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0. ABSTRACT 
 
This era of information is evolving. Every day, people get forced to adapt their personal 
devices and technologies for the overwhelming amounts of data which are larger and 
larger. At the same time we need the proper systems to hold this data secured and 
protected, it is necessary to develop new services which allow us to acquire enough 
knowledge about our datasets’ most simple and general characteristics and properties. 

That is why this project, which originally has been developed as a Final Degree Project, 
is meant for bringing to light the amount of utilities – served by web technologies -, which 
let us to completely analyze our own document corpus by means of interactive graphs. It 
will be possible thanks to technologies made for this purpose of managing data and access 
to information about sets of documents, instead of making an analysis of just individual 
units. 

For the main action of saving and giving the web application a way to retrieve data in a 
very powerful and reusable form, Elasticsearch is chosen to be the element to act as a 
database. For the graphs and data visualizations, D3.js will be the JavaScript tool that will 
provide the functions and SVG element design to create the diagrams that will represent 
the document sets data. Finally, the website will be implemented as a client-side Angular 
framework web app, which will satisfy the compatibility between Elasticsearch and D3.js 
thanks to its ECMAScript 6 (ES6) language base and its Model-View-Controller and 
component fundamental architecture.  
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1. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad podemos decir que, si existe una tecnología sobre la que se está 
invirtiendo en mayor medida, esa es la del desarrollo web. Estamos en la época de 
producir servicios accesibles desde un entorno remoto por medio de un navegador o una 
aplicación que maneja datos a distancia. Eso permite a cualquier usuario tener los datos 
en la nube, además de empezar a depender menos del rendimiento que el computador en 
uso tenga.  

De esta manera, ya son numerosas las empresas que se dedican a gestionar y procesar los 
datos de un cliente, ya sea para un mero almacenamiento de información o para la 
generación y mantenimiento de una aplicación o servidor web propio. Amazon, con su 
servicio cloud AWS, y Google, con su servicio de almacenamiento Drive, son líderes en 
este tipo de tecnologías. 

Todo esto surge, principalmente, a raíz del hecho de que nos encontramos en plena era 
de la información. Esto quiere decir que el principal problema consiste en saber lidiar y 
cotejar toda la gran nube de datos que se origina cada día en nuestras redes. Esto no solo 
consiste en guardarla como tal, sino tener la herramienta adecuada para acceder a ella y 
obtener fragmentos de datos concretos con gran precisión y eficacia. 

En este sentido, y disponiendo de tecnologías lo suficientemente eficaces, comienzan a 
surgir las posibilidades de almacenar las inmensas cantidades de datos que maneja 
cualquier organización. Esto se consigue a día de hoy con servicios que no solo facilitan 
esta capacidad de almacenamiento, sino que ofrecen diversas funciones como la de poder 
recuperar partes de esa información por medio de búsquedas con filtros de gran precisión. 

Esto nos lleva a la necesidad de asegurar la correcta implementación de sistemas que 
combinen herramientas con todas estas funciones; poder ofrecer una interfaz de usuario 
atractiva e intuitiva en la que poder manejar de manera libre cualquier aspecto de los 
datos que subimos al servidor web. Y de esto trata, en resumidas palabras, el Trabajo de 
Fin de Grado del que trata este documento, del cual detallaremos sus objetivos en los 
siguientes apartados. 
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1.1. OBJETIVOS 

La finalidad del proyecto de fin de grado aceptado para este semestre consiste en 
implementar las correctas tecnologías y compatibilizarlas para poder ofrecer un modo de 
visualización de grandes conjuntos de datos. Para ello, se propone una herramienta de 
gestión de bloques de información con la que se deben investigar las posibilidades de 
desplegar una interfaz compatible con varios frameworks de análisis de datos y gráficos. 

Por tanto, como primer objetivo del trabajo se puede establecer la necesidad de 
implementar, de una manera accesible intuitivamente con una interfaz web, una 
herramienta para la subida de documentos de texto, de manera que al obtener dichos 
datos se indexe la información con la metodología precisa. 

Dicha herramienta será Elasticsearch. Ésta ofrece un sistema donde se le permite al 
desarrollador subir a un servidor información indexada a gusto propio, introduciendo las 
estructuras o esquemas de los datos que mejor se adapten a nuestras necesidades futuras, 
para poder luego revisarlo con funciones específicas de búsqueda con filtros. 

Con ello, definimos como segundo objetivo el de implementar la herramienta para poder 
extraer información agregada acerca del conjunto de datos añadido anteriormente. 
Esto incluye el estudio de las búsquedas con filtros propias de la tecnología utilizada para 
obtener única y exclusivamente los datos pedidos en cada consulta, cumpliendo con los 
principios de eficiencia y calidad de implementación de código. 

A partir de dicha instalación, se trata de investigar las posibilidades de ofrecer modelos 
de visualización distintos a los que Elastic ofrece para su herramienta (Como el motor de 
visualización de Kibana). El tutor del trabajo ofreció diversas alternativas, entre las que 
destaca el framework de JavaScript para la creación de gráficas a partir de datos llamado 
D3.js. 

Como tercer y último objetivo principal mencionamos mostrar visualizaciones de los 
datos extraídos por medio de una librería o framework que permita crear gráficas a partir 
de conjuntos de datos. 

Estas tecnologías (Indexado de datos, visualización…) deben ser compatibilizadas por 
medio de un entorno de desarrollo que permita comunicar los datos que irán de un 
componente a otro con total fluidez. Para ello se usará Angular, movido a través de 
NodeJS, un entorno que ofrece la posibilidad de crear aplicaciones web dinámicas con 
actualización de datos en tiempo real, sin necesidad de realizar cargas excesivas de 
páginas. 
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1.2. APLICACIONES PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Tras la definición de los objetivos, comienza una etapa de análisis del estado del arte, 
donde es necesario llevar a cabo un estudio exhaustivo de las tecnologías relativas a las 
causas que incumben al proyecto y que se convierten, a consecuencia, en opciones de 
cara a la elección del entorno de desarrollo sobre el que se implementará el proyecto. 

Durante la información descrita en la totalidad de este documento se hablará de temas 
diversos pero siempre se intentará mantener una separación entre tres conceptos, que 
quedan definidos por los objetivos del apartado anterior y por las funcionalidades que 
debe presentar el trabajo; El sistema de gestión de los datos (O base de documentos), la 
tecnología empleada para la aplicación web, y la herramienta empleada para representar 
la información extraída de la base de documentos. 

Así, el primer elemento a analizar, y probablemente el más importante, es el servidor 
empleado para la salvaguarda de los datos de los documentos, el elemento sobre el que 
se erigen el resto de tecnologías que se escojan para el resto de partes del proyecto. 

Existe un creciente aumento de las empresas que emplean su capital para invertir en la 
creación de herramientas que permitan la gestión de la información de manera ligera, es 
decir, almacenando los datos en servidores distribuidos configuradores de manera que se 
permita una extracción segura, instantánea, asíncrona y accesible de manera precisa con 
las pertinentes prácticas a la hora de realizar búsquedas. Son sistemas que se asemejan al 
estilo de las grandes bases de datos tradicionales, como MySQL, pero permiten un modo 
más eficaz y orientado a web de extracción de datos. Al tratarse de un nuevo concepto de 
almacenes de datos en servidor, extraíbles a partir de consultas HTTP por medio de una 
API desarrollada por la propia compañía, son sistemas nombrados por la comunidad 
tecnológica como bases de datos NoSQL. 

Así, como primera opción encontrada y analizada fue CouchDB, una base de datos 
distribuida y accesible por medio de una sencilla API REST, de manera que resulta idónea 
para manejarla en entornos web orientados de manera total o parcial desde el lado del 
cliente. Está desarrollada por Apache, la célebre creadora de populares servidores 
utilizados por la mayoría de las empresas a nivel mundial, por lo que a priori se trata de 
una herramienta que resultaría ser una opción más que destacada dentro del abanico de 
posibles opciones. 

La siguiente opción a analizar, quizá con menor importancia que el resto, fue PouchDB. 
Se trata de una herramienta de creación de bases de datos orientada al desarrollo en 
entornos de lenguaje JavaScript, especialmente para la implementación de gestión de 
datos en Node.js. 
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PouchDB se erige como la opción más asequible en términos de sencillez de código a la 
hora de realizar acciones como inicializar la base de datos, conectarse a la misma o extraer 
una unidad entera de información como un documento en su completitud. Sin embargo, 
en el resto de los aspectos que importan de cara al desarrollo del proyecto se encontraron 
diferencias negativas con respecto al resto de opciones. Por ejemplo, para el desarrollo 
de la aplicación es necesario encontrar un sistema que permita insertar de manera 
organizada y controlada el contenido y metadatos de cada uno de los ficheros de texto 
que se van a insertar. Esto es algo que en PouchDB no funciona de la manera que se desea 
para el trabajo a realizar, ya que se necesita disponer de la información completa 
incluyendo metadatos relativos a fechas de publicación, entre otros. (Harvey) 

Como otras opciones relevantes, se exploraron diversos sistemas de base de datos NoSQL 
existentes en la actualidad, tales como MongoDB o incluso SQLite. Son servidores que 
permiten manejar la información de manera muy sencilla, pero quizá sus mayores 
inconvenientes lleguen a la hora de buscar una correcta implementación de su capacidad 
para añadir ficheros de texto y, sobre todo, para ofrecer un motor de búsqueda potente 
que permita extraer información concreta, no objetos enteros con datos en bruto. 

A pesar de las opciones exploradas anteriormente, las cuales ya habrían supuesto buenas 
alternativas para llevar a cabo las funciones descritas en los objetivos, existen otras 
mencionadas durante la reunión inicial del Trabajo de Fin de Grado realizada al comienzo 
del curso. Estas han resultado ser las más importantes de cara a la decisión final, por la 
prioridad del tutor y por ser las más fiables en todo caso. 

Por una parte se mencionó Solr, una herramienta desarrollada por Apache que ofrece, al 
igual que los ejemplos anteriores, una manera de guardar datos y acceder a ellos, aunque 
esta vez ya introduciendo un especial hincapié en la evolución y especialización en los 
motores de búsqueda. Se intenta ofrecer al usuario una API con la que realizar 
extracciones de datos concretos, en profundidad y pudiendo añadir filtros, trabajo que 
tradicionalmente se ha llevado a cabo en la lógica de las aplicaciones que utilizaban estas 
tecnologías. (Apache Software Foundation) 

Resulta por tanto una opción con gran prioridad, aunque fue descartada, quizá porque no 
tenía una relación tan estrecha con entornos de desarrollo centrados en JavaScript, como 
la otra alternativa. Aun así, sigue siendo considerada una gran opción, entre otras cosas 
por la adición de plugins con buenas funcionalidades, tales como Apache Tika que 
permite la extracción de la información obtenida en documentos. 

