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Resumen 
 

El presente trabajo consiste en desarrollar las pautas iniciales a tener en 
cuenta para la posterior construcción de una plataforma web destinada al 
análisis de datos socioeconómicos. Es, por tanto, un trabajo preliminar y 
previo al inicio del desarrollo de tal plataforma en el que se valoran los 
requisitos de la aplicación y el software y o lenguaje a utilizar. La idea de dicha 
plataforma es original en España en el sentido que ofrecería al usuario la 
posibilidad de interactuar, representar y visualizar análisis sobre datos 
socioeconómicos publicados por fuentes oficiales (Instituto Nacional de 
Estadística o Banco de España) para hacerse una idea fidedigna y real de la 
historia que cuentan o que hay detrás de dichos datos. Con este último 
objetivo presente la memoria recoge un estudio teórico de varias de las 
plataformas que actualmente se encuentran disponibles para el desarrollo de 
aplicaciones web interactivas que permitan crear el tipo de gráficas y análisis 
que se persigue. Tras este estudio se recomiendan finalmente dos librerías 
desarrolladas para trabajar con los dos lenguajes actualmente más utilizados 
en el área de análisis de datos y considerados más potentes para el tipo de 
análisis a realizar: Shiny usando el lenguaje R y Bokeh escrito en Python. 

Si bien el trabajo no desarrolla en sí mismo ninguna aplicación ni prototipo, sí 
que aporta información valiosa para el futuro desarrollo de dicha plataforma 
descartando algunas aplicaciones que, en principio, parecían muy adecuadas 
para las tareas a desarrollar. Por tanto, ha sido importante contribuir a 
desmitificar tales aplicaciones que, a nivel de marketing en el mundo del 
análisis de datos parecían insuperables. Esto supondrá un ahorro de tiempo 
importante a la hora de comenzar con las siguientes fases de desarrollo.  
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Abstract 
 

This works develops the initial steps needed to the posterior development of a 
web application devoted to the visualization, analysis and representation of 
socioeconomic data in Spain. It is the preliminary work on which to stablish 
the basics of such web application. The idea of the platform is original in 
Spain as it would permit the final users to interact with socioeconomic data 
from official sources (Instituto Nacional de Estadística y Banco de España) and 
visualise the true story behind them. Not only would it be important to 
visualize the data but to interact and apply certain data analysis algorithms 
on it to get a fresh and direct idea of the behaviour of the data not having to 
rely on third parties to get that information. With this objective in mind, this 
work proposes a study of the different possibilities available to develop web 
applications aimed to visualize, analyse and present the information related to 
different data sets. After exploring several possibilities, the advice is to start 
working with the two languages most used in the Data Science field: R and 
Python. The first proposal includes working with R through the library Shiny, 
specially designed to interact with data. The second one proposes to work with 
Python through, among others, the library Bokeh. 

Although the work itself does not include the development of any application 
nor a prototype, it is important as it will save important time when starting to 
develop the platform. A lot of different software that is sold as data-analysis 
oriented and friendly is not so flexible as advertised when it comes to be 
integrated in the final platform we have in mind.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Se ha estimado que para 2022 el tráfico IP anual alcanzará los 4,8 Zettabytes 
[1]. El número anual de búsquedas en Google excede los 2 trillones [2]. Con 
simplemente observar estas cifras nos podemos hacer una idea del 
crecimiento exponencial que ha experimentado Internet estos últimos años y 
con ello el tráfico de datos. Con el paso del tiempo, las organizaciones han ido 
concienciando de que la recopilación, almacenamiento y estudio de todos estos 
datos les podría generar un gran beneficio, ya sea reduciendo costes, iniciando 
nuevos proyectos de negocio o en el diseño de un nuevo producto.  

El problema principal al que se enfrentan estas organizaciones es que la 
información en su gran mayoría no está estructurada, por lo que antes de 
realizar el estudio anteriormente comentado, se debe realizar un proceso de 
organización. De ahí surgió el llamado Data Science o Ciencia de datos, que es 
la ciencia que se ocupa de extraer conocimiento de toda esa información 
heterogénea contenida en Internet. 

En lo que compete a España, actualmente hay varios entes públicos, entre los 
que sobresalen el Banco de España y el INE (Instituto Nacional de Estadística) 
que facilitan al público datos recopilados, pero actualmente no hay ningún 
centro que se dedique a explotar dicha información. 

El cometido de este proyecto es el diseño de dos propuestas que satisfagan la 
idea comentada en el párrafo anterior. La creación de una base de datos 
actualizada con la información recogida por estas organizaciones en los que se 
muestre gráficamente el resultado de su estudio en base a ciertas variables 
personalizables por el usuario de una manera lo más intuitiva y dinámica 
posible para el usuario. 

 

1.1 La Ciencia de datos y el Big Data en el siglo XXI 
 
La RMDS (Global Association for Research Methods and Data Science) 
considera la Ciencia de datos como “un campo interdisciplinario sobre 
procesos y sistemas para extraer conocimiento o percepciones de grandes 
volúmenes de datos en diversas formas estructuradas o no estructuradas, que 
es una continuación de algunos de los campos de análisis de datos, como 
minería de datos y análisis predictivo, así como el descubrimiento de 
conocimiento y minado de datos” [3]. 

Según la Real Academia Española, se define Big Data como el “conjunto de 
técnicas que permite analizar, procesar y gestionar conjuntos de datos 
extremadamente grandes que pueden ser analizados informáticamente para 
revelar patrones, tendencias y asociaciones, especialmente en relación con la 
conducta humana y las interacciones de los usuarios” [4]. 

 

El aspecto principal que hace especialmente relevante estos conceptos en la 
sociedad actual es que todo está extremadamente digitalizado, por lo que uno 
de los grandes problemas a los que se hace frente es que la gran mayoría de 
dichos datos no son estructurados, y por eso mismo cada vez es más 
importante la figura del “científico de datos” [5], persona encargada de realizar 
dicho análisis por medio de la Ciencia de datos o Data Science con el fin de 
extraer valor de ese volumen de información. Un aspecto a tener en cuenta es 



 
 

2 
 

que para aplicar estas técnicas no se precisa necesariamente de un gran 
volumen de datos, sino que lo más importante es la calidad de estos. 

Entre los principales casos de uso de la ciencia de datos, sobresalen los 
siguientes [6]: 

- Desarrollo de productos 
- Mantenimiento predictivo 
- Experiencia del cliente 
- Prevención de fraudes 
- Machine Learning 
- Eficiencia Operacional 
- Mejora en la innovación 

 

 
Figura 1: Esquema de los actores que conforman el área de Ciencia de datos 

 

1.2 Objetivos 
 
El punto anterior sirve como introducción a una problemática que se pretende 
resolver en el presente documento.  

Por tanto, el objetivo principal de este proyecto es la elaboración de dos 
propuestas con el fin de, por medio de las herramientas idóneas, explotar gran 
cantidad de información del ámbito socioeconómico para generar 
visualizaciones atractivas, interactivas e informativas para el usuario final. En 
este proyecto se plantea la fase de diseño de dicha aplicación. 

