ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN

PROYECTO FIN DE GRADO
TÍTULO: DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB SCRAPING DE
EXTRACCIÓN DE ENLACES DE TIENDAS WEB

AUTOR: PABLO DOLZ DEL CASTELLAR GONZÁLEZ-CELA

TITULACIÓN: INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES

TUTOR: WALDO SAÚL PÉREZ AGUIAR

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN,
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y ESTADÍSTICA
VºBº

Miembros del Tribunal Calificador:

PRESIDENTE: JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

TUTOR: WALDO SAÚL PÉREZ AGUIAR

SECRETARIO: MARGARITA MARTÍNEZ NÚÑEZ

Fecha de lectura:

Calificación:

El Secretario,

|

1

RESUMEN DEL PROYECTO |

RESUMEN DEL PROYECTO
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB SCRAPING DE
EXTRACCIÓN DE ENLACES DE TIENDAS WEB
El presente proyecto se ha llevado a cabo con la idea de hacer más fácil y cómodo el acceso a
la información localizada en Internet, aprovechando técnicas y herramientas que tienen
relevancia hoy en día.
La finalidad del mismo es diseñar y desarrollar una aplicación web scraping de escritorio,
independiente y autocontenida que pueda rastrear en Internet y extraer las URLs relacionadas
con las palabras clave que introduzca un usuario. Posteriormente, la aplicación se encargará
de almacenar los resultados en un archivo con formato Excel, dedicando una columna a cada
una de las palabras clave, una fila a cada una de las páginas web que se han localizado y la
intersección entre fila y columna a la URL completa de la ubicación de esa palabra en ese
sitio web.
Aunque en la primera aproximación al proyecto se proponía obtener únicamente los enlaces a
tiendas web, finalmente se ha ampliado el rastreo a todo tipo de contenido web, permitiendo
incluso que el usuario pueda acotar la búsqueda a unos dominios de internet determinados.
Además, en el propio archivo de salida se irá almacenando en una hoja la información sobre
las sucesivas búsquedas a modo de histórico de la aplicación. Esto es importante, ya que ese
fichero será parte esencial de un proyecto más grande en el que se usarán tanto los datos de
esa hoja como los enlaces de la hoja de URLs como punto de partida. En concreto, ese nuevo
trabajo analizará la calidad de los contenidos semánticos de páginas web de tiendas y
comparará los precios de los productos de cada una.
Para desarrollar la aplicación se ha partido de un proyecto base que permite extraer URLs de
Internet y almacenarlas sin modificar en un archivo de texto. Usando el lenguaje de
programación Python, y especialmente la librería Scrapy, se ha ampliado este trabajo
añadiendo, entre otras cosas, una interfaz gráfica de usuario, la gestión del archivo Excel y la
opción de elegir diferentes tipos de búsqueda, según la exhaustividad que se desee en la
misma.
En todo momento, a lo largo del desarrollo de este proyecto final de grado, se han respetado
las leyes sobre la vulneración de los derechos de propiedad intelectual y se ha cumplido la
normativa referida a la protección de datos personales.

2

|

3

ABSTRACT |

ABSTRACT
DESIGN AND DEVELOPMENT OF A WEB SCRAPING APPLICATION TO
EXTRACT WEB STORE LINKS
This project has been carried out with the idea of making access to Internet information easier
and more convenient, taking advantage of techniques and tools that are relevant nowadays,
The aim of this project is to design and develop a desktop web scraping app, independent and
self-contained, that can crawl the Internet and extract the links related to the keywords that
have been introduced by an user. Subsequently, the application will be responsible for storing
the results in an Excel file, dedicating a column to each of the keywords, a row to each of the
web pages that have been located and the intersection between row and column to the full
URL of the location of that word on that website.
Although the first approach to the project it was proposed to obtain only the links to web
stores, finally the tracking has been extended to all types of web content, even allowing the
user to narrow the search to certain internet domains.
In addition, in the same output file, the information about the successive searches will be
stored on a sheet as a log of the application. This is important, because this file will be an
essential part of a larger project in which both the data of that sheet and the links of the URL
sheet will be used as a starting point. Specifically, this new work will analyze the quality of
the semantic contents of web stores and compare the prices of the products of each one.
To develop the application, we started with a base project that allows the user to extract URLs
from the Internet and store them unmodified in a text file. Using the Python programming
language, and especially the Scrapy library, this work has been extended by adding, among
other things, a graphical user interface, the management of the Excel file and the option to
choose different types of search, depending on the desired exhaustivity.
In every moment, throughout the development of this final degree project, the laws on the
violation of intellectual property rights have been respected and the regulations regarding the
protection of personal data have been complied with.
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1. INTRODUCCIÓN
En el primer apartado de la introducción se va a definir la motivación y el objetivo que se ha
pretendido conseguir con este proyecto final de carrera (PFC en adelante). Después, se
comentará la metodología que se ha seguido durante su elaboración y, por último, se
desglosará la estructura de esta memoria.

1.1. Motivación y objetivo
En el mundo actual, cada vez más globalizado e informatizado, disponemos de acceso a una
gran cantidad de información de manera instantánea a través de nuestros dispositivos
electrónicos. Esto es muy positivo pero, en ocasiones, puede llevarnos a perder el tiempo al
tener que indagar para encontrar las páginas con los datos relevantes entre tantas otras que no
nos aportan lo que queremos. Asimismo, hay personas que no se manejan bien en Internet y
preferirían un método más simple y directo de obtener aquello que están buscando.
Para tratar de solucionar estos problemas, y aprovechando las posibilidades que nos brindan
las tecnologías de la información de automatizar determinados procesos, se va a llevar a cabo
el diseño y desarrollo de una aplicación que permita rastrear la web y encontrar enlaces a
páginas de Internet útiles en función de palabras claves aportadas por el usuario.
Además, el fichero con las Uniform Resource Locators (URLs de ahora en adelante) que se
obtenga a la salida será el punto de partida de un proyecto más grande. En concreto, este
trabajo analizará la calidad de los contenidos semánticos de tiendas web y comparará los
precios de los productos de cada una.
Por lo tanto, el objetivo principal de este PFC es desarrollar una aplicación que permita
obtener un archivo en un formato Excel a partir de unas palabras clave introducidas por el
usuario. Este fichero contendrá los enlaces a las páginas web que puedan resultar relevantes
para el usuario, no solo la URL a la página general del dominio, sino también a la del
producto específico que le pueda interesar dentro de la misma.

1.2. Metodología
La metodología se basa en el estudio y comparación de soluciones propuestas en ejemplos y
proyectos ya realizados, y en el diseño y desarrollo de la aplicación mediante la realización de
pruebas sucesivas para comprobar su funcionalidad. Esta metodología se desarrollará en los
siguientes pasos:
1.2.1. Estudio previo de las herramientas a utilizar
Tras analizar distintas opciones se decidió utilizar el lenguaje de programación Python, y más
concretamente la librería Scrapy, para desarrollar la aplicación. Una de las ventajas de este
lenguaje es que ofrece muchas librerías y extensiones muy apropiadas para alcanzar el
objetivo del PFC; además, es un lenguaje fácil de usar y muy flexible.
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Dado que el autor no lo había utilizado anteriormente, fue necesario seguir el tutorial oficial y
dedicar un tiempo a realizar ejemplos y ejemplos sencillos.
1.2.2. Diseño y desarrollo de la aplicación
Una vez que se encontró en Github un proyecto que servía como base, se procedió a irlo
modificando hasta conseguir un programa cuya ejecución cumplía con las especificaciones
del objetivo. Para ello, se utilizaron principalmente las librerías Scrapy y Openpyxl de
Python.
Debido a que la aplicación debe ser portátil y funcionar en cualquier plataforma, se decidió
utilizar también la librería Pyinstaller para empaquetar el archivo con el código y crear un
ejecutable independiente. Po otro lado, toda la gestión de la interacción de la aplicación con el
usuario se desarrolló con ayuda de la librería Tkinter.
1.2.3. Batería de pruebas
Por último, se ha sometido a la aplicación a una serie de pruebas para comprobar su correcto
funcionamiento, corregir los posibles errores e implementar mejoras.

1.3. Estructura de la memoria
Para concluir la introducción se desglosan los capítulos de la memoria:
-

El capítulo 1 sirve de introducción al PFC e incluye la motivación, los objetivos y la
metodología que se ha seguido en el desarrollo del mismo.

