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Resumen 

Cada día es mayor la búsqueda de mecanismos que permitan entender mejor las 
necesidades sociales del mundo y obtener soluciones para mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos.  

Este Proyecto Fin de Grado consiste en el desarrollo de nuevas funcionalidades en una 
aplicación ya existente, creada por la Comisión Europea con el objetivo de poder conocer 
y analizar la opinión de los ciudadanos acerca de la sociedad, de manera que dicho análisis 
permita ayudar a tomar las mejores decisiones para satisfacer las necesidades de cada 
país.  

Para un mejor entendimiento de cada nuevo desarrollo, se explicará el estado inicial de 
las secciones de la aplicación, así como su arquitectura. Además, se analizarán los 
requisitos previos necesarios que deben existir para cada uno y se detallará cada paso de 
la implementación, mostrando finalmente los resultados que permitan verificar el 
cumplimiento de los objetivos. 

Además, debido a que se trata de una aplicación web accesible desde el navegador, se 
explicarán las principales tecnologías empleadas en la parte front-end, analizando las 
funcionalidades ofrecidas.  

Al tratarse de un entorno Big Data, se hace necesaria la utilización de tecnologías que 
permitan trabajar con cantidades masivas de información y que eviten las penalizaciones 
que aparecerían al intentar tratarlas con otros mecanismos clásicos. Por ello, se realiza un 
análisis de las bases de datos empleadas para el almacenamiento de los resultados 
obtenidos de las opiniones ciudadanas, mostrando las ventajas que ofrecen. 

Como caso de uso del proyecto, se crea una encuesta en uno de los portales de consultas 
públicas de la Comisión Europea, para posteriormente desarrollar una aplicación que sea 
capaz de extraer los resultados e importarlos sobre las bases de datos empleadas. Una vez 
procesada y almacenada la información necesaria, ésta podrá ser visualizada desde la 
aplicación de análisis final. 

Finalmente, se comentarán las conclusiones obtenidas y las mejoras futuras, así como los 
aspectos presupuestarios estimados para el desarrollo del proyecto. 

  



 
 

  



 

 
 

Abstract 

Every day the search for mechanisms to better understand the world's social needs and 
obtain solutions to improve the quality of citizens’s life is greater. 

This final degree project consists of the development of new functionalities in an existing 
application, created by the European Commission with the aim of being able to know and 
analyze the opinion of citizens about society, so that this analysis allows to help take the 
best decisions to meet the needs of each country. 

For a better understanding of each new development, the initial state of the sections of 
the application, as well as its architecture, will be explained. In addition, the necessary 
prerequisites that must exist for each one will be analyzed and each step of the 
implementation will be detailed, and finally the results that allow verifying the fulfillment 
of the objectives will be shown. 

In addition, because it is a web application accessible from the browser, the main 
technologies used in the front-end part will be explained, analyzing the functionalities 
offered. 

Because of this is a Big Data environment, it is necessary to use technologies that allow 
working with massive amounts of information and avoid the penalties that would appear 
when trying to work with them with other classical mechanisms. Therefore, an analysis 
of the databases used for the storage of the results obtained from the citizen opinions and 
the advantages they offer will be made. 

As a use case of the project, a survey is created in one of the European Commission's 
public consultation portals, to subsequently develop an application that is able to extract 
the results and import them into the databases used. Once the necessary information has 
been processed and stored, it can be showed from the final analysis application. 

Finally, the conclusions obtained and future improvements will be discussed, as well as 
the budgetary aspects estimated for the development of the project. 
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1. Introducción 

A partir del comunicado de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones [1], del 19 de mayo de 2015 
llevado a cabo en Estrasburgo, se toman decisiones sobre la forma de trabajar en Europa. 

Better Regulation es una herramienta utilizada para proporcionar una idea acerca de la 
opinión pública sobre las decisiones políticas. A través de ella, los ciudadanos, empresas 
y otras partes interesadas pueden juzgar los impactos derivados de las acciones llevadas 
a cabo por la Unión Europea, tanto de sus iniciativas actuales como de las que están por 
llegar a través de futuras leyes o decisiones 

La opinión ciudadana es importante para la Unión Europea, ya que sus políticas deben 
ser revisadas de forma periódica y transparente, verificando si se están cumpliendo los 
objetivos políticos y comprobando qué ha funcionado bien y qué es necesario mejorar 

Para poder conocer la opinión pública, la Comisión Europea comienza a escuchar más de 
cerca a los ciudadanos y a las partes interesadas, y a tener en cuenta sus opiniones acerca 
de ideas de iniciativas realizadas a nivel europeo y acerca de propuestas finales, incluso 
después de haber sido legisladas y evaluadas.  

Inicialmente, las retroalimentaciones obtenidas de las partes interesadas son analizadas 
manualmente o a través de herramientas de oficina como Microsoft Excel pero, para 
facilitar y automatizar la tarea, la Comisión decide que se hace necesaria la creación de 
un portal web en el que se pueda analizar la opinión pública acerca de cada iniciativa. 

Debido a esto, DG CONNECT desarrolla una herramienta llamada DORIS, que ofrece 
una serie de funcionalidades para analizar los resultados de las OPC’s, que son las 
consultas abiertas (acerca de leyes y temas sociales) que periódicamente publica la 
Comisión en los portales de encuestas EUSurvey [2] y BRP [3] para obtener una 
retroalimentación ciudadana.  

Teniendo en cuenta lo anterior y habiendo tenido la oportunidad de participar en el 
entorno profesional que se ha hecho cargo de la aplicación DORIS, el objetivo principal 
de este proyecto es el desarrollo en la aplicación de las nuevas funcionalidades para 
facilitar el análisis de los resultados obtenidos de las consultas públicas, de forma que se 
pueda facilitar una correcta toma de decisiones que permitan mejorar la sociedad europea. 

Con respecto a la estructura de la memoria, en el capítulo 2 se realiza un análisis de las 
tecnologías web y big data empleadas en los desarrollos de la aplicación, especificando 
también el tipo y la forma de manejar los datos en cada una de ellas, así como librerías 
que permiten controlarlas desde un entorno de programación. 

En el capítulo 3 se explican una serie de conceptos previos que permitan un mejor 
entendimiento del entorno de trabajo, así como lo que permite hacer la aplicación 
inicialmente de cara al usuario en cada una de sus secciones 

En el capítulo 4, se realiza el diseño y la creación de una consulta pública en el portal de 
encuestas EUSurvey para, posteriormente, desarrollar una aplicación de escritorio que sea 
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capaz de extraer la información de los resultados de dicha consulta y cargarlos en las 
bases de datos empleadas por la aplicación 

En el capítulo 5, se definen las nuevas funcionalidades desarrolladas, explicando su 
realización paso por paso y mostrando la comprobación de que los resultados obtenidos 
son los correctos. 

Finalmente, se muestra el presupuesto necesario tanto para llevar a cabo los desarrollos 
realizados como para la mano de obra, y se presenta en las conclusiones una visión 
general del trabajo realizado, comentando las solicitudes, requisitos y dificultades 
iniciales, la forma en la que han sido resueltas y los resultados finales. 
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2. Marco tecnológico 

En este capítulo se explican las características de las principales tecnologías empleadas 
en este proyecto y los motivos por los que se ha optado por ellas en lugar de otras 
alternativas existentes. 

Se ha utilizado AngularJS como controlador entre la parte visual (HTML) y la parte lógica 
(JavaScript) de la interfaz de usuario, MongoDB como base de datos para almacenar la 
información de la que se hace uso y Solr como motor de búsquedas para la aplicación 
desarrollada en este PFG. 

 
2.1 AngularJS 

AngularJS, tal y como se indica en el sitio web oficial [4], es un framework escrito en 
JavaScript y desarrollado y mantenido por Google. Permite extender el vocabulario 
HTML para las vistas dinámicas en SPAs. El lenguaje es extendido mediante la 
incorporación de nuevos atributos dentro de las etiquetas que maneja HTML, como se 
verá en el apartado 2.1.3 Directivas. 

Además, también permite el manejo de expresiones, que son aquello que es capaz de 
resolver y generar exactamente en el lugar en el que se escriben en el HTML. Hacen 
posible trabajar con todo tipo de operaciones y variables: enteros, reales, cadenas de texto, 
etc. A continuación puede observarse que se escriben entre llaves y cómo es posible 
introducir operaciones de manera que en la parte visual se muestre el resultado.   
 

<p>Mi expresión: {{ 5 + 5 }}</p> 
 
Sin la inclusión de esta tecnología, el HTML únicamente entendería que lo que se 
encuentra dentro de la etiqueta párrafo sería puro texto a mostrar, no siendo capaz de 
resolver ningún tipo de operación.  

 

2.1.1 Características 

Tal y como se indica en [5], está basado en el MVC, un patrón de diseño que define las 
tres partes en las que se divide una aplicación: 

 Modelo: datos que se manejan. 
 Vista: interfaz de usuario. 
 Controlador: enlace entre el modelo y la vista. 

AngularJS realmente funciona en MVW o MV*, que significa que el desarrollador puede 
definir cualquier enlace entre el modelo y la vista. Además, a diferencia de otros 
frameworks basados en MVC, en los que el programador debe crear las tres partes e 
interconectarlas entre sí, en AngularJS únicamente es necesaria su creación. Este 
framework ya se encarga de la conexión. 

Una de sus principales características es que es capaz de sincronizar automáticamente los 
datos de la interfaz de usuario (vista) con los objetos de JavaScript (modelo) mediante el 
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enlace de datos bidireccional. Esto significa que si algo cambia en el modelo, dicho 
cambio queda reflejado instantáneamente en la vista, y viceversa. 

 
2.1.2  Estructura 

Uno de los motivos por los que se utiliza este framework es el de evitar la utilización de 
funciones globales en JavaScript, ya que éstas pueden ser sobrescritas fácilmente por 
otros scripts, tal y como se indica en [6]. AngularJS permite dividir una aplicación en 
módulos para dar solución a este problema, permitiendo la utilización de funciones 
locales únicamente a nivel modular. 

Toda aplicación que utilice AngularJS está compuesta por: 

 Módulos: definen la estructura de la aplicación. Son contenedores para las 
diferentes partes que la formen. 

 Controladores: controlan las vistas de la aplicación. Cada uno siempre pertenece 
a algún módulo. 

De esta manera, para la implementación de AngularJS en una aplicación, es necesario 
seguir dos pasos: 

 
 Paso 1: creación de módulos y controladores 

Los módulos y los controladores se pueden definir en ficheros JavaScript o como script 
dentro de los documentos HTML. En la definición de un módulo, se pasa como primer 
parámetro el nombre que se le va a asignar y, como segundo parámetro, los nombres de 
otros módulos dependientes del que se crea. El segundo parámetro puede estar vacío en 
el caso de que no haya módulos dependientes del creado. 

Una vez creado y definido un módulo, se puede crear un controlador que pertenezca a él 
de la forma que se puede apreciar en el siguiente ejemplo: 

var app = angular.module(“aplicacion”, []); 
     app.controller(“controlador”, function($scope) { 
    }); 

 
Dentro del controlador se pueden definir variables y funciones para manejar y enviar los 
resultados a la parte visual, y también se pueden pasar parámetros en su creación, como 
por ejemplo el $scope, que es la parte de enlace entre una vista y su controlador (la vista 
es capaz de acceder a las variables y métodos definidos en su correspondiente controlador 
a través del $scope). Un ejemplo de utilización de variables de un controlador por parte 
del HTML se puede apreciar a continuación: 
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var app = angular.module(“aplicacion”, []); 
     app.controller(“controlador”, function($scope) { 

   $scope.nombre = “Jesus”; 
   $scope.apellido = “Rodriguez”; 

    }); 

    <div> ng-app=”aplicacion” ng-controller=”controlador”> 
Se llama: {{ nombre + “ ” + apellido }} 

    </div> 

 
 Paso 2: establecer la conexión de cada vista con su controlador 

Es posible conectar una vista con su controlador desde el propio HTML, tal y como puede 
apreciarse en los atributos del elemento <div> del ejemplo anterior. Sin embargo, existe 
otra forma para conectar ambas que permite configurar una serie de características: los 
state. Un state en AngularJS hace referencia a una sección dentro de un módulo, 
incluyendo la interfaz de usuario de dicha sección y los sucesos que ocurren en ella. En 
su creación es posible enlazar un HTML con un controlador, pero también permite 
configurar otros campos, como son:  

 url: ruta para acceder a la sección desde otro lugar de la aplicación, incluyendo 
los parámetros necesarios. 

 templateUrl: vista asociada a la sección (HTML). 
 controller: nombre del controlador JavaScript asociado a la sección. 
 controllerAs: nombre de variable que permite manejar el controlador. 
 resolve: se utiliza para proporcionar al controlador datos específicos. 

  
Un ejemplo de creación de un state es el que aparece a continuación: 

   $stateProvider.state(‘nombreState’, { 
    url: “/ejemplo”, 
    templateUrl: “views/ejemplo.html”, 
    controller: ”ejemploCtrl”, 
    controllerAs: “vm”, 
    resolve: { 
     nombre: function () { 
      return result; 
     } 
    } 
   }) 

2.1.3 Directivas 
Como ya se ha comentado, AngularJS permite extender el vocabulario HTML a través 
del uso de directivas. En [7] se puede observar una lista de las directivas existentes y las 
funcionalidades que ofrece cada una. Algunas de las utilizadas en este proyecto son las 
siguientes: 

 ngApp: se utiliza para inicializar la aplicación. Todas las aplicaciones que utilicen 
AngularJS deben de tener un módulo que haga de elemento raíz. Dicho módulo 
se asigna en las vistas como aparece en el siguiente ejemplo: 
 

<html ng-app=”aplicacion”> 
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 ngController: se inserta como atributo en la etiqueta HTML correspondiente 
(puede ser en todo el HTML o en un elemento interno) para indicar el controlador 
que va a estar asociado a la vista. Hay que tener en cuenta que si se han definido 
states no es necesario emplear esta directiva, ya que eso haría que las vistas se 
asociaran con sus controladores y se arrancaran dos veces. En el caso de no haber 
definido states, se emplearía la directiva como se muestra en el siguiente ejemplo: 
 

<div ng-controller=”controlador”> 
 

 ngInit: permite inicializar variables o funciones en la aplicación o en una sección 
de ella. A continuación se muestra una sección HTML en la que se inicializa una 
variable de tipo cadena de texto: 
 

<div ng-init=”texto=’Hola Mundo!’”> 
 

 ngBind: vincula los datos de la aplicación a la vista HTML de la misma forma 
que hacen las expresiones. A continuación se muestra la asignación de texto 
proveniente de una variable inicializada a un párrafo HTML: 
 

<div ng-init=”texto=’Hola Mundo!’”> 
<p ng-bind=”texto”></p> 

 

 ngClick: permite definir un comportamiento cuando se pulsa sobre un elemento 
en la vista HTML. Se suele emplear para llamar desde un HTML a una función 
definida en su controlador, como se muestra en el siguiente ejemplo: 
 

<button ng-click=”function()”>PULSE PARA LLAMAR A LA FUNCION</button> 

 

2.2 MongoDB 

En este proyecto se ha utilizado MongoDB (versión 3.4) como base de datos para 
almacenar la información de la que se va a hacer uso y Robo 3T como interfaz gráfica 
(GUI) para su configuración. Esta tecnología rompe con los modelos de los sistemas 
gestores de bases de datos clásicos y se ha convertido en una de las bases de datos más 
utilizadas en el sector profesional. 

