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Resumen 
Este proyecto aborda la construcción desde cero de una arquitectura para el 
análisis de datos a la que se acceda mediante una aplicación web. Los usuarios 
de la plataforma deben ser capaces de ejecutar sus análisis cargando el fichero 
de datos y un script de R con las instrucciones. La plataforma devolverá el 
resultado del análisis en forma de gráficas o textos con la información requerida. 
Debido a que se dan los pasos iniciales en el desarrollo de dicha aplicación, 
siendo éste un prototipo básico que debe extenderse y completarse, es 
importante que todo lo realizado quede bien documentado para que pueda ser 
retomado en futuros desarrollos.  
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Abstract 
The primary goal of this work is to start building an architecture for data 
analysis accessible through the web. The user would be able to load the data 
files and the script with instructions for the analysis and the platform would 
return the results of such analysis, with graphics and some text as outputs. The 
scripts would be written in R, a very powerful language for statistical data 
analysis. This work is about the first steps for the development of such platform, 
so it is crucial that everything is ready to be understood by future developers. 
Documentation would be very important to permit future development of the 
platform.  
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1 Introducción 
 

1.1 Arquitectura para el análisis de datos 
En Tecnología de la Información y dentro del área del Big Data y de la Ciencia de 
Datos, la arquitectura de datos hace referencia a los modelos, las políticas y las 
reglas que rigen qué datos se van a recopilar; cómo van a ser almacenados, 
clasificados y explotados mediante la infraestructura tecnológica disponible [1].   

Queremos hacer hincapié en esta última tarea: explotar los datos, analizarlos 
para extraer de ellos información que pueda servir en la toma de decisiones en 
el desarrollo de un negocio o en el desarrollo de cualquier otra tarea. De ahí que 
el título incluya la palabra análisis, no solo es una plataforma para almacenar 
datos, recopilarlos o clasificarlos; el objetivo último es el análisis de los mismos, 
a través de un lenguaje (en este caso R) que sea conocido por los usuarios 
últimos de dicha plataforma.  

 

El sistema diseñado debe ser lo bastante sencillo como para que los interesados 
puedan comprenderlo, además de coherente y estable. Por tanto, la arquitectura 
de análisis de datos no busca definir una metodología de diseño universal, sino 
desarrollar técnicas para ayudar a desplegar y producir espacios de información. 
Son estos espacios de información los que añaden valor a la arquitectura.  

 

1.2 Ciclo de desarrollo 
Hemos seleccionado las siguientes fases en el ciclo de desarrollo. Este trabajo 
estará centrado en la fase de diseño y de documentación del trabajo realizado 
para que otros puedan continuar con él de la manera más cómoda y eficiente 
posible.  

 

 Requerimientos: esta fase se centra en la captura, documentación y 
priorización de los requisitos que influyen en la arquitectura de análisis 
datos. En esta primera versión, deben poder cargarse los datos 
externamente junto con los ficheros que contengan el código de análisis. 
Todo ello integrado en una aplicación web que devuelva en un formato 
apropiado el resultado de dicho análisis integrado en dicha plataforma 
web. 
 

 Diseño: se eligen las tecnologías que se utilizarán para la gestión, 
almacenamiento, tratamiento y análisis de datos. Este último se realizará 
con el lenguaje R, ya que se tratará principalmente de análisis 
estadísticos de los mismos. 
 

 Documentación: esta parte es vital para darle continuidad al proyecto y 
poder desarrollar y mejorar esta primera versión. Es necesario 
documentar los aspectos fundamentales del diseño y todas las decisiones 
tomadas para que sirvan de guía en desarrollos posteriores.  

 Evaluación: desarrollo del prototipo y evaluación del diseño para 
identificar posibles problemas que se hayan pasado por alto en fases 
anteriores o en la especificación de requerimientos. 
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1.3 Objetivos 
El objetivo principal en el desarrollo de la aplicación es que la plataforma 
permita cargar, por parte de los usuarios, conjuntos de datos y ficheros de R 
con el código para analizarlos (scripts). La plataforma devolverá, en un formato 
apropiado, tanto la salida de texto del análisis como los posibles gráficos 
generados. Este objetivo general se desglosa en las siguientes tareas extraídas 
del plan de trabajo y de la memoria de seguimiento: 

 

 Tarea 1: Elección del framework de desarrollo e implementación de un 
ejemplo sencillo. 
 

 Tarea 2: Desarrollo de un backend para la aplicación web. 
 

 Tarea 3: Desarrollo de un entorno de ejecución para RScript. 
 

 Tarea 4: Desarrollo de un frontend para la aplicación web. 
 

 Tarea 5: Integrar el entorno de ejecución en un Docker. 
 

 Tarea 6: Implementación de pruebas con la estructura. 

 

1.4 Trabajos previos 
No existen trabajos previos sobre los que se haya fundamentado este TFG. Se 
ha partido desde cero en la elaboración de la arquitectura. Se puede mencionar 
un TFG realizado el semestre anterior en el que se estudiaba teóricamente la 
forma de desplegar el análisis de datos mediante una aplicación web, pero en él 
no se abordó ninguno de los escenarios que se están contemplando en el 
presente proyecto [2]. 

 

También cabe destacar la web Economics Intelligence [3], que está en pleno 
desarrollo y que pretende ser un repositorio de datos económicos para su 
posterior análisis. Está basada en Shiny, un paquete de R con el que resulta 
muy fácil desarrollar aplicaciones web directamente desde R, que combina el 
poder computacional de R con la interactividad de las aplicaciones web [3]. Si 
bien es muy versátil, fácil e intuitivo de usar, la versión gratuita no soporta el 
trabajo con gran cantidad de datos y establece un máximo de horas de uso de 
la aplicación desarrollada al mes, inconvenientes que se quieren evitar 
montando nuestra propia arquitectura.  

 

 

1.5 Breve revisión de herramientas disponibles 
Hoy en día existe una infinidad de herramientas disponibles con las que llevar 
a cabo este proyecto. En Wikipedia o cualquier otro repositorio de información 
leemos que estos entornos están diseñados para apoyar el desarrollo de sitios 
web dinámicos, aplicaciones web y servicios web [4]. Muchos de estos entornos 
proporcionan bibliotecas para acceder a bases de datos, estructuras para 
plantillas y gestión de sesiones, y con frecuencia facilitan la reutilización de 
código. Tras una breve historia de estos entornos de trabajo se ofrece, en 
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Wikipedia, una lista de los entornos de pila completa (full stack framewor}) más 
usados: ASP.NET, Java EE, WebObjects, web2py, OpenACS, Catalyst, 
Mojolicious, Ruby on Rails, Laravel, Grails, Django, Zend Framework, Yii, 
CakePHP y Symfony. Una búsqueda más detallada de los mismos (y quizás más 
actualizada) añade Node.js, Android SDK, Spring Boot, .NET, Symfony o Spring 
[5]. Por ejemplo, el sistema de gestión de paquetes (por defecto) Npm es una de 
las razones por la que los usuarios escogen Node.js mientras que la rapidez en 
el desarrollo es lo que más atrae de Django.  

 

De entre todas ellas se ha decidido utilizar Django ya que reunía las 
características que se buscaban en el entorno de desarrollo, por su flexibilidad, 
soporte y comunidad de usuarios.  

 

1.5.1 Herramientas y entornos de trabajo utilizado 
 

1.5.1.1 Visual Studio Code 
 

Es un entorno de desarrollo integrado disponible para varios sistemas 
operativos y múltiples lenguajes de programación. Permite a los desarrolladores 
crear sitios y aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno 
compatible con la plataforma .NET (a partir de la versión .NET 2002). Por lo 
tanto, se pueden crear aplicaciones que se comuniquen entre estaciones de 
trabajo, páginas web, dispositivos móviles, dispositivos embebidos y 
videoconsolas, entre otros [8].  

 

1.5.1.2 Django 
 

Django es un entorno de desarrollo web de código abierto, escrito en Python, 
que respeta el patrón de diseño MVC (Modelo–Vista–Controlador). Fue 
desarrollado en origen para gestionar varias páginas orientadas a noticias de la 
World Company de Lawrence, Kansas, y fue liberada al público bajo una licencia 
BSD en julio de 2005.  

