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“En algún lugar, algo increíble está esperando a ser descubierto.” 
 

Carl Sagan 
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RESUMEN 

En este proyecto de fin de grado se ha desarrollado una interfaz conversacional 

en la plataforma Dialogflow para la recomendación de películas disponibles en 

plataformas de vídeo bajo demanda. 

Para poner en situación al lector, se muestra un repaso sobre las tecnologías 

actuales (interfaces conversacionales, altavoces inteligentes…), su historia y evolución 

para posteriormente hablar acerca de los sistemas de recomendación y las plataformas 

de vídeo bajo demanda. 

El chatbot está formado por dos partes bien diferenciadas. Por un lado, el 

sistema de recomendación y por otro la interfaz conversacional. 

Para el sistema de recomendación se han valorado distintas soluciones, siendo 

la más óptima la realización de una red neuronal. Para ello se han utilizado la base de 

datos MovieLens traducida al español. Dicha base de datos contiene 9.724 películas 

con su clasificación de género y 100.837 valoraciones de 610 usuarios anónimos. 

La interfaz conversacional se ha realizado en la plataforma Dialogflow de Google. 

También se ha aprovechado la plataforma Firebase para la creación de bases de datos 

no relacionales y el uso de webhooks. 

Más tarde, el chatbot se ha exportado tanto a un altavoz Google Home Mini como 

a un dispositivo Android donde han realizado las pruebas. Posteriormente se ha 

realizado una encuesta sobre 10 personas de edad variada para valorar sus opiniones 

acerca del sistema de recomendación. 

 

Palabras clave: chatbot, Dialogflow, Firebase, asistente de voz, películas, MovieLens, 

machine Learning, neural network. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del primer capítulo es introducir al lector en el proyecto, ofreciendo 

una visión global incluyendo las motivaciones que me llevaron a realizar el proyecto, los 

objetivos que se pretenden alcanzar, el marco regulador donde encaja el proyecto, el 

impacto socio-económico detrás de estas tecnologías y la estructura de la memoria.  

1.1 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

El objetivo principal del proyecto es el diseño de un chatbot en la plataforma 

Dialogflow para la recomendación de películas disponibles en una plataforma de vídeo 

bajo demanda. La motivación detrás de este objetivo es contribuir a la proliferación de 

los altavoces inteligentes y los asistentes virtuales creando aplicaciones atractivas y 

útiles. Las funcionalidades básicas que debe cumplir el chatbot son: 

• Conexión con base de datos en Google Firebase mediante un webhook. 

• Posibilidad de individualizar usuarios y agregar sus preferencias y gustos a una 

base de datos externa. 

• Utilización de APIs externas para completar la información filmográfica. 

• Diálogos robustos y eficientes. 

• Cumplir con la legislación vigente en cuanto a la privacidad de los usuarios. 

• Exportar el chatbot para al menos un altavoz inteligente (Google Home). 

Los objetivos personales que se pretenden alcanzar son: 

• Aprender a utilizar la plataforma Google Firebase concretamente el uso de 

webhooks. 

• Aprender a utilizar la plataforma Dialogflow. 

• Profundizar en el lenguaje de programación Python. 

• Aprender a programar sistemas de recomendación, sobre todo, utilizando 

Machine Learning en el lenguaje Python. 

• Trabajar y entender APIs externas. 

• Manejarme con el altavoz inteligente Google Home. 
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1.2 MARCO REGULADOR 

Lo que más preocupa al consumidor a la hora de adquirir un altavoz inteligente 

y utilizar sus asistentes de voz es la privacidad. El Reglamento Europeo de Protección 

de Datos [1] entró en vigor el 25 de mayo de 2016, aunque no entró en plena aplicación 

hasta el 25 de mayo de 2018. En él se sientan las bases para unificar una normativa 

sobre privacidad que se adecue a las nuevas tecnologías. 

Por otro lado, el corazón de los altavoces inteligentes es la inteligencia artificial, 

el parlamento europeo incluye esta rama dentro de leyes relacionadas con la robótica 

[2]. 

A nivel nacional destacar la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales [3] y la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

[4]. 

A pesar de esta regulación, diversos medios [5] [6] se hacen eco como, por 

ejemplo, los altavoces Amazon Echo no son tan inteligentes como indica la publicidad y 

que parte de las grabaciones que realizan son enviados a sus servidores donde son 

escuchadas por empleados, los cuales llegan a bromear y a compartir dicho material. 

En cuanto a legislación relacionada con el vídeo bajo demanda y los servicios 

audiovisuales de internet, recientemente, el parlamento europeo aprobó una nueva 

regulación [7] en la cual se garantiza una mayor protección a los menores, se imponen 

limitaciones a la publicidad e incentivando la producción propia, garantizando que un 

30% del contenido sea de origen europeo. 

1.3 IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO 

En este proyecto se van a utilizar 2 tecnologías emergentes, los altavoces 

inteligentes y las plataformas de vídeo bajo demanda. 

El mercado de los altavoces inteligentes se ha disparado en los últimos años. 

Según un estudio de la firma inglesa Strategy Analytics [8], en el tercer trimestre del año 

2018 las ventas de altavoces inteligentes se incrementaron un 197% alcanzando los 

22,7 millones de unidades superando a finales del año los 100 millones de dispositivos. 
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Cada vez son más las empresas que lanzan su propio altavoz inteligente que o 

bien utiliza uno de los sistemas operativos disponibles, como o bien lanzan su propio 

ecosistema de productos y sistema operativo, como es el caso de Samsung con Bixby 

[9]. 

La consultora Canalys analiza la cuota de mercado de las distintas empresas del 

sector [10], Amazon se consolida líder del sector con un 31,9% de las ventas, seguido 

de Google con un 29,8%. No obstante, la irrupción de Alibaba (conglomerado dueño de 

AliExpress) y Xiaomi irrumpen con fuerza con un 11,1% y 9,7% respectivamente. Del 

informe también podemos destacar que EEUU y China acaparan el 70% del mercado 

global de altavoces inteligentes (Figura 1.1). 

 
Figura 1.1 Distribución del mercado global de altavoces inteligentes [10] 

Por otro lado, con la popularización de Internet, las redes de alta velocidad y los 

dispositivos móviles surgen nuevas necesidades para una sociedad que cada vez 

demanda más inmediatez. Atrás quedaron la televisión o el cine donde los contenidos 

eran limitados en horario, las nuevas plataformas de vídeo bajo demanda cubren esa 

necesidad.  

Según el Panel de Hogares de la CNMC [11], en España, 3 de cada 10 hogares 

consumen contenido audiovisual online de pago. Donde Netflix es la que más crece, 

triplicando su afiliación en el último año. Más adelante se detalla la oferta de cada uno 

de los operadores de vídeo bajo demanda, además, según el Observatorio Nacional de 

las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) los ingresos de 
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VOD a nivel mundial (19.300 millones de euros) superaron por primera vez en 2016 los 

ingresos por ventas en soporte físico [12].  

1.4 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

La memoria se ha estructurado en los siguientes capítulos: 

Capítulo 1: Introducción. Introducir al lector en el proyecto incluyendo la 

motivación los objetivos, el marco regulador y el impacto socioeconómico del mismo. 

Capítulo 2: Estado del Arte. En este capítulo se analizan los altavoces 

inteligentes, las plataformas de video bajo demanda, los chatbots y la tecnología detrás 

de los sistemas de recomendación. 

Capítulo 3: Diseño e implementación. En este capítulo se explica de manera 

clara y minuciosa como se ha desarrollado la solución técnica del proyecto. Distingue 

en 2 partes, por un lado, el diseño y por otra la implementación. 

Capítulo 4: Resultados y evaluación. En este capítulo se muestra el sistema de 

evaluación utilizado y los resultados obtenidos. 

Capítulo 5: Planificación y presupuesto. En este capítulo se detalla el desglose 

de tareas, el tiempo de desarrollo de cada tarea, los gastos de material y de los gastos 

de personal. 