Finalmente, y siendo la opción escogida, se encuentra Elasticsearch. Este potente servidor 
de datos contiene de manera altamente cuidada e implementada las funcionalidades que 
se desean para el proyecto, destacando en el tema de las búsquedas en profundidad. Su 
página oficial contiene una competa documentación en la que se detalla todo el lenguaje 
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de consultas que emplea, siendo éste la gran razón por la que se escogió la tecnología. 
Además, su API diseñada para JavaScript permite la implementación de las funciones 
requeridas para el proyecto en un framework de gran interés como es Angular, la gran 
herramienta de Google para el desarrollo de aplicaciones web reactivas escogida para 
crear este proyecto. 

 

 

 

Podemos mencionar el aspecto del framework escogido para llevar a cabo la tarea de 
controlar los temas de sistemas de datos y de visualizaciones, aunque en este caso no 
podemos decir que se produjera un estudio intensivo, pues con poco más que la elección 
del servidor de bases de datos y la sugerencia de la herramienta de visualizaciones dada 
por el tutor, no tuve más reparo que pensar en Angular, el gran framework hecho en 
lenguaje TypeScript de la mano de Google. Principalmente la decisión está marcada por 
mi afán e interés que por adelantado ya traía por aprender la herramienta; Al descubrir el 
propósito del proyecto y el abanico de tecnologías a escoger, no dudé en convertir este 
trabajo en la oportunidad para dominar este tipo de aplicaciones. 

 

Figura 1: Comparación entre la estructura de una base de datos SQL (izquierda) y una base de datos 
NoSQL (derecha) (Harris, 2011). La principal diferencia, como se explica en el texto, incide en la 

flexibilidad que aporta la forma del contenido insertado en las bases NoSQL, permitiendo el 
almacenamiento de documentos con diferentes campos sin obligatoriedad, si así se desea. 
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Para el aspecto de la librería con la que controlar las visualizaciones, se propusieron 
dos opciones, aunque la primera tuvo mayor peso por ser la más famosa y tener un 
repertorio de funciones. Se trata de D3.js, herramienta que se detallará más adelante en 
este documento. Banana.js, el segundo conjunto de librerías mencionado, se descartó a 
pesar de ser un paquete más orientado al desarrollo en JavaScript y funciones de otros 
frameworls útiles para el desarrollo web como JQuery, característica que habría tenido 
un impacto sin duda positivo en la implementación de la práctica. 

 

La información completa sobre las herramientas escogidas se puede consultar más 
adelante a lo largo de esta memoria (Véase la sección 2.2; Herramientas y tecnologías). 

 

 

1.3. MOTIVACIÓN AL DESARROLLO 

Como ya se introducía en el primer capítulo de esta memoria, este proyecto no hace sino 
ahondar en lo que es principalmente la rama de la informática que más se explota a día 
de hoy; la diversidad de las aplicaciones web y la gestión de conjuntos de datos. 

Es por eso que resulta de gran importancia destacar la existencia de aplicaciones y 
sistemas que ofrezcan la visualización de las inmensas cantidades de información que 
cualquier usuario (por no mencionar a empresas o grandes organismos) puede poseer 
fácilmente en la época actual. Y ya no solo visualizar los datos en sí, puesto que llegamos 
a un extremo en el que es de mayor importancia ofrecer la visualización de estadísticas e 
indicadores sobre dicha información, debido a su creciente volumen. 

Este proyecto, concretamente, ofrece una serie de aplicaciones y funcionalidades útiles 
de cara al análisis de datos anteriormente mencionado. Especialmente, destaca: 

 La separación y filtrado de la información según varias clases de datos, a saber: 
año de publicación del documento, tema mencionado en el corpus y título de la 
publicación. 
 

 El tratamiento de la información a varios niveles de volumen, pudiendo manejar 
títulos individuales como grandes colecciones de documentos. 
 

 La presentación y formato en un estilo dinámico proporcionado por las 
tecnologías web utilizadas. 
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2. DESARROLLO 

2.1. REQUISITOS FUNCIONALES 

En este apartado se detallan los requisitos referidos a cada una de las funcionalidades 
propuestas para la aplicación que compone el desarrollo final del proyecto. Se indican 
tanto requisitos fundamentales como aportes adicionales que han surgido durante la 
creación de la app, y que han podido llevarse a cabo debido a ventajas de la 
implementación y gestión del tiempo. 

Para mostrar las características de cada requisito se adjunta una tabla para cada uno, 
siguiendo el formato: 

 

(Isadora Mora, Moreno, & Yovany Romo, 2007) 

 

CÓDIGO DEL REQUISITO (Según la nomenclatura RF + N=1,2,3…) 
Nombre Grado de necesidad 

Nombre breve para identificar el requisito. 
Nivel de importancia, entre las opciones (de 

menor a mayor): Opcional, Principal, 
Esencial. 

Descripción 
Texto específico donde se comenta la funcionalidad de la que trata el 
requisito. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Elemento o 
elementos desde 
donde se lleva a 
cabo la emisión 
del bien buscado 
por el requisito. 

Punto de 
comienzo 
desde el que 
se crea la 
funcionalidad. 

Elemento 
que recibe el 
bien creado 
a causa del 
requisito. 

Punto desde el 
que el usuario 
hace uso de la 
funcionalidad 
especificada. 

Factores que limitan 
características del 
elemento producido. 

Proceso 
Breve relato del desarrollo de componentes para alcanzar la completitud 
del requisito. 

Efecto colateral 
Información adicional que describe o delata la presencia de la 
funcionalidad conseguida. 
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Según dicho formato, se describen los siguientes requisitos funcionales. 

 

 

REQUISITO RF1 
Nombre Grado de necesidad 

Acceso a la aplicación Esencial 

Descripción 
Se deberá poder acceder a la aplicación por tecnologías web, a través de 
un navegador convencional de cualquier computador. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Computador 
que ejerce que 
servidor web, 
propio de la 
empresa 
encargada del 
servicio de 
hosting. 

 

Código escrito 
y desarrollado 
íntegramente 
para el 
funcionamiento 
del proyecto. 

Monitor o 
pantalla del 
computador. 

El navegador 
web desde el 
cual realizar el 
acceso. 

 

La conexión a internet 
debe ser estable.  

El acceso puede estar 
sujeto a restricciones 
de acceso por tipos de 
dominio (Políticas del 
proveedor de hosting, 
red privada virtual de 
la universidad…) 

Proceso 

 

Tras el desarrollo interno y la finalización del trabajo de creación del resto 
de funcionalidades de la aplicación, se ofrecerán distintas opciones de 
despliegue de la misma para hacerla pública en mayor o menor medida. 
Tras una elección deliberada, se procederá a su puesta en producción. 

Efecto 
colateral 

Para el despliegue local y el acceso a la aplicación, el enlace establecido 
será: 

http://localhost:4200/ 
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REQUISITO RF2 
Nombre Grado de necesidad 

Menú de acceso Opcional 

Descripción 

Se deberá poder mostrar, como primer elemento visual de acceso a la 
aplicación, una pantalla de menú principal con información relativa a 
tal fin, destacando principalmente una breve introducción al tema del 
que trata el objetivo del proyecto, siguiendo de una lista de los 
repositorios de datos de los que consta el sistema desplegado. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Acceso a la opción 
del menú principal, 
ya sea tras un 
primer acceso a la 
app o al seleccionar 
dicha pantalla en el 
selector de la 
botonera principal. 

Componente de 
menú creado 
durante el 
desarrollo de la 
aplicación. 

Monitor o 
pantalla del 
computador. 

El navegador 
web desde el 
cual realizar el 
acceso. 

 

No aplica. 

Proceso 

 

Al tratarse del componente de mayor simpleza y menor carga de 
trabajo, siendo además la primera pantalla a desarrollar, será el punto 
a realizar tras la creación y configuración inicial de la aplicación. 
Posteriormente y tras el desarrollo de las funcionalidades principales, 
se procederá al maquetado y configuración de estilo de la pantalla de 
menú. 

Efecto colateral 
El componente que satisface el requisito se podrá acceder al visitar la 
aplicación por primera vez o al seleccionar la opción de menú en la 
botonera principal, presente en todas las pantallas existentes. 
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REQUISITO RF3 
Nombre Grado de necesidad 

Subidor de documentos Principal 

Descripción 

Se deberá ofrecer un componente desde el que poder cargar documentos. 
El subidor, que se mostrará en una pantalla accesible desde el menú 
principal y desde la botonera superior, indexará el contenido y 
determinados metadatos de cada fichero (Título, fecha de publicación) y 
se encargará de almacenar dicha información en el servidor de 
Elasticsearch. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Acceso a la 
opción de la 
botonera, 
siendo esta la 
indicada como 
opción de subir 
documentos o 
añadir datos. 

Componente de 
subir datos 
creado durante 
el desarrollo de 
la aplicación. 

Monitor o 
pantalla del 
computador. 

El navegador 
web desde el 
cual realizar el 
acceso. 

 

Los documentos 
deberán tener formato 
PDF. 

Proceso 

Tras la creación y configuración de la app, y del desarrollo de la pantalla 
de menú, se comenzará el desarrollo del componente del subidor de 
ficheros, que comenzará por las pertinentes pruebas para la correcta 
escritura de las peticiones POST al servidor de datos. Dichas peticiones se 
trascenderán a la interfaz web posteriormente maquetada y debidamente 
señalizada en la página. 

Efecto 
colateral 

El componente que satisface el requisito se podrá acceder al seleccionar 
la opción de “Añadir datos” en la botonera principal, presente en todas las 
pantallas existentes. 

Con la existencia de dicho componente se podrá almacenar información 
directamente desde la interfaz web de la aplicación, pudiendo prescindir 
de otras opciones de acceso al servidor de datos (Consola, interfaz oficial 
propia de Elasticsearch). 
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REQUISITO RF4 
Nombre Grado de necesidad 

Visualizaciones de contenido Esencial 

Descripción 
Como resultado del objetivo principal del desarrollo, se deberá mostrar 
un componente de la aplicación constituido por gráficas y visualizaciones 
de datos relativas al contenido del conjunto de documentos añadido. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Acceso a la 
opción de la 
botonera. 

Conjunto de 
datos 
importados al 
servidor. 

Componente de 
subir datos 
creado durante 
el desarrollo de 
la aplicación. 

Monitor o 
pantalla del 
computador. 

El navegador 
web desde el 
cual realizar el 
acceso. 

 

Se muestran 
esencialmente dos 
tipos de 
visualizaciones. 

Proceso 

Tras el desarrollo de la pantalla de subida de documentos, se comenzará 
el desarrollo del componente de visualización de datos, comprendiendo 
por una parte el estudio del diseño de las gráficas y por otra el desarrollo 
de las mismas, utilizando la herramienta D3.js. 