-

En el capítulo 2 se habla del contexto actual del web scraping, en el que se basa este
PFC, y se dan algunas nociones básicas sobre URLs

-

En el capítulo 3 se desglosan las distintas herramientas que se utilizaron,
principalmente se habla del lenguaje de programación Python.

-

En el capítulo 4 se listan las especificaciones y las restricciones del diseño.

-

En el capítulo 5 se explica cómo se implementó el PFC y las fases que se atravesaron.

-

El capítulo 6 incluye el manual de usuario de la aplicación.

-

En el capítulo 7 se exponen las conclusiones y posibles mejoras del proyecto
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2. ANTECEDENTES TECNOLÓGICOS
En este apartado se van a describir algunos conceptos teóricos y conocimientos que fueron
necesarios adquirir para la realización del PFC.

2.1 Web scraping
2.1.1. Introducción
Entre las numerosas herramientas que Internet nos ha proporcionado, destaca el web scraping
como una forma de obtener recursos de la web de forma cómoda y rápida. Muchas personas y
empresas la utilizan, entre otras cosas, para comparar información de páginas web distintas,
investigar el mercado o hacer un seguimiento de la competencia.
Esta técnica de programación permite, utilizando programas software, simular la consulta de
un ser humano de contenidos web para extraer información de Internet. Es muy útil, ya que
con ella se puede automatizar esa búsqueda de contenidos y llegar a muchas más páginas en
muy poco tiempo.
Es prácticamente idéntica a la indexación de la web que realizan la mayoría de los motores de
búsqueda, por la que rastrean millones de páginas web y almacenan el resultado en un índice.
De esta forma, cuando un usuario realiza una consulta en cualquier buscador web, éste sólo
debe acudir a la parte del índice relacionada con ella y pasarle el contenido al usuario
El web scraping más común es el que se lleva a cabo con spiders bots (arañas web de ahora en
adelante) una estructura software con unas instrucciones muy precisas y con la capacidad de
indexar solo los datos que le interesan al programador. Estas arañas pueden interpretar la
estructura de la web (normalmente codificada en formato HTML) y transformar la
información que contiene en datos ordenados, que después serán almacenados en una base de
datos central, en una hoja de cálculo o en alguna otra fuente de almacenamiento, para su
posterior análisis.
2.2.2. Cuestiones legales
El uso de web scraping puede ser ilegal en algunas ocasiones al ir en contra de los términos
de uso de algunos sitios web. Sin embargo, no es un límite muy definido lo que lleva a tener
que analizar cada caso por separado. Entre los puntos fundamentales a considerar para valorar
la legalidad de esta técnica destacan los siguientes:
-

Competencia desleal: Cuando se usa para ofrecer productos muy parecidos a los de
la marca contraria, tratando de aprovecharse de su prestigio o esfuerzo.

-

Violación de los términos legales y de uso: Actualmente, prácticamente todas las
páginas web establecen una serie de condiciones que el usuario debe aceptar para
navegar por ellas. Se considera que la araña web también debe respetarlas al usar
la información que contienen.
14

| 2. ANTECEDENTES TECNOLÓGICOS

-

No cumplir con la normativa referente a la protección de datos y a la vulneración
de los derechos de los titulares de los datos personales. La Ley Orgánica de
Protección de Datos (LOPD) exige que, a la hora de procesar y tratar información
original, el titular de la misma debe conocer el fin que se persigue.

En este proyecto ninguna araña llega a entrar en ninguna página web, más allá de la página
principal del buscador de Google, donde todas las URLs son de dominio público.

2.2. URLs
El Localizador Uniforme de Recursos, más conocido por sus siglas en inglés URL (Uniform
Resource Locator), fue usado por primera vez en 1991 para permitir a los creadores de
archivos en Internet conseguir hiperenlaces a los mismos en la World Wide Web.
Está formado por un conjunto de caracteres que siguen un formato establecido y que designan
una dirección única para cada uno de los recursos almacenados en Internet. En este PFC se ha
seguido un formato que combina tres elementos básicos: protocolo, anfitrión y ruta. Una URL
representativa de este tipo es la que aparece la figura 1:

Figura 1: URL representativa

Donde:
-

http (Hypertext Transfer Protocol) es el protocolo de comunicación que permite el
intercambio de información en la web.

-

enciclopedia.org es el site, la página principal de la web concreta. En esta memoria
se le llamara dominio o sitio web.

-

/wiki/Web_scraping es la ruta que lleva a la página o recurso específico dentro del
sitio web que indica el dominio de la URL.

Este es el formato que tienen los dominios y URLs que se almacenan en el archivo Excel cada
vez que se realiza una búsqueda.
Las arañas web de este PFC usan una URL concreta para iniciar el sondeo en internet
(simulando ser una persona que quiere utilizar Google) y obtener las páginas de resultados.
Esta URL se completa con los datos que introduce el usuario de la aplicación y tiene siempre
la siguiente estructura:

Figura 2: Estructura de una dirección web

-

http sigue siendo el protocolo.
15
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-

google es el sitio web, en este caso el motor de búsqueda con el que la aplicación
va a realizar todos los rastreos.

-

En la ruta existen tres variables que se solicitan al usuario antes de cada búsqueda:
en {0} se introduce un dominio en el caso de que se quiera que todas las URLs
rastreadas pertenezcan a él, {1} se corresponde con la palabra o palabras clave a
buscar y {2} expresa el número de páginas en la que debe buscar la araña web.

A partir de ahora, en esta memoria se llamará dirección web a este formato específico de
URL.

16
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3. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO
Se ha visto conveniente dedicar un apartado a explicar las diversas herramientas que han
permitido el desarrollo de este proyecto.

3.1. Scrapy
En este apartado se va a hablar, en primer lugar, de por qué se ha elegido Scrapy para
desarrollar el PFC. Después se hablará del lenguaje de programación Python, dado que Scrapy
es una librería del mismo, por último, se explicará cómo se instala y se ejecuta un proyecto
sencillo que utilice esta herramienta.
3.1.1. Justificación de la elección
Una vez que se definió el objetivo del proyecto se procedió a investigar diversos métodos que
permitieran rastrear Internet para extraer enlaces web. Tras revisar varias opciones, finalmente
destacaron las siguientes:
-

ParseHub: Permite extraer datos de páginas web a través de una aplicación de
escritorio y sin necesidad de escribir código.
Existe una versión gratuita que permite obtener 200 páginas de resultados en 40
minutos y retener los datos conseguidos 14 días.

-

Scrapy: Se trata de una librería del lenguaje de programación Python que permite
crear arañas web con instrucciones precisas para rastrear Internet.
Se puede descargar gratuitamente y basta con tener instalado Python en el equipo
para utilizarla.

Se decidió utilizar la segunda opción por varios motivos. En primer lugar, porque lo que se
busca con este PFC es clasificar los resultados obtenidos, no solo extraerlos y Python ofrece
varias librerías y extensiones muy apropiadas para este propósito, compatibles con Scrapy.
También se decidió esta opción por la oportunidad que ofrecía al autor de aprender a
programar en Python, un lenguaje que cada vez tiene más importancia. Además, destaca la
existencia de numerosos proyectos y ejemplos en la web que pueden servir de ayuda, así
como gran cantidad de foros y páginas disponibles para resolver posibles dudas.
En último lugar, aunque existen otras librerías de Python que permiten hacer web scraping se
eligió ésta en concreto por ser fácil de aprender a usar, por su capacidad de exportar los
registros en diversos formatos y su flexibilidad a la hora de modificar las instrucciones de las
arañas web. Su código es abierto y ha sido desarrollada por una comunidad de colaboradores
que la mantienen actualizada.
3.1.2. Introducción al lenguaje Python
El lenguaje de programación Python fue desarrollado por el ingeniero holandés Guido Van
Rossum a principios de los 90, mientras trabajaba en el Centro para las Matemáticas y la
18
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informática de Ámsterdam y decidió llamarlo así por ser un gran admirador del grupo cómico
inglés Monty Python.
Python ya nació siendo un proyecto de software libre y parte de su éxito proviene de haber
mantenido su código abierto para todo el mundo. Su creador pretendía facilitar el uso de la
programación orientada a objetos para realizar diversas tareas que habitualmente se hacían
usando el lenguaje C.
Guido sigue muy involucrado en el desarrollo y diseño de Python aunque actualmente el
lenguaje pertenece a la Python Software Foundation, que se dedica a gestionar su licencia,
darle difusión y apoyar su evolución como software gratuito y libre.
Hoy en día, el uso de Python se ha generalizado más allá del uso particular y varios sectores
profesionales han recurrido a él:
-

En primer lugar, muchas herramientas punteras para gestión de despliegues e
infraestructura usan o se basan en Python, debido a su potencia y fácil manejo.

