una capacidad mayor de animación en la 
ejecución del widget, como slides, focus sobre determinados elementos, etc. 
Esto puede añadir mayor dinamismo al widget, y hacerlo más atractivo al 
usuario. 

 Reducción del tiempo empleado en el desarrollo : al seleccionar esta 
configuración para el desarrollo del widget se está reduciendo el tiempo de 
desarrollo debido a que el desarrollador de Cut-To-Fit ya está familiarizado 
con la mayoría de estos lenguajes.  
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Por tanto, la tabla con las especificaciones de solución final adoptada es la 

siguiente: 

Servidor Físico 
4 servidores de producción, 1 servidor de procesos, 1 servidor 

de fotos. 1 servidor de desarrollo. 

Sistema Operativo --- 

Servidor Web Apache 2.2 

Sistema de BB.DD Sql Server 

Sistema de Desarrollo Widget 

-PHP 5.2 

-JQuery (Javascript) 

-HTML 

-CCS3 

-Ajax 

Sistema de Almacenamiento 
Widget 

Almacenamiento en Cookie 

Figura17: Tabla de la configuración de la solución final. 
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1. INTRODUCCIÓN AL DOCUMENTO: 
El presente documento tiene el objetivo de analizar los requisitos que debe 

de cumplir el algoritmo, así como el tratamiento de los datos, las técnicas 
empleadas, las pruebas realizadas, y por último, el tratamiento de los datos de 
salida. Además también se recogerán el estado del arte en el que se encuentran 
los distintos algoritmos que se han usado para  sistemas recomendadores.  

Cabe destacar que este documento se centra sólo en el desarrollo del algoritmo 
y no se hacen referencias a temas del proyecto Cut-to-Fit relacionadas con el 
desarrollo del software de éste. Dichas cuestiones se encuentran detalladas en 
el Estudio de Viabilidad del Sistema. 

1.1 Acrónimos y Definiciones 
1.1.1 ACRÓNIMOS 

OFC - Oferta de Prestación de Servicios 
DCC - Documento de Cálculo de Costes 
BBDD - Bases de Datos 
EVS - Estudio de la Viabilidad del Sistema 
ASI - Análisis del Sistema de Información 
DSI - Diseño del Sistema de Información 
IAS - Implementación y Aceptación del Sistema 
CSI - Codificación del Sistema de Información 
UC3M - Universidad Carlos III de Madrid 
SD        - Sistema de Destino 
 

1.1.2 DEFINICIONES 
Framework -Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios 
para enfocar un tipo de problemática particular, que sirve como 
referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

API - Interfaz de programación de aplicaciones, es una colección de 
funciones y procedimientos  para poder ser utilizados por otro software 

Widget web-Partes de código que representan funcionalidades o 
contenidos que pueden ser instalados y ejecutados en una página web 
de manera sencilla. 

Mockup  - Boceto a escala de una aplicación que presenta el aspecto y 
navegabilidad de una aplicación web con el objetivo de enseñar, 
demostrar, evaluar y/o promover dicho producto  
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1.3 Objetivos 
Este documento tiene como objetivo determinar y desarrollar por 

completo el algoritmo recomendador que utilizará el proyecto Cut-to-Fit.  

1.4 Alcance 
El documento ha sido creado para el cliente en cuestión, así como para 

aquellas personas relacionadas con el proyecto. 
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2. INTRODUCCIÓN: 
 En este documento se explica el proceso de análisis y desarrollo que se 
ha llevado a cabo a la hora de desarrollar el algoritmo de recomendación, 
haciendo hincapié la obtención de datos, su tratamiento y la salida obtenida. 

 Se ha decidido separar esta parte del desarrollo del widget Cut to Fit  
debido a que esta parte no se centra en el desarrollo de un software y por 
tanto no está contemplada en la métrica V3. También se realiza este 
documento en base a que recopila todos los aspectos de interés en el 
desarrollo de un algoritmo basado en IA con orientación a una aplicación.  

 Caber destacar también que el guión de este documento está basado en 
la memoria del proyecto final de la asignatura de Inteligencia Artificial en las 
Organizaciones (IAO),  teniendo apartados muy específicos orientados al 
desarrollo de aplicaciones basadas en IA.  

 En esta memoria se divide en cuatro partes. La primera describe el 
problema planteado, objetivos a cumplir y el estado del arte de los algoritmos 
recomendadores (no de aplicaciones de recomendación de anuncios, apartado 
que se recoge en el Estudio de Viabilidad del Sistema, EVS).  La segunda parte 
se corresponde con la descripción completa de los datos con los que el 
algoritmo va a trabajar, incluyendo su procesado y las distintas técnicas de 
recolección. La tercera describe la solución planteada y  su desarrollo, así como 
los problemas hallados durante éste. Por último, se recogen las pruebas 
realizadas y las posibles mejoras que se podrían implementar sobre la solución 
propuesta.  

 

2.1 Descripción del problema 
El problema que se plantea es el siguiente: desarrollar un algoritmo 

capaz de encontrar anuncios relacionados con las búsquedas de un usuario. A 

primera vista parece un problema sencillo pero se tiene que tener en cuenta los 

siguientes datos:   

 Una búsqueda de un usuario se considera una visita a una ficha en la 
web  autocasion.com.  Esto se debe a que las búsquedas que hace el 
usuario son mediante filtros y creo que no implican un interés tan 
alto como clickar en la ficha de un anuncio. 

 Las estadísticas indican que de media un usuario visita 3 fichas por 
sesión de media. Esto indica que los datos de entrada son bastante 
bajos. 

 Se dispone de los datos de los anuncios en sí, pero no existen 
relaciones entre estos elementos. 

 No se dispone de datos de navegación de los clientes. 
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 Se debe de restringir la recomendación a anuncios de coches que 
estén activos en la web. 

Estos punto recogidos recogen las puntos fuertes que debe de superar la 

solución  empleada. 

 

2.2 Objetivos 
El objetivo principal del algoritmo a desarrollar es ser capaza de recoger 

los suficientes datos para devolver una lista de anuncios que estén relacionados 

con los anuncios que se han utilizado como datos de entrada.  

A la hora de desarrollar dicho algoritmo, este debe de afectar en la menor 

medida en la carga de la web donde estará la aplicación. 
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3. ESTADO DEL ARTE: 
Los sistemas recomendadores se dividen en dos grandes grupos: 

aquellos que se basan en la recomendación de objetos o en los que 

recomiendan enlaces. Youtube o Amazon usan sistemas de recomendación 

basados en la recomendación de productos (o videos) basado en su historial de 

navegación en la web. Por otro lado, algunas redes social como Facebook o 

LinkedIn ofrecen un sistema de recomendación basado en los enlaces que 

existen en una red social. Por ejemplo, Facebook recomienda siempre usuarios 

con un alto número de amigos (enlaces) en común. 

 Ambos tipos de sistema son válidos y obtienen resultados aceptables, 
pero un estudio realizado en  Universidad de Nevada1  aplica un nuevo enfoque 
a la recomendación de anuncios. En dicho estudio se propone un sistema de 
recomendación de amigos basado en una combinación de ambos tipos 
recomendación. De hecho es aplicar a un sistema recomendador de enlaces, 
efectivo en redes sociales, el extra que ofrece los sistemas recomendadores a 
objetos, que es la personalización de la recomendación. Para ello aplica al 
recomendador de enlaces un selector de aquellos que mejor se ajustan al 
usuario, utilizando algoritmos genéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 "Friend Recommendations in Social Networks using Genetic Algorithms and Network Topology" 
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4. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS DATOS 

DE TRABAJO: 
Como se ha mencionado en apartados anteriores a la hora de 

desarrollar el algoritmos se presentan dos importantes problemas y ambos 

referentes a los datos. El primero es la baja tasa de acceso a fichas por los 

usuarios, 3 de media por sesión. Esto significa que para la media de los usuarios 

se dispondrá de 3 anuncios para realizar la recomendación. El segundo 

problema está en la hora de relacionar los anuncios vistos por el usuario con el 

resto de los anuncios válidos para recomendar (unos 25000 en base de datos). 

Esto hace que el espacio de búsqueda sea muy grande y los datos de entrada 

muy pocos, haciendo la recomendación muy aleatoria.  

 La solución a este problema es seguir un razonamiento parecido al que 

se siguió en el sistema recomendador de la Universidad de Nevada. En este 

caso, disponemos de muchos individuos, de los cuáles podemos sacar 

características comunes, por ejemplo, misma carrocería o rango de precios, 

pero falta una relación entre anuncios. Dicha relación permitiría afinar la 

búsqueda a un espacio menor, ofreciendo soluciones más adecuadas. Esta 

relación se puede conseguir aplicando una estructura de red al espacio de 

búsqueda de los anuncios. 

 Esta red debe relacionar anuncios que han sido parte de una búsqueda 

de un usuario formando un nodo que sería el anuncio visitado se enlazaría con 

los demás anuncios en los cuáles se han relacionado en una búsqueda.  

 Por ejemplo digamos  que el usuario 1 ha entrado en las fichas 173039, 

23615 y el usuario 2 ha entrado en las fichas 23978 y 173039.  ¿Cómo se 

relacionarían dichas búsquedas? En el siguiente esquema se observaría dicha 

relación: 

 

Ilustración 1: Generación de la red 
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 El enlace doble azul representa la búsqueda del usuario 1,  y el morado 

el del usuario 2. Si ahora un usuario entrase en la ficha 173039, se le 

recomendarían los anuncios 23615 y 23978 porque otros usuarios han 

relacionado dichos anuncios con sus búsquedas. 

 Por tanto, en cuanto a la generación de los datos, se requiere los 

siguientes elementos: 

 Robot,  ó mecanismo que almacene los accesos a fichas de anuncios 
de coches activos. 

 Generador de red, que conforme la red de anuncios relacionados y 
la almacene en BB.DD. 

 Cookie donde se almacene las fichas visitadas por usuario. 

 Base de datos actualizada con la información de los anuncios. 

 

 Con estos primeros cuatro elementos se generaría un conjunto acotado 

de anuncios que pueden ser de interés al usuario, pero, faltaría mostrarle 

aquellos que realmente tenga similitud con los anuncios que el usuario ha 

visitado.  Para esta segunda fase del algoritmo recomendador, se tiene como 

datos de entradas los siguientes elementos: 

 Anuncios visitados,  formado por aquellos anuncios relacionados 
directamente con los almacenados en la cookie y a los que se 
aplicará una función para los datos más relevantes del anuncio y 
discretizarlos. 

 Anuncio medio, sería el anuncio discretizado medio de todos los que 
el usuario ha visitado, y que va a servir para establecer una similitud 
por distancias entre los anuncios. 

 Configuraciones, la similitud entre anuncios se calculará por la suma 
de la diferencia entre los atributos del anuncio que se han 
considerado relevantes multiplicados por una configuración. Dicha 
configuración es el conjunto de pesos asociados a los atributos de un 
anuncios, que oscilan de 0 a 1. Si el peso es 0 el atributo no se 
tendrá en cuenta para calcular las similitud, y si no, tendrá un peso 
respecto a un número en ese rango. 

 Algoritmo genético de Configuraciones, como a priori se desconoce 
cúal es la configuración óptima para el establecimiento de la 
similitud, se propone un algoritmo genético de las configuraciones, 
para generar una configuración que se adecue a los usuarios. 

 



 

 

 
 14 

 

Análisis y Desarrollo del Algoritmo 

 El flujo  que se ha implementado en la web para generar los datos es el 

la similitud es el siguiente: 

 

 

Ilustración 2: Flujo del proceso de recomendación 
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En este flujo se recoge por completo el flujo que sigue el proceso de 

recomendación y los dos principales módulo que en él intervienen: la 

estructura de red y el algoritmo genético. Al  ser dos módulo independientes, 

se comentarán de manera separada en los siguientes apartados referidos a los 

datos. 

4.1 Datos de Entrada 
 

En este apartado se describen los datos de entrada de cada uno de los 

dos módulo que componen el sistema recomendador.  

Como resumen de este apartado cabe destacar que diariamente se 

consiguen 65000 visitas a fichas que generan 13000 enlaces diarios nuevos en 

la red. También destacar que la media de fichas de anuncios visitadas por 

usuario único es de 5 fichas/sesión, por lo que se tendrán 5 nodos de la red 

inicialmente. La media de enlaces por nodo en la red de anuncios relacionados 

es de 6 enlaces por anuncio, que si se expande a los anuncios relacionados con 

los relacionados se tiene 6^2=36 anuncios como resultado, que se filtrarán con 

el algoritmo genético. 

 

4.1.1  Datos de Entrada Red de Anuncios Relacionados 

 

 La red de anuncios relacionados está formada por la relaciones que se 

generan los  anuncios que han sido visitados por un usuarios en un sesión, 

como se ha explicado anteriormente.  

 Para formar esta red es necesario primero almacenar las visitas a las 

fichas, identificando unívocamente al usuario y almacenar este dato para su 

procesado. Esto conlleva también la necesidad de obtener datos reales de la 

web de autocasion.com para generar la red. Una vez obtenidos esos datos, se 

requiere de un procesado para generar los nodos y enlaces que compondrán la 

red. 

4.1.2  Datos de Entrada Algoritmo Genético Configuraciones 

 

 El algoritmo de configuraciones se encarga de optimizar el cálculo de la 

similitud de los anuncios a recomendar. 
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 Cada una de las configuraciones está compuesta por los valores que se 

han tomado con atributos relevantes de un anuncio a la hora de recomendar 

un anuncio.  Estos datos serán aleatorios entre 0-1  y se irán modificando con el 

algoritmo genético.  

 El objetivo es optimizar una configuración que sea capaz de dar un peso 

efectivo a cada uno de los atributos en los que se basa la recomendación. 

4.2 Obtención y Almacenamiento de Datos 
 

En este apartado se describen los distintos procesos que se han tenido 

que implementar para generar la estructura de red de los anuncios 

relacionados y la especificación de los individuos del AG de las configuraciones. 

Cabe destacar que para ambos módulos, el almacenamiento se va a 

hacer en base de datos (Sql server). 

4.2.1  Obtención y Almacenamiento de Datos Red de Anuncios 

Relacionados 

 

 Para la obtención de datos de entrada para la generación de la red (lo 

que sería el robot ) se ha planteado usar un Pixel Contador.  

 Un pixel contador es un método frecuentemente usado en la publicidad 

online, el cual consiste en la descarga junto a una página web de un pixel (1px 

por 1px) que hace una llamada a un servidor, encargado de almacenar la visita 

a dicha página y contarla como página vista por un usuario.  

 En el caso del algoritmo recomendador propuesto, se descarga un pixel 

en la página de ficha (anuncio) usando la clase Pixel Contador que realiza una 

llamada al servidor de procesos (213.221.161.166) con los datos de id de 

sesión, que identifica al visitante , el id del anuncio visitado y un timestamp 

para conocer al fecha. Dichos datos, al procesar la llamada el script se insertan 

en base de datos. Por motivos de seguridad se manda y registra el id de sesión 

codificado por el algoritmo rc4. Cabe destacar que sólo se lanza la llamada en 

caso de que la ficha sea de un coche.  

 A su vez se necesita almacenar las visitas de  a las fichas de un usuario 

en Autocasion, para usarlos como datos iniciales. Dichos datos se guardan a la 

vez que se realiza la llamada en una cookie, llamada Cut, que contendrá los ids 

de anuncio visitados hasta el momento por el usuario. 
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 Al día se realizan una 65000 inserciones con datos de esta llamada, por 

lo que se dispone de una cantidad de datos reales diarios muy alta. Se procede 

a la vaciado de esta tabla cada tres días para evitar generar problemas en la 

base de datos. En el caso de la cookie, esta tiene una vida de 1h, por tanto si el 

usuario abandona la web ésta se borrará al cabo de ese tiempo. 