En este apartado se explican sus características y diferencias principales dentro de las 
bases de datos no relacionales, su forma de almacenar y estructurar la información, 
algunas opciones de seguridad que permite configurar y se muestra un driver oficial que 
permite interactuar con Java. 

 



Marco tecnológico 

25 
 

2.2.1 Bases de datos no relacionales 

MongoDB es una base de datos NoSQL1 de tipo documental que proporciona alto 
rendimiento, alta disponibilidad y escalado automático. 

Las bases de datos NoSQL, tal y como se indica en [8], presentan las siguientes 
características principales con respecto a las bases de datos relacionales: 

 No hay relación entre tablas. 
 No siguen un esquema fijo ni necesitan que exista previamente una estructura 

definida para los datos a almacenar. En las bases de datos relacionales puede 
ocurrir que haya que emplear una gran cantidad de tiempo para actualizar los 
esquemas de todas las tablas ante posibles actualizaciones o migraciones, mientras 
que las no relacionales proporcionan una mayor flexibilidad ante estos casos. 

 Escalan horizontalmente mediante la incorporación de un mayor número de 
nodos, lo que permite un aumento en el rendimiento del sistema. 

 Presentan mayor flexibilidad con respecto a las propiedades ACID2: 
o Atomicidad: las consultas se ejecutan correctamente o, si se produce algún 

fallo, no se realizan modificaciones en la base de datos. 
o Consistencia: la información se debe adaptar al esquema de la base de 

datos. Esta propiedad garantiza la integridad. 
o  Aislamiento: se pueden realizar consultas simultáneas por separado de 

forma concurrente. 
o Durabilidad: posibilidad de volver al último estado correcto ante la 

aparición de fallos en el sistema, es decir, los cambios realizados en la 
base de datos son permanentes. 

 No se utiliza un único lenguaje para las consultas (SQL3 en bases de datos 
relacionales), sino que existen diversos tipos de formas para la realización de las 
consultas según el tipo de almacenamiento de la base de datos no relacional de la 
que se trate.  

Existen cuatro formas principales para almacenar la información en las bases de datos 
NoSQL: 

 Clave/valor: los datos son almacenados en tablas hash en forma de tuplas, que 
contienen una clave y un valor. Para acceder a un dato en particular se busca por 
su correspondiente clave, lo que permite una obtención de la información de forma 
muy rápida, haciendo que estas bases de datos sean muy eficientes tanto para 
lectura como para escritura. Algunas de las más utilizadas son Amazon 
DynamoDB y Redis.  

                                                           
1 NoSQL es un término que hace referencia a las bases de datos no relacionales, que surgen para resolver 
los problemas de escalabilidad y rendimiento que presentan los SGBDR (Sistemas de Gestión de Bases de 
Datos Relacionales) ante el tratamiento de cantidades masivas de datos. 
2 ACID hace referencia a un conjunto de propiedades que presentan las bases de datos relacionales, por 
sus siglas en inglés Atomicity, Consistency, Isolation, Durability. 
3 SQL se refiere al Lenguaje de Consulta Estructurada o Structured Query Language empleado en las bases 
de datos relacionales. 
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 Grafo: almacenan aquellos datos cuya mejor representación es una interconexión 
de elementos. De este modo, en este tipo de base de datos son importantes los 
datos en sí y también sus relaciones, sobre las que se puede hacer consultas 
directamente. Un ejemplo de utilización de este tipo de bases de datos en es las 
redes sociales, como es el caso de Linkedin China, que emplea la base de datos 
neo4j, como se explica en [9]. 

 Documento: almacenan la información en forma de documentos, empleando 
algún formato estándar como XML, JSON o BSON. Cada documento suele estar 
identificado a través de una clave única y tiene una estructura que no tiene por qué 
corresponderse a la de los demás, haciendo que este tipo de bases de datos sea el 
de mayor adaptabilidad. Además, es posible realizar consultas sobre campos 
internos de los documentos. Una de las más conocidas es MongoDB. 

 Columna: a diferencia de las bases de datos relacionales, que almacenan la 
información en filas, en este tipo los datos se almacenan en columnas. De esta 
manera, ante la realización de consultas se puede acceder a los datos que van a ser 
devueltos como respuesta de forma más precisa, ya que no es necesario recorrer 
cada fila e ir descartando los datos no deseados. Dos de las más utilizadas son 
Cassandra y HBase. 
 

2.2.2 Estructura de los datos 

En cada conexión a una instancia de MongoDB existen una serie de bases de datos, 
clasificadas en bases de datos del sistema y bases de datos que no son del sistema. Las 
primeras contienen información interna del sistema, mientras que las segundas se 
corresponden con aquellas que crea un usuario para almacenar la información que 
necesite guardar. Dentro de cada una, se encuentran las colecciones, que equivalen a las 
tablas en las bases de datos relacionales (sin esquema fijo) y, a su vez, éstas contienen los 
documentos, que son los datos almacenados sobre los que se va a trabajar. Esta estructura 
se puede apreciar en la figura 1. 

 
Figura 1 - Estructura de datos en MongoDB 
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En la figura 2 se muestra una visualización desde la aplicación Robo 3T en la que 
aparecen las bases de datos del sistema (admin y local), así como una base de datos creada 
(consultation) con algunas de sus colecciones. 
 

 
Figura 2 – Bases de datos de una conexión 

 

En los documentos, los datos se representan en parejas campo/valor y se almacenan en 
formato BSON, que es una representación binaria de JSON. Los valores de los campos 
pueden incluir números enteros, reales, cadenas de texto, booleanos, arrays e incluso 
documentos embebidos y arrays de documentos. Además, cada documento almacenado 
se identifica a través de un valor único contenido en el campo de nombre _id. 
 
En la figura 3 se puede apreciar la apariencia de un documento almacenado en MongoDB 
desde la aplicación Robo 3T. 
 

 
Figura 3 – Ejemplo de documento en MongoDB 
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2.2.3 Modelos de datos 

Según el funcionamiento de la aplicación, el tratamiento que se haga de la información y 
gracias a las características de MongoDB, es posible determinar que los datos se 
relacionen entre sí de dos maneras distintas: por referencia o mediante documentos 
embebidos. 

En el tipo de relación por referencia, se puede establecer una conexión entre documentos 
incluyendo en uno de ellos un campo cuyo valor se corresponda con el identificador único 
del otro documento. Este tipo de relación es similar al que se lleva a cabo con las primary 

keys y las foreign keys de las bases de datos relacionales, y se corresponde con el modelo 
de datos conocido como normalizado. Se emplea en los siguientes casos: 

 Cuando la relación mediante datos embebidos provoca duplicación de 
información y no proporciona suficientes ventajas de rendimiento en cuanto a la 
lectura y escritura. 

 Cuando hay que almacenar un conjunto de información demasiado extenso y su 
modelado presente una gran complejidad. 

 

Figura 4 - Relación de documentos mediante referencias 

 

En la relación mediante datos embebidos, en lugar de almacenar la información en varios 
documentos y luego relacionarlos entre sí, se crea un único documento y se insertan los 
otros como campos internos. Este tipo de relación provoca que los documentos sean más 
extensos al contener mayor información, pero permite que en el sistema se realice un 
menor número de consultas para obtener o actualizar los datos. Este modelo de datos se 
conoce como no normalizado, y puede observarse en el ejemplo mostrado en la figura 5. 
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Figura 5 - Relación de documentos mediante datos embebidos 

 

Además, hay que tener en cuenta que, debido a la gran flexibilidad que ofrece MongoDB, 
también es posible combinar ambos modelos, permitiendo así poder trabajar con un 
menor número de consultas y peticiones al servidor en una parte de la aplicación que 
requiera de información no muy extensa y fácil de modelar a través de datos embebidos, 
y, por otro lado, trabajar con un mayor rendimiento de lectura y escritura en otra parte de 
la aplicación en la que se trabaje con datos más extensos que requieran de una relación 
por referencias entre documentos. La combinación de ambos modelos puede apreciarse 
en la figura 6. 

 
Figura 6 - Combinación de modelos de datos 

 

2.2.4 Seguridad 

En la actualidad, cada vez es mayor el número de ciberataques que se producen con el 
objetivo de obtener información para utilizarla con fines maliciosos. Por ello, a la hora de 
la puesta en marcha de proyectos en el ámbito profesional y de cualquier desarrollo de 
software, además de comprobar su correcto funcionamiento, es necesario también 
encargarse de la protección ante posibles ataques aprovechando las vulnerabilidades del 
sistema y de que los datos con que se trabajan no sean accesibles desde el exterior. 

Teniendo esto en cuenta, MongoDB permite configurar una serie de mecanismos de 
seguridad. Algunos mecanismos comúnmente utilizados son el que permite la 
autenticación de usuarios y la configuración del control de acceso basado en roles. 
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2.2.4.1 Autenticación de usuarios 

Este mecanismo permite restringir el acceso al sistema a todo individuo que no se 
encuentre registrado como usuario. Además, dentro de los usuarios creados, se le puede 
asignar a cada uno distintos roles y accesos a determinadas bases de datos. 

Para crear un usuario en una base de datos del sistema es necesario insertar un documento 
de tipo usuario, que tiene la estructura mostrada en la figura 7. 

 

 
Figura 7 - Estructura documento usuario 

 

Los campos a insertar en el documento se describen en la tabla 1. 
 

Campo Tipo Descripción 

user String Nombre del usuario 

pwd String Contraseña 

customData Documento Información adicional del usuario, como puede ser su 
nombre completo. Campo Opcional. 

roles Array Roles concedidos al usuario para otorgarle privilegios sobre 
una base de datos. Si no se quiere asignar ningún rol, se 
puede dejar como un array vacío: []. Se explican con más 
detalle en el apartado: 2.2.4.2 Control de acceso basado en 
roles 

 
Tabla 1 - Campos del documento usuario 

Además, para cada conexión en MongoDB, existe una base datos única de nombre admin. 
Los usuarios que tienen acceso de lectura y escritura a dicha base de datos tienen acceso 
también al resto de bases de datos de dicha conexión. De este modo, a la hora de crear 
usuarios, se puede restringir el acceso a bases de datos individuales o a todo el sistema 
empleando la base de datos admin. 

En la figura 8 se muestra la creación de un usuario en la base de datos admin desde la 
consola de comandos de la aplicación Robo 3T. 
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Figura 8 - Creación de usuario en la base de datos admin 

 

Una vez creado el usuario, hay que activar el mecanismo de autenticación para que 
MongoDB lo tenga en cuenta a la hora de realizar una conexión, ya que por defecto está 
desactivado. Una forma de activarlo es creando un fichero de configuración incluyendo 
el campo mostrado a continuación: 
 
    security: 

      authorization: enabled 

 

Tras la creación de los usuarios deseados y la activación del mecanismo de autenticación 
en el fichero de configuración, es necesario reiniciar MongoDB de manera que lea dicho 
fichero al arrancar para que tenga en cuenta la restricción de acceso a los usuarios no 
autorizados. Para un fichero de configuración de nombre mongod.conf se ejecuta el 
comando de arranque mostrado en la figura 9. 

 

Figura 9 - Comando de arranque de MongoDB leyendo fichero de configuración 

 

De esta manera, tras intentar establecer una conexión al sistema sin introducir las 
credenciales del usuario creado en la base de datos admin se muestra el mensaje de error 
de la figura 10. 
 

 

Figura 10 - Mensaje de error de autenticación en Robo 3T 

 
Para comprobar que el usuario creado tiene acceso al sistema se crea una conexión 
introduciendo las credenciales correctas, tal y como se muestra en la figura 11. Además, 
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se verifica en la figura 12 que se dispone de acceso al resto de bases de datos del sistema 
al tratarse de un usuario de admin. 
 

 
Figura 11 - Configuración de conexión con autenticación de usuario 

 

 

Figura 12 - Verificación de acceso del usuario de admin a todas las bases de datos del sistema 

 

2.2.4.2 Control de acceso basado en roles 

MongoDB dispone de un mecanismo para controlar el acceso a las bases de datos por 
parte de los usuarios y las operaciones que éstos pueden realizar sobre ellas. Este 
mecanismo se trata del control de acceso basado en los roles asignados a los usuarios 
creados. Cada rol proporciona ciertos privilegios para poder acceder a los recursos del 
sistema (bases de datos, colecciones, documentos…) y realizar acciones sobre ellos. De 
esta manera, mientras que el mecanismo de seguridad del apartado anterior se encarga de 
aceptar o rechazar conexiones sobre bases de datos, este mecanismo permite limitar de 
forma más precisa las acciones y accesos sobre elementos más concretos. 

Por otro lado, aunque un usuario haya sido creado en una base de datos, es posible 
asignarle roles para actuar sobre recursos de otras. Además, el hecho de asignar roles a 
un usuario sobre la base de datos admin implica que también se va a disponer de esos 
roles en el resto de bases de datos de la conexión establecida. 

Existen una serie de roles integrados en MongoDB que permiten los distintos niveles de 
acceso que comúnmente son necesarios en un sistema de bases de datos. Algunos de ellos 
son los roles de usuario y los de administración, mostrados en las tablas 2 y 3, que se 
encuentran disponibles en todas las bases de datos. 
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Rol Descripción 
read Permite leer la información almacenada en las colecciones que no 

contienen datos del sistema, así como en la colección del sistema 
system.js, que almacena funciones JavaScript creadas para su 
reutilización. 

readWrite Proporciona todos los privilegios del rol read y además permite 
modificar los datos de las colecciones que no contienen información 
interna del sistema, así como de la colección del sistema system.js.  

 
Tabla 2 - Roles de usuario 

 

Rol Descripción 

dbAdmin Permite realizar operaciones de administración como indexación y 
recopilación de estadísticas. No otorga privilegios de roles de usuario ni 
de gestión de roles. 

userAdmin Permite crear y modificar roles y usuarios en la base de datos. 

dbOwner Permite realizar cualquier acción de administración en la base de datos 
combinando los privilegios otorgados por los roles readWrite, dbAdmin y 
userAdmin. 

 
Tabla 3 - Roles de administración 

 

También es muy común la utilización de los roles disponibles para los usuarios de la 
base de datos admin, mostrados en la tabla 4, cuyos privilegios se aplican también al 
resto de bases de datos a excepción de config y local. 
 

Rol Descripción 
readAnyDatabase Permite leer la información contenida en todas las bases 

de datos, incluyendo las del sistema: admin y local. 
readWriteAnyDatabase Permite leer y modificar la información contenida en 

todas las bases de datos, incluyendo las del sistema: 
admin y local. 

userAdminAnyDatabase Permite crear y modificar roles y usuarios en todas las 
bases de datos, incluyendo admin y local. 

dbAdminAnyDatabase Permite obtener los privilegios otorgados por el rol 
dbAdmin en todas las bases de datos, incluyendo admin 
y local. 

