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Resumen 
 

El OEG-UPM es un grupo de investigación perteneciente a la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. Es 
ampliamente reconocido en Europa en las áreas de Ingeniería Ontológica, Web 
Semántica, Social y Linked Data, Lenguaje Natural, e-Ciencia Semántica e 
Internet del futuro.  

En su afán de renovar la imagen de su página web nace este proyecto, con el 
objetivo de desarrollar una página web moderna, llamativa y basada en 
tecnologías semánticas. Entre las características más importantes de una 
página web se encuentran la capacidad de autogestión intuitiva, con un diseño 
adaptativo, carga rápida y buena usabilidad y organización. En el desarrollo de 
este Trabajo de Fin de Grado, se ha intentado seguir todas estas pautas para la 
realización de una página web a la altura de las necesidades. 

Para ello, se ha utilizado un entorno de trabajo que se ajusta a estos objetivos: 
Vue.js. Permite la declaración de vistas de una manera muy similar a la 
elaboración de plantillas HTML convencionales, permitiendo introducir 
componentes que controlen la lógica interna de dicha vista. Estos componentes 
han sido aprovechados para la inyección de datos y la relación entre ellos. Por 
otro lado, se ha elegido Node.js para la gestión del lado servidor debido a su 
eficiencia y versatilidad gracias a su gestor de paquetes: npm. 

Por tanto, este Trabajo de Fin de Grado explora el desarrollo web de una página 
elaborada para el grupo OEG-UPM utilizando las tecnologías mencionadas, 
modificando algunas vistas ya existentes e incorporadas en una versión anterior 
de la web, y realizando desde cero la inyección de datos mediante archivos CSV. 
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Abstract 
 

The OEG-UPM is a research group belonging to the Higher Technical School of 
Computer Engineering of the Polytechnic University of Madrid. It is widely 
recognized in Europe in the areas of Ontological Engineering, Semantic Web, 
Social and Linked Data, Natural Language, Semantic e-Science and the Internet 
of the future. 

In its eagerness to renew the image of its website, this project was born, with 
the aim of developing a modern, eye-catching website based on semantic 
technologies. Among the most important characteristics of a web page are the 
capacity for intuitive self-management, with an adaptive design, fast loading 
and good usability and organization. In the development of this Final Degree 
Project, an attempt has been made to follow all these guidelines to create a web 
page that meets the needs. 

For this, a work environment that meets these objectives has been used: Vue.js. 
It allows the declaration of views in a very similar way to the development of 
conventional HTML templates, allowing the introduction of components that 
control the internal logic of said view. These components have been used for 
data injection and the relationship between them. On the other hand, Node.js 
has been chosen for server-side management due to its efficiency and versatility 
thanks to its package manager: npm. 

Therefore, this Final Degree Project explores the web development of a page 
prepared for the OEG-UPM group using the aforementioned technologies, 
modifying some already existing views and incorporated into a previous version 
of the web, and carrying out the injection of data using CSV files.  
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1 Introducción 
 
El desarrollo web consiste principalmente en la creación de sitios web utilizando 
distintas tecnologías en lado servidor y cliente para proporcionar un servicio. A 
diferencia del diseñador web, el desarrollador web se encarga del 
funcionamiento de la lógica interna del software y no del aspecto final de la 
página creada. 

Normalmente, las aplicaciones web se componen de tres capas. Estas son:  

 Lado cliente: es el entorno en el cual el usuario ejecuta las operaciones 
dentro de una relación cliente-servidor. 

 Lado servidor: la codificación del lado servidor permite el procesamiento 
de datos recogidos desde el lado cliente. 

 Base de datos: almacenamiento de datos de forma organizada y 
relacionados entre sí, disponibles para ser recopilados por el lado 
servidor 

Sin embargo, no siempre es necesario que las aplicaciones web contengan estas 
tres capas, siendo prescindible la base de datos. En concreto, este proyecto no 
implementa la base de datos y almacena directamente la información en el lado 
servidor. 

Para facilitar el desarrollo de aplicaciones web, se utilizan los denominados 
frameworks. Son un conjunto de herramientas, estilos y librerías dispuestas a 
través de una estructura o esqueleto base, para el desarrollo de aplicaciones 
web más escalables y sencillas de manejar [1]. El framework utilizado en este 
proyecto es Vue.js. 

Vue.js es un framework de código abierto basado en JavaScript para la creación 
de aplicaciones de una sola página, es decir, todos los recursos estáticos se 
cargan una sola vez o se cargan dinámicamente cuando lo requiera la página 
sin necesidad de ser recargada o transferida a otra distinta. Este framework se 
centra en la capa de vista, permitiendo extender los atributos HTML como 
elementos personalizados a los que se les adjunta comportamiento. 