 

Ilustración 3:Captura de l Pixel Contador en Autoacasion.com (en azul) 

 

4.2.2  Obtención y Almacenamiento de Datos Algoritmo Genético 

Configuraciones 

 

 Se  van a tomar como atributos de valor a la hora de recomendar los 

anuncios los siguientes elementos: 

 Potencia  

 Año 

 Kilómetros 

 Tipo de Combustible 

 Tipo de Carrocería 

 Puertas 

 Precio 

 Visitas a la ficha  
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 Se han tomado dichos valores cómo relevante a la hora de ver la 

similitud entre anuncios debido a que son los datos que se muestran en una 

ficha y a que se pueden agrupar en rangos desde base de datos y en grupos 

uniformes. 

 El almacenamiento de los datos se hará en la tabla Configuraciones, 

donde se guardarán  dichos datos, un id identificativo y el fitness, que son los 

clicks realizados al botón Ir a Anuncio en el widget. 

 Dichos  clicks se almacenarán en base de datos mediante una llamada 

ajax, y serán el fitness de los individuos-configuración (A más visitas, mejor 

configuración). 

4.3 Pre-Procesado de los Datos 
 

El pre procesado de datos en este algoritmo de recomendación es una 

parte crítica, ya que este generará un subgrupo de anuncios sobre el que se 

filtrará con el algoritmos genético o de configuraciones y la distancia al 

elemento medio para ofrecer las recomendaciones. Si el pre procesado es 

defectuoso, el subgrupo de anuncios estará viciado y el algoritmo perderá 

efectividad. 

4.3.1  Pre-Procesado de Datos Red de Anuncios Relacionados 

 El pre procesado de este módulo genera la red en sí de anuncio 

relacionados a partir de los datos obtenidos con el Pixel Contador. Se agruparán 

los datos en nodos y enlaces, para que luego, al recibir un número de al menos 

tres id de anuncio desde la cookie de Cut-to-Fit, se obtenga un número 

indeterminado de anuncios enlazados con los almacenados en la cookie. 

4.3.2  Pre-Procesado de Datos AG Configuraciones 

 No es necesario un pre-procesado de datos en este módulo. 
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5.DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
En este apartado se describe la solución adoptada y las distintas técnicas de IA  

asociadas a la solución Es decir, se describe que solución se ha adoptado para la 
generación de la red y el algoritmo genético de la recomendación 

5.1 Aplicación de Técnicas de IA 
En la propia red de anuncios relacionados no se ha aplicado ninguna 

técnicas asociada a la Inteligencia Artificial. Simplemente se han agrupado los 
anuncios que los usuarios han conectado entre sí mediante visitas. Aunque  no 
se aplican técnicas de IA este módulo es el que proporciona los datos de salida 
sobre los cuáles se irá afinando la configuración del los pesos de la similitud, 
basándose en algoritmos genéticos. Por tanto, se va a explicar los pasos que 
sigue el algoritmo para producir los datos de salida, que es el flujo que se 
puede ver en la figura 2. 

 

5.1.1  Generación del Listado de Anuncios Relacionados. 

 El algoritmo toma como entrada los tres o más anuncios que el usuario 

ha visitado, por ejemplo los anuncios: Audi A6 Quatro (1542104), Audi A4 143 

(1297195) y un Mercedes  CLK 270 ( 1624837) .Son tres coches considerados de 

alta gama y de gran potencia. 

 Se busca en la los nodos de la red dichos anuncios y se obtiene que 

están relacionados con los siguientes vehículos: 

 

Ilustración 4:Captura de anuncios relaciones con los del ejemplo 

 

 Con el script “Visualizador_red.php” se puede generar la relación de 

cada uno de los anuncios en la red: 
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Ilustración 5:Captura de la red obtenida. 

 

 Como se puede ver en la captura, el único anuncio del que se han 

encontrado relaciones es el Mercedes CLK, debido a que no ha habido relación 

con otros anuncios o porque al formar la red aún no se contaba con datos de 

los otros dos anuncios. 

 Como los datos de salida son menores de diez, el algoritmo expande la 

red para buscar las relaciones de los anuncios que han obtenido como salida en 

la primera iteración. 

El resultado es el siguiente: 

 

Ilustración 6: Resultados tras la segunda Iteración. 
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Ilustración 6: Red tras la segunda iteración. 

 

 Se obtiene 18 anuncios recomendados y como se puede observador 

todos de una gama parecida. De hecho, una gran mayoría de ellos son 

Mercedes debido seguramente a que, un usuario al filtrar por marca ha 

seleccionado Mercedes y ha ido relacionando estos anuncios al abrir las fichas 

que el filtro le ha devuelto. 

 Por tanto, tras dos iteraciones se ha pasado de 3 anuncios a 18 

relacionados, pero es necesario obtener la similitud entre ellos para poder 

aplicar técnicas de IA con el módulo del AG de configuraciones. 

5.1.2  Cálculo del Individuo Medio. 

 Una vez obtenido los 18 anuncios, 10 de los cuáles se van a devolver se 

procede a filtrar estos en base a sus similitud. Dicha similitud es la diferencia de 

la distancia de los atributos entre el anuncio y el anuncio medio. La fórmula 

sería la siguiente: 

          ∑[ (  ̅̅ ̅    )  (  )]

 

   

 

 Siendo m el número de atributos que se han considerado relevantes,   ̅̅ ̅ 

el valor discreto que ha tomado el atributo en el elemento medio,    el valor 

discreto que ha tomado el anuncio, y    el peso del atributo, entre 0 y 1, de la 
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configuración. Por tanto, a menor valor de similitud, menor la distancia entre 

los anuncios y mayor su similitud. 

 Los valores discretos que se han tomado para cada uno de los atributos 

que se han considerado relevantes (descritos en el apartado 4.2.2): 

 Potencia: Se han agrupado en rangos discretos que tengan 
aproximadamente el mismo número de vehículos activos. Son los 
siguientes: 

 Rango 1: hasta 90 cv de potencia. 

 Rango 2: de 90 hasta 115 cv de potencia. 

 Rango 3: de 115 hasta 150 cv de potencia. 

 Rango 4: de 150 hasta 250 cv de potencia. 

 Rango 5: más de 250 cv de potencia. 

 Año: Se han agrupado en rangos discretos que tengan 
aproximadamente el mismo número de vehículos activos. Son los 
siguientes: 

 Rango 1: hasta 1990  

 Rango 2: de 1990 hasta 1995. 

 Rango 3: de 1995 hasta 1997. 

 Rango 4: de 1997 hasta 2000. 

 Rango 5: de 2000 hasta 2003. 

 Rango 6: de 2003 hasta 2005. 

 Rango 7: de 2005 hasta 2007. 

 Rango 8: de 2007 hasta 2010. 

 Rango 9: de 2010 hasta 2013. 

 Kilómetros Se han agrupado en rangos discretos que tengan 
aproximadamente el mismo número de vehículos activos. Son los 
siguientes: 

 Rango 1: hasta 10000 kms. 

 Rango 2: de 10000 hasta 30000 kms. 

 Rango 3: de 30000 hasta 60000 kms. 

 Rango 4: de 60000 hasta 80000 kms. 

 Rango 5: de 80000 hasta 100000 kms. 

 Rango 6: de 100000 hasta 120000 kms. 

 Rango 7: de 120000 hasta 140000 kms. 



 

 

 
 23 

 

Análisis y Desarrollo del Algoritmo 

 Rango 8: de 140000 hasta 170000 kms. 

 Rango 9: de 170000 hasta 240000 kms. 

 Rango 10: más de 240000 kms. 

 Tipo de Combustible: se obtiene directamente de la base de datos:  

 Rango 1: Gasolina. 

 Rango 2: Diesel. 

 Rango 3: Hibrido. 

 Rango 4: Eléctrico 

 Rango 5: Gas. 

 Tipo de Carrocería: Se han agrupado en las clases en las que viene 
definidas en base de datos. 

 Precio Se han agrupado en rangos discretos que tengan 
aproximadamente el mismo número de vehículos activos. Son los 
siguientes: 

 Rango 1: hasta 2000 euros. 

 Rango 2: de 2000 hasta 4000 euros. 

 Rango 3: de 4000 hasta 6000 euros. 

 Rango 4: de 6000 hasta 8000 euros. 

 Rango 5: de 8000 hasta 10000 euros. 

 Rango 6: de 10000 hasta 14000 euros. 

 Rango 7: de 14000 hasta 18000 euros. 

 Rango 8: de 18000 hasta 24000 euros. 

 Rango 9: más de  24000 euros. 

 Puertas: se han hecho los siguientes rangos:  

 Rango 1: 2 puertas. 

 Rango 2: 3 puertas. 

 Rango 3: 4 puertas. 

 Rango 4: 5 puertas. 

 Visitas a la ficha: se han hecho los siguientes rangos:  

 Rango 1: de 0 a 25 visitas. 

 Rango 2: de 25 a 100 visitas. 

 Rango 3: de 100 a 300 visitas. 

 Rango 4: más de 300 visitas. 
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 Para calcular la similitud de un anuncio, primero hay que “codificar” los 

atributos en los rangos definidos anteriormente. Por ejemplo el anuncio del 

Mercede CLK se codificaría de la siguiente manera: 

 Potencia Visitas Kms Puertas Combustible Precio Año Carrocería 

Datos  170 1253 182500 2 Diésel 7950 2003 Deportivo 

Codificación 4 4 9 2 2 4 5 4 

Ilustración 7: Codificación similitud. 

 

  Con dichos valores se calculará la diferencia con el individuo medio, 

calculado en base de datos como el valor más frecuente en los anuncios 

iniciales (los de la cookie). Se calcularía de la siguiente manera: 

 Potencia Visitas Kms Puertas Combustible Precio Año Carrocería 

Codificación A1 4 4 9 2 2 4 5 4 

Codificación A2 3 4 5 4 2 5 7 1 

Codificación A3 4 4 9 4 2 5 7 1 

Cod Medio 4 4 9 4 2 5 6 1 

Ilustración 8: Obtención Individuo Medio. 

 

 Una vez calculado el individuo medio se puede calcular la similitud, pero 

es necesario conocer los valores de la configuración para saber los pesos de 

cada uno de los atributos que componen esa codificación. Suponiendo que la 

configuración fuese todo 1, es decir, igual peso para todos, se va a calcular la 

diferencia entre una anuncio de los recomendados, el 1652785, para conocer 

su similitud. Sería el siguiente proceso: 

 Potencia Visitas Kms Puertas Combustible Precio Año Carrocería 

Anuncio 1652785 sin codificar 163 228 180000 5 Gasolina 6900 2004 Familiar 

Anuncio 1652785  codificado 4 3 9 5 1 4 6 3 

Cod Medio 4 4 9 4 2 5 6 1 

Cod AnuncioMedio – Coc Anuncio  0 1 0 1 1 1 1 2 

Configuracion 1 1 1 1 1 1 0 1 

Diferencia*Configuración 0 1 0 1 1 1 0 2 

Similitud (Sum 
Diferencia*Configuración) 

5 

Ilustración 8: Obtención Similitud. 

 

 Se realiza esta operación sobre todos los anuncios que se han obtenido 

de la red de anuncios relacionados, en este caso, 18, y se devuelven 10 

resultados ordenados de menor a mayor similitud. En este ejemplo, el primer 
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anuncio que se ha devuelto ha sido un Mercedes Clase C 200 con las siguientes 

características: 

 Potencia Visitas Kms Puertas Combustible Precio Año Carrocería 

Resultado más 
afín 

150 
778 180000 4 Diésel 8990 2004 Turismo 

Codificación 
Resultado Afín 

4 
4 9 4 2 5 6 1 

Ilustración 9: Resultado más afín. 

 

 

Ilustración 10: Resultado más afín. 

 

5.1.3  Optimización de la configuración mediante Estrategias 

Evolutivas. 

 Para determinar la similitud entre coches  en el apartado anterior, se ha 

observado que se ha multiplicado cada uno de los atributos en base a los que 

se calcula (potencia, combustible) etc,  por el peso dado por la configuración. 

 El objetivo de esa operación es dar una determinada relevancia a cada 

uno de los esos atributos, porque es muy probable que al usuario le parezca 

más relevante una diferencia en el precio o el kilometraje que en el cambio o el 

combustible. 
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 Para poder optimizar esa función de manera dinámica se ha hecho uso 

de Estrategias Evolutivas para afinar dichos pesos.  

 Se ha optado por esta técnica porque es dinámica, es decir, va 

ajustándose en base a los resultados obtenidos, porque usa valores numéricos 

continuos y porque al usar EE de mutación, se  puede almacenar un solo 

individuo con los  pesos e ir ajustándose hasta llegar al límite optimo. 

 El cálculo del fitness de la configuración se hará en base al número de 

clicks que se hace en el botón “ir a anuncio”. Con dicho click, se está 

considerando que el usuario ha encontrado interesante la recomendación y por 

tanto, la distribución de los pesos es correcta (un acierto).  

 El procesos de actualización de la los valores de la configuración será un 

procesos diario nocturno, es decir, se muta cada noche dicha configuración 

hasta obtener una solución óptima (que no pueda mejorar más). 

 El tipo de estrategia evolutiva que se va a usar es la llamada (1+1) EE, 

que utiliza la mutación para ver  generar una población intermedia con un 

individuo mutado y el actual y los compara. Si este mejora el anterior, los 

sustituye, sino, el procesos se queda con la configuración anterior.  

 Los dos individuos que conforman esta estrategia evolutiva están 

almacenados en base de datos, tanto sus pesos como sus varianzas, ya que es 

necesario el acceso a éstos para el cálculo del fitness, conocer la generación 

actual y el número de éxitos hasta el momento. 

 Las restricciones que se han planteado sobre este  algoritmo son: los 

pesos son números positivos 

El proceso que sigue la estrategia evolutiva es el siguiente: 

1.  Inicialización de la estrategia: se actualizan los dos individuos (padre e hijo) 

con valores aleatorios entre 0 y 1, la generación, mejoras y fitnesss se ponen a 

0. Este paso sólo se realiza en la primera ejecución o si se quiere resetear la 

estrategia. 

2.  Cálculo del fitness: al acabar un período determinado, se calcula que 

individuo tiene mejor fitness, si el que se está usando durante la ejecución del 

widget (el hijo) es mejor que el hasta ahora mejor individuo (padre). 

 Si mejora: se sustituyen los pesos y varianzas al padre 
por el hijo, se aumenta la mejora en 1 y  la 
generación. 
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 Si no mejora: se queda el padre como el individuo 
mejor (principal). 

 

3.  Mutación: se procede a mutar al padre para obtener una nueva 

configuración de pesos en función de las varianzas del padre, la generación y 

del número de veces que ha mejorado el individuo padre. Para ello se sigue el 

siguiente subproceso: 

 Mutación Pesos Padre, se mutan los pesos del padre 
en función de las varianzas asociadas a cada uno de 
los atributos que componen la codificación de un 
individuo. Para ello se aplica suma la varianza 
aplicada a una distribución Gaussiana a cada uno de 
los pesos, siguiendo esta fórmula: 

-                   (           ) 

Para cumplir la restricción de que los pesos sean 
números positivos entre 0 y 1 se debe de normalizar 
el peso obtenido en el paso anterior de la siguiente 
manera: 

-                    (      )         

    (      )   

-
                    

 
     

 

∑(       )
  

     
 

∑(       )
   

     
 

∑(       )
   

El proceso resta a todos los pesos el mínimo valor de 
los generados con la distribución, que o bien es el 
negativo de mayor valor o es 0. Luego se procede a 
dividir cada uno de esos pesos entre la suma de 
todos ellos, obteniéndose el peso normalizado y 
positivo.   