 
Tabla 4 - Roles disponibles en la base de datos admin 

 

2.2.5 Morphia 

Morphia es el driver oficial de MongoDB para para poder interactuar desde Java con las 
bases de datos. Se encuentra disponible en [10] y para este proyecto se ha utilizado la 
versión 1.0.1. 
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Para emplear las funcionalidades que ofrece, es necesario seguir una serie de pasos: 

 
2.2.5.1 Mapeo de documentos 

Hay que hacer un mapeo de los documentos de MongoDB sobre los que se desea realizar 
consultas. Este mapeo consiste en la creación de una clase Java que tenga como atributos 
los campos de los documentos almacenados en la colección sobre la que se quiera actuar, 
además de sus métodos get y set. También es necesario aportar información adicional en 
dicha clase mediante el empleo de anotaciones: 

 @Entity: indica el nombre de un documento de nivel superior (no embebido en 
otro documento) almacenado directamente en una colección. 

 @Embedded: indica el nombre de un documento embebido dentro de otro 
documento de nivel superior. 

 @Id: indica el campo que se emplea como identificador único del documento. 
 @Reference: indica que un campo hace referencia a otra entidad de mapeo. 

A continuación se muestra un ejemplo de mapeo de los documentos almacenados en la 
colección languages, disponible en el Anexo V. 

   @Entity(“languages”) 

   public class Languages { 

    @Id 

    private ObjectId _id; 

    private String code; 

    private String text; 

 

2.2.5.2 Creación de objeto para acceder a los datos 

Una vez realizado el mapeo, se puede crear una clase que actúe como DAO para acceder 
a los datos de esos documentos extendiendo la clase de Morphia llamada BasicDAO, tal 
y como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 public class LanguagesDAO extends BasicDAO<Languages, ObjectId> { 

public LanguagesDAO (MongoClient mongoClient, Morphia morphia,                    

String dbName) { 

   super(mongoClient, morphia, “consultation”); 

  } 

 } 

A continuación, es posible crear el objeto DAO pasándole como parámetros una instancia 
Morphia (necesaria para procesar los datos de mapeo) y una instancia al cliente que se 
conecta a la base de datos, tal y como aparece en la siguiente sentencia: 

 LanguagesDAO lang = new LanguagesDAO( 

new MongoClient(), 

new Morphia(), 

“languages” 

); 
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2.2.5.3 Utilización de operaciones 

Una vez que se dispone del objeto DAO, es posible realizar operaciones sobre las bases 
de datos con gran facilidad. Algunas de las consultas más empleadas son: 

 Insertar documentos: 

Languages example = new Languages(); 

example.setCode(“EX”); 

example.setText(“Example”); 

lang.save(example); 

 
 Eliminar documentos: 

Query<Languages> q = lang.getDatastore() 

 .createQuery(Languages.class) 

 .field(“code”).equal(“EX”); 

lang.deleteByQuery(q); 

 

 Obtener en una lista los documentos almacenados en una colección: 

Query<Languages> query = lang.getDatastore().find(Languages.class); 

List<Languages> queryResults = query.asList(); 
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2.3 Solr 

Solr es un motor de búsquedas y un sistema de almacenamiento escalable, desarrollado 
para realizar consultas centradas en texto sobre grandes volúmenes de datos, empleando 
para ello un tiempo mucho menor que el que sería necesario emplear utilizando bases de 
datos conocidas como MySQL o MongoDB. Para este proyecto se ha usado la versión 
6.0.0. 

En este apartado se explican las principales características de Solr, así como las formas 
que hay para insertar documentos, empleando la interfaz de usuario o la API existente 
para Java, y la realización de consultas sobre los datos almacenados. 

 
2.3.1 Características 

Se trata de una plataforma de libre distribución creada para ofrecer funcionalidades de 
búsqueda de texto y almacenamiento de documentos a las aplicaciones que trabajen con 
cantidades masivas de datos. 

Tal y como aparece en el sitio web oficial [11], se basa en un servidor de búsquedas que 
utiliza una API similar a REST, y permite almacenar documentos en formatos como son 
JSON, XML, CSV o binario sobre HTTP, y obtenerlos a través de peticiones HTTP GET.  

Sus principales características son las siguientes: 

 Proporciona potentes funciones de búsqueda entre las que se incluyen búsquedas 
por palabras o frases, operadores de unión entre consultas (AND, OR) y 
wildcards4 sobre los documentos almacenados. 

 Permite trabajar de forma óptima sobre grandes volúmenes de información. 
 Dispone de cachés internas que permiten dar respuesta a las consultas de forma 

más rápida. 
 Está adaptado para trabajar con estándares comúnmente utilizados, como son los 

formatos de los documentos que almacena y consulta. 
 Proporciona una interfaz de usuario que permite administrar y configurar la 

información almacenada, así como realizar pruebas de consultas sobre los 
documentos y analizar estadísticas de rendimiento.   

 Está desarrollado en Java y se puede desplegar en cualquier contenedor de 
servlets5. 

 Es escalable y tolerante a fallos. 
 Es posible integrarlo con el framework Carrot2 que, como se indica en [12], 

permite analizar los textos de los documentos almacenados y clasificarlos según 
los temas de los que traten. 

                                                           
4 Wildcard hace referencia a una serie de caracteres empleados para añadir flexibilidad a las búsquedas 
de Solr. 
5 Servlet hace referencia a una tecnología desarrollada en Java que permite extender las capacidades 
proporcionadas por los servidores web y las aplicaciones alojadas en ellos. 
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2.3.2 Inserción de documentos 

Cada instancia de Solr trabaja con uno o más cores, que se corresponden con datos 
indexados junto con un conjunto de archivos de configuración. Cada core se configura a 
través de los siguientes ficheros: 

 core.properties: especifica propiedades del core como su nombre, la colección a 
la que pertenece o el esquema de localización. 

 solrconfig.xml: permite configurar propiedades como la localización del 
directorio de datos, el manejo de peticiones, el formato de las respuestas o la 
gestión de la memoria. 

 schema.xml: contiene la descripción de los documentos que se van a insertar en 
el core. Cada documento se corresponde con un conjunto de campos, y es posible 
definir el tipo de datos (int, double, string, date…) contenido en cada uno de ellos, 
así como sus propias propiedades. 
 

De esta manera, para la inserción de documentos en Solr es necesario seguir los siguientes 
pasos: 

1. Arrancar Solr 

Para realizar cualquier tipo de operación (creación/eliminación de cores, 
inserción/eliminación de documentos, consultas, análisis de rendimiento…) es necesario 
que Solr se encuentre arrancado. El comando para ejecutar Solr se muestra en la figura 
13. 

 

 
Figura 13 - Comando para arrancar Solr 

 

2. Creación de un core 

Los cores se guardan en el directorio: /solr/server/solr. 

Además, desde la interfaz de usuario de Solr (accesible por defecto en: 
http://localhost:8983/solr) es posible visualizar el contenido de los cores y administrarlos, 
como puede observarse en la figura 14. Por defecto existen dos cores vacíos: default_core 
y default_core_attachment. 
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Figura 14 - Visualización de cores desde la interfaz de usuario de Solr 

 

Para crear un core vacío nuevo, llamado por ejemplo nuevo_core, basta con introducir el 
comando mostrado en la figura 15. 
 

 
Figura 15 - Creación de un nuevo core en Solr 

 

3. Insertar documentos en un core existente 

Una vez creado el core, es posible insertar en él un nuevo documento seleccionándolo 
desde la interfaz de usuario y accediendo a la sección Documents, como aparece en la 
figura 16. 
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Figura 16 - Inserción de documento JSON desde la interfaz de usuario de Solr 

  
También se puede insertar documentos empleando SolrJ, la API de Solr para Java, como 
puede observarse en el siguiente ejemplo. Esta opción es útil para automatizar la tarea de 
creación de documentos desde una aplicación, en lugar de tener que hacerlo manualmente 
uno por uno desde la interfaz de usuario. 
 
     //Configuracion del cliente 
     String urlString = "http://localhost:8983/solr/nuevo_core";  
     SolrClient solr = new HttpSolrClient.Builder(urlString).build();         
     //Configuracion del documento que se va a insertar 
     SolrInputDocument doc = new SolrInputDocument();       
     doc.addField("id", "1234");  
     doc.addField("nombre", "Jesús Rodríguez Blázquez");  
     doc.addField("especialidad","Telemática");  
     doc.addField("email","nombre.apellido@alumnos.upm.es");            
     //Insercion del documento en Solr  
     solr.add(doc);       
     //Guardar cambios  
     solr.commit();   
 

2.3.3 Consultas a documentos 

Solr proporciona la posibilidad de realizar búsquedas sobre los datos almacenados de 
una forma flexible y eficaz. En la tabla 5 se muestran los parámetros que se encuentran 
disponibles a la hora de llevar a cabo una búsqueda. 
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Parámetro Descripción 
q Parámetro principal de la consulta. Los documentos devueltos 

contienen términos que coincidan con los de su valor. Por ejemplo, 
para devolver el documento cuyo campo id se corresponda con el 1234 
se usaría de la forma: q=id:1234 

fq Permite añadir filtros a la consulta. Por ejemplo, para devolver los 
documentos cuyo campo id se encuentre entre el 1000 y el 1500: 
fd=id:[1000 TO 1500] 

start Indica la posición, dentro del conjunto de documentos que son 
resultados de la búsqueda, a partir de la cual mostrar los resultados. Si 
su valor es 0 (valor por defecto) se muestran todos los documentos que 
cumplan con el resto de parámetros de búsqueda; si su valor es 1, se 
muestran todos los documentos menos el primero, y así 
sucesivamente. 

rows Indica el número de documentos devueltos mostrados por página. El 
valor por defecto es 10. 

sort Permite establecer el orden en el que recibir los documentos que 
devuelve la consulta. Por ejemplo, podría establecerse que se 
recibieran ordenados por el campo id en sentido descendente: sort=id 
desc 

fl Permite limitar el número de campos devueltos por documento. Por 
ejemplo, para devolver únicamente los campos id y nombre de los 
documentos que son resultado de la búsqueda sería: fl=id, nombre 

wt Indica qué QueryResponseWriter usar para procesar la respuesta. Los 
QueryResponseWriter se encuentran definidos en el fichero 
solrconfig.xml e indican el formato de las respuestas a las peticiones 
(JSON, XML, CSV…) 

 
Tabla 5 - Parámetros disponibles en las búsquedas de Solr  

 

En la sección Query de la interfaz de usuario, es posible realizar consultas sobre los 
documentos almacenados en un core aplicando los parámetros comentados. Como 
puede observarse en la figura 17, se utiliza el símbolo * (se trata de uno de los wildcard 
disponibles en Solr) en el parámetro de búsqueda principal de la forma: q=*:*, lo que 
equivale a una petición para recibir todos los documentos con cualquier valor en sus 
campos. 
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Figura 17 – Realización de una consulta desde la interfaz de usuario de Solr 

 

También es posible realizar consultas y eliminación de documentos desde Java 
empleando SolrJ, algo que sería útil para la parte back-end de una aplicación que 
utilizase este motor de búsquedas. 

 Consulta de documento: 
 
     //Configuracion del cliente 
     String urlString = "http://localhost:8983/solr/nuevo_core";  
     SolrClient solr = new HttpSolrClient.Builder(urlString).build(); 
     //Configuracion query 
     SolrQuery query = new SolrQuery(); 
     query.setQuery("*:*"); 
     query.setFields("nombre","especialidad","email"); 
     query.setStart(0); 
     //Obtencion de resultados y almacenamiento en una lista 
     QueryResponse response = solr.query(query); 
     SolrDocumentList results = response.getResults(); 
 

 Eliminación de documento: 
 
     //Configuracion del cliente 
     String urlString = "http://localhost:8983/solr/nuevo_core";  
     SolrClient solr = new HttpSolrClient.Builder(urlString).build(); 
          //Eliminacion de documento mediante query 
     solr.deleteByQuery("id:1234"); 
     //Guardar cambios  
     solr.commit(); 
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3. Estado inicial de la aplicación 

En este capítulo se presenta la aplicación creada inicialmente por la Comisión Europea 
para realizar el análisis de los resultados de las consultas públicas creadas en los 
portales de encuestas EUSurvey y Better Regulation Portal. Para ello, se muestran las 
acciones que puede realizar un usuario en cada sección antes del desarrollado de las 
nuevas funcionalidades realizadas a lo largo de este Proyecto de Fin de Grado, 
explicadas en el apartado 5. Nuevas funcionalidades desarrolladas. 

Además, se incluye un apartado en el que se explican los conceptos previos que 
permitan al lector un mejor entendimiento del funcionamiento de la aplicación. 

3.1 Conceptos previos 

La Comisión Europea publica consultas públicas de forma periódica para conocer la 
opinión ciudadana acerca de políticas y leyes actuales o futuras, que manera que dicho 
conocimiento le pueda ayudar a llevar a cabo las mejores acciones a la hora de tomar 
decisiones ante temas sociales. 

Inicialmente, los resultados de las consultas se descargan de forma manual y se analizan 
mediante programas de oficina, como Microsoft Excel, lo que implica que sea necesario 
emplear demasiado tiempo en cada análisis. Por ello, se crean dos aplicaciones que 
permitan automatizar el proceso de exportación e importación de los datos con menor 
intervención humana y mejorar la calidad del análisis. Dichas aplicaciones son: 

 Aplicación de exportación de datos: exporta los resultados de las consultas y los 
almacena en las bases de datos. 

 Aplicación de análisis: recoge los datos almacenados en las bases de datos y los 
despliega sobre una aplicación que proporciona diferentes funcionalidades para 
facilitar el trabajo de análisis de cada consulta. 

En este Proyecto Fin de Grado se ha trabajado sobre la aplicación de análisis, que es la 
parte resaltada en la figura 18, donde se muestra la arquitectura general del sistema. 
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Figura 18 - Arquitectura general del sistema 
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El diagrama de despliegue de la aplicación de análisis se muestra en la figura 19. 

 
Figura 19 - Diagrama de despliegue de la aplicación de análisis 

Por otro lado, se hace distinción entre los tipos de preguntas que pueden aparecer en las 
consultas, por lo que se describen a continuación. Estas partes son: 

 Preguntas cerradas: son aquellas en las que solo es posible responder 
seleccionando una o varias respuestas que ya están predefinidas, como la que 
aparece en la figura 20. 

 
Figura 20 - Ejemplo de pregunta cerrada 

 Preguntas abiertas: son aquellas en las que el encuestado puede proporcionar sus 
opiniones de forma libre mediante la introducción de texto, como la mostrada en 
la figura 21. 

 
Figura 21 - Ejemplo de preguna abierta 

 Ficheros: hay preguntas que permiten que los encuestados proporcionen sus 
puntos de vista mediante la subida de un archivo, como la que aparece en la 
figura 22. 
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Figura 22 - Ejemplo de pregunta que permite la subida de fichero 

 

3.2 Estructura de la aplicación de análisis 

En este Proyecto Fin de Grado se ha trabajado con la aplicación de análisis de los 
resultados de las encuestas, por ello en este apartado se muestran las dos partes que 
forman su estructura. 

