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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados y conclusiones del trabajo. 

El Adaptador de foros web (Foropro) es una práctica final que pone a prueba 
las competencias transversales y específicas adquiridas durante la realización 
del Grado en Ingeniería Informática con mención en Computación puesto que 
se han aplicado los conocimientos asimilados durante las diferentes 
asignaturas cursadas. 

 

La creación de esta aplicación surge ante la necesidad de reformar la 
navegación de foros web de interés cuya propuesta de representación de la 
información ha quedado obsoleta debido a una mejorable usabilidad (no 
cuentan con previsualización de los hilos) y a la obsolescencia de las 
tecnologías que emplean (no utilizan frameworks de frontend modernos). 

 

El objetivo principal de este proyecto es mejorar la representación de la 
información de manera que solucionemos los inconvenientes que han 
provocado el desarrollo de este, de modo que el frontend que se propone es 
más usable puesto que cuenta con una previsualización de los hilos que 
incluye imágenes, videos de YouTube y posts de Twitter e Instagram. 

 

En último lugar, se considera que este proyecto tiene un gran potencial para 
aplicar técnicas de computación avanzadas dado que en la parte backend 
almacenamos alrededor de 700.000 hilos de foros en MySQL con la 
configuración de dos foros. En este sentido, este proyecto ha implementado un 
motor de búsqueda basado en la indexación de los hilos en Elasticsearch. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

Adaptador de foros web (Foropro) is a final practice which tests the transversal 
and specific skills acquired during the bachelor’s degree in Computer 
Engineering with a major in Computing due to the knowledge assimilated during 
the different subjects studied has been applied. 

 

The creation of this application arises from the need to redesign the surfing 
experience through interesting web forums whose proposal for the 
representation of information has become obsolete because of the usability that 
these pages have can be greatly improved (they do not have a preview of the 
forum threads) and the obsolescence of the technologies they use (they do not 
use modern fronted frameworks). 

 

The main objective of this project is to improve the representation of the 
information in the way that the inconveniences that have caused its 
development gets solved. In this way, this project proposes a frontend which is 
more usable since it has a thread preview that includes images, YouTube 
videos and Twitter/Instagram posts. 

 

Finally, this project is considered to have a great potential to apply advanced 
computing techniques on account of the backend part stores around 700.000 
forum threads over MySQL database with the configuration of two forums. In 
this sense, the project has implemented a search engine based on threads 
indexed in Elasticsearch. 
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1.  Introducción 
 
1.1. Contexto y justificación del Trabajo 
 
El adaptador de foros web consiste en la creación de un sistema que extrae de 
información de la web (webcrawler) y almacena en una base de datos 
relacional la información estructurada relativa a los temas creados por los 
usuarios en un foro web (por ejemplo, “forocoches.com/foro” o 
“foro.noticias3d.com”) con el fin de explotarlos mediante una representación 
mejorada con tecnologías punteras web. 

 

La creación de esta aplicación surge ante la necesidad de reformar la 
navegación de foros web de interés cuya propuesta de representación de la 
información ha quedado obsoleta debido a una mejorable usabilidad (no 
cuentan con previsualización de los hilos) y a la obsolescencia de las 
tecnologías que emplean (no utilizan frameworks de frontend modernos). 

 

El objetivo principal de este proyecto es mejorar la representación de la 
información de manera que solucionemos los inconvenientes que han 
provocado el desarrollo de este, de modo que el frontend que se propone es 
más usable puesto que cuenta con una previsualización de los hilos que 
incluye imágenes, videos de YouTube y posts de Twitter e Instagram. 

  
1.2. Objetivos del Trabajo 
 
Se destacan dos objetivos principales y las subtareas a gran escala necesarias 
para conseguirlos: 
 
Almacenar la información (incluye la extracción)  

• Servicio backend (crawler) que extraiga los datos de los foros. 

• Servicio backend (validator) que valide la información extraída de los foros y 

que la inserte en la base de datos si son correctos. 

• Cola de mensajes que permita la separación entre el crawler y el validator, así 

como la inicialización de las tareas tales como la extracción de datos. 

• Base de datos relacional que almacene la información extraída, transformada y 

estructurada. 

 

Representación de la información 
• Servicio web que representa la información. 

• Servicio backend (provider) que ponga a disposición del servicio web la 

información de la base de datos. 

 
1.3. Enfoque y método seguido 
 
Este proyecto se llevará a cabo mediante la estrategia de construir un producto 
nuevo con la reutilización de diferentes librerías y frameworks gracias a los 
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cuales el desarrollo del proyecto será más ágil. Por lo tanto, para la realización 
de esta tarea, ha sido necesaria una labor de investigación que queda 
enmarcada en la bibliografía indicada al final de este documento. 
 