 Mutación Varianzas Padre, la mutación de las 
varianzas se realiza mediante la regla de un 1/5. Dicha 
regla es la siguiente: 

  
                                    

                  
  

-                                          
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Cd y ci valen, 0.82 y 1,18  respectivamente. Son los 
valores habituales usado en dicha función. Esta regla 
asegura la convergencia del método, ya que si las 
varianzas aumentan, se encuentran cada vez mejores 
soluciones. Si por un casual, se encontrase el óptimo, 
las demás soluciones generadas serán peores y la 
varianza será 0. Cuando esto ocurra, se llega a la 
convergencia. 

 

 Ha sido complicado validar esta parte, debido a que , al estar la 

aplicación (widget) alojado en un servidor de desarrollo, sin acceso a usuarios 

reales, no se ha podido verificar la mejoría en las recomendaciones. 

 

5.2 Análisis e Interpretación de los Datos de Salida 
 

Los datos de salida son los 10 anuncios con menor valor similitud (mayor 

afinidad) hallado. En el ejemplo usado se han obtenido estos resultados:  

 

Ilustración 11: Resultados obtenidos en el ejemplo 

 

Para poder estimar con más detalle la similitud entre los resultados obtenidos  
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Modelo+Version Potencia Visitas Kms Puertas Combustible Precio Año Carrocería Similitud 

Mercedes Clase C  220Eleg 4 4 9 4 2 5 6 1 0 

Lexus IS 22D Sport 4 4 7 4 2 5 6 1 2 

Merdeces Clase E 240 4 4 8 4 1 5 6 1 4 

Mercedes Clase C 200 CDI 3 4 6 4 2 5 6 1 4 

Mercedes Clase C 200 Avant 3 4 8 4 2 4 5 1 4 

Lexus IS 22D LUXURY 4 4 9 4 2 5 7 1 5 

Mercedes Clase C Classic 3 2 9 4 2 6 5 1 5 

Mercedes Clase C 220 Avant 3 3 8 4 2 4 5 1 5 

Mercedes Clase C 200 Sport 3 4 6 3 2 6 6 1 5 

ANUNDIO MEDIO 4 4 9 4 2 5 6 1 - 

Ilustración 12: Tabla de los 10 primeros resultados. 

 

Como se puede observar en el ejemplo, el recomendador devuelve resultados 

bastante parecidos, todos coche de alta gama, con bastantes kilómetros, de 

precio medio, dísel y turismos/berlina. 

Cabe desatacar que la diferencia entre algunos vehículos depende del números 

de puertas o de visitas, factores que a mi parecen, no deberían tener el mismo 

peso que otros atributos. Por este motivo se ha implementado la estrategia 

evolutiva, para poder cuantificar ese valor y afinar aun más las 

recomendaciones. 
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6. PRUEBAS: 
 

 Las pruebas que se han llevado a cabo se han realizado sobre el servidor 

local, apuntando a la base de datos de producción y con el sistema de 

búsqueda de anuncios en la web de autocasión de producción.  

Esta configuración de las pruebas ha tenido que realizarse de esta manera 

debido a que al red de anuncios relacionados se ha formado mediante acceso a 

fichas por parte de usuarios en producción. El servidor de desarrollo puede 

tener o no esos anuncios, y esto podría afectar a los resultados que pueda 

devolver el algoritmo recomendador. 

 

6.1 Diseño de las Pruebas 
 Las pruebas por tanto han sido realizadas bajo supervisión del 

desarrollador, y no han sido en un entorno real.  Para ello se ha seguido el 

siguiente plan de pruebas: 

 1. Se ha propuesto a 6 usuarios de pruebas que busquen 4 coches con 

unas determinadas características fijadas en 3 planes de pruebas, 

dejando otras a su elección. Por tanto hay un  plan de pruebas  por cada 

dos usuarios. 

 2. Se ha ejecutado primero el widget primero con estos 4 vehículos, se 

han recogido los 10 resultados, y se han analizado los 3 primeros. 

 3. Se ha analizado la similitud entre los vehículos resultantes y la 

similitud de la recomendación para los usuarios que tienen el mismo 

plan de pruebas. 

Los planes de pruebas propuestos son los siguientes: 
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Plan de Pruebas-Tipo 1 

Descripción 
Plan de pruebas de tipo1. Las instrucciones son buscar primero  4 coches 

que cumplan las condiciones y ejecutar el widget. 

Nombre Usuario (A rellenar por el usuario) 

Objetivo Buscar cuatro coches de presupuesto bajo, pocos kilómetros, diesel. 

Condiciones 

-Precio hasta 6000 euros 

-Hasta 80000 kilómetros 

-Diesel 

Coches Buscados Ids de los coches buscados(A rellenar por el usuario) 

Id Anuncio 
Obtenidos 

(A rellenar por el usuario) 

Objeciones (A rellenar por el usuario) 

Ilustración 13: Plan de Pruebas Tipo 1 

 

Plan de Pruebas-Tipo 2 

Descripción 
Plan de pruebas de tipo2. Las instrucciones son buscar primero  4 coches 

que cumplan las condiciones y ejecutar el widget. 

Nombre Usuario (A rellenar por el usuario) 

Objetivo 
Buscar cuatro coches de presupuesto medio, de 2-3 puertas, del año 2000 

al 2005. 

Condiciones 

-Precio de superior  14000 euros 

-Que tenga dos-tres puertas 

-Que sea del año 2000 al 2005 

Coches Buscados Ids de los coches buscados(A rellenar por el usuario) 

Id Anuncio 
Obtenidos 

(A rellenar por el usuario) 

Objeciones (A rellenar por el usuario) 

Ilustración 14: Plan de Pruebas Tipo 2 
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Plan de Pruebas-Tipo 3 

Descripción 
Plan de pruebas de tipo2. Las instrucciones son buscar primero  4 coches 

que cumplan las condiciones y ejecutar el widget.  

Nombre Usuario (A rellenar por el usuario) 

Objetivo 
Buscar cuatro coches de presupuesto alto, de potencia de 130 a 170 cv, 

de Madrid y familiar. 

Condiciones 

-Precio de 6000 euros a 12000 euros 

-Que se venda en Madrid 

-Que sea familiar 

Coches Buscados Ids de los coches buscados(A rellenar por el usuario) 

Id Anuncio 
Obtenidos 

(A rellenar por el usuario) 

Objeciones (A rellenar por el usuario) 

Tabla 15: Plan de Pruebas Tipo 3 

6.2 Resultados Obtenidos 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Plan de Pruebas-Tipo 1 

Descripción 
Plan de pruebas de tipo1. Las instrucciones son buscar primero  4 coches 

que cumplan las condiciones y ejecutar el widget.  

Nombre Usuario Marta Fernández 

Objetivo Buscar cuatro coches de presupuesto bajo, pocos kilómetros, diesel. 

Condiciones 

-Precio hasta 6000 euros 

-Hasta 80000 kilómetros 

-Diesel 

Coches Buscados 1602431, 1655464, 1582404, 1580845 

Id Anuncio 
Obtenidos 

1557280, 1543483, 1543926, 1602397, 1541096, 1446618, 1644631, 

1544032, 1565376, 1655464 

Objeciones Ninguna 
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Plan de Pruebas-Tipo 2 

Descripción 
Plan de pruebas de tipo2. Las instrucciones son buscar primero  4 coches 

que cumplan las condiciones y ejecutar el widget. Repetir el procesos dos 

veces.. 

Nombre Usuario Andrés Fortes 

Objetivo 
Buscar cuatro coches de presupuesto medio, de 2-3 puertas, del año 2000 

al 2005. 

Condiciones 

-Precio de superior  14000 euros 

-Que tenga dos-tres puertas 

-Que sea del año 2000 al 2005 

Coches Buscados 1498871-1735365-1698502-1208057- 

Id Anuncio 
Obtenidos 

1734991, 1712454, 1678864, 1717451, 1586284, 1635681, 1764572, 

1751173, 979775, 1170966, 1283756 

Objeciones Algo lento en devolver resultados. 

 

Plan de Pruebas-Tipo 3 

Descripción 
Plan de pruebas de tipo2. Las instrucciones son buscar primero  4 coches 

que cumplan las condiciones y ejecutar el widget. Repetir el procesos dos 

veces.. 

Nombre Usuario Pedro García 

Objetivo 
Buscar cuatro coches de presupuesto alto, de potencia de 130 a 170 cv, 

de Madrid y familiar. 

Condiciones 

-Precio de 6000 euros a 12000 euros 

-Que se venda en Madrid 

-Que sea familiar 

Coches Buscados 
1498871-1735365-1698502-1208057- 

 
 

Id Anuncio 
Obtenidos 

1570161, 1499724, 1746027, 1748246, 1256970, 1741170, 1215049, 

1637935, 1250521, 1670114, 1656398 

Objeciones Ninguna. 

 

Plan de Pruebas-Tipo 1 
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Descripción 
Plan de pruebas de tipo1. Las instrucciones son buscar primero  4 coches 

que cumplan las condiciones y ejecutar el widget. Repetir el proceso dos 

veces. 

Nombre Usuario Guillermo Fautsmann 

Objetivo Buscar cuatro coches de presupuesto bajo, pocos kilómetros, diesel. 

Condiciones 

-Precio hasta 6000 euros 

-Hasta 80000 kilómetros 

-Diesel 

Coches Buscados 
1357881-1493053-1657831-1756261- 

 
 

Id Anuncio 
Obtenidos 

1657831, 1357808, 1729290, 1729295, 1705351, 1357674, 1753289, 

1748007, 1690838, 1744384, 1485357 

Objeciones Ninguna. 

 

Plan de Pruebas-Tipo 2 

Descripción 
Plan de pruebas de tipo2. Las instrucciones son buscar primero  4 coches 

que cumplan las condiciones y ejecutar el widget. Repetir el procesos dos 

veces. 

Nombre Usuario Daniel Lluch 

Objetivo 
Buscar cuatro coches de presupuesto medio, de 2-3 puertas, del año 2000 

al 2005. 

Condiciones 

-Precio de superior  14000 euros 

-Que tenga dos-tres puertas 

-Que sea del año 2000 al 2005 

Coches Buscados 
1125279-1779838-1762952-1692256- 

 
 

Id Anuncio 
Obtenidos 

1453516, 1712734, 980189, 1043316, 1617736, 1617737, 1629699, 

1658514, 1775685, 1641488, 1678379 

Objeciones Lento al devolver resultados. 
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Plan de Pruebas-Tipo 3 

Descripción 
Plan de pruebas de tipo2. Las instrucciones son buscar primero  4 coches 

que cumplan las condiciones y ejecutar el widget. Repetir el procesos dos 

veces. 

Nombre Usuario Ignacio Valdeolivas 

Objetivo 
Buscar cuatro coches de presupuesto alto, de potencia de 130 a 170 cv, 

de Madrid y familiar. 

Condiciones 

-Precio de 6000 euros a 12000 euros 

-Que se venda en Madrid 

-Que sea familiar 

Coches Buscados 
1450622-1471874-1631962-1700204- 

 
 

Id Anuncio 
Obtenidos 

1701971, 1679602, 1459001, 1523668, 1504829, 1349732, 1673206, 

1299593, 1265506, 1601708 

Objeciones Ninguna 

 

6.2.1  Plan de Pruebas I-I 

 

 Marca 

Modelo 
Potencia 

Kms Cambio Puertas Combustible Precio Año Carrocería 

1 Mercedes 

Clase c 

224 77000 Automático 4 Diésel 4000 2007 Turismo/Berlina 

2 BMW 

serie 3 

177 77000 Automático 4 Diésel 4400 2007 Turismo/Berlina 

3 AUDI A6 233 83000 Automático 4 Diésel 4400 2007 Turismo/Berlina 

Tabla 16: Tabla de los 10 primeros resultados PI-I. 

 

6.2.2  Plan de Pruebas I-II 

 

 Marca 

Modelo 
Potencia 

Kms Cambio Puertas Combustible Precio Año Carrocería 

1 Seat Ibiza 80 61000 Manual 5 Diésel 5990 2008 Turismo/Berlina 

2 Dacia 

Logan 

68 96000 Manual 4 Diésel 5700 2009 Turismo/Berlina 

3 Seat Ibiza 80 74000 Manual 5 Diésel 6000 2010 Turismo/Berlina 

Tabla 17: Tabla de los 10 primeros resultados PI-II. 
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6.2.3  Plan de Pruebas II-I 

 

 Marca 

Modelo 
Potencia 

Kms Cambio Puertas Combustible Precio Año Carrocería 

1 Audi S3 265 92000 Manual 3 Gasolina 16500 2007 Turismo/Berlina 

2 Audi S3 265 100000 Manual 3 Gasolina 17900 2007 Turismo/Berlina 

3 Seat 

León 

170 155000 Manual 4 Diésel 8900 2007 Turismo/Berlina 

Tabla 18: Tabla de los 10 primeros resultados PI-II. 

 

6.2.4  Plan de Pruebas II-II 

 

 Marca 

Modelo 
Potencia 

Kms Cambio Puertas Combustible Precio Año Carrocería 

1 Porche 

Carrera 

320 0 Manual 2 Gasolina 31950 2003 Deportivos 

2 Porche 

Carrera 

319 59000 Automático 2 Gasolina 35900 2004 Deportivos 

3 BMW 

serie 3 

420 15000 Automático 2 Gasolina 54000 2009 Deportivos 

Tabla 19: Tabla de los 10 primeros resultados PII-II. 

 

6.2.5  Plan de Pruebas III-I 

 

 Marca 

Modelo 
Potencia 

Kms Cambio Puertas Combustible Precio Año Carrocería 

1 Renault 

Laguna 

110 110000 Manual 5 Diésel 5500 2007 Familiares 

2 Mercedes 

Clase B 

109 123000 Manual 5 Diésel 15500 2009 Familiares 

3 Mercedes 

Clase B 

140 48000 Manual 5 Diésel 15500 2011 Familiares 

Tabla 20: Tabla de los 10 primeros resultados PIII-I. 
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6.2.5  Plan de Pruebas III-II 

 

 Marca 

Modelo 
Potencia 

Kms Cambio Puertas Combustible Precio Año Carrocería 

1 Volvo 

V50 

136 130000 Manual 5 Diésel 9500 2008 Familiares 

2 Volvo 

V50 

109 127000 Manual 5 Diésel 9800 2009 Familiares 

3 Citroën 

C4 

109 113000 Automático 5 Diésel 8000 2007 Familiares 

Tabla 21: Tabla de los 10 primeros resultados PIII-II. 

6.3 Análisis de los Resultados 
En este apartado se recoge la comparativa entre los planes de pruebas 

repetidos por los usuarios. 

6.3.1  Análisis de Plan de Pruebas I 

Para analizar los datos de las pruebas, vamos a observar, para los datos 

nominales, la frecuencia con la que estos se repiten, y para los datos 

numéricos, la linealidad de los datos recogidos. Con estos dos datos estadísticos 

se quiere observar por un lado, que los datos devueltos en cada prueba tiene 

similitud entre ellos y a la vez, son similares a los demás del plan de pruebas. 

A continuación se tiene una gráfica comparativa entre los datos 

numéricos (potencia, kms, precio y año) obtenidos en el primer plan de 

pruebas: 
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A continuación se recogen la frecuencia de los valores más repetidos en 

el plan de pruebas I: 

 Cambio Puertas Combustible Carrocería 

Prueba I valor Manual  4 Diésel Turismo/Berlina 

frecuencia 100% 100% 100% 100% 

Prueba II valor Automático 5 Diésel Turismo/Berlina 

frecuencia 100% 66% 100% 100% 

Tabla 22: Tabla de las frecuencias de los atributos nominales en el plan de pruebas I 

 

6.3.2  Análisis de Plan de Pruebas II 

En este apartado se recoge la comparativa entre los planes de pruebas 

repetidos por los usuarios. 