Como entorno de ejecución se ha elegido Node.js. También basado en 
JavaScript, está orientado a eventos asíncronos y diseñado para crear 
aplicaciones network escalables. A diferencia de otros entornos, Node.js no 
basa su red en hilos del Sistema Operativo y no contiene casi ninguna función 
que afecte directamente a la entrada/salida, por lo que no es posible que el 
proceso se bloquee. Incluye un bucle de eventos como runtime de ejecución 
que sustituye el método utilizado normalmente por otros sistemas: una 
biblioteca. De esta manera se evita una llamada de bloqueo para comenzar el 
bucle de eventos y arranca con el primer script un proceso de devoluciones de 
callbacks que solo finaliza cuando no se recibe ninguna más. 

Lo siguiente fue la puesta a punto del entorno de desarrollo. El IDE escogido 
fue Visual Studio Code, gratuito y de código abierto desarrollado por Microsoft. 
Este entorno permite la depuración, control de versiones, resaltado de sintaxis, 
refactorización de código e instalación de extensiones que permiten la 
simplificación en el proceso de desarrollo.  

Una vez configurado, se crea un repositorio local desde la rama Git 
proporcionada para la realización de este proyecto y así comenzar con el 
desarrollo de la página web, que es el fin de este Trabajo de Fin de Grado. 
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2 Trabajos previos 
 

Existen multitud de proyectos relacionados con el desarrollo de páginas web en 
diferentes ámbitos de la UPM, pero dos concretamente realizados para el grupo 
OEG-UPM. 

Ambos están orientados a la creación de los elementos visuales y armado de la 
página, teniendo como resultado el layout final y algunas funcionalidades que 
se crean a partir de datos falsos o introducidos manualmente, con el fin de 
mostrar el funcionamiento de la página y no hacerla realmente funcional. 
Aunque ambos utilizan como entorno Node.js, difieren en la elección del 
framework utilizado. Mientras que uno prefiere utilizar React debido a su 
programación orientada a JavaScript y la cantidad de recursos disponibles en 
Internet debido a su popularidad, el autor del otro proyecto elige Vue.js 
orientando el desarrollo en torno a las plantillas HTML en lugar de 
programación en JavaScript. Ambos producen un resultado similar, ya que pese 
a utilizar marcos de trabajo diferentes, son Single Page Application (SPA) que se 
montan de forma diferente sobre la página, pero la creación de los elementos es 
imperceptible para el usuario, por lo que a ojos de un cliente son dos páginas 
exactamente iguales salvo por su disposición. 

La principal diferencia entre los proyectos realizados con anterioridad y mi 
propuesta reside en el trabajo a realizar, siendo mi labor más identificada a la 
de un desarrollador web y la suya a la de diseñador web. Por tanto, mi 
aportación en este proyecto es la realización del funcionamiento lógico de la 
página web, operando mayoritariamente en el lado servidor y procesando la 
información recibida tanto por el lado cliente como por los archivos CSV  para 
su posterior manejo y devolución. 

Uno de estos proyectos mencionados está siendo utilizado como plantilla para 
la realización de este Trabajo de Fin de Grado, concretamente aquel que utiliza 
Vue.js como framework tal y como se ha comentado en la introducción. Por lo 
tanto, este hecho reafirma la diferencia entre los objetivos de los proyectos 
mencionados y la realización de este. 
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3 Estado del arte 
 

3.1 Vue.js 
 

3.1.1 Características generales 
 

Vue.js es un framework de código abierto escrito en JavaScript diseñado para 
el desarrollo de interfaces de usuario y la construcción de aplicaciones de una 
sola página. Fue lanzado en febrero de 2014 por Evan You y mantenido por él 
mismo y un equipo que proviene de diversas empresas. 

Evan You trabajó como desarrollador para Google durante varios años 
utilizando AngularJS en varios de sus proyectos. Tras unos años, se planteó 
extraer lo mejor de Angular y convertirlo en algo mucho más ligero y versátil. 
Con ese pensamiento, comenzó el código fuente de forma oficial en junio de 
2013, siendo lanzada la primera versión en febrero del año siguiente. 

La biblioteca central de Vue.js se centra solamente en la capa de vista, haciendo 
necesario que, para la gestión de aplicaciones complejas como la gestión de 
estados, el enrutamiento y las herramientas de construcción se utilicen librerías 
y paquetes de apoyo que son mantenidos de forma oficial por el equipo de 
desarrollo. 

Los componentes de Vue extienden los elementos básicos de HTML para 
encapsular código reutilizable [2]. Los componentes son esencialmente 
elementos a los que se le asigna un comportamiento por el compilador de Vue, 
es decir, una instancia de Vue con opciones predefinidas. 

Figura 1: Componente de ejemplo en Vue.js 
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Este framework utiliza plantillas basadas en HTML que permite vincular las 
instancias o componentes definidos con el DOM renderizado en la plantilla 
definida. Un Modelo de Objeto de Documento virtual (o "DOM") permite a Vue 
renderizar componentes en su memoria antes de actualizar el navegador [2]. 