-

También destaca su uso para el web scraping y el crawling web, ya que dispone de
numerosas librerías, como Scrapy, que permiten extraer información de páginas
web de manera rápida y sencilla.

-

Su utilización se ha extendido entre los desarrolladores de aplicaciones web, ya
que ofrece marcos de trabajo muy completos a través de frameworks como Django
o Flask, que permiten ahorrar bastante tiempo.

-

Sin embrago, donde realmente Python ha revolucionado el panorama ha sido en el
área del Big Data, el Machine Learning y el Data Science donde su versatilidad lo
convierte en el lenguaje ideal.

Además, Python tiene una serie de características que le aportan muchas ventajas y facilitan
que se extienda su uso:
-

Multiparadigma: Permite adoptar varios estilos de programación: orientada a
objetos, funcional, procedural o reflexiva. También se puede usar con las
funciones más comunes como for, if-else o while.

-

Interpretado: A diferencia de otros lenguajes no es necesario compilar ni enlazar
el código, Python es interpretado en tiempo de ejecución. Esto representa mayor
lentitud en la ejecución, pero agiliza el desarrollo del programa, al poder probarlo
según se va escribiendo.

-

Multiplataforma: Se puede ejecutar en diferentes sistemas operativos usando el
intérprete correspondiente. Internamente, Python convierte el código fuente en una
forma intermedia llamada bytecodes, que es traducida al lenguaje nativo
correspondiente y ejecutado.
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-

Lenguaje de alto nivel: El código está más orientado a que el usuario pueda
leerlo, organizarlo e interpretarlo que a que se asemeje a lo que el ordenador
realmente ejecuta, lo que permite entender lo que hace rápidamente.

-

Tipado dinámico: Al escribir un programa, una variable puede ser declarada en
cualquier lugar del código y es posible asignarle valores de distinto tipo a lo largo
del mismo.

-

Indentacion: Tiene una sintaxis indentada (con márgenes) que todos los
programadores deben respetar, para separar los bloques de código en Python
siempre se debe tabular hacia dentro, no se usan llaves ni palabras de inicio y final.
Esto hace que el código sea muy visual y que todos los programas escritos en este
lenguaje tengan un aspecto muy similar.

Por último, cabe destacar como hecho distintivo de este lenguaje el conocido como “Zen de
Python”, que recoge los principios, escritos por el desarrollador Tim Peters, por los que hay
que regirse para desarrollar un programa en Python. Estos aforismos buscan esencialmente
que los códigos tengan una estructura simple y fácil de entender:
-

Bello es mejor que feo.
Explícito es mejor que implícito.
Simple es mejor que complejo.
Complejo es mejor que complicado.
Plano es mejor que anidado.
Disperso es mejor que denso.
La legibilidad cuenta.
Los casos especiales no son tan especiales como para quebrantar las reglas.
Lo práctico gana a lo puro.
Los errores nunca deberían dejarse pasar silenciosamente.
A menos que hayan sido silenciados explícitamente.
Frente a la ambigüedad, rechaza la tentación de adivinar.
Debería haber una -y preferiblemente sólo una- manera obvia de hacerlo.
Aunque esa manera puede no ser obvia al principio a menos que usted sea
holandés.
Ahora es mejor que nunca.
Aunque nunca es a menudo mejor que ya mismo.
Si la implementación es difícil de explicar, es una mala idea.
Si la implementación es fácil de explicar, puede que sea una buena idea.
Los espacios de nombres (namespaces) son una gran idea ¡Hagamos más de esas
cosas!

3.1.3. Ejemplo de un proyecto Scrapy
Una vez instalado Python, se puede descargar cualquier librería haciendo uso de la
herramienta pip, que viene por defecto en cualquier versión de Python superior a la 2.7.9 o a
la 3.4. Este es el método seguido para instalar todas las librerías que se han utilizado en este
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PFC y para seguirlo basta introducir el comando de la figura 3 en el CMD (Command
Prompt).

Figura 3: Instalación de una librería Python

Una vez instalada la librería, para poder usarla en el código del programa es necesario
importarla en el script usando la sentencia de la figura 4.

Figura 4: Importación de una librería Python

Por tanto, para desarrollar un proyecto en Scrapy, es necesario haber instalado Python y la
propia librería en el sistema, después solo hace falta introducir una línea en el intérprete de
comandos:

Figura 5: Comando para iniciar un proyecto Scrapy

Siendo nombre_proyecto el nombre del proyecto en cada caso. Este comando crea una nueva
carpeta con la estructura de la figura 6:

Figura 6: Estructura de un proyecto Scrapy.

Los archivos con extensión .py son scripts de Python, es decir, documentos con líneas de
código escritas en lenguaje Python. A partir de ahora en esta memoria se les llamará ficheros
o archivos.
Para entender cómo funciona este PFC, y el proyecto que se utilizó como base del mismo,
solo es relevante explicar los siguientes de todos ellos:
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-

Spider.py: Es el archivo principal del proyecto y el que contiene la araña web que
hay que ejecutar cada vez que se desea realizar una nueva búsqueda, utilizará la
configuración establecida en Settings.py,

-

Settings.py: Contiene las opciones que permiten al programador personalizar el
comportamiento de todos los componentes del proyecto Scrapy: desde las
extensiones o el agente de usuario hasta la velocidad a la que debe rastrear el
spider.

-

Pipelines.py: Después de que una araña web haya rastreado la web, le devuelve a
este fichero los datos extraídos para que los procese de manera secuencial y los
almacene, en una base de datos o en un simple fichero, para su posterior
tratamiento.

Un ejemplo sencillo para un posible contenido del fichero spider.py en un proyecto Scrapy es
el de la figura 7:

Figura 7: Ejemplo de un fichero spider.py.

En este caso, el nombre de la araña web es quotes y va a rastrear en las dos primeras páginas
de la web quotes.toscrape.com.
Para conseguirlo, la araña web leerá las direcciones web almacenadas en el array start_urls y
las buscará en internet siguiendo las directrices marcadas por settings.py.
A continuación, la función parse(), aprovechando la estructura jerárquica HTML de las
páginas web, utilizará el lenguaje CSS de diseño gráfico para analizar la información a la que
apuntan los enlaces de start_urls y extraer los datos que se están buscando, en este caso text,
autor y tags.
Por último, la función yield permite devolver los resultados de la búsqueda y mostrarlos por el
intérprete de comandos. En Settings.py se puede establecer que devuelva los resultados a otro
script como Pipelines.py.
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3.2. Sublime text
Para escribir el código de la aplicación del PFC se ha elegido el editor de texto gratuito
Sublime Text, que reconoce el lenguaje Python, permite abrir varios scripts de código a la vez
y tiene varias herramientas incorporadas que facilitan la programación.

3.3. GoConqr
Se trata de un entorno de desarrollo personalizado online y gratuito que incluye diversas
herramientas para crear y compartir recursos de aprendizaje como mapas mentales o fichas de
estudio. Esta es la aplicación que se ha utilizado para desarrollar los diagramas de bloque que
aparecen en esta memoria.

3.4. GitHub
GitHub es el mayor repositorio web de código fuente de programas del mundo, la información
que contiene habitualmente es pública y cuenta con un control de versiones muy avanzado.
Numerosos programadores, tanto aficionados como profesionales, almacenan aquí sus
proyectos con el objetivo de que sean comentados, utilizados y mejorados por otros miembros
de la comunidad. Cualquier persona puede acceder a los trabajos públicos aquí guardados y
descargar el código fuente de los mismos gratuitamente.
Por todo esto, fue aquí donde se llevó a cabo la búsqueda de proyectos que tuvieran un
objetivo similar a este PFC y que pudieran servir como como base del mismo. Finalmente se
eligió el proyecto seCrawler (Search Engine Crawler) del usuario xtt129, que se comentará
más adelante.
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4. ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE
DISEÑO
Durante el anteproyecto se definieron las siguientes especificaciones y restricciones:
-

El proyecto se diseñará usando el lenguaje de programación Python, utilizando las
librerías apropiadas.