Para ello, se han definido los siguientes requerimientos: 

- Manejo de gran volumen de datos. 
- Capacidad para importar automáticamente datos de fuentes oficiales. 
- Capacidad para mostrar y o exportar la información generada como 

consecuencia de la manipulación y/o análisis de la información de 
entrada. 

- Uso intuitivo. 
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- Capacidad de mostrar en el mapa de España, dividido por 
Comunidades Autónomas, las variables de estudio elegidas por el 
usuario.  

- Posibilidad de filtrar, manipular, analizar y mostrar la información y 
explotación de los datos de diversas maneras. 

- Preferencia por la integración del lenguaje R y/o Python para la 
visualización y análisis de datos. 

- Utilización de herramientas Open source. 

 

 

2 ESTADO DEL ARTE 
 
En esta sección se realiza un estudio de las plataformas web que se han 
tomado como referencia para el desarrollo de las dos propuestas requeridas en 
el proyecto, así como los puntos fuertes y débiles de cada uno de ellos. 

 

2.1 Trabajos previos 
 

Este proyecto está inspirado en varios trabajos desarrollados por alumnos del 
Grado de Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas en 
la Universidad Politécnica de Madrid. Estos trabajos consistían en el 
desarrollo de una web en la que descargar y visualizar mediante ciertos filtros 
datos socioeconómicos extraídos, principalmente, del INE (Instituto Nacional 
de Estadística). La limitación de estas herramientas es su falta de dinamismo 
e imposibilidad de explotar toda la información, pues los filtros están 
predefinidos por el profesor de la asignatura, y las visualizaciones son muy 
simples. En cuanto a la gestión de los datos, únicamente se puede descargar 
de forma manual los datos utilizados, lo que es un inconveniente cuando la 
información a evaluar es actualizada periódicamente. 

La mayoría de ellas han sido creadas a partir del paquete de R llamado Shiny, 
que ofrece varias herramientas con la finalidad de crear fácilmente 
aplicaciones interactivas manipulando el menor código posible para la 
visualización de datos. Se puede deducir por tanto que Shiny es inicialmente 
priorizado para el desarrollo de la aplicación a desarrollar. 

A lo largo de la memoria se irán analizando tanto este paquete de aplicaciones 
de R como otras herramientas con el fin de solventar las limitaciones que se 
han podido encontrar en los trabajos realizados por los alumnos. 

 

2.2 Herramientas similares 
 

Se expondrá y se analizará en profundidad la herramienta que inicialmente se 
tomó como inspiración para la creación de la aplicación a desarrollar: 

 

The Observatory of Economic Complexity (https://oec.world/en/): 
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Figura 2: Detalle de la web del Observatorio de Complejidad Económica. 

 

Es una web que usa una cantidad enorme de datos. Sobresale por su sencillez 
e interfaz limpia y gran cantidad de filtros disponibles, como se puede ver en 
la figura 2. A nivel de visualización de datos reúne en su mayoría todos los 
requisitos que se buscan en la aplicación: 

 

- Centro de descarga de datos 

En la URL https://oec.world/en/resources/data/ se almacenan una gran 
cantidad de documentos de tipo TSV (archivo formado por datos separados por 
tabuladores) con los que el usuario puede descargarse libremente la 
información que precise (tal y como se observa en la figura 3). Ofrece varios 
rangos de años para filtrar, así como el dato a evaluar. 

 
Figura 3: Centro de descarga de datos del Observatorio de Complejidad Económica. 

 

- Presencia de API 
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Además de la descarga manual de información, el OEC ofrece una API, tal y 
como aparece en la figura número 4, para la obtención de información con el 
fin de ofrecer más calidad de detalle en el dato. Se toma esta idea para 
plantear su posible integración en la web a desarrollar en un futuro, ya sea 
desde una API propia a la web, o haciendo uso de una tercera para la 
obtención de información de manera periódica. 

 

 
Figura 4: Detalle de la API del Observatorio de Complejidad Económica. 

 

- Explicación del algoritmo aplicado 

 

En el apartado “Methodology” (figura 5) vienen listados todos los algoritmos 
disponibles para filtrar en el gráfico propuesto en la web y su correspondiente 
explicación. Se considera muy importante ya que es de vital importancia dar a 
los usuarios la mayor documentación e información posible con el fin de 
mejorar su experiencia de uso.  

 

 
Figura 5: Metodología y transparencia de los datos en el Observatorio de Complejidad Económica. 
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- Gráficas representadas usando D3plus 

Cuando accedemos a la web, mientras que la representación de la gráfica se 
carga se ofrece una pantalla de carga que indica la tecnología con la que se 
han implementado, tal y como se representa en la figura 6. En este caso es la 
librería D3plus, una extensión de la famosa librería D3.js de JavaScript con el 
fin de facilitar la creación de gráficas. Para el proyecto que se pretende crear, 
se toma la idea de esta herramienta para el estudio de la viabilidad de ésta 
para resolver la problemática que se presenta en su diseño. 

 

 
Figura 6: Detalle de la construcción de gráficos en el Observatorio de Complejidad Económica. 

 

Como conclusión de este apartado, se decide crear una aplicación lo más 
interactiva posible por medio de un mapa que muestre las Comunidades 
Autónomas de España y la opción de aplicar filtros en este, con una gran 
carga visual para que sea lo más intuitiva posible para el usuario.  

 

 

3 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 
 

En este apartado se llevará a cabo la especificación de requisitos. Si bien es 
cierto que estos requisitos se han comentado brevemente en la introducción 
del documento, en éste se hará un análisis más detallado de los requisitos que 
ha de cumplir la aplicación a desarrollar. 

 

La especificación de requisitos de software (de ahora en adelante, ERS) se 
define como “una descripción completa del comportamiento del sistema que se 
va a desarrollar. Incluye un conjunto de casos de uso que describe todas las 
interacciones que tendrán los usuarios con el software. Los casos de uso 
también son conocidos como requisitos funcionales. Además de los casos de 
uso, la ERS también contiene requisitos no funcionales (complementarios). 
Los requisitos no funcionales son requisitos que imponen restricciones en el 
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diseño o la implementación, como, por ejemplo, restricciones en el diseño o 
estándares de calidad” [7]. 

Para el listado y análisis de los requisitos a cubrir, se utilizará el estándar IEE 
830-1998 [8]. Dicho estándar define unas pautas a la hora de definir 
correctamente la ERS para el desarrollo de una aplicación. 

 

3.1 Estándar IEEE 830-1998 
 

La toma de requisitos de un proyecto suele ser una de las partes más 
complejas de un proyecto, puesto que se ha de tomar en cuenta todas sus 
necesidades, en todos sus ámbitos (actores interesados, procesos involucrados, 
ámbito del proyecto, etc.). Además, una mala obtención de estos requisitos 
desemboca en errores posteriores como podría ser un aumento del costo en 
horas para el desarrollo. 