Capítulo 6: Conclusiones y líneas futuras. En este capítulo se extraen las 

conclusiones en base a los datos recopilados y se proponen nuevas líneas de trabajo 

futuras.  

Al final de la memoria se añaden 2 apéndices que aportan información adicional 

a la memoria. El Apéndice A incluye el repositorio donde está alojado el proyecto y el 

Apéndice B contiene el resumen en inglés del proyecto. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se pretende poner en contexto el proyecto realizado, haciendo 

un recorrido por las tecnologías actuales, su historia y evolución.  

En primer lugar, partiremos de los bots los cuales ha evolucionado en los 

chatbots para finalmente ser incluidos en asistentes de voz y altavoces inteligentes. 

También se analizarán las distintas plataformas de vídeo bajo demanda y los sistemas 

de recomendación utilizados. 

2.1 BOTS 

Un bot, aféresis de la palabra robot, es una máquina programada para llevar a 

cabo tareas repetitivas por su cuenta sin la intervención humana, puede ser diseñado 

en cualquier lenguaje de programación y sus usos son diversos. 

Por ejemplo, los bots encargados de rastrear la web (web crawlers) se 

comunican con un servidor remoto y su función es recopilar información analizarla y 

almacenarla. Los buscadores de internet (ej. Google) utilizan este tipo de bots para 

indexar las webs, para ello utilizan el archivo robots.txt que se encuentra en la raíz de la 

web y contiene las reglas para almacenar la información. Existen bots encargados de 

simular tráfico en redes sociales, se utilizan para posicionar perfiles por encima de otros 

o pueden influir de manera positiva o negativa en algunos perfiles. En los videojuegos 

los bots, también llamados NPCs (non-player character), son capaces de jugar por sí 

mismos.  

Por último, para el trabajo que nos ocupa, existen los bots conversacionales 

(chatbots), que son bots capaces de mantener conversaciones lo más humanas posibles 

utilizando el lenguaje natural y pueden ser utilizados mediante texto o voz. 

2.2 CHATBOTS 

2.2.1 Historia 

En 1950, Alan Turing publicó el artículo “Computing machinery and intelligence” 

[13] en el que desarrolló un método para determinar si una máquina puede pensar por 

sí misma o no, conocido como Test de Turing. En dicho test el interlocutor debe 

identificar correctamente si está hablando con una máquina o con un humano. 
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El primer chatbot de la historia fue desarrollado en 1964 bajo el nombre de 

‘ELIZA’ por el profesor de informática del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), 

Joseph Weizenbaum. Fue creado como un psicólogo que, mediante texto, pudiera 

conversar con su interlocutor haciéndole creer que el programa le entendía como si 

fuera un humano. Tenía una base de datos con frases hechas y era capaz de reconocer 

palabras clave. No obstante, el programa tenía sus limitaciones, no memorizaba ni 

aprendía de sus conversaciones con los usuarios. Más adelante sirvió de inspiración 

para el desarrollo de ‘CHATTERBOT’ (1989) y ‘ALICE’ (1995). 

En 1997, Microsoft incluyó por primera vez un asistente virtual en su sistema 

operativo Windows. El objetivo era ayudar a los usuarios a utilizar la herramienta 

Microsoft Office. El primer asistente virtual en un smartphone fue Siri de Apple (2011) el 

cual era capaz de procesar el lenguaje natural y responder de una manera muy eficiente. 

Como se puede ver en la Figura 2.1, la popularidad de los chatbots ha crecido en los 

últimos años. 

 
Figura 2.1 Evolución del interés de los chatbot en las búsquedas de Google 1/1/2015 – 

5/7/2019 [14] 

2.2.2 Asistentes de voz y altavoces inteligentes 

Los asistentes de voz son chatbots que permite a los usuarios realizar 

búsquedas por voz ya sea en su dispositivo móvil como en un altavoz inteligente. 

También es posible interactuar con él mediante texto escrito e imágenes.  

 Casi todas las grandes empresas tecnológicas han lanzado su propio asistente 

de voz. Apple tiene a Siri, Google a Google Assistant, Amazon a Alexa, Microsoft a 

Cortana y Samsung a Bixby (Figura 2.2). 
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Figura 2.2 Siri, Google Assistant, Alexa, Cortana (parte superior). Google Home, Amazon Echo, 

Apple HomePod (parte inferior) [15] [16] 

Las tendencias de uso de los asistentes virtuales son muy diversas: desde 

escuchar las noticias y la previsión meteorológica hasta hablar con él únicamente por 

diversión, sin embargo, el uso que le dan el 90% de los usuarios es para escuchar 

música. En la Figura 2.4 se puede ver de manera detallada el uso de los usuarios. 

 
Figura 2.3 Tendencias de uso Asistentes de voz [17] 
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2.3 PLATAFORMAS DE VIDEO BAJO DEMANDA 

Las plataformas de video bajo demanda (VOD) en los últimos años ha 

experimentado un alto crecimiento debido a las nuevas formas de consumir televisión y 

video.  

Estas nuevas formas han dado lugar a un cambio en la configuración en la que 

se vende, produce, distribuye y consume contenido audiovisual a través de internet, sin 

la necesidad de ser transmitidas a través de las compañías, proveedores u operadoras 

tradicionales para distribuir y controlar el contenido. Esta nueva forma de disponer 

servicios y contenidos se conoce como Over the top (OTT), equivalente en castellano a 

“de transmisión libre”.  

Los OTT, no se encasillan únicamente en servicios de video bajo demanda, 

como HBO, Amazon Prime, Movistar +… también encontramos servicios de mensajería 

como Whatsapp o de llamadas como Skype.  

2.3.1 Desarrollo de las plataformas de VOD en España 

En España según el informe GECA, las cadenas españolas inician el prime time 

cada vez tarde (Figura 2.5), y esto lleva a que la audiencia utilice estas plataformas 

donde además pueden seleccionar el contenido a visualizar. 

 

Figura 2.4 Evolución horario prime time en España [18] 
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En España, el principal consumidor de estos servicios son los jóvenes a través 

de dispositivos móviles, tabletas y ordenadores. Según los datos presentados en el 

informe GECA [18] señala que el 78% del contenido de estas plataformas se consumen 

en grupo o pareja, frente al 54,7% que reúne la TV. De hecho, en 2018 se registró que 

el consumo televisivo se redujo a 3 horas y 48 minutos de media al día, fue el peor dato 

registrado en la última década. 

2.3.2 Servicios de VOD 

Existen multitud de plataformas de VOD, las principales son: Netflix, HBO, 

Movistar +, Amazon Prime Video, Sky tv y Filmin. Cada una de ellas tiene diferente 

contenido (como se puede ver en la Tabla 2.1) y diferentes maneras de ofrecerlo, a 

destacar: 

• SVOD: El usuario paga una suscripción, semanal, mensual, anual…. Y accede 

a todo el contenido que oferta esa plataforma. 

• TVOD: El usuario paga únicamente por el contenido que va a visualizar, sin 

ningún tipo de suscripción.  

• PVOD: Este servicio ofrece estrenos que aún están en cartelera o que acaban 

de salir de esta. 

• AVOD: El usuario visualiza gratis los contenidos, por lo que la plataforma se 

apoya en la publicidad.  

TABLA 2.1 COMPARATIVA PRINCIPALES PLATAFORMAS DE VOD 

Plataforma Precio 
mensual Contenido Dispositivos 

Simultáneos 
Descargar 
contenido 

Movistar + Cine 10 € 
Serie 7 € 

Alquiler 
Suscripción 

Bajo demanda 
3  Parcialmente 

Netflix 
Normal: 7,99 € 

HD: 11,99 € 
4K: 15,99 € 

Suscripción 
Bajo demanda 

1 
2 
4 

Si 

HBO 7,99 € Suscripción 
Bajo demanda 2  No 

Sky TV 10 € 

Canales de TV 
Películas y 
series bajo 
suscripción 

3 No 

Amazon 
prime video 4,99 € Suscripción 

Bajo demanda 3 Si 

Filmin Normal: 7,99 € 
Plus: 14,99 € 

Alquiler 
Suscripción 

Bajo demanda 
2 Si 
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2.4 SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN 

Los sistemas de recomendación se utilizan tanto en las plataformas de vídeo 

bajo demanda para recomendar series o películas como en la publicidad de Internet 

para recomendar productos en función de búsquedas relacionadas. 