-

El usuario introducirá las palabras clave de las que desea obtener información.

-

La aplicación usará un rastreador web para extraer los enlaces de las páginas que
puedan ser relevantes, para su posterior tratamiento.

-

El archivo de salida tendrá un formato Excel en el que irá registrando los datos
conseguidos en una matriz, dedicando una fila a cada sitio web y una columna a cada
producto.

-

En cada intersección entre fila y columna (celda de la matriz) se situará el enlace a la
ubicación del producto, definido por esa columna, dentro del sitio web que se
corresponde a esa fila.

En todo momento se respetarán las leyes sobre la vulneración de los derechos de
propiedad intelectual y se cumplirá la normativa en cuanto a la protección de datos
personales.
Además, durante el desarrollo del PFC se definieron otras características que debería cumplir
el mismo:
-

-

La aplicación final permitirá al usuario elegir entre tres tipos de búsqueda: búsqueda
simple, búsqueda múltiple y búsqueda cruzada.

-

En la búsqueda simple se rastreará una palabra o conjunto de palabras que el usuario
haya introducido en el bloque correspondiente.

-

En la búsqueda múltiple se rastreará de manera consecutiva las palabras de una lista
que haya sido rellenada por el usuario.

-

En la búsqueda cruzada se rastrearán cada una de las palabras de una lista en cada uno
de los dominios de otra lista, siendo ambas listas rellenadas por el usuario.

-

En cada uno de los distintos tipos de búsqueda, el usuario podrá seleccionar el número
de páginas del motor de búsqueda en las que desea realizar el rastreo.
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-

En el archivo de salida se utilizará una hoja para ir escribiendo el histórico de la
aplicación.

-

Para cada búsqueda realizada se registrarán los siguientes datos: día y hora en la que
se realizó; palabra, URL y dominio rastreados y qué relevancia le da el motor de
búsqueda a esa URL en relación al rastreo de esa palabra.

-

La aplicación deberá tener una interfaz sencilla y amigable y los mensajes de
interacción con el usuario estarán escritos en español.
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5. DISEÑO Y DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
Se van a describir a continuación las distintas fases que atravesó el PFC hasta llegar a su
forma definitiva

5.1. Proyecto seCrawler
En primer lugar, se partió, como ya se ha comentado, del proyecto seCrawler.
Este trabajo usa la librería Scrapy para buscar en la web a partir de una palabra clave
introducida por el usuario a través del CMD. Permite elegir el motor de búsqueda (Google,
Bing o Baidu) y el número de páginas en las que buscar, extrayendo las URLs que aparecen
en las mismas para irlas almacenando en un fichero urls.txt.
Los archivos de código de este proyecto son los siguientes:
-

keywordSpider.py: Cumple las funciones que llevaba a cabo el fichero spider.py en
el proyecto Scrapy que se comentó anteriormente. Contiene la orden de lanzar la araña
web y las instrucciones que debe seguir para conseguir la información.
Funcionalmente, su código lee los parámetros que el usuario ha introducido y los
almacena en variables propias. Después, utiliza dos ficheros auxiliares
(searchResultPages.py y searchEngines.py) para obtener las direcciones web con las
que la araña va a rastrear internet. Por último, utiliza la función parse() para almacenar
cada uno de los datos extraídos y pasárselos al archivo pipelines.py.

- searchResultPages: Se encarga de llamar a la función searchEngines(), del script
homónimo, tantas veces como número de páginas haya introducido el usuario, con el
objetivo de obtener las direcciones web necesarias.
-

searchEngines.py: Contiene la estructura de las direcciones web para los tres posibles
motores de búsqueda para cuando los solicite el fichero searchResultPages.py.
Además, incluye la función SearchEngineResultSelectors(), con las líneas de código
XPath necesarias para encontrar las URLs de una página de resultados. Esta función es
llamada por parse() del fichero keywordSpider.py para iniciar el rastreo.

- pipelines.py: Se encarga de crear un fichero .txt, si no existe ya, e ir guardando las
URLs que recibe de keywordSpider.py en el mismo.
-

settings.py: Define varios parámetros generales, como el nombre del spider o la
cantidad en segundos que debe esperar entre cada rastreo de páginas, y establece que
la función yield() debe devolver los resultados a SespiderPipeline() del fichero
pipelines.py
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Para utilizar este proyecto, es necesario haber descargado previamente Python (en este caso se
instaló la versión 3.6.0) y la librería Scrapy. Después, basta abrir una ventana del intérprete de
comando, situarse en la carpeta correspondiente e introducir la siguiente línea:

Figura 8: Comando del proyecto SeCrawler

Siendo x la palabra clave que se quiere rastrear, v el buscador a usar (Bing, Baidu o Google) y
z el número de páginas en las que buscar.
Cuando el programa finaliza, se habrá creado un fichero “urls.txt”, en el mismo directorio
desde el que se ha ejecutado el comando, que incluirá las URLs solicitadas.

5.2. Modificación del proyecto seCrawler
Para realizar una primera versión de este PFC se partió del proyecto seCrawler, ampliando el
código escrito, principalmente en los ficheros keywordSpider.py y pipelines.py.
En primer lugar, se decidió unificar en un fichero llamado Spider.py las funciones que se
realizan en keywordSpider.py, searchResultPages.py y searchEngines.py para simplificar el
proyecto. Así se redujo el proyecto original a uno con solo tres archivos de código.
Con el objetivo de conseguir la versión funcional más básica posible sobre la que poder
trabajar, se eliminó la opción de elegir el motor de búsqueda que se va a utilizar y estableció
Google, que es el más conocido, por defecto. Una vez obtenida esta versión simplificada del
proyecto base, se procedió a modificarlo para cumplir con las especificaciones de diseño del
PFC.
Se cambió el fichero pipelines.py para que escribiera los datos que se rastrean en un fichero
Excel en vez de en uno con extensión .txt. Se modificó el código con el objetivo de dedicar la
primera fila del archivo para el nombre de las palabras clave, la primera columna para los
dominios y la intersección entre filas y columnas para las URLs. Además, se escribieron
varias líneas con el objetivo de gestionar una segunda hoja que serviría para escribir los logs
del uso de la aplicación.
Para escribir y modificar el archivo Excel se utilizó la librería Python Openpyxl que permite
abrir, leer, escribir y guardar documentos con formato Excel. Es un proyecto de código libre,
fácil de usar y cuyas múltiples opciones han ayudado a agilizar el desarrollo del programa.
El siguiente paso consistió en obtener una forma por la que el usuario pudiera interactuar con
la aplicación y pasarle distintos parámetros. Para conseguirlo, se decidió crear un nuevo
fichero llamado root.py que gestionara una interfaz gráfica de usuario (GUI) para la
aplicación. Se importó entonces la librería Tkinter que permitía programar una usando los
siguientes elementos:
-

Window o ventana: Crea una ventana emergente con un titulo determinado por el
programador y en la que se pueden insertar los demás elementos. Una sintaxis típica
para crear una ventana es la de la figura 9.
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Figura 9: Código para crear una ventana Tkinter

De esta forma, se crea una ventana como la de la figura 10. Además, la función transient()
hace que sea una ventana hija de la primera que se creó, de forma que se cerrará o se
minimizará cuando la ventana madre lo haga, mientras que grab_set() activa la ventana que
se acaba de crear.

Figura 10: Ejemplo de ventana de Tkinter.

-

ttk.Combobox: Crea un recuadro en blanco para que el que el usuario introduzca un
texto a través del teclado. Además, contiene un desplegable con una lista de opciones
que se pueden establecer por defecto o ir modificando.
Para crear un ttk.Combobox dentro de una ventana se puede usar el código de la figura
11.

Figura 11: Código para crear un ttk.Combobox

Así, se crea un ttk.Combobox en la ventana new_window que solo se puede leer, con
una serie de valores incluidos ya y que se sitúa lo más arriba que puede sin interferir
con otros elementos de la ventana. El resultado se ve en la figura 12.

Figura 12: Ejemplo de Combobox de Tkinter.