 
3.2.1 Pantalla de inicio 

Al entrar en la aplicación, lo primero que aparece es la pantalla de inicio. En ella, el 
usuario puede seleccionar en la subsección de filtros si desea que se muestren las 
consultas cargadas pertenecientes a su unidad, las pertenecientes a su dirección o todas 
ellas. 

Una vez seleccionada una de las tres opciones, se muestran las consultas que cumplan 
con la opción elegida. Al pasar el ratón sobre cualquiera de ellas, se muestra a la derecha 
información general sobre dicha encuesta acerca del número de ciudadanos que han 
respondido y, al seleccionar una, se accede a la pantalla de análisis, explicada en el 
siguiente punto. Todo esto puede observarse en la figura 23. 

 

 
Figura 23 - Pantalla de inicio de la aplicación inicial 
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3.2.2 Pantalla de análisis 

Una vez seleccionada una consulta, se accede a la pantalla de análisis, mostrada en la 
figura 24, donde el usuario puede acceder a diferentes secciones en las que puede observar 
información específica acerca de los resultados obtenidos en la encuesta, como son: el 
número de personas que han respondido y sus procedencias, respuestas a preguntas 
abiertas o gráficas con estadísticas de las respuestas a preguntas cerradas. 

Para acceder a cada una de las secciones, existe a la izquierda de la pantalla un menú 
lateral que le permite al usuario dirigirse a la deseada mediante su selección, y, además, 
en dicho menú también hay disponible una opción que permite cambiar de encuesta. 

La parte central y derecha de la pantalla está reservada para mostrar el contenido principal 
de los resultados de análisis de la sección seleccionada. 

 
Figura 24 - Pantalla de análisis de la aplicación inicial 

 

3.3 Secciones de análisis 

En este apartado se muestran las cuatro secciones a las que un usuario de la aplicación 
puede acceder para observar los distintos tipos de análisis disponibles de los resultados 
de la consulta seleccionada previamente. 

3.3.1 Summary 

Esta sección muestra información acerca de los usuarios que han respondido a la encuesta 
seleccionada. La información mostrada es la siguiente: 

 Número de personas que han respondido. 
 Número de personas que han respondido por cada tipo: personas individuales, 

administraciones u otros tipos. 
 Mapa con punteros sobre los países a los que pertenecen los individuos que han 

participado en la consulta. 
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Además, como puede observarse en la figura 25, es posible conocer el número de 
personas que han participado en un país situando el cursor por encima del puntero 
correspondiente en el mapa, y también existe una opción para hacer zoom (parte superior 
izquierda del mapa) y otra para cambiar el estilo del mapa (parte superior derecha). 

 
Figura 25 - Sección Summary de la aplicación de análisis inicial 

3.3.2 Open Questions 

Esta sección consta de dos pantallas: la de preguntas y la de respuestas.  

 Pantalla de preguntas (figura 26): se muestra una lista con todas las preguntas 
abiertas de la encuesta. La lista se divide en páginas en el caso de que el número 
de preguntas sea elevado, y existen opciones para navegar entre páginas y 
seleccionar el número de preguntas mostradas en cada una. Además, es posible 
buscar preguntas empleando el buscador y hay un botón para exportar las 
respuestas a dichas preguntas en formato CSV.  

 
Figura 26 - Pantalla de preguntas abiertas de la sección Open Questions 
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 Pantalla de respuestas (figura 27): se accede a ella pulsando sobre cualquier 
pregunta de la lista anterior. En ella aparecen todas las respuestas que se han dado 
de la pregunta seleccionada. Además, es posible cambiar de pregunta desde la 
misma pantalla a través de los botones Previous y Next de la parte superior, y se 
pueden añadir filtros que afecten a las respuestas a mostrar. Adicionalmente, 
aparecen a la derecha una serie de análisis generales de todas las respuestas. 

 

Figura 27 - Pantalla de respuestas de la sección Open Questions 

En la parte superior de la lista de respuestas existen diferentes opciones de visualización, 
como puede apreciarse en la figura 28. Es posible: 

 Usar paginación (dividir las respuestas por páginas) o mostrar todas las respuestas 
en una sola. 

 Mostrar campañas (las respuestas que sean muy similares o estén duplicadas se 
aparecen como una sola). 

 Buscar respuestas concretas a través del buscador. 
 Descargar todas las respuestas en un fichero CSV. 

 

Figura 28 - Opciones disponibles en la lista de respuestas 

Por otro lado, cada respuesta de la lista aparece por defecto traducida al inglés (figura 29), 
aunque es posible visualizarlas en sus idiomas originales (figura 30) pulsando en la opción 
Show original Text.  
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Figura 29 - Respuesta traducida al inglés por defecto 

 

Figura 30 - Respuesta en el idioma original 

Además, al pulsar sobre el usuario que ha realizado la respuesta, es posible acceder desde 
una nueva pestaña a una página en la que se muestran todas las respuestas que ha realizado 
en la encuesta, como se muestra en la figura 31. 

 

Figura 31 – Lista de respuestas de un usuario particular 

En cuanto a la información de análisis obtenido a partir de todas las respuestas de la 
pregunta seleccionada, en la figura 32 se puede observar que se muestra la siguiente 
información: 

 Gráfica con la distribución de los sentimientos (cada respuesta se clasifica 
según se considere positiva, neutral o negativa con respecto a la política o ley que 
trate la encuesta). Pulsando sobre una de las tres secciones de la gráfica, se filtran 
las respuestas que aparecen en la lista, apareciendo las que se correspondan con 
el sentimiento seleccionado. 

 Lista de palabras clave: muestra las palabras que más aparecen en las respuestas 
y el número de veces que aparece cada una. 

 Lista de frases principales: muestra una serie de frases con las ideas principales 
que permiten resumir las respuestas de la pregunta seleccionada. 
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 Lista de entidades: muestra los nombres de entidades reales encontradas en las 
respuestas. 

 

Figura 32 - Análisis obtenido de las respuestas 

3.3.3 Statistics 

En esta sección se muestra una gráfica estadística por cada una de las preguntas cerradas 
de la encuesta seleccionada. En la figura 33 pueden apreciarse las opciones que un usuario 
puede realizar: 

 Seleccionar el conjunto de preguntas a mostrar: en cada encuesta las preguntas 
están agrupadas en conjuntos, como pueden ser preguntas personales, preguntas 
ideológicas, opiniones sobre una determinada ley, etc. 

 Descargar fichero CSV con todas las respuestas a las preguntas cerradas de la 
encuesta, traducidas al inglés. 

 Añadir filtros. 
 Descargar gráficas (de forma individual) en formato JPEG, PNG, SVG o PDF. 
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Figura 33 - Sección Statistics de la aplicación de análisis inicial 

Las gráficas que aparecen tienen una forma según el tipo de pregunta cerrada de la que 
se trate. Hay tres tipos de preguntas cerradas: 

 Respuesta única: solo es posible seleccionar una de las respuestas que vienen 
predefinidas. Para este tipo de preguntas se genera una gráfica como la que 
aparece en la figura 34. 

 
Figura 34 - Pregunta cerrada de respuesta única 

 Respuesta múltiple: es posible seleccionar una o varias de las opciones que 
vienen predefinidas. El tipo de gráfica generada para este tipo de preguntas es el 
que se muestra en la figura 35. 
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Figura 35 - Pregunta cerrada de respuesta múltiple 

 Tabla de preguntas: aparecen varias preguntas de respuesta única en una tabla. 
Un ejemplo es la mostrada en la figura 36. 

 
Figura 36 - Tabla de preguntas cerradas de respuesta única 

 

3.3.4 Clustering 

En esta sección (figura 37) se muestran todas las respuestas a preguntas abiertas y 
respuestas subidas a las encuestas a través de un fichero. Además, las respuestas son 
analizadas por el contenido de sus textos y se agrupan según sus similitudes en los 
denominados clusters, que se muestran con las palabras clave que mejor identifican a 
cada agrupación. Todos los clusters forman el denominado clustering, donde el usuario 
puede seleccionar uno o varios clusters para que se muestren únicamente las respuestas 
pertenecientes a ellos. 

Por otro lado, también es posible configurar los resultados mostrados a través de las 
opciones de consulta: 

 Consulta: permite introducir una palabra o palabras, de manera que se muestren 
las respuestas en las que aparezcan. 

 Tipo de búsqueda: permite seleccionar entre los operadores AND y OR. En el 
caso de introducir varios términos en el campo de consulta, el primer operador 
implica que aparezcan las respuestas en las que aparezcan todos los términos, 
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mientras que con el segundo operador aparecen aquellas que contengan uno o 
varios de ellos. 

 Número de resultados: permite seleccionar el número de respuestas con el que 
hacer el análisis del clustering. 

 
Figura 37 - Sección Clustering de la aplicación de análisis inical 
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4. Caso de uso propuesto 

Como caso de uso de este Proyecto Fin de Grado, se lleva a cabo la elaboración de una 
encuesta real en el portal EUSurvey [2]. Tras la obtención de los resultados (una vez hayan 
respondido los participantes) se desarrolla una aplicación de escritorio capaz de exportar 
los datos a partir de dichos resultados y cargarlos tanto en MongoDB como en Solr. 

Finalmente, se visualiza la encuesta en la aplicación de análisis (explicada en el apartado 
3.2 Estructura de la aplicación de análisis) para comprobar que la carga de los datos se ha 
realizado de manera correcta. 

4.1 Creación de la encuesta 

EUSurvey, además de ser uno de los portales empleados por la Comisión Europea para la 
elaboración de encuestas de forma periódica con el objetivo de conocer la opinión pública 
sobre diferentes temáticas sociales, también permite que cualquier ciudadano pueda crear 
y diseñar consultas públicas.  

De esta manera, para este proyecto se crea una encuesta para conocer la opinión ciudadana 
acerca de las medidas tomadas en las grandes ciudades para frenar la contaminación. 

En su diseño, se tiene en cuenta la visualización de cada tipo de pregunta en las diferentes 
secciones de la aplicación de análisis (3.3 Secciones de análisis), de manera que se crean 
tanto respuestas abiertas como cerradas en los diferentes tipos que existen. 

Para la elaboración de la encuesta, EUSurvey proporciona la interfaz gráfica mostrada en 
la figura 38. 

 
Figura 38 - Interfaz gráfica de EUSurvey para la elaboración de encuestas 
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Una vez publicada la encuesta y habiendo respondido los participantes, es posible 
exportar los resultados en un fichero XLS con la estructura que aparece en la figura 39. 

 
Figura 39 - Resultados de la encuesta exportados desde EUSurvey 

4.2 Desarrollo de aplicación de exportación de resultados y carga en bases de 
datos 

Para la extracción de los resultados de la encuesta y su carga en las bases de datos, es 
necesario que la aplicación siga una serie de pasos: 

 Paso 1: Obtención de los datos del documento XLS. 

El documento descargado del portal EUSurvey mostrado en la figura 39 contiene el 
nombre de la encuesta, la fecha de descarga, las preguntas y las respuestas de cada 
participante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la aplicación de análisis diferencia 
en sus secciones entre preguntas abiertas, cerradas y de subida de ficheros, y que cada 
usuario está identificado a través de un identificador único. De este modo, es necesario 
añadir manualmente la siguiente información en el XLS: 

o Nueva columna con el identificador de cada usuario. 
o Fila indicando el tipo de cada pregunta. 

El XLS definitivo con el que trabajará la aplicación es el mostrado en la figura 40. 

 
Figura 40 - Fichero XLS con información añadida 

Una vez que se dispone de toda la información necesaria en el XLS, es posible obtener 
todos los datos desde Java empleando la librería Apache POI, que permite la lectura y 
escritura de documentos de Microsoft. En este caso se emplea para leer el documento y 
obtener la siguiente información: 
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o Nombre de la encuesta. 
o Tipo de cada pregunta. 
o Texto de cada pregunta. 
o Respuestas de cada usuario. 

 
 Paso 2: inserción de documentos en Solr. 

Antes de comenzar a insertar documentos en Solr, es necesario crear un nuevo core vacío 
para almacenar la información correspondiente a la nueva encuesta. Para ello, se siguen 
las indicaciones explicadas en el paso 2 del punto 2.3.2 Inserción de documentos. 

Una vez creado el core vacío y habiendo obtenido los datos de la encuesta del documento 
XLS, es posible insertar los nuevos documentos empleando la librería SolrJ, tal y como 
se explica en el paso 3 del punto 2.3.2 Inserción de documentos, teniendo en cuenta que 
los documentos almacenados en Solr para las encuestas cargadas en la aplicación siguen 
la estructura mostrada en la tabla 8 desde el desarrollo de la funcionalidad explicada en 
el punto 5.5 Opción para añadir filtros en la sección Clustering. 

Dos de los campos que contiene cada documento de Solr mostrados en dicha tabla son el 
del idioma de la respuesta original y el de la traducción al inglés de la respuesta original. 
Para la detección del idioma y la traducción se emplea la librería java-google-speech-api. 

 

 Paso 3: inserción de documentos en MongoDB. 

Cada encuesta dispone de información almacenada en cuatro colecciones: 

o cores: contiene información acerca de la estructura general de la encuesta, 
como las preguntas que son abiertas y cerradas y los filtros creados (Anexo I). 

o public_consultations: contiene los textos de todas las preguntas de la encuesta 
y el identificador de cada una (Anexo II). 

o user_total_answers: contiene todas las respuestas dadas por cada participante 
de la encuesta, así como información personal de cada uno (Anexo III). 

o translated_close_questions: contiene todas las preguntas y respuestas cerradas 
de la encuesta, así como sus traducciones en los 24 idiomas europeos. 

Teniendo en cuenta los campos de los documentos almacenados en dichas colecciones 
(disponibles en los anexos indicados), es necesario realizar el mapeo de cada uno de los 
documentos a almacenar, tal y como se explica en el apartado 2.2.5.1 Mapeo de 
documentos. 

De este modo, una vez realizado el mapeo, ya es posible interactuar con las colecciones 
de MongoDB empleando Morphia, y ya se dispone de la información a almacenar tras la 
lectura del fichero XLS en el paso 1. Además, al igual que en la inserción de documentos 
en Solr, se emplea la librería java-google-speech-api para la detección del idioma de los 
textos y para las traducciones a otros idiomas. 

 

 

 



Caso de uso propuesto 
 

58 
 

Finalmente, se integran las acciones llevadas a cabo en los tres pasos anteriores en una 
aplicación de escritorio que permita, a través de un menú, seleccionar una de las 
siguientes opciones: 

o Recoger de un fichero XLS los resultados de una encuesta y cargarla en 
las bases de datos. 

o Eliminar la información correspondiente a la encuesta creada para este 
caso de uso de las bases de datos. 

o Salir de la aplicación. 

A continuación, se presenta en la figura 41 el diagrama de clases que conforman la 
estructura de la aplicación. 

 

Figura 41 - Diagrama de clases de la apliación de exportación de resultados y carga en bases de datos 

Para un mejor entendimiento del proceso de lectura de los resultados del CSV y su 
posterior carga en las bases de datos, se proporcionan los diagramas de secuencia que 
muestran las acciones detalladas que se llevan a cabo. 