Efecto 
colateral 

El componente que satisface el requisito se podrá acceder al seleccionar 
la opción de “Visualizar datos” en la botonera principal, presente en todas 
las pantallas existentes. 

El componente realiza la mayor parte de las acciones destacadas en los 
objetivos de la asignatura, siendo estas relativas a las consultas sobre el 
servidor de Elasticsearch y su interacción con las tecnologías de desarrollo 
web. 
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REQUISITO RF5 
Nombre Grado de necesidad 

Filtrado de datos en vivo Principal 

Descripción 

Se deberá poder filtrar la información representada en las gráficas de 
forma interactiva; esto es, al seleccionar cualquier punto representativo 
de un dato de los componentes de visualización (ya sea una barra relativa 
a un año de publicación, una esfera representativa de un término popular 
del corpus o el título de un documento), la lógica actualizará dichas 
gráficas de acuerdo al valor seleccionado. 

Entradas Fuente Salida Destino Restricciones 

Selección de un 
valor de una 
gráfica por 
parte de un 
usuario. 

Cada una de las 
gráficas 
implementadas 
en la interfaz 
web de la 
aplicación 

Monitor o 
pantalla del 
computador. 

Todas las 
gráficas 
excepto la que 
contiene el 
valor escogido 

 

La gráfica que 
contiene el valor 
escogido no sufre la 
aplicación del filtro. 

Proceso 

Tras la implementación de todos los componentes de visualización 
pertenecientes a la página de gráficas correspondiente, se comienzan a 
crear funciones, dentro de la lógica de cada componente, que recogen el 
evento de selección de un valor por parte del usuario. A partir de la 
recogida del valor, se implementa la recarga de todos los conjuntos de 
datos que alimentan a las gráficas, para volver a ejecutar los métodos que 
inicializan las visualizaciones 

Efecto 
colateral 

Esta funcionalidad dotará a la aplicación de su mayor grado de dinamismo 
y reactividad, dándola su naturaleza de SPA. Además, confirmará el 
objetivo principal de comprobar la compatibilidad entre el servidor de 
datos escogido (Elasticsearch) y la API de representación de datos (D3.js) 
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2.2. HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS 

2.2.1. ELASTICSEARCH 
 

Elasticsearch, principal elemento del repertorio creado por la organización del mismo 
nombre, es una herramienta de almacenamiento de datos de manera distribuida. Junto a 
Logstash, como gestor de logs, y Kibana, como interfaz gráfica, constituyen el stack 
tecnológico que proporciona esta empresa nacida a principios de la década de los 2000. 

Elasticsearch permite el 
almacenamiento de datos de manera 
masiva, en un entorno distribuido 
diseñado para satisfacer necesidades de 
grandes clústeres de ordenadores que 
manejan inmensos volúmenes de 
información. Y para ello permite al 
cliente indexar sus datos en un formato 
predefinido por el usuario, mediante un 
gestor de mapeado de información que 
aporta la mayor flexibilidad. 

Por si esto fuera poco, el aspecto más 
potente de esta tecnología reside en la 
capacidad que aporta para extraer 
información procedente de los datos 
almacenados en su servidor. 
Elasticsearch implementa un extenso 
motor de búsqueda que, mediante una 
sintaxis basada en peticiones CRUD a su 
API, permite obtener datos a cualquier nivel: desde una nube de campos en bruto hasta 
agregaciones de un atributo concreto filtrados por una condición impuesta. Todo esto sin 
contar con el listado de plugins y extensiones que se pueden instalar en la herramienta y 
que añaden nuevas funcionalidades al servidor. 

 

 

 

 

Figura 2: Stack arquitectónico de 
Elasticsearch. (Elastic, ELK Stack: 
Elasticsearch, Logstash, Kibana) 
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Dentro de la extensa estructura y la cantidad de conceptos que introduce esta tecnología, 
conviene conocer una serie de términos que resultan esenciales para su correcto manejo. 

 En primer lugar, los índices se definen como contenedores principales de 
información. Éstos servirán para denotar los propiamente dichos conjuntos de 
documentos. Dentro de los índices la herramienta permite crear tipos, que se 
asemejan más a categorías o clases dentro de cada conjunto. Por último, dentro de 
cada tipo se encontrarán, identificados por identificadores únicos (ids), los 
documentos u objetos que se vayan añadiendo al índice. 
 

 En segundo lugar, el modo de distribución, en el que Elasticsearch define en 
mayor medida su naturaleza y su razón de ser. Define los nodos como cada uno 
de los computadores o servidores que despliegan los datos compartidos. Éstos 
pueden ser máquinas virtuales u ordenadores físicos, que mediante determinadas 
políticas almacenan la información del usuario. Adicionalmente, se añaden los 
conceptos de réplicas y fragmentos (shards) de distribución de datos, con los 
que se da la capacidad de repartir la base de documentos con la estrategia que 
mejor se adapte al caso de uso o al sistema que ejecute el servidor. 
 

 Como concepto adicional importante de cara al entendimiento de futuras 
secciones de esta memoria, caben destacar las herramientas de tratamiento de 
texto, los analizadores de Elasticsearch. Éstos son sistemas internos que 
permiten, bajo determinadas configuraciones, descartar fragmentos y términos no 
deseados de la información guardada, entre otras funciones. También se pueden 
configurar para facilitar la tarea de extracción de información al realizar 
búsquedas. 

Aplicando esto al propósito que incumbe este proyecto, en el que se pretende guardar de 
manera ordenada y extraer datos concretos de documentos de texto enteros, Elasticsearch 
introduce numerosas formas de llevar a cabo estas funciones. Así, es posible incorporar 
un plugin específico, attachment-plugin, que al recibir una petición de almacenamiento 
en el servidor de un documento convertido en base64, realiza la extracción de no solo su 
contenido completo, si no metadatos. De manera que la ventaja que aporta al poder 
indexar toda esa información de cada fichero soluciona uno de los principales objetivos 
del trabajo, y define a Elasticsearch como la herramienta adecuada para dicho fin. 
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2.2.2. ANGULAR 
 

El concepto de Angular nace originalmente siendo un proyecto llamado AngularJS en 
2010, siendo un framework de JavaScript creado por Google y orientado al desarrollo de 
aplicaciones web con el mayor grado de dinamismo posible. De hecho, a raíz de su 
creación aparece el concepto de SPA’s (Single Page Applications), sitios web que no 
recargan la ventana del navegador para acceder de una página a otra. La idea fue 
revolucionaria y evolucionó hasta utilizarse en multitud de entidades de renombre hasta 
el punto de proponer una mejora, ya no solo en la implementación, sino en el lenguaje.  

Así, la herramienta dio un salto evolutivo en 2016 con el paso a Angular 2, que utiliza un 
lenguaje implementado como una capa por encima de JavaScript; TypeScript. Éste 
incorpora nuevos métodos y sentencias que agilizan y facilitan el manejo de estructuras 
de datos y clases que conforman las aplicaciones web que el desarrollador requiera. 

El fundamento de Angular consiste en poder ofrecer la mayor facilidad posible para 
desarrollar aplicaciones de una única página (SPA), y para ello se basa en el uso de 
componentes y servicios como unidades estructurales en las que basar la arquitectura 
(Véase el capítulo 2.3; La aplicación). 

Para el caso de estudio que concierne al Trabajo de Fin de Grado, resulta esencial disponer 
de una tecnología que proporcione los mecanismos de dinamismo adecuados para el flujo 
de información que se va a manejar en la app. La generación de nuevas visualizaciones 
con cada nuevo filtro de datos necesita que cada actualización de las variables regenere 
las vistas al momento, de manera que el framework de Google resulta idóneo. 

Como herramientas externas que trabajan por debajo del framework y que ayudan a la 
generación de su servidor interno, se encuentra Node.js, el cual es un entorno de ejecución 
de código en JavaScript diseñado para lanzar aplicaciones tanto por el lado de cliente 
como de servidor. A día de hoy, a consecuencia del crecimiento de las SPA’s, se ha 
incrementado su uso y se prevé un aumento del mismo para los próximos años por parte 
de las grandes empresas, que ven en dicha herramienta un punto a favor para sus sistemas. 

Para la instalación de dicho entorno se hace uso de la página oficial. Una vez el entorno 
está instalado, se hace uso del gestor de paquetes npm, el cual lleva a cabo las labores de 
provisionamiento de extensiones y herramientas relacionados con Node, basando su 
principal baza en la inyección de dependencias. De ahí mismo se obtiene posteriormente 
todo lo relativo a Angular, que incluye angular-cli, una adición de comandos de uso 
sencillo para generar de manera rápida componentes e instalación de dependencias dentro 
de la aplicación. 
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2.2.3. D3.js 
 

El elemento de desarrollo escogido para representar las gráficas relativas al principal 
objetivo del trabajo es el framework propuesto por el tutor del TFG, D3.js. Se trata de 
una serie de funciones y expresiones predefinidas que permiten al desarrollador crear 
regiones de representación de datos por medio de la generación de elementos dentro de 
un svg.  

Centrando el uso de la herramienta en el proyecto actual, y tal y como se detalla más 
adelante (Véase el capítulo 2.3.2; Componentes), la fase de visualización de datos 
ofrecida en la app consta principalmente de dos gráficas de datos extraídos del conjunto 
de documentos, las cuales son generadas con D3. Para ello, se hacen uso de dos estilos 
distintos de diagramas, cada uno con el uso de sus funciones específicas, tanto para la 
generación de los elementos visuales como para la impresión de los datos en los mismos. 

Para el uso de D3 se realiza el mismo procedimiento de instalación que para cualquier 
otro paquete que se desee incluir en una aplicación de Angular; por medio del gestor npm. 
A partir de la inyección de dicha dependencia, y mediante la importación de los módulos 
correspondientes (dentro de los ficheros de código), se obtiene el acceso completo a todas 
las funciones, sobre las cuales se puede consultar su documentación oficial (Véase el 
apartado 4; Bibliografía). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Esquema del entorno de desarrollo web propuesto. Logos: (IconScout CDN) (Wikipedia) 
(SCCPre) 
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2.3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

En este apartado se describen la organización estructural y la metodología de diseño 
arquitectónico empleado para la aplicación desarrollada. Para ello se hace uso de los 
elementos estructurales que ofrece el framework seleccionado, Angular, en los que se 
reparten los distintos bloques de código en función de su propósito.  

 

2.3.1. ARQUITECTURA 
 

El primer aspecto relevante a destacar dentro de las características de la aplicación es el 
modelo arquitectónico que propone. Angular es un framework creado para trabajar en 
cliente, lo que ya predefine el modelo que usa; La arquitectura Modelo-Vista-
Controlador (MVC). 