 

A continuación se recogen la frecuencia de los valores más repetidos en 

el plan de pruebas II: 

 Cambio Puertas Combustible Carrocería 

Prueba I valor Automático  3 Gasolina Turismo/Berlina 

frecuencia 100% 66% 66% 100% 

Prueba II valor Manual  2 Gasolina Deportivos 

frecuencia 66% 100% 100% 100% 

Tabla 23: Tabla de las frecuencias de los atributos nominales en el plan de pruebas II 
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6.3.3  Análisis de Plan de Pruebas III 

En este apartado se recoge la comparativa entre los planes de pruebas 

repetidos por los usuarios. 

 

A continuación se recogen la frecuencia de los valores más repetidos en 

el plan de pruebas III: 

 Cambio Puertas Combustible Carrocería 

Prueba I valor Manual  5 Diésel Familiares 

frecuencia 100% 100% 100% 100% 

Prueba II valor Manual  5 Diésel Familiares 

frecuencia 66% 100% 100% 100% 

Tabla 24: Tabla de las frecuencias de los atributos nominales en el plan de pruebas III 

 

6.3.4  Resumen 

Como se puede observar, en bastantes de las pruebas realizadas se 

pueden encontrar similitudes entre los datos devueltos por el algoritmo. Cierto 

es que existe cierta desviación en algunos casos, pero hay que tener en cuenta 

que  se ha calculado la similitud en base a rangos quizás algo grandes. Por 

ejemplo, la diferencia entre un coche de 2005 y 2007 es de 1, cuando puede 

que hubiese sido mejor diferenciar los años de uno en uno.Otro aspecto a 

destacar es que, en este punto, las pruebas se han realizado sin tener en cuenta 

la estrategia evolutiva, por no estar en producción el widget. Es muy probable 

que los resultados hubiesen sido más similares a la búsqueda que los 

obtenidos. Por último, también comentar que las pruebas son búsquedas  
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únicas focalizadas en elementos concretos. Es decir, que carecen de anuncios 

"ruido", clicks sobre anuncios relacionados con otras búsquedas, errores, etc.  

En resumen, personalmente creo que se ha demostrado la efectiva da y 

el potencial de este algoritmo recomendador 
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7. POSIBLES MEJORAS 
El algoritmo se puede mejorar en dos partes fundamentales, la primera 

en rendimiento y la segunda en la especificación de los atributos y el algoritmo 

genético. 

En primer lugar, el rendimiento a la hora de formar el conjunto de diez 

anuncios recomendados es del orden de 18 segundos en local, que pasaría a ser 

unos 7 segundos en producción. Esto es debido a que, al no poder almacenar 

los objetos anuncio en la llamada ajax debido a que podría fallar por falta de 

memoria, se han realizados muchos cálculos en base de datos. Esto implica que 

la llamada con un número alto de anuncios dispare el tiempo que tarda en 

procesar la salida. Como punto a favor, cabe destacar que una vez obtenida la 

salida se puede trabajar con ella en tiempo real sin realizar más llamadas. 

Respecto a la selección de atributos, en el caso de la generación del 

elemento medio y la estrategia evolutiva de la configuración, se han 

preestablecido los rangos de los atributos y el número de atributos en base a 

estadísticas de la base de datos o aportadas por Google Analytics. La manera 

óptima debería realizarse con todos los atributos del objeto anuncio e ir 

descartando  con Redes de Neuronas o Algoritmos Genéticos atributos que no 

aporten información útil a la recomendación. 

Este último punto no se ha implementado debido a que si se 

aumentaban el número de atributos, se podría disparar el tiempo de cómputo 

del algoritmo recomendador. 
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8. CONCLUSIONES 
Por todo lo citado anteriormente, creo que se ha demostrado la 

efectividad de este algoritmo de recomendación respecto a las 

recomendaciones de objetos por distancia que suelen usarse en sitios web. 

El nuevo algoritmo proporciona experiencia del usuario con la 

estructura de red, que enlaza modelos, marca y versiones, difíciles de conectar 

si no es por la experiencia, gustos y conocimiento de un usuario de esta web. A 

esta red se proporciona la ventaja de la estrategia evolutiva, capaza de filtrar 

los resultados para dar con los que más se ajusten al usuario en particular.  

Por tanto, la combinación de la inteligencia colectiva y de la 

personalización de la búsqueda, hacen de este algoritmo una herramienta 

potente de recomendación, que podría aplicarse a otros sistema de destino, 

basados en otros productos. 
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1. INTRODUCCIÓN AL DOCUMENTO: 
El presente documento tiene el objetivo describir por completo todos los 

elementos que componen el sistema a desarrollar. Se basa en lo recogido en el 
Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)  y a partir de dicha base, se desarrollan 
todos los elementos que componen el sistema, explicándolos a un nivel más 
técnico 

Cabe destacar que este documento se centra sólo en el desarrollo de la 
aplicación y no se hacen referencias a temas al algoritmo de recomendación  
del proyecto Cut-to-Fit. Dichas cuestiones se encuentran detalladas en el 
Análisis y Desarrollo del Algoritmo. 

1.1 Acrónimos y Definiciones 
1.1.1 ACRÓNIMOS 

OFC - Oferta de Prestación de Servicios 
DCC - Documento de Cálculo de Costes 
BBDD - Bases de Datos 
EVS - Estudio de la Viabilidad del Sistema 
ASI - Análisis del Sistema de Información 
DSI - Diseño del Sistema de Información 
IAS - Implementación y Aceptación del Sistema 
CSI - Codificación del Sistema de Información 
UC3M - Universidad Carlos III de Madrid 
SD        - Sistema de Destino 
 

1.1.2 DEFINICIONES 
Framework -Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios 
para enfocar un tipo de problemática particular, que sirve como 
referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

API - Interfaz de programación de aplicaciones, es una colección de 
funciones y procedimientos  para poder ser utilizados por otro software 

Widget web-Partes de código que representan funcionalidades o 
contenidos que pueden ser instalados y ejecutados en una página web 
de manera sencilla. 

Mockup  - Boceto a escala de una aplicación que presenta el aspecto y 
navegabilidad de una aplicación web con el objetivo de enseñar, 
demostrar, evaluar y/o promover dicho producto  
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1.3 Objetivos 
Este documento tiene como objetivo desarrollar y documentar por 

completo el sistema que compone el proyecto Cut-to-Fit.  

1.4 Alcance 
El documento ha sido creado para el cliente en cuestión, así como para 

aquellas personas relacionadas con el proyecto. 
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2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA: 
 En este apartado se definen el sistema de manera concreta, es decir, se 
define el alcance que tendrá el widget Cut to Fit, y el entorno tecnológico que 
se fijo en el Estudio de Viabilidad del Sistema.  

En resumen, este apartado asienta las bases en la cuales se establecerá 
el sistema Cut to Fit. 

 

2.1 Determinación del Alcance del Sistema 
En este subapartado se va a definir el alcance y la profundidad del 

sistema en cuestión.  Esto se refiere a definir cómo va a estar dividido el 

sistema y cómo se van a agrupar las distintas funcionalidades que este recoge. 

 Un estado estático en el que se mostrará la forma del widget y se 
permitirá al usuario iniciarla. Este estado/sección se llamará Inicio. 

 Un estado estático en el wigdet está haciendo uso de las estructura 
de recomendación definida en el Análisis y Desarrollo de Algoritmo. 
Este estado/sección se llamará StandBy. 

 Una sección en la que el widget, una vez iniciado, muestra un 
carrusel con los anuncios recomendados, permite la navegación 
entre ellos, y el acceso a la ayuda y a la información adicional. A este 
estado se le llamará estado Recomendador. 

 Una sección en la que se mostrará al usuario información sobre la 
aplicación y el sistema recomendador. Este estado se llamará Más 
información. 

 Un estado en el cuál la aplicación se desvanece, ya que el usuario ha 
decidido quitarla y en la que se muestra la web de Autocasión.com 
normal. Este estado se llamará Apagado. 

2.2 Entorno Tecnológico 
Este aspecto fue resuelto en el estudio de viabilidad del sistema y se 

vuelve a recoger a modo de resumen.  
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Servidor Físico 
4 servidores de producción, 1 servidor de procesos, 1 servidor 

de fotos. 1 servidor de desarrollo. 

Sistema Operativo Linux 10.4 Ubuntu 

Servidor Web Apache 2.2 

Sistema de BB.DD Sql Server 

Sistema de Desarrollo 

-PHP 5.2 

-JQuery (Javascript) 

-HTML 

-CCS3 

-Ajax 

Figura1: Configuración inicial de la aplicación 

 

Los navegadores admitidos como válidos por los usuarios de la aplicación son: 

 Internet 8 o superior. 

 Mozilla 10 o superior. 

 Chrome . 

 Safari. 

 

Cabe destacar que el límite de versiones y navegadores aceptados 

dependen íntegramente del uso de animaciones en ccs3, ya que en muchos 

casos, el web-kit de los navegadores no permite dichos uso, y aunque la 

aplicación se ha preparado de tal manera que sin animaciones funcione 

correctamente, esta podría perder algunos aspectos de usabilidad. 

2.3 Especificación de estándares y normas 
A continuación se definen los estándares que deberán seguir el widget, 

las restricciones que deberá de cumplir y las dependencias que ésta tendrá. 

2.2.1  Restricciones Generales 

Aquí se recogen las restricciones que deberá cumplir la aplicación: 

 No afectar al sistema en el que se incluye la aplicación 

 Ser ejecutable en los navegadores definidos, que deben coincidir con 
aquellos navegadores permitidos en el sistema en que se 
implementa el widget. 

 Cumplir con los requisitos establecidos. 

 Cumplir con la codificación UTF8, que es en la que está configurado 
los distintos servidores en los que se va alojar el widget. 
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 Utilizar software compatible con PHP 5.2 y Apache 2.2 , que son las 
versiones definidas en los servidores que alojan el widget. 

2.2.2  Supuestos y Dependencias 

Aquí se recogen los supuestos y dependencias que deberá tener en 

cuenta el widget: 

 El look&feel de la aplicación deberá mantener concordancia entre el 
propio widget y  la web que la aloja. 

 Adaptarse a la protección de datos y el aviso legal recogido en la 
web en la que se aloja el widget 

 Tener conexión estable y completa a la base de datos de Autocasion 
(IP:213.161.161.168), ya que los datos de los anuncios y de la red 
serán extraídos de ésta. 

2.2.3  Entorno Operacional 

El widget deberá ser completamente funcional en el servidor de 

desarrollo de autocasión.com y en los de producción, aunque no estará subido 

en estos últimos, al menos no de manera visible. El desarrollo del widget  se 

realizará desde  un entorno local de la web de autocasión.com. Dicho entorno 

deberá de apuntar a la base de datos de producción para poder ser efectivo, ya 

que los datos de la red de anuncios está almacenado en dicho servidor. 

2.4 Identificación de los usuarios participantes y 
finales 

Este punto ya fue definido en el EVS. 

 

3. ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS DE 

SOFTWARE: 
En este punto se van explicar cada  uno de los requisitos de software 

que componen el wigdet Cut to Fit y que detallarán cada uno de los aspectos a 

la hora de implementar dicho sistema. 

En primer lugar se definirán los casos de uso del sistema, que son las 
distintas acciones que puede llevar a cabo un usuario en la aplicación. Una vez 
definidos dichos casos, se procederá a explicar cómo se van a definir los 
distintos requisitos de software y una descripción de cada uno de ellos. Tras 
ello, se realizará un análisis y se especificará un pequeño plan de pruebas, ya 
que las pruebas se han realizados sobre  
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3.1 Especificación de  Casos de Uso 
En primer lugar se mostrará un gráfico donde se recogerán los distintos 

casos de uso que deberá contemplar el widget Cut to Fit. Dichos casos de uso 

son las distintas acciones que puede realizar el usuario en el widget. Además 

del diagrama se recogerá una descripción de cada uno de los casos de usos, de 

los cuáles se generarán los requisitos de software 

 

Una vez mostrado el diagrama se procede a describir cada caso de uso 

describiendo los actores, el objetivo, las condiciones que se deben de cumplir  y 

por último los escenarios donde se suceden estas acciones. Para describir cada 

uno de estos casos se rellenará una tabla con dicha información. 
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CU-01 

Nombre Iniciar Widget 

Actor Usuario 

Objetivo 
El usuario inicia el widget, que empieza a buscar anuncios a recomendar 

(estado StandBy). 

Precondiciones 
El visitante debe de haber visitado al menos 3 fichas de coches en 

Autocasion.com y estar en una ficha de un anuncio de Autocasion.com 

Postcondiciones 
El usuario habrá iniciado el algoritmo recomendador y dará paso al widget 

para mostrarle los resultado (Estado Recomendador) 

Escenario 

1. Clicka en el mensaje de Inicio 

2. Espera 7 o 14 segundos mientras el 

algoritmo  procesa la información. 

3. La llamada al servicio web devuelve los 

resultados. 

Escenario 
Alternativo 

1. Clicka en el mensaje de Inicio 

2. Se produce un error en la llamada y se 

cierra  el widget. 

 

Figura2: Caso de Uso-01 

 

CU-02 

Nombre Siguiente Anuncio 

Actor Usuario 

Objetivo 
Se muestra al usuario el siguiente anuncio de los que ha devuelto el 

proceso de recomendación. Si es el último, se muestra el primero. 

Precondiciones 
El usuario debe de haber iniciado la aplicación y debe de haber obtenido 

resultados (no los obtiene si hay error en el inicio). Es decir, el usuario 

debe de estar en el estado Recomendador. 

Postcondiciones 
El usuario verá un nuevo anuncio con su información en el estado 

Recomendador del widget 

Escenario 

1. Clicka  en el botón de ir a Siguiente 

anuncio. 

2. Espera 2 mientras desparece la 

información del anuncio que se estaba 

mostrando. 

3. Se muestra el anuncio siguiente de la lista. 

Escenario 
Alternativo 

No hay. 

Figura3: Caso de Uso-02 

CU-03 
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Nombre Anterior Anuncio 

Actor Usuario 

Objetivo 
Se muestra al usuario el anterior anuncio de los que ha devuelto el 

proceso de recomendación. Si es el primero, muestra el último. 

Precondiciones 
El usuario debe de haber iniciado la aplicación y debe de haber obtenido 

resultados (no los obtiene si hay error en el inicio). Es decir, el usuario 

debe de estar en el estado Recomendador. 

Postcondiciones 
El usuario verá un nuevo anuncio con su información en el estado 

Recomendador del widget 

Escenario 

1. Clicka  en el botón de ir a Anterior anuncio. 

2. Espera 2 mientras desparece la 

información del anuncio que se estaba 

mostrando. 

3. Se muestra el anuncio anterior de  la lista. 

Escenario 
Alternativo 

No hay. 

Figura4: Caso de Uso-03 

CU-04 

Nombre Ir a Anuncio 

Actor Usuario 

Objetivo Se abre el anuncio recomendado en una nueva pestaña. 

Precondiciones 
El usuario debe de haber iniciado la aplicación y debe de haber obtenido 

resultados (no los obtiene si hay error en el inicio). Es decir, el usuario 

debe de estar en el estado Recomendador. 

Postcondiciones 
El usuario abrirá una nueva pestaña con la ficha de Autocasion,com con el 

anuncio en sí. 

Escenario 

1. Clicka  en el botón de ir a Anuncio. 

2. Se abre una nueva pestaña con el anuncio 

recomendado y se mantiene en la actual el 

widget en el mismo estado. 