Por otra parte, Vue cuenta con un sistema de enrutamiento que permite 
subsanar el problema de principal de las Single Page Application. Normalmente, 
éstas no permiten compartir enlaces exactos dentro de una página web 
específica dado que sirven a sus usuarios una respuesta basada en la dirección 
URL del servidor. Se proporciona una interfaz para modificar el contenido de la 
página en función de la ruta URL actual, habilitando además la transición 
manual de la ruta mediante eventos si así se desea. El paquete “vue-router” 
proporciona una API para actualizar la URL y otras funciones útiles a la hora 
de navegar por Internet, como el historial de navegación o el mapeo de rutas 
anidadas. 

Adicionalmente, Vue cuenta con un sistema de reactividad que permite saber 
con precisión cuándo volver a renderizar y qué componentes necesitan volver a 
ser renderizados. Uniéndolo a la tecnología de templates, puede averiguar de 
manera inteligente el número mínimo de componentes para volver a renderizar 
y aplicar la cantidad mínima de manipulación del DOM cuando el estado de la 
aplicación cambia [3]. 

 

 

 

Figura 2: Ejemplo de enrutador en Vue.js 
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3.1.2 Diferencias con otros frameworks 
 

Dado que React [4] es ahora mismo uno de los frameworks JavaScript más 
utilizados en el desarrollo de Single Page Applications, desarrollaré en este 
apartado las principales diferencias que existen entre ambos. 

A primera vista, se puede percibir que React y Vue comparten muchas 
similitudes, ya que ambos utilizan un DOM virtual, sus componentes son 
reactivos y mantienen el enfoque en la librería central, dejando que librerías de 
apoyo se centren en otras tareas como el enrutamiento o la gestión del estado.  

En cuanto a rendimiento [5], tanto React como Vue ofrecen unos resultados 
similares. Sin embargo, Vue cuenta con una ligera ventaja debido a su 
implementación más ligera del DOM. Los datos obtenidos en la comparación 
entre ambos frameworks se centran en el renderizado en bruto y no tiene en 
cuenta estructuras de componentes complejas, por lo que deben ser tomados 
como una referencia y no como una afirmación absoluta. Cuando el estado de 
un componente cambia, React activa el re-renderizado de todo el subárbol de 
componentes, utilizando dicho componente como raíz. Sin embargo, Vue rastrea 
automáticamente las dependencias de un componente durante su renderizado, 
haciendo así una búsqueda directa de los componentes que necesitan ser 
actualizados cuando cambie el estado. 

Otra de las diferencias más notables entre React y Vue es el armado de la página 
web en sí. Por un lado, React funciona completamente con lenguaje JavaScript, 
expresando incluso las estructuras HTML a través de JSX [6] y, en las últimas 
tendencias, en algunos casos se realiza la gestión de CSS dentro de JavaScript. 
Por otro lado, Vue utiliza las tecnologías web clásicas y se monta a partir de 
ellas. 

 

3.2 Node.js 
 

3.2.1 Características generales 
 

Node.js es un entorno de ejecución multiplataforma, de código abierto, 
principalmente dedicado a la capa del servidor, basado en JavaScript y con una 
arquitectura orientada a eventos y asíncrona. Sigue un modelo de ‘hilo único’ 
utilizado para manejar cualquier cantidad de eventos evitando crear uno nuevo 
por cada petición. Como resultado, la escalabilidad del servidor aumenta 
gracias a la programación de entradas y salidas asíncronas que evitan el coste 
asociado al cambio de contexto. Incluye un bucle de eventos como runtime de 
ejecución en lugar de una biblioteca central. 

 

A diferencia de otros sistemas, Node no emite una llamada de bloqueo para 
iniciar el bucle de eventos. El funcionamiento general se define mediante 
funciones “callbacks” que conectan los diferentes eventos y se mantiene a la 
espera cuando no haya ninguno disponible. De esta manera, se evita esperar 
innecesariamente ciclos de CPU bloqueando el hilo principal. Sin embargo, 
aunque Node esté diseñado para trabajar sin hilos, es posible la utilización de 
múltiples núcleos en su entorno. Se permite generar subprocesos o procesos 
hijos que se comunican fácilmente con su proceso principal. 
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Aunque dispone de módulos compilados en el propio binario, es posible la 
utilización de módulos desarrollados por terceros. Estos módulos pueden 
extender Node.js o añadir un nivel de abstracción y son gestionados por ‘npm’ 
[7], el cuál será explicado más adelante. 

La ventaja principal que presenta este entorno es la posibilidad de programar 
en el lado servidor con el mismo lenguaje que se utiliza en el lado cliente, por lo 
que la comprensión se vuelve más sencilla y no es necesario aprender un nuevo 
lenguaje. No obstante, también permite el uso de lenguajes que puedan ser 
transformados a JavaScript, como TypeScript o CoffeeScript. A continuación, se 
muestra un pequeño ejemplo de web server montado en Node.js:  

 

3.2.2 NPM 
 

Node Package Manager (npm) [7] es el administrador de paquetes de Node. Es 
el registro de software más largo del mundo y desarrolladores de código abierto 
de todo el planeta lo utilizan para compartir y obtener paquetes. 

Consta de tres componentes distintos:  

 Página web: se utiliza para descubrir paquetes, configurar perfiles y 
manejar otras opciones. 