Este tipo de estructura basa su funcionamiento es distinguir las funcionalidades de la 
aplicación en tres elementos: 

 El modelo o la estructura organizativa de datos que se va a emplear, el cual 
describe el esquema de objetos que van a contener la información manejada 
durante todo el flujo de la app. Básicamente se trata, en concreto, de la base de 
datos y el modelo de conexiones con la misma para tener una correcta persistencia 
de los datos. 
 
Elegir un correcto modelo de datos no solo implica la buena conectividad entre la 
base de hechos y los ficheros de código que hagan uso del mismo. Consiste en 
establecer una forma de representación de la información que sea común a la 
aplicación y al repositorio escogido. 
 
En el caso concreto del proyecto, la información que debe ser almacenada es todo 
dato que provenga de cada uno de los ficheros a añadir. Por ello, la “entidad” 
principal de nuestra base de datos será el objeto que englobe a un documento. 
 
Como ya se comenta anteriormente en esta memoria (Véase el capítulo 2.2.1; 
Elasticsearch), nuestro modelo de persistencia de datos se puede adjudicar a una 
herramienta que no sigue del todo las convenciones de modelos de bases de datos, 
ya que se encuentra en un punto difuso a la hora de definir su verdadera 
funcionalidad. Se trata de una herramienta concebida con el fin de extraer 
información muy concreta gracias a búsquedas muy específicas, y es la manera 
de conectar a su servidor lo que la hace peculiar. 
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Dicha conexión se lleva a cabo mediante llamadas http a su servidor, que trabaja 
a modo de API REST, de manera que se siguen las convenciones del formato de 
la url que define la llamada al servicio en casa caso, de acuerdo con los nombres 
de funciones y parámetros establecidos en su página de documentación oficial 
(Véase el capítulo 4; Bibliografía). 
 
Como mención adicional, cabe destacar un 
intento de implementación del modelaje de 
documentos del servidor en el propio código de 
la aplicación. Así, durante un tiempo se 
implementó un objeto de acceso de datos, cuyo 
tipo se definió como Document, que contenía 
los campos más importantes de un documento 
y servía para almacenar de manera global al 
contexto de la página toda la información 
necesaria de cada fichero. Sin embargo, y por 
consideraciones posteriores de cara a mejores 
prácticas por optimización y aumento del rendimiento, se decidió desechar la idea. 

 La vista o el conjunto de ficheros y regiones de código destinadas a plasmar toda 
la lógica y los datos en la pantalla. El aspecto visual es, por tanto, el predominante 
en las funcionalidades que recorren este apartado y es aquí donde entran el juego 
los temas de usabilidad, estilo y formato del proyecto desarrollado. 
 
Las vistas guardan una relación directa con el código controlador de la aplicación, 
de manera que recogen los datos facilitados (y convertidos a un formato definido 
en común para ambas partes) y los representan en pantalla. Para ello, constan de 
diversos ficheros que dividen las regiones de código destinadas a su uso. 
 
En primer lugar y como elemento primordial se encuentran los ficheros de 
lenguaje de marcado HTML. Estos definen los bloques y contenedores que 
estructuran cada una de las páginas de la aplicación. Tratándose de una app de 
Angular, se introduce un nuevo concepto de manejo de dichos ficheros, que pasan 
a ser plantillas HTML, los cuales permiten mencionar y referenciar datos 
procedentes del código controlador, entre otras funciones.  
 
Por otro lado, se definen los ficheros con la información de estilo de los bloques 
de contenido creados en los ficheros HTML. Por lo general, y concretamente en 
este proyecto, se trata de hojas de estilos en cascada (Cascade Style Sheet, CSS), 
las cuales contienen propiedades de diseño y formato aplicadas a elementos, 
identificadores y clases de los contenedores de las plantillas. 
 
En el caso concreto del proyecto, es aquí donde se incluirán los elementos creados 
usando la herramienta de JavaScript D3.js. Ya sea mediante el controlador o 
directamente sobre la plantilla inicial, se generarán bloques svg con formas y 
rótulos, que definidos con animaciones o determinados estilos conformarán las 
gráficas propuestas. 

export interface Document { 
    fecha: Date, 
    nombre: string, 
    contenido: string, 
    npaginas: number 
} 
 Figura 4: Estructura de un objeto Document 
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 El controlador o elemento de conexión entre la base de documentos y las vistas. 
Se puede definir como la región de documentos de código donde se define toda la 
lógica de negocio, las funciones y directivas que van a regir el funcionamiento de 
la aplicación.  
 
Para ello, el fundamento de su estructura se basará en importar características y 
módulos provenientes de los paquetes necesarios para los elementos que se deseen 
manejar. Seguidamente, se crea el código; esto es, las variables y funciones. Las 
primeras realizan un importante papel en la relación del código con las vistas, 
pues las plantillas tendrán acceso a las variables al referenciarlas para representar 
los datos. Las funciones contendrán las llamadas y procedimientos usados para 
establecer conexiones con la base de documentos, de manera que servirán para 
organizar toda la información, guardarla y enviarla a las plantillas de las vistas. 
 
Dentro de este bloque es donde el potente modelo de estructuración de clases y 
código del framework Angular hace su mayor papel, por lo que se puede atribuir 
al mismo el rol que desempeña la fase de controlador de la aplicación. De hecho, 
y por incluir un ejemplo, es posible acceder a los datos guardados en el servidor 
de Elasticsearch e insertar documentos nuevos por medio de la API desarrollada 
para JavaScript, que consiste en una extensa colección de funciones diseñadas 
para realizar de manera mucho más segura y simplificada dichas operaciones. De 
otra manera, habría sido necesario hacer uso de módulos destinados a realizar 
peticiones HTTP a servidores como el de la herramienta de Elastic (También 
factible, pero mucho más laborioso). 
 
Así, y tras ver las diferentes fases de la 
implementación en que se compone el 
stack de la arquitectura MVC, se 
pretende generar un proyecto instalado 
dentro de las normas y estándares que 
propone el framework Angular, en el 
que se ha decidido generar una vista 
por cada controlador de cada 
componente. De esta manera, la 
estructura final de directorios y 
ficheros creada para el proyecto queda 
configurada tal y como se presenta en 
la figura: 
 

 Por una parte, el directorio src/app, 
que define el componente principal 
(AppComponent), desde el que se ramifican los componentes que a su vez 
definirán las diferentes páginas de la aplicación (Menu, Stats, Upload y 
NoPageFound). 

Figura 5: Árbol de directorios del proyecto 
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Para cada componente existirá un controlador y una vista, ambos elementos 
separados en sus respectivos ficheros (Extensión .ts para los controladores y .html 
para las vistas). Los estilos se definirán en ficheros de hojas de estilos en cascada 
(.css) de manera separada e individual para cada componente. 
 

 La carpeta src/assets, donde se podrá disponer de todo contenido multimedia útil 
para el estilo y maquetado de las páginas, tales como fuentes tipográficas 
(src/assets/Font), imágenes (src/assets/img) o vídeos (src/assets/vid). 
 

 Una carpeta src/environments, no utilizada durante el desarrollo de este 
proyecto, útil para gestionar los diferentes entornos en los que se puede desplegar 
la aplicación (Entornos para desarrollo, preproducción o producción). 

 

 
Como se ve, es posible establecer un vínculo semántico entre los elementos que 
componen el total del proyecto y las fases en las que se compone toda aplicación 
basada en la arquitectura MVC. Esto simplifica y agiliza la gestión del trabajo y 
la organización de las funcionalidades de cada elemento, sin mencionar el aspecto 
del desarrollo, en el que ejerce un importante papel de cara a las tareas de testeo, 
pruebas y detección y corrección de código erróneo. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Esquema de la arquitectura MVC . Logos: (IconScout CDN) (Wikipedia) (SCCPre) 



Visualización de Corpus Documentales      Desarrollo 

 

22 
 

2.3.2. COMPONENTES 
 

Probablemente la organización por componentes sea la característica que defina en mayor 
medida la metodología de desarrollo del entorno que ofrece el framework Angular. Ya en 
sus comienzos (siendo AngularJS), el desarrollador tenía la ventaja de poder crear las 
llamadas “directivas”, etiquetas personalizadas de HTML que permitían separar 
fragmentos de lenguaje de marcado en ficheros distintos, de manera que se podían crear 
bloques de código independientes y con entradas y salidas de datos dinámicos. 

Esa idea evolucionó en los actuales componentes, que a nivel de concepto resultan ser la 
misma funcionalidad, y que en aplicaciones como la que incumbe a este proyecto resulta 
de gran utilidad. 

 

Para este trabajo se han propuesto un total de ocho componentes, tres de los cuales existen 
a nivel conceptual, pues finalmente han quedado inmersos en el interior de uno de los 
componentes principales. Eso se contempla como una posible futura optimización de 
código (Véase la sección 2.8; Mejoras propuestas).  

 App Component; El componente raíz de la aplicación. Es el elemento inicial con 
el que toda app de Angular es creada, y desde el cual se podrán implementar los 
demás. Corresponde al componente sobre el que aplica la responsabilidad de 
“bootstrap” de la aplicación (Componente sobre el que el entorno de desarrollo 
debe inicializar la aplicación).  
 
Desde App Component se erigen los que han sido definidos como los tres 
componentes principales, ya que les corresponde además el papel de ser las 
páginas que componen el esquema de navegación de la aplicación: 
 

o Menu Component; Es aquel que define la pantalla de bienvenida, con un 
texto de extracto y un posible subcomponente que consta de un bloque que 
lista los índices existentes en el servidor de Elasticsearch. 
 

o Upload Component: Es el componente donde se implementan los 
bloques destinados a la subida de documentos al servidor de datos. Para 
ello consta de dos posibles subcomponentes, a saber; un contenedor con 
las opciones para añadir documentos, siendo éstas un botón para examinar 
el equipo local o bien mediante una región de drag-and-drop. 

 

o Stats Component: Se trata del componente donde se presentan todas las 
visualizaciones y, por tanto, donde se realizan la inmensa mayoría de las 
consultas al servidor de Elasticsearch. Es por ello que es el bloque de 
código donde se concentra la mayor parte de la lógica de negocio del 
proyecto. 
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Es en este componente donde se distinguen en mayor medida tres 
subcomponentes, destinados a cada una de las representaciones de datos 
implementadas.  
 

 Topic Graph Component: Es el bloque destinado a contener la 
gráfica de temas populares del corpus, los cuales se representan 
con una representación interactiva de burbujas que muestran los 15 
términos más importantes del conjunto de documentos 
seleccionados en cada caso. Todo ello gracias a la API que ofrece 
la herramienta D3.js. 
 

 Docs per Year Graph Component: En este componente se 
encuentra la segunda gráfica implementada con D3.js, esta vez 
siendo un diagrama de barras representando el número de 
documentos por año de publicación.  
 