 

La meta fundamental de Django es facilitar la creación de sitios web complejos. 
Django pone énfasis en el re-uso, la conectividad y extensibilidad de 
componentes, el desarrollo rápido y el principio No te repitas (DRY, del inglés 
Don't Repeat Yourself). Python es usado en todas las partes del framework, 
incluso en configuraciones, archivos, y en los modelos de datos [8]. 

 

Django permite la creación de software que es [9]: 

 Completo: sigue la filosofía de baterías incluidas y trae por defecto (en el 
intérprete) todo lo que los desarrolladores pueden necesitar en un primer 
momento [10].  
 

 Versátil: Django se usa para construir casi cualquier tipo de sitio web — 
desde sistemas de gestión de contenidos y wikis, hasta redes sociales y 
sitios de noticias. Puede funcionar con cualquier framework en el lado 
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del cliente, y puede devolver contenido en casi cualquier formato 
(incluyendo HTML, RSS feeds, JSON, XML, etc). Internamente, mientras 
ofrece opciones para casi cualquier funcionalidad que desees (distintos 
motores de base de datos, motores de plantillas, etc.), también puede ser 
extendido para usar otros componentes si es necesario. 
 

 Seguro: proporciona una manera segura de administrar cuentas de 
usuario y contraseñas, evitando así errores comunes como colocar 
información de sesión en cookies donde es vulnerable (en lugar de eso 
las cookies solo contienen una clave y los datos se almacenan en la base 
de datos) o se almacenan directamente las contraseñas en un hash de 
contraseñas. 
 

 Escalable: usa un componente basado en la arquitectura “shared-
nothing” (cada parte de la arquitectura es independiente de las otras, y 
por lo tanto puede ser reemplazado o cambiado si es necesario). Tener 
una clara separación entre las diferentes partes significa que se puede 
escalar para aumentar el tráfico al agregar hardware en cualquier nivel: 
servidores de cache, servidores de bases de datos o servidores de 
aplicación.  
 

 De fácil mantenimiento: el código está escrito usando principios y 
patrones de diseño para fomentar la creación de código mantenible y 
reutilizable, siguiendo, tal y como se ha mencionado anteriormente, el 
principio de DRY.  
 

 Portable: está escrito en Python, el cual se ejecuta en muchas 
plataformas. Lo que significa que no está sujeto a ninguna plataforma en 
particular, y puede ejecutar sus aplicaciones en muchas distribuciones 
de Linux, Windows y Mac OS X.  

 

Arquitectura. Aunque está fuertemente inspirado en el Modelo Vista 
Controlador (MVC) no se observa estrictamente este paradigma. Por ejemplo, lo 
que se llamaría “controlador” en un “verdadero” framework MVC se llama en 
Django “vista”, y lo que se llamaría “vista” se llama “plantilla”. 

 

En un sitio web tradicional basado en datos, una aplicación web espera 
peticiones HTTP del explorador web (o de otro cliente). Cuando se recibe una 
petición, la aplicación elabora lo que se necesita basándose en la URL y 
posiblemente en la información incluida en los datos POST o GET. Dependiendo 
de qué se necesite, se puede leer o escribir información desde una base de datos 
o realizar otras tareas requeridas para satisfacer la petición. La aplicación 
devolverá a continuación una respuesta al explorador web, con frecuencia 
creando dinámicamente una página HTML para que el explorador la presente 
insertando los datos recuperados en marcadores de posición dentro de una 
plantilla HTML. 

 

Las aplicaciones web de Django normalmente agrupan el código que gestiona 
cada uno de estos pasos en ficheros separados. Django interpreta el modelo 
MVC en un modelo MVT (Modelo Vista Template). La figura 1.1 muestra un 
esquema de este funcionamiento [9]. 
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Los ficheros urls.py y view.py conformarían el controlador, el fichero models.py 
sería el modelo y el fichero con extensión .html sería la plantilla (template) que 
es lo que finalmente interactúa con el usuario y este ve. El backend trabaja en 
la parte de la vista, urls y el modelo. El frontend puede trabajar en la parte de 
visualización, renderizando el .html a partir del sistema de templates de Django. 
Vemos cada elemento por separado: 
 

 URLs: se usa un mapeador URL para redirigir las peticiones HTTP a la 
vista apropiada basándose en la URL de la petición. El mapeador URL 
puede también emparejar patrones de cadenas o dígitos específicos que 
aparecen en una URL y los pasa a la función de visualización como datos. 
Por ejemplo (figura 1.2): 

 

 
 

En el código anterior, si se recibe una petición HTTP que tiene una URL 
que relaciona un patrón específico (por ejemplo r'^$',) se realizará una 
llamada y se pasará la petición a la función de visualización asociada (en 
este ejemplo, views.index). 

 
 Vista (view): una vista es una función de gestión de peticiones que recibe 

peticiones HTTP y devuelve respuestas HTTP. Las vistas acceden a los 
datos que necesitan para satisfacer las peticiones por medio de modelos, 
y delegan el formateo, cómo se va a mostrar, de la respuesta a las 
plantillas ("templates"). 

Ilustración 1-1 Proceso de una petición HTTP en Django 

Ilustración 1-2 Ejemplo de fichero urls.py 
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En el trozo de código anterior se define una función de visualización index() a la 
que podría llamar el mapeador URL anterior. Al igual que todas las funciones 
de visualización, recibe un objeto HttpRequest como parámetro (request) y 
devuelve un objeto HttpResponse. En este caso no se hace nada con la petición 
y simplemente devuelve una cadena insertada de forma fija en el código.  
 

 Modelos (models): los modelos son objetos de Python que definen la 
estructura de los datos de una aplicación y proporcionan mecanismos 
para gestionar (añadir, modificar y borrar) y consultar registros en la 
base de datos. Los modelos definen la estructura de los datos 
almacenados, incluyendo los tipos de campos y posiblemente también su 
tamaño máximo, los valores por defecto, la lista de selección de opciones, 
texto de ayuda para documentación, etiquetas de texto para formularios, 
etc. La definición del modelo es independiente de la base de datos 
subyacente.  
 

 Plantillas (templates): una plantilla (template) es un fichero de texto que 
define la estructura o diagrama de otro fichero (tal como una página 
HTML), con marcadores de posición que se utilizan para representar el 
contenido real. Una vista puede crear dinámicamente una página usando 
una plantilla, rellenándola con datos de un modelo. Una plantilla se 
puede usar para definir la estructura de cualquier tipo de fichero, no 
necesariamente un .html. 

 
 
1.5.1.3 PostgreSQL 
PostgreSQL, también llamado Postgres, es un sistema de gestión de bases de 
datos relacional orientado a objetos y de código abierto, publicado bajo la 
licencia PostgreSQL.  
 
Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no 
es manejado por una empresa o persona, sino que es dirigido por una 
comunidad de desarrolladores que trabajan de forma desinteresada, altruista, 
libre o apoyados por organizaciones comerciales. Dicha comunidad es 
denominada el PGDG (PostgreSQL Global Development Group) [11].  
 