Escenario 
Alternativo 

1. Clicka  en el botón de ir a Anuncio. 

2. No se muestra el anuncio debido a que 

está inactivo y/o borrado o porque ya no 

está almacenado en Autocasion.com 

(404.error) 

 

Figura5: Caso de Uso-04 
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CU-05 

Nombre Activar Ayuda 

Actor Usuario 

Objetivo 

Se despliega una pestaña donde se mostrará información sobre cada uno 

de los siguientes elementos del widget. 

-Botón Siguiente Anuncio. 

-Botón Anterior Anuncio. 

-Botón de Ayuda. 

-Botón Más Información. 

-Botón Apagar. 

-Mensaje Similitud. 

-Botón Ir a Anuncio. 

Precondiciones 
El usuario debe de haber iniciado la aplicación y debe de haber obtenido 

resultados (no los obtiene si hay error en el inicio). Es decir, el usuario 

debe de estar en el estado Recomendador. 

Postcondiciones 
Se muestra un mensaje de ayuda al pasar por encima de cada uno de los 

elementos comentados en el objetivo. 

Escenario 

1. Clicka  en el botón de Ayuda (?). 

2. Se abre despliega la pestaña de ayuda 

donde se muestran los mensajes 

Escenario 
Alternativo 

No Hay 

Figura6: Caso de Uso-05 

CU-06 

Nombre Desactivar Ayuda 

Actor Usuario 

Objetivo 
Se esconde la pestaña de ayuda, clickando en el mismo botón que la 

activó. 

Precondiciones 

El usuario debe de haber iniciado la aplicación, debe de haber obtenido 

resultados (no los obtiene si hay error en el inicio) y debe de haber 

clickado previamente en el botón de ayuda. Es decir, el usuario debe de 

estar en el estado Recomendador y el bóton de ayuda estar activado. 

Postcondiciones Se esconde la pestaña  de ayuda. 

Escenario 

1. Clicka  en el botón de Ayuda (?). 

2. Se desvanece la pestaña de ayuda donde 

se mostraban los mensajes 

Escenario 
Alternativo 

No Hay 

Figura6: Caso de Uso-06 
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CU-07 

Nombre Más Información 

Actor Usuario 

Objetivo 
Se muestra en la aplicación información sobre ésta, sus desarrolladores y 

su funcionalidad. 

Precondiciones 
El usuario debe de haber iniciado la aplicación, debe de haber obtenido 

resultados (no los obtiene si hay error en el inicio). Es decir, el usuario 

debe de estar en el estado Recomendador. 

Postcondiciones La aplicación pasa a estar en el estado de Más Información. 

Escenario 

1. Clicka  en el botón de Más Información (i). 

2. Se desvanece la información del anuncio 

que se está mostrando en el widget. 

3. Se muestra la información sobre el 

proyecto Cut To Fit 

Escenario 
Alternativo 

No Hay 

Figura7: Caso de Uso-07 

CU-08 

Nombre Apagar 

Actor Usuario 

Objetivo 
Se apaga el widget tras 7 segundos, dejando la página en la que se aloja el 

widget  (ficha de Autocasion.com), como si no hubiese estado nunca. 

Precondiciones 
El usuario debe de haber iniciado la aplicación, debe de haber obtenido 

resultados (no los obtiene si hay error en el inicio). Es decir, el usuario 

debe de estar en el estado Recomendador o Más Información. 

Postcondiciones 
El widget se cierra y no vuelve a aparecer hasta que se visitan otra tres 

nuevas fichas. 

Escenario 

1. Clicka  en el botón de Apagar. 

2. Tras una animación se desvanece la 

aplicación. 

Escenario 
Alternativo 

No Hay 

Figura8: Caso de Uso-08 

3.2 Obtención de Requisitos 
Los requisitos de van a dividir en las siguientes categorías que engloban 

cada uno de los aspectos que debe de cumplir el software a desarrollar: 

 Requisitos Funcionales: especifican lo que tiene que hacer la 
aplicación, basándose en los casos de uso definidos. 

 Requisitos de Rendimiento: especifican los porcentajes aceptables 
de tasa de trasferencia, tráfico o carga de la web donde se aloja el 
widget. 
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 Requisitos de Interfaz: especifican los requisitos sobre el 
hardware/software que debe de utilizar la aplicación. 

 Requisitos de Operación: especifican los requisitos de cómo se van a 
realizar los procesos del sistema, garantizando el servicio del widget. 

 Requisitos de Recursos: especifican los requisitos sobre los límites 
de recursos (potencia, espacio de memoria, uso de la BBDD,etc) que 
puede usar la aplicación. 

 Requisitos de Comprobación: especifican los requisitos sobre las 
validaciones de los datos de entrada/salida de la aplicación. 

 Requisitos de Aceptación de Pruebas: especifican las limitaciones de 
cómo el widget va a ser validado. Se centra en las pruebas sobre la 
propia interfaz del widget no sobre las pruebas del algoritmo, 
recogidas en el Análisis y Desarrollo del Algoritmo. 

 Requisitos de Seguridad: son los requisitos que determinar las 
limitaciones respecto a la seguridad del propio widget y del sistema 
en el que se integra. 

 Requisitos de Mantenimiento: son los requisitos que la facilidad y 
los procesos para mantener el sistema y adaptarlo a ampliaciones de 
funcionalidad. 

 

Para describir cada uno de los requisitos se va a utilizar una tabla similar 

a la que se utilizó en el Estudio de Viabilidad del Sistema para definir los 

requisitos de restricción y capacidad.  

RS-Tipo-XX 

Identificador Identificador unívoco del requisito 

Nombre Nombre descriptivo del requisito 

Descripción 
Descripción formal y específica del requisito 

 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura9: Modelo de Tabla de Requisitos de Software 

Los campos que componen se especificaron en el EVS, por tanto no se 

va a volver a repetir dicha información.  

Dado que el sistema se divide en tres secciones/estados específicos se 

van a definir los requisitos divididos en dichos estados. Estos son: estado Inicial, 

estado Recomendador y estado Más Información. 
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3.2.1  Requisitos funcionales 

RS-FUNCIONAL-01 

Identificador RS-FUNC-01 

Nombre Estado  Inicial: Botón Inicio 

Descripción El estado inicial mostrará un botón mediante el cual se iniciará la aplicación. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura10: Requisito Funcional-01 

RS-FUNCIONAL-02 

Identificador RS-FUNC-02 

Nombre Estado  Inicial: Texto Botón Inicio 

Descripción 
El  botón mediante el cual se iniciará la aplicación, deberá tener el siguiente 

texto: "Clicka aquí para obtener recomendaciones personalizadas". 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura11: Requisito Funcional-02 

RS-FUNCIONAL-03 

Identificador RS-FUNC-03 

Nombre Estado  Inicial: Animación Inicio 

Descripción 
Al clickar en el botón de Inicio se animará el widget mientras el algoritmo 

recomendador devuelve el JSON con los resultados. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura12: Requisito Funcional-03 

RS-FUNCIONAL-04 

Identificador RS-FUNC-04 

Nombre Estado  Inicial: Envío de Datos 

Descripción 
Al clickar en el botón de Inicio se mandarán los datos del historial de búsqueda 

del usuario mediante una llamada AJAX, obteniendo dichos datos de la cookie en 

la que se han almacenado (Cookie Cut). 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura12: Requisito Funcional-04 
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RS-FUNCIONAL-05 

Identificador RS-FUNC-05 

Nombre Estado  Inicial: Animación Inicio Texto 

Descripción 
Mientas se generan los resultados con el algoritmo recomendador, se mostrará 

un mensaje de información al usuario con el siguiente texto: "Buscando anuncios 

similares, espere por favor" 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura13: Requisito Funcional-05 

RS-FUNCIONAL-06 

Identificador RS-FUNC-06 

Nombre Mensaje Resultado 0 

Descripción 

Si al devolver los anuncios recomendados, el resultado es nulo, se mostrará un 

mensaje de información al usuario con el siguiente texto: "No se han hallado 

anuncios relacionados. Busque más anuncios de interés  y vuelva a iniciar la 

aplicación" 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura13: Requisito Funcional-06 

RS-FUNCIONAL-07 

Identificador RS-FUNC-07 

Nombre Estado Recomendador: Recogida de datos 

Descripción 
El algoritmo recomendador devolverá  un archivo JSON con los datos de los 

anuncios recomendados ordenados de mayor a  menor similitud. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura13: Requisito Funcional-07 

RS-FUNCIONAL-08 

Identificador RS-FUNC-08 

Nombre Estado Recomendador: Animación Cambio Estado 

Descripción 
Al recibir los datos del algoritmo recomendador, el widget pasará al estado 

recomendador, deteniendo la animación, mostrando los botones asociados a 

este estado y los datos asociados al primer anuncio recibido. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura13: Requisito Funcional-08 
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RS-FUNCIONAL-09 

Identificador RS-FUNC-09 

Nombre Estado Recomendador: Datos Anuncio Recomendado 

Descripción 

El widget mostrará los siguientes datos asociados al anuncio recomendado: 

- Carrocería. 

-Kilómetros. 

-Puertas. 

-Potencia. 

-Cambio. 

-Provincia. 

-Año 

-Similitud. 

-Título del anuncio. 

-Precio 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura13: Requisito Funcional-09 

RS-FUNCIONAL-10 

Identificador RS-FUNC-10 

Nombre Estado Recomendador: Título Anuncio 

Descripción 
El widget mostrará el título del anuncio de manera destacada sobre el resto de 

datos del anuncio. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura13: Requisito Funcional-10 

RS-FUNCIONAL-11 

Identificador RS-FUNC-11 

Nombre Estado Recomendador: Precio Anuncio 

Descripción 
El widget mostrará el precio del anuncio de manera destacada sobre el resto de 

datos del anuncio. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura13: Requisito Funcional-11 
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RS-FUNCIONAL-12 

Identificador RS-FUNC-12 

Nombre Estado Recomendador: Foto Principal Anuncio 

Descripción El widget mostrará la foto principal del anuncio recomendado.  

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura13: Requisito Funcional-12 

RS-FUNCIONAL-13 

Identificador RS-FUNC-13 

Nombre Estado Recomendador: Ir a Anuncio 

Descripción 
El widget tendrá un botón que abrirá la ficha de autocasion.com del  anuncio 

recomendando que se está mostrando en ese momento . 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura13: Requisito Funcional-13 

RS-FUNCIONAL-14 

Identificador RS-FUNC-14 

Nombre Estado Recomendador: Navegación  

Descripción 
El  usuario podrá navegar por los resultados devueltos por el navegador de forma 

cíclica, mostrandose un único anuncio en la aplicación cada vez. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura14: Requisito Funcional-14 

RS-FUNCIONAL-15 

Identificador RS-FUNC-15 

Nombre Estado Recomendador: Navegación Botón Siguiente 

Descripción 
El  usuario podrá ir al siguiente anuncio del conjunto de anuncios recomendados 

pulsando en el botón de siguiente. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura15: Requisito Funcional-15 

 

 

 

 

 



 

 

 
 22 

 

Documento de Análisis del Sistema 

RS-FUNCIONAL-16 

Identificador RS-FUNC-16 

Nombre Estado Recomendador: Animación Botón Siguiente 

Descripción 
Al clickar en el botón de Siguiente, se iniciará una animación que transite al 

siguiente anuncio. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura16: Requisito Funcional-16 

RS-FUNCIONAL-17 

Identificador RS-FUNC-17 

Nombre Estado Recomendador: Navegación Botón Anterior 

Descripción 
El  usuario podrá ir al anterior anuncio del conjunto de anuncios recomendados 

pulsando en el botón de anterior. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura17: Requisito Funcional-17 

RS-FUNCIONAL-18 

Identificador RS-FUNC-18 

Nombre Estado Recomendador: Animación Botón Anterior 

Descripción 
Al clickar en el botón de Anterior, se iniciará una animación que transite al 

anterior anuncio. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura18: Requisito Funcional-18 

RS-FUNCIONAL-19 

Identificador RS-FUNC-19 

Nombre Estado Recomendador: Ayuda 

Descripción 
El usuario dispondrá de ayuda sobre todos los botones del widget y sobre la 

similitud.  

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura19: Requisito Funcional-19 
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RS-FUNCIONAL-20 

Identificador RS-FUNC-20 

Nombre Estado Recomendador: Ayuda Botón Desactivar 

Descripción 
Al clickar el usuario en el botón de ayuda y este estaba activo, se desvanecerá el 

contenedor de los mensajes de ayuda. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura20: Requisito Funcional-20 

RS-FUNCIONAL-21 

Identificador RS-FUNC-21 

Nombre Estado Recomendador: Ayuda Botón Activar 

Descripción 
Al clickar el usuario en el botón de ayuda, se desplegará un contenedor donde se 

mostrarán los mensajes de ayuda.  

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura21: Requisito Funcional-21 

RS-FUNCIONAL-22 

Identificador RS-FUNC-22 

Nombre Estado Recomendador: Botón Ayuda Mensajes 

Descripción 
Al estar la ayuda activada, cuando el usuario pase el ratón por los botones o la 

similitud aparecerá un mensaje descriptivo de la función del mensaje o de la 

zona.  

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura22: Requisito Funcional-22 

RS-FUNCIONAL-23 

Identificador RS-FUNC-23 

Nombre Estado Recomendador: Botón Ayuda Mensajes Sin Focus 

Descripción 
Al estar la ayuda activada, si el usuario no está apuntando (focusing) sobre algún 

objeto que tenga mensaje de ayuda, en el contenedor de la ayuda se mostrará el 

mensaje: "Aquí se mostrarán los mensajes de ayuda"  

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura23: Requisito Funcional-23 
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RS-FUNCIONAL-23 

Identificador RS-FUNC-23 

Nombre Estado Recomendador: Botón Ayuda Mensajes Botón Siguiente 

Descripción 
Al estar la ayuda activada, si el usuario  está apuntando al botón de Siguiente, se 

mostrará el siguiente mensaje en el contenedor: "Ir al siguiente anuncio 

recomendado" 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura23: Requisito Funcional-23 

RS-FUNCIONAL-24 

Identificador RS-FUNC-24 

Nombre Estado Recomendador: Botón Ayuda Mensajes Botón Anterior 

Descripción 
Al estar la ayuda activada, si el usuario  está apuntando al botón de Anterior, se 

mostrará el siguiente mensaje en el contenedor: "Ir al anterior anuncio 

recomendado" 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura24: Requisito Funcional-24 

RS-FUNCIONAL-25 

Identificador RS-FUNC-25 

Nombre Estado Recomendador: Botón Ayuda Mensajes Botón Ir a Anuncio 

Descripción 
Al estar la ayuda activada, si el usuario  está apuntando al botón de Ir al Anuncio, 

se mostrará el siguiente mensaje en el contenedor: "Abre el anuncio en una 

nueva pestaña". 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura25: Requisito Funcional-25 

RS-FUNCIONAL-26 

Identificador RS-FUNC-26 

Nombre Estado Recomendador: Botón Ayuda Mensajes Similitud 

Descripción 
Al estar la ayuda activada, si el usuario  está apuntando al dato de SImilitud del 

anuncio, se mostrará el siguiente mensaje en el contenedor: "Es la afinidad que 

tiene el usuario con el anuncio". 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura26: Requisito Funcional-26 
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RS-FUNCIONAL-27 

Identificador RS-FUNC-27 

Nombre Estado Recomendador: Botón Ayuda Mensajes Similitud 

Descripción 
Al estar la ayuda activada, si el usuario  está apuntando al dato de SImilitud del 

anuncio, se mostrará el siguiente mensaje en el contenedor: "Es la afinidad que 

tiene el usuario con el anuncio". 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura27: Requisito Funcional-27 

