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1. Descripción General del Proyecto 
 
TV-SeriesRec es un sistema web de recomendación de 
series de televisión, en el cuál se busca ofrecer al usuario 
registrado una recomendación personalizada de series de 
televisión en función de sus gustos, intereses y series que 
ya ha consultado previamente, así como en las 
valoraciones de otros usuarios con características y 
preferencias similares. 

Con el sistema propuesto en este proyecto se 
pretenden suplir algunas de las carencias de los sistemas 
de recomendación de series de TV como la ausencia de 
recomendaciones basadas en perfiles de usuario. El 
propósito es conseguir una mayor personalización y 
posibilitar la realización de recomendaciones cuando no se 
dispone de valoraciones de los usuarios.  

 
 

2. Objetivos
Los objetivos que se persiguen en el proyecto son los 
siguientes: 

• Desarrollo de un sistema web que permita 
realizar recomendaciones personalizadas sobre 
series de TV. La aplicación dispondrá además 
de funcionalidades de mantenimiento del 
catálogo de series proporcionando a los 
usuarios servicios de búsqueda y recuperación 
atendiendo a diferentes criterios. 

• Incorporación de una metodología de 
recomendación basada en técnicas de Minería 
Web Semántica con el propósito de solventar 
los principales problemas presentes en los 
sistemas de recomendación actuales 

(dispersión, escalabilidad, primera valoración, 
oveja negra, etc.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Resultados obtenidos (aplicabilidad) 

El resultado obtenido es una aplicación web que permite al 
usuario consultar todo tipo de información acerca de series de 
televisión, recibir notificaciones con las novedades de una serie 
que le interesa y obtener recomendaciones personalizadas de 
nuevas series en función de sus intereses y las valoraciones 
del resto de los usuarios. 

El prototipo está orientado a un ámbito de aplicación muy 
de mandado en la actualidad como es el de las series de TV en 
el que apenas existen sistemas de recomendación o están 
basados en técnicas poco fiables.  

 