PostgreSQL funciona muy bien con grandes cantidades de datos y una alta 
concurrencia de usuarios accediendo a la vez a el sistema. Sus principales 
características son: 
 

Ilustración 1-3 Ejemplo de view en Django 
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 Es ACID compliant, es decir, cumple con los requisitos de Atomicidad 
(Atomicity), Consistencia (Consistency), Aislamiento (Isolation) y 
Durabilidad (Durability). El Concepto ACID se describe en la ISO/IEC 
10026-1: 1992 sección 4. La explicación de cada uno de estos cuatro 
conceptos es la siguiente [11]: 
 

o Atomicidad: si cuando una operación consiste en una serie de 
pasos, de los que o bien se ejecutan todos o ninguno, es decir, las 
transacciones son completas. 
 

o Consistencia: (Integridad). Es la propiedad que asegura que sólo 
se empieza aquello que se puede acabar. Por lo tanto, se ejecutan 
aquellas operaciones que no van a romper las reglas y directrices 
de Integridad de la base de datos. La propiedad de consistencia 
sostiene que cualquier transacción llevará a la base de datos desde 
un estado válido a otro también válido. "La Integridad de la Base 
de Datos nos permite asegurar que los datos son exactos y 
consistentes, es decir que estén siempre intactos, sean siempre los 
esperados y que de ninguna manera cambian ni se deformen. De 
esta manera podemos garantizar que la información que se 
presenta al usuario será siempre la misma." 
 

o Aislamiento: Esta propiedad asegura que una operación no puede 
afectar a otras. Esto asegura que la realización de dos 
transacciones sobre la misma información, sean independientes y 
no generen ningún tipo de error. Esta propiedad define cómo y 
cuándo los cambios producidos por una operación se hacen 
visibles para las demás operaciones concurrentes. El aislamiento 
puede alcanzarse en distintos niveles, siendo el parámetro 
esencial a la hora de seleccionar SGBDs. 
 

o Durabilidad: (Persistencia). Esta propiedad asegura que, una vez 
realizada la operación, esta persistirá y no se podrá deshacer 
aunque falle el sistema y que de esta forma los datos sobrevivan 
de alguna manera. 

 
 Alta concurrencia. Mediante un sistema denominado MVCC (Acceso 

concurrente multiversión, por sus siglas en inglés) PostgreSQL permite 
que mientras un proceso escribe en una tabla, otros accedan a la misma 
tabla sin necesidad de bloqueos. Cada usuario obtiene una visión 
consistente de lo último a lo que se le hizo commit (confirmar como 
permanente las modificaciones realizadas en una transacción). 
 

 Amplia variedad de tipos nativos:  
 

o Números de precisión arbitraria. 
 

o Texto de largo ilimitado. 
 

o Figuras geométricas (con una variedad de funciones asociadas). 
 

o Direcciones IP (IPv4 e IPv6). 
 

o Bloques de direcciones estilo CIDR. 
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o Direcciones MAC. 

 
o Arrays. 

 
 Incluye herencia entre tablas, por lo que a este gestor de bases de datos 

se le incluye entre los gestores objeto-relacionales. 
 

 Claves ajenas también denominadas Llaves ajenas o Claves Foráneas 
(foreign keys). 
 

 Disparadores (triggers): Un disparador o trigger es un objeto que se 
asocia con tablas y se almacena en la base de datos. Su nombre se deriva 
por el comportamiento que presenta en su funcionamiento, ya que se 
ejecuta cuando sucede algún evento sobre las tablas a las que se 
encuentra asociado. En PostgreSQL esto significa la ejecución de un 
procedimiento almacenado basado en una determinada acción sobre una 
tabla específica.  
 

 Vistas. 
 

 Soporte para transacciones distribuidas.  
 

 Funciones: Bloques de código que se ejecutan en el servidor. Pueden 
estar escritos en varios lenguajes, con la potencia que cada uno de ellos 
da, desde las operaciones básicas de programación, tales como 
bifurcaciones y bucles, hasta las complejidades de la programación 
orientada a objetos o la programación funcional. Por ejemplo, los 
disparadores (triggers) son funciones enlazadas a operaciones sobre los 
datos.  

 
Entre las ventajas de este sistema destacan: 
 

 Altamente popular, lo que lo hace ideal para tecnologías Web. 
 

 Fácil de administrar. 
 

 Es multiplataforma. 
 

 Dispone de capacidades de replicación de datos. 
 

 Tiene disponible soporte empresarial. 
 
1.5.1.4 R y Rscripts 
R es un entorno y lenguaje de programación con un enfoque al análisis 
estadístico. R nació como una implementación de software libre del lenguaje S. 
Se trata de uno de los lenguajes de programación más utilizados en 
investigación científica, siendo además muy popular en los campos de 
aprendizaje automático (machine learning), minería de datos, investigación 
biomédica, bioinformática y matemáticas financieras. A esto contribuye la 
posibilidad de cargar diferentes bibliotecas o paquetes con funcionalidades de 
cálculo y realización de gráficas.  
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Fue desarrollado inicialmente por Robert Gentleman y Ross Ihaka del 
Departamento de Estadística de la Universidad de Auckland en 1993. Sin 
embargo, si se remonta a sus bases iniciales, puede decirse que inició en los 
Bell Laboratories de AT&T y ahora Alcatel-Lucent en Nueva Jersey con el 
lenguaje S. En palabras de sus creadores: “El lenguaje resultante es muy similar 
en apariencia a S, pero en el uso de fondo y la semántica es derivado desde 
Scheme’’. El resultado se llamó R “en parte al reconocimiento de la influencia 
de S y en parte para hacer gala de sus propios logros’’. 
 
Su desarrollo actual es responsabilidad del R Development Core Team. Para 
saber más al respecto y en el entorno del programa, puede teclearse 
contributors(); en la lista desplegada aparecen los nombres de los autores 
iniciales y los actuales pertenecientes al R Development Core Team (Equipo 
Central de Desarrolladores R).  
 
R proporciona un amplio abanico de herramientas estadísticas (modelos 
lineales y no lineales, tests estadísticos, análisis de series temporales, 
algoritmos de clasificación y agrupamiento, etc.) y gráficas. Al igual que S, se 
trata de un lenguaje de programación, lo que permite que los usuarios lo 
extiendan definiendo sus propias funciones. De hecho, gran parte de las 
funciones de R están escritas en el mismo R, aunque para algoritmos 
computacionalmente exigentes es posible desarrollar bibliotecas en C, C++ o 
Fortran que se cargan dinámicamente. 
 
R hereda de S su orientación a objetos. La tarea de extender R se ve facilitada 
por su permisiva política de lexical scoping. 
 
Otra de las características de R es su capacidad gráfica, que permite generar 
gráficos con alta calidad. R posee su propio formato para la documentación 
basado en LaTeX.  
 
R forma parte de un proyecto colaborativo y abierto. Sus usuarios pueden 
publicar paquetes que extienden su configuración básica. Existe un repositorio 
oficial de paquetes cuyo número superó en otoño de 2009 la cifra de los 2000. 
 
Dado el enorme número de nuevos paquetes, estos se han organizado en vistas 
(o temas), que permiten agruparlos según su naturaleza y función. Por ejemplo, 
hay grupos de paquetes relacionados con estadística bayesiana, econometría, 
series temporales y muchas más áreas [12].  
 
Seguidamente se muestra un ejemplo de script en R:  
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Ilustración 1-4 Ejemplo de script en RStudio 

 

Este código, utilizando la librería gráfica ggplot2, produce el gráfico mostrado 
en la figura 1-5. Desde el punto de vista estadístico es un gráfico complejo que 
muestra mucha información sin perder de vista los principios básicos de la 
visualización de datos. Combina diagramas de puntos (dotplots) con diagramas 
de cajas (boxplots) así como información sobre dos variables adicionales a través 
del color y del tamaño de los puntos. Es un claro ejemplo de por qué R se ha 
convertido en lenguaje esencial en el análisis estadístico de datos en la última 
década.  
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Ilustración 1-5 Ejemplo de gráfico complejo en R 
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2 Diseño de la arquitectura del proyecto 
 

2.1 Introducción 
 

Como introducción a este proceso, me gustaría comenzar con un breve 
comentario acerca de la naturaleza y el contexto del mismo. 

El desarrollo de la Arquitectura para el análisis de Datos comienza con la 
extracción de los requisitos, tanto funcionales como no funcionales del proyecto, 
a partir de la descripción de la aplicación dada por parte del “cliente” (en este 
caso representado por mi tutora, Arminda Moreno Díaz). 

El desarrollo de la Arquitectura para el análisis de Datos pretende enmarcarse 
dentro de un proyecto de mayor envergadura con el objetivo de ofrecer una 
herramienta con unos costes relativamente bajos de mantenimiento, que sirva 
para dar una funcionalidad completa a un número relativamente reducido de 
usuarios. 