Figura 3: web server en Node.js 
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 Command Line Interface (CLI): se lanza desde un terminal y es la 
manera principal de interactuar con npm.  

 Registro: es una amplia base de datos de software JavaScript y de 
metainformación que lo rodea. 

La instalación de los nuevos paquetes es guardada por defecto en la carpeta 
“node_modules”, que gestiona de forma local las dependencias de nuestro 
servidor Node. Sin embargo, el desarrollador puede indicarle a NPM que los 
paquetes deseados sean instalados de forma global y no solo en el proyecto en 
el que nos encontremos. Node facilita en su archivo de configuración la 
declaración de comandos, que variarán en función de los deseos del 
desarrollador a la hora de lanzar su aplicación. Gracias a NPM se nos permite 
lanzar directamente dichos comandos por identificador en lugar de ser lanzados 
manualmente. Adicionalmente, permite también la declaración de comandos de 
prueba. 

  

Figura 4: Comandos disponibles en npm 

Figura 5: Declaración de comandos en Node 
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4 Desarrollo del proyecto 
 

4.1 IDE 
 

El editor de código elegido para este proyecto ha sido Visual Studio Code [8]. 
Fue desarrollado por Microsoft, es gratuito y de código abierto. Se basa en 
Electron [9], cuenta con una gran cantidad de opciones de personalización e 
incluye soporte para la depuración, control integrado de versiones mediante Git, 
resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, fragmentos y 
refactorización de código. Electron es un framework de programación de 
aplicaciones gráficas de escritorio mediante la utilización de tecnologías web. 
Incluye Chromium como interfaz (versión libre y de código abierto de Google 
Chrome) y Node.js en el lado servidor. 

Por otro lado, VS Code permite la instalación de extensiones, oficiales o 
desarrolladas por terceros, para mejorar la experiencia de usuario y facilitar la 
comprensión o realización de código. Desde “Visual Studio Code Marketplace” 

Figura 6: Visual Studio Code Marketplace 
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tenemos la posibilidad de explorar las distintas posibilidades que se ofrecen e 
instalar aquellas que creamos necesarias. 

Es compatible con varios lenguajes de programación, aunque el conjunto de 
características disponibles cambiará en función del lenguaje utilizado. No 
obstante, las extensiones nos permiten aumentar las ayudas de edición 
prestadas de forma estándar por VS Code. Muchas de las opciones de 
personalización de este editor no se muestran a través de la interfaz de usuario, 
sino que se accede a ellas a través de la consola de comandos o mediante 
archivos JSON [10]. Es posible acceder a la consola de comandos mediante la 
combinación de teclado CTRL-J. 

A lo largo del proyecto, la utilización de Visual Studio Code ha sido fundamental 
para una programación ordenada, correcta y comprensible. Sus funciones de 
resaltado de texto y autocompletar son grandes aliadas para el programador, 
ahorrando tiempo y esfuerzo a la hora de codificar. Además, disponer de un 
control de versiones integrado facilita la gestión y conservación del código, algo 
extremadamente importante en cualquier tipo de proyecto informático. Por 
último, la consola de comandos es completamente necesaria a la hora de la 
instalación de paquetes o lanzar la aplicación mediante Node. Todos estos 
factores hacen de Visual Studio Code un IDE prácticamente idóneo para este 
desarrollo. 

 

4.2 Control de versiones 
 

Debido a su extendida utilización y compatibilidad con el entorno de desarrollo, 
he escogido Git [11]. Es un sistema distribuido de control de versiones gratuito 
y de código abierto diseñado para manejar proyectos de cualquier tamaño. El 
usuario descarga la información desde un repositorio compartido a un 
repositorio local propio, donde podrá realizar cambios sin modificar los archivos 
contenidos en el repositorio compartido. Existen diferentes modelos de 
implementación del sistema distribuido, desde la posibilidad de que cualquier 
desarrollador suba sus cambios desde su repositorio local directamente, hasta 
la creación de varios repositorios intermedios que actuarán como filtro de 
subida al repositorio compartido, recibiendo las peticiones de subida de los 
desarrolladores y aceptando aquellas que consideren correctas. Para subir o 
descargar los cambios del repositorio compartido, se han de utilizar los 
comandos ‘push’ y ‘pull’ respectivamente. 

Git permite tener y manipular múltiples ramas locales que pueden ser 
completamente independientes entre sí. La creación, mezclado y borrado de 
estas ramas es sencillo y permite acciones como: 

 Cambios de contexto sin solapamiento: crear una rama para probar 
una idea, hacer varios commit y volver a la rama inicial y descargar 

Figura 7: Consola de comandos en VS Code 
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cambios. Posteriormente, volver a la rama de pruebas y verterla en la 
rama principal. 

 Líneas de código basadas en roles: tener una rama que siempre 
contiene solo aquello que saldrá a producción, otra para introducir el 
código que debe ser probado y muchas pequeñas ramas que contendrán 
el desarrollo realizado día a día. 