-

ttk.Button: Crea un botón con un texto impreso personalizable por el programador.
Al definirlo en el código se debe indicar a qué función lleva cuando el usuario lo
pulsa.
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Figura 13: Código para crear un botón Tkinter

En este caso crea un botón en la ventana new_window, con el texto “Hi” escrito en él, un
estilo predeterminado y que lleva a la función hello cuando se pulsa. Además, se encontrará
lo más arriba posible y centrado.

Figura 14: Ejemplo de botón de Tkinter

-

Label o etiqueta: Permite al programador escribir un texto y ubicarlo en cualquier
lugar de la ventana para que sea leído por el usuario. Un ejemplo de creación sería el
de la figura 15

Figura 15: Código para crear una etiqueta Tkinter

Se crea así una etiqueta con el texto “EJEMPLO” con la fuente Arial y situado en la parte de
arriba de la ventana.

Figura 16: Ejemplo de etiqueta Tkinter

-

Messagebox: Abre una ventana nueva con algún mensaje para el usuario, hay de
varios tipos: warning, info, error… Aunque todos tienen una estructura similar a la
hora de codificarlos, un ejemplo se ve en las figura 17 y 18.

Figura 17: Código para crear un messagebox
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Figura 18: Ejemplo de messagebox

Por último, se debía encontrar el modo de llegar a un archivo ejecutable .exe que permitiera
usar la aplicación en cualquier equipo de manera totalmente independiente. Tras barajar
distintas opciones, se decidió usar la librería de Python Pyinstaller, que permite convertir un
archivo de código con extensión .py en un archivo .exe usando el comando de la figura 19.

Figura 19: Comando pyinstaller

Además, presentaba otras ventajas como ser multiplataforma, admitir varias versiones de
Python y obtener un archivo final que ocupa muy poco espacio. Una vez ejecutado el
comando se crea una carpeta, cuyo nombre coincide con el del fichero, y que incluye el
archivo ejecutable .exe y todas las dependencias necesarias.
Si no se añade ningún parámetro más al comando, cuando se haga doble clic sobre el
ejecutable emergerá, junto a la ventana de aplicación, una ventana de comandos en la que se
irán escribiendo las intrcciones que esté ejecutando la araña web. Para evitar que aparezca esa
segunda ventana se utiliza el parámetro –noconsole, en el CD-ROM adjunto se encuentran las
dos posibles versiones.
El uso de esta librería implicaba, por tanto, que había que pasar todo el código contenido en
los cuatro ficheros (root.py, spider.py, settings.py y pipelines.py) a uno único
(Buscador_de_palabras_clave.py), sobre el que actuaría la librería pyinstaller.
Tras llevar a cabo estas modificaciones se consiguió la versión definitiva del programa.

5.3. Versión definitiva
Antes de describir las distintas partes del código del programa definitivo se ve necesario
aclarar algunas decisiones que se tomaron sobre su composición y cómo afectan éstas al
diseño de la memoria.
En primer lugar, al igual que en la mayoría de los grandes lenguajes de programación, tanto
las librerías como las funciones de Python están escritas en inglés. Sin embargo, se decidió
que la interfaz de la aplicación estaría escrita en español con el objetivo de hacer más
amigable su uso para los hispanohablantes.
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Esto ha llevado a que, por consenso, todo lo que se refiere al código del programa, incluyendo
nombres de variables y de funciones, esté escrito en inglés mientras lo referido a la
interacción con el usuario se encuentra en español, como los mensajes de aviso o el texto de
los botones.
En segundo lugar, al juntar todo el código en un solo archivo con extensión .py se ha hecho
necesario utilizar funciones para relacionar entre sí el código que antes pertenecía a ficheros
distintos. Para estas funciones se utilizará la nomenclatura “nombre_de_la_funcion()”; por
simplicidad, los paréntesis siempre aparecerán vacíos, aunque esa función tenga parámetros
iniciales.
Además, Python solo permite la llamada de funciones que se hayan declarado y desarrollado
con anterioridad en el código. En este caso, el programa cuenta con tres grandes partes: root,
spider() y pipelines(), siendo spider() una función que se llama desde root y pipelines() una
función que se llama desde spider().
Esto implica que, aunque el orden en el que se ejecuta el código es: primero root, después
spider() y, por último, pipelines(), en keyword.py se encuentra primero codificado pipelines(),
después spider() y, por último, root. A la hora de explicar esas partes en esta memoria se ha
decidido, por claridad expositiva, seguir el orden de ejecución.
Este criterio se aplicará también a la hora de comentar los otros dos bloques de código menos
complicados: la importación de librerías y la codificación de settings().
Orden de ejecución
Importación de librerías
Root
Spider()
Settings
Pipelines()

Orden en el fichero keyword.py
Importación de librerías
Pipelines()
Settings()
Spider()
Root

Figura 20: Orden de ejecución vs orden en keyword.py.

A continuación, se describen estos bloques en los que se divide el código definitivo de la
aplicación.
5.3.1. Importación de librerías
Además de Scrapy, Openpyxl, Tkinter y Pyinstaller, que se han explicado anteriormente, fue
necesario importar las siguientes librerías:
-

Crochet: Facilita la gestión del bucle con el que los spiders buscan información en
internet.

-

Quelib: Permite crear colas donde los elementos se van almacenando hasta que son
reclamados. Antes pertenecía al conjunto de dependencias de Scrapy.
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-

Logging: Define una serie de clases que permiten a la aplicación mandar y recibir
mensajes.

-

Time y Calendar: Con estas librerías es posible conocer la hora y la fecha actual.

-

Pickle: Permite escribir y leer de archivos con extensión .txt

-

Os: Permite al programa acceder a los directorios de la máquina en la que se está
ejecutando.

También fue necesario importar varias dependencias y extensiones de cada una de las librerías
mencionadas para conseguir que el código del fichero pudiera funcionar de manera
independiente.
5.3.2. Root
Esta parte del código se ha escrito directamente en el fichero, por lo que no es propiamente
una función. Su propósito es gestionar la interfaz gráfica de usuario, para que éste pueda
decidir qué tipo de búsqueda desea realizar e introduzca los valores correspondientes.
Cabe distinguir cinco ventanas emergentes principales que permiten al usuario interactuar con
la aplicación: la ventana del menú principal y una ventana para cada una de las cuatro
opciones del mismo. Cada una de ellas es gestionada por una función principal dentro de
Root. A continuación, se va a describir el diagrama de bloques, la función que realiza y el
diseño final de cada una de ellas.
En la figura 21 se encuentra el código de formas y colores que se ha seguido en la elaboración
de los diagramas:

Figura 21: Código de formas y colores utilizado en los diagramas

Lo primero que hace la aplicación es crear la ventana de diálogo principal del proyecto con el
título y cuatro botones con las distintas opciones.

Figura 22: Diseño del menú principal
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Cada uno de estos botones tiene asignada una función a la que se dirige en el caso de que el
usuario lo pulse.

Figura 23: Diagrama del menú principal

El botón “Búsqueda simple” lleva a la función simple_search(), que permite al usuario
introducir una palabra para buscarla en internet y elegir en cuántas páginas de Google desea
buscar.

Figura 24: Diseño de la opción Búsqueda simple

Para ello, se crea una nueva ventana de diálogo con tres elementos principalmente:
-

Un ttk.Combobox en el que el usuario puede introducir la palabra que desea buscar.
En la parte superior del mismo se escribe un mensaje para el usuario indicando su
función.

-

Un ttk.Combobox para que el usuario seleccione el número de páginas en las que
buscar, con el correspondiente texto para indicárselo.
Solo se permite al usuario elegir un valor entre 1 y 10, siendo por defecto 1 el número
que aparece al abrirse la ventana por primera vez.

-

Un ttk.Button que lleva a la función s_search() cuando el usuario lo pulsa. En primer
lugar, comprueba si el usuario ha cerrado el archivo “URLs.xlsx” y le avisa para que
lo cierre si no es así. Si está cerrado, comprueba si se ha introducido algún valor en el
ttk.Combobox de la palabra clave. Si no es así se usa messagebox para pedirle al
usuario que escriba alguna palabra en el mismo.
En el caso de que sí haya escrito alguna palabra, se inicializa la variable mode a
“simple” y se obtiene el contenido de los dos ttk.Combobox para almacenarlo en las
variables keyword y pages, A continuación, se lanza una instancia de la función
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Spider(), cuyas características están definidas en Settings(), que tendrá como
parámetros iniciales las variables mode, keyword, y pages.