 Title List Component: Es el contenedor donde se implementan 
las llamadas necesarias para representar la lista de todos los 
documentos del índice según su título.  

 
o No Page Found Component: Componente reservado para representar 

una página especial en caso de introducir una URL incorrecta. Se 
implementa con un propósito meramente de cara a pruebas de ejecución y 
buenas prácticas de diseño de la aplicación. 
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Figura 6: Esquema de componentes creados en la aplicación. 
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2.3.3. SERVICIOS 
 

Como última característica a destacar dentro del modelo estructural de Angular se 
encuentran los servicios, que, de similar forma a como acostumbran a organizarse 
anteriores frameworks que siguen el patrón MVC, consisten en regiones aisladas de 
código destinadas a la generación de datos útiles para todos los componentes que así lo 
requieran. 

Éstos, por tanto, constan en prácticamente tu totalidad de conjuntos de funciones que, o 
bien consiguen datos de servidores locales o externos (en este caso, el servidor local de 
Elasticsearch), o tratan información de dichas bases de datos para devolverlas en un 
formato específico. 

Por tanto, los servicios no son sino otro ejemplo de la separación por funcionalidades que 
hacen más asequible el desarrollo y el entendimiento de las clases implementadas. 
Gracias a su extracción del resto de la lógica de componentes, cada bloque visual de la 
aplicación puede importar el servicio en cuestión y hacer uso de sus funciones para 
obtener datos. 

En el caso de este proyecto, la aplicación cuenta con un servicio principal, Elasticsearch 
Service, el cual dispone de la implementación de todas las funciones que, en primer lugar, 
llaman a la función de la API de Elasticsearch que sea necesaria en cada caso, y en 
segundo lugar, tratan la información recibida por dicha función para que el componente 
que pide los datos los reciba en el formato adecuado para alimentar las visualizaciones. 

EL código perteneciente al servicio creado se puede encontrar en el capítulo de anexo de 
esta memoria (Véase la sección 4.1; Anexo de código). 

 

2.3.4. DISEÑO DE LA INTERFAZ 
 

El último aspecto a destacar de la aplicación es el que implica al valor visual que tiene el 
proyecto. Se trata de la interfaz, la cara visible del proyecto para los usuarios y la fase de 
desarrollo que depende en mayor medida de temas de diseño y estrategia de estilos de las 
distintas funcionalidades. 

A raíz del anterior apartado relativo a la arquitectura de la aplicación (Véase la sección 
2.3.1; Arquitectura), podemos establecer el vínculo total entre esta parte del desarrollo y 
la parte de las vistas, dentro de la estructura de Modelo-Vista-Controlador (MVC). De 
hecho, las mismas vistas son creadas para satisfacer este propósito, representando 
mediante plantillas basadas en HTML las visualizaciones que la lógica de los 
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controladores ha establecido, a su vez partiendo de los objetos guardados en la base de 
documentos de Elasticsearch 

Es por esto que es en esta tarea del proyecto se ponen a prueba características como la 
experiencia de usuario o la usabilidad. La primera hace mención al acto por parte del 
usuario de hacer uso de la aplicación, lo cual puede producir un efecto positivo o negativo 
en el cliente en función de las características de la página relativas a la calidad visual, el 
flujo de los componentes o el propio comportamiento establecido para la misma. El 
segundo concepto (La usabilidad) hace referencia a la capacidad de la propia aplicación 
de poseer un diseño de la interfaz visual intuitivo, fluido y, por tanto, sencillo de manejar 
(En definitiva, usable) para asegurar una experiencia de usuario lo más idónea posible. 

Es aquí también donde se puede hablar de un concepto que ha sido implementado en la 
aplicación, que no ha sido mencionado hasta el momento. Se trata de la paginación o 
routing, pues ciertos componentes (El componente de menú, el de subida de documentos 
y el de visualizaciones, incluyendo adicionalmente el asignado al de rutas incorrectas) se 
utilizan a su vez como las páginas que definen la navegación de la app. 

 

 

El funcionamiento de Angular para este mecanismo es similar al utilizado por cualquier 
otro framework de desarrollo de aplicaciones MVC; se establecen, como se representa en 
la figura anterior, las subdirecciones que acompañan a la URL principal de la web, 
asignando a cada una el componente que debe inicializarse al entrar en dicho enlace. Cada 
componente despliega una vista, de manera que la misma se representará por medio de 
su plantilla en la pantalla de la aplicación. 

A partir de esta configuración y de la implementación de las vistas, se puede proceder al 
maquetado de los componentes de cada página para ofrecer una experiencia de usuario 
adecuada al explorar el contenido de los documentos, de manera usable. 

 

 

const appRoutes = [ 

    { path: '', component: MenuComponent, data: {animation: 'MenuPage'} }, 

    { path: 'upload/:index', component: UploadComponent, data: {animation: 'UploadPage'} }, 

    { path: 'stats/:index', component: StatsComponent, data: {animation: 'StatsPage'} }, 

    { path: '**', component: NoPageFoundComponent } 

] 

Figura 7: Listado de redirecciones a cada una de las páginas. 
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Figura 8: Vista de la página de menú. 

Figura 9: Vista de la página de subida de documentos. 
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2.4. USO DE CONSULTAS DE DATOS 

A raíz del apartado del modelo de persistencia de datos propuesto por Elasticsearch 
(Véanse los capítulos 2.2.1; Elasticsearch y 2.3.1; Arquitectura), surge la cuestión de 
aprender a manejar el lenguaje de consultas y peticiones al servidor de dicha herramienta 
para poder gestionar toda la información en cada uno de los puntos de la aplicación. Así, 
se distinguen distintos casos de interactividad con la base de documentos que requieren 
de su descripción y detalle. 

En el caso de este proyecto, cada índice identificará a un corpus distinto, de manera que 
la aplicación permitirá añadir un índice nuevo por cada biblioteca de documentos que el 
usuario desee guardar. 

La totalidad del código que se describe en esta sección se recoge en el servicio de la 
aplicación destinado a tal uso, como se mencionó en secciones anteriores (Véase la 
sección 2.3.3; Servicios).  El código al completo se puede consultar en el capítulo del 
anexo, situado al final de esta memoria (Véase la sección 4.1; Anexo de código). 

Figura 10: Vista de la página de visualización de datos. 
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2.4.1. CREACIÓN DE UN ÍNDICE 
 

Para llevar a cabo la generación de cada uno de los índices, se ha llevado a cabo un estudio 
de los parámetros que los mismos pueden tener. Estos parámetros constituyen el llamado 
mapping del índice, atributos en formato JSON que se añaden en la creación del índice 
para su configuración inicial. 

Gracias a la extensa documentación oficial que ofrece Elasticsearch, se consiguió abordar 
cada una de las dificultades que fueron surgiendo durante el desarrollo de esta tarea, entre 
las que destacan: 

 La replicación del contenido del índice en diferentes divisiones. Elasticsearch 
incluye en su naturaleza orientada a computación distribuida la orden automática 
de dividir el contenido de los conjuntos de datos que se guardan en su servidor en 
diferentes réplicas, de manera que se garantizan favores como la redundancia o la 
escalabilidad de la información. 
 
Sin embargo, en algunos casos de estudio esta particularidad puede suponer un 
inconveniente. Al llevar a cabo búsquedas exhaustivas de datos, sobre todo con la 
intención de recuperar agregaciones de datos o recuentos de ocurrencias de una 
instancia determinada, esta división de información en unidades de 
almacenamiento independientes e internas al índice provoca que solo se extraiga 
información de una de ellas, por lo que es necesario modificar ciertos parámetros 
establecidos por defecto. 
 
Para el caso de los corpus de datos de la aplicación desarrollada, las operaciones 
que se llevan a cabo sobre la información de los documentos son, precisamente, 
recuperar recuentos de documentos agrupados por metadatos como el año de 
publicación o establecer una lista ordenada de los términos pertenecientes al 
contenido en bruto de todos los documentos. Solo estas dos consultas devuelven 
listas de resultados extensas, cuyas fuentes se almacenan en réplicas separadas. 
 
Para resolver esta incidencia es necesario indicar la distribución de los datos 
añadiendo la siguiente propiedad al parámetro “settings” en la creación del índice: 
 
 

 

 

 

"index": { 
            "number_of_shards": 1, 
            "number_of_replicas": 0 
          } 

Figura 11: propiedad “index” que indica el grado de distribución de los datos del índice en el servidor. 
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 La configuración del analizador; Como ya se mencionaba en anteriores 
secciones (Véase la sección 2.2.1; Elasticsearch), una de las principales consultas 
frecuentes que conectan la aplicación con el servidor de datos es la recogida de 
términos populares dentro del conjunto de documentos. Para ello, fue necesario el 
estudio y configuración apropiada de un analizador de texto para el campo de cada 
documento donde se iba a guardar el contenido entero del fichero.  
 
Para su configuración, se introdujo el siguiente analizador de texto dentro de los 
mappings del índice, de manera que al extraer términos de cada documento la 
herramienta solo devuelve palabras sin caracteres no deseados, descartando 
además palabras sin significado incluidas en la propiedad “stopwords”: 

 

La cadena de la petición completa realizada para crear un nuevo índice se puede consultar 
en el anexo de esta memoria (Véase la sección 4.2; Cadenas de consulta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

"analysis": { 
            "analyzer": { 
              "fulltext_analyzer": { 
                "type": "standard", 
                "stopwords": [ "a", "ante", "bajo", "cabe", "con", 
"contra", "de", "desde", "en", "entre", "hacia", "hasta", "para", 
"por", "según", "segun", "sin", "so", "sobre",…] 
                }                        
            } 
          } 

Figura 12: propiedad “analysis” que indica el analizador para los contenidos de cada documento insertado. 
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2.4.2. IMPORTACIÓN DE UN DOCUMENTO 
 

Para subir un documento a la base de datos de Elasticsearch, la misma herramienta ya 
incorpora una función específica dentro de su API diseñada para tratar con su servidor en 
un entorno de aplicación web JavaScript. Dicha función puede ser llamada desde un 
servicio de Angular (Véase la sección 2.3.3; Servicios), y desde allí se puede tratar para 
enviar a la lógica de los controladores la información que cada función exige en cada 
momento para alimentar las gráficas y listas de visualizaciones. 

Es en este punto del desarrollo donde entra en juego la capacidad de la herramienta para 
adquirir plugins con funcionalidades de todo tipo. En concreto, el que resulta crucial para 
poder desarrollar esta parte de la aplicación es el plugin “ingest-attachment”, cuya 
particularidad es permitir a Elasticsearch almacenar tanto el contenido literal como los 
metadatos de cualquier fichero de texto, a partir de la inserción en su base de datos del 
fichero codificado en base64; Con el plugin, Elasticsearch traduce la cadena de texto y 
reparte en distintos campos los datos y metadatos que componen el documento recibido.  