Es por ello que el objetivo de este trabajo de fin de grado no es el de implementar 
una solución software que sea capaz de competir directamente con otras 
soluciones (ya sean comerciales o de ámbito académico) para la ejecución de 
código estadístico, si no que pretende sentar la base para una plataforma sobre 
la que ir, progresivamente, realizando ampliaciones. 

 

2.2 Requisitos de la arquitectura 
 

2.2.1 Propósito general 
 

Como la gran mayoría de proyectos software, este trabajo de fin de grado 
comienza con la extracción de una serie de requisitos a partir de las necesidades 
o la descripción de un proyecto o idea. El propósito general del sistema a 
implementar podría resumirse como “Una aplicación para la ejecución y la 
exposición de proyectos estadísticos”. 

 

2.2.2 Limitaciones en el alcance del sistema 
 

Dado el alcance tan amplio que tenía el proyecto según su descripción a priori, 
decidimos acotar algunas de las funcionalidades propuestas en un primer 
momento, pero teniendo en mente que podrían ser llevadas a cabo 
posteriormente, con el objetivo de poder desarrollar un proyecto que conservara 
las funcionalidades fundamentales de la aplicación descrita, así como que fuera 
factible para el tiempo designado. 

Como ejemplo, en un primer momento, se presentó la posibilidad de que se 
pudieran ejecutar código estadístico en varios lenguajes de programación (en 
este caso, dada la predominancia tanto histórica como actual de R en este 
campo [13].  
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Adicionalmente, durante el desarrollo del proyecto, y tras varios retrasos 
sufridos durante la fase de desarrollo del backend, se tuvieron que desechar dos 
características principales del sistema, debido a la gran complejidad que 
representaba realizarlas en el periodo de tiempo asignado. La primera fue la 
containerización del entorno de ejecución para R, así como la posibilidad de 
interacción con APIs externas para la visualización de datos, en este caso 
principalmente debido a que no fue posible encontrar una aproximación 
razonable a la interacción de diferentes APIs desde el programa estadístico. 

 

2.2.3 Requisitos Funcionales del Sistema 
 

De acuerdo con Len Bass [14], los requisitos funcionales del sistema “son 
aquellos que especifican lo que el sistema ha de hacer, como tiene que 
comportarse, o como ha de reaccionar a determinados inputs” . 

En esos términos, hemos definido los requisitos funcionales del sistema como 
los siguientes: 

 

- R01: La aplicación ha de poder ser accesible mediante un navegador web. 

 

- R02: La aplicación ha de poder procesar código en R, aceptando archivos 
de datos adjuntos. 

 

- R03: La aplicación ha de poder exponer los resultados de ejecutar dichos 
programas en R, tanto el output de la terminal, así como el de las 
imágenes. 

 

- R04: La aplicación ha de poder mostrar una lista de todos los programas 
subidos a la plataforma. 

 

- R 05: La aplicación ha de permitir el registro de nuevos colaboradores en 
la misma, una vez hayan recibido en su correo electrónico un código de 
verificación que han de introducir en dicho proceso de registro. 

 

- R06: La aplicación ha de permitir que el usuario inicie sesión en la misma, 
con las credenciales introducidas durante el registro. 

 

- R07: La aplicación ha de permitir que los usuarios que han iniciado una 
sesión, suban nuevos proyectos a la plataforma. 
 

- R08: La aplicación ha de permitir que un usuario pueda volver a registrar 
unas credenciales de acceso en caso necesario. 
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2.2.4 Requisitos No Funcionales del Sistema 
 

Utilizando la misma fuente que en el aparatado anterior, podemos definir los 
requisitos no funcionales (o requisitos de calidad) como aquellos que definen o 
limitan los atributos funcionales o al sistema en general. Normalmente estos 
requisitos no funcionales pueden ser clasificados en función de la usabilidad, 
el rendimiento, la redundancia, o la disponibilidad o la tolerancia a fallos entre 
otros. 

Notaremos los requisitos No funcionales como QA (de quality attributes) para 
distinguirlos de los requisitos funcionales. 

Hemos definido los requisitos no funcionales como los siguientes: 

 

- QA01: Usabilidad: La interfaz de usuario ha de ser intuitiva, y ha de 
permitir que los usuarios nuevos sean capaces de llegar a la sección de 
proyectos de manera directa. 

 

- QA02: Aprendizaje: Aunque es posible que se modifiquen la apariencia 
de los elementos durante la realización del proyecto, los elementos con 
los que pueden interactuar los usuarios han de permanecer 
(aproximadamente) en el mismo orden, aparición y orientación, con el 
objetivo de conservar el aprendizaje realizado por los usuarios 
experimentados. 

 

- QA03: Modularidad: El diseño de los distintos módulos que componen la 
aplicación ha de permanecer disociado, para facilitar futuras 
modificaciones en el proyecto por usuarios que no han de estar, 
necesariamente, familiarizados con la interfaz. 

 

- QA04: Mantenimiento: El mantenimiento del servidor una vez 
inicializado ha de ser relativamente simple, y debe poder ser llevado a 
cabo sin necesidad de comprender el funcionamiento del sistema en 
profundidad. 

 

- QA05: Capacidad/Disponibilidad: Al tratarse de un proyecto web, en el 
que varios usuarios pueden estar conectados simultáneamente, el 
sistema no ha de tener un comportamiento bloqueante en ningún 
momento. 

 

- QA06: Para facilitar el rendimiento de la aplicación, una vez procesado 
un proyecto con un determinado archivo de datos, los resultados de estos 
serán guardados para reducir el consumo de recursos en el sistema 
durante futuras consultas. 
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- QA07: El código para el registro de nuevos usuarios ha de ser único y 
estar ligado al correo electrónico que vayan a utilizar para el registro 
(sistema de invitaciones). 

 

  

Dado el carácter académico de este proyecto, no se han definido requisitos no 
funcionales en función de la disponibilidad y la tolerancia a fallos, ya que estos 
dependen principalmente de la fase de despliegue cuya realización no está 
planteada en el desarrollo de este proyecto.  

 

2.2.5 Restricciones del Sistema 
En ocasiones se suelen incluir las restricciones como atributos de calidad, en 
este caso, dada la importancia de las restricciones definidas, se ha decidido 
separarlas, aunque utilizaremos la misma notación y orden. 

 

- QA08: Seguridad: El sistema no ha de almacenar en ningún lugar, 
información necesaria para la autentificación (contraseñas) en un 
formato que pudiera ser explotado en caso de brecha de seguridad (texto 
plano). 

 

- QA09: Seguridad: El sistema no ha de permitir que usuarios no 
registrados puedan subir proyectos a la plataforma, ya que 
comprometería la seguridad del sistema. 

 
2.3 Elección de las herramientas y entornos de desarrollo 
Una vez extraídos los requisitos necesarios para el desarrollo de la arquitectura, 
el siguiente paso ha sido elegir las herramientas y entornos de desarrollo que 
iban a ser utilizadas. Se eligió un modelo vista-controlador para desarrollar el 
proyecto, por lo que debía de elegirse un framework para desarrollar el backend, 
un sistema de gestión de bases de datos, y un framework para desarrollar el 
frontend. 

 

Los factores principales que habían de considerarse para esta elección eran: 

- Las tecnologías han de tener una amplia base de usuarios y un historial 
de publicación de versiones estables, para facilitar que el mantenimiento 
del proyecto y que este no quede inservible debido a un corte en la 
publicación de versiones. 

- Las tecnologías debían de ser de uso gratuito, y preferiblemente Open-
Source. 

- La compatibilidad entre los distintos elementos del sistema ha de estar 
garantizada. 

- El framework del backend debía de ser lo suficientemente potente como 
para manejar las futuras ampliaciones del proyecto que fueran 
planteadas. 

- Así mismo, el backend habría de ser lo suficientemente simple como para 
admitir modificaciones sin tener un conocimiento en profundidad de los 
demás elementos del sistema. 
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Teniendo estos factores en mente, el framework que más encajaba con las 
necesidades del proyecto era Django (explicado mas en detalle en el apartado 
1.5.1.2), debido a su naturaleza Open-Source y a la facilidad de desarrollo de 
código y ubicuidad de Python, lenguaje en el que está basado. 