Figura 25: Diagrama de la búsqueda simple

El botón “Búsqueda múltiple” lleva a la función multi_search(), que abre una nueva ventana
emergente y cuya funcionalidad es más compleja que la de la búsqueda simple. Permite al
usuario ir introduciendo palabras en una lista para después buscarlas en internet, una detrás de
otra, cuando se pulsa un botón. También permite elegir en cuántas páginas deber rastrear la
aplicación cada palabra.

Figura 26: Diseño de la opción Búsqueda múltiple

Esta parte incluye los siguientes elementos:
-

Un ttk.Combobox en el que el usuario puede introducir la palabra que desea buscar.
En caso de que en la carpeta raíz exista un fichero de texto “words_multiple.txt”, el
código escribe las palabras contenidas en este archivo en la lista de búsqueda. En
cualquier momento se pueden ver los elementos de esta lista usando el desplegable de
la parte derecha del Combobox.
Además, en la parte superior del elemento se escribe un mensaje para el usuario
indicando su función.

-

Un ttk.button que lleva a la función m_save_word() cuando el usuario lo pulsa.
En esta función el código comprueba que la palabra introducido no se haya intentado
añadir a la lista antes y, si no es así, lo añade al fichero “words_multiple.txt” de la
carpeta raíz (si este fichero no existe, lo crea en ese momento).
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-

Un ttk.button que lleva a la función m_delete_words() cuando el usuario lo pulsa. Esta
función se encarga de eliminar todo el contenido del fichero “words_multiple.txt”, por
lo que vacía la lista de búsqueda.

-

Un ttk.Combobox para que el usuario seleccione el número de páginas en las que
buscar, con el correspondiente texto para indicárselo. Solo se permite al usuario elegir
un valor entre 1 y 10, siendo por defecto 1 el número que aparece al abrirse la ventana
por primera vez.

-

Un ttk.Button que lleva a la función m_search() cuando el usuario lo pulsa. En esta
función comprueba si el archivo “URLs.xlsx” está abierto y avisa al usuario para que
lo cierre si no es así.
Si ya lo ha cerrado comprueba si hay alguna palabra en la lista de búsqueda. Si no es
así, se usa messagebox para pedirle al usuario que escriba alguna palabra en la misma.
En el caso de que sí haya escrito alguna palabra, se inicializan las variables mode a
“multiple”, keyword a “None” y pages con el contenido del ttk.Combobox del número
de páginas.
A continuación, se lanza una instancia de la función Spider() cuyas características
están definidas en Settings(), y que tendrá como parámetros iniciales las variables
mode, keyword, y pages.

Figura 27: Diagrama de la búsqueda múltiple

Si el usuario pulsa el botón “Búsqueda cruzada” el programa irá a la función cross_search() y
se abrirá una nueva ventana emergente. Aquí se podrán ir introduciendo dominios web en una
lista y palabras clave en otra, de forma que, al pulsar un botón, la aplicación busque cada una
de las palabras de la segunda lista en cada uno de los sitios web de la primera. También
permite elegir en cuántas páginas se debe llevar a cabo la búsqueda.
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Figura 28: Diseño de la opción Búsqueda personalizada

Esta parte incluye los siguientes elementos:
-

Dos ttk.Combobox con los que el usuario puede introducir el dominio que desea
añadir a la lista, por un lado, introduce el nombre de la página web y por otro la
extensión de la misma.
En caso de que en la carpeta raíz exista un fichero de texto “sites.txt”, el código
escribe las palabras contenidas en este archivo en la lista de búsqueda. En cualquier
momento se pueden ver los elementos de esta lista usando el desplegable de la parte
derecha del Combobox.
Además, el usuario puede escribir una extensión nueva o elegir entre las que se le
ofrecen cuando pulsa la flecha que hay en el extremo del bloque correspondiente. La
establecida por defecto al abrirse la ventana es “.es”.
En la parte superior de estos elementos se escribe un mensaje para el usuario
indicando su función.

-

Un ttk.button que lleva a la función save_site() cuando el usuario lo pulsa. En esta
función comprueba que el site introducido no se haya intentado añadir a la lista de
dominios antes y, si no es así, lo añade al fichero sites.txt de la carpeta raíz (si este
fichero no existe, lo crea en ese momento).

-

Un ttk.button que lleva a la función delete_sites() cuando el usuario lo pulsa. Esta
función se encarga de eliminar todo el contenido del fichero sites.txt, y, por tanto,
también el de la lista de sitios web.

-

Un ttk.Combobox en el que el usuario puede introducir la palabra clave que desea
añadir a la lista de palabras. En caso de que en la carpeta raíz exista un fichero de texto
words_cross.txt, el código escribe las palabras contenidas en este archivo en la lista de
búsqueda.
En cualquier momento se pueden ver los elementos de esta lista usando el desplegable
de la parte derecha del Combobox. Además, en la parte superior del elemento se
escribe un mensaje para el usuario indicando su función.

-

Un ttk.button que lleva a la función save_word() cuando el usuario lo pulsa. En esta
función el código comprueba que la palabra introducido no se haya intentado guardar
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antes y, si no es así, lo añade al fichero words.txt de la carpeta raíz (si este fichero no
existe, lo crea en ese momento).
-

Un ttk.button que lleva a la función delete_words() cuando el usuario lo pulsa. Esta
función se encarga de eliminar todo el contenido del fichero words.txt y, por tanto,
también el de la lista de palabras.

-

Un ttk.Combobox para que el usuario seleccione el número de páginas en las que
buscar, con el correspondiente texto para indicárselo.
En esta ocasión, solo se permite al usuario elegir un valor entre 1 y 10, siendo por
defecto 1 el número que aparece al abrirse la ventana por primera vez.
Además, en la parte superior del elemento se escribe un mensaje para el usuario
indicando su función.

-

Un ttk.button que lleva a la función c_search() cuando el usuario lo pulsa. En primer
lugar, comprueba si el usuario ha cerrado el archivo “URLs.xlsx” y le avisa para que
lo cierre si no es así. Si ya lo ha cerrado, comprueba si se ha introducido algún valor
en la lista de dominios.
Si no es así, se usa messagebox para pedirle al usuario que escriba algún sitio web en
la misma. En el caso de que sí haya escrito algún dominio, comprueba si se ha
introducido alguna palabra en la lista correspondiente. Si no es así, se usa messagebox
para pedirle al usuario que introduzca alguna palabra.
Una vez que el usuario cumple con los requisitos anteriores, se inicializa la variable
mode con el valor “cross”, la variable keyword con “None” y se guarda el número de
páginas en la variable pages.
A continuación, se lanza una instancia de la función Spider() cuyas características
estarán definidas en Settings() y que tendrá como parámetros iniciales las variables
mode, keyword y pages.

Figura 29: Diagrama de la búsqueda cruzada
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Por último, el botón “Acerca de” muestra una ventana en la que se han usado varios
componentes Label de la librería Tkinter para mostrar la información sobre la autoría de la
aplicación y explicar que forma parte de un PFC.

Figura 30: Diseño de la opción Acerca de

5.3.3. Settings()
Este bloque hereda su función del fichero settings.py. Básicamente define las características
de la instancia de Spider() que se va a lanzar: se le indica que debe devolver los datos
obtenidos a la función Pipelines(), cuál es el agente de usuario a utilizar y establece un lapso
de 10 segundos entre cada rastreo de página.
El agente de usuario es una cadena de texto que permite al cliente que se conecta a Internet
identificarse ante el servidor y que pertenece a la petición HTTP que se ha generado.,
Generalmente incluye información de la máquina que se está conectando: sistema operativo,
versión y arquitectura.
En este proyecto se ha utlizado el siguiente agente de usuario: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2;
WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.93 Safari/537.36.
Settings() se encarga de pasárselo a la araña web para que pueda usarlo al conectarse a la web.
5.3.4. Spider()
Esta es la parte del código que se encarga de crear y lanzar la araña y de extraer la
información que interesa de las páginas web que alcance. En la figura 31 se muestra el
diagrama de bloques:
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Figura 31: Diagrama de Spider()