Por tanto, aunque esta sección habla principalmente de las consultas realizadas al servidor 
de Elasticsearch, la dificultad real de esta tarea se basó en procesar los documentos 
depositados sobre la interfaz de la aplicación, aplicando una codificación en base64 sobre 
el objeto manejado a nivel de código para luego poder pasarlo a la función que contiene 
el método que proporciona la API. 

De esta manera se obtiene lo necesario para llevar a cabo el desarrollo de una función 
principal de subida de un documento, cuya configuración se aprecia en la figura siguiente 
y se encuentra en la lógica de negocio implementado en las clases controladoras de la 
aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

let params = { 
      id: id, 
      body: { 
        description : "Tipo " + type + " | " + name, 
        processors : [ 
        { 
          attachment : { 
            field : "data", 
            indexed_chars : "-1", 
            //indexed_chars_field : "max_size", 
            properties : [ "content", "title", "author", "keywords", "date", 
"content_type", "content_length", "language"] 
          }}]}} 

Figura 13: Variable “params” que contiene los parámetros con los que se estructura cada documento al guardarse. 
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2.4.3. BÚSQUEDAS DE INFORMACIÓN 
 

Se trata de la acción más importante a incluir por parte del servidor, ya que, al 
implementar la funcionalidad de filtros en vivo sobre las gráficas, se produce un aumento 
considerable del tráfico de peticiones a Elasticsearch por parte de la aplicación.  

De cara a afrontar la lógica de negocio y de implementación, se tuvo en cuenta en todo 
momento el concepto de la complejidad del código. La aplicación no llegó a desarrollarse 
a prueba de cargas de corpus extensos, orientados al concepto de big data, por no formar 
parte dicha característica de los objetivos principales propuestos al comienzo de la 
asignatura. Sin embargo, se tuvo en consideración la necesidad de llevar a cabo un código 
de comunicación y llamadas con el servidor de manera que se minimizara el tiempo de 
carga y se eliminara cualquier retraso en la aparición de nuevos datos para el usuario. 

Por ello, a partir de un diseño inicial del código en el que se llevaba a cabo una extracción 
total de todo el contenido del corpus, introduciendo el mismo en una variable global que 
contenía todos los documentos codificados como objetos modelados a propósito para tal 
uso (Véase la sección 2.3.1; Arquitectura, en relación al uso del modelo de datos en la 
arquitectura MVC), se decidió cambiar severamente la estrategia.  

Así, la nueva idea consistió en eliminar el modelado de los objetos de tipo Document 
creados para almacenar globalmente la información y obtener los datos concretos a cada 
momento, con cada llamada asíncrona al servidor y manejar los valores en variables 
locales a la función en cuestión. Esto provocó efectos positivos a nivel de implementación 
de código, como la mayor ligereza posible en la computación al gestionar datos 
desechables que no cargaban la memoria del servidor de la aplicación. 

Ante tal idea, entramos en un contexto donde surgen diversos escenarios donde se 
requiere información del servidor de Elasticsearch y, por tanto, distintos tipos de 
peticiones al mismo. Sin embargo, y tal y como se aprecia en el código relativo a las 
funciones del servicio de Elasticsearch para la aplicación (Véase la sección 4.1; Anexo 
de código), se implementa solo una función para llevar a cabo una búsqueda de 
información.  

Esta función obtiene un único objeto de cuerpo de la petición. Para llamar a la misma en 
cada caso distinto, se ha decidido crear una variable “body”, visible para todas las 
visualizaciones, que se va modificando tras notificarse cada nueva selección de un filtro 
o al actualizar cualquier gráfica. 

De esta manera, podemos encontrar la variable body en su expresión más extendida de la 
siguiente manera, de la cual se detallan sus propiedades principales: 
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 “bool.must”: Es la propiedad que permite, 
añadiendo en forma de lista, los filtros por 
contenido escogidos por el usuario. Dentro de 
las gráficas se pueden escoger filtros por 
término o por año de publicación, de manera 
que dentro de este array se podrá añadir el 
filtro de términos con el objeto “match”, y el 
filtro de fechas con “range”, tal y como se 
aprecia en la figura. 

 “aggs”: Es la propiedad con la que se 
configura, adicionalmente a los resultados de 
la búsqueda en concreto, la salida de 
información agregada, de manera que es el 
parámetro que sirve para extraer el número de 
documentos por año de publicación, 
pudiendo atender a los años escogidos en 
concreto con los filtros elegidos por el 
usuario, si los hubiera. 

 

 “_source”: Es un parámetro que permite restringir la información a extraer de 
cada documento, de manera que el servidor solo devolverá el campo del 
documento que se especifique aquí. 

 “size”: La propiedad con la que se puede limitar el número de resultados 
devueltos. Estableciendo dicho valor a 10000 (El valor máximo) se evitan 
problemas de falta de información en las respuestas. 

 

Gracias a este mecanismo, se pudo implementar al completo el flujo de la interfaz de 
visualizaciones, que como ya se mencionaba anteriormente, dispone de varios tipos de 
búsqueda, cuyos datos se obtienen gracias al objeto “body”: 

 Búsqueda de los términos más populares, de cara a la gráfica de burbujas que 
representa los temas más importantes del corpus. 

 Búsqueda de número de documentos por año de publicación, de cara al 
diagrama de barras. 

 Búsqueda de los títulos de todos los documentos del conjunto, para satisfacer 
al componente de la lista de títulos. 

 Listado de índices del servidor, para representar una lista simple en el menú de 
la aplicación. 

 

Figura 14: Objeto “body” para las 
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2.5. PRUEBAS DE EJECUCIÓN 

Considerando el escenario posterior al desarrollo de cada subtarea llevada a cabo durante 
el curso, en cada una de las cuales se han implementado fragmentos de código que 
añadían funcionalidades o partes de la misma, y que requerían de una serie de 
comprobaciones para asegurar la estabilidad del código tras su inserción, se ha llevado a 
cabo un lote de pruebas de ejecución del código de la aplicación. 

Dichas pruebas ponen de manifiesto el cumplimiento, en primer lugar, de los requisitos 
establecidos para la aplicación, lo que en segundo lugar clarifica la correcta estructuración 
de las clases y los principios de la programación aplicados durante el desarrollo. Esto es 
así porque el hecho de realizar pruebas indica que el programador ha llevado a cabo un 
esfuerzo de corrección de fallos y depuración de código; depuración que no sería sencilla 
en un fichero con mala sintaxis o sin patrón de diseño alguno. 

A continuación se procede a detallar los casos de prueba más importantes realizados 
durante el término del desarrollo de cada funcionalidad indicada por los requisitos, lo cual 
al final de esta sección desembocará en una gráfica de comprobación de requisitos según 
cada caso de prueba. 

Los casos de prueba se expresan en un formato determinado, con tablas de acuerdo a la 
plantilla representada a continuación: 

 

Nombre del caso de prueba Código del caso de prueba 

(Según la nomenclatura CP + N=1,2,3…) Nombre corto para designar el test 

Descripción Breve relato del suceso en que consiste el caso de prueba 

Prerrequisitos Código escrito, funcionalidades que es necesario tener 
implementadas para poder llevar a cabo la prueba 

Pasos Enumeración del proceso de ejecución del caso de prueba. 

Resultado esperado Escenario del proyecto que idealmente debe quedar tras la 
finalización de la prueba 

Resultado obtenido Escenario del proyecto que realmente ha quedado tras la 
ejecución de la prueba. 
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Según dicho formato, los casos de prueba se enumeran a continuación: 

 

 

Nombre del caso de prueba 
CP1 

Acceso a un índice inexistente 

Descripción 

Como consecuencia de la necesidad de especificar un índice existente en el 
servidor de Elasticsearch para poder acceder a las visualizaciones, se debe 
contemplar un caso en el que un usuario intente acceder a los datos de un 
conjunto de documentos que no ha sido creado en ningún tiempo anterior. 

Prerrequisitos 

Para llevar a cabo este caso es necesario haber implementado, por una 
parte, el sistema de paginación de la aplicación para poder acceder a las 
secciones de subida de documentos y de visualización. Por otra parte, es 
necesario implementar las gráficas para observar su comportamiento al 
intentar ver datos para el índice inventado. 

Pasos 

Para este caso se necesita únicamente acceder, bien a la página de subida de 
documentos, o bien a la de visualización de datos, para un índice inventado. 
Como dicho índice no existe, no se podrá seleccionar en el menú principal, por 
lo que será necesario introducirlo manualmente en la URL del navegador, 
siendo ésta:  

http://localhost:4200/upload/{indice} 

o bien: http://localhost:4200/stats/{indice} 

Resultado esperado 

Se espera, como resultado ideal, una representación especial por 
parte de la aplicación en la que una vista activada por un 
componente especial (Como el ya creado 
NoPageFoundComponent) informe por pantalla del error de URL 
que se ha producido, sin que se produzca ninguna anomalía en el 
diseño y formato de la interfaz. 

Resultado obtenido 

Actualmente se consigue representar el escenario esperado, de 
manera que el componente destinado a tal uso entra en escena y 
muestra en pantalla un mensaje de error, dentro de las normas de 
estilo del resto de la aplicación. 
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Nombre del caso de prueba 
CP2 

Acceso a un índice vacío 

Descripción 

Las vistas de subida de documentos y de visualización de gráficas se deben 
mostrar para todo índice perteneciente al servidor de datos, pero cabe la 
posibilidad de que dicho índice no contenga todavía documentos de los que 
llevar a cabo representaciones de su contenido. 

Prerrequisitos 

Será necesario implementar anteriormente las funcionalidades descritas 
para el anterior caso de prueba, éstas son, el sistema de paginación, con 
una representación mínima de cada componente de cada página, y una 
función de inicialización de las gráficas que permita realizar consultas al 
índice en cuestión 

Pasos 

Para este caso se necesita únicamente acceder, bien a la página de subida de 
documentos, o bien a la de visualización de datos, para el índice vacío. Esta 
vez sí se podrá seleccionar el conjunto desde el menú principal, ya que la 
consulta inicial al servidor de datos devolverá el nombre del índice.   

Resultado esperado 

Por una parte, para la página de subida de documentos no se deberá 
producir ningún comportamiento especial de la vista, ya que dicho 
componente tiene como propósito dar las herramientas para añadir 
ficheros al corpus, por lo que no habrá problema con un índice 
vacío. 

Con la página de visualización de datos, sin embargo, se deberán 
inicializar las gráficas estableciendo sus dimensiones para que 
ocupen el espacio planeado para las mismas, pero en vez de salir 
datos, deberá mostrarse una caja de texto comunicando que no hay 
información todavía dentro del índice. 