 Flujo de trabajo basado en funciones: crear nuevas ramas para cada 
nueva funcionalidad en la que se esté trabajando, para poder cambiar 
sin problemas entre ellas y poder borrarlas cuando esas funciones sean 
incluidas en la rama principal. 

 Experimentación desechable: crear una rama para experimentar en 
ella y cuando no sea necesaria o no funcione como se espera, borrarla 
sin que quede rastro alguno de su anterior existencia. 

Figura 8: Control de versiones en VS Code 
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4.3 Routing 
 

Para la correcta navegación por las diferentes pantallas de la página web, ha 
sido necesaria la creación de un enrutador de Vue encargando de gestionar las 
vistas asociadas a cada dirección. Para ello se ha utilizado Vue Router, el 
enrutador oficial de este entorno de trabajo. Para su instalación ha sido 
necesario utilizar npm y, mediante el comando npm install vue-router, se han 
instalado todas las dependencias necesarias para su uso. 

Una vez disponible, fue necesario crear las rutas y su vista asociada (que a su 
vez está compuesta por varios componentes Vue). Fueron encapsuladas en un 
objeto que posteriormente es recogido por la aplicación a la hora del arranque. 
Utilizando el modo ‘historia’ del enrutador (que permite la creación de 
direcciones web con el formato convencional) y el objeto de rutas creado, se ha 
instanciado el enrutador que controla dinámicamente la navegación por la 
página web. 

 
Figura 10: rutas declaradas 

 

Figura 9: instanciación del enrutador 
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4.4 Inyección de datos 
 

El grueso de desarrollo de este proyecto se basa en la inyección de datos en sus 
correspondientes elementos dentro de la página web a partir de estructuras de 
datos. El deseo es realizar una página web cuyos datos estén conectados 
mediante tecnologías semánticas. Esto se consigue a través de la lectura de 
archivos CSV y su posterior interpretación de datos, analizando su relación con 
el resto de información en la web y enlazándolas mediante lógica interna. A 
continuación, se exponen las tecnologías utilizadas para este proceso de 
inyección de datos. 

 

4.4.1 CSV 
 

Comma-Separated Values [12] son un tipo de documento de formato abierto 
sencillo normalmente asociado a la creación de tablas de contenido. Las 
columnas se separan por comas (o puntos y comas) y las filas por saltos de línea. 
Es un formato sencillo y no estandarizado, que se vuelve complicado cuando el 
valor del campo también contiene comillas dobles o saltos de línea. Aunque 
existen diferentes soluciones para manejar estos problemas, también cabe la 
posibilidad de no aceptar ese tipo de datos. Sus bajas exigencias de cómputo y 
escaso espacio de almacenamiento hacen de este formato de archivo una opción 
muy asequible para la creación de tablas. 

Para este proyecto, se ha decidido utilizar este tipo de documento para 
almacenar la información necesaria para armar la página web. Es un formato 
que permite una lectura de datos de manera sencilla y que puede manejar una 
gran cantidad de datos sin que ello conlleve un gran coste computacional. Al 
encontrarse en un repositorio Git, actualizar la rama local supone una descarga 
de los nuevos datos, por lo que los cambios realizados en estos documentos se 
ven reflejados automáticamente en la interfaz de usuario.  

 

4.4.2 Papa Parse 
 

Como hemos visto en el apartado anterior, los documentos CSV son una 
consecución de datos separados por comas y saltos de línea. Por esta razón, la 
lectura de dichos datos puede volverse algo caótica y requerir de un recorrido 
exhaustivo del documento, separando las entradas cada vez que un delimitador 
sea encontrado. Para facilitar este proceso, se ha decidido utilizar una librería 
de código abierto llamada ‘Papa Parse’ [13]. Sin embargo, esta librería está 
diseñada para ser usada en el lado cliente una vez descargada, por lo que no es 
posible utilizarla en el lado servidor para recoger nuestros datos. Es ahí cuando 
entra en juego el ya descrito anteriormente ‘npm’ [7]. Gracias al Node Package 

Figura 11: Ejemplo de código en formato CSV 
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Manager tenemos la posibilidad de instalar esta librería en nuestro lado servidor 
y utilizarla libremente. Es el primer analizador gramatical de CSV multihilo que 
funciona en páginas web y, hasta la fecha, es el más rápido para los navegadores. 

Gracias a este analizador, es posible descargar directamente los archivos CSV 
deseados y, automáticamente, transformarlos a un objeto JSON [10]. Una vez 
transformados, la lectura se vuelve algo trivial, basada en obtener por referencia 
los datos que sean necesarios en cada operación y trasladarlos a los elementos 
Vue correspondientes. 

Dado que la llamada a la librería se realiza de forma asíncrona, es necesario 
realizar las operaciones dentro de la función callback definida dentro de la 
llamada (‘complete’). Una vez finalizadas las operaciones internas realizadas por 
la librería, el objeto JSON se encuentra disponible en la función callback y, 
desde ahí, seremos capaces de acceder a los datos que requiramos.  