En primer lugar, el código almacena en variables los valores que le han pasado a la función
Spider() como argumentos y pone a 0 la variable currentPage.
Usando Tkinter y la variable mode, muestra un texto en la pantalla para informar de cuál es la
búsqueda que se ha iniciado. En esta ocasión va a crear una nueva ventana de Tkinter para
hacerlo, en vez de las funcionalidades showinfo o showwarning de la librería messagebox,
que se han utilizado para el mismo propósito en este PFC.
La diferencia principal entre las dos formas de mostrar mensajes es que la primera no es
bloqueante, por lo que el código seguirá corriendo en segundo plano (que es lo que interesa en
esta ocasión) mientras que messagebox bloquea la aplicación hasta que se pulsa un botón. De
esta forma, no es necesario que el usuario cierre la ventana que aparece para que la aplicación
siga funcionando.
A continuación, vuelve a utilizar la variable mode para comprobar cuál de las tres opciones
que se le ofrecen es la que ha elegido el usuario. Si la opción elegida fue la búsqueda cruzada,
extrae el primer dominio y la primera palabra de las listas correspondientes para después
entrar en un bucle, dependiente de la variable currentPage. De esta forma, consigue crear
tantas direcciones web como número de páginas ha introducido el usuario, usando para ello la
estructura que se señaló en la figura 2.
Una vez que salga de ese bucle, irá cogiendo las restantes palabras de la lista para repetir la
misma operación sin cambiar el dominio. Cuando se acaben las palabras, el código se
encargará de extraer el siguiente dominio de la lista y volverá a coger la primera palabra para
seguir creando direcciones web. Todas las direcciones web se irán almacenando en un array
llamado start_urls.
Para los otros dos tipos de búsqueda el proceso es similar, aunque en la múltiple solo usará
una lista de palabras y en la simple únicamente la palabra o grupo de palabras que haya
introducido el usuario.
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Cuando obtiene todas las direcciones web, la araña se encarga de irlas rastreando en internet
una a una y acceder a la estructura HTML de la página a la que apuntan. En la función parse()
analiza esos resultados y usando la instrucción en lenguaje Xpath descargará solo las URLs
completas que contienen.
En el siguiente paso obtiene el dominio de la URL que ha extraído, partiéndola usando como
separadores el símbolo “/”, y separando la primera parte. Según se vayan consiguiendo las
distintas URLs con sus respectivos dominios, se van transmitiendo, junto a la palabra clave, a
la función Pipelines().
Por último, una vez que el array start_urls se ha vaciado, se elimina la ventana de diálogo que
se abrió antes, por si el usuario no la ha cerrado ya, y se usa nuevamente una ventana de
Tkinter para informar de que la búsqueda ha finalizado.
5.3.5. Pipelines()
Esta parte del código realiza la función que, en la versión con cuatro ficheros llevaba a cabo
pipelines.py. A continuación, se muestra el diagrama de bloques de esta parte:

Figura 32: Diagrama de Pipelines()

En primer lugar, el programa comprueba si ya existe el archivo URLs.xlsx en la carpeta donde
se encuentra el ejecutable. Si no es así, lo crea y escribe el nombre de las dos hojas que se van
a utilizar (URLS y LOGS), así como los títulos de las columnas de los logs que se van a ir
rellenando en las sucesivas búsquedas.
Este paso pertenece a la función init(), que solo se ejecuta una vez por instancia, por lo que a
partir de ahora cada nuevo conjunto de valores provenientes de Spider() pasará directamente a
la función procces_item().
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Aquí el código abre la hoja “URLS” del Excel y comprueba que la palabra clave no sea igual
a una variable llamada past_keyword que se ha inicializado vacía. Cuando esa comparación
sea falsa, por ejemplo la primera vez que el programa hace esta evaluación, se le dará a la
variable past_keyword el valor actual de la palabra clave y se rastreará toda la primera fila del
archivo.
Si en esa fila ya se encuentra la palabra clave, la variable currentC tomará el valor del número
de la columna en el que la haya encontrado. Si no la localiza, la variable currentC tomará el
valor del número de la primera columna en la que no haya nada escrito. De esta forma se
consigue que, en principio, el Excel dedique una única columna a cada palabra. Por último,
inicializa la variable relevant a 1.
En el siguiente paso, recorre toda la primera columna del archivo, si el dominio ya se
encuentra ahí comprueba si ya hay escrita una URL en la intersección entre la fila del dominio
y la columna currentC. Si no hay ninguna URL, el programa escribe ahí la que le pasó la
función Spider().
Si ya hay una URL, vuelve a rastrear la primera fila por si ya se ha creado otra columna para
la misma palabra cuando se dio un caso similar.
Si es así, y aún no se ha escrito nada, escribe allí la URL. Si ya está escrita, sigue buscando
más columnas dedicadas a esa palabra clave en las que aún no se hubiera escrito ninguna
URL en la intersección con esa fila concreta. En el caso contrario, crea una nueva columna
para esa palabra clave, escribiendo en la celda de la primera fila la propia palabra seguida de
“(extra)” y la URL en la celda correspondiente.
Si el dominio no se encuentra en la primera columna, el programa directamente añade el
dominio en la primera celda en la que no haya nada escrito de esa columna, e introduce la
URL en la intersección entre la fila correspondiente a esa celda y la columna currentC. No es
necesario hacer más comprobaciones ya que si el dominio no existía antes en el Excel, la fila
correspondiente en currentC va a estar siempre vacía.
Por último, abre la hoja “LOGS” y rellena la primera fila que no tenga nada escrito con los
valores obtenidos de Spider(), además de añadir la fecha, la hora y el contenido de la variable
relevant, que se actualiza sumando 1 a su valor.
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6. MANUAL DE USUARIO
A continuación, se explica la instalación y funcionamiento de la aplicación desde el punto de
vista del usuario

6.1. Instalación
La aplicación de este PFC es portable, no requiere de ningún tipo de instalación, y es
independiente y autocontenida. Puede ejecutarse desde cualquier ruta, incluso desde un pen
drive, aunque es necesario que todo el contenido de la carpeta Buscador_de_palabras_clave se
encuentre en ella.

6.2. Ejecución de la aplicación.
Para activar la aplicación solo es necesario ejecutar el archivo
Buscador_de_palabras_clave.exe contenido en la carpeta

6.3. Opciones del menú principal
El menú principal permite elegir entre las cuatro opciones, que se van a detallar a
continuación, o cerrar la aplicación, con el icono correspondiente.

Figura 33: Menú principal

6.3.1. Opción Búsqueda simple
Al seleccionar este botón se abrirá una nueva ventana, en la que se podrá introducir la palabra
clave a buscar y el número de páginas de Google en las que se desea realizar esa búsqueda. La
aplicación permite seleccionar un rango de 1 a 10 páginas.
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Figura 34: Formulario Búsqueda simple

La aplicación no podrá guardar los resultados de la búsqueda en el fichero Excel si éste se
encuentra abierto. Por lo tanto, es necesario cerrar el fichero “URLs.xlsx” antes de pulsar el
botón para buscar. Si sigue abierto, aparecerá el mensaje de la figura 35.

Figura 35: Aviso de cerrar el Excel para la búsqueda simple

En el caso de iniciar la búsqueda, pulsando el botón correspondiente, sin haber introducido
ninguna palabra, aparecerá un mensaje en pantalla.

Figura 36: Aviso de introducir palabra para la búsqueda simple

Tras pulsar el botón “Iniciar búsqueda simple” habiendo introducido una palabra clave, se
iniciará la búsqueda y aparecerá el siguiente mensaje.

Figura 37: Aviso de búsqueda simple iniciada.

Una vez que la búsqueda haya finalizado, se cerrará el mensaje anterior (si no lo ha cerrado ya
el usuario) y se mostrará el mensaje de la figura 38.
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Figura 38: Aviso de búsqueda simple finalizada.

Si ahora se abre el fichero URLs.xlsx, se comprobará que se han escrito los datos tanto en la
hoja URLs como en la de LOGS.
6.3.2. Opción Búsqueda múltiple
Esta opción permite al usuario rellenar una lista con todas las palabras que desee para
rastrearlas una después de otra, hasta acabar la lista, cuando pulsa un botón. La aplicación
permite seleccionar un rango de 1 a 10 páginas para efectuar la búsqueda de cada una de las
palabras.

Figura 39: Formulario Búsqueda múltiple

Para guardar una palabra solo es necesario escribirla y utilizar el botón de “Añadir palabra a
la lista”. A partir de ese momento, si la palabra no se ha intentado incluir antes, se habrá
añadido a la lista de palabras. En todo momento se puede visualizar dicha lista pulsando la
flecha que se encuentra en el extremo del bloque para introducir texto.