RS-FUNCIONAL-28 

Identificador RS-FUNC-28 

Nombre Estado Recomendador: Botón Ayuda Mensajes Botón Más Información 

Descripción 
Al estar la ayuda activada, si el usuario está apuntando al botón Más 

Información, se mostrará el siguiente mensaje en el contenedor: "Muestra cómo 

funciona la aplicación". 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura28: Requisito Funcional-28 

RS-FUNCIONAL-29 

Identificador RS-FUNC-29 

Nombre Estado Recomendador: Botón Ayuda Mensajes Botón Apagar 

Descripción 
Al estar la ayuda activada, si el usuari  está apuntando al botón de Apagar, se 

mostrará el siguiente mensaje en el contenedor: "Apaga la aplicacación durante 

10 min". 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura29: Requisito Funcional-29 

RS-FUNCIONAL-30 

Identificador RS-FUNC-30 

Nombre Estado Recomendador: Botón Más Información 

Descripción 
Al clickar el usuario en el botón de más Información accede a un nuevo estado de 

la aplicación donde se le muestra información sobre la aplicación y su 

funcionamiento. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura30: Requisito Funcional-30 
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RS-FUNCIONAL-31 

Identificador RS-FUNC-31 

Nombre Estado Más Información: Botón Más Información 

Descripción 
Al clickar el usuario en el botón de más Información mientras esta en el estado 

de más información, devuelve al usuario al estado Recomendador. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura31: Requisito Funcional-31 

RS-FUNCIONAL-32 

Identificador RS-FUNC-32 

Nombre Estado Recomendador: Animación Botón Más Información 

Descripción 
Al clickar el usuario en el botón de más Información mientras esta en el estado 

Recomendador, se transita la aplicación para no mostrar la foto del vehículo, sus 

datos y desactivar los botones de siguiente y anterior. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura32: Requisito Funcional-32 

RS-FUNCIONAL-33 

Identificador RS-FUNC-33 

Nombre Estado Más Información: Botón Ayuda Mensajes Botón Más Información 

Descripción 
Si el usuario se encuentre en el estado de Más Información y ha activado la 

ayuda, al pasar por encima del boyón Más Información, aparecerá el siguiente 

mensaje en el contenedor de ayuda: "Vuelve a la aplicación". 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura33: Requisito Funcional-33 

RS-FUNCIONAL-34 

Identificador RS-FUNC-34 

Nombre Estado Más Información: Información 

Descripción 
El usuario será informado de qué es el proyecto Cut-to-Fit, en qué se basa y 

como realiza las recomendaciones. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura34: Requisito Funcional-34 
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RS-FUNCIONAL-35 

Identificador RS-FUNC-35 

Nombre Estado Recomendador: Apagar 

Descripción 
El usuario podrá apagar la aplicación durante 10 minutos, evitando que ésta se 

muestre en otras fichas que visite. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura35: Requisito Funcional-35 

RS-FUNCIONAL-36 

Identificador RS-FUNC-36 

Nombre Estado Recomendador: Botón Apagar 

Descripción 
El usuario podrá apagar la aplicación clickando en un botón, disponible en los 

estados Recomendación y Más información. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura36: Requisito Funcional-36 

RS-FUNCIONAL-37 

Identificador RS-FUNC-37 

Nombre Estado Recomendador: Animación Botón Apagar 

Descripción 
Al clickar el usuario en el botón apagar, la aplicación se desvanecerá y dejará la 

ficha de autocasión.com en el mismo estado que se encontraba sin el widget. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura37: Requisito Funcional-37 

3.2.2  Requisitos no funcionales: Rendimiento 

RS-RENDIMIENTO-01 

Identificador RS-REDIMIENTO-01 

Nombre Tiempo de Ejecución Recomendación Máximo 

Descripción 
El tiempo de ejecución de la recomendación, es decir, desde que se clicka en 

Inicio hasta que se devuelven resultado, no puede ser superior a los 14 segundos 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura38: Requisito Rendimiento-01 
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RS-RENDIMIENTO-02 

Identificador RS-REDIMIENTO-02 

Nombre Tiempo de Ejecución Recomendación Medio 

Descripción 
El tiempo de ejecución de la recomendación medio no debe de ser superior a los 

6 segundos 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura39: Requisito Rendimiento-02 

RS-RENDIMIENTO-03 

Identificador RS-REDIMIENTO-03 

Nombre Tiempo de Transición entre Recomendaciones Máximo 

Descripción 
El tiempo de transición entre recomendaciones no debe de ser superior a 1 

segundo 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura40: Requisito Rendimiento-03 

3.2.3  Requisitos no funcionales: Interfaz 

RS-INTERFAZ-01 

Identificador RS-INTERFAZ-01 

Nombre Software: Servidor HTTP 

Descripción 
El widget Cut-To-Fit utilizará Apache 5.2 como servidor de peticionar WEB, el 

mismo que utiliza Autocasion.com 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura41: Requisito Interfaz-01 

RS-INTERFAZ-02 

Identificador RS-INTERFAZ-02 

Nombre Software: Motor BB.DD servidor 

Descripción 
El widget Cut-To-Fit utilizará SLQ SERVER  para gestionar la base de datos, ya sea 

producción o desarrollo 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura42: Requisito Interfaz-02 
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RS-INTERFAZ-03 

Identificador RS-INTERFAZ-03 

Nombre Software: JQuery 

Descripción 
El widget Cut-To-Fit JQuery para trabajar a nivel de capa en el html que 

compondrá el widget, además de añadir efectos. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura43: Requisito Interfaz-03 

RS-INTERFAZ-04 

Identificador RS-INTERFAZ-04 

Nombre Software: PHP 

Descripción 
El widget Cut-To-Fit utilizará PHP para implementar los procesos recomendación 

y recogid/manejo de datos de la web. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura44: Requisito Interfaz-04 

RS-INTERFAZ-05 

Identificador RS-INTERFAZ-05 

Nombre Software: CSS3 

Descripción 
El widget Cut-To-Fit utilizará CCS3  crear las animaciones de las imágenes lo que 

componen 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura45: Requisito Interfaz-05 

RS-INTERFAZ-06 

Identificador RS-INTERFAZ-06 

Nombre Software: Peticiones AJAX 

Descripción 
El widget Cut-To-Fit utilizará llamadas AJAX para recoger datos del 

recomendador y mostrarlos en el widget 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura46: Requisito Interfaz-06 

 

 

 

3.2.2  Requisitos no funcionales : Operación 

RS-OPERACIÓN-01 
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Identificador RS-OPERACIÓN-01 

Nombre Franja Horaria 

Descripción El widget Cut-To-Fit se centrará en franjas horarias de uso de 9:00 a 23:00 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura47: Requisito Operación-01 

RS-OPERACIÓN-02 

Identificador RS-OPERACIÓN-02 

Nombre Franja Horaria Procesos 

Descripción 
El widget Cut-To-Fit lanzará los procesos de generación de red y afinamiento de 

la estrategia evolutiva a las 04:00 (Ambos procesos están definidos en el 

documento ADA) 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura48: Requisito Operación-02 

3.2.3  Requisitos no funcionales: Recursos 

No se tiene  en consideración ningún requisito sobre recursos del sistema, ya que 

este se proveerá de los recursos de los que dispone Autocasión.com. 

3.2.4  Requisitos no funcionales: Comprobación 

No se tiene  en consideración ningún requisito sobre comprobación de datos ya 

que el sistema a desarrollar carece de datos de entrada por parte del usuario. 

3.2.5  Requisitos no funcionales : Aceptación de las Pruebas. 

RS-PRUEBAS-01 

Identificador RS-PRUEBAS-01 

Nombre Número Mínimo de Pruebas por Requisito 

Descripción Se establece que el número de pruebas establecidas por requisitos sea de 5. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura49: Requisito Pruebas-01 

 

 

 

 

RS-PRUEBAS-02 



 

 

 
 31 

 

Documento de Análisis del Sistema 

Identificador RS-PRUEBAS-02 

Nombre Porcentaje Aceptación Requisito 

Descripción 
Se establece que el porcentaje de pruebas superadas por un requisito ha de ser 

del 100% para que este sea aceptado 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura50: Requisito Pruebas-02 

RS-PRUEBAS-03 

Identificador RS-PRUEBAS-03 

Nombre Porcentaje Revisión Requisito 

Descripción 
Se establece que el porcentaje de pruebas superadas por un requisito ha de ser 

del 80% para que éste sea revisado 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura51: Requisito Pruebas-03 

RS-PRUEBAS-04 

Identificador RS-PRUEBAS-04 

Nombre Porcentaje Revisión Requisito 

Descripción 
Se establece que el porcentaje de pruebas superadas por un requisito ha de ser 

del 60% para que éste sea reeditado o rechazo. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura52: Requisito Pruebas-04 

3.2.5  Requisitos no funcionales: Documentación. 

RS-DOCUMENTACIÓN-01 

Identificador RS-DOCUMENTACIÓN-01 

Nombre Idioma de la documentación 

Descripción Se establece que el idioma del a documentación será el castellano 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura53: Requisito Documentación-01 
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RS-DOCUMENTACIÓN-02 

Identificador RS-DOCUMENTACIÓN-02 

Nombre Metodología de la documentación 

Descripción 
Se establece que el metodología de la documentación de la documentación del 

proyecto será la señalada en la propuesta, basada en la métrica V3, pero 

reducida. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura54: Requisito Documentación-02 

3.2.6  Requisitos no funcionales: Seguridad. 

RS-SEGURIDAD-01 

Identificador RS-SEGURIDAD-01 

Nombre Cifrado de las peticiones 

Descripción 
Se cifrará los parámetros que se realicen en las llamadas AJAX del sistema, 

usando cifrado SHA1 y un token. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura53: Requisito Seguridad-01 

RS-SEGURIDAD-02 

Identificador RS-SEGURIDAD-02 

Nombre Backup Externo 

Descripción 
Se dispondrá de copias de seguridad en la nube, alojadas en Dropbox y 

Discoweb, de todo el material relacionado con el proyecto. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura54: Requisito Seguridad-02 

RS-SEGURIDAD-03 

Identificador RS-SEGURIDAD-03 

Nombre Respositorio SVN 

Descripción 
Se dispondrá de una copia con las distintas versiones del proyecto en el 

repositorio de Autocasión, para poder realizar BackUps. 

Prioridad Alta Media Baja Estabilidad Estable Inestable 

Necesidad Esencial Conveniente Opcional Verificabilidad Alta Media Baja 

Figura55: Requisito Seguridad-03 

3.2.7  Requisitos no funcionales: Mantenimiento 

Al no plantearse en esta fase la subida a producción del widget, no se establecen 

requisitos sobre el mantenimiento de éste. 
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4. MATRICES DE TRAZABILIDAD 
Para verificar la consistencia del análisis del sistema realizado, es necesario 

verificar que la trazabilidad los requisitos planteados en a lo largo del estudio del 
sistema a desarrollar.  

Con esto se quiere comprobar las relaciones entre los casos de uso definidos y 
los requisitos de usuario definidos en el Estudio de Viabilidad del Sistema, y las 
existentes entre éstos y los requisitos de software.  El objetivo es corregir, añadir o 
suprimir aquellos que no estén relacionados. 
 

4.1 Matriz de Trazabilidad: Casos de Uso-RUC 
 

 RUC-
01 

RUC-
02 

RUC-
03 

RUC-
04 

RUC-
05 

RUC-
06 

RUC-
07 

RUC-
08 

RUC-
09 

RUC-
10* 

RUC-
11 

RUC-
12 

RUC-
13 

CU-01 

 
            

CU-02 

 
            

CU-03 

 
            

CU-04 

 
            

CU-05 

 
            

CU-06 

 
            

CU-07 

 
            

CU-08 

 

            

Figura55: Tabla Trazabilidad RUC-CU 

Como se puede observar en la tabla, los bloques morados indican que el 
caso de uso está relacionado con el requisito del sistema. En el caso del 
requisito 10, al ser algo más técnico y estar asociado con la subida a 
producción, no tiene CU asociado. 
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4.2 Matriz de Trazabilidad: RUC-RSF 
 

RSF Requisitos de Usuario 

RSF-01 RUC-07,RUC-11 

RSF-02 RUC-07,RUC-11 

RSF-03 RUC-07,RUC-11 

RSF-04 RUC-07,RUC-11 

RSF-05 RUC-07,RUC-11 

RSF-06 RUC-07,RUC-11 

RSF-07 RUC06,RUC-12 

RSF-08 RUC06,RUC-12 

RSF-09 RUC06,RUC-12 

RSF-10 RUC06,RUC-12 

RSF-11 RUC06,RUC-12 

RSF-12 RUC06,RUC-12 

RSF-13 RUC-03 

RSF-14 RUC-04, RUC06,RUC-12 

RSF-15 RUC-04, RUC06,RUC-12 

RSF-16 RUC-04, RUC06,RUC-12 

RSF-17 RUC-04, RUC06,RUC-12 

RSF-18 RUC-04, RUC06,RUC-12 

RSF-19 RUC-04, RUC06,RUC-12 

RSF-20 RUC-04, RUC06,RUC-12 

RSF-21 RUC-04, RUC06,RUC-12 

RSF-22 RUC-04, RUC06,RUC-12 

RSF-23 RUC-04, RUC06,RUC-12 

RSF-24 RUC-04, RUC06,RUC-12 

RSF-25 RUC-04, RUC06,RUC-12 

RSF-26 RUC-04, RUC06,RUC-12 

RSF-27 RUC-04, RUC06,RUC-12 

RSF-28 RUC-04, RUC06,RUC-12 

RSF-29 RUC-04, RUC06,RUC-12 

RSF-30 RUC-04, RUC06,RUC-12 
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RSF-31 RUC-04, RUC06,RUC-12 

RSF-32 RUC-04, RUC06,RUC-12 

RSF-33 RUC-04, RUC06,RUC-12 

RSF-34 RUC06,RUC-12 

RSF-35 RUC-13 

RSF-36 RUC-13 

RSF-37 RUC-13 

Figura55: Tabla Trazabilidad RSF-RUC 

 

5. DEFINICIÓN DE LAS INTERFACES DE 

USUARIO 
En este apartado se van a definir las distintas interfaces de usuario existirán 

entre el sistema y el usuario, fundamentalmente el diseño principal del widget y sus 

transiciones entre los estados de éste.  

El objetivo de este apartado es analizar cada uno de los procesos que 

interaccionan con el usuario y definir una interfaz que muestre la información 

requerida al usuario. Al tratarse de un widget, en lugar de esbozar cada una de las 

pantallas que compondrían otro sistema web, se esbozará el diseño principal y las 

posibles transiciones de los estados de éste.  

En primer lugar se especificarán los principios de usabilidad que ha de cumplir 

la interfaz. Luego se identificarán los distintos perfiles y diálogos asociados definidos 

en el sistema. Por último, se identificará el boceto del widget y las interfaces de cada 

estado. 

5.1 Especificación de principios generales de 
interfaz 

A continuación se recogen aquellos supuestos que se han tenido en 

cuenta a la hora de diseñar la interfaz del widget. Se intentado cumplir con los 

principios heurísticos postulados por Nielsen sobre usabilidad. Son los 

siguientes: 

1. Visibilidad del estado del sistema:  

2. Adecuación entre el sistema y el mundo real 

3. Control y libertad del usuario 

4. Consistencia y uso de estándares/convenciones 
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5. Prevención de errores 

6. Reconocer es mejor que recordar 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso 

8. Estética y diseño minimalista 

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y solucionar 

errores. 