De igual manera, este funcionamiento asíncrono nos plantea otro problema. Si 
fuera necesaria la utilización de dos archivos CSV no sería posible realizar dos 
operaciones independientes, puesto que cabe la posibilidad de que ambas 
lleguen a ejecutarse, que solo una de ellas lo haga o incluso que ninguna de las 
dos termine su ejecución a tiempo. Para solucionar este inconveniente, se ha 
utilizado una ‘ejecución escalonada’. Se trata de encadenar las sucesivas 
llamadas a Papa Parse dentro de las funciones callback, de tal manera que la 
finalización de una suponga el inicio de la siguiente. Gracias a este modelo de 
ejecución, es posible mantener un orden deliberado en la ejecución de la librería 
y mantener el contexto, por lo que la información se mantiene dentro de las 
diferentes ejecuciones. 

Figura 12: Ejemplo de llamada a Papa Parse 

Figura 13: Llamadas anidadas en Papa Parse 



 
 

15 
 

5 Resultados y conclusiones 
 

5.1 Aspecto final de la página web 
 

En esta sección, se expondrá el aspecto final de la página web, mostrando las 
diferentes secciones y los elementos que las forman. Este resultado ha sido el 
logrado tras utilizar aquellos archivos CSV e imágenes disponibles para la 
inyección de datos, manteniendo con elementos genéricos aquellos contenidos 
que no han sido podido ser inyectados. 

Independientemente de la sección en la que nos encontremos, hay dos 
elementos estáticos que se mantienen en todas las vistas que componen esta 
página web:  

 Header: se ubica en la parte superior de la web y contiene información 
esencial para la correcta navegación por las diferentes páginas. Entre sus 
elementos se encuentran:  

o Logo: el primer elemento es el logo del grupo OEG-UPM. Es 
meramente visual y su finalidad activar la memoria del usuario y 
recordar constantemente dónde se encuentran.  

o Enlaces directos: son elementos que, al ser pulsados, 
redireccionan automáticamente. Actualmente existen dos 
elementos de este tipo en el header: ‘Home’ y ‘Use Cases’. 

o Desplegables: este elemento se compone de un conjunto de 
‘dropdowns’ que al ser pulsados despliegan una lista de enlaces 
directos que actúan de la misma forma descrita anteriormente. 

 Footer: al contrario que el elemento anterior, este se ubica en la parte 
inferior de la web. En él podemos encontrar enlaces a información menos 
relevante el grupo OEG-UPM como: sus redes sociales, información de 
contacto o preguntas frecuentes. 

Figura 14: cabecera de la página web 

Figura 15: desplegable en 
cabecera 
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La primera sección visible al entrar en la web es la página principal (Home). En 
ella podemos encontrar varios elementos: 

 Carrousel: es un expositor de imágenes dinámico, que cada cierto tiempo 
desliza entre tres imágenes diferentes mostrando información que se crea 
oportuno. 

 Feed de Twitter: estáconectado directamente a la cuenta de Twitter del 
grupo OEG-UPM y muestra su actividad reciente. Ha sido necesario 
instalar esta característica mediante npm. 

Figura 16: footer de la página web 

Figura 17: carrousel dinámico 

Figura 18: comando de instalación 



 
 

17 
 

 Contenido destacado: agrupa tres elementos que se deseen ser 
mostrados en la página principal, con un enlace que redirige 
directamente al contenido seleccionado. 

 Objetivo: muestra tres tarjetas en las que se detallan los objetivos del 
grupo en función del ámbito al que se refiera.  

Figura 20: aspecto final de la Twitter Feed 

Figura 19: elemento de contenido destacado 
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Figura 21: tarjetas de descripción de objetivos 

Uniendo todos los elementos descritos, obtenemos la vista de la página principal. 

Ha sido necesario redimensionar el tamaño de la página principal para poder 
ser mostrada completamente. 

 
Figura 22: aspecto de la página principal 

A continuación, se describirán el resto de las subpáginas con sus relativos 
elementos y, al final de cada una, se adjunta una imagen mostrando el aspecto 
final. 

 Lista de noticias (News): contiene las noticias referentes al grupo OEG-
UPM o a los proyectos en los que se encuentren involucrados. Se 
compone de una lista vertical de noticias que muestra una imagen, su 
fecha de publicación, una pequeña descripción y su autor. Al pulsar en 
cualquiera de ellas, redirige a la información detallada de la noticia 
seleccionada. Esta nueva pestaña contiene unas etiquetas en relación al 
contenido de la noticia, su título y subtítulo, una imagen, la fecha de 
publicación y el contenido de la noticia en sí. 
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Figura 23: aspecto final de la página de noticias 

 
Figura 24: aspecto final de una noticia seleccionada 

 Lista de premios (Awards): de forma similar a la página de noticias, 
muestra una lista de premios entregados a miembros del grupo OEG-
UPM ordenados por desplegables en función del año de entrega. Una vez 
seleccionado uno de los premios, accedemos a la página individual de 
cada uno de ellos, donde se muestran unas etiquetas en función de su 
contenido, el nombre del premio, quién ha sido su ganador, un texto 
donde se recoge la noticia relacionada a la entrega del premio y por último 
la fecha de publicación. 
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Figura 25: aspecto final de la lista de premios 