Podemos encontrar ejemplos de aplicaciones de gran tamaño que utilizan 
Django, como es el caso de Instagram, por lo que estimamos que una correcta 
implementación de este sistema permitiría garantizar el requisito QA05 de 
capacidad del sistema.  

 

Como sistema de gestión de bases de datos, fue elegido PostgreSQL, también de 
naturaleza Open-Source y con una gran comunidad de soporte. En futuras 
modificaciones, y dado la estructura de modelos de Django, cambiar de sistema 
de gestión de bases de datos no implicaría un gran esfuerzo. En la mayor parte 
del proyecto, PostgreSQL aparecerá “escondido” dentro del proyecto como 
“Modelos” dentro de cada una de las aplicaciones del sistema. Esta elección se 
realizó con futuras ampliaciones de este proyecto, con el objetivo de que los 
alumnos no necesitaran adquirir un conocimiento avanzado en gestión de bases 
de datos y SQL. 

 

Como entorno de desarrollo para el frontend se eligió Angular [15], un entorno 
de desarrollo Open-Source basado en TypeScript desarrollado por Google. Otras 
alternativas como Bootstrap fueron consideradas también. 

 

 

2.4 Estimación 
Para la estimación del tamaño software de este proyecto, se utilizó la métrica de 
puntos de función. Esta metodología fue diseñada originalmente por Allan 
Albrecht, de IBM, en 1979, en “Measuring Aplication Development Productivity”. 
Posteriormente este método ha sido definido como un estándar de medida de 
tamaño funcional por la organización Internacional de la Normalización [16]. 

 

Para este apartado, se ha tenido en cuenta tanto el material proporcionado en 
la parte de estimación de la asignatura Ingeniería del Software II, así como en 
la publicación “Methodology of calculating the function points” [17]. 

 

2.4.1 Puntos de función del sistema 
Primero, se han calculado los puntos de función del sistema, de acuerdo a los 
componentes necesarios para realizar el proyecto descritos en los requisitos y 
en la descripción del proyecto en función de los siguientes componentes: 

- Ficheros Internos (ILFs):  Grupo de datos con una relación lógica entre 
ellos, mantenidos dentro de los límites del sistema. Estos datos pueden 
ser creados, leídos, modificados o eliminados. En este grupo 
encontramos principalmente entradas como tablas en la base de datos, 
representando cada campo o columna de la base de datos un DET 
distinto. 
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- Ficheros de Interfaz Externo (EIF):  Principalmente, interfaces de API’s 
externas, en este caso, solo figura el correo electrónico. 
 

- Entradas Externas (EI): Datos o información de control proveniente de 
un elemento del exterior (por ejemplo, un usuario). 
 

- Salidas Externas (EO): Datos de la aplicación que, tras una operación o 
modificación, salen al exterior. 
 

- Consultas Externas (EQ): Datos de la aplicación que, sin ser modificados, 
salen al exterior. 
 

Tras haber identificado todos los elementos del sistema y haberlos clasificado 
en estas categorías, el siguiente paso consiste en asignarles los puntos de 
función correspondientes a cada elemento en función de la complejidad que este 
represente (las tablas de complejidad tienen en cuenta tanto los DETs como los 
RETs/FTRs. 

Descripción TIPO DETs RETs/FTRs Complejidad PF 
Usuario ILF 3 (email, 

contraseña, 
is_admin) 

1 B 7 

Proyecto sin 
procesar 

ILF 6 (Nombre, autor, 
descripción, 
fichero sin 

procesar, datos, 
archivo adicional)  

1 B 7 

Proyecto 
Procesado 

ILF 4 (Proyecto sin 
procesar, fichero 

procesado, 
resultado de la 

consola, archivo de 
datos) 

1 B 7 

Imagen 
generada 

ILF 2 (Proyecto 
procesado, imagen) 

1 B 7 

Código para 
registro 

ILF 2 (Correo, Código) 1 B 7 

Correo 
electrónico 

EIF 3 (Destinatario, 
Asunto, cuerpo) 

1 B 5 

Registro EI 4 (email, 
contraseña, 

nombre, código de 
entrada) 

2 (Código 
para 

registro, 
Usuario) 

B 3 

Subir 
proyecto 

EI 5 (Nombre del 
proyecto, 

Descripción, 
Fichero sin 

procesar, datos, 
archivo adicional) 

2 (Usuario, 
Proyecto 

Sin 
procesar) 

M 4 
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Login EQ 2 (email, 
contraseña) 

1 (Usuario) B 3 

Consulta de 
lista de 

proyectos 

EQ 3 (Nombre, autor, 
descripción) 

1 (Proyectos 
sin 

procesar) 

B 3 

Consulta de 
proyecto 

EO 5 (Nombre, autor, 
fichero procesado, 

resultado de la 
consola, imagen) 

3 (Proyecto 
sin 

procesar, 
Proyecto 

Procesado, 
Imagen 

generada) 

B 4 

 
 

El número total de puntos de función sin ajustar generados es 57. 

 

2.4.2 Factor de ajuste 
 

Posteriormente, tendremos que calcular el factor de ajuste para obtener los 
puntos ajustados, en función de la influencia (0-5) de 14 características 
generales del sistema. 

 

Características generales del sistema 0 1 2 3 4 5 
1. Comunicación de datos     X   

2. Funciones distribuidas   X    

3. Rendimiento   X    

4. Configuraciones fuertemente utilizadas  X     

5. Frecuencia de Transacciones X      

6. Entrada de datos online   X    

7. Eficiencia del usuario final   X    

8. Actualización de datos on-line de los ILF   X    

9. Procesos complejos  X     

10. Reusabilidad     X  

11. Facilidad de instalación X      

12. Facilidad de operación X      

13. Instalaciones en distintos lugares X      

14. Facilidad de cambios     X  

 

Para calcular el factor de ajuste, necesitaremos obtener el Grado total de 
Influencia (TDI por sus siglas en inglés) resultado de sumar las puntuaciones 
obtenidas en los apartados anteriores, obteniendo como resultado 23. 
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Una vez obtenido el TDI, podemos obtener el factor de ajuste (VAF por sus siglas 
en inglés) como: 

 

VAF = 0.65 + (0.01 *TDI) 

VAF = 0.88 

El factor de ajuste resultante sería entonces de 0.88, lo que nos dejaría unos 
puntos de función ajustados (FP): 

FP = UFP * VAF 

Los puntos de función resultante serían, por tanto, 50.16. 

 

2.4.3 Conclusiones de la estimación 
 

Como tal, los puntos de función ajustados representan de por sí una métrica 
que nos permite conocer el tamaño aproximado de un proyecto software, sobre 
todo cuando lo comparamos con otros proyectos previamente realizados o para 
estimar el coste que podrían tener modificaciones sobre los elementos del 
sistema. 

 

Plantear estos resultados como una métrica para calcular el tiempo aproximado 
de desarrollo contempla varios problemas. El primero de ellos es que este 
método depende de la experiencia de los programadores para calcular el factor 
de ajuste que tendrá la aplicación, esto representa un problema debido a mi 
inexperiencia en el campo del desarrollo de aplicaciones web. 

 

El otro problema que plantea este método es que está pensado para proyectos 
software de un tamaño mucho mayor, con equipos de desarrollo de varios 
miembros y un calendario exclusivo para el desarrollo de dicha aplicación, 
mientras que en este caso el desarrollo, realizado por una única persona ha 
tenido que ser compaginado con el desarrollo de otras asignaturas de la carrera 
así como la situación actual debida al coronavirus, lo cual ha impedido que se 
siguiera un calendario de desarrollo estable a lo largo del proyecto. 