10. Ayuda y documentación  

 

No se procede a detallar cada uno de ellos, ya que en las referencias se  adjunta 

un documento online con los detalles de cada uno de los principios. 

5.2 Identificación de perfiles y diálogos 
Sólo se ha identificado un perfil de usuario para la aplicación, ya que no 

hay un acceso a una zona de administración del widget, ni hay preferencia para 

usuarios logueados en autocasión, etc.   

Este perfil único cumple las siguientes características: es un usuario que 

ha entrado en una ficha de Autocasión, pero puede tener un nivel en el uso de 

widget indeterminado (experto o novel). El usuario puede ser un visitante 

ocasional, o un usuario logueado en autocasión.com, experto en la materia.  

En base a esos dos supuestos, la interfaz general que se propone tiene 

que ser tiene que cumplir los siguientes parámetros: 

 Dinámica, que de sensación de agilidad al usuario. 

 Sugerente, que invite al usuario a ser usada, en vez de ser ignorada. 

 Distinta, que destaque sobre el resto del look&feel de la web de 
Autocasión. 

 Útil, que ofrezca la información al usuario de forma rápida y fácil de 
entender. 

5.3 Identificación de formato general y estados  la 
interfaz del widget 

A continuación se procede a identificar el formato general  y de los 

distintos estados del widget teniendo en cuenta los casos de uso definidos y lo 

recogido en los dos últimos apartados.  

Para la especificación de cada uno de ellos se mostrará un mockup de 

bajo nivel de cada uno de los estados. 
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5.3.1 Formato general del widget 
 

 

Figura56: MockUp Widget 

A continuación se muestra el formato general del widget, que se ubicará 

en la ficha de autocasión. Se ha elegido este formato debido a que, dispone de 

una zona de botones diferenciada, una zona para información y otra de control; 

dispone de una zona para mostrar imágenes y por último de otra donde se 

mostrará la información al usuario (los outputs). Se ha elegido un diseño 

circular, ya que ofrece dinamismo a la vez que hace más naturales las posibles 

animaciones que se vayan a realizar. 

A continuación se recoge una imagen del lugar donde se ubicará el 

widget, con dos posibles variaciones. Primero se presenta el widget encima del 

equipamiento y debajo de la información general, y la segunda muestra el 

widget ubicado debajo de dicha pestaña de equipamiento, más distante de la 

zona de atención del usuario. 
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Figura57: Posición del Widget en la ficha, forma B 
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Figura58: Posición del Widget en la ficha, forma B 

Estas son las dos posiciones que han planteado, y se ajusta más al 

desarrollo requerido es la zona  A. La posición  está más cerca de la zona de 

atención del usuario (zona superior izquierda de la página y bajando) y requiere 

hacer menos scroll hasta llegar al widget. Posiblemente, la zona natural seria 

debajo de toda la información de la ficha, ya que parte el equipamiento de ésta, 

pero se gana en posicionamiento. Por tanto, se plantea esta zona como la 

ubicación del widget. 

En cuanto a los colores a utilizar en la aplicación,  la mezcla de colores 

entre los dos organismos implicados en el proyecto, la universidad Carlos III 
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(Azul+blanco) y Autocasion.com (Rojo+blanco).  Además, la sección de coches 

nuevos en autocasión se destaca de color azul, por lo que ese color queda 

descartado.  Por tanto, se establece que el color primario de la aplicación es el 

verde oscuro, seguido por el gris y como color terciario, el morado.  El objetivo 

de esta mezcla es destacar sobre los colores de autocasion.com (azul y rojo 

combinado con blanco),  marcando una distinción entre el portal y el propio 

widget.  

Este sería el boceto del resultado: 

 

Figura59: Boceto del formato del widget a color. 

5.3.2 Formato Estado Recomendador del Widget 

En este estado, el widget debe de mostrar los botones de control e 

información necesarios, así como la zona de ayuda y la información del 

vehículo.  

 

Figura60: Boceto del formato del widget en estado “Recomendador”. 



 

 

 
 41 

 

Documento de Análisis del Sistema 

 

En este boceto se puede ver la zona donde va ir la info del vehículo, el 

botón de Ir a anuncio, y la similitud del anuncio con el usuario. También se 

pueden distinguir las dos zonas con los botones, de las cuales se explica su 

formato a continuación: 

 Botones de Control (Zona Verde): estos botones son los que implican 
una acción de control sobre el widget por parte de usuario, por tanto deben 
de estar destacados sobre el resto. Tienen que ser iconos, debido a la forma 
circular de la aplicación. Las dos flechas son los botones “Siguiente” y 
“Atrás”, y debajo, el botón “Apagar”, representado por el icono universal de 
apagado de cualquier dispositivo electrónico.  Su click es una acción, por 
tanto, se destaca este atributo mediante un mouseout y mousein, además 
de una animación al clickar, indicando el cambio. 

 Botones de Información (Zona Gris): estos botones son los que ofrecen 
información sobre la aplicación al usuario. Deben ser iconos también, ya que 
en esa zona es difícil centrar un texto. El icono de la interrogación representa 
el botón “Ayuda”  y el botón de la i latina representa el cambio al estado 
“Más Información”. Al ser botones que  presentan una acción, también tiene 
un mouseout y un mouse in, pero, al ser acciones que se pueden mantener, 
como la ayuda, se les añadirá un parpadeo para indicar si están activos o no. 
También se define una zona donde aparecerán los mensajes de ayuda 

 

5.3.3 Formato Estado Más Información del Widget 

En este estado, el widget debe de mostrar los botones de control e 

información necesarios, así como la zona de ayuda y la información del 

vehículo.  

 

Figura60: Boceto del formato del widget en estado “Más Información”. 
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Sección muy parecida en formato que el estado “Recomendador”. 

Mantiene los botones de información de dich estado, que permiten volver al 

usuario a éste. Este estado muestra en el contenedor de información del 

widget, un breve texto explicando en qué tecnología se basa la recomendación 

y los motivos de desarrollo del widget.  

6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL 

SISTEMA 
En este apartado se va a definir la arquitectura, sus distintos niveles y 

los subsistemas de diseño del widget. Este apartado pertenecería al Documento 

de Diseño del Sistema, pero  como se ha recogido en la propuesta del proyecto 

Cut to fit, se han añadido al Documento del Análisis para evitar realizar 

documentación demasiado extensa. 

6.1 Definición de la Arquitectura del Sistema 
A continuación se procede a identificar qué elementos van a participar 

en el funcionamiento del widget y las distintas relaciones existentes entre ellos. 

El patrón de arquitectura elegido para el diseño del widget ha sido el 

Modelo-Vista-Controlador (MVC). Este modelo se basa en la diferenciación de 

los módulos que representan la información de un sistema de aquellos que 

interactúan con el usuario.  

El esquema del diseño es el siguiente: 
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Figura60: Esquema MVC. 

 

Como se puede observar en el esquema, el patrón de diseño de la 

arquitectura está orientado a lo que puede ver y usar el usuario, por lo que 

resulta idónea para el widget Cut to fit.  

A continuación se definen cada uno de los componentes (niveles) de 

este patrón:  

 Modelo: es la representación de la información con la que el sistema, el 
widget, trabaja. En este caso son anuncios recomendados. El controlador se 
encarga de trabajar con dicha información que luego se presenta al usuario 
en la vista.  Tal como se ha pensado el widget, el modelo serían las distintas 
tablas creadas en BBDD para tratar los anuncios. 

 Vista: es la representación del modelo al usuario de manera que este 
pueda interactuar con la información recibida. En el widget, la vista está 
formada por el código html, css y javascript, que se encarga de mostrara los 
anuncios recomendados y demás información al usuario, de forma que éste 
pueda verla e interactuar con ella. 

 Controlador: se encarga de responder a los eventos que suceden en la 
vista debidos a la interacción del usuario con ésta y de manipular el modelo 
para que éste pueda devolver la información actualizada al usuario. El 
controlador del widget son las distintas llamadas ajax, que mandan 
información desde la vista por acción del usuario. 
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 Navegador: realmente no es parte del patrón de diseño de la 
arquitectura, pero tiene un papel importante el proceso, ya que es el que se 
encarga de gestionar las peticiones HTTP que realiza la vista (ajax o 
peticiones GET/POST) y mandarlas al controlador 

 

Este sería el diseño de la arquitectura que va  a tener el widget web: 

 

 

Figura60: Diseño de la arquiectura del Sistema basada en MVC. 

6.2 Especificación de los Estándares y Normas de 
Diseño 

A continuación se procede a especificar  qué estándares se seguirán 

durante el proceso de diseño del widget.  En este punto se han de recoger 

todos las normas y estándares que se han ido especificando a los largo del 

proceso de desarrollo del sistema, para comprobar su consistencia. 

En cuanto a los aspectos referentes a la programación de la aplicación, 

tal y como se especificó en el Estudio de Viabilidad del Sistema, se va a diseñar 

siguiendo la siguiente estructura, 
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Basándose en la arquitectura planteada, la vista de la web será diseñada 

en HTML Y CCS3, junto con javascript (Jquery) para mostrar la información al 

usuario. El controlador se realizará con php, comunicándose la vista y éste 

mediante llamadas AJAX. El modelo estará definido en php y SQL Server, en 

base de datos. El modelo se comunicará con la vista mediante un archivo JSON, 

que devolverá la información tratada a ésta.  Para  los estándares de cada uno  

de los lenguajes de programación  recogidos se seguirán los establecidos por la 

web W3C.  La codificación de la aplicación será UTF8, al igual que la de la base 

de datos. 

El código deberá de estar comentado en pos de su futura revisión y 

corrección del proyecto por parte de las partes interesadas. Los comentarios 

sobre el código se realizarán en español.  

En cuanto a los estándares de la interfaz del widget, tal y como se ha 

comentado anteriormente, se seguirán los estándares de accesibilidad y 

usabilidad definidos por Nielsen y recogidos en el punto 6.3.1 de este 

documento. 

6.3 Identificación de los Subsistema de Diseño 
En este apartado se procede a identificar los distintos subsistemas de 

diseño en los que se dividirá el sistema.  El objetivo de esta división del sistema 

en subsistemas es reducir la complejidad y facilitar el mantenimiento de éste. 

Dichos subsistemas están basados en el diseño de la arquitectura presentada.  

6.3.1 Subsistema de Inicio  

Este subsistema engloba todo aquello referente a la inicialización del 

wigdet en la web. Es decir, engloba todo aquello a lo que puede acceder en l 

usuario en el widget. Este subsistema está formado por otros dos, uno que se 

encargaría  de la creación del widget y otro que gestione las peticiones entre el 

usuario y el subsistema del servidor.  Son los siguientes: 

 Subsistema de Creación del Widget: se encarga de formar el widget, sus 
distintos estados y diseños de la interfaz de usuario.  

 Subsistema de Interfaz de Usuario: se encarga de gestionar la 
interacción entre widget y usuario, es decir, cómo ofrecer al usuario la 
información del subsistema de Creación del Widget y el acceso a las distintas 
acciones que éste puede realizar. 
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6.3.2 Subsistema de Servidor 

Este subsistema se encarga de gestionar todas las peticiones que 

provienen del subsistema de inicio y sus módulos. Cualquier acción que realice 

el usuario en el subsistema de Inicio se comunicará a través de peticiones  éste, 

que las gestionará y devolverá la información que considere pertinente. Este 

subsistema engloba también los siguientes subsistemas: 

 Subsistema de Gestión Interna: se encarga de dar soporte a las acciones 
que el usuario puede realizar dentro del sistema.  

 Subsistema de Gestión de Scripts: se encarga de ejecutar los scripts 
necesarios para que el sistema funcione correctamente. 

 Subsistema de Autenticación: se encarga de la autenticación de cada 
usuario, pero tal y como se ha diseñado la aplicación, no procede tener en 
cuenta este subsistema.  

 Subsistema de Gestión de Bases de Datos: se encarga de todas las 
operaciones que el sistema realice sobre la base de datos (Inserción, 
actualización y consulta). 

 Subsistema de Comunicación y Sincronización: se encarga de todas la 
conexión entre los distintos módulos del sistema y de su correcta 
sincronización, es decir, que el acceso a los recursos compartidos (p.j la base 
de datos) sea consistente.  

 

7. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE 

SOPORTE 
El objetivo de este apartado es, basándose los subsistemas 

especificados anteriormente,  establecer el diseño de los distintos 

componentes que forma el sistema de información, el widget.   

Para definir cada uno de los componentes de manera completa, se 

rellenará una tabla especificando la siguiente información: 

 Identificador: identifica al componente unívocamente. 

 Nombre: Nombre representativo del componente. 

 Tipo: Identifica la capa a la que pertenece el cliente, si es parte de 
vista (cliente) o es parte de controlador/modelo  (servidor). 

 Propósito: Breve explicación sobre el componente. 

 Subordinados: Componentes que depende de éste. 
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 Dependencias: Componentes de los que es subordinado este 
componente. 

 Interfaz: Si el componente requiere una interfaz de usuario. 

 Recursos: Los recursos que necesita el componente para ser 
operativo. 

 Proceso: Descripción completa del funcionamiento del componente. 

 Datos: Datos de entrada y salida del componente. 

 

COMP-01 

Identificador COMP-01 

Nombre Inicio 

Tipo Cliente 

Propósito Se encarga de mostrar los contenidos al usuario 

Subordinados 
Creación del Widget 

Interfaz de Usuario 

Dependencias Capa Servidor 

Interfaz No tiene 

Recursos No especificados 

Procesos 
Este subsistema se encarga  de proporcionar la información al usuario, y sería la 

capa que estaría entre el servidor y el propio usuario. 

Datos 
Entrada 

-Datos del usuario (acciones) 

Datos Salida 
-Datos solicitados por el usuario 

-Datos de gestión del widget - 

Figura61: Componente del Sistema-01 
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COMP-02 

Identificador COMP-02 

Nombre Interfaz de Usuario 

Tipo Cliente 

Propósito Se encarga de gestionar los datos de la Interfaz de Usuario 

Subordinados No tiene 

Dependencias No tiene 

Interfaz Si requiere 

Recursos No especificados 

Procesos 
Este subsistema se encarga  de extraer las peticiones del usuarios según el 

contexto y de gestionar las respuestas que debe de recibir del sistema 

Datos 
Entrada 

-Datos usuario 

Datos Salida -Acciones del sistema, datos modificados. 

Figura62: Componente del Sistema-02 

COMP-03 

Identificador COMP-03 

Nombre Creación del Widget 

Tipo Cliente 

Propósito Se encarga de gestionar los datos recibidos desde el sistema y darles formato. 

Subordinados No tiene 

Dependencias No tiene 

Interfaz Si requiere 

Recursos No especificados 

Procesos 
Este subsistema se encarga  dar el formato necesario a los datos recibidos desde 

el servidor. Es el front-end del widget. 

Datos 
Entrada 

-Datos desde el servidor 

Datos Salida -Estado del widget resultante con los datos del servidor 

Figura63: Componente del Sistema-03 
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COMP-04 

Identificador COMP-04 

Nombre Servidor 

Tipo Servidor 

Propósito Se encarga de mostrar los contenidos al usuario 

Subordinados 

COMP-05 

COMP-06 

COMP-07 

COMP-08 

Dependencias Acciones del Usuario 

Interfaz Si requiere 

Recursos No especificados 

Procesos 
Este subsistema se encarga  de  recoger los datos enviados desde la capa de 

Usuario y realizar los procesos internos que sean necesarios. 

Datos 
Entrada 

-Datos del usuario. 