 
Figura 26: aspecto final del premio seleccionado 

 Registro (Archive): muestra un histórico de eventos y noticias 
agrupados en desplegables por año de publicación. Cada elemento dentro 
de los desplegables contiene la información de la fecha de publicación, el 
título de la noticia o evento y una pequeña descripción. Es posible filtrar 
la información mostrada por todos, noticias o eventos pulsando los 
botones habilitados en la parte superior de la página. 
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Figura 27: aspecto final de la página del registro 

 Eventos (Scientific / Social Events): ambas páginas son muy similares 
entre sí. Ambas muestran el evento más cercano junto a su fecha, título 
y descripción. A su derecha, se muestra un calendario en el que se 
marcan aquellas fechas en la que exista un evento programado. La 
diferencia entre ambas vistas es el filtrado entre tipos de eventos: 
mientras que en una se muestran todos los eventos científicos, en la otra 
sólo aquellos de carácter social. Se adjunta únicamente una imagen 
puesto que, con un mock de datos, ambas vistas son idénticas salvo por 
el encabezado de la página. 

 
Figura 28: aspecto final de la página de eventos 

 Información (History): esta subpágina muestra una breve descripción 
del grupo OEG-UPM y una pequeña descripción de algunos de los 
proyectos más relevantes en los que ha participado. También se 
muestran los directores de este grupo, con su correspondiente enlace a 
sus perfiles, y un indicador de cuántos investigadores y colaboradores 
han pertenecen a este aproximadamente. 
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Figura 29: aspecto final de la página de información 

 Equipo (Team): en ella se muestran a aquellos miembros del equipo 
OEG-UPM activos actualmente, junto a una imagen, sus nombres, cargo 
que ostentan y enlaces a sus redes sociales. Al pulsar en cualquiera de 
ellos, se redirige al usuario a la pantalla de información personal del 
miembro. En ella, podemos consultar información de contacto de la 
persona seleccionada, una pequeña biografía, proyectos en los que ha 
participado, premios obtenidos, áreas de investigación en las que ha 
participado y resultados de sus investigaciones. Como anteriormente, al 
pulsar en alguno de estos elementos nos redirige a la información 
detallada de cada uno de ellos. 

 
Figura 30: aspecto final de la página de equipo 
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Figura 31: aspecto final de la página de información individual de un miembro 

 Ofertas (Join Us): LINKEAR IMÁGENES DE AREAS A CADA UNA 
 Áreas de investigación (Research Areas): todas aquellas áreas en las 

que el grupo OEG-UPM haya participado aparecen en esta subpágina en 
forma de lista. Cada elemento de esta lista muestra el nombre del área 
de investigación, una imagen, una breve descripción y un enlace para 
acceder a la información detallada de cada área. Si presionamos dicho 
botón, la página a la que se nos redirige nos muestra de nuevo su título 
e imagen, además de la descripción completa, los proyectos que 
pertenecen a esa área, los resultados relacionados y los investigadores 
involucrados. Dado que no es posible mostrar la lista completa de áreas, 
aunque la página sea redimensionada, se mostrará una imagen en la que 
se aprecian dos de ellas como ejemplo. 

 
Figura 32: aspecto final de la lista de áreas de investigación 
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Figura 33: aspecto final de información detalla de área 

 Lista de proyectos (Projects): despliega una lista vertical que contiene 
todos los proyectos realizados o en progreso. Cada uno de ellos muestra 
su logo, el nombre del proyecto, una breve descripción y sus autores. 
Además, es posible filtrar los proyectos mostrados (todos, en desarrollo y 
completados) mediante tres botones habilitados en la parte superior de 
la página. Al pulsar en los nombres de cada elemento de la lista, nos 
redirige a la información detallada del proyecto, donde podremos 
encontrar la descripción completa, su logo, los investigadores 
involucrados y los resultados relacionados. Al igual que en la página de 
áreas de investigación, el tamaño total de la página es demasiado grande 
para ser representado en una sola imagen, por lo que se adjunta la 
captura de dos elementos a modo de ejemplo. 

 
Figura 34: botones de filtrado de proyectos 
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Figura 35: aspecto final de lista de proyectos 

 
Figura 36: aspecto final de información detallada de proyecto 

 Cursos ofertados (Official Courses / MOOC´s / Professional 
Training): las tres subpáginas comparten un esqueleto en el que se 
muestra el tipo de cursos que estamos consultando y, debajo, varios 
desplegables que encapsulan los cursos de la categoría seleccionada. 
Dentro de cada desplegable se encuentran los módulos a impartir con su 
nombre, duración y descripción, además de un botón para inscribirse al 
curso desplegado. Dado que el esqueleto es idéntico y utilizando mocks 
de datos presentan la misma imagen salvo por el título de la página, se 
adjunta una imagen a modo de presentación. 
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Figura 37: aspecto final de la página de cursos ofertados 

Por último, si seleccionamos el link “Contact” ubicado en el pie de página, 
seremos redireccionados a una página de contacto donde se muestra un plano 
informativo de la ubicación del grupo OEG-UPM y su ubicación. El resto de las 
subpáginas no nombradas en este apartado no han podido ser desarrolladas en 
este periodo de tiempo. 