 

Derivado de esta problemática, el Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) se encargó de redactar un estándar que recogía todos los 
pasos a seguir para la correcta creación de un documento de requisitos. Sigue 
la estructura especificada en la figura 7: 

 

 
Figura 7: Pasos para la creación de un documento de requisitos. 
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A continuación, se redactará la especificación de requisitos de software en 
función del estándar IEEE 830-1998 aplicada a la aplicación que se pretende 
diseñar. 

 

3.1.1 Introducción 
 

En este apartado se realizará la ERS de la aplicación a realizar, y sirve como 
punto de partida para el estudio de las dos herramientas objetivo del proyecto 
que mejor consigan satisfacer los requerimientos contenidos en él. 

 

3.1.1.1 Propósito 
 

El propósito de este documento es la formalización de los requerimientos para 
el diseño de una aplicación nombrada inicialmente como "Plataforma para la 
estructuración de datos económicos", coincidiendo con el nombre que se ha 
dado a la memoria del proyecto. Este documento va dirigido principalmente 
tanto a los profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, los cuales se han 
involucrado en este proyecto aportando diferentes ideas y estudiando las 
diferentes posibilidades que podrían explotarse con la aplicación, como las 
personas encargadas de la continuación del desarrollo del proyecto. Dichas 
personas han de avanzar el proyecto ampliando este documento y avanzando 
el desarrollo de la aplicación que se pretende crear. 

 

3.1.1.2 Ámbito del sistema 
 

El sistema servirá como centro de explotación de datos de carácter científico, 
permitiendo a cualquier usuario que acceda a él consultar la información que 
se le ofrecerá. La importancia de este sistema radica en la posibilidad de dar a 
cualquier persona la posibilidad de consultar datos de este tipo en España de 
manera gratuita, debido al reducido abanico de posibilidades que se tiene en 
la actualidad. Por lo tanto, el objetivo final es que esta aplicación sirva como 
herramienta de referencia junto a otros organismos públicos como el Instituto 
Nacional de Estadística o el Banco de España, dándole un enfoque 
principalmente didáctico. 

 

3.1.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 
 
Tabla 1: Relación entre abreviaturas usadas y su correspondiente significado. 

Término Significado 
RF Requisito funcional 

RNF Requisito o funcional 
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3.1.1.4 Referencias 
 

La única referencia usada en esta sección de la memoria es la del propio 
Estándar IEEE 830-1998. 

 

3.1.2 Descripción general 
 

3.1.2.1 Perspectiva del producto 
 

Se concibe el sistema a desarrollar como un producto diseñado para acceder 
por vía web dependiente de otros sistemas que alimenten a éste con un 
conjunto de datos de manera regular. Se considerarán dichas dependencias en 
fases posteriores. 

 

3.1.2.2 Funciones del producto 
 

 
Figura 8: Funciones a desempeñar por la aplicación web que se pretende desarrollar. 

 

Tal y como se puede ver en la figura 8, se distinguen dos funciones a 
desempeñar por la aplicación web que se pretende desarrollar. En primer 
lugar, estaría la configuración de manera manual de ciertos parámetros por el 
propio usuario de la herramienta mientras que por otro lado estaría el sistema 
enviando al usuario el mapa con los datos actualizados. 

 

La forma en la que interactúan es la siguiente: el usuario modifica las 
variables que se le muestran en la web, y éstos son enviados al Backend de la 
aplicación que los manipulará en función a ciertos algoritmos predefinidos. 
Finalmente, el sistema enviará nuevamente la información al usuario en el 
mapa, manipulando el mismo. 

 

3.1.2.3 Características de los usuarios 
 

Principalmente esta aplicación se dirige a tres tipos de usuarios, recogidos en 
las tablas 2,3 y 4 que se muestran a continuación: 
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Tabla 2: Tipo de usuario 1. 

Tipo de usuario Desarrollador 

Formación profesional Estudiante de Grado 

Actividades Desarrollo de la web así como su posterior 
mantenimiento. 

 
Tabla 3: Tipo de usuario 2. 

Tipo de usuario Profesor 

Formación profesional Educador y/o Investigador 

Actividades Visualización y análisis de la información 
obtenida de la web. Desarrollo y aplicación de 
algoritmos sobre los datos. Uso didáctico de la 
misma. 

 
Tabla 4: Tipo de usuario 3. 

Tipo de usuario Visitante 

Formación profesional No aplica 

Actividades Visualización y análisis de la información 
obtenida de la web  

 

3.1.2.4 Restricciones 
 

Las limitaciones que se definen son las siguientes: 

 

- El uso de la herramienta ha de ser complemente gratuito. 

- El lenguaje de programación a usar será preferentemente Python y/o R.  

- El diseño ha de ser lo más simple e intuitivo posible para el usuario. 

- Se seguirá la arquitectura cliente-servidor. 

- Accesible desde la web. 

 

3.1.2.5 Suposiciones y dependencias 
 

Se asumen los siguientes puntos listados a continuación: 

 

- Uso de Español lenguaje usado por defecto. 

- Los requisitos listados en este documento son completos y consistentes. 

- Accesible desde los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox e Internet 
Explorer. 

- Accesible desde los sistemas operativos Windows, Linux y macOS. 
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3.1.2.6 Requisitos futuros 
 

De cara a futuros desarrollos, se ha propuesto la posibilidad de que la propia 
herramienta acceda a diferentes plataformas de manera periódica con el fin de 
obtener los datos que usará. Se deberá estudiar su viabilidad. 

 

3.1.3 Requisitos específicos 
 

3.1.3.1 Requisitos funcionales 
 
Tabla 5: Requisito funcional 1. 

Identificador del requisito RF01 

Nombre Persistencia de la los datos 
Descripción Los datos que se introduzcan en el 

sistema con el fin de su utilización 
deberán ser almacenados en bases 
de datos. 

Prioridad Alta 
 
Tabla 6: Requisito funcional 2. 

Identificador del requisito RF02 
Nombre Consultar información 
Descripción El sistema debe mostrar los datos 

una vez el usuario selecciona los 
filtros correspondientes. 

Prioridad Alta 
 
Tabla 7: Requisito funcional 3. 

Identificador del requisito RF03 
Nombre Filtrado de los datos 
Descripción El sistema debe proveer una interfaz 

en la cual el usuario seleccione los 
filtros a aplicar. 

Prioridad Alta 
 
Tabla 8: Requisito funcional 4. 

Identificador del requisito RF04 
Nombre Posibilidad de inserción de nuevos 

datos o filtros 
Descripción El desarrollador de la herramienta 

debe poder ampliar el conjunto de 
datos usados, con el objetivo de 
lograr unos datos lo más actualizado 
posible. También debe permitirse 
introducir nuevos filtros a dichos 
datos. 
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Prioridad Alta 
 
Tabla 9: Requisito funcional 5. 