La lógica encargada de la lectura del CSV se encuentra en la clase ExcelOperations. 
Como puede verse en la figura 42, dicha clase se encarga de recoger la información 
correspondiente al nombre de la encuesta, los textos de las preguntas, el tipo de cada 
pregunta y las respuestas de los participantes. 



Caso de uso propuesto 

59 
 

 
Figura 42 - Obtención de los resultados de la encuesta del CSV 

Tras la obtención de los resultados de la encuesta, se emplea la clase SolrOperations para 
interactuar con Solr, como puede observarse en la figura 43. Antes de nada, se prepara la 
información para que cumpla con la estructura de los documentos a almacenar en Solr 
(mediante la función getUsersSolr), y, seguidamente, se utilizan las funciones definidas 
en el traductor para la detección del idioma de cada respuesta y su traducción al inglés. 
Por último, se insertan los datos en Solr. 

 
Figura 43 - Inserción de los resultados de la encuesta en Solr 

A continuación, se insertan los datos en las colecciones de MongoDB. La figura 44 
muestra las operaciones necesarias para la agregación de los documentos en la colección 
cores. 



Caso de uso propuesto 
 

60 
 

 
Figura 44 - Inserción de la información acerca de la estructura de la encuesta en la colección cores 

De forma similar a la anterior se llevan a cabo las operaciones para insertar las preguntas de la 

encuesta con sus identificadores en la colección public_consultations. 

 

Figura 45 - Inserción de las preguntas de la encuesta en la colección public_consultations 

Para la inserción de las respuestas que los participantes han dado a la encuesta, es 
necesario emplear el traductor previamente para la detección del idioma de cada respuesta 
y para obtener su traducción al inglés. Una vez obtenida dicha información, se crean los 
documentos a insertar junto con los datos leídos del CSV. La secuencia de operaciones 
puede apreciarse en la figura 46. 

 

Figura 46 - Inserción de las respuestas de la encuesta en la colección user_total_answers 

Por último, para la creación del documento con las traducciones de las preguntas y 
respuestas cerradas de la encuesta, se utiliza el traductor y la clase para la interactuación 
con la colección translated_close_questions, como puede observarse en la figura 47. 
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Figura 47 - Inserción de traducciones de las preguntas y respuestas cerradas de la encuesta creada 

Por otro lado, para la eliminación de toda la información de la encuesta almacenada en 
las bases de datos, se llevan a cabo las operaciones mostradas en la figura 48. 

 

Figura 48 - Eliminación de la información de la encuesta cargada en Solr y en MongoDB 

4.3 Visualización de la encuesta cargada en la aplicación de análisis 

Tras la carga de los resultados de la encuesta en las bases de datos, es necesario acceder 
a la aplicación de análisis para comprobar si ésta se ha cargado de forma correcta y se han 
insertado todos los datos necesarios en los documentos. 

En la figura 49 se muestra la pantalla de acceso a la aplicación, donde se puede observar 
que aparece la encuesta que ha sido cargada en este caso de uso. Esto significa que la 
inserción de documentos en la colección cores (Anexo I) se ha realizado de forma 
correcta. 
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Figura 49 - Encuesta cargada en la pantalla de inicio 

Tras pulsar sobre la encuesta, como puede observarse en la figura 50, se accede a la 
sección Summary (explicada en el apartado 3.3.1 Summary), donde se puede observar el 
tipo de participantes que han respondido a la encuesta y su país de procedencia. Esto 
implica que los campos correspondientes a la información de participantes de la colección 
user_total_answers (Anexo III) se ha insertado de forma correcta. 

 
Figura 50 - Sección Summary de la encuesta cargada 

Al acceder a la sección Open Questions (explicada en el apartado 3.3.2 Open Questions), 
aparece la lista de preguntas abiertas de la encuesta (figura 51) y, al pulsar sobre 
cualquiera de ellas, se accede a una nueva pantalla con las respuestas a dicha pregunta 
(figura 52). Esto implica que se han insertado de forma correcta los documentos de las 
colecciones public_consultations (Anexo II) y los de user_total_answers 
correspondientes a las respuestas a preguntas abiertas (Anexo III). 
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Figura 51 - Lista de preguntas abiertas de la encuesta cargada 

 

Figura 52 - Respuestas abiertas de la encuesta cargada en la sección Open Questions 

Al acceder a la sección Statistics (explicada en el apartado 3.3.3 Statistics), se visualizan 
las gráficas correspondientes al análisis de las respuestas a las preguntas cerradas, como 
puede observarse en la figura 53. Esto implica que los documentos correspondientes a las 
respuestas cerradas de los participantes se han insertado de manera satisfactoria en la 
colección user_total_answers (Anexo III). 
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Figura 53 - Sección Statistics de la encuesta cargada 

Además, en la sección Statistics se realiza la exportación del fichero CSV en italiano 
(nueva funcionalidad desarrollada en el apartado 5.1 Exportación de CSV con los 
resultados de una encuesta en el idioma seleccionado), para verificar que en la colección 
translated_close_questions (Anexo IV) se han insertado las traducciones de las preguntas 
y respuestas cerradas de la aplicación de manera correcta. El resultado de la exportación 
puede observarse en la figura 54. 

 
Figura 54 - CSV de la encuesta cargada exportado en alemán 

Por último, al acceder a la sección Clustering (explicada en el apartado 3.3.4 Clustering), 
se visualizan todas las respuestas a las preguntas abiertas de la encuesta, como puede 
observarse en la figura 55. Esto implica que la inserción de los documentos en Solr se ha 
realizado de forma correcta. 
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Figura 55 - Sección Clustering de la encuesta cargada 
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5. Nuevas funcionalidades desarrolladas 

En este capítulo se comentan las nuevas funcionalidades desarrolladas en la aplicación, 
realizadas a lo largo de este proyecto para facilitar el análisis de los resultados de las 
consultas públicas creadas por la Comisión Europea con la finalidad de conocer la opinión 
de los ciudadanos acerca de determinadas políticas y leyes europeas. 

Se describen, por un lado, los objetivos que se pretenden conseguir tras cada uno de los 
desarrollos y, por otro lado, los pasos para su realización y las comprobaciones de que 
cumplen con lo solicitado. 

 
5.1 Exportación de CSV con los resultados de una encuesta en el idioma 

seleccionado 

Esta funcionalidad va a permitir que un usuario de la aplicación de análisis pueda, una 
vez seleccionada una encuesta, descargar desde la sección Statistics un fichero CSV con 
todas las preguntas cerradas que hay en la consulta, así como todas las respuestas de los 
participantes que hayan respondido, traducidas todas en el idioma previamente 
seleccionado. El idioma se debe corresponder con una de las 24 lenguas oficiales con las 
que cuenta la Unión Europea.  

Como se explica en la sección 3.3.3 Statistics, inicialmente es posible descargar un CSV 
con las respuestas únicamente en inglés y, además, existe un error inicial en la 
exportación, ya que está preparada para funcionar de manera correcta en las encuestas 
procedentes del portal EUSurvey, debido a que siguen una estructura en la que siempre el 
último campo es el identificador de cada persona u organismo que ha participado en la 
encuesta (campo llamado Case Id o Numéro d'identification). Sin embardo, las encuestas 
procedentes de Better Regulation Portal tienen una estructura diferente (el Case Id no es 
el último campo), por lo que no se exportan todas las respuestas en la descarga, como 
puede apreciarse en la figura 56. Por ello, en la realización de esta tarea también se corrige 
dicho error. 

 

 

Figura 56 - CSV descargado inicialmente en encuesta de BRP 
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Figura 57 - CSV descargado inicialmente en encuesta de EUSurvey 

5.1.1 Requisitos previos 

En la parte front-end tiene que estar creado el state de AngularJS para relacionar el HTML 
correspondiente a la pantalla de la sección Statistics de la aplicación de análisis (mostrada 
en la figura 33) y el controlador JavaScript correspondiente a dicha página para manejar 
sus variables y funciones. 

Se hace necesario además que exista una colección en MongoDB que contenga los 24 
idiomas de la Unión Europea (tanto sus nombres en inglés como sus códigos de idioma, 
siguiendo la norma ISO 639-1). 

También tiene que haber otra colección que contenga todas las preguntas cerradas de la 
encuesta a descargar con sus respuestas, con la traducción en los 24 idiomas. 

Además, existe una tercera colección, llamada user_total_answers, con todas las 
respuestas de los usuarios que han respondido a las encuestas cargadas en la aplicación, 
así como información personal de cada uno de ellos, como son sus nombres y sus países 
de procedencia. Es necesario que las respuestas y los datos de los usuarios de la encuesta 
que se vaya a descargar se encuentren en esta colección. 

5.1.2 Desarrollo 

Para el desarrollo de esta funcionalidad se ha dividido la tarea en los siguientes pasos: 

 Paso 1. Creación de las colecciones requeridas en MongoDB. 
Primero se crea la colección en MongoDB que contiene los idiomas de la Unión Europea 
empleando la aplicación Robo 3T. A dicha colección se le da el nombre de languages y 
puede visualizarse en el Anexo V. 

Después, se crea la colección que va a almacenar las preguntas y respuestas cerradas de 
las encuestas con sus traducciones. A esta colección se le da el nombre de 
translated_close_questions, e inicialmente se le inserta documentos de prueba (Anexo 
VI) para simular la traducción de una encuesta (se le ha dado el nombre: 
EXAMPLE_TRANSLATED), para evitar trabajar con grandes cantidades de datos durante 
la realización de las pruebas y, finalmente, probar la funcionalidad con los datos de una 
encuesta real. 

A continuación, también es necesario cargar los datos de prueba en la colección 
user_total_answers para la comprobación de resultados durante el desarrollo. El estado 
tras realizar la carga de datos puede observarse en el Anexo VII. 
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Una vez creadas las colecciones e insertados en ellas los documentos requeridos, para 
poder interactuar con ellos desde Java empleando Morphia, es necesario seguir los pasos 
de configuración indicados en los apartados 2.2.5.1 Mapeo de documentos y 2.2.5.2 
Creación de objeto para acceder a los datos. Tras esto, a lo largo de los siguientes pasos 
del desarrollo ya será posible emplear las operaciones necesarias para el cumplimiento de 
los objetivos. 

 Paso 2. Implementación del menú desplegable para seleccionar el idioma de 
descarga 

En la parte front-end, lo primero que se necesita es conseguir que al pulsar sobre el botón 
de descarga del CSV, en lugar de llevarse a cabo la exportación de los datos de forma 
inmediata, aparezca una lista desplegable en la que se muestren los 24 idiomas de la 
Unión Europea para poder seleccionar uno de ellos, tal y como aparece en la figura 58. 

 

Figura 58 - Lista desplegable con los 24 idiomas europeos 

 

Para conseguirlo, se ha cambiado el funcionamiento de los sucesos que se producen tras 
pulsar el botón de descarga, de manera que, después de ser pulsado, se realice una petición 
REST de tipo GET desde la parte front-end a la parte back-end (no es necesario mandar 
ningún parámetro, pues se trata de una solicitud de los 24 idiomas). La sucesión de 
peticiones que se produce en el front-end puede visualizarse en la figura 59. 

 

Figura 59 - Petición de idiomas desde la parte front-end 
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Esta petición llega al servidor, que utiliza la clase DAO creada anteriormente para poder 
interactuar con los documentos almacenados en la colección languages de MongoDB. De 
esta forma, el servidor recibe de la base de datos la lista con los idiomas y se la envía a la 
parte front-end en formato JSON, tal y como aparece en la figura 60.  

 

Figura 60 - Recepción de petición de idiomas y envío de respuesta desde el servidor 
 

Seguidamente, el front-end recibe el JSON, se indexan los idiomas en el desplegable y se 
establece el inglés como lengua seleccionada por defecto (mediante las variables 
languagesArray y languageSelected mostradas en la figura 61), y se activa la 
visualización del desplegable. 

 

 

Figura 61 - Recepción de idiomas en la parte front-end 

 
 

 Paso 3. Exportación de los datos traducidos en un fichero CSV 

Una vez que se muestran los idiomas en el desplegable y el usuario selecciona uno de 
ellos, se oculta la lista desplegable y se realiza una petición REST de tipo GET al servidor, 
pasando como parámetros el nombre de la encuesta correspondiente y el idioma 
seleccionado en los métodos getTranslatedAnswers y $http.get que aparecen en la figura 
62. 
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Figura 62 – Ocultación de lista desplegable y petición del diccionario 

En el servidor, se realiza una consulta a la colección translated_close_questions (filtrando 
por el identificador de los datos de prueba) para obtener los datos de todas las preguntas 
cerradas, así como de todas sus posibles respuestas, tanto en el idioma original de la 
encuesta como en el seleccionado por el usuario en la lista desplegable. Esta información 
es enviada al front-end en formato JSON, tal y como aparece en la figura 63. 

 

  

Figura 63 - Recepción de la petición de preguntas y respuestas cerradas traducidas y envío de la 
respuesta 

Con esta información en el front-end, se construye un diccionario (translatedList en la 
figura 64) para disponer de las traducciones de las preguntas de la encuesta y de todas las 
posibles respuestas que se puede dar por cada una en el controlador. A continuación, se 
asigna la traducción de las preguntas de la encuesta a la variable local existente 
previamente (setHeaderTranslated). Tras esto, es necesario realizar una última petición 
REST para obtener las respuestas reales que han dado los usuarios que han respondido la 
encuesta, para lo cual es necesario mandar como parámetro el nombre de la encuesta en 
las funciones getAllAnswers y $http.get que aparecen en la figura 64. 
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Figura 64 - Recepción del diccionario en la parte front-end, traducción de preguntas y petición de 
respuestas 

En el servidor, se recibe la petición y se realiza una consulta sobre la colección 
user_total_answers (empleando la clase DAO correspondiente) para obtener todas las 
respuestas, tanto de las preguntas cerradas como de las abiertas, de los usuarios que han 
respondido a la encuesta correspondiente. Esta información es enviada en formato JSON 
al front-end (answersJson en figura 65). 

 

Figura 65 - Recepción de petición de respuestas y envío a la parte front-end 

Una vez recibidas las respuestas en el front-end, se va analizando cada una de ellas. El 
objetivo es insertar, en una variable local, las respuestas traducidas que finalmente van a 
aparecer en el CSV. Además, se dispone de una variable global en el controlador, 
rellenada en el momento de inicialización de la página, que contiene todos los 
identificadores de las preguntas cerradas de la encuesta, así como el Case Id que identifica 
a cada usuario. 

Llegados a este punto, se detecta el motivo del error comentado al principio que aparece 
en las descargas de las encuestas de Better Regulation Portal, ya que el código 
inicialmente está preparado para detectar cuándo se llega a la pregunta correspondiente 
al Case Id, momento en el cual se inserta su valor y se finaliza el proceso, procediendo a 
la exportación del CSV. Para corregirlo, se elimina dicha comprobación y se cambia el 
funcionamiento de la siguiente manera: por cada respuesta, se comprueba primero si se 
trata una pregunta cerrada. En caso negativo, se trata de una respuesta a una pregunta 
abierta, por lo que se pasa a la siguiente pregunta; en caso de tratarse de una respuesta a 
una pregunta cerrada, se comprueba si es una respuesta numérica ya que, entonces, se 
inserta en la variable local sin necesidad de ser traducida, mientras que, en caso contrario, 
se busca su traducción en el diccionario mediante su identificador de pregunta, y se inserta 
ésta en la variable local.  
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Para un mejor entendimiento del proceso de traducción de las respuestas, se proporciona 
el diagrama de actividad mostrado en la figura 66. 