1.4. Planificación del Trabajo  

1.4.1. Tecnologías escogidas 

 
• Spring Boot [1]: Consiste en un entorno de trabajo para desarrollar 

aplicaciones backend preparada para implementar una arquitectura de 

microservicios [2] donde la metodología de desarrollo de software que 

consiste en la construcción de una aplicación mediante un conjunto de 

servicios independientes y con operaciones bien definidas.  

 

• RabbitMQ [3]: Es un bróker de mensajería de código abierto, distribuido y 

escalable, que sirve como intermediario para la comunicación eficiente 

entre productores y consumidores. Esta tecnología dotará a la aplicación de 

la capacidad de soportar fallos puesto que si durante el procesamiento del 

mensaje de produce un error este mensaje se mantiene para un análisis 

posterior. 

 

• Vue.js [4]: Consiste en un entorno de trabajo progresivo del lenguaje de 

programación JavaScript para la creación de interfaces de usuario. Con 

esta misma finalidad utilizaremos Bootstrap-vue [5], un conjunto de 

componentes creados en Vue con funcionalidades predefinidas. 

 

• MySQL [6]: Es un sistema de gestión de base de datos relacionales 

(SGBDR) de código abierto que implementa las características ACID: 

atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad; fundamentales para 

realizar transacciones: unidades lógicas de trabajo que pueden ser 

canceladas manualmente por el usuario o automáticamente por el sistema 

a modo de mecanismo de seguridad para impedir acciones no deseadas 

(interferencias). 

 

• Elasticsearch [7]: Es un sistema de gestión de base de datos (SGBD) no 

relacional de código abierto que no implementa las características ACID 

pero que en su lugar se adapta a unas necesidades concretas de los 

mismos: un motor de analítica y análisis distribuido para todos los tipos de 

datos, desde textuales hasta numéricos, geoespaciales, estructurados y 

desestructurados. 

 

• Docker [8]: Consiste en una tecnología que permite ejecutar un proceso de 

manera totalmente aislada del resto de los procesos de la máquina y que a 

su vez posibilita la definición de todas las dependencias con las que el 

proceso será ejecutado. Se encuentra presente, prácticamente, en todos 

los proyectos o servicios de las tecnologías de la información donde se 

precie la alta disponibilidad, escalabilidad y/o rendimiento. 
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1.4.2. Planificación temporal 

 
Figura 1. Planificación Gantt del proyecto. 

En la Figura 1 se aprecia que el desarrollo del proyecto se ha dividido en 4 
etapas: Análisis y diseño, desarrollo backend, desarrollo frontend y memoria 
final. En este sentido, se seguirá este orden para llevar el proyecto a cabo, pero 
será un proceso retroalimentado dado que si se detecta una mejora posible 
durante las etapas de desarrollo se cambiará el diseño. 

1.4.3. Evaluación de riesgos 

El principal problema técnico que nos podemos encontrar a la hora de extraer 
información de manera automática de una web es que esta última puede 
cambiar y, en consecuencia, los datos recogidos pasan a ser inesperados. 
Para hacer frente a esta situación, se hará compatible la aplicación con n-foros 
web y se escogerán dos foros. 
 
Otro posible problema sería que no se pudieran seguir los plazos estipulados 
para terminar el proyecto en fecha. Si se llega a esta situación, se consideraría 
reducir el alcance de forma proporcional acorde al tiempo disponible y a los 
objetivos establecidos o bien solicitar una extensión en la fecha de entrega del 
proyecto. 
 
1.5. Breve sumario de productos obtenidos 
 
El producto obtenido está constituido por un conjunto de módulos o servicios 
que permiten la extracción de información de foros web, el almacenamiento de 
los datos una base de datos relacional, la indexación de los datos en un base 
de datos no relacional y, en último lugar, la representación de los datos 
mediante una interfaz web renovada. 
 
1.6. Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

• Análisis y diseño: Se analiza y diseña los aspectos necesarios para 
realizar el objetivo del proyecto. 

• Desarrollo backend: Se describen las partes más relevantes de la 
construcción de los microservicios en los que se extrae, verifica y se 
sirve a través de una API la información de los foros. 
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• Desarrollo frontend: Se describe la parte más relevante de la interfaz 
web que visualiza la información almacenada. 