Cuando un usuario abre un perfil en un servicio web se pueden almacenar sus 

datos de manera explícita, invitándole a elegir entre diversas opciones, o bien puede 

almacenar su información de manera implícita, aprendiendo de sus patrones de uso y 

de los productos que ojea. Existen dos tipos de sistemas de recomendación, los filtros 

colaborativos y los filtros basados en contenido.  

Los filtros colaborativos basan su predicción en las características del usuario, 

analizando su historial de compras, valoraciones de productos, importe gastado, etc. 

Los productos comprados por un usuario es probable que le interesen a uno nuevo. 

Los filtros basados en contenido basan sus predicciones en los productos, 

utilizan sus características (tipo, volumen, marca, precio, color, etc.) para hacer la 

recomendación.  

Detrás de ambos sistemas de recomendación están algoritmos de Deep 

Learning, sobre todo redes neuronales. En el siguiente capítulo abordaremos los 

diferentes algoritmos de aprendizaje y analizaremos su eficiencia y adecuación para el 

problema a tratar.  

  



  Interfaz conversacional en Dialogflow para 
recomendación de películas 

11 
 

3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

En este capítulo se va a desarrollar la solución al problema planteado la cual 

está dividida en dos partes: el sistema de recomendación y la interfaz conversacional. 

Para el sistema de recomendación se hará una aproximación mediante varias 

tecnologías actuales para finalmente elegir la que menor tasa de error presente e 

integrarla con la interfaz conversacional desarrollada en Dialogflow. 

3.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE RECOMENDACIÓN 

Para el sistema de recomendación se va a utilizar la base de datos MovieLens 

(detallada a continuación). Después, como el título de las películas está en inglés y 

nuestro público objetivo es de habla hispana, convertimos la base de datos a español 

mediante un script utilizando la API The Movie Database (TMDb). Por último, para 

determinar que películas se encuentran en plataformas de video bajo demanda se 

utilizará la API JustWatch. 

Existen 2 grandes algoritmos de recomendación: los sistemas de filtrado basado 

en contenido y los basados en filtrado colaborativo. En los siguientes apartados se 

muestran 5 aproximaciones a estos sistemas de recomendación valorando sus ventajas 

e inconvenientes. 

      
(a)      (b) 

 
Figura 3.1 Esquema filtrado basado en contenido (a) y filtrado colaborativo (b) [19] [20] 
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3.1.1 Análisis del Dataset 

La base de datos que se va a utilizar pertenece a GroupLens, laboratorio de 

investigación del Departamento de Ciencias de Computación e Ingeniería en la 

Universidad de Minnesota. Cada base de datos contiene datos de valoraciones 

anónimas de usuarios en la página MovieLens, en función del uso que se le vaya a dar 

Tiene diferentes tamaños. Para propósitos académicos de entrenamiento y testeo, 

recomiendan utilizar la pequeña con aproximadamente 100.000 valoraciones. Para un 

proyecto final se utilizaría la que contiene 20 millones de valoraciones por ser más 

completa. 

Después de analizar brevemente la base de datos, se observa que está 

compuesta de 9.724 películas con su clasificación de género y 100.837 valoraciones de 

610 usuarios anónimos. La valoración mínima es de 0,5 y la máxima de 5.  

Realizando una nube de palabras con los títulos (eliminando artículos, 

posesivos, preposiciones y conjunciones) observamos cuales son las más utilizadas e 

incluso se puede reconocer alguna película.  

 
Figura 3.2 WordCloud de películas en español 

Las valoraciones de usuarios originales están hechas sobre 5 puntos, para una 

mejor compresión se ha pasado a una escala de 10 puntos. Los usuarios son poco 

críticos ya que las valoraciones son elevadas y la mayoría de las películas oscilan entre 

6 y 8 (Figura 3.3). La media de las valoraciones es de 7. La lista con las 20 películas 

con más valoraciones se puede encontrar en la Tabla 3.1. En la Tabla 3.2 tenemos la 

distribución de los usuarios que más películas han valorado. 
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Figura 3.3 Distribución de valoraciones  

TABLA 3.1 TOP 20 PELÍCULAS CON MÁS VALORACIONES 

Título Valoración Usuarios 
Forrest Gump (1994) 8.32 329 
Cadena perpetua (1994) 8.85 317 
Pulp Fiction (1994) 8.39 307 
El silencio de los corderos (1991) 8.32 279 
Matrix (1999) 8.38 278 
StarWars. Episodio IV: Una nueva esperanza (1977) 8.46 251 
Parque Jurásico (1993) 7.5 238 
Braveheart (1995) 8.06 237 
Terminator 2: El juicio final (1991) 7.94 224 
La lista de Schindler (1993) 8.45 220 
El club de la lucha (1999) 8.54 218 
Toy Story (1995) 7.84 215 
StarWars. Episodio V: El imperio contraataca (1980) 8.43 211 
American Beauty (1999) 8.11 204 
Sospechosos habituales (1995) 8.47 204 
Seven (1995) 7.95 203 
Independence Day (1996) 6.89 202 
Apolo 13 (1995) 7.69 201 
Indiana Jones: En busca del arca perdida (1981) 8.41 200 
El señor de los anillos: La comunidad del anillo (2001) 8.21 198 
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TABLA 3.2 TOP 10 USUARIOS 

Id usuario Películas valoradas 
414 2698 
599 2478 
474 2108 
448 1864 
274 1346 
610 1302 
68 1260 

380 1218 
606 1115 
288 1055 

 

TABLA 3.3 TOP 5 GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS 

Género Películas 
Drama 4361 
Comedia 3756 
Thriller 1894 
Acción 1828 
Romance 1596 

Los géneros más repetidos en la base de datos se pueden ver en la Tabla 3.3 y 

de manera más visual en la nueva de palabras de la Figura 3.4. 

 
Figura 3.4 WordCloud con distribución de los géneros en las películas 

3.1.2 Recomendación basada en el contenido 

En primer lugar, vamos a realizar una recomendación basada en el contenido. 

La idea detrás de estos sistemas es la similitud de los elementos que se van a 

recomendar. Para nuestro caso, si a una persona le gusta una película, el sistema 
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recomendará una película similar basada en sus características. Cuanto mejor descritas 

estén las características mejor será la recomendación.  

Para realizar esta recomendación se utiliza el algoritmo TF-IDF, frecuencia de 

término - frecuencia inversa de documento, que determina de manera numérica la 

importancia de un término dentro de un documento utilizando la siguiente ecuación: 

tfidfi,j = tfi,j  × log �
N

dfi
�  

tfi,j = Número total de apariciones de i  en j 
dfi = Número total de documentos que contienen i 

N = Numero total de documentos 

 

TABLA 3.4 VARIANTES CÁLCULO DE PESOS EN IDF 

Ponderación Pesos IDF 

Unitario 1 

Frecuencia inversa de documento log �
N
dfi
�  

Frecuencia inversa de documento 
amortiguado log �1 +

N
dfi
�  

Frecuencia inversa de documento 
máximo log �

N
1 + dfi

�  

Frecuencia inversa de documento 
probabilística log �

N − dfi
dfi

�  

 

Una vez calculada la matriz TF-IDF hay que determinar la similitud entre los 

vectores. Una alternativa sería usar la distancia euclidiana, esto no se utiliza debido a 

que la variabilidad de largo entre documentos afecta al resultado. Por tanto, se utiliza la 

similitud del coseno [21]. 

Si los documentos son iguales, el ángulo vale 0 y el coseno 1. En cambio, sí son 

ortogonales el coseno vale 0 (en la Figura 3.5 se puede ver en detalle).  