 

Dado que la incertidumbre en productividad por mes y punto de función en este 
caso particular ha resultado ser tan alta, se ha estimado que este método no 
resultaría efectivo para realizar una estimación regular del tiempo de desarrollo 
que podría llevar este proyecto, no obstante, esta métrica podría resultar útil a 
la hora de realizar futuras ampliaciones en el proyecto. 
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2.5 Diagrama de Contexto 
 

Una vez extraídos los requisitos necesarios y teniendo una estimación razonable 
del tamaño que puede tener nuestro proyecto (tarea que nos ha ayudado, 
además, a identificar los distintos componentes que tendrá nuestra 
arquitectura software), el siguiente paso en el desarrollo de la arquitectura es la 
generación de un diagrama de contexto que nos permitirá conocer el alcance del 
sistema software, tanto como los elementos del sistema. 

 

El diagrama representa los principales elementos ajenos al sistema que 
aparecen en los requisitos: 

- Los usuarios, entendidos como aquellas personas que hacen uso de la 
aplicación sin tener credenciales de la misma, solo pueden visualizar los 
proyectos, una vez ya procesados, es decir, una vez sean subidos por los 
colaboradores. 
 

- Los Colaboradores, aquellos usuarios que, habiéndose registrado en el 
sistema, mediante un código proporcionado por el administrador, pueden 
subir sus proyectos a la plataforma. 
 

- Administradores: Aquellas personas que tienen el mayor nivel de control 
sobre el sistema, y que pueden tanto publicar anuncios, como subir y 
eliminar proyectos, y generar códigos de registro para nuevos usuarios 
en el sistema. 
 

- Correo Electrónico: Una interfaz externa que permita comunicación con 
los colaboradores, para enviarles tanto códigos de registro, como códigos 
para el restablecimiento de contraseñas. 

 
Ilustración 2-1 Diagrama de contexto de la arquitectura. 
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2.6 Lista de acontecimientos del sistema 
A continuación, se muestra la lista de acontecimientos del sistema: 
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Ilustración 2-2 Lista de acontecimiento del sistema. 
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2.7 Matriz de Requisitos – Acontecimientos 
Una vez definida la lista de acontecimientos que el sistema tendrá que llevar a 
cabo, será necesaria una herramienta para asegurar la trazabilidad de los 
requisitos definidos en el apartado 2.2. Para esta tarea, se ha confeccionado la 
siguiente matriz de requisitos/acontecimientos. 

En este caso la importancia de la matriz radica en que, en fases posteriores del 
proyecto, la respuesta a un incumplimiento de alguno de los requisitos 
funcionales pueda trazarse hasta cuales de los diferentes acontecimientos del 
sistema son responsables de dicho malfuncionamiento. 

Requisitos AC01 AC02 AC03 AC04 AC05 AC06 AC07 

R01: Accesible mediante 
navegador web 

       

R02: Procesado de 
código en R 

X X      

R03: Presentación de 
proyectos procesados 

 X      

R04: Lista de proyectos 
subidos a la plataforma 

X       

R05: Registro nuevos 
colaboradores 

   X X   

R06: Inicio de sesión      X  

R07: Subida de 
proyectos 

  X     

R08: Restablecimiento 
de credenciales 

      X 
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2.8 Diagrama de flujo de datos 
La siguiente figura ilustra el diagrama de flujo de datos del sistema con los 
acontecimientos detallados en la sección 2.6. 

 

 

 
Ilustración 2-3 Diagrama de flujo de datos del sistema 

. 
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2.9 Diagrama Entidad-Relación 
 

Inicialmente, el diagrama entidad-relación solo integraba los componentes 
necesarios para los acontecimientos y los requisitos descritos en el diseño de la 
arquitectura del proyecto. Al final, se han integrado también los elementos 
pertenecientes a la funcionalidad de “newsletter” del proyecto. 

 

 

Ilustración 2-4 Diagrama de entidad-relación del sistema 
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Al usar para el desarrollo del proyecto la herramienta “Models” de Django, se ha 
decidido dejar el diagrama en función de las distintas “apps” que componen el 
proyecto, para que sea más sencillo ubicar los distintos componentes dentro de 
la aplicación. 

La entidad “Colaborador” al final fue implementada en el proyecto mediante el 
uso de la clase de Django por defecto “User” ya que cubría por defecto todas las 
necesidades de la entidad, por lo que, en el proyecto, no aparece definido dentro 
de la app Accounts. 

2.9.1 Componentes del diagrama 
Se describen a continuación los componentes del diagrama mostrado en la 
sección anterior. 

Colaborador: Definido como un usuario del sistema que accede al mismo con 
credenciales. En el caso de que sea administrador del sistema (booleano 
es_superusuario = True), podrá también generar códigos de registro para que 
otros usuarios puedan registrarse en la aplicación. 

Proyecto Origen: Proyecto origen, sin procesar, subido por algún colaborador. 

Proyecto Procesado: Proyecto origen una vez ha sido procesado y es apto para 
ser mostrado. 

Chart: Todas las imágenes (incluyendo gráficos y demás diagramas generados 
por Rscript como archivos de imagen). 

Código Recuperación: Código que se genera cuando un colaborador requiere 
un restablecimiento de credenciales de acceso, que serán tanto enviadas por 
correo a la dirección registrada, así como guardadas en la base de datos para 
su posterior comprobación. 

Código de Registro: Código que genera un administrador para un correo 
determinado de un posible colaborador, este código es imprescindible para 
llevar a cabo el registro en el sistema. 

Newsletter Entries: Lista con los diversos mensajes que han sido publicados 
en la plataforma por los administradores. 

Lista Correos: Lista de correos de los usuarios que están suscritos a la 
newsletter. 

 

2.9.2 Relaciones 
Se describen a continuación las relaciones entre los distintos componentes del 
diagrama mostrado en la sección anterior. 

Genera: Relación 1:1, que expresa la generación de un Proyecto Procesado a 
partir de un Proyecto Origen 

Procesa: Relación 1:N que expresa el catálogo de una o varias imágenes 
generadas a partir de un proyecto procesado. 

Sube: Relación 1:N que expresa la subida de uno o más Proyectos Origen por 
parte de un colaborador. 
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Utiliza: Relación 1:N que expresa el uso de uno (o mas códigos si fuera 
necesario) por parte de un Colaborador para recuperar sus credenciales. 

 

2.10 Diseño Vista-Controlador extendido 
Hay muchas estrategias de diseño que podrían haber sido útiles a la hora de 
representar la arquitectura de la aplicación, o al menos, de alguna de sus partes. 
De acuerdo con la descripción de los distintos patrones de diseño arquitectónico 
que aparecen en la ya mencionada obra “Software Architecture In Practice”,el 
sistema hubiera podido ser representado correctamente en un patrón de diseño 
por capas, debido a la naturaleza vista-controlador de la aplicación, pero 
hubiera sido engorroso colocar las distintas aplicaciones del proyecto en niveles 
diferentes. 

 

El patrón de diseño que, por concepto, más se acercaba a la naturaleza del 
proyecto, era el diagrama cliente-servidor, pero, al no estar este proyecto 
centrado en el middleware utilizado (ya que este viene proporcionado por defecto 
por Django) y para poder explicar el funcionamiento interno de la aplicación, un 
patrón vista – controlador es la opción más eficiente. 

 

El elemento del diagrama que actúa como controlador del sistema es el frontend 
del usuario (rojo), que mediante peticiones HTTP GET, POST, DELETE y 
UPDATE (en las líneas de estilo de una arquitectura REST) y sus respectivos 
argumentos, interacciona con el sitio web. 

 

Una vez la aplicación ha recibido la petición, analiza el argumento de la petición 
HTTP que ha llegado para analizar la URL. Como vemos en el diagrama, según 
esta y, consultando el archivo URL.py, pasará la petición a la aplicación 
correspondiente (gris), la cual se encargará de determinar que función dentro 
de views.py corresponde a dicha solicitud (blanco). Los colores entre paréntesis 
hacen referencia a la Figura 2.5. 

 

Una vez la correspondiente función de views.py ha recibido la petición, esta será 
la encargada de procesarla, pudiendo hacer uso de los elementos de la base de 
datos que fueran necesarios mediante el uso de los modelos ya mencionados 
anteriormente (morado). 