Datos Salida -Datos del Sistema 

Figura63: Componente del Sistema-04 

 

COMP-05 

Identificador COMP-03 

Nombre Gestión Interna 

Tipo Servidor 

Propósito Controla los datos derivados de las acciones del usuario y dar soporte a éste. 

Subordinados No tiene 

Dependencias COM-04 (Servidor) 

Interfaz No tiene 

Recursos No especificados 

Procesos 
Al realizar el usuario un acción sobre el widget, éste debe de ser informado por 

el sistema de que la acción se ha o se está llevando a cabo. En caso contrario, se 

deberá de informar al usuario del error derivado. 

Datos 
Entrada 

-Datos del usuario, acción usuario 

Datos Salida -Mensaje de error o de información. 

Figura64: Componente del Sistema-05 
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COMP-06 

Identificador COMP-06 

Nombre Gestión de Scripts 

Tipo Servidor 

Propósito Controla los datos derivados de las acciones del usuario y dar soporte a éste. 

Subordinados No tiene 

Dependencias COM-04 (Servidor) 

Interfaz No tiene 

Recursos No especificados 

Procesos 
Al iniciarse la aplicación, este subsistema comprueba si el resto de subsistemas 

del servidor están  operativos, y en caso negativo, se manda un mensaje de 

error. 

Datos 
Entrada 

-Datos sistema. 

Datos Salida -Mensaje de error o de información. 

Figura65: Componente del Sistema-06 

COMP-07 

Identificador COMP-07 

Nombre Gestión de Base de Datos 

Tipo Servidor 

Propósito 
Realiza acciones sobre Base de Datos (Proporcionada por el sistema de 

Autocasión.com) 

Subordinados No tiene 

Dependencias COM-04 (Servidor) 

Interfaz No tiene 

Recursos Servidor de BB.DD, Gestor BBDD y Modelo Físico de Datos 

Procesos 
Algunas de las acciones del usuario requieren la obtención y/o modificación de 

datos por parte de la aplicación. Para ello, este subsistema inicializa, y permite 

realizar consultas, inserciones y modificaciones en las BB.DD) 

Datos 
Entrada 

-Datos sistema . 

Datos Salida -Datos sistema . 

Figura66: Componente del Sistema-07 
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COMP-08 

Identificador COMP-07 

Nombre Comunicación y Sincronización 

Tipo Servidor 

Propósito Coordina los distintos  módulos que componen el sistema 

Subordinados No tiene 

Dependencias COM-04 (Servidor) 

Interfaz No tiene 

Recursos No especificados 

Procesos 
El procesos de este subsistemas se encarga de gestionar cada una de las 

peticiones que se realizan desde la capa de cliente, verifica que las acciones sean 

coherentes y distribuye el uso de recursos 

Datos 
Entrada 

-Datos sistema. 

Datos Salida -Acciones del sistema. 

Figura67: Componente del Sistema-08 

 

8. DISEÑO FÍSICO DE DATOS (MODELO) 
En este apartado se recoge el diseño relacional de las tablas que se han 

de añadir a las existentes en autocasión.com y que conforman el modelo del 

patrón de diseño MVC.  

En primer lugar se mostrará el modelo relacional y después los scripts 

de creación de las tablas. Cabe destacar que algunas de las tablas, su 

actualización depende de procesos asociados al algoritmo de recomendación, 

que se explica en el documento de Análisis y Desarrollo del Algoritmo. Aún así, 

se incluyen aquí ya que el sistema es dependiente de estas tablas. 
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Figura68: Diseño Relacional del modelo de datos. 

En color rojo y blanco se muestran las tablas de autocasión de las cuáles 

se ha tenido que obtener información y las de color verde/azul, son las que se 

han tenido que crear para el funcionamiento del widget. De hecho, se han 

tenido que crear para guardar la estructura de la red (nodo-enlace).  

A continuación se describen cada una de las tablas que se han creado: 

 

Tabla: Log_cut_to_fit 

Descripción 
Tabla donde se almacenan las visitas a una ficha de una anuncio en la web por un 

usuario. Solo se hacen inserciones, no hay modificaciones. 

Campo Descripción 

1 Id_busqueda 
Clave primaria, autoincrementativa, identifica unívocamente la 

entrada. 

2 Id_anuncio Clave ajena, referencia a la tabla Anuncios. 

3 Id_sesion Sesion cifrada en sha1 del usuario, io puede ser null 

4 Fecha_busqueda Fecha de la inserción en la tabla., no puede ser null 

Figura69: Descripción Tabla Log_cut_to_fit. 
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Tabla: Nodos_red 

Descripción Tabla donde se almacenan los nodos de la red una vez procesados.  

Campo Descripción 

1 Id_nodo Clave primaria, autoincrementativa, identifica unívocamente el nodo 

2 Id_anuncio Anuncio que identifica al nodo,clave ajena única. 

Figura70: Descripción Tabla Nodos_Red. 

 

Tabla: Enlaces_red 

Descripción 
Tabla intemedia donde se relacionan los nodos de la red entre sí. Un nodo puede 

tener n enlaces.. 

Campo Descripción 

1 Id_enlace Clave primaria, autoincrementativa, identifica unívocamente el nodo 

2 Id_nodo Clave ajena del la tabla nodos_red 

3 Id_anuncio Clave ajena del la tabla nodos_red 

Figura71: Descripción Tabla Nodos_Red. 

 Se habría de definir una cuarta tabla donde se almacenaría los distintos 

valores de la estrategia evolutiva, pero al no estar el widget en producción, no 

es necesario aun especificarla. 

8.1 Especificaciones de la Carga Inicial de Datos 
 Al inicializar el sistema es necesario realizar una carga inicial en la tabla 

log_cut_to_fit de al menos 10.000 registros para lanzar el generador de la red y 

poder inicializar las tablas de nodos_red y enlaces_red. Si no se realiza de dicha 

forma, la aplicación no funcionará. 
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HOJA DE CONTROL 

ESTADO DEL DOCUMENTO 
Título del documento Documento Histórico del Proyecto 

Proyecto CUT to FIT  

Responsable Daniel Lluch 

Fecha de creación 03/06/2013 

Fecha de última modificación 20/06/2013 

Figura1: Estado del documento. 

CONTROL DE FIRMAS Y EDICIONES 

Edición Fecha Autor Descripción del Cambio 

1.00 00 04/06/2013 Daniel Lluch Primera versión del documento (Borrador) 

    

   . 

Figura2: Tabla de control de firmas. 

CONTROL DE CALIDAD 

Edición Fecha Autor Descripción del Cambio 
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Figura3: Tabla de control de calidad. 

 

REVISIÓN FINAL 
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Figura4: Tabla para el control y revisión final del documento. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Documento Histórico del Proyecto 

3 

 

 

DATOS DE CONTACTO 
Para cualquier duda sobre el documento, no duden en contactar con: 
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1. INTRODUCCIÓN AL DOCUMENTO: 
El presente documento tiene el objetivo de recoger hacer un balance de la 

gestión del proyecto, así como medir la desviación de la planificación realizada 
en la propuesta.  

También debe reflejar el esfuerzo de horas realizado por los participantes 
del proyecto y recogen las conclusiones del proyecto, además del trabajo 
futuro. 

1.1 Acrónimos y Definiciones 
1.1.1 ACRÓNIMOS 

OFC - Oferta de Prestación de Servicios 
DCC - Documento de Cálculo de Costes 
BBDD - Bases de Datos 
EVS - Estudio de la Viabilidad del Sistema 
ASI - Análisis del Sistema de Información 
DSI - Diseño del Sistema de Información 
IAS - Implementación y Aceptación del Sistema 
CSI - Codificación del Sistema de Información 
UC3M - Universidad Carlos III de Madrid 
SD        - Sistema de Destino 
 

1.1.2 DEFINICIONES 
Framework -Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios 
para enfocar un tipo de problemática particular, que sirve como 
referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

API - Interfaz de programación de aplicaciones, es una colección de 
funciones y procedimientos  para poder ser utilizados por otro software 

Widget web-Partes de código que representan funcionalidades o 
contenidos que pueden ser instalados y ejecutados en una página web 
de manera sencilla. 

Mockup  - Boceto a escala de una aplicación que presenta el aspecto y 
navegabilidad de una aplicación web con el objetivo de enseñar, 
demostrar, evaluar y/o promover dicho producto  
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1.2 Referencias 
Métrica 3 - 
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P60085901274201580632&langPae=esht

tp://temariotic.wikidot.com 

 

1.3 Objetivos 
Este documento tiene como objetivo analizar la planificación y la gestión 

del proyecto. Además se deben recoger las conclusiones de éste  y el trabajo 

futuro. También se incluye la bibliografía del proyecto. 

1.4 Alcance 
El documento ha sido creado para el cliente en cuestión, así como para 

aquellas personas relacionadas con el proyecto. 
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2. GESTIÓN DEL PROYECTO: 
 En este apartado se va a analizar la gestión del proyecto que se ha 
realizado durante todos su desarrollo, para verificar que éste se ha realizado 
dentro de los límites que se impusieron en la propuesta. 

2.1 Organización del Proyecto 
Al ser este un proyecto individual, el autor del proyecto ha tenido que 

asumir todos los roles durante el desarrollo del proyecto. Dichos roles han sido: 

 Analista del Sistema, encargado de analizar los módulos que 
compone el sistema y encontrar las soluciones a programar de cada 
uno de los requerimientos del cliente. 

 Desarrollador Web, encargado del desarrollo del código que 
compondrá el widget,  sus funcionalidades y la  implementación de 
éste en la web destino. 

 Jefe de proyecto, encargado de estimación, planificación, calidad y 
término del propio proyecto. 

2.2 Estado del Proyecto 
El estado del proyecto al que se ha llegado tras el desarrollo podría ser 

de fase de post-producción, es decir, aquella fase en la que el usuario va 

comunicando los posibles bugs en la herramienta y el desarrollador se encarga 

de su correción. 

El proyecto Cut to Fit, se ha escondido oculto en un servidor de 

producción de la web destino para realizar la demostración de funcionamiento. 

Al ser un elemento web que no ha sido verificado por ninguna de las partes 

Portal y Dirección de dicha web, no puede estar abierto al público y en 

producción en ésta.  
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3. PLANIFICACIÓN FINAL DEL PROYECTO 
La planificación final que se ha llevado en el proyecto ha sido la 

siguiente: 
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Figura5: Diagrama Gantt Final 

 

 Si ésta se compara con la que se aprobó en la propuesta inicial, se puede 
observar que se ha ido acumulando días en las tareas dependientes, dando 
fruto a un retraso en la entrega final, que no ha tenido impacto en la calidad del 
software desarrollado. 

3.1 Cálculo del Esfuerzo 
En este subapartado se muestra la desviación en cada una de  las tareas 

que han compuesto este desarrollo de software, así como el total de horas que 

se ha tardado en realizar: 

Actividad Días 
Previstos 

Días 
Realizados 

Desviación en 
días 

Desviación % Retraso 
Acumulado 

Oferta de Prestación de Servicios 15 15 0 0 0d 

Boceto 7 7 0 0 0d 

Estudio de Viabilidad del Sistema 20 30 10 50% 10d 

Análisis y Desarrollo del Algoritmo 24 33 9 37,5% 19d 

Documento de Análisis del Sistema 24 36 12 50% 31d 

Prototipo de Bajo Nivel 5 9 4 80% 35d 

Aplicación en fase Beta 18 21 3 16.6% 38d 
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Documento Histórico del Proyecto 

Documento Histórico del Proyecto 13 6 0 0% 38d 

Aplicación en Producción 6 6 0 0% 38d 

Total (Contado Fines de semana) 132d  163d 31d 23,48% 31d 

Total Real 88d 119d 31d 23,48% 31d 

Total Real Horas 352h 476h 124h 23,48% 124h 

Figura6: Cálculo del esfuerzo 

 En la tabla anterior se recoge la comparativa en días y horas de la 
planificación prevista y la que finalmente se ha completado. En el retraso 
acumulado, no se restan los días de aquellas tareas que se han tardado menos 
tiempo en realizar, ya que aún así sigue siendo un fallo de planificación. 

Por último, comentar que los días calculados en el diagrama Gantt 
tienen en cuenta los fines de semana, los cuáles hay que restar del total, ya que 
la aplicación se ha desarrollado por las tardes en las oficinas de 
Autocasión.com. En cuanto la estimación de horas realizadas, se ha calculado 
que el tiempo de trabajo medio por día es de 4h /día, por tanto el tiempo 
estimado total de realización es de 476h, superando en un 23% a lo planificado. 

Cabe destacar que esta desviación no planificada ha supuesto una 
desviación bastante grande respecto a las horas asignadas a un proyecto de fin 
de grado (300h). Las causas de esta desviación son los distintos problemas 
surgidos de la implementación en un sistema externo (autocasion.com), el 
retraso en las subidas y permisos, que hay que requerir para realizar subidas a 
producción y en la extensa longitud de  la documentación planificada 
inicialmente, que se ha reducido de 8 documentos a 5. 
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4. MEJORAS Y TRABAJO FUTURO 
Como cualquier proyecto recién desarrollado, hay bastantes aspectos de 

él que podrían ser mejorados y/o ampliados. De hecho, si realmente esta 

aplicación fuese a estar en producción con acceso al público, debería de 

tenerse en cuenta las siguientes mejoras: 

 Diseño, se ha seguido el diseño planteado en el proyecto, pero no se 
ha tenido en cuenta el look&feel de la web destino. En caso de tener 
que estar en producción, habría que realizar un rediseño con al 
departamento de dicha web destino. 

 Pruebas con usuarios reales, la estrategia evolutiva y la formación 
de la  red se ha realizado con usuarios de prueba, no con el volumen 
de usuario reales que tiene una web del tipo autocasion.com. Se 
debe probar si las peticiones no recargan las maquinas, los procesos 
de actualización de las tablas de la BB.DD, etc. 

 Algoritmo de recomendación, el algoritmo está funcionando con 7 
atributos asociados al anuncios, pero podría trabajar con más, para 
hacer la recomendación más efectiva. 
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5. CONCLUSIONES FINALES 

En este apartado  se van a recoger las conclusiones del proyecto y ver si se han 
cumplido los objetivos planteados en la propuesta. En otras palabras, ver que se quería 
hacer y comentar que se ha hecho realmente. 

En primer lugar se buscaba la aplicación de un sistema basado en IA en una 
aplicación real. Yo creo que este punto se ha superado con creces, no sólo se ha 
diseñado un algoritmo con gran potencial, sino que además ha sido aplicado en el 
widget y demostrado estadísticamente su efectividad. 

En segundo lugar se pretendía diseñar un wigdet web con animaciones y que 
fuese atractivo para el usuario. Este objetivo también se ha cumplido, ya que si se 
compara la tecnología que se usa en la ficha de autocasión y la  del widget, se puede 
observar que éste llama más la atención del usuario.  

El último gran objetivo que se quería cumplir era desarrollar la aplicación 
siguiendo una metodología de desarrollo profesional, como es la métrica V3. Este 
punto, realmente, no se ha completado al 100%, ya que se ha tenido que reducir las 
actividades reflejadas en dicha métrica, debido a que el volumen de la documentación 
era demasiado extenso. Además dicha métrica no incluye apartados sobre el algoritmo 
que son importantes, que finalmente se han recogido en el documento de Análisis y 
Desarrollo del Algoritmo. 

También cabe destacar que se pretendía tener este widget operativo en 
producción, pero en gran parte al desinterés de la web destino, esto no ha sido 
posible.  

En conclusión, personalmente creo que se han cumplido los objetivos 
planteados en gran parte, que se ha realizado un desarrollo consistente y metódico, y 
lo más importante, que he sido capaz de aplicar conocimientos adquiridos durante 
estos años en la carrera de manera eficiente. 
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