 

Figura 3.5 Similitud entre documentos [22] 
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La similitud entre dos vectores se calcula de la siguiente manera: 

sim(𝑣𝑣1, 𝑣𝑣2) = cos (𝜃𝜃) =  
𝑣𝑣1����⃗  ∙  𝑣𝑣2����⃗

‖𝑣𝑣1����⃗ ‖  ∙  ‖𝑣𝑣2����⃗ ‖
=  

∑ (𝑤𝑤𝑘𝑘,1 ∙  𝑤𝑤𝑘𝑘,2)𝑁𝑁
𝑘𝑘=1

�∑ 𝑤𝑤2
𝑘𝑘,1

𝑡𝑡
𝑘𝑘=1 ∙ �∑ 𝑤𝑤2

𝑘𝑘,2
𝑡𝑡
𝑘𝑘=1

 

Para realizar este sistema en Python se utilizará la librería scikit-learn, que ya 

lleva incorporadas dichas funciones y nos facilitará el trabajo, después se hará la 

comparación entre diferentes configuraciones.  

En los siguientes ejemplos se han utilizado 2 películas de géneros diversos: Toy 

Story (aventura, animación, infantil, comedia, fantasía) y Pulp Fiction (comedia, crimen, 

drama, thriller). 

• Géneros: 

 
Figura 3.6 Filtro basado en contenido: géneros (Toy Story) 

 
Figura 3.7 Filtro basado en contenido: géneros (Pulp Fiction) 
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Se puede comprobar que para ambas películas la recomendación es acertada. 

En el primer caso las películas que recomienda son de animación (muchas de ellas 

también de Disney Pixar), mientras que en el segundo las películas comparten género 

con Pulp Fiction. Para esta clasificación no se tienen en cuenta las valoraciones del 

usuario es por eso que recomienda algunas películas menores que comparten 

exactamente los mismos géneros. 

• Palabras clave: 

 
Figura 3.8 Filtro basado en contenido: palabras clave (Toy Story) 

 
Figura 3.9 Filtro basado en contenido: palabras clave (Pulp Fiction) 

En este caso, para la primera película solo realiza una buena recomendación 

para las primeras 9 películas, las siguientes no tienen sentido debido a que la película 

Toy Story no tiene suficientes tags para poder emparejarla con otras películas. Por otro 

lado, Pulp Fiction tiene bastantes tags y realiza una buena recomendación. 
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• Género + Palabras clave: 

En este ejemplo se mezclará ambas variables para realizar una mejor 

recomendación, con ello se elimina la limitación de que todas las películas tengan 

palabras clave que las definan y se consigue una recomendación más acertada. 

 
Figura 3.10 Filtro basado en contenido: género y palabras clave (Toy Story) 

 
Figura 3.11 Filtro basado en contenido: género y palabras clave (Pulp Fiction) 

• Ventajas e inconvenientes: 

Las principales ventajas de utilizar recomendación basada en contenido son que 

no es necesario cruzar datos de varios usuarios, no es necesario gran cantidad de datos 

para comenzar a recomendar, los elementos nuevos no cuentan con desventaja 

respecto a los más antiguo y se tienen en cuanta los gustos únicos. Sin embargo, en 

cada elemento tiene que estar bien especificado su contexto, en este caso género o 

palabras clave, no son tenidas en cuenta las valoraciones del resto de usuarios, no se 
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contempla la posibilidad de que los términos aparezcan agrupados, que se apliquen 

normas de lexema o que se usen sinónimos.  

3.1.3 Recomendación basada en filtrado colaborativo 

Existen 2 tipos de filtrado colaborativo: basado en el usuario y basados en 

objetos. En la Figura 3.12 se pueden ver ambos de manera gráfica. 

 
(a)       (b) 

Figura 3.12 Filtrado colaborativo basado en usuarios (a) y en objetos (b) [23]  

• Filtrado colaborativo basado en usuarios: 

El objetivo es encontrar usuarios con la mayor similitud para recomendar las 

películas que han elegido con anterioridad. Es un algoritmo efectivo pero costoso en 

tiempo y recursos porque requiere calcular la información de cada pareja de usuarios, 

creciendo de manera exponencial cuantos más usuarios haya. No se utiliza para bases 

de datos grandes en las que no haya gran potencia de cálculo. 

• Filtrado colaborativo basado en objetos: 

Es un algoritmo similar al anterior, pero en lugar de emparejar usuarios lo hace 

con las películas. La mayor diferencia respecto al basado en usuarios es que para este 

caso, no se realiza la búsqueda de la afinidad entre usuarios, sino que a calcular la 

similitud entre los objetos. Con la matriz de semejanza es rápido crear una 

recomendación entre objetos similares.  
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Una vez tengamos la matriz de similitud creada, tenemos varias formas de 

calcular la distancia entre pares: similitud de Jaccard, similitud del coseno (utilizada en 

el sistema anterior), la similitud de Pearson, la distancia euclidiana... 

La similitud de Jaccard se basa en el número de usuarios que han calificado los 

elementos A y B dividido por el número de usuarios que han calificado A o B. 

Generalmente se usa cuando no tenemos una calificación numérica sino solo un valor 

verdadero o falso. Por otro lado, la similitud de Pearson calcula el coeficiente de Pearson 

entre los dos vectores. Para este filtro se va a utilizar este coeficiente. 

 𝐽𝐽(𝐴𝐴,𝐵𝐵) =  
|𝐴𝐴 ⋂ 𝐵𝐵|
|𝐴𝐴 ⋃ 𝐵𝐵| 

Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐽𝐽𝐽𝐽𝑛𝑛𝑛𝑛𝐽𝐽𝐽𝐽𝑛𝑛 

𝜌𝜌𝑋𝑋,𝑌𝑌 =  
𝐸𝐸[(𝑋𝑋 − 𝜇𝜇𝑋𝑋)(𝑌𝑌 − 𝜇𝜇𝑌𝑌)]

𝜎𝜎𝑋𝑋𝜎𝜎𝑌𝑌
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝑛𝑛 𝑛𝑛𝐶𝐶𝐽𝐽𝐽𝐽𝑛𝑛𝑐𝑐𝐽𝐽𝑛𝑛𝑛𝑛ó𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑃𝑃𝑛𝑛𝐽𝐽𝐽𝐽𝑃𝑃𝐶𝐶𝑛𝑛 
 

Al ser un filtro basado en memoria necesitamos reducir el espacio muestral a un 

30% para evitar que Python llegue al tope de su capacidad. Para calcular la calidad del 

recomendador se va a utilizar de aquí en adelante la raíz del error cuadrático medio 

(Root mean square error, RMSE) el cual mide la cantidad de error que hay entre dos 

conjuntos de datos. El RMSE se calcula de la siguiente manera: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸(𝜃𝜃) = �𝐸𝐸𝐶𝐶𝑅𝑅(𝜃𝜃) =  �𝐸𝐸(�𝜃𝜃� − 𝜃𝜃�
2) = �∑ (𝑦𝑦�𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑡𝑡)𝑇𝑇

𝑡𝑡−1
𝑇𝑇  

TABLA 3.5 MEDIDAS FILTRADO COLABORATIVO 

 RMSE Tiempo (s) 

Filtrado basado en usuarios 16713,285 3,73416 

Filtrado basado en objetos 308,322 0.00099 

 

Como habíamos comentado acerca del filtrado colaborativo, el tiempo de 

cómputo para el modelo basado en usuarios es mucho mayor que para el basado en 

objetos. El valor del RMSE es muy elevado, esto es debido a un sobreajuste en los datos 

de entrenamiento. 

• Ventajas e inconvenientes: 

Es un algoritmo fácil de implementar que tiene una calidad de recomendación 

aceptable, sin embargo, hay algunos inconvenientes a tener en cuenta: no es escalable 
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ya que requiere gran cantidad de cómputo, para usuarios con pocas calificaciones le 

cuesta encontrar similitud, suele recomendar las películas más populares (no tiene en 

cuenta gustos marginales) y sufre cuando un usuario entra nuevo al sistema. 