 
Figura 66 - Diagrama de actividad del proceso de traducción de respuestas 

El procedimiento de comprobación de cada pregunta y la inserción de su traducción se 
corresponde con la función setTranslatedAnswers de la figura 67. 

Finalmente, el controlador retorna la variable local (array csvTranslated en la figura 67) 
con todas las traducciones y, gracias a la directiva ngCsv, el módulo de AngularJS es 
capaz de exportar los datos contenidos en la variable como un fichero CSV en el 
navegador. 

 

Figura 67 - Recepción de respuestas, traducción y exportación CSV 
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5.1.3 Resultados finales 

Finalizado el desarrollo de la funcionalidad, se prueba a descargar el CSV en español a 
partir de los datos cargados para realizar las pruebas, configurando además en dichos 
datos de MongoDB que el campo correspondiente al CaseId tenga un identificador que 
se encuentre en medio de dos preguntas, para comprobar que se ha corregido el error 
inicial y se exportan también los valores de los campos que se encuentran después del 
Case Id. El resultado puede observarse en la figura 68. 

 
Figura 68 - CSV en español de encuesta de ejemplo 

Tras comprobar que con los datos cargados de prueba en la base de datos el resultado ha 
sido el esperado, es necesario comprobar que el CSV exportado también es correcto al 
probar con los datos cargados de una encuesta real. 

De esta manera, se prueba a realizar la exportación de los resultados en italiano de la 
encuesta cargada como caso de uso de este proyecto, explicada en el apartado 4. Caso de 
uso propuesto. Finalmente, tal y como se puede observar en la figura 69, los resultados 
son los esperados.  

 
Figura 69 - CSV en italiano de encuesta real procedente de EUSurvey 
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5.2 Modificación manual del sentimiento asignado a cada respuesta 

A la hora de recoger los resultados de las consultas públicas se realiza un análisis de 
sentimiento sobre las respuestas de las preguntas abiertas, clasificando cada una según si 
critica negativamente el tema encuestado, si se trata de un comentario positivo o si es 
neutral. Sin embargo, el proceso encargado de realizar dicho análisis asigna un 
sentimiento erróneo a algunas respuestas, ya que no es capaz de detectar figuras retóricas 
como la ironía o el sarcasmo.  

Por ello, el objetivo de esta funcionalidad es, por un lado, mostrar el sentimiento asignado 
a cada respuesta y, por otro lado, hacer posible que cuando un usuario de la aplicación de 
análisis detecte alguna respuesta clasificada de forma errónea, pueda cambiar su 
sentimiento manualmente. 

Inicialmente, en la pantalla de respuestas de la sección Open Questions, explicada en el 
punto 3.3.2 Open Questions, se muestra un diagrama semicircular que plasma la 
distribución general de los sentimientos obtenidos a partir de las respuestas de la pregunta 
previamente seleccionada, como puede observarse en la figura 27. 

Sin embargo, el usuario de la aplicación de análisis no puede conocer el sentimiento 
asignado a cada respuesta de las que aparece en la lista (figura 27), ya que no aparece, y 
por tanto tampoco es posible corregir aquellos que se han asignado de forma errónea.  

5.2.1 Requisitos previos 

Para este desarrollo, en primer lugar tiene que existir la relación entre la página 
correspondiente a la pantalla de respuestas de la sección Open Questions de la aplicación 
de análisis y su controlador JavaScript, mediante la creación de un state en AngularJS.  

También es necesario que exista la colección user_total_answers con las respuestas de 
todos los usuarios a las preguntas abiertas y cerradas de las encuestas cargadas en las 
bases de datos. Los documentos almacenados en dicha colección presentan la misma 
estructura que la del documento mostrado en el Anexo III, en la que se puede apreciar la 
existencia de un campo correspondiente al sentimiento asignado a las respuestas a 
preguntas abiertas. Las respuestas a preguntas cerradas, sin embargo, no tienen 
sentimiento asignado. De ese campo se extrae la información para generar la gráfica que 
representa la distribución de sentimientos, de manera que es también el que va a tener que 
actualizarse cuando el usuario desee modificarlo manualmente a través de la interfaz 
visual. 

5.2.1 Desarrollo 

La realización de esta funcionalidad se ha llevado a cabo en dos pasos: 

 Paso 1. Visualización del sentimiento de cada respuesta 

Para que un usuario de la aplicación de análisis pueda detectar que a una respuesta se le 
ha asignado el sentimiento erróneo, primero es necesario que conozca el sentimiento 
asignado a dicha respuesta. 
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Se decide mostrar los sentimientos de forma visual a través de tres imágenes que expresan 
felicidad, neutralidad o tristeza de la siguiente forma: 

o Sentimiento positivo: cara de color verde mostrando felicidad y el resto en gris. 
o Sentimiento neutral: cara de color azul mostrando neutralidad y el resto en gris. 
o Sentimiento negativo: cara de color rojo mostrando tristeza y el resto en gris. 

 
De esta manera, se añaden las imágenes al proyecto Maven y se agregan sus rutas 
(insertSentiment en la figura 70) en la función encargada de recoger todas las respuestas 
de la consulta seleccionada. Dicha función es ejecutada durante la carga inicial de la 
página y pertenece al controlador de la pantalla de respuestas de la sección Open 

Questions. 

 
Figura 70 – Asignación de sentimiento desde el controlador al cargarse la página 

El resultado en la parte visual es el mostrado en la figura 71. 

 
Figura 71 - Visualización del sentimiento 

 Paso 2. Modificación manual del sentimiento. 

Una vez que se visualiza el sentimiento de cada respuesta, se pretende que el usuario 
pueda cambiarlo al pulsar sobre una de las dos imágenes que se encuentran en color gris. 

Al pulsar sobre una de ellas, como puede observarse en la figura 72, se llama a la función 
setSentiment del controlador correspondiente de la página (answersCtrl), pasando como 
parámetros el identificador de la encuesta, el sentimiento seleccionado al pulsar y el 
identificador del usuario que ha realizado la respuesta.  

En el controlador, se comprueba si el sentimiento seleccionado por el usuario al pulsar en 
una de las imágenes es distinto al que se encuentra asignado a la respuesta, ya que, en 
caso de ser el mismo, no se realiza ninguna llamada más. En caso de ser distinto, se realiza 
una llamada al JavaScript encargado de enviar las peticiones REST al servidor 
(consultationSvc), pasándole los parámetros recibidos anteriormente y, además, el 
identificador de la pregunta sobre la cual se ha realizado la respuesta. Todos estos 
parámetros son enviados en la petición GET. 
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Figura 72 - Petición de actualización del sentimiento de una respuesta 

En el servidor, gracias a los parámetros recibidos es posible realizar una consulta a la 
colección user_total_answers de MongoDB para encontrar la respuesta exacta dentro de 
la encuesta correspondiente, y actualizar el sentimiento asignado por el seleccionado por 
el usuario. Tras la consulta, se devuelve un mensaje booleano indicando si la 
actualización se ha realizado de forma correcta o no, como puede observarse en la figura 
73.  Los documentos almacenados en la colección user_total_answers siguen la estructura 
mostrada en el Anexo III. 

 
Figura 73 - Recepción de petición para actualizar el sentimiento de una respuesta 

A continuación, se recibe en el front-end el mensaje que notifica si la actualización del 
sentimiento se ha actualizado de forma correcta. En caso de ser así, como puede 
observarse en la figura 74, se llamará a la función que solicita al servidor todas las 
respuestas de la consulta seleccionada, que es ejecutada siempre que se accede a la página, 
antes de mostrar los datos. 

 
Figura 74 - Petición de todas las respuestas de la encuesta 

En el servidor, se recibe la petición para obtener todas las respuestas de la encuesta 
seleccionada y se vuelve a realizar una consulta a la colección user_total_answers para 
obtenerlas, tal y como aparece en la figura 75.  
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Figura 75 - Recepción de petición de todas las respuestas de una encuesta 

Por último, en el front-end se reciben todas las respuestas y a cada una se le asigna el 
nuevo campo con su sentimiento para que se visualice en la página, tal y como se 
observa en la figura 70 mostrada anteriormente en el paso 1. 

5.2.1 Resultados finales 

Para verificar que la funcionalidad cumple con los objetivos marcados, es necesario 
comprobar, por un lado, que el sentimiento inicial asignado a una respuesta en la base de 
datos se corresponde con el que se visualiza en la página y, por otro lado, que al pulsar 
sobre un nuevo sentimiento se produce su modificación. 

En la figura 76 se puede observar que la visualización de una respuesta cuyo sentimiento 
inicial es el de neutral es correcta. Tras pulsar en la imagen para cambiar el sentimiento 
a positivo, se visualiza como aparece en la figura 77, donde también se puede comprobar 
que el campo de la base de datos ha sido actualizado. 

 

Figura 76 - Sentimiento inicial asignado a una respuesta 
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Figura 77 - Sentimiento actualizado de una respuesta 

5.3 Exportación de PDF con las respuestas de las preguntas abiertas y su 
información de análisis 

Inicialmente, en la sección Open Questions de la aplicación de análisis (explicada en el 
apartado 3.3.2 Open Questions), los usuarios pueden ver todas las preguntas abiertas de 
la encuesta seleccionada, así como todas las respuestas e información de análisis obtenido 
a partir de los resultados de cada una de ellas. 

Esta funcionalidad va a permitir que sea posible exportar toda esta información y 
generarla en un documento PDF, lo que trae consigo una serie de ventajas:  

 Facilita la búsqueda de respuestas concretas al poder manejar un documento, ya 
que en muchas encuestas hay miles de resultados y requiere mayor trabajo 
encontrarlas desde la aplicación a través de la navegación entre páginas. 

 Permite exportar los resultados de las encuestas y poder analizarlos y 
administrarlos desde otros entornos que no sean la propia aplicación. 

 La descarga de los resultados en ficheros y su almacenamiento permite poder 
seguir trabajando y analizando los resultados de las encuestas aunque se 
produzcan problemas técnicos que provoquen la caía temporal del acceso a la 
aplicación. 

5.3.1 Requisitos previos 

Para el desarrollo en la parte front-end, es necesario que esté creado el state de AngularJS 
para establecer la relación entre el HTML correspondiente a la pantalla de respuestas de 
la sección Open Questions de la aplicación de análisis (mostrada en la figura 27) y el 
controlador JavaScript correspondiente a dicha página para manejar sus variables y 
funciones. 

También tiene que existir la colección user_total_answers de MongoDB, ya comentada 
en las funcionalidades anteriores y cuyos documentos siguen la misma estructura que el 
mostrado en el Anexo III. A su vez, debe de haberse realizado el mapeo de los documentos 
almacenados en dicha colección para poder interactuar con ella desde la parte back-end 
empleando Morphia, tal y como se explica en el apartado 2.2.5 Morphia. 
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Además, para este desarrollo se importa en el proyecto Maven la librería JasperReports 
en su versión 6.2.1. Se trata de una librería desarrollada en Java que proporciona 
funcionalidades para la creación de informes. Para la creación y edición de la plantilla de 
estos informes se utiliza la aplicación iReport 5.6.0. 

5.3.1 Desarrollo 

La realización de esta funcionalidad se ha dividido en los siguientes pasos: 

 Paso 1. Diseño de la plantilla del PDF 

La aplicación iReport permite realizar el diseño de cada uno de los campos que tendrá el 
PDF deseado, de manera que lo primero es analizar la información a mostrar. 

El fichero descargado tiene que contener todo lo que un usuario puede visualizar en la 
pantalla de respuestas de la sección Open Questions (figura 27): 

o Análisis de la distribución de sentimientos calculado a partir de los 
resultados de la pregunta seleccionada. 

o Lista de palabras clave extraídas a partir de todas las respuestas de la 
pregunta. 

o Lista de las ideas principales que recogen un resumen de todas las 
respuestas de la pregunta. 

o Lista de entidades nombradas en las respuestas. 
o Lista de todas las respuestas de la pregunta seleccionada, incluyendo la del 

idioma original y la traducida al inglés, así como el sentimiento asignado, 
el código del idioma original y el nombre del encuestado. 

Una vez conocida la información a insertar en el documento, es necesario analizar la 
forma en la que se va a mostrar cada dato, ya que hay que diferenciar entre los elementos 
disponibles en iReport: texto estático, texto dinámico, listas, tablas, imágenes, variables, 
parámetros, etc. El entorno de trabajo puede visualizarse en la figura 78. 

 
Figura 78 - Entorno de trabajo de la aplicación iReport 
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Las imágenes y los textos estáticos se asignan directamente en iReport, pero el resto de 
campos son especiales en cuanto a su tratamiento. Aquellos en los que se pueda asignar 
su valor directamente llamándolos desde la parte Java se asignan como tipo parámetro 
en iReport, como puede ser el nombre de la encuesta. Sin embargo, el manejo de listas 
es más complejo, y hay que tener en cuenta que la cantidad de respuestas, palabras 
clave, ideas principales y entidades nombradas va a ser distinta según la pregunta o 
encuesta seleccionada, por lo que van a tratarse de listas dinámicas. La resolución de 
este problema desde la parte Java se indica en el siguiente paso. 

En la tabla 6 aparecen los campos especiales del documento a generar y el tipo que se le 
asigna a cada uno en iReport. 

Campo Tipo 
Nombre de la encuesta Parámetro 
Fecha y hora de exportación Parámetro 
Porcentaje de sentimientos Parámetro 
Cantidad de respuestas de cada sentimiento Parámetro 
Lista de palabras clave Parámetro 

Palabra clave Campo interno de lista 
Cantidad de veces de aparición Campo interno de lista 

Lista de ideas principales Parámetro 
Frase de idea principal Campo interno de lista 

Lista de entidades nombradas Parámetro 
Entidad Campo interno de lista 

Lista de respuestas Parámetro 
Encuestado que ha realizado la respuesta Campo interno de lista 
Respuesta en idioma original Campo interno de lista 
Respuesta traducida al inglés Campo interno de lista 
Sentimiento de la respuesta Campo interno de lista 
Código del idioma original Campo interno de lista 

Tabla 6 - Campos especiales del PDF a exportar 

Una vez diseñada la plantilla del PDF se genera un fichero con formato JRXML, que el 
propio iReport es capaz de compilar y crear a partir de él un fichero con extensión Jasper. 
El flujo general de trabajo se muestra en la figura 79. 

 
Figura 79 - Flujo de trabajo de la creación del PDF 
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 Paso 2. Configuración de la parte back-end. 

Una vez diseñada la plantilla en iReport y generado el fichero Jasper, hay que configurar 
la parte Java para la inserción de datos en el objeto JRPRINT a partir del modelo obtenido 
y para la generación del PDF. 