Figura 40: Posibles opciones de una lista del formulario.

Para eliminar las palabras almacenadas, basta con pulsar el botón “Borrar lista de palabras”.
La aplicación siempre preguntará antes de eliminar la lista.
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Figura 41: Confirmación antes de eliminar la lista de palabras

Al igual que en el caso de la búsqueda simple, si no se ha cerrado el archivo Excel al pulsar el
botón de búsqueda, aparecerá un aviso.

Figura 42: Aviso de cerrar el Excel para la búsqueda múltiple

En el caso de iniciar la búsqueda sin haber añadido ninguna palabra a la lista se mostrará un
mensaje indicándolo.

Figura 43: Aviso de añadir palabra en la búsqueda múltiple

Una vez iniciada la búsqueda, se abrirá una ventana informativa.

Figura 44: Aviso de búsqueda múltiple iniciada.

Una vez que la búsqueda haya finalizado, se cerrará el mensaje anterior (si no lo ha cerrado ya
el usuario) y se mostrará el mensaje de la figura 45.
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Figura 45: Aviso de búsqueda múltiple finalizada.

Si ahora se abre el fichero URLs.xlsx, se comprobará que se han escrito los datos tanto en la
hoja URLs como en la de LOGS.
6.3.3. Opción Búsqueda cruzada
Esta opción es más compleja que las anteriores y permite al usuario gestionar dos listas: una
para las palabras clave y otra para los dominios. De modo que al pulsar un botón la aplicación
rastrea en Internet cada una de las palabras de una lista en cada uno de los dominios de la otra
lista. Nuevamente, la aplicación permite seleccionar un rango de 1 a 10 páginas para efectuar
cada una de las búsquedas.

Figura 46: Formulario Búsqueda personalizada.

Para guardar una palabra clave o un dominio solo es necesario escribirlo y utilizar el botón de
“Añadir” correspondiente. A partir de ese momento, se podrá ver que se ha añadido a la lista
al pulsar en la flecha que se encuentra a la derecha del bloque para introducir texto.
Para eliminar todas las palabras clave o los dominios almacenados, basta con pulsar el botón
“Borrar” correspondiente. La aplicación siempre preguntará antes de eliminar cualquiera de
las dos listas.

Figura 47: Confirmación para eliminar la lista de dominios

Igual que en la búsqueda múltiple, para ver cualquiera de las dos listas solo es necesario
pulsar la flecha que se encuentra en el extremo del bloque para introducir texto.
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En el caso del bloque de las extensiones del dominio, al pulsar esa flecha se mostrará una lista
con posibles opciones que puede marcar el usuario, como se muestra en la figura 48, aunque
también puede escribir la que desee.

Figura 48: Posibles extensiones para la búsqueda cruzada

Si no se ha cerrado el archivo Excel al iniciar el rastreo, aparecerá un aviso.

Figura 49: Aviso de cerrar el Excel para la búsqueda cruzada

En el caso de iniciar la búsqueda sin haber añadido ningún dominio a la lista se mostrará el
mensaje de la figura 50.

Figura 50: Aviso de añadir dominio en la búsqueda cruzada

Asimismo, si no ha introducido ninguna palabra aparecerá un mensaje similar al anterior, tal y
como refleja la figura 51.
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Figura 51: Aviso de añadir palabra en la búsqueda cruzada

Una vez iniciada la búsqueda, se abrirá una ventana indicándolo.

Figura 52: Aviso de búsqueda cruzada iniciada.

Una vez que la búsqueda haya finalizado, se cerrará el mensaje anterior (si no lo ha cerrado ya
el usuario) y se mostrará otro mensaje informativo.

Figura 53: Aviso de búsqueda cruzada finalizada.

Si ahora se abre el fichero URLs.xlsx, se comprobará que se han escrito los datos tanto en la
hoja URLs como en la de LOGS.
6.3.4. Opción Acerca de
Esta opción despliega una ventana con la información sobre la autoría de la aplicación y
explica que forma parte de un PFC.

Figura 54: Ventana Acerca de.
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7. PRESUPUESTO
A continuación, se va a indicar el presupuesto del proyecto, atendiendo tanto a los gastos
materiales como a los personales.

7.1. Costes materiales
Para el desarrollo de la aplicación se ha utilizado un ordenador portátil con un sistema
operativo Windows 10, un procesador Intel Core i3 con 8GB de memoria RAM y 270 GB de
almacenamiento HDD. Actualmente tiene un precio de 495 euros.
Todas las aplicaciones y herramientas utilizadas, como Sublime Text o GoConqr, son
gratuitas y disponen de todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto y
mantenerlo.

7.2. Costes por mano de obra
En la elaboración del proyecto han participado dos personas con dos tipos de perfiles técnicos
según se ve en la figura 46. Las tarifas correspondientes se han extraído de la página web del
grupo Tragsa.

40,97 €/h

Horas
dedicadas
100

Coste
Total
409,7 €

17,99 €/h

400

7.196 €

Perfil

Tarifa

Jefe de proyecto
Titulado de grado
con menos de 1
año de
experiencia

Figura 55: Coste por mano de obra

Por lo tanto, el coste total por mano de obra asciende a 7.605 euros

7.3 Coste total
Por último, se calcula el coste total del proyecto teniendo en cuenta el IVA del 21%.
Tipo de coste
Material
Mano de obra
Total (sin IVA)
Total (con IVA)

Figura 56: Coste total

50

Cantidad
495 €
7.605 €
8.100 €
9.801 €
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8. CONCLUSIONES Y MEJORAS
El objetivo de este PFC era conseguir una aplicación que permitiera rastrear internet de una
manera simple y rápida y que almacenara los resultados obtenidos en un archivo Excel.
Se van a exponer ahora algunas conclusiones a las que se ha llegado durante la realización y
documentación de este proyecto.
-

Técnicamente, las herramientas elegidas han cumplido con su propósito y han
permitido desarrollar la aplicación de manera gratuita y utilizando un único ordenador
portátil. Esto ha sido posible gracias a los recursos y la información contenida en
Internet, que permite realizar proyectos complejos de una manera cada vez más
sencilla.

-

Conviene destacar la importancia que ha tenido el lenguaje de programación Python,
que el autor desconocía. Así, ha podido descubrir su potencia y lo fácil que es escribir
código con él. Además, ha aprendido a buscar la librería adecuada para cada situación
y a solicitar ayuda en foros web.

-

También le ha servido al autor para entender mejor cómo funciona Internet y los
protocolos que se manejan a la hora de usarlo, así como las restricciones que existen
para buscar resultados y cómo funcionan las URLs.

Con lo expuesto a lo largo de esta memoria, se comprueba que se han conseguido los
resultados que se buscaban. Además, durante el diseño y desarrollo de la misma se han ido
añadiendo varias modificaciones, no contempladas en el anteproyecto, como la hoja de logs o
los diferentes tipos de búsqueda, que mejoran la aplicación final y amplían sus posibilidades.
De hecho, aunque esta aplicación es autocontenida e independiente, estas mejoras se
introdujeron para cumplir con un segundo objetivo: servir de base para un proyecto mayor
que permita analizar la calidad de los contenidos semánticos de distintas páginas web y
comparar los precios de los productos de cada una.
Teniendo en cuenta esto, se van a exponer a continuación algunas ampliaciones de la
aplicación para para otros posibles futuros trabajos:
-

Una opción sería ofrecer al usuario la posibilidad de programar búsquedas automáticas
periódicas de palabras clave.

-

Por simplicidad, en esta ocasión se ha elegido como único motor de búsqueda Google,
aunque cabría la posibilidad de permitir al usuario elegir entre varios e incluso de
comparar las páginas de resultados de cada uno de ellos para una misma palabra clave.
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-

Además, se puede continuar experimentando con la librería Openpyxl para ampliar la
información que muestra fichero Excel de salida, una opción sería hacer un ranking
con las páginas web que más aparecen en las búsquedas.

-

Con la idea de hacerla más internacional, se podrían desarrollar varias versiones de la
aplicación con los mensajes de interacción con el usuario en distintos idiomas o
disponer de la opción de elegir el dialecto en cualquier momento.

-

Por último, esta aplicación se ha desarrollado para ser utilizada en ordenadores con
Windows, se podrían realizar distintas versiones para otros sistemas operativos.
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