 

Como podemos ver, el proyecto está configurado de una manera fuertemente 
modular, con la intención de limitar las interacciones entre distintos 
componentes. Este criterio de diseño se tomó dados los requisitos QA03 
(modularidad) y QA04(mantenimiento). 
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Ilustración 2-5 Diseño vista-controlador “extendido” 
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3 Desarrollo del proyecto 
 

3.1 Familiarización con los entornos de desarrollo 
Durante la primera fase del desarrollo de este trabajo de fin de grado, y antes 
de proceder a la implementación de la arquitectura, y dada la falta de 
familiaridad con el framework de Django, la primera tarea consistió en la 
documentación y adquisición de conocimientos en el framework de desarrollo 
Django. 

Esta tarea se realizó mediante una implementación de una aplicación sencilla, 
dedicada a la realización de encuestas. Este ejemplo aparece como proyecto 
recomendado en la documentación web de Django para la adquisición de 
conocimientos con el framework[18]. 

Dentro de la familiarización con el entorno de Django, cabe mencionar la 
realización del curso de Udemy “Python Django Dev To Deployment”[19], un 
curso que integra múltiples fases de desarrollo de una aplicación Django y del 
que se extrajeron varias soluciones que posteriormente serían integradas en el 
proyecto, como el sistema de alertas, así como la organización de las plantillas 
dentro del sistema de archivos mediante el uso de “template tags”. 

 

Ilustración 3-1 Primeros comandos en la construcción de un entorno de ejecución para Django. 

Durante la realización de este proyecto, fue necesario llevar a cabo varios de los 
componentes y estructuras que, a una mayor escala, acabarían en el proyecto 
final.  

De una manera más específica, este proyecto de votaciones contaba con una 
única app, “polls” que permite la gestión tanto del listado de todas las encuestas 
disponibles, así como las votaciones de cada una de las encuestas en particular. 
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Ilustración 3-2 Resultado de la implementación del proyecto de votaciones. 

 

 

3.1.1 Herramientas utilizadas y entorno virtual 
Con el objetivo de facilitar la posterior implementación del sistema y evitar 
posibles errores, se eligió como sistema operativo para el desarrollo del proyecto 
Ubuntu 19.10, un sistema operativo basado en Debian (sistema operativo que 
se propone como elección a la hora de implementar este sistema). 

El desarrollo de esta parte del proyecto ha requerido de la instalación de varios 
componentes software adicionales para complementar y aumentar las 
capacidades de Django como framework. 

Para la instalación de estos componentes, se ha utilizado pip [20], un gestor de 
paquetes que permite la instalación de componentes que estén presentes en el 
Python Package Index [21]. 

 

Desde las primeras fases de desarrollo, y dado el alto volumen de pruebas 
realizadas durante el desarrollo de esta práctica, uno de los problemas que 
surgió era la compatibilidad entre las distintas herramientas utilizadas, incluso 
la interacción de Django con la versión de Python instalada. 

 

Por ello, se decidió emplear un entorno virtual durante el desarrollo del proyecto, 
con el objetivo de eliminar los problemas de compatibilidades entre versiones. 
Se decidió que el módulo mas adecuado para ello era venv [22]. 
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Ilustración 3-3 Versión de Python utilizada por el sistema, y por el entorno virtual. 

 
Como podemos ver, una vez instalado, venv permite configurar un entorno 
virtual en el que las dependencias son distintas a las usadas por el sistema.  

 

Algunas de los paquetes presentes en este entorno virtual son: 

- Pillow: Una modificación de Python Image Library (PIL) que permite la 
gestión y procesado de imágenes dentro de la aplicación de manera 
sencilla. [23] 

- PyLint: Un analizador de código que evalúa la conformidad de dicho 
código con la especificación PEP8. [24] 

- Django: El framework de desarrollo como tal ha de estar instalado en el 
entorno virtual. 

Cabe destacar que, aunque venv proporcione una gestión de paquetes para 
evitar problemas de compatibilidad a la hora de desarrollar el software, no 
proporciona de ninguna manera un entorno de ejecución aislado del sistema 
operativo, por lo que no ofrece ningún tipo de característica de seguridad 
adicional en ese aspecto. 

 
Otras dependencias utilizadas durante el desarrollo incluyen las funciones 
send_mass_mail y send_mail, incluidas dentro del paquete django.core.mail, así 
como otras funcionalidades pertenecientes al framework de Django, como 
render, redirect o HttpResponse.  

 

3.2 Desarrollo del backend 
Tras el desarrollo del proyecto de votaciones, y una vez configurado el entorno 
virtual y las dependencias necesarias, se comenzó con el desarrollo de lo que 
sería el backend de la aplicación. Para ello, y durante el desarrollo del mismo, 
se han seguido los principios de diseño establecidos en el diagrama vista-
controlador (figura 2-5), siguiendo las limitaciones correspondientes a una 
arquitectura REST (aunque no podríamos considerar el sistema como una API 
RESTful, ya que almacena parcialmente los datos recibidos en forma de ficheros 
de proyectos para mejorar el rendimiento a la hora de gestionar peticiones 
aunque estos recursos cuenten con una URL propia). 

Se ha dividido el proyecto en tres aplicaciones distintas, según la ilustración 2-
5. Esto ha permitido configurar una estructura de proyecto con una alta 
modularidad, de acuerdo con el requisito de calidad QA03.  
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3.2.1 Pages 
La aplicación pages es la encargada de gestionar las solicitudes relacionadas 
con la página principal (HOME), la página de información adicional (ABOUT), 
así como las distintas solicitudes relacionadas con la Newsletter de la aplicación.  

Como podemos ver en la ilustración 2.5, las funciones encargadas de procesar 
las solicitudes (que podemos encontrar en el archivo pages/views.py) emplean 
únicamente dos modelos para la interacción con la base de datos, uno de ellos 
para cargar las newsletters subidas al sitio web, así como para gestionar las 
altas en el servicio para añadirlos a la lista de distribución de la misma. 

 

3.2.2 Accounts 
La aplicación Accounts gestiona todas las peticiones relacionadas con el inicio 
de sesión, el registro de usuarios, la generación de códigos de registro y de 
restablecimiento de credenciales.  

Para ello, Accounts hace uso de la clase usuario por defecto en Django, 
importada desde el paquete django.contrib.auth.models. La gestión por defecto 
de los usuarios por parte de Django es bastante sencilla, y permite añadir, 
administrar y modificar varios componentes de seguridad en el sistema. 

Una de las partes mas críticas dentro del diseño de aplicaciones web es el 
almacenamiento de credenciales. Una opción válida sería el administrar las 
credenciales de usuario mediante las API’s de Google o de Faceebok, y permitir 
que los usuarios se registren en el sistema utilizando esas credenciales. 

Por desgracia, este método no era aceptable, ya que los requisitos de la 
aplicación especificaban que el acceso a la misma habría de estar limitado en 
todo momento por los administradores del sistema.  

Convenientemente, Django permite una gestión excelente en ese aspecto, ya que, 
permite almacenar las credenciales de usuario como el resultado de realizar una 
operación de hasheado sobre la contraseña introducida por el usuario, y un 
valor aleatorio que puede ser guardado en texto plano en el sistema (para este 
propósito Django utiliza PBKDF2 [25], un algoritmo especialmente diseñado 
para dificultar el escalado de ataques por fuerza bruta). 

 
Ilustración 3-4 Diferencia entre HASH normal y SALTED-HASH 

Como podemos ver en ilustración, la operación de PBKDF2 por si sola, impide 
que podamos obtener la contraseña del usuario a partir de los valores que se 
almacenan en la base de datos, pero tiene la desventaja de que es vulnerable a 
un ataque por diccionario, en el que previamente se han realizado operaciones 
de “hasheado” sobre una enorme lista de posibles combinaciones. 
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Para solucionar esto, Django añade una coletilla a cada contraseña antes de 
aplicar PBKDF2 sobre ella, lo que resulta en que contraseñas idénticas en el 
sistema generan resultados completamente distintos. 