Como se ha comentado en el paso anterior, para insertar datos en los campos de tipo 
parámetro del documento basta con referenciarlos con su nombre y asignarles los datos 
deseados. 

Las listas del documento también son de tipo parámetro, sin embargo, antes de insertarlas 
es necesario realizar un modelado de los datos que van a contener. Dicho modelado 
consiste en la creación de una clase JavaBean6 por cada tipo de elementos que contiene 
la lista. De esta manera, observando los datos a insertar en cada lista en la tabla 6, es 
necesario crear cuatro JavaBeans: palabras clave, ideas principales, entidades y 
respuestas. 

De esta manera, las listas son rellenadas desde Java con los objetos JavaBean 
correspondientes y, una vez completas, se insertan al documento como el resto de 
parámetros. 

Una vez insertados todos los parámetros en el objeto JRPRINT, se exporta el PDF en la 
ruta deseada empleando la librería JasperReports. 

 Paso 3. Desarrollo de la parte front-end y unificación con back-end. 
 

En la parte visual (HTML), se introduce una imagen para indicar al usuario la opción de 
descarga de la información en un PDF, como se puede observar en la figura 80. 

 
Figura 80 - Opción para descargar PDF en la sección Open Questions 

 A su vez, en el controlador se crea la función a la que se llama al pulsar en la opción de 
descarga en el HTML(1: exportPDF en la figura 81). Dicha función se encarga, por un 
lado, de recoger los datos de análisis de las respuestas (distribución de sentimientos, 
palabras clave, ideas principales y entidades mencionadas) y la información 
correspondiente al nombre de la consulta y el identificador de la pregunta a la que hacen 

                                                           
6 JavaBean hace referencia a una clase Java serializable, cuyos atributos son privados y accesibles a 
través de métodos get y set, y que dispone de un constructor sin argumentos. 
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referencia las respuestas y, por otro lado, de enviarlas como parámetro al llamar a la 
función encargada de realizar la petición REST a la parte back-end (1.1: exportPDF). 

 
Figura 81 - Envío de petición de descarga de PDF 

Como se puede observar en la figura 82, esta petición llega a la parte back-end, donde se 
realiza una consulta a la colección user_total_answers de MongoDB (cuyos documentos 
almacenados siguen la misma estructura que la del mostrado en el Anexo III), para recibir 
todas las respuestas a la correspondiente pregunta (se ha recibido su identificador) de la 
encuesta seleccionada (se ha recibido su nombre). 

Una vez que se obtiene la respuesta a la consulta, se dispone de la siguiente información: 

o De la base de datos se ha recibido: respuestas a la pregunta en el idioma 
original, traducciones de las respuestas al inglés, sentimiento asignado a 
la respuesta, nombre del encuestado que ha realizado la respuesta y código 
del idioma original. 

o De la parte front-end se ha recibido: información de la distribución de 
sentimientos, palabras clave, ideas principales y entidades nombradas. 

A continuación, se crean las clases JavaBean comentadas anteriormente (createBeans en 
la figura 82), y después comienza el proceso de inserción de datos desde Java sobre el 
fichero JRPRINT desarrollado en el paso anterior (setParameters y fillReport), y se 
exporta como PDF en la ruta especificada (exportReportToPdfFile), enviando a la parte 
front-end un mensaje indicando que la operación se ha ejecutado correctamente.  

 

 

Figura 82 - Inserción de parámetros en el objeto JRPRINT y exportación a PDF 
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 Paso 4. Descarga del PDF. 

Llegados a este punto, el PDF ha sido exportado en un directorio de la máquina remota. 
Sin embargo, para que pueda ser descargado desde el navegador del cliente, es necesario 
crear un enlace simbólico en el Tomcat que apunte a dicho directorio. De esta manera se 
puede acceder al archivo desde el cliente. En la figura 83 se puede visualizar cómo el 
cliente accede al PDF generado, y en la figura 84 se muestra el comando para la creación 
de dicho enlace simbólico. 

 
Figura 83 - Acceso al PDF desde el cliente a través de enlace simbólico 

 

Figura 84 - Comando para la creación de enlace simbólico entre dos directorios 

De esta forma, es posible llevar a cabo la descarga del PDF desde el navegador (a través 
de una función en el controlador JavaScript) una vez que éste recibe el mensaje de que la 
exportación del documento se ha producido con éxito. 

Por otro lado, al tener la máquina remota una memoria limitada, es necesario eliminar el 
PDF exportado una vez que haya sido descargado desde el navegador, ya que, en caso de 
no ser así, quedará almacenado un documento nuevo cada vez que un usuario de la 
aplicación se descargue un PDF. 

Para la eliminación del documento creado en la máquina remota, se realiza una nueva 
llamada desde la parte front-end (figura 85) una vez recibido el mensaje de éxito y 
descargado el PDF desde el navegador y, en la parte back-end, se elimina el fichero 
generado inicialmente (figura 86). 
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Figura 85 - Descarga de PDF desde el navegador y petición de eliminación de documento 

 

Figura 86 - Eliminación de PDF en el servidor 

 

5.3.2 Resultados finales 

Una vez realizados los desarrollos indicados en el punto anterior, se realiza la descarga 
del PDF desde la aplicación para comprobar que aparece toda la información deseada. 

La comparativa entre los datos mostrados en la aplicación de análisis y los mostrados en 
el documento descargado puede observarse en la tabla 7. 
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Aplicación de análisis PDF 

  

 

 

 

 

  

 

 

Tabla 7 - Información exportada de la aplicación al PDF 
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Además, en la figura 87 se puede observar que inicialmente se crea el PDF en el directorio 
de ficheros temporales y, una vez completada la descarga desde el navegador, el PDF es 
eliminado. Esta comprobación se ha podido realizar al trabajar en el entorno local, sin 
embargo, en el entorno real el servidor se encuentra alojado en una máquina remota. 

 

Figura 87 - Eliminación de PDF temporal al completarse la descarga desde el navegador 

5.4 Exportación de PDF con las gráficas de la sección Statistics 

Inicialmente, tal y como viene indicado en la sección 3.3.3 Statistics, en la aplicación de 
análisis se muestran gráficas que permiten visualizar los resultados de las respuestas a las 
preguntas cerradas de la encuesta seleccionada. Además, un usuario puede descargar 
dichas gráficas de una en una en una en los formatos: JPEG, PNG, SVG o PDF. 

Esta funcionalidad va a permitir que exista una opción para descargar todas las gráficas 
mostradas en la página en un único documento PDF. 

5.4.1 Requisitos previos 

Para la realización de esta funcionalidad, es necesario que esté creado el state de 
AngularJS que relacione la parte visual con su controlador JavaScript correspondiente 
con la sección Statistics de la aplicación. 

Para la exportación del PDF se podría utilizar JasperReports al igual que en el desarrollo 
del apartado 5.3 Exportación de PDF con las respuestas de las preguntas abiertas y su 
información de análisis, sin embargo, al necesitar únicamente exportar las gráficas 
existentes en la página, se emplea la librería de JavaScript llamada xepOnline, que, como 
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se indica en [13], permite, desde el controlador JavaScript, seleccionar un conjunto de 
elementos del HTML (a través de sus identificadores) para exportarlos en un PDF 
descargado desde el navegador, así como configurar estilos CSS para que sean aplicados 
en el documento generado. 

De esta manera, xepOnline es útil cuando solo se quieren exportar en el PDF elementos 
existentes en el HTML. Además, permite ahorrar tiempo al no ser necesario realizar un 
diseño previo de una plantilla como en JasperReports y al no requerir ningún desarrollo 
adicional en la parte back-end. 

Para poder trabajar con las funcionalidades que proporciona xepOnline, es necesario 
importar antes jQuery al proyecto Maven, que se trata de una librería que facilita tareas 
JavaScript como son la manipulación HTML, DOM y CSS. 

5.4.2 Desarrollo 

En el HTML correspondiente a la página de la sección Statistics se crea un icono para 
indicar la nueva opción de descarga del PDF, tal y como puede observarse en la figura 
88. 

 
Figura 88 - Opción para descargar PDF en la sección Statistics 

En el controlador JavaScript se crea la función que obtenga las gráficas a exportar a través 
de sus identificadores y utilice la librería xepOnline para generar el PDF, y en el HTML 
se utiliza la directiva ngClick (definida en el apartado 2.1.3 Directivas) para llamar a dicha 
función. 

Al llamar a la función de xepOnline, se le pasa una lista con los elementos del HTML a 
exportar (las gráficas) y se indican los estilos CSS deseados. Además, es posible 
configurar otras características como el nombre del documento generado o las 
dimensiones de cada hoja. 
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Al recibir la llamada, xepOnline transforma dicha petición a un XML siguiendo su propia 
hoja de estilos, para enviar dicho XML en una petición REST al servidor de 
cloudformatter. A continuación, se genera el PDF cumpliendo con los estilos indicados y 
éste es descargado desde el navegador (figura 89).  

 

 
Figura 89 - Proceso de descarga de PDF con gráficas estadísticas 

5.4.1 Resultados finales 

Se realiza una descarga del PDF desde la sección Statistics y se comprueba que aparecen 
las gráficas de la forma deseada y con una calidad óptima (figura 90). 

 

Figura 90 - Comprobación de resultados tras descargar PDF en la sección Statistics 
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5.5 Opción para añadir filtros en la sección Clustering 

En la sección Clustering de la aplicación de análisis (explicada en el punto 3.3.4 
Clustering) se muestran todas las respuestas a las preguntas abiertas de la encuesta 
seleccionada, así como todas las respuestas de la encuesta subidas a través de un fichero. 

Esta funcionalidad va a permitir la inserción de filtros basados en preguntas de la propia 
encuesta para que un usuario pueda visualizar únicamente las respuestas deseadas. Los 
filtros posibles a aplicar van a ser: 

 Filtros basados en preguntas cerradas: permiten que en la sección se muestren las 
respuestas a preguntas abiertas que cumplan requisitos establecidos con preguntas 
cerradas, como pueden ser: respuestas de usuarios de género femenino, respuestas 
de usuarios de origen italiano, respuestas de usuarios que se encuentren 
estudiando, etc. 

 Filtros basados en preguntas abiertas: permiten mostrar únicamente las respuestas 
de ciertas preguntas abiertas seleccionadas como filtros. 

5.5.1 Requisitos previos 

Debe existir el state de AngularJS que relaciona la parte visual (HTML) de la sección 
Clustering con su controlador JavaScript para manejar sus funciones y variables. 

Además, la información sobre las respuestas mostradas en la sección Clustering se 
encuentra almacenada en Solr, donde hay un documento por cada respuesta abierta de la 
encuesta. Inicialmente, en los documentos no hay datos acerca de las preguntas cerradas 
de la encuesta, por lo que es necesario cambiar la estructura de la información 
almacenada. La nueva estructura que se establece aparece en la tabla 8. 

Campo Descripción 
caseId_s Identificador del encuestado que ha escrito la respuesta 
language Código del idioma en el que está escrita la respuesta original 
question_number_s Identificador de la pregunta abierta a la que responde el 

encuestado 
answer Respuesta abierta original que escribe el encuestado 
answer_en Respuesta abierta traducida al inglés 
question_X_s Este campo aparece tantas veces como preguntas cerradas haya 

en la encuesta. Cada X se corresponde con el identificador de 
la pregunta cerrada a la que haga referencia. El valor de este 
campo se corresponde con la respuesta cerrada que ha enviado 
el encuestado 

Tabla 8 - Nueva estructura de los documentos almacenados en Solr 

En la figura 91 se muestra un ejemplo de actualización de un documento de Solr, 
conservando los campos antiguos y añadiendo los necesarios nuevos. 
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Figura 91 - Actualización de documento almacenado en Solr 

5.5.2 Desarrollo 

Para la realización de esta funcionalidad es necesario dividir las tareas en los siguientes 
pasos: 

 Paso 1. Añadir la parte visual de los filtros 

Como se explica en el apartado 3.3 Secciones de análisis, en las secciones de Open 

Questions y Statistics ya existe la opción para añadir filtros. Dicha opción está creada 
como un HTML embebido dentro del HTML general de cada sección. Inicialmente se 
encuentra vacía, pero permite añadir filtros basados en preguntas cerradas, tal y como se 
muestra en la figura 92. 

 

Figura 92 - Opción para añadir filtros de las secciones Open Questions y Statistics 

Para la sección Clustering se aprovecha dicho HTML embebido para mantener los 
mismos estilos en las secciones, aunque es necesario añadir una opción para insertar 
filtros basados en preguntas abiertas, así como cambiar la forma en la que se estructuran 
los datos, tanto en la parte front-end como en la back-end. El resultado de la parte visual 
es el mostrado en la figura 93, donde viene por defecto la opción para añadir filtros 
basados en preguntas abiertas y también es posible añadir filtros de preguntas cerradas. 

 
Figura 93 - Opción para añadir filtros en la sección Clustering 

Para que se muestren de esta forma los filtros creados y aparezcan las posibles opciones 
a aplicarse como filtros, es necesario realizar nuevas llamadas desde la parte front-end, 
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de manera que cada vez que se acceda a la sección Clustering o cada vez que se añada o 
elimine un filtro se actualice el HTML embebido correspondiente a los filtros. 
Inicialmente, ya sea en la sección Open Questions, Statistics o Clustering, se envía una 
petición para recibir la información acerca de los filtros creados sobre preguntas cerradas, 
como se muestra en la figura 94.  

 
Figura 94 - Solicitud de filtros creados de preguntas cerradas 

En la parte back-end (figura 95), se recibe la petición y se realiza una consulta sobre la 
colección cores de MongoDB para obtener los filtros creados sobre preguntas cerradas y 
devolverlos como respuestas. 

 
Figura 95 - Envío de filtros creados sobre preguntas cerradas 

Cuando le llega la respuesta al controlador, se comprueba si en la aplicación el usuario 
está visualizando la sección Clustering, ya que, de ser así, se envía una nueva solicitud a 
la parte back-end (figura 96) para que se devuelvan los filtros creados sobre preguntas 
abiertas (figura 97). En caso contrario, el usuario se encuentra en la sección Open 

Questions o Statistics, de manera que no se realiza ninguna llamada más. 
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Figura 96 - Solicitud de filtros creados de preguntas abiertas 

 

Figura 97 - Envío de filtros creados sobre preguntas abiertas 

Una vez que se obtiene toda la información, se dispone en la parte front-end de un 
diccionario con la información de todos los filtros creados para preguntas cerradas y 
abiertas, de manera que el usuario puede visualizar desde la aplicación todos los posibles 
filtros a aplicar en cada opción, como puede observarse en la figura 98. 

 

Figura 98 - Diccionario con los filtros creados y su visualización en la aplicación 
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 Paso 2. Adaptación de las consultas de Solr 

A diferencia del resto de secciones de la aplicación de análisis, en la de Clustering las 
respuestas mostradas de la encuesta provienen de los documentos almacenados en Solr. 
Por defecto aparecen todas las respuestas de preguntas abiertas de la encuesta 
seleccionada previamente, pero es posible utilizar el buscador para que aparezcan las 
respuestas que contengan ciertos términos.  