Identificador del requisito RF05 
Nombre Interacción con otros sistemas 
Descripción Se podrá acceder a otros sistemas 

para que la obtención de nuevos 
conjuntos de datos de haga de 
manera automatizada y periódica. 

Prioridad Media 
 

 

3.1.3.2 Requisitos no funcionales 
 
Tabla 10: Requisito no funcional 1. 

Identificador del requisito RNF01 
Nombre Acceso al sistema 
Descripción Se debe acceder al sistema por medio 

de la web. 
Prioridad Alta 
 
Tabla 11: Requisito no funcional 2. 

Identificador del requisito RNF02 
Nombre Sencillez en la interfaz 
Descripción El sistema debe poseer una interfaz 

lo suficientemente intuitiva para que 
independientemente de su nivel 
pueda utilizarla. 

Prioridad Alta 
 
Tabla 12: Requisito no funcional 3. 

Identificador del requisito RNF03 
Nombre Guía para usuarios 
Descripción Debe aparecer una opción en la que 

muestre detalladamente una guía de 
cómo usar la herramienta. 

Prioridad Alta 
 
Tabla 13: Requisito no funcional 4. 

Identificador del requisito RNF04 
Nombre Alta disponibilidad 
Descripción El sistema debe asegurar que se 

mantendrá en funcionamiento 24 
horas al día, debido a que se trata de 
una aplicación que será consultada 
por una gran cantidad de usuarios. 
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Prioridad Alta 
 
Tabla 14: Requisito no funcional 5. 

Identificador del requisito RNF05 
Nombre Código abierto 
Descripción El sistema debe ser desarrollado por 

una herramienta que permita su 
implementación de manera gratuita. 

Prioridad Alta 
 

4 PROPUESTAS 
 

Una vez que han definido los requisitos que ha de cumplir la aplicación que se 
pretende desarrollar, se ha procedido a estudiar concienzudamente el amplio 
abanico de herramientas que se nos ofrece para desarrollar aplicaciones de 
este tipo. 

 

En el siguiente apartado se listarán las principales herramientas que fueron 
desechadas para la realización de la aplicación web objetivo. Además de una 
breve explicación de cada una de ellas, se proporcionarán los motivos que 
influenciaron al autor de este documento tanto a su estudio como a su 
posterior descarte. 

 

4.1 Herramientas desechadas 
 

4.1.1 Tableau 
 

Tableau es una plataforma de visualización de datos perteneciente a la 
empresa Tableau Software dirigida principalmente a la generación de valor por 
parte de una empresa. Cuenta con un enorme potencial de diseño de gráficas 
de una manera muy sencilla de aprender, ofreciendo también la posibilidad de 
integrarse con otros sistemas para la obtención de datos. 

 

 
Figura 9: Icono de Tableau. 

 

Si bien es cierto que el producto es de pago, también ofrece una versión 
gratuita llamada Tableau Public, sobre la cual se desarrollará el análisis. 
Observando la documentación [9] se puede llegar a la conclusión de que ofrece 
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prácticamente las mismas funcionalidades que el producto de pago, salvo que 
esta versión obliga a que la información requerida para el diseño de gráficas 
sea accesible por todos y estén contenidas en su nube. También es importante 
comentar que esta versión muestra una limitación en el número de campos en 
los datos que se manejan, concretamente a 10 millones. Este campo se tiene 
en cuenta desde el primer momento, pero se procede a su estudio para ver si 
realmente resultaría una limitación importante de cara al desarrollo del 
proyecto. 

 

Los principales puntos a favor que ofrece esta herramienta es su enorme 
potencial de cara a explotar la visualización de datos y su gran posibilidad de 
personalización. Cuando accedemos al entorno se puede comprobar que lo 
primero que pide es datos para trabajar sobre ellos, requisito indispensable 
para la aplicación. Nos ofrece una gran cantidad de opciones a seleccionar 
(figura 10): 

 
Figura 10: Tipos de datos a conectar en Tableau. 

Una vez introducimos el conjunto de datos, se mostraría el panel sobre el que 
el desarrollador trabajaría, siendo una interfaz bastante limpia e intuitiva para 
el usuario. Se hace hincapié en la gran cantidad de gráficas que se pueden 
seleccionar en la parte derecha de la figura 11: 
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Figura 11: Pantalla inicial al acceder a Tableau. 

 

 

Una vez analizadas exhaustivamente la carga de datos y la obtención de 
gráficas preliminares sencillas, se encontró la siguiente limitación: en la 
versión gratuita, además de las restricciones anteriormente comentadas, 
tampoco permite integraciones con otros entornos. Tras reflexionar sobre esto, 
se decide desechar esta herramienta debido a que la integración a un entorno 
de R donde se defina el algoritmo a aplicar en cada gráfica es de vital 
importancia. 

 

4.1.2 OpenCPU 
 

Un sistema para computación científica integrada e investigación reproducible 
con R [10]. Ofrece un servidor llamado OpenCPU server donde por medio de 
una API HTTP se invocan servicios ofrecidos por el lenguaje R.  Con el fin de 
comprobar su potencial, se expone el siguiente ejemplo contenido en la URL 
https://www.opencpu.org/download.html, concretamente la aplicación 
llamada “rwebapps/nabel”. Para ejecutarlo, únicamente habría que ejecutar el 
código presente en dicha web. 

 

Una vez lo ejecutamos, por medio de servicios GET accederíamos a la 
representación de la gráfica asociada (en este ejemplo concreto, almacenado 
en GitHub), que quedaría tal y como aparece en la figura 12: 
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Figura 12: Log de la conexión con OpenCPU. 

 

 
Figura 13: Gráfica resultando de la ejecución de un código de prueba en OpenCPU. 

 

Como se puede observar en la figura 13, nos permite embeber la gráfica 
directamente en la web. En este ejemplo, podemos ver que ofrece una interfaz 
interactiva, en la que se puede seleccionar todas las variables afectadas en su 
representación, así como diferentes formatos para mostrarla (pdf, svg y png). 
En primera instancia, se consideró a OpenCPU una firma candidata para 
utilizarla en el diseño de la web debido a estas funcionalidades, aunque 
finalmente se comprobó que la documentación es realmente escasa.  

 

Si se pretende crear una aplicación lo más sencilla tanto para el desarrollador 
como el usuario, se considera muy importante la presencia de material de 
apoyo para ser consultado. En el caso de ésta herramienta ofrece un breve 
manual en la web https://opencpu.github.io/server-manual/opencpu-
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server.pdf pero no un foro donde consultar las dudas derivadas de su uso. 
Tampoco en Google se encuentra demasiada información asociada a esta 
herramienta, por lo que se decide no utilizarla. Sin embargo, se crea una 
alerta para mantenernos atentos a la ampliación de la documentación 
disponible y funcionalidades ya que en un futuro podría ser una herramienta 
a considerar por las ideas que pueda ofrecer en nuestra implementación. 