Resultado obtenido 

Actualmente la página de subida de documentos funciona 
correctamente para un índice vacío, ya que el comportamiento no 
se altera. Sin embargo, para el caso de las gráficas no se ha 
contemplado una implementación para dicho caso y actualmente se 
establecerían las dimensiones de los diagramas sin mostrar ningún 
mensaje adicional. 
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Nombre del caso de prueba 
CP3 

Acceso a una ruta  inexistente o de un formato no establecido 

Descripción 

Según el fichero descriptor de los datos de paginación, existen varios 
direccionamientos por URL a los que acceder con la aplicación. Sin 
embargo es importante contemplar el caso de error en el que se intenta 
acceder a una dirección no establecida en el formato de las anteriores. 

Prerrequisitos 

Es crucial haber implementado el módulo de routing para este caso de 
prueba. El resto de funcionalidades no son esenciales para este test, salvo 
las que conciernen a la instanciación y creación de los componentes que 
definen la aplicación. 

Pasos 
Para este caso, el único procedimiento consistirá en introducir en el navegador 
una dirección (perteneciente a la dirección inicial de servidor de la app) que no 
cumpla el patrón establecido en las reglas de paginación del fichero de routing. 

Resultado esperado 

El resultado ideal para esta prueba es que el módulo de routing sea 
capaz de detectar la dirección carente de sentido e inicializar el 
componente NoPageFoundComponent, mencionado en un caso de 
prueba anterior. Éste activará su vista correspondiente, que 
informará al usuario de que la dirección no es válida. 

Resultado obtenido 
La prueba resulta un éxito en este caso, ya que se inicializa 
correctamente el componente destinado al caso y se representa la 
vista de error de URL. 
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Nombre del caso de prueba 
CP4 

Uso de múltiples filtros por parte de cada componente de visualización 

Descripción 

Dentro de la página de visualizaciones de datos procedentes del corpus 
seleccionado, se debe poder hacer uso de los filtros en vivo para todas las 
representaciones de datos en cualquier momento, sin importar el orden ni la 
cantidad de valores escogidos para el filtrado. 

Prerrequisitos 
Es fundamental la implementación de todo lo que contiene a la 
funcionalidad total de la página de visualizaciones, ya que se requiere del 
uso pleno de cada gráfica para interactuar con sus valores.  

Pasos 

Para llevar a cabo el caso de prueba, se deberá inicializar el despliegue del 
servidor, con lo que se podrá acceder a la aplicación. Una vez dentro, se 
accederá a la página de las gráficas, seguido de la selección de valores 
cualesquiera de cualquiera de los cuatro componentes que ofrecen filtros: la 
gráfica de temas, el diagrama de barras, la lista de títulos y el buscador de 
términos. 

Resultado esperado 

El escenario ideal para esta prueba resulta en poder observar el 
cambio inmediato de cada una de las representaciones de datos tras 
la selección de cada nuevo valor que se aplica como filtro. La 
gráfica y el diagrama verá modificados sus conjuntos de datos a 
mostrar, mientras que la lista de títulos marcada con color aquellos 
documentos que pertenezcan a la selección actual 

Resultado obtenido 

Se ha conseguido implementar con éxito el escenario ideal para este 
caso de prueba. Los filtros en vivo se aplican al momento de 
seleccionarse sin producirse fallos de representación ni de 
rendimiento. 
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A continuación se muestra la cumplimentación de los casos de prueba de cara a los 
requisitos que es necesario satisfacer: 

 

 RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 

CP1      

CP2      

CP3      

CP4      

 

 

 

2.6. REUSABILIDAD Y ADICIONES 

Tras la completitud del proyecto, es necesario llevar a cabo un ejercicio de análisis del 
balance de cara a encontrar puntos positivos y negativos en la implementación y 
documentación del trabajo realizado. Ello comienza con acciones como la elaboración de 
pruebas, mostrada en el apartado anterior (Véase la sección 2.5; Pruebas de ejecución) y 
se extiende a aspectos como el listado de conclusiones y posibles mejoras pendientes de 
realizar en un tiempo futuro (Véase el capítulo 3; Conclusiones). 
 
Sin embargo, existen aspectos adicionales, relativos principalmente a la elaboración de 
código, que se han llevado a cabo de forma exitosa durante la implementación y que 
sirven como pie para futuras extensiones y aportaciones de funcionalidades en la 
aplicación. 
 
Por una parte, es de vital importancia el aspecto del cuidado de la implementación. Todo 
desarrollador debe tener ciertas nociones en el uso de patrones de código y principios de 
la programación (Por ejemplo, los principios SOLID, relacionados con la escritura de 
código reusable y sencillo de manejar) que permitan crear proyectos útiles para 
programadores futuros o herramientas que necesiten implementar sus funcionalidades. 
 
Especialmente, es en la parte de tratamiento de los datos donde el código aumenta su 
complejidad y donde tiene un mayor valor llevar a cabo la refactorización de la que se 
habla. Es en esos fragmentos de código, en concreto en el servicio creado para la 
aportación de información del servidor de Elasticsearch, donde en mayor grado se ha 
aplicado esta ordenación. 
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Así, para este trabajo se han intentado seguir estas pautas, de manera que el código 
producido contiene muestras de esas buenas prácticas que ofrecerán a alumnos o 
trabajadores retomar el proceso de evolución de la aplicación en un posible escenario 
futuro. 
 
Por otro lado, y de manera directamente relacionada con el tema de la continuación del 
desarrollo de la aplicación, se espera que probablemente un desarrollador futuro tenga la 
intención de insertar nuevas visualizaciones, las cuales son los componentes principales 
del proyecto. Siendo esa la cuestión, es muy positivo informar de que resultará sencillo 
aportar nuevas gráficas al contenido de la página de estadísticas gracias a los patrones de 
diseño aplicados durante este curso. 
 
De esta manera, para añadir una nueva visualización, bastará con emplear el gestor de 
comandos para Angular importado con npm, angular-cli, para crear rápidamente un nuevo 
componente dentro del controlador de las visualizaciones. Implementando la nueva 
gráfica en dicho componente e indicando su presencia en la página correspondiente, se 
puede obtener el resultado esperado en menos tiempo de lo previsto.  
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3. CONCLUSIONES 
Si existía una cuestión principal sobre la mesa el día de la primera reunión acerca del 
proyecto, era la de comprobar el grado de compatibilidad que dos herramientas como 
Elasticsearch, servidor de datos distribuido, y D3.js, framework de utilidades, funciones 
e implementador de visualizaciones de datos, podían tener entre sí. Y dicha cuestión ha 
sido comprobada durante estos meses, llegando a la conclusión de que es totalmente 
compatible el manejo de una tecnología con otra, siempre y cuando se elija el entorno y 
framework de aplicaciones adecuado. En este caso concreto, Angular ha resultado ser una 
pieza fundamental a la par que útil. 

A nivel personal, este proyecto ha supuesto para mí, como estudiante del grado en 
Ingeniería Informática, un gran salto en mi formación profesional, ya que las tecnologías 
necesarias y escogidas voluntariamente para el desarrollo eran de gran interés para mí y 
resultan de gran importancia de cara a ofertas de empleo actuales como las de 
desarrollador web full-stack, posición que esperaba conseguir y que he obtenido 
recientemente gracias a los conocimientos adquiridos aquí. Adicionalmente, este trabajo 
me ha empujado a mejorar en mi metodología de organización y de la gestión de mi 
propio rendimiento, forzándome a utilizar herramientas de manejo de tareas y control de 
versiones de código. 

 

3.1. DIFICULTADES 

Resulta de especial importancia la documentación de los puntos del desarrollo donde se 
ha encontrado una mayor adversidad. Describir las tareas del proyecto que más tiempo 
han requerido o donde más problemas han surgido solo tiene efectos positivos de cara a 
afrontar futuras extensiones sobre el código. 

Antes de mencionar las mayores dificultades sufridas durante la implementación del 
trabajo realizado, conviene crear el contexto de conocimiento sobre el que me encontraba 
en el momento de aceptar el trabajo. Soy un estudiante con una serie de gustos e intereses 
que coinciden completamente con la categoría de conocimientos informáticos que 
forzaba a aprender esta propuesta de proyecto, pero más allá de ese aspecto no poseía 
ningún tipo de conocimiento acerca de las tecnologías o alguna mínima experiencia que 
me ayudara a afrontarlo. De manera que sacar adelante la aplicación conllevó en mi caso 
un período adiciona de adecuación al contexto, las tecnologías y conocimientos. 

Así, como primer gran contratiempo que surgió en los primeros pasos del proyecto fue la 
misma instanciación de herramientas, concretamente en la instalación del servidor local 
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de Elasticsearch, herramienta que tuve que aprender a manejar gracias a la extensa y 
cuidada documentación oficial que la compañía ofrece. 

Mientras comprendía el stack tecnológico sobre el que se sustentaba y las prácticas que 
iba a conllevar su uso, comenzaba a usar un servidor de prueba instalado en mi equipo, 
con el que empecé a encontrarme con los primeros problemas. El más importante surgió 
de cara a un intento de despliegue virtual que llevé a cabo en los primeros meses del 
proyecto, en el que intenté emplear una sencilla máquina desplegada de manera local, lo 
que a nivel de red y de sincronización de los sistemas de ficheros trajo muchos problemas. 

Una vez montado el que fue el entorno de desarrollo inicial, con el que pude comenzar a 
desarrollar la aplicación, llegaron los problemas de cara a la implementación de código 
dentro de todo lo que envolvía al framework Angular, sin embargo, una vez más cabe 
mencionar el problema principal que tiene que ver con la falta de conocimiento sobre las 
tecnologías, y más concretamente en el punto que más peso tuvo en el momento de 
cumplir con los objetivos del trabajo; integrar Elasticsearch con las vistas de la aplicación. 

Especialmente, al no tener total conocimiento sobre las funciones de la API de 
Elasticsearch y de lo poderosa que, a día de hoy, es esa tecnología, supuse que mi labor 
se iba a basar en implementar ciertas tareas que el servidor de Elasticsearch podía hacer 
dentro de la lógica de los controladores de Angular, es decir, dentro del código de la 
aplicación. Esto fue un comportamiento erróneo que, una vez descubiertas las funciones 
adecuadas y llevada a cabo un estudio más profundo de la documentación, se dedujo 
como código innecesario, que terminó siendo rechazado. 

Dicho código, que simula las funcionalidades de tratamiento y agregación de términos 
dentro del contenido de todos los documentos, se puede revisar en el anexo de esta 
memoria (Véase la sección 4.1; Anexo de código). 

 

 

3.2. MEJORAS PROPUESTAS 

Existen una serie de principales mejoras que destacan de cara a una propuesta de retomar 
el proyecto para una continuación del desarrollo.  