En el caso de que se produjera un ataque SQL injection que fuera exitoso, y 
capaz de sacar las credenciales de los usuarios fuera de la base de datos, el 
sistema quedaría comprometido y tras arreglar la vulnerabilidad, sería 
requerido que los usuarios reestablecieran sus credenciales. No obstante, se 
mantendría la integridad de sus credenciales de acceso en otros sitios web en 
los que hayan reutilizado esta contraseña. 

Adicionalmente, Accounts utiliza dos modelos en la base de datos para 
almacenar tanto los códigos de restablecimiento de credenciales como los 
códigos de registro de nuevos usuarios. 

 
Podemos asegurar, por tanto, que la aplicación Accounts satisface las 
restricciones QA08, y que, en combinación con la aplicación projects, cumple 
con la restricción QA09, al no permitir que usuarios que no hayan recibido 
autorización por parte del administrador puedan subir proyectos a la 
plataforma.  

 

3.2.3 Projects 
La aplicación Projects es la encargada de gestionar tanto la subida de nuevos 
proyectos por parte de colaboradores, el almacenamiento, procesado y 
presentación de los mismos y los archivos que generen. 

 
Para este objetivo, Projects utiliza un modelo de proyecto origen, con toda la 
información referente al mismo, que será utilizado a la hora de mostrar todos 
los proyectos disponibles, un modelo proyecto procesado para guardar los 
archivos resultantes de procesar un proyecto, y un modelo Chart para guardar 
los resultados de las llamadas a ggplot durante la ejecución del programa.  

Adicionalmente, Projects incorpora una función auxiliar que prepara para 
procesar un archivo en Rscript y que almacena todas las rutas de acceso de las 
imágenes generadas para guardarlas como Charts posteriormente. 

  

3.3 Creación de un entorno de ejecución para Rscript 
Una de las partes fundamentales del proyecto, era la de crear un entorno de 
ejecución para los scripts de R, que fuera capaz, tanto de extraer las imágenes 
generadas durante el proceso, como el resultado de la consola, de acuerdo con 
los requisitos R02 y R03.  

Con el objetivo de facilitar las pruebas sobre el entorno, este se desarrollo 
primero como un proyecto a parte, programado en Python. El objetivo de este 
proyecto era el de poder recibir como argumento la ruta de acceso a un archivo 
en R  
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3.4 Desarrollo de un frontend para la aplicación 
En un principio, se planteó el desarrollo de un frontend para la aplicación desde 
0, usando Angular, un framework Open-Source para el desarrollo de 
aplicaciones web creado por Google y basado en Typescript. 

Esta primera aproximación al desarrollo de un frontend fue infructuosa, ya que 
los prototipos de frontend generados en el tiempo asignado a esta tarea no 
cumplían con los requisitos de calidad definidos, en términos de usabilidad. 

Por ese motivo se decidió descartar esta aproximación y utilizar en su lugar una 
plantilla de frontend que contara con una licencia Creative Commons y que 
cumpliera con los requisitos establecidos QA01 y QA02. Tras evaluar varias 
posibilidades, la opción que mejor satisfacía los criterios establecidos era Pure, 
una plantilla HTML5 perteneciente a Mashup Templates [26], un conjunto de 
plantillas con licencia Creative Commons desarrollada como proyecto 
secundario por el equipo de Orson.io. 

 

 
Ilustración 3-5 Captura de la plantilla pure, perteneciente a Mashup Templates. 

 

Adaptar la plantilla Pure al proyecto en Django fue un proceso relativamente 
sencillo, siguiendo la filosofía de diseño modular, se adaptó un primer 
documento base.html con los componentes que iban a aparecer siempre en el 
sistema, y del cual se extenderían los demás documentos html, y se decidió 
separar los componentes parciales, como las alertas, la barra superior y la barra 
inferior en archivos separados en la carpeta parciales. 
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El esquema de organización empleado parte de una carpeta “plantillas” 
configurada en el documento settings.py como carpeta raíz de plantillas, en la 
cual se van incluyendo las plantillas de cada aplicación distinta, como podemos 
ver en la ilustración 3-5. 

 

 
Ilustración 3-6 Estructura de la carpeta plantillas. 

 

Mediante la función render() y el uso de Template tags, Django permite crear 
contenido dinámico, ya sea incluyendo en el documento que se envía al 
navegador del usuario variables obtenidas desde la base de datos, o formularios 
que solo estén disponibles para usuarios que estén registrados. 

 

3.4.1 Alertas dentro de la aplicación 
 

Uno de los principales problemas surgido durante el test de la aplicación fue la 
falta de Feedback por parte de la aplicación, los usuarios no percibían recibir 
una respuesta clara por parte del servidor una vez realizaban ciertas tareas, 
sobre todo las que daban como resultado una redirección a la misma página 
que ellos estaban visitando (suscripción a newsletter fue un claro ejemplo de 
ello), por lo que se decidió implementar un sistema que mostrara una alerta con 
un breve mensaje de texto para confirmarle al usuario que había realizado una 
acción  azul cuando el resultado de la acción era satisfactoria, manteniendo la 
paleta cromática de la aplicación, o rojo en el caso de que la aplicación diera 
como resultado un error (por ejemplo cuando el usuario intentaba subir un 
proyecto sin estar registrado).  
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4 Resultados y conclusiones 
 

La realización de este trabajo de fin de grado ha supuesto todo un desafío en 
términos de organización, planificación y adquisición de conocimiento, a pesar 
de esto, ha resultado en una experiencia muy enriquecedora que me ha servido 
para poner a prueba mis capacidades a la hora de gestionar un proyecto 
complejo, además de permitirme profundizar en el campo del desarrollo de 
aplicaciones web.  

Aunque la falta de familiaridad con el Framework escogido, así como con el 
campo del desarrollo web en general, ha provocado una serie de retrasos y 
modificaciones en el plan de trabajo establecido en un primer momento, se ha 
conseguido implementar un servicio web altamente modular, y con una interfaz 
de usuario que integra todos los elementos funcionales requeridos, pero 
manteniendo un diseño agradable, moderno y que cumple con los requisitos de 
facilidad de uso y aprendizaje establecidos.  

El estado actual de mantenimiento de las herramientas escogidas permite 
afirmar con certeza que las herramientas utilizadas continuarán teniendo 
soporte a medio y largo plazo, una característica esencial en el desarrollo de un 
proyecto que pretende prolongarse en el tiempo. 

Como líneas futuras del proyecto podemos incluir el integrar el entorno de 
desarrollo en un Docker, una de las tareas que no se han podido llevar a cabo, 
dados los diversos retrasos sufridos durante la realización del proyecto. El uso 
de un entorno de ejecución aislado permitiría expandir el número de 
colaboradores del sistema al eliminarse la principal fuente de posibles 
vulnerabilidades del sistema. Adicionalmente, se plantea la integración de 
paquetes adicionales de R en el entorno de desarrollo. 
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Anexo – Capturas de la aplicación 

 

A continuación, se ofrecen algunas capturas de la aplicación desarrollada. 

 

 
  

Ilustración 6-1 Página Home del proyecto 

 
Ilustración 6-2 Formulario de inicio de sesión 
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Ilustración 6-3 Página principal tras el inicio de sesión de un colaborador 

 
Ilustración 6-4 Página principal tras el inicio de sesión de un administrador 
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Ilustración 6-5 Listado de proyectos disponibles (1) 

 
Ilustración 6-6 Vista de proyecto procesado 
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Ilustración 6-7 Formulario de subida de proyecto (solo colaborador) 

 

 
Ilustración 6-8 Formulario para invitar a nuevos colaboradores (solo administrador) 
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Ilustración 6-9 Vista para Newsletter para administrador 

 

 
Ilustración 6-10 Inicio de sesión tras el logout de un usuario. 
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Ilustración 6-11 Formulario de recuperación de contraseña 

 

 
Ilustración 6-12 Formulario de registro para nuevos colaboradores. 
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Ilustración 6-13 Intento de acceso a la sección de subir archivo por parte de un usuario no 

registrado. 
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