 

4.1.3 Data Studio 
 

Herramienta para visualización creada por Google, con posibilidad de 
integración con varias fuentes de datos. Ofrece al igual que las otras 
herramientas interactividad con el usuario, y varios tipos de gráficas a 
representar.  

Conforme entramos en la herramienta, a modo de pruebas nos ofrece una 
selección de datos de muestra para representar la información. A la hora de 
seleccionar el tipo de gráfica (entre la que está, desde luego, una de tipo 
geográfica), Data Studio lo hace de una manera muy sencilla (figura 14): 

 

 
Figura 14: Tipos de gráfica a seleccionar en Data Studio. 



 
 

18 
 

 

A la hora de exportar las gráficas a una web, la herramienta provee del código 
fuente en HTML de la gráfica para ser copiada y pegada en dicha web (figura 
15). 

 

 
Figura 15: Código HTML para exportar una gráfica de Data Studio a una web. 

 

La principal problemática derivada del uso de Data Studio es que a simple 
vista parece complicado su uso cuando el tipo de datos que trata es derivado 
de aplicar ciertos algoritmos en otro lenguaje, en este caso R o Python. 
Consultando en diferentes foros, se llega a la conclusión de que no se pueden 
ejecutar scripts de dichos lenguajes en la herramienta, aunque por medio de 
otras herramientas no gratuitas como Panoply sí que se podrían integrar R y 
Data Studio [11], por lo que finalmente se consideran otras herramientas 
como una solución más viable y sencilla para el desarrollador. 

 

A modo de conclusión de este apartado, se exponen a continuación los 
principales motivos que se han encontrado por los que una herramienta no es 
válida para dar respuesta a la problemática del proyecto: 

 

- Falta de documentación: Si bien es cierto que en la web asociada a 
cada herramienta hay un apartado que muestra tanto documentación 
asociada a ésta como ejemplos y casos de uso, se considera que ésta 
puede resultar insuficiente en la mayoría de los casos debido a que 
conforme vaya iniciándose y avanzado el desarrollo de la aplicación, 
surgirán dudas concretas que podrían no aparecer en la guía oficial de 
la herramienta. Por lo tanto, se ha realizado una búsqueda que tenga 
en cuenta este aspecto, intentando que aparte de la documentación 
asociada cuente con una comunidad en la que se haya dejado 
documentado tanto las dudas que han tenido diferentes usuarios con 
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esta herramienta, así como las respuestas de gente especializada en el 
tema. 

 
- Software propietario: Uno de los problemas con los que a veces hace 

frente un desarrollador es que debido a que la herramienta 
seleccionada es de Software propietario y no Open source [12] se les 
obliga a avanzar sus desarrollos de una manera limitada y predefinida. 
Esto tiene en el caso que nos ocupa implicaciones negativas, como 
podría ser una curva de aprendizaje lenta para usuarios no 
especializados en la herramienta [13], además de la imposibilidad de 
realizar ciertas acciones debido a la configuración por defecto del 
producto. 
 
 

- Versión gratuita de un producto: A lo largo del desarrollo de este 
proyecto, se ha comprobado que, herramientas que parecían idóneas 
para el desarrollo de la aplicación por medio de su producto gratuito 
han resultado tan idóneas como su publicidad hacía creer. 

 
Una vez se descartaron las herramientas que poseían las características 
listadas anteriormente, se decide proponer las dos siguientes para el 
desarrollo de la herramienta objetivo del proyecto: 

 

4.2 Shiny 
 

Como primera propuesta se ha decidido usar como lenguaje de programación 
R, debido a su popularidad en el análisis y estudio de datos de carácter 
científico. Más concretamente haciendo uso de otro paquete contenido en él 
llamado Shiny que ofrece la posibilidad de desarrollar gráficos interactivos 
para el usuario. Un punto a favor suyo es que, a diferencia de otras librerías, 
ofrece una solución más personalizable que el resto, además de que simplifica 
enormemente el proceso de desarrollo de una web, por lo que el desarrollador 
no precisa de un gran conocimiento previo para la creación de aplicaciones. 
Para su instalación y uso se hará tal y como se representa en la figura 16: 

 

 
Figura 16: Código para instalar e invocar la librería Shiny. 

 

Shiny se compone de dos elementos: la parte visual de la aplicación web y 
toda la lógica asociada a ella. Conforme creamos una aplicación con Shiny, se 
nos generan dos nuevos ficheros, ui.R y server.R, que corresponden a los dos 
elementos listados antes que han de estar en continua comunicación (figura 
17): 
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Figura 17: Diagrama de la formar de interactuar los elementos que conforman Shiny. 

 

Una vez recibe los datos, la interfaz deberá consultar al server.R con el fin de 
aplicar el filtro que el usuario haya seleccionado. Una vez que este proceso 
haya finalizado, nuevamente se devuelve la información a la interfaz para ser 
representada en la gráfica. 

 

 
Figura18: Icono de Shiny. 

 

El procedimiento a seguir que se propone para el desarrollo de la aplicación es 
que el módulo server.R contendría la codificación del gráfico que se desea 
representar mientras que ui.R haría su correspondiente invocación desde la 
interfaz. 

 

Como ejemplo de una sencilla aplicación en Shiny, se ofrece la representación 
de una serie temporal del índice de tendencias de Google relativo a marketing 
[14], educación, pequeños negocios, viajes y desempleo (Google trends index) a 
través de una aplicación interactiva. La primera parte del código muestra la 
definición del módulo ui.R y la segunda la del servidor server.R (esta última no 
se muestra).  
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Figura 19: código en R para la definición de ui.R, mostrado en RStudio. 

 

La compilación en RStudio de esta pequeña aplicación (figura 19) daría como 
resultado lo mostrado en la figura 20. 

 

 
Figura 20: Resultado de una aplicación de Shiny sencilla del índice de tendencia de Google. 

 

Uno de los puntos más importantes en la herramienta a desarrollar es la 
representación gráfica de las Comunidades Autónomas de España. Para ello R 
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ofrece un paquete llamado “sp” para gestionar datos de carácter geográfico. 
Concretamente, se trata de un tipo de fichero que contiene datos especiales, 
tanto para representación en 2D como en 3D (en este caso concreto, al ser 
mapas, únicamente nos centraremos en datos en 2D).  

 

Una vez que ya se ha explicado qué tipo de fichero se ha de utilizar en los 
mapas, se procede a explicar cómo se haría. En Internet hay varías webs que 
contienen una enorme base de datos con datos de carácter geográfico a las 
que se puede consultar de manera gratuita, como por ejemplo GADM [15]. En 
ella, se puede acceder la representación de España dividida en Comunidades 
Autónomas, tal y como se puede ver en la imagen de la figura 21: 

 

 
Figura 21: Centro de descargas de la web GADM. 