3.1.4 Factorización matricial 

Para solucionar los inconvenientes del modelo anterior (escalabilidad y 

dispersión) necesitamos reducir las dimensiones de las matrices. Con ello se pretende 

encontrar características aparentemente ocultas en los datos, se puede eliminar el ruido 

que no sea útil y podremos acceder e interpretar los datos de una manera más ágil. Para 

realizar la factorización de la matriz se va a utilizar la descomposición en vectores 

singulares (Singular vector descomposition, SVD).  

El objetivo de este algoritmo es separar la matriz de valoraciones en dos matrices 

ortogonales diferentes con sus características latentes: una para los usuarios y otra para 

las películas (Figura 3.13). La multiplicación de ambas debe aproximarse lo más posible 

a la matriz de valoraciones original. 

 
Figura 3.13 Ejemplo de factorización matricial SVD [24] 

No vamos a profundizar en el funcionamiento del algoritmo de factorización SVD 

ya que no es el objetivo de este proyecto y está ya implementado en las librerías 

utilizada. 

A simple vista parece que la recomendación ha sido correcta, pero para definir 

esta calidad con más exactitud se estima midiendo el RMSE. Para realizar un mejor 

ajuste se divide el dataset en 5 subgrupos y se relanza el algoritmo para cada uno de 

ellos. Finalmente nos quedamos con el valor medio como muestra la Tabla 3.6. 
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Figura 3.14 Recomendaciones utilizando factorización matricial 

TABLA 3.6 RMSE CON ALGORITMO SVD 

Fold RMSE 
1 0.8755 
2 0.8750 
3 0.8714 
4 0.8814 
5 0.8662 

Media 0.8739 

• Ventajas e inconvenientes: 

Lo más costoso de este algoritmo es el cálculo de las matrices singulares. El 

problema de esta base de datos, y la de un entorno real como Netflix, es que no todos 

los usuarios valoran todas las películas y se corre el riesgo de sobre entrenamiento.  

3.1.5 Redes neuronales 

Una red neuronal está formada por capas de entrada, capas ocultas y capas de 

salida: La primera capa recibe los datos de entrada y se los pasa a la primera capa 

oculta. Las capas ocultas utilizan los pesos que van entrenando para realizar el cálculo 

que envían a la capa de salida (en nuestro caso, la predicción de la valoración del 1 al 
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10 de la película). Lo más complicado a la hora de hacer una red neuronal es elegir el 

número correcto de capas ocultas y el número de neuronas de cada una de ellas.  

 
Figura 3.15 Esquema básico red neuronal [25] 

En nuestro caso particular, tenemos 2 capas de incrustación, una para las 

películas y otra para los usuarios. El número de factores que queremos entrenar para 

cada usuario/película lo definimos nosotros. Después de varias pruebas se determinó 

que 50 era un número apropiado. Vamos a utilizar capas para representar a cada 

usuario y a cada película. La predicción de la calificación será la multiplicación de 

ambas. El problema con esta configuración es que tienen la misma ponderación los 

votos populares que los marginales, la solución es añadir un sesgo a cada una de las 

capas. Finalmente, la multiplicación por una función de activación (sigmoide) y una 

normalización respecto a los valores mínimo y máximo nos devuelve la salida. En la 

Figura 3.16 se muestra la red neuronal de manera gráfica. 

Una vez realizado el entrenamiento procedemos a comprobar la calidad del 

recomendador. A simple vista la recomendación es muy similar a la de la matriz del 

sistema con factorización de matrices. En la Figura 3.18 se observa como el error de 

entrenamiento decrece en cada época sin embargo el error de validación se mantiene, 

incrementando a partir de la época 3. Por ello nos quedamos con 3 épocas con un valor 

de RMSE de 0.8565, con lo que se mejora el valor de error y será el modelo que se 

utilizará para el recomendador. 
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Figura 3.16 Modelo de las capas de la red neuronal 

 

Figura 3.17 Recomendación utilizando red neuronal 
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Figura 3.18 Error cuadrático medio: entrenamiento y validación 
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3.2 DISEÑO DEL CHATBOT 

Una vez determinado que se va a utilizar una red neuronal como sistema de 

recomendación, se procede a interconectarlo con el chatbot. Para ello se hace uso de 

una base de datos externa en la que se almacenan las predicciones para cada usuario 

y se van añadiendo tanto las nuevas valoraciones como los nuevos usuarios. 

 La forma de actualizar las predicciones es manual ejecutando un script en que 

se recopilan las nuevas predicciones para proceder al reentrenado de la red neuronal. 

3.2.1 Diagrama de flujo 

Una vez iniciado, el chatbot comprueba si es la primera vez que se conecta, en 

caso de ser así procederá a crear un perfil para lo que necesita el consentimiento del 

usuario y su nombre. Detrás de este proceso, el chatbot envía a la base de datos el 

número del nuevo usuario y le asigna una recomendación basada en las 30 películas 

mejor valoradas por los usuarios. Para que no entren muestras marginales solo se 

tienen en cuenta las películas con más de 100 valoraciones. 

Después de crear el usuario o cuando se inicie de nuevo con un usuario 

existente, el chatbot nos dará la bienvenida. En este punto podremos realizar varias 

funciones: Buscar una película, mirar los datos personales del usuario, borrarlos, pedir 

ayuda o salir. 

Si elegimos buscar una película el sistema se conectará con la base de datos, 

recogerá las predicciones para el usuario y nos mostrará la primera predicción. Si la 

película la hemos visto pero el sistema no lo tiene almacenado nos pedirá una valoración 

del 1 al 10 que posteriormente almacenará en la base de datos y nos volverá a preguntar 

por una nueva película. Si por el contrario no hemos visto la película nos preguntará si 

deseamos verla. Si deseamos verla nos mostrará en que plataformas está disponible en 

formato gratuito, de alquiler o compra. Si no nos apetece ver esa película el proceso 

vuelve a empezar con una nueva película. 

Si elegimos mirar nuestros datos personales nos mostrará el número de 

usuario, la valoración media y el número de películas valoradas. También podemos 

decirle al chatbot que elimine todos nuestros datos. Si elegimos el comando de ayuda, 

nos dirá todos los comandos disponibles con su función. Para cerrar el recomendador 

bastará con decir salir desde cualquier menú. 
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Figura 3.19 Diagrama de flujo del chatbot 
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3.2.2 Base de datos 

Para la base de datos se utiliza Firebase Cloud Firestore, que es una base de 

datos no relacional, flexible y escalable para la programación en servidores, dispositivos 

móviles y webs. Los datos se mantienen sincronizados entre aplicaciones a través de 

agentes de escucha en tiempo real y ofrece una integración completa con Firebase 

Cloud Functions. 

Una vez familiarizados con las bases de datos no relacionales la estructura que 

va a seguir es la que se puede ver en la Figura 3.20, en la que hay 2 colecciones 

principales de las que dependen los datos.  

 
 

Figura 3.20 Estructura de la base de datos 

 

|-- predicciones: 
 |-- info:  
  |-- usuarios: número de usuarios (int) 
  |-- películas: número de películas (int) 
  |-- valoraciones: número de valoraciones totales (int) 
  |-- top: Películas mejor valoradas para nuevos usuarios 
(array[string]) 

 |-- usuario_1: 
  |-- media: Media de las valoraciones (float) 
  |-- vistas: Películas vistas (int) 
  |-- recomendación: Películas recomendadas (array[int]) 

 |-- usuario_2: 

 |-- usuario_3: 
  · 
  · 
  · 
 |-- usuario_n:  

|-- valoraciones:  
 |-- (id aleatorio): Una para cada valoración 
  |-- usuario: Número de usuario (int) 
  |-- valoración: Valoración (float) 
  |-- película: Película (int) 
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3.2.3 Interfaz para dispositivos con pantalla 

Este chatbot ha sido diseñado principalmente para altavoces inteligentes, pero 

gracias a la versatilidad de la plataforma Dialogflow, puede ser exportado para múltiples 

dispositivos, desde móviles al nuevo Google Nest Hub que tiene una pantalla táctil para 

completar la información, por ello se han añadido respuestas gráficas.  