Con la incorporación de la opción para añadir filtros en la sección, es necesario adaptar 
las consultas enviadas a Solr de manera que, por un lado, se busquen las respuestas que 
contengan los términos introducidos en el buscador y, por otro lado, cumplan con los 
requisitos de los filtros a aplicar. 

Para resolver esto, se crean variables para que almacenen en tiempo real los filtros a 
aplicar en el JavaScript clusteringSvc (figura 99). Los controladores de AngularJS no 
pueden invocar funciones de otros controladores, por eso se utiliza dicho JavaScript como 
intermediario. De esta forma, cada vez que un usuario seleccione un filtro para que sea 
aplicado o elimine algún filtro, se van a actualizar las variables de clusteringSvc, a las que 
tendrá acceso el controlador de la sección Clustering: clusteringCtrl.  

A su vez, dicho controlador accederá al método de solrSvc encargado de construir la 
consulta de Solr (setQuery), incluyendo tanto los términos introducidos en el buscador 
como los filtros seleccionados (aplicando lo explicado en el apartado 2.3.3 Consultas a 
documentos). 

Tras esto, el módulo de AngularJS es capaz de enviar la consulta a Solr y, finalmente, los 
resultados obtenidos son los mostrados en la sección Clustering. 

 
Figura 99 - Consulta a Solr y carga de resultados en la sección Clustering 

5.5.3 Resultados finales 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación de filtros sobre la sección 
Clustering, se emplea simultáneamente la interfaz de usuario que proporciona Solr. De 
esta forma se puede verificar que los resultados obtenidos son los correctos. 

Primero se prueba a aplicar un filtro sobre una pregunta cerrada. En la figura 100 se aplica 
el filtro para que solo se muestren las respuestas abiertas de la encuesta realizadas por 
mujeres. 
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Figura 100 - Resultados de Solr tras aplicar un filtro de una pregunta cerrada 

A continuación, se aplica también un filtro para que se muestren solo las respuestas de la 
pregunta abierta correspondiente con hablar sobre la experiencia (además del filtro 
anterior). Los resultados se muestran en la figura 101. 

 
Figura 101 - Resultados de Solr tras aplicar filtros de preguntas cerradas y abiertas 

Por último, como aparece en la figura 102, se introduce un término en el buscador para 
verificar que los resultados cumplen tanto los requisitos establecidos por los filtros como 
por el buscador. 

 
Figura 102 - Resultados de Solr tras aplicar el buscador y filtros de preguntas cerradas y abiertas 



Nuevas funcionalidades desarrolladas 
 

96 
 

 



Conclusiones y trabajo futuro 

97 
 

6. Conclusiones y trabajo futuro 

Tras la realización de este proyecto fin de grado se han llegado a las siguientes 
conclusiones: 

 En el desarrollo de aplicaciones web, AngularJS es un potente framework que 
permite estructurar los componentes de la aplicación al antojo del desarrollador, 
estableciendo un controlador a cada parte visual y organizándolos en módulos. 
Además, permite extender la sintaxis HTML para trabajar con funcionalidades de 
gran utilidad, como son el manejo de variables, funciones y bucles. 

 Las bases de datos NoSQL proporcionan ventajas en el manejo de grandes 
cantidades de información frente a las relacionales clásicas, en las que hace falta 
emplear costes y tiempos para la realización de esquemas de los datos a 
almacenar. Además, dentro de las no relacionales, existen varios tipos de 
almacenar la información para proporcionar distintas ventajas según la aplicación 
con la que se trabaje. En este proyecto se ha empleado MongoDB para almacenar 
los datos en forma de documentos que no siguen estructuras fijas y por la facilidad 
que ofrece en la realización de consultas, tanto a documentos completos como a 
campos internos de éstos. 

 A la hora de proporcionar funcionalidades de búsqueda sobre texto en una 
aplicación, Solr permite almacenar documentos y ofrece velocidades de consulta 
sobre textos mayores que la de cualquier base de datos. Además, es posible 
integrarlo con el framework Carrot2 para organizar los documentos almacenados 
según los temas de los que traten sus textos y realizar operaciones desde Java 
empleando la librería SolrJ. 

 Durante el desarrollo de la aplicación para exportar los resultados de una encuesta, 
ha quedado demostrada la facilidad de interactuación con las bases de datos que 
proporcionan las librerías Morphia y SolrJ de Java, permitiendo adaptar la 
información a las estructuras establecidas y comprobando su visualización en la 
aplicación de análisis. 

 Los resultados finales de las nuevas funcionalidades permiten verificar el correcto 
cumplimiento de los objetivos y requisitos marcados en cada una de ellas. 

De forma adicional a las características y funcionalidades que ofrece la aplicación, se 
proponen a continuación una serie de mejoras como trabajo futuro para aumentar su 
eficacia y su manejo por parte de los usuarios. 

 Tras la realización del desarrollo explicado en el apartado 5.1 Exportación de CSV 
con los resultados de una encuesta en el idioma seleccionado, es posible descargar 
los resultados de las preguntas cerradas de las encuestas en los 24 idiomas 
europeos, sin embargo, el resto de datos exportados en otras ventanas, así como 
las secciones de la aplicación se encuentran en inglés. Al tratarse de una aplicación 
de la Comisión Europea, también sería interesante la inclusión de las opciones 
para exportar el resto de información de las encuestas en los demás idiomas 
(aprovechando la colección de MongoDB creada en el desarrollo comentado), así 
como incorporar en la aplicación la funcionalidad multilenguaje. 

 Debido al incremento exponencial del cibercrimen durante los últimos años, se 
propone la inclusión de medidas de seguridad adicionales en MongoDB, mediante 
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la incorporación del sistema de autenticación de usuarios a las colecciones creadas 
y un control de acceso basado de roles, comentados ambos métodos en el punto 
2.2.4 Seguridad. 

 Existe una limitación en cuanto al almacenamiento de documentos en MongoDB: 
no pueden superar los 16 MB de tamaño. De esta manera, en el caso de que se 
realice una encuesta con un número excesivamente elevado de preguntas y haya 
una gran cantidad de respuestas de encuestados, se producirían errores con la 
configuración actual. Para evitar este problema, se propone emplear la 
especificación de MongoDB llamada GridFS para el almacenamiento de los 
documentos. Con esta especificación, la información correspondiente a un 
documento es almacenada en dos colecciones: una para almacenar el documento 
en pedazos de 255 kB, y otra donde se guardan metadatos con las características 
de dicho documento. 

 Por último, en la aplicación desarrollada para la exportación de los resultados de 
una encuesta, se propone emplear librerías gráficas, como Swing de Java, para 
integrar las opciones de exportación con una interfaz gráfica que sea intuitiva y 
atractiva de cara a un usuario que la utilice. 
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7. Presupuesto 

En este capítulo se indican los costes necesarios para la realización del proyecto. 

7.1 Costes de componentes hardware y software 

Los costes del alojamiento en AWS se han basado en los precios estipulados en [14]. 

Despliegue 
Concepto Coste estimado 
Ordenador 700 € 

AWS para el alojamiento de la aplicación 0,32 € 
TOTAL 700,32 € 

Tabla 9 - Costes de componentes hardware y software 

7.2 Mano de obra 

Para el cálculo de los costes estimados de la mano de obra se definen las fases del proyecto 
en la figura 103. 

  

 

Figura 103 - Fases del proyecto 

Además, se consideran unas horas laborales al año de 1780 y los costes plasmados en la 
tabla 10, basados en [15]. 

Equipo de 
trabajo 

Jefe de proyecto Analista 
programador 

Diseñador 
gráfico web 

Programador 

Salario bruto 
anual 

88.074 € 50.410 € 45.300 € 37.629 € 

Coste / hora 49,48 € 28,32 € 25,45 € 21,14 € 
Horas 
estimadas 

255 horas 265 horas 80 horas 460 horas 

Tabla 10 - Datos estimados para la mano de obra 

Las horas de dedicación de los trabajadores en cada fase se indican en la tabla 11. 
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Fase Jefe de proyecto Analista 
programador 

Diseñador 
gráfico web 

Programador 

1 100 horas 50 horas - - 

2 155 horas 155 horas - - 

3 - 20 horas - 100 horas 
4 - 40 horas 80 horas 360 horas 

Tabla 11 - Detalle de las horas dedicadas en cada fase 

A su vez, las fases se clasifican en la parte de diseño y desarrollo y en la parte de estudio 
y análisis. 

Para la parte de estudio y análisis se requiere la labor del jefe de proyecto y del analista 
programador. 

Estudio y análisis 
Fase Descripción Coste 

1 Estudio de las tecnologías 6.364 € 

2 Análisis de la arquitectura de los datos y de la 
aplicación inicial 

12.059 € 

Tabla 12 - Costes de la mano de obra relativos a la parte de estudio y análisis 

Para la parte de diseño y desarrollo se requiere la labor del analista programador, del 
programador y del diseñador gráfico web. 

Diseño y desarrollo 
Fase Descripción Coste 

3 
Creación de encuesta y desarrollo de aplicación 

de exportación de resultados 2.680 € 

4 Desarrollo de nuevas funcionalidades en la 
aplicación de análisis 

10.780 € 

Tabla 13 - Costes de la mano de obra relativos a la parte de diseño y desarrollo 

7.3 Presupuesto total estimado 

Componentes hardware y software…………………………………………..700,32 € 

Parte de estudio y análisis……………………………………………………18.423 € 

Parte de diseño y desarrollo……………………………………………….....13.460 € 

TOTAL……………………………………………………………..…….32.583,32 € 
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8. Anexos 
 

Anexo I. Colección cores de MongoDB 

Este anexo muestra la estructura de los documentos almacenados en la colección cores 
de MongoDB. Cada documento define las características generales de una encuesta, 
incluyendo los campos mostrados en la tabla 14. 

Campo Descripción 
_id Identificador de documento 
name Nombre de la encuesta 
displayName Nombre a mostrar en la aplicación 
showDates Indica si está activo o no el filtro de fechas para la encuesta 
active Indica si los resultados de la encuesta se pueden visualizar en 

la aplicación 
units Indica las unidades organizativas a las que pertenecen los 

propietarios de la encuesta 
sets Conjuntos creados dentro de la encuesta para clasificar a las 

preguntas 
questions_metadata Indica la estructura interna de la encuesta: preguntas abiertas, 

cerradas, preguntas de adjuntar ficheros y pregunta 
correspondiente al identificador de cada participante en la 
encuesta.  

filters Filtros creados para la encuesta 
owners Propietarios de la encuesta 

Tabla 14 - Campos de los documentos almacenados en la colección cores 
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Anexo II. Colección public_consultations de MongoDB 

Este anexo muestra la estructura de los documentos almacenados en la colección 
public_consultations de MongoDB. Los documentos muestran el número que identifica 
a cada pregunta y el texto de la propia pregunta. 

Los campos de cada documento almacenado en esta colección son los que aparecen en la 
tabla 15. 

Campo Descripción 
_id Identificador de documento 
question_number Número que identifica a la pregunta dentro de la encuesta 
public_consultation_id Nombre de la encuesta 
question_text Texto de la pregunta 

Tabla 15 - Campos de los documentos almacenados en la colección public_consultations 
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Anexo III. Colección user_total_answers de MongoDB 

Este anexo muestra la estructura de los documentos almacenados en la colección 
user_total_answers. Esta colección contiene todas las respuestas, tanto de las preguntas 
abiertas como de las cerradas, de los usuarios que han respondido a las encuestas 
cargadas, así como la información personal de cada uno de ellos. 

Los campos de los documentos almacenados en la colección son los mostrados en la tabla 
16. 

Campo Descripción 
_id Identificador de documento 
public_consultation_id Identificador de la encuesta 
questions_answers_list Lista que en cada posición contiene información acerca de 

una respuesta que ha dado el usuario correspondiente en la 
encuesta. Si se trata de una respuesta cerrada, únicamente 
contiene el identificador de la pregunta y la respuesta 
traducida al inglés; en caso de ser una pregunta abierta, 
contiene además la respuesta en el idioma original, el 
código de la lengua de origen y el sentimiento de la 
respuesta (positiva, neutral o negativa) 

user_info Información del usuario que ha respondido a la encuesta: 
nombre, tipo de usuario, email y país de origen 

open_answers_language Idioma en el que están las respuestas abiertas del usuario 
Tabla 16 - Campos de los documentos almacenados en la colección user_total_answers 
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Anexo IV. Colección translated_close_questions de MongoDB 

Este anexo muestra la estructura de los documentos almacenados en la colección 
translated_close_question. Dicha colección se crea a partir del desarrollo de la nueva 
funcionalidad explicada con detalle en el punto 5.1 Exportación de CSV con los 
resultados de una encuesta en el idioma seleccionado, y contiene todas las preguntas y 
respuestas cerradas de las encuestas cargadas en la aplicación con sus traducciones en los 
24 idiomas europeos. 

Los campos de los documentos almacenados en esta colección son los mostrados en la 
tabla 17: 

Campo Descripción 
_id Identificador de documento 
public_consultation_id Identificador de la encuesta 
questions_answers_list Lista que en cada posición contiene información de una 

pregunta de la encuesta: identificador, lista de 
respuestas con sus traducciones y traducciones de la 
pregunta 

question_number Identificador de pregunta dentro de la encuesta 
labels_answers Lista que en cada posición contiene una respuesta 

cerrada con su traducción en los 24 idiomas europeos 
labels_question Contiene la traducción de la pregunta en los 24 idiomas 

de la Unión Europea 
Tabla 17 - Campos de los documentos almacenados en la colección translated_close_questions 
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Anexo V. Colección languages de MongoDB 

Este anexo muestra la estructura de los documentos almacenados en la colección 
languages. Dicha colección se crea a partir del desarrollo de la nueva funcionalidad 
explicada con detalle en el punto 5.1 Exportación de CSV con los resultados de una 
encuesta en el idioma seleccionado, y contiene todos los idiomas empleados en la Unión 
Europea, con sus nombres en inglés y sus códigos según la norma ISO 639-1. 

Los campos de los documentos almacenados son los mostrados en la tabla 18: 

Campo Descripción 
_id Identificador de documento 
code Código que identifica a un idioma 
text Nombre del idioma en inglés 

Tabla 18 - Campos de los documentos almacenados en la colección languages 
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Anexo VI. Colección translated_close_questions con documentos de prueba 

En este anexo se muestra un documento de prueba que simula la traducción de los 
resultados de una encuesta real, creado para la realización de pruebas en el desarrollo de 
la funcionalidad 5.1 Exportación de CSV con los resultados de una encuesta en el idioma 
seleccionado, evitando así las dificultades de trabajar con grandes cantidades de datos 
durante la realización de la tarea.  

Los campos de los documentos almacenados en esta colección son los mismos que los 
mostrados en el Anexo IV. 
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Anexo VII. Colección user_total_answers con documentos de prueba 

Este anexo muestra los documentos de prueba cargados para simular las respuestas de 
una encuesta durante el desarrollo de la funcionalidad 5.1 Exportación de CSV con los 
resultados de una encuesta en el idioma seleccionado, de manera que se pueda evitar 
trabajar con una gran cantidad de datos durante su realización. 

Los campos de los documentos almacenados en la colección son los mismos que los 
mostrados en el Anexo III.  
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