 

Se nos ofrece varios tipos de formatos para ser descargado, de entre los cuales 
nos interesaría los que están dirigidos al lenguaje R, y más concretamente a la 
librería “sp” que se ha decidido usar. Los level hacen referencia al nivel de 
profundidad que se desee llegar con los mapas, de tal manera que a mayor 
nivel mayor cantidad de detalle posee el mapa. Esto también tiene un impacto 
en los campos contenidos en dicho fichero a descargar, como se puede 
comprobar en las imágenes 22 y 23: 
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Figura 22: Variables presentes en el archivo SP de level 0. 

 
Figura 23: Variables presentes en el archivo SP de level 1,2,3,4 o 5. 

 

Analizando detalladamente los level, se puede llegar a la conclusión de que 
seleccionando el de level 1 se podría acceder a toda la información precisada 
para este tipo de aplicación a desarrollar, pues únicamente se requiere de la 
subdivisión del país conforme a los requisitos redactados en el punto 3 de este 
documento. Más concretamente, si accedemos al campo “NAME_1” podemos 
ver que ahí están contenidos los nombres de todas las Comunidades del país 
(figuras 24 y 25). 
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Figura 24: Representación del contenido del fichero gadm36_ESP_sp. 

 

 
Figura 25: Salida por pantalla de la invocación a la variable "NAME_1". 

 

Con el fin de cerciorarse de que dicho mapa representa realmente la división 
de España en Comunidades Autónomas y que puede ser manipulado desde un 
entorno R, se muestra un ejemplo de cómo se realizaría la invocación del 
fichero y su posterior representación (consultar figuras 26 y 27): 

 

 
Figura 26: Código en R para representar un fichero de tipo RDS. 
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Figura 27: Impresión del mapa de España al invocar el fichero RDS que lo contiene. 

 

Otro aspecto de vital importancia a tratar es la manipulación de la 
información, tanto el almacenamiento como la importación y/o exportación de 
la misma.  

 

Respecto a la importación y exportación, es importante tener en cuenta que si 
se pretende diseñar una aplicación que sirva de referencia para la consulta de 
información de carácter socioeconómico para un gran grupo de usuarios, la 
información contenida en ella ha de ser lo más actual posible. Otro aspecto 
clave es que, si bien en la especificación de requisitos se concibe la conexión 
de la aplicación con otros sistemas para obtener información de forma 
periódica un tema no prioritario, se han de definir los formatos tanto de 
entrada a nuestro sistema (importación) como de salida de ésta (exportación) 
de cara a una posible implementación en un futuro. Se propone el uso de dos 
tipos de ficheros: ficheros de texto plano delimitado por tabuladores y CSV 
delimitado por comas. Ambos formatos están ampliamente validados a la hora 
de manipular datos de un sistema a otro, por lo que pueden utilizarse 
perfectamente en la aplicación. El lenguaje R provee varias funciones que 
facilitan dicho proceso, las cuales son (figura 28): 

 

 
Figura 28: Código a ejecutar para importar y/o exportar conjuntos de datos. 
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A la hora de utilizar estos datos la representación del mapa, se deberá crear 
relación en la que cada Comunidad deberá tener asociado el valor derivado de 
haber aplicado cierto algoritmo en R al dato correspondiente de la Comunidad 
presente en estos ficheros usados en la aplicación, siguiendo el esquema 
definido en la tabla 15: 

 
Tabla 15: Relación a seguir entre el par CCAA-Dato. 

Comunidad Autónoma Dato a representar 
CCAA_n Funcion(Fichero,CCAA_n) 
 

Siendo: 

CCAA_n cada una de las Comunidades Autónomas de España,  

Funcion la función en R correspondiente al filtro que el usuario selecciona en 
el mapa. Deberá tener en cuenta el fichero donde se contienen los datos y la 
Comunidad a evaluar. 

Fichero el documento CSV o txt donde están todos los datos de los que hace 
uso el programa. Deberá seleccionarse por supuesto los de la Comunidad 
seleccionada. 

 

Para comprender mejor las ideas mostradas en la tabla 15, se muestra a 
continuación un ejemplo sencillo. El código utilizado es el que aparece en la 
figura 29: 

 

 
Figura 29: Código de muestra para ejemplo de uso en R. 

En dicho código simplemente comprobamos si un campo (en éste caso 
concreto “HASC_1”) está inicializado a cierto valor. De ser así, la Comunidad 
del mapa mostrado en la figura 27 asociado a dicho valor será coloreada de 
azul. Una vez se ejecute, podemos ver que realmente se cumple (figura 30): 

 



 
 

27 
 

 
Figura 30: Mapa de España con una Comunidad Autónoma coloreada según una lógica. 

 

Con este ejemplo se pretende mostrar cómo sería, en líneas generales y de 
manera simplificada, el procedimiento a seguir para crear el mapa en la 
aplicación web. 

Finalmente, faltaría por abordar dónde almacenar toda la información 
contenida. R permite la conexión con una gran cantidad de tipos de bases de 
datos haciendo uso de un paquete llamado odbc. Un ejemplo de conexión sería 
el mostrado en la figura 31: 

 

 
Figura 31: Código para establecer conexión entre R y una base de datos. 

 

Para el tipo de base de datos que se pretende usar, se propone una de tipo 
PostgreSQL. 
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Figura 32: Icono de PostgreSQL. 

 

PostgreSQL es uno de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales 
de código abierto más usados en la actualidad. Concretamente, según la web 
especializada en bases de datos DB-Engines, actualmente se encuentra en el 
puesto número 4 en el ranking de popularidad, solo superado por Oracle, 
MySQL y Microsoft SQL Server [16]. Fue desarrollado en 1996 por Michael 
Stonebreaker y en la actualidad es mantenido por PGDG (PostgreSQL Global 
Development Group). 

 

El motivo por el que se propone PostgreSQL respecto a otros tipos de bases de 
datos es que, en primer lugar, es de uso gratuito, por lo que no supondrá 
ningún coste ni el despliegue ni el mantenimiento para el desarrollador. 
Además, es muy estable, requisito indispensable para que nuestra aplicación 
pueda ser consultada sin ningún tipo de error en cualquier momento. El 
último aspecto que ha llamado la atención respecto a sus competidores es que 
está orientada hacia el manejo de un gran volumen de datos, los cuales serán 
necesarios si se pretende obtener datos actualizados de manera periódica. 