En la Figura 3.21 se puede ver la interfaz si no existe un usuario creado y una 

vez que hemos creado el perfil de usuario con nuestro nombre. También se pueden ver 

las sugerencias de respuesta con los comandos más habituales. 

   
(a)                                                                 (b) 

Figura 3.21 Captura menú sin usuario (a) y con usuario (b) 

En la Figura 3.22 se puede ver la información de la película que nos recomienda 

el chatbot y nos pregunta si la hemos visto, también podemos pedirle que nos lea la 

sinopsis.  
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(a)                                                    (b) 

 
(c) 

Figura 3.22 Búsqueda de película (a), dónde verla (b) y los datos del usuario (c) 
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4. RESULTADOS Y EVALUACIÓN 

En este capítulo se va a detallar la metodología empleada para la valoración 

de los resultados obtenidos. Por una parte, una visión objetiva del problema partiendo 

de los errores de validación de los sistemas de entrenamiento y por otra una evaluación 

subjetiva realizando un cuestionario. 

4.1 EVALUACIÓN 

Como hemos ido detallando a lo largo de la memoria, una de las mejores 

maneras de evaluar la calidad de un estimador, es mediante el error cuadrático medio. 

Como se puede ver en la Tabla 4.1, el sistema con mayor tasa de acierto es el basado 

en una red neuronal. 

TABLA 4.1 RMSE DIFERENTES SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN. 

 RMSE 

Filtrado colaborativo - usuarios 16713,285 

Filtrado colaborativo - objetos 308,322 

Factorización matricial 0.8739 

Red Neuronal 0.8565 
 

Para la evaluación subjetiva se ha lanzado un cuestionario sobre 10 personas. 

Cada una de ellas, para el recomendador basado en contenido, ha elegido sus 3 

películas favoritas y para los demás han valorado como mínimo 20 películas antes de 

realizar un nuevo entrenamiento. Una vez obtenida la recomendación para cada uno de 

los sistemas han completado el siguiente cuestionario: 

Información general: 

1. Sexo 

• Masculino 

• Femenino 

2. Edad 

• 0 – 18 años 

• 18 – 24 años 

• 25 – 34 años 

• 35 – 44 años 



  Interfaz conversacional en Dialogflow para 
recomendación de películas 

32 
 

• 45 – 54 años 

• 55 – 64 años 

• 65 – 74 años 

• + 75 años 

3. Experiencia en el uso de dispositivos móviles (1 = Bajo, 5 = Alto) 

4. Experiencia en el uso de asistentes de voz (1 = Bajo, 5 = Alto) 

5. Experiencia en el uso de altavoces inteligentes (1 = Bajo, 5 = Alto) 

Evaluación del filtrado basado en contenido utilizando género y palabras claves, 

cada usuario ha elegido 3 películas: 

6. Película 1 (Texto) 

7. Película 2 (Texto) 

8. Película 3 (Texto) 

9. Valoración de afinidad de las películas (1 = Bajo, 5 = Alto) 

Evaluación del filtrado basado en factorización matricial: 

10. Valoración de las recomendaciones (1 = Muy malas, 5 = Muy buenas) 

Evaluación del filtrado basado en red neuronal: 

11. Valoración de las recomendaciones (1 = Muy malas, 5 = Muy buenas) 

Valoración final: 

12. Mejor recomendador de películas: 

• Filtro basado en contenido utilizando género y palabras claves 

• Factorización matricial 

• Red neuronal 

Valoración de la interfaz conversacional: 

13. Como ha entendido el chatbot las peticiones recibidas (1 = Muy mal, 5 = Muy bien) 

14. Comprensión de la información generada (1 = Muy mal, 5 = Muy bien) 

15. Velocidad de interacción con el chatbot (1 = Muy lenta, 5 = Muy rápida) 

16. Dificultad a la hora de decidir qué hacer en cada momento (1 = Poca, 5 = Mucha) 

17. Valoración final del chatbot (1 = Poco satisfecho, 5 = Muy satisfecho) 
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4.2 RESULTADOS 

4.2.1 Información general 

 

Figura 4.1 Resultado encuesta, sexo 

 

Figura 4.2 Resultado encuesta, edad 

 
Figura 4.3 Resultado encuesta, experiencia con dispositivos móviles 

 



  Interfaz conversacional en Dialogflow para 
recomendación de películas 

34 
 

 
Figura 4.4 Resultado encuesta, experiencia con asistentes de voz 

 
Figura 4.5 Resultado encuesta, experiencia con altavoces inteligentes 

4.2.2 Filtro basado en contenido: género y palabras claves 

 
Figura 4.6 Resultado encuesta. Filtro basado en contenido: género y palabras clave 
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4.2.3 Evaluación del filtrado basado en factorización matricial 

 
Figura 4.7 Resultado encuesta, Filtro basado en factorización matricial 

4.2.4 Evaluación del filtrado basado en redes neuronales 

 
Figura 4.8 Resultado encuesta, filtro basado en redes neuronales 

4.2.5 Valoración final 

 
Figura 4.9 Resultado encuesta, valoración final 
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Figura 4.10 Resultado encuesta, comprensión del chatbot 

 
Figura 4.11 Resultado encuesta, comprensión de las respuestas 

 
Figura 4.12 Resultado encuesta, velocidad de interacción 
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Figura 4.13 Resultado encuesta, dificultad de elección de acciones 

 
Figura 4.14 Resultado encuesta, valoración final 

4.2.6 Valoración de los resultados 

Para realizar la evaluación se han elegido 5 hombres y 5 mujeres de edades 

variadas. Las personas de mayor edad conocían menos la tecnología de los asistentes 

virtuales y algunos no sabían lo que era un altavoz inteligente. Una vez explicado el 

funcionamiento del mismo, no les costó trabajo familiarizarse con los comandos. 

Todos los encuestados valoran positivamente las recomendaciones de los 3 

sistemas siendo la red neuronal la que mejor respuesta ha tenido. Ningún usuario ha 

preferido el filtro basado en contenido mientras que un 40% ha elegido la factorización 

matricial. 
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La comprensión de la información recibida y las peticiones realizadas es alta. 

Algunos se atascaban con los comandos necesarios para llevar acabo las acciones. En 

general, todos los usuarios han valorado positivamente su experiencia con el chatbot y 

lo utilizarían en el futuro. 
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5. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

En este capítulo se detallará como ha sido la planificación del proyecto (con las 

tareas a realizar y su fecha de inicio y finalización) y se detallarán los recursos humanos, 

materiales y de software, así como sus costes. 

5.1 PLANIFICACIÓN 

En un trabajo tan complejo es importante planificarlo correctamente para 

ajustarse a los plazos de entrega. En la Tabla 5.1 se desglosa las tareas a realizar con 

su duración y fechas de comienzo y fin. En la Figura 5.1 se ha realizado un diagrama de 

Gant, donde se indica de manera gráfica la duración de las diferentes tareas en total se 

han empleado 109 días para la realización del proyecto. 

TABLA 5.1 TAREAS DEL PROYECTO 

Nombre de la Tarea Duración Comienzo Fin 

Obtención base de datos 8 15/05/19 22/05/19 

Procesar base de datos 8 22/05/19 29/05/19 

Diseño sistema de recomendación 22 30/05/19 20/06/19 

Pruebas del sistema de recomendación 8 18/06/19 25/06/19 

Diseño chatbot 15 25/06/19 09/07/19 

Pruebas del chatbot 8 07/07/19 14/07/19 

Redacción de la memoria 32 09/07/19 09/08/19 

Preparación de la presentación 8 09/08/19 16/08/19 

  Total 109   

 

 
Figura 5.1 Diagrama de Gant 
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5.2 PRESUPUESTO 

Todos los precios que van a aparecer en este presupuesto son sin IVA, que se 

ha aplicado al total. 