• Pruebas y optimización:  Se describen los problemas y soluciones 
encontradas a lo largo del desarrollo del proyecto, así como las 
optimizaciones llevadas a cabo en el diseño o en la implementación de 
este. 
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2. Análisis y diseño 

2.1. Arquitectura 

 
Figura 2. Módulos del proyecto. 

En la Figura 2 describimos la arquitectura de esta aplicación, que se basa, por 
una parte, en el uso de microservicios Spring Boot conectados a través de 
canales de mensajería RabbitMQ para la extracción de la información a nivel 
de foro, zona y categoría donde, en un principio, no se llega a nivel de thread 
para no exceder el alcance o bien el tiempo disponible para el proyecto. 
 
La base de datos queda creada de forma automática gracias a Spring Data 
JPA, donde quedan definidos las tablas, campos, claves primarias, claves 
foráneas, índices, etc. Así mismo, se empleará JPA Repositories para la 
consulta y la modificación de los datos. 
 
El frontend se lleva a cabo mediante el framework de JavaScript Vue.JS, donde 
se usará Bootstrap-vue como framework CCS para la reutilización de 
componentes basado en Bootstrap 4 con el fin de construir una aplicación que 
se adapte al tamaño de la ventana y que además sigue un diseño visual 
agradable y funcional. 
 
Por último, para enlazar con la capa web de foros de terceros se empleará la 
librería JSoup que soporta selectores CCS o bien de jQuery para encontrar los 
distintos elementos previamente indicados en la base de datos para cada uno 
de los foros: https://jsoup.org/cookbook/extracting-data/selector-syntax. 

https://jsoup.org/cookbook/extracting-data/selector-syntax
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2.1.1.  Funcionamiento del backend 

 
Figura 3. Diagrama de actividad general del backend. 

A modo visión general, en este diagrama de actividad representamos la lógica 
de negocio que el backend empleará desde que se crea la petición de 
extracción de un foro o en menor medida una zona o categoría determinada del 
mismo. 
 
En la Figura 3 se aprecia que la extracción de la información de los foros no se 
hará debido a una petición explícita del usuario si no que el encargado será el 
servicio Batch del backend que se ejecutará periódicamente para tener ya lista 
la información que se representará en la interfaz web del usuario.  
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2.1.2. Funcionamiento del frontend 

 
Figura 4. Diagrama de actividad general del frontend. 

A modo visión general, en este diagrama de actividad representamos la lógica 
de negocio que el frontend y backend emplearán desde que se el usuario abre 
la página web o modifica la configuración del filtro hasta que este ve que la 
información representada. 
 
En la Figura 4 se aprecia que la interfaz web del usuario se comunicará 
únicamente con un servicio (provider) del backend. Esto aumenta 
significativamente la simplicidad del Frontend al disminuir las dependencias. 
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2.2. Diseño del frontend 

 
Figura 5. Demo de la interfaz web. 

La idea principal en el diseño es crear una Single-page application (SPA) con el 
propósito de dar una experiencia más fluida al usuario. En este sentido, 
destaca el panel izquierdo con las categorías y el derecho con los hilos 
recientemente actualizados de los distintos foros. 
 
En la Figura 5 se aprecia que la interfaz web estará compuesta únicamente por 
una pantalla que contendrá toda la funcionalidad necesaria para el usuario. En 
este sentido, el usuario disfrutará de una experiencia de uso fluida dado que no 
perderá tiempo cargando páginas adicionales innecesarias. 
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2.3. Diseño de la base de datos 

 
Figura 6. Esquema inicial de la base de datos . 

 
En la Figura 6 se puede observar el esquema de la base de datos, donde se 
pueden apreciar las siguientes entidades: 
 

• Element (Elemento): Entidad abstracta cuya instanciación no se permite si no 

es en algunas de sus generalizaciones. Recoge la información que compartida 

de un elemento web. 

• Forum (Foro): Contiene la información y relaciones de un foro web. 

• Zone (Zona): Contiene las zonas de un foro web. 
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• Category (Categoría): Contiene las categorías de una zona de un foro web. 

Observamos que existe una relación reflexiva para indicar que existen 

categorías que tienen a otras categorías (subcategorías). 

• Thread (Hilo): Contiene la información de un hilo de un foro web. 

• User (Usuario): Contiene la información del usuario que ha creado un foro 

web.  

• KeyWord (Palabra clave): Contiene las palabras que se destacarán en el 

frontend en el nombre del hilo. 

• CrawlerConfig (Configurador del crawler): Contiene la información necesaria 

de selectores CCS que el backend crawler utilizará para extraer la información 

necesaria de los foros web. 