 
Figura 38: aspecto final de la página de contacto 

 

5.2 Conclusiones 
 

La proposición de este proyecto surge de la necesidad del grupo OEG-UPM de 
actualizar su página web para ofrecer una vista renovada frente a la antigua 
web disponible. Este trabajo aporta un pequeño granito de arena a este proceso 
y acerca el objetivo a una realidad. 

Para realizar este trabajo, ha sido necesario dividir en tres partes fundamentales 
el esfuerzo necesario. En primer lugar, ha sido necesaria el estudio y 
documentación de las tecnologías a utilizar, en este caso JavaScript, Vue.js y 



 
 

27 
 

Node.js. Gracias a este proceso, he sido capaz de aprovechar sus puntos fuertes 
y trabajar de manera cómoda, teniendo claras las limitaciones que estas pueden 
suponer. En segundo lugar, se ha dedicado la mayor parte del tiempo al 
desarrollo de código del proyecto. Ha sido el trabajo más laborioso y complicado, 
puesto que fue necesario poner en práctica toda la información recopilada en la 
fase anterior. Por último, la tarea a realizar fue la documentación del proceso y 
elaboración de este mismo documento. Estas tres fases no se han realizado de 
forma aislada, sino que en cada una de ellas se han podido realizar tareas de 
otra fase diferente. Por ejemplo, durante la fase de documentación se procedió 
a apuntar las referencias necesarias para la escritura de los capítulos 
correspondientes, así como durante el desarrollo también fue necesaria la 
búsqueda de información adicional sobre las tecnologías utilizadas. 

En lo personal, el desarrollo de este proyecto me ha permitido aprender una 
gran cantidad de conceptos y aptitudes alrededor del desarrollo y diseño web. 
Debido a mi actividad laboral, trabajo diariamente con el lenguaje JavaScript y 
en alguna ocasión espontánea he tenido contacto con Node.js, pero este 
proyecto me ha servido para profundizar más aún en estas tecnologías y 
fortalecer aquellos conocimientos que ya poseía. Por otro lado, nunca había 
tenido contacto con Vue.js y me ha agradado en gran medida su simplicidad a 
la hora de desarrollar una Single Page Application.  
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6 Análisis de impacto 
 

En un contexto personal, la realización de este TFG ha supuesto una 
adquisición de conocimientos enorme como ya se ha descrito en el apartado 
anterior. De igual manera, ha supuesto la necesidad de aprender a redactar 
documentos formales y con una estandarización establecida. Entre los efectos 
perjudiciales que ha podido tener este desarrollo, podemos destacar la 
necesidad de dedicar bastantes horas del día a día a la elaboración de este, 
restando tiempo para otras materias o el desarrollo de la vida personal. 

Desde un punto de vista empresarial, este proyecto finalizado puede suponer 
una gran ventaja para la organización que decida utilizarla, en este caso el 
grupo OEG-UPM. Una página web moderna y actualizada cautiva a aquellas 
personas que la visitan e insta a navegar por ella, creando inquietud en el 
usuario. Todo esto genera una publicidad positiva que puede ser aprovechada 
para los fines que se decidan. 

Socialmente, no es un proyecto que tenga un gran impacto. No mejora de 
ninguna manera la calidad de vida de las personas o su relación con la sociedad, 
dado que es un proyecto orientado a la divulgación de información sobre el 
grupo OEG-UPM en internet. 

Sin embargo, en un análisis del contexto económico sí podemos encontrar 
beneficios. La implementación de esta página supone mayor publicidad como 
se ha comentado anteriormente, y esto puede suponer darse a conocer para la 
contratación en nuevos proyectos o investigaciones, lo que deriva en ingresos 
indirectos por la realización de este proyecto. No obstante, la implementación y 
mantenimiento de la página web también supone unos gastos que podrán ser 
gestionados como una inversión. 

En cuanto al impacto medioambiental, la creación de una página web puede 
suponer un cambio positivo. Dado que toda la información se encuentra 
disponible y al alcance de cualquier persona que disponga de un dispositivo 
conectado a internet, no es necesario el desplazamiento a las instalaciones del 
grupo para obtener información acerca de este. De igual manera, no es 
necesaria la impresión de esta información en panfletos o documentos que 
serán entregados a la gente interesada. Por lo tanto, este proyecto contribuye 
en la medida de lo posible con una disminución de la contaminación y del uso 
de papel. 

Por último, este proyecto no supone un gran impacto en el ámbito cultural. 
Realiza una labor comunicativa, ya que aquellos que no conozcan las 
tecnologías semánticas pueden encontrar información en la página web. 
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