5.2.1 Recursos materiales 

Para el cálculo de la depreciación de los productos tecnológicos, he considerado 

una amortización lineal durante 10 años.  

TABLA 5.2 RECURSOS MATERIALES 

Recurso Precio Amortización 

HP ENVY 27 All-in-One PC 1.579,21 €  160,62 € 

Google Home Mini 46,61 €    4,66 € 

Samsung Galaxy s8 639,11 €   63,91 € 

   Total 2.264,93 €  229,19 € 

5.2.2 Recursos de software 

Todos los recursos de software que se han utilizado en este proyecto se pueden 

encontrar de manera gratuita o lo son para estudiantes. 

TABLA 5.3 RECURSOS DE SOFTWARE 

Recurso Precio 

Microsoft Windows 10 Incluido en el precio del PC 

Google Firebase 0,00 € 

Dialogflow 0,00 € 

Python 0,00 € 

Nvidia CUDA 0,00 € 

TensorFlow 0,00 € 

JustWatch API 0,00 € 

TMDb API 0,00 € 

Microsoft Office 0,00 € 
(Gratis para estudiantes) 

Brackets 0,00 € 

   Total    0,00 € 
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5.2.3 Recursos humanos 

Para este proyecto se ha considerado un coste por hora trabajada de 15€ para 

un ingeniero junior y un coste por hora de 20€ para el supervisor. Cada día se han 

empleado una media de 3h y los días totales del proyecto han sido 94, como puede 

verse en la Tabla 5.1. En base a estos datos se hace un cálculo del coste de los recursos 

humanos. 

TABLA 5.4 RECURSOS HUMANOS 

Recurso Horas Coste/Hora Coste total 

Desarrollador 327 15,00 € 4905,00 € 

Supervisor 32 20,00 €  640,00 € 

  Total 5.545,00 € 

5.2.4 Presupuesto final 

Una vez sumados todos los recursos humanos, materiales y de software 

obtenemos los datos de la Tabla 5.5: 

TABLA 5.5 PRESUPUESTO FINAL 

Recurso Precio 

Recursos materiales 229,19 € 

Recursos de software 0,00 € 

Recursos humanos 5.545,00 € 

   Total 5.774,19 € 

   Total + IVA 6.986,76 € 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS  

En este capítulo se pretende comprobar si los objetivos planteados al comienzo 

del proyecto se han completado, así como plantear las posibles líneas futuras de trabajo. 

6.1 CONCLUSIONES TÉCNICAS 

El objetivo principal del proyecto se ha cumplido completamente el cual era el 

diseño y desarrollo de un chatbot en la plataforma Dialogflow para la recomendación de 

películas disponibles en una plataforma de vídeo bajo demanda. Para ello se ha utilizado 

Google Firebase como webhook y base de datos a la cual se podían agregar y eliminar 

datos. Por otro lado, se han utilizado las APIs TMDb (The Movie Database) y JustWatch 

para completar la información. Finalmente, el chatbot se ha exportado para Google 

Assistant el cual se encuentra en móviles Android y en los altavoces de Google. 

Como objetivo personal me plantee aprender a utilizar la plataforma Firebase, 

Dialogflow, trabajar con APIs externas, profundizar en la programación en Python y 

creación de redes neuronales en Python. Creo firmemente que estos objetivos se han 

cumplido ya que han sido varios meses en los que he tenido que utilizar estas 

plataformas. 

6.2 LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 

Este proyecto es una aproximación a un recomendador de películas sencillo, 

pero con mucho potencial. En un futuro puede incrementarse añadiendo las siguientes 

funcionalidades: 

• Identificación de varios usuarios en un mismo dispositivo mediante Google 

Authenticator. 

• Automatizar el entrenamiento de los nuevos datos en un servidor externo 

• Mejorar la definición de la red neuronal, ajustando más los parámetros o 

mediante un nuevo modelo. 

• Posibilidad de consultar la cartelera del cine y realizar reservas de entradas. 

• Posibilidad de elegir el idioma. 

• Posibilitar a los usuarios cambiar sus valoraciones. 

Cambiar la base de datos de MovieLens a otra más actualizada con posibilidad 

de añadir películas más actuales o de estreno.  
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A. APÉNDICE A: CÓDIGO DEL PROYECTO 

El código utilizado para llevar a cabo el proyecto se encuentra disponible de 

manera libre en un repositorio de GitHub: 

https://github.com/magancete/tfg 

A continuación, se muestra el contenido del archivo README del repositorio. 

Interfaz conversacional en Dialogflow para 
recomendación de películas 
Este proyecto consiste en la realización de un chatbot en la plataforma Dialogflow que 

recomiende que película ver en un sistema de vídeo bajo demanda. El proyecto está 

dividido en dos partes: en primer lugar, el entrenamiento de la red neuronal y por otra 

parte el desarrollo del chatbot. 

Requisitos 

• Descargar la base de datos MovieLens 
• Python 3.6 o posterior 
• Librerías Python: pandas, numpy, scipy, matplotlib, sklearn, wordcloud, 

searborn, surprise, keras, h5py, tensorflow, firebase_admin 
• JustWatch API para Python 
• TMDb API para Python 

Estructura del código y utilización 

1. Procesar la base de datos 

Para el análisis de la base de datos se utilizan los archivos 

AnalysisGenres.py 

AnalysisMovies.py 

AnalysisRatings.py 

2. Entrenamiento 

Diferentes aproximaciones al problema de la recomendación: 

Recomend1-ContentBasedGenre.py 

https://github.com/magancete/tfg
https://grouplens.org/datasets/movielens/
https://github.com/magancete/node-justwatch-api
https://github.com/raqqa/node-tmdb/
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Recomend2-ContentBasedTag.py 

Recomend3-ContentBasedGenderTag.py 

Recomend4-ColaborativeFilter.py 

Recomend5-MatrixFactorization.py 

Recomend6-DeepLearning.py 

 

Para reentrenar y subir nuevos datos a la base de datos: 

TrainUploadData.py 

3. Dialogflow Webhook 

En la carpeta functions se encuentra la función index.js con el Webhook para Dialogflow. 

Autor 
Carlos Magán López, Agosto 2019 
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B. APÉNDICE B: ENGLISH SUMMARY 

1. INTRODUCTION 

The main objective of this project is the design and evaluation of a chatbot, build 

on Dialogflow, that is able to recommend available films on a Video On Demand platform. 

The incentive for creating this chatbot is the desire to contribute to the proliferation of 

smart speakers and virtual assistants by creating appealing and useful apps. 

To consider this chatbot successful, it must fulfill the following requirements: 

• connect to connect to a Google Firebase database by using a webhook; 

• manage different users, each one with their own preferences stored on a 

external database; 

• use external API’s to complete films’ information; 

• comply with the current legislation on users’ privacy; 

• be exportable to, at least, one smart speaker (Google Home). 

Apart from these functionalities, some personal objectives have also been 

defined. These objectives are mainly related to the technical knowledge needed for the 

project: on one hand, it’s necessary to understand Google Firebase and its webhooks, 

Python programming language, different external API’s related to the topic, and the 

Google Home smart speaker; and, on the other hand, it is also vital to understand 

machine learning to be able to build a solid recommendation system. 

2. STATE OF THE ART 

Bots 

A bot is defined as a machine programmed to execute repetitive tasks on its own, 

that is, without human intervention. Bots can be designed in almost every programming 

language, and their uses are diverse. 

For example, bots made to scour the web, also known as web crawlers, can send 

information to remote servers, and their purpose is to gather information, analyze it and 

storage them. These bots are used by search engines for web indexing, for what they 

use the robots.txt file that can be found on a site’s root and contains the rules to storage 

information. There are also bots whose purpose is to simulate traffic in social media so 
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that certain profiles are more popular, or even bots used in videogames that are able to 

play certain games by themselves. 