 

4.3 Bokeh 
 

Como segunda opción propuesta en este documento, se ofrece una librería 
dentro de Python llamada Bokeh. Antes de explicar al detalle dicha propuesta, 
es importante esclarecer los motivos por los cuales se ha decantado por este 
lenguaje de programación y es que, Python ha sido durante el año 2019 el 
tercer lenguaje de programación más popular [17]. Si a esto le unimos que la 
sencillez que presenta a la hora de redactar código, así como su probada 
fiabilidad en su aplicación en el análisis de datos, se puede concluir que a 
simple vista es un firme candidato a ser el lenguaje de referencia en el que sea 
desarrollada la aplicación precisada por el proyecto. 
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Por su parte, Bokeh [18] es una librería dirigida a la construcción de gráficos 
interactivos para representar conjuntos de datos de gran tamaño en el menor 
tiempo posible, permitiendo incluso la representación a tiempo real. Esta 
propiedad será tomada en cuenta posteriormente con el objetivo de satisfacer 
el requerimiento que especificaba que el conjunto de datos a representar 
debería ser actualizado periódicamente. Es importante señalar que esta 
librería no está orientada principalmente a la manipulación de datos datos 
(hay que recordar que habrá que aplicar ciertos algoritmos a dichos datos) 
sino a la representación de los mismos. Esta restricción será solventada 
aplicando directamente los algoritmos por medio de código desde el propio 
Python, y una vez sean manipulados, deberán ser invocados por esta librería 
para su correspondiente representación en la gráfica. 

 

 
Figura 33: Icono de Bokeh. 

 

Con el fin de exponer visualmente el potencial de Bokeh, se expone a 
continuación un ejemplo simple contenido en la misma web de la librería [19], 
en el cual aparece la representación del mapa de Texas dividido en condados 
mostrando en cada uno de ellos la tasa de desempleo en el año 2009, ejemplo 
bastante visual que puede extrapolarse a la aplicación objetivo del proyecto. El 
código utilizado es el presente en la figura 34: 
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Figura 34: Código en Python para representar un mapa interactivo usando la librería Bokeh. 

 

Una vez es ejecutado el código, se abriría una nueva pestaña en nuestro 
navegador web mostrando la gráfica resultante (figura 35): 
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Figura 35: Ejemplo de mapa interactivo desarrollado con la librería Bokeh de Python. 

 

Si bien es cierto que es un ejemplo de muestra, podemos extraer que 
realmente es interactiva, pues tal y como se puede observar en la imagen, 
poniendo el cursor del ratón en el mapa podemos ver para cada condado sus 
datos asociados.  

 

En este caso concreto, se hará especial uso de Bokeh Server. Muy similar a la 
herramienta anteriormente comentada OpenCPU, se trata de una 
funcionalidad de Bokeh orientada a la exposición de las gráficas creadas por 
Python en páginas web convirtiéndolas a formato JSON haciendo uso de 
BokehJS, librería de JavaScript que permite la representación de dichas 
gráficas en nuestro navegador. Su principal particularidad es que, a diferencia 
de otras, está focalizada en la representación de un gran número de datos, tal 
y como se precisa en el enunciado del proyecto. 

 

Bokeh Server funciona de la siguiente manera: por cada conexión que se haga 
al servidor se ejecutará el código de la aplicación creando documentos, que no 
es sino la gráfica a representar con el navegador web. Para que se entienda 
mejor, se muestra la imagen que aparece en el manual de la herramienta 
(figura 36): 
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Figura 36: Diagrama de interacción de Bokeh Server. 

 

Para finalizar la introducción a la herramienta, se comprueba que en las 
demos presentes en la web https://demo.bokeh.org/ se puede ver cómo es 
cierto que dentro de la gráfica se permiten aplicar ciertos filtros, y que cuando 
se seleccionan, automáticamente se refresca la web. Además, por cada demo 
aparece asociado su código fuente, por lo que el futuro desarrollador podrá 
consultarlo con el fin de extraer ideas en un futuro. Como aplicación a la 
plataforma web que será desarrollada en un futuro, se pretende que en el 
navegador web se muestren las Comunidades Autónomas de España en 
función a variables que serán ejecutadas en el servidor de la herramienta. En 
cuanto a la posibilidad de representar los datos en tiempo real, debido a que 
se cree que serán actualizados inicialmente de manera poco frecuente, se cree 
que no es de vital importancia para las primeras fases del proyecto, aunque no 
se descarta su implementación en fases posteriores. 

 

Respecto a la problemática de la representación del mapa de España, Python 
provee de una gran cantidad de librerías para ejecutar ficheros que contengan 
mapas. Reutilizando la web GADM explicada en el punto anterior, para esta 
propuesta se pretende usar el fichero en formato Shapefile y abrirlo desde 
Python con alguna de las librerías que lo permiten. Para el ejemplo que se 
muestra a continuación, se utilizará Geopandas, librería orientada a trabajar 
con datos geoespaciales, que se invoca tal y como aparece en la figura 37. 

 

 
Figura 37: Código para la manipulación de ficheros de tipo Shapefile. 
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Este código permite leer el fichero Shapefile del mapa de España, imprime su 
contenido y se pinta por pantalla (figura 38): 

 

 
Figura 38: Contenido del fichero Shapefile. 

 

Podemos ver como realmente en el campo “NAME_1” están correctamente 
representadas todas las Comunidades Autónomas. Respecto a la 
representación gráfica, se puede comprobar la viabilidad de usar Python para 
la impresión de mapas observando la figura 39: 

 
Figura 39: Mapa de España en Python. 

 

El problema finalmente a resolver sería cómo hacer para que Comunidad 
Autónoma quede representada individualmente por un variable que será 
calculada previamente tal y como hemos comentado en varias ocasiones a lo 
largo de la memoria. La solución que se propone, y que previsiblemente sea la 
más simple de implementar, es crear un nuevo campo en el fichero Shapefile 
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de la figura 36, y en él insertar el valor de la variable que se desee representar. 
Para comprender mejor esta idea se muestra el ejemplo de la figura 40: 

 

 
Figura 40: Ejemplo de código para pintar cada Comunidad Autónoma de un color diferente. 

 

En dicha figura, una vez se lee el fichero, se procede a crear una nueva 
columna llamada “example”, la cual por cada elemento tomará el valor de su 
índice asociado (en este caso concreto, del número 1 al 17, que es el número 
de Comunidades contenidas en el fichero). Para facilitar la visualización de 
cómo está siendo modificada esta variable, se añade a la derecha del mapa 
una leyenda que muestre los valores representados en ella. Al ejecutar el 
código, aparece un mapa exacto al de la figura 41. 

 

 
Figura 41: Mapa de España en el que cada Comunidad Autónoma se muestra con un valor. 

 

El ejemplo anterior ha de tomarse simplemente de referencia. Una vez finalice 
el desarrollo de la aplicación web, los valores obviamente cambiarán en 
función a los parámetros que el usuario seleccione, pero se pretende que 
simplemente sirva de referencia para facilitar el proceso. 

 

Como base de datos en la que almacenar los datos que serán tratados en la 
web, se propone para esta herramienta nuevamente la base de datos 
PostgreSQL debido a los mismos motivos que para la anterior propuesta: 
solución gratuita, con gran disponibilidad y orientado a un gran volumen de 
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datos. En Python, se permite la conexión a este tipo de bases de datos usando 
el siguiente extracto de código contenido en la figura 42: 

 

 
Figura 42: Código para la conexión entre Python y una base de datos. 