 Esencialmente, surge la incidencia fundamental de que la aplicación 
implementada solo es accesible desde un sistema local, en el que es necesario 
llevar a cabo la instalación de diversas herramientas, como son el entorno de 
desarrollo y el servidor de datos del que dependerá la app (Véase la sección 2.2; 
Herramientas y tecnologías). Esto es un aspecto que queda pendiente de desarrollo 
y cuya mejora resulta de gran interés. 
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 Por otra parte, y a consecuencia del asunto anterior, se produce un posible 

problema de posible sobrecarga del servidor de datos. Los objetivos del trabajo 
consisten en compatibilizar herramientas de gestión de datos con herramientas de 
visualización, pero la funcionalidad conjunta de la aplicación produce el objetivo 
de asegurar la puesta en producción de un sistema que esté a prueba de la carga 
en Elasticsearch de cantidades extensas de documentos que puedan ser analizados 
al momento.  
 
Una parte de esta gestión de la carga del servidor es probablemente 
responsabilidad de sistema sobre el que recae el despliegue del entorno de la 
aplicación y de Elasticsearch. Debe tratarse de un conjunto de máquinas 
conectadas en un conjunto distribuido de nodos capaces de repartir la carga de las 
peticiones, ya sea mediante balanceadores o por el uso de distintas máquinas que 
desempeñen una misma función. 
 
Sin embargo, una fase de esta posible tarea podría recaer sobre la implementación 
por parte del desarrollador. La limpieza, eficacia y grado de complejidad con las 
que se escriba la lógica de negocio de los controladores es crucial a la hora de 
establecer unas mejores prácticas para evitar problemas de sobrecarga por exceso 
de datos en el corpus, por ejemplo. 
 

 Otra funcionalidad que queda pendiente tiene que ver con la lógica de negocio, y 
se trata de poder llevar a cabo la gestión de los datos de cada corpus de una manera 
más accesible. Y ya no solo de los documentos, sino de los propios índices. Así, 
sería ideal un escenario en el que la aplicación ofreciera en cualquier componente 
de su interfaz la habilidad de crear y eliminar índices a voluntad del usuario, por 
medio de formularios y botones. En la pantalla de subida de datos se podría 
aportar una función de borrado de un documento en concreto. 
 

 Por último, y como mención a anteriores puntos de este documento en los que ya 
se ha puesto de manifiesto el problema, se requiere una importante tarea de mejora 
de la estructura de los componentes de la aplicación. Angular aporta un estilo de 
diseño que conviene respetar para asegurar un correcto flujo de ejecución en sus 
despliegues, y en este proyecto en cuestión se encuentran numerosas mejoras por 
realizar con respecto a esa cuestión 
 
Así, como mejora posible a partir de la estructura actual de la aplicación, se 
propone el siguiente esquema de división de funcionalidades de cada página del 
proyecto en los siguientes componentes adicionales: 
 

o Index List Component: En el menú de la aplicación se aísla en un bloque 
independiente el contenedor que muestra la lista de índices creados en el 
servidor. 
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o Uploader Component: En la página de subida de documentos, el 
formulario para añadir un fichero nuevo (Con su región de drag-and-drop) 
se aísla para su uso optimizado. 

o Queue Component: Por medio de una comunicación con su componente 
padre, Upload Component, este bloque mostrará la lista de los documentos 
que se han seleccionado para su subida y que se encuentran en la cola para 
su salvaguarda. 

 

 
 
 

Figura 15: Esquema ideal de componentes propuesto. 
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4. ANEXO 

4.1. CÓDIGO 

1. Funciones implementadas pertenecientes al servicio Elasticsearch Service. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

// CONEXIÓN CON EL SERVIDOR 
  constructor(private http: HttpClient) { 
    if (!this.client){ this.connect(); } 
   } 
 
  private connect(){ 
    this.client = new Client({ 
      host: 'http://localhost:9200' 
    }); 
  } 

// RECOGIDA DE INFORMACIÓN RELATIVA A ÍNDICES 
  indexList(){ 
    return this.client.cat.indices({ 
      format: 'json' 
    }); 
  } 
 
  contarDocs() { 
    return this.client.cat.count({ 
      format: 'json' 
    }); 
  } 

  // CREACIÓN DE UN ÍNDICE 
  createIndex(name): any { 
    return this.client.indices.create(name); 
  } 
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// LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS DE UN ÍNDICE 
  getAllDocuments(_index, _type): any { 
    return this.client.search({ 
      index: _index, 
      type: _type, 
      body: this.queryalldocs, 
      filterPath: ['hits.hits._source'], 
      size: 10000 
    }); 
  } 

// LISTADO DE TODOS LOS TÉRMINOS PARA UN CONJUNTO  
  // DE DOCUMENTOS DE UN ÍNDICE 
  termVectors(index, field, ids): any { 
 
    let params = { 
      ids: ids, 
      termStatistics: true, 
      fields: field, 
      index: index, 
      type: "doc", 
      offsets: false, 
      positions: false, 
      payloads: false 
    } 
 
    return this.client.mtermvectors(params); 
  } 

// BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DENTRO DE UN ÍNDICE 
  busqueda(index, body){ 
 
    return this.client.search({ 
      index: index, 
      body: body, 
      size: 10000 
    }); 
 
  } 



Visualización de Corpus Documentales      Anexo 

 

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// SUBIDA DE UN DOCUMENTO A UN ÍNDICE 
  addToIndex(value): any { 
    return this.client.create(value); 
   
  } 
 
 
  subirDoc(index, type, name, data, id){ 
 
    let params = { 
      id: id, 
      body: { 
        description : "Tipo " + type + " | " + name, 
        processors : [ 
        { 
          attachment : { 
            field : "data", 
            indexed_chars : "-1", 
            //indexed_chars_field : "max_size", 
            properties : [ "content", "title", "author", 
"keywords", "date", "content_type", "content_length", 
"language"] 
          } 
        } 
      ] 
      } 
    } 
 
    this.client.ingest.putPipeline(params); 
 
    return this.addToIndex({ 
      index: index, 
      type: 'doc', 
      id: id, 
      body: { 
        "title": name, 
        "data" : data 
      }, 
      pipeline: "attachment" 
    }); 
 
  } 
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2. Función de tratamiento de términos extraídos de documentos (Código en desuso) 

 

 
     

getHV() { 
 
    let absString = ""; 
 
    let prepos = ["a", "ante", "bajo", "cabe", "con", "contra", "de", "desde", 
"en", "entre", "hacia", "hasta", "para", "por", "según", "segun", "sin", 
"so", "sobre", "tras", "durante", "mediante"]; 
    let abc = ["a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", 
"m", "n", "ñ", "o", "p", "q", "r", "s", "t", "u", "v", "w", "x", "y", "z"]; 
    let dets = ["el", "la", "los", "las", "aquel", "aquella", "aquellas", 
"aquellos", "esa", "esas", …]; 
    let random = ["1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "0", "es", 
"al", "sí", "si", "no” …]; 
    let adjs = ["rica"]; 
    let eng = ["or", "co", "on", "ca", "in", "to", "ac", "rd", "is", "par", 
"it", "for", "are", "be", "and"]; 
 
    for (let elem of this.lista) { 
      absString = absString + elem.contenido; 
    } 

// ELIMINAR LOS DOCUMENTOS DE UN ÍNDICE 
  clearDB(index: string) { 
    return this.client.deleteByQuery({ 
      index: index, 
      body: { 
        query: { 
          match_all: {} 
        } 
      } 
    }); 
  } 

// COMPROBAR LA CONEXIÓN AL SERVIDOR 
  conectado(): any { 
    return this.client.ping({ 
      requestTimeout: Infinity, 
      body: "hello" 
    }); 
  } 
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let extract = absString; 
    extract = extract.replace(/\(/g, ""); 
    extract = extract.replace(/\)/g, ""); 
    //extract = extract.replace(/(^\s*)|(\s*$)/gi, ""); 
    extract = extract.replace(/[ ]{2,}/gi, " "); 
    extract = extract.replace(/\n */g, "\n"); 
    extract = extract.replace(/-/g, "\n"); 
    extract = extract.replace(/,/g, "\n"); 
    extract = extract.replace(/\"/g, "\n"); 
    extract = extract.replace(/\./g, "\n"); 
    extract = extract.replace(/[*+=:¿?]/g, "\n"); 
    extract = extract.replace(/[1234567890]/g, "\n"); 
    extract = extract.replace(/\[/g, "\n"); 
    extract = extract.replace(/\]/g, "\n"); 
    extract = extract.replace(/\uF07E/ig, "\n"); 
    extract = extract.replace(/●/g, "\n"); 
    extract = extract.replace(/\n*/g, ""); 
 
    let palabras = extract.split(" "); 
 
    for (let word of palabras) { 
      let count = (extract.match(new RegExp(word, 'ig')) || []).length; 
      let repetida = false; 
 
      for (let p of this.listaH) { 
        if (p.name.toUpperCase() === word.toUpperCase()) repetida = true; 
      } 
 
      if (prepos.includes(word.toLowerCase())) repetida = true; 
      if (abc.includes(word.toLowerCase())) repetida = true; 
      if (word == "") repetida = true; 
      if (dets.includes(word.toLowerCase())) repetida = true; 
      if (random.includes(word.toLowerCase())) repetida = true; 
      if (adjs.includes(word.toLowerCase())) repetida = true; 
      if (eng.includes(word.toLowerCase())) repetida = true; 
 
      if (!repetida) { 
        this.listaH.push({ 
          "name": word.toLowerCase(), 
          "value": count 
        }); 
      } 
 
      this.listaH = this.listaH.sort((elem1, elem2) => { 
        return (elem1["value"] > elem2["value"]) ? -1 : 1; 
      }); 
 
      this.listaH = this.listaH.slice(0, 15); 
    } 
  } 
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4.2. CADENAS DE CONSULTA 

1. Comando para la creación de un índice. 
 

 

  

curl -X PUT -i 'http://127.0.0.1:9200/testdocs' --data '{ 
"mappings": { 
    "doc": { 
          "properties": { 
                "attachment": { 
                      "properties": { 
                            "content": { 
                                  "type": "text", 
                                  "term_vector": 
"with_positions_offsets_payloads", 
                                  "store": true, 
                                  "analyzer": "fulltext_analyzer" 
                            } 
                      } 
                } 
          }, 
          "_source": { 
                "excludes": ["data"] 
          } 
    } 
}, 
"settings": { 
    "index": { 
          "number_of_shards": 1, 
          "number_of_replicas": 0 
    }, 
    "analysis": { 
          "analyzer": { 
                "fulltext_analyzer": { 
                      "type": "standard", 
                      "stopwords": [ "a", "ante", "bajo", "cabe", "con", 
"contra", "de", "desde", "en", "entre", "hacia", "hasta", "para", "por", 
"según", "segun", "sin", "so", "sobre", "tras", "durante", "mediante", "a", 
"b", "c", …] 
                      }                        
                } 
          } 
} 
} 
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