Chatbots 

Chatbots, on the other hand, are specific bots that can carry on a human-like 

conversation by using natural language, either by text or by voice. Back in 1950, Alan 

Turing created a test, known as the Turing test, to determine if a machine can pass as a 

human while maintaining a conversation. The test is designed so an interlocutor talks to 

both a human and a robot, and has to determine which one of them is the robot. 

The first chatbot was created in 1964 by a MIT computer science professor, 

Joseph Weizenbaum. This chatbot, known as ‘ELIZA’, was created as a psychologist 

that could talk to a human via text, making them believe that it really understood what 

they said. ELIZA had a database loaded with idioms, and it could detect key words, but 

it had some limitations −it couldn’t remember nor learn from previous conversations. 

However, it was an inspiration for later works. 

Chatbots have been developed into voice assistants that allow users to do voice 

searches, by using either their mobile devices or a smart speaker, but that can also be 

used with written text and pictures. Almost every mayor tech company has developed its 

own voice assistant at this point. 

That way, voice assistants are used for multiple purposes, from hearing the news 

or the weather report to talking to it just for fun, but it is mainly used to listen to music −a 

function used by about 90% of voice assistant’s users. 

Video On Demand platforms 

There are multiple VOD platforms, of which the more important ones are Netflix, 

HBO, Movistar+, Amazon Prime Video, Sky TV and Filmin. Each one of them offers its 

own content to the client, and a different way to pay for it. Highlights include: SVOD (user 

pays for a weekly, monthly or annual subscription to access all of the platform’s content), 

TVOD (the user pays only for the content they wish to watch), PVOD (a service that 

offers recent releases, even films from the movie billboard) and AVOD (where the 

platform’s content is free for the user, and the platform earns money with ads). 
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Recommendation systems 

Recommendation systems are used on video on demand platforms to suggest 

movies and series to the user, but they are also used, for example, on advertising −with 

that, the ads are personalized and they show products related to user’s searches. 

When a user creates their profile on a web service, there are two ways to collect 

information about them: explicitly, by asking them to choose among some options, or 

implicitly, by learning from their usage patterns and the products they observe. 

Apart from that, there are two types of recommendation systems: collaborative 

filters and content-based filters. Collaborative filters’ predictions are based on the user’s 

characteristics, that is, their purchase history, their ratings, how much money they 

spend… On the other hand, content-based filters use the characteristics of recent 

purchases of a user to make new recommendations. Both filters are based on Deep 

Learning algorithms, specially neural networks. 

3. DESIGN AND IMPLEMENTATION 

Recommendation system design 

The database used for making the recommendation system belongs to 

GroupLens, a research group from the Department of Computer Science and 

Engineering at the University of Minnesota. Said database contains of anonymous users’ 

ratings from the MovieLens website, specifically, 9.724 films classified by genre and 

100.837 ratings from 610 different users. 

In this work, 4 different options have been explored to recommend movies. 

Content-based recommendations analyze the similarities among the elements 

recommended. In this case, if a user likes a movie, the system will recommend a similar 

movie based on their characteristics −that means that, the more the movie 

characteristics are described, the better the recommendation will be. This 

recommendation system will use the  TF-IDF algorithm (term frequency - inverse 

document frequency), which determines the importance of a term in a document. After 

the calculation of that matrix, the similarity between two vectors will be determined by 

the cosine similarity. 
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Another kind of recommendations are those based on collaborative filters, which 

can be divided to two different types: those based on the user and those based on 

objects. 

On the first category, collaborative filters based on the user, the main objective is 

to find similar users to recommend the movies that those users have liked before. It is 

an effective algorithm, but it also consumes a lot of time and resources when the number 

of users is high −since it compares every pair of users−, so it’s not used on big databases 

if there is not enough computing power. 

Collaborative filters based on objects, on the other hand, don’t consume as many 

resources as the based on users, because even if the algorithm is similar, it doesn’t need 

to compare pairs of users but pairs of objects. The main difference is that computing the 

similarities between two objects is easier and faster than analyzing the affinity between 

two users. To compare two objects the method consists on obtaining the similarity matrix 

and then calculating the distance between two pairs. There are several methods to 

calculate said distance: cosine similarity, Jaccard similarity, Pearson similarity or 

Euclidean distance, to name a few. 

Matrix factorization can solve some of the problems of this previous model, but 

for doing that the matrixes’ dimensions must be reduced. If done correctly, the hidden 

characteristics of the data could still be found, while also reducing the noise and 

improving the agility of the process. That way, after applying the singular vector 

decomposition for the matrix factorization, the rating matrix will be divided on two 

different orthogonal matrixes −one with the movies data and another one with the users 

data− with their latent characteristics intact, so that the multiplication of both matrixes is 

as close as possible to the original rating matrix. 

At the end, a neural network has been implemented. A neural network is made 

of input layers, hidden layers and output layers. The first of them receives the input data 

and provides it to the first hidden layer. After that, the hidden layers user the weights that 

they’re training to calculate the output, either to send it to another hidden layer or to send 

it to the output layer. Finally, the output layer provides the user their solution to the 

problem −in this case, that would be the predicted rating of the movie. Neural networks 

are dependent of the layers specified, so the most complicated part is to determine the 

number of hidden layers and the number of artificial neurons belonging to each one of 

them. 
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Chatbot design 

After determining that the recommending system will be supported by a neural 

network, the next step is to connect it to the chatbot. To do that, the predictions for each 

user are stored on a external database and new ratings and users are added to that 

database. To update the predictions, it is needed to manually execute a script that trains 

again the neural network and calculates the new predictions. 

Regarding the database of the chatbot, it has been used the Firebase Cloud 

Firestore platform. This platform allows management of non relational, flexible and 

escalable databases for their use on servers, mobile devices and webs. 

Thanks to the flexibility of the Dialogflow platform, the chatbot can be exported to 

multiple devices, from mobile phones to the new Google Nest Hub, a kind of smart 

speaker that has a touch screen to show more information. It’s for devices like this that 

a visual interface has also been developed for the chatbot. 

4. RESULTS 

One of the best ways of evaluating the quality of an estimator is to calculate the 

mean squared error. By using this technique, the system with the highest hit rate is the 

one that used neural networks. Alternatively, a subjective evaluation has been studied 

thanks to t 10 different users. These users have made some tests on the chatbot, and 

they have later filled out a survey rating their experiences with the recommendation 

systems. 

Every survey respondent has rated positively the recommendations of the 3 

systems, where the neural network stands out as the favorite for most of them. 

5. PLANNING AND PROJECT BUDGET 

On a project as complex as this one, it is really important to have a detailed 

planning and to stay within it, which is why the project has been divided into tasks with 

their owns start and end dates. The project duration has been of 109 days, for which the 

most time-consuming task has been the design of the recommendation system. 
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6. CONCLUSION AND FUTURE WORKS 

Conclusion 

The main objective of this project has been achieved, that is, the design and 

development of a chatbot in the Dialogflow platform that works as a recommendation 

system for movies available on a video on demand platform. For that purpose, a lot of 

resources have been used: on one hand, Google Firebase as a webhook and database 

to store the data, and, on the other hand, external APIs (TMDb, JustWatch) to complete 

the information about the movies. Finally, the chatbot has been exported to Google 

Assistant so that it can be used both on Android mobile devices and Google smart 

speakers. 

Apart from that, my personal objectives −learning to use Google Firebase, 

Dialogflow, Python, how to work with external APIs and how to design and use neural 

networks in Python− have also been fulfilled thanks to the work I’ve made in the past 

months. 

Future works 

This project approximates a movie recommendation system and, while it can be 

quite simple at the moment, it has a lot of potential. In the future, the chatbot could be 

improved by adding some of this functionalities: allowing different users to have their 

own profiles on the same device thanks to Google Authenticator, make the training of 

new data automatic on an external server, improve the neural network −either by 

experimenting with the current parameters or by creating and testing a new model−, 

show the user the movie billboard and allowing him to book tickets, make the chatbot 

available in other languages, allowing the users to change their ratings of a movie, or 

upgrade the MovieLens database so it has more films. 
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