 

Se puede extraer a modo de conclusión de Python es un lenguaje realmente 
recomendado para gente que desee desarrollar invirtiendo el menor tiempo 
posible y a su vez obteniendo muy buenos resultados. La enorme cantidad de 
librerías que ofrece Python permite resolver la problemática a la que se 
enfrenta este proyecto permitiendo bastante flexibilidad al desarrollador (por 
ejemplo, a la hora de usar una u otra para tratar el fichero Shapefile), por lo 
que considera una herramienta recomendada para llevar a cabo el proyecto. 

 

 

5 CONCLUSIONES 
 

El autor de esta memoria ha considerado en todo momento la realización de la 
misma debido a la necesidad de compaginar el mundo laboral con el educativo, 
que ha derivado en una cierta falta de tiempo para cumplir ciertos plazos que 
se habían planificado en el diagrama de Gantt presentado en el documento del 
plan de trabajo como en la memoria de seguimiento. Otro gran temor que se 
tenía inicialmente es el inicio del propio trabajo: al ser un proyecto que debía 
ser empezado desde cero, se tenía siempre en mente cierto miedo a la hora de 
enfrentarse a los primeros pasos del mismo y quedarse bloqueado, 
imposibilitando la continuación del mismo. Aun así, se considera que 
finalmente cumplido acaparar en esta memoria todos los puntos que se 
pretendían analizar en el enunciado de la misma, por lo que se considera que 
el resultado es satisfactorio. 

 

Se decidió seleccionar este proyecto como primera opción debido a que el 
autor considera interesante todo lo relacionado con el diseño de aplicaciones, 
tema que honestamente se considera que se ha tocado poco en la Carrera, por 
lo que sería una buena oportunidad para adquirir conocimiento en este campo 
que, como se comenta, eran más bien escasos.  Otro punto a favor de este 
proyecto es que era casi en totalidad de investigación, lo cual se creía que está 
más alejado de los típicos trabajos de fin de Grado de desarrollar cierto código 
que cumpla unos requisitos predefinidos. Por último, la posibilidad de conocer, 
aunque sea mínimamente, aspectos más concretos de lenguajes de 
programación tan usados como R para el análisis de datos o Python para el 
desarrollo de software de la manera más sencilla y rápida posible, con la idea 
de que estos conocimientos podrían servir en un futuro en el ámbito laboral. 
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Respecto a las complicaciones que han ido surgiendo a lo largo del desarrollo 
de este proyecto, además de la ya comentada anteriormente limitación del 
estudio y trabajo de manera simultánea, la mayor parte del tiempo se ha 
invertido principalmente en la búsqueda de herramientas que satisfagan los 
requisitos pedidos en el enunciado del trabajo. Si bien es cierto que hay 
bastante información en Internet, se ha visto que suele ser muy redundante y 
poco específica, especialmente la documentación en castellano. Por lo tanto, se 
decidió dar prioridad tanto a foros especializados en la visualización de datos 
como la opinión de profesiones con el fin de obtener una idea más clara de los 
pros y contras de cada herramienta, con la idea de evitar en un futuro que se 
llega a un punto en el que usando la herramienta seleccionada no se pueda 
dar solución o sean incompatibles con alguno de los requisitos definidos para 
la aplicación web. Finalmente, se vio que ciertas herramientas que parecían 
idóneas para este cometido en la práctica su uso era inviable por varios 
motivos, los cuales están recogidos en el apartado de Herramientas 
desechadas. Ahí fue donde realmente se invirtió la mayor parte del tiempo. 

 

A lo largo del desarrollo de este trabajo, se ha despertado cierta inquietud 
sobre el funcionamiento de los visualizadores de datos que se utilizan en la 
actualidad, debido a que paralelamente en el trabajo se utilizaban también 
herramientas de este tipo, pero focalizándose en otros aspectos. Esto hace que 
se tenga un punto de vista más global sobre enorme importancia que tiene hoy 
en día el analizar y sobre todo entender la información representada en la 
gráfica, que se ha comprobado que en el ámbito laboral se considera en 
algunos casos secundario. 

 

Visto con perspectiva, el desarrollo de este trabajo ha significado la 
adquisición de conocimiento de una gran cantidad de campos, como puede ser 
los tipos de bases de datos que hay y las limitaciones de cada uno de ellos, la 
comprensión de cómo funcionan internamente los visualizadores de gráficas 
interactivas y la enorme importancia que tienen para los desarrolladores las 
herramientas de código abierto, debido a que permiten un enorme abanico de 
posibilidad, cosa que en herramientas de software privativo no se permite en 
la mayoría de casos. 

 

Un punto que no puede olvidarse mencionar es las modificaciones que se han 
hecho respecto a los diagramas de Gantt presentados en las anteriores 
entregas. Observando nuevamente los diagramas, se llega a la conclusión de 
que se ha conseguido seguir de manera aproximada la división de tareas que 
se propusieron inicialmente, aunque es cierto que a la hora de diseñar las 
propuestas el tiempo invertido fue moderadamente mayor al considerado 
inicialmente. 

 

A modo de conclusión, se considera que este trabajo ha sido un paso hacia 
adelante en la adquisición de conocimientos que se cree que casi seguro se 
utilizarán en un futuro ya sea de manera directa o indirecta, por lo que resulta 
de gran satisfacción la finalización del mismo. 
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6 LÍNEAS FUTURAS 
 
En este apartado se detallarán los siguientes pasos a seguir para iniciar el 
desarrollo de la aplicación web. 

 

En primer lugar, es de vital importancia que, antes de iniciar el desarrollo, 
haya que elegir de entre las dos herramientas presentes en este documento la 
más viable para resolver la problemática presentada en los primeros capítulos, 
así como posibles mejoras a lo propuesto inicialmente. Teniendo en cuenta 
que ambas parecen válidas, habrá que empezar a desarrollar para comprobar 
realmente los pros y las contras que poseen ambas herramientas, imposibles 
de detectar en este primer estudio. 

 

A modo de ayuda, se ha presentado a lo largo del documento pequeños 
extractos de código tanto en R como en Python con el fin de que la persona 
encargada de avanzar este proyecto tenga como ayuda a la hora de, por 
ejemplo, realizar una conexión en base de datos o crear un mapa con las 
Comunidades Autónomas de España. No se pretende que se sigua 
exactamente las pautas marcadas, sino que se tome como inspiración. 

 

Respecto a los lenguajes de programación seleccionados, se ha tenido en 
cuenta la curva de aprendizaje de estos, permitiendo que en un futuro la 
persona encargada de dar inicio a la codificación de la aplicación no invierta 
excesivo tiempo en aprendizaje de lenguajes con poca documentación en 
Internet o con una curva de aprendizaje muy prolongada. Tanto para R como 
para Python, hay una gran cantidad de documentación para consultar en el 
caso de que surja alguna complicación en la codificación. 

 

También es necesario, estudiar que estructura va a tener la base de datos que 
hará uso la aplicación. En este documento no se ha tenido en cuenta debido a 
que se considera que se ha de tratar en fases posteriores. 
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