• BatchConfig (Configuración del batch): Contiene la información de cada 

cuanto tiempo se actualizarán cada uno de los elementos. 

 

2.4. Dominio 

2.4.1.  Ejemplo A 

 
Figura 7. Análisis del foro de https://www.elchapuzasinformatico.com. 

https://www.elchapuzasinformatico.com/
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En la Figura 7 se aprecia que en el foro de “El chapuzas informático” podemos 
diferenciar elementos tales como, el nombre de las zonas, el nombre de las 
categorías y subcategorías, usuario, etc., que son de los que precisamente 
extraeremos la información. 

2.4.2. Ejemplo B 

 
Figura 8. Análisis del foro de https://www.noticias3d.com. 

 
En la Figura 8 se aprecia que en el foro “Noticias 3D” de podemos diferenciar 
los mismos elementos que en el caso de “El chapuzas informático”, pero en 
este los elementos se encuentran en partes diferentes de la página. 

2.4.3. Conclusión 

Podemos localizar los elementos en cualquiera de los foros web, ahora bien, en 
cada foro estará localizado en un sitio concreto y, por lo tanto, necesitaremos 
desarrollar una interfaz abstracta de la cual hereden cada una de las 
configuraciones de extracción, principalmente CCS, de los foros web. 

https://www.noticias3d.com/
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2.5. Explicación del funcionamiento del crawler (extractor) 

Los atributos de la tabla CrawlerConfig almacenan los selectores CCS que 
emplearemos para extraer la información de cada uno de los foros web. En 
esta línea, a cada Zona, Categoría y Thread le corresponden los selectores de 
la base sobre la cual extraeremos la información y el nombre y la dirección URL 
que insertaremos en la tabla Element. 
 
El procedimiento estará compuesto por un algoritmo que, desde el punto de 
vista de un árbol jerárquico, extraerá directamente del foro: 
 

• el primer elemento de Zone, el primer elemento de Category y todos sus 

Threads. 

• el primer elemento de Zone, el segundo elemento de Category y todos sus 

Threads. 

• el primer elemento de Zone, el tercer elemento de Category y todos sus 

Threads. 

• …. 

• el segundo elemento de Zone, el primer elemento de Category y todos sus 

Threads. 

• el segundo elemento de Zone, el segundo elemento de Category y todos sus 

Threads. 

• el segundo elemento de Zone, el tercer elemento de Category y todos sus 

Threads. 

• …. 

• el último elemento de Zone, el primer elemento de Category y todos sus 

Threads. 

• el último elemento de Zone, el último elemento de Category y todos sus 

Threads. 

• el primer elemento de Zone, el tercer elemento de Category y todos sus 

Threads. 

 
Se ha elegido esta manera de extraer la información debido a que se ha 
estimado que es más consistente a la estructura no uniforme y cambiante que 
podemos encontrar en una web. En este sentido los atributos zoneBase, 
categoryBase y threadBase de la tabla Element nos proporcionarán la precisión 
necesaria para extraer nuestra información de la manera más simple y 
estructurada posible. 
 
Para finalizar este apartado aportamos con la Figura 9 un ejemplo visual de 
cómo se relacionan nuestros atributos con la página web y así como un dígito a 
modo de secuencia del uso y extracción de la información: 
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Figura 9. Procedimiento visual de extracción. 

2.6. Preparación del entorno de desarrollo 

2.6.1. Docker-Compose 

Para desplegar el entorno de desarrollo tenemos que ejecutar el comando 
“docker-compose up -d” en el directorio donde se encuentre el fichero docker-
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compose.yml. El contenido del fichero que nos construye la infraestructura 
podemos apreciarlo en la Figura 10. 
 

 
Figura 10. Contenido del fichero docker-compose.yml. 

2.6.2.  Docker 

Instalamos Docker siguiendo las instrucciones oficiales del sitio web: 
https://www.docker.com/get-started. En la Figura 11 se aprecia la versión de 
Docker que utilizaremos en el proyecto, que en este caso es la 48029. Es 
importante remarcar la versión que utilizamos porque el fichero docker-
compose.yml definido en la Figura 10 depende de la versión. 
 
 

https://www.docker.com/get-started
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Figura 11. Propiedades de la versión utilizada de Docker. 

2.6.3. GitLab CI/CD 

Inicializamos nuestra instancia de GitLab para el desarrollo local mediante 
Docker. 

 
Figura 12. Visualización de GitLab instalado localmente. 

Y finalmente, activamos el gitlab-runner para el CI/CD: 
https://docs.gitlab.com/runner/executors/docker.html. 
 
En la Figura 13 observamos como hemos sincