
Práctico Especial 
 

 

Accesso a la aplicación: se puede acceder a la aplicación estando conectado a la red “Campus” (incluso 

en el comedor) usando la siguiente URL:  

 

http://10.1.4.165:8080/pumas/ 

o 

http://192.168.2.22:8080/pumas/ 

 

 

¿En qué consiste el TP? 

A modo de resumen se podría decir que son 5 pasos: 

0. Crear un usuario (registrarse). Al finalizar se hace el inicio de sesión de manera automática. Si 

quieren agregar datos como su nombre y apellido deben clicar en la esquina superior derecha 

(donde aparece su nombre de usuario) y luego en “Edit Profile” 

1. Crear su perfil de preferencias votando películas. 

2. Formar un grupo de 3 personas y generar una recomendación grupal con cada enfoque de 

recomendación (hay dos MAGReS y TRADGRec). 

3. Evaluar la recomendación generada y enviar el feedback. 

4. Analizar las explicaciones generadas y completar el formulario (el formulario se completa una 

única vez por usuario). 

Link de la encuesta: https://goo.gl/forms/cclXdspwE03X0l9t1 

 

 

A continuación, se detallan las etapas de la prueba a realizar, las instrucciones para cada una de ellas y el 

orden en que deben ser realizadas. 

Etapa 1 – Creación de perfiles individuales 
a) Ir a la pestaña “Rate Movies” 

b) Evaluar al menos 15-20 películas. ¿Cómo hacerlo? 

 Elegir la película 

 Determinar el rating (los ratings pueden tomar valor entre 0 y 5) utilizando el “selector” 

marcado en la imagen (1).  

 

Los ratings asignados pueden consultarse y eliminarse accediendo a la lista de ratings asignados, 

haciendo clic en su nombre de usuario (en la esquina superior derecha), y luego clicando en “My Ratings”. 

http://10.1.4.165:8080/pumas/
http://192.168.2.22:8080/pumas/
https://goo.gl/forms/cclXdspwE03X0l9t1


 
 

Etapa 2 – Recomendaciones grupales 

Parte 1 
a) Formar un grupo de 3 personas. 

b) Iniciar sesión como uno de los miembros del grupo y crear el grupo en el sistema. ¿Cómo hacerlo? 

 Ir a la pestaña “Group Recommendation” (1) 

 Hacer clic en el botón “+” para crear un grupo. (2) 

 
a) Elegir un nombre para el grupo. (3) 

b) Agregar los miembros. (4) 

c) Guardar el grupo. (5) 



 
 

Parte 2 

Esta parte deben realizarla 2 veces: una vez con cada enfoque de recomendación, MAGReS y 

TRADICIONAL 

Fase 1: Generación de recomendación 

a) Solicitar 10 (k=10) recomendaciones con el enfoque elegido (MAGReS o TRADICIONAL). 

 ¿Cómo hacerlo? 

a) Seleccionar un grupo de la tabla de grupos. (1) 

b) Indicar la cantidad de recomendaciones que se desea que el recomendador genere. (2) 

c) Elegir la estrategia de recomendación a utilizar. (3) 

d) Hacer clic en el botón “Generate Recommendation” (4) 

 

Fase 2: Evaluación de la recomendación 

Evaluar las recomendaciones tanto de manera individual como grupal. 



a) Evaluación individual: cada uno de los miembros del grupo le deberá asignar un valor de rating 

a la película. (1) 

a) Evaluación grupal: para cada película, el rating que le asignarían como grupo. Dicho rating se 

carga en la columna “Group Rating” (2) 

b) Enviar el feedback: Hacer clic en el botón “Send Feedback” para enviar el feedback y que de esa 

manera sea almacenado por la aplicación. (3) 

 
 

Una vez finalizada esta fase no cierren la ventana, la necesitarán luego para 

evaluar las explicaciones en la etapa 3. 

 

Etapa 3 – Explicaciones 

Parte 1: observar las explicaciones (si no lo hicieron aún) 

a) A nivel ítem: para algunos o todos los ítems recomendados observar las explicaciones generadas 

por el recomendador, clicando en el botón correspondiente (columna “Explanation per item”). 

 



b) A nivel recomendación: observar las explicaciones generadas para la recomendación (se 

encuentra a la derecha de la tabla que contiene los ítems recomendados) 

 

Parte 2: evaluar las explicaciones 

Una vez revisadas las explicaciones:  

a) Evaluar si cambiarían el feedback que habían dado previamente (y cambiarlo si así lo desean). 

b) Responder al cuestionario del siguiente link: 

https://goo.gl/forms/cclXdspwE03X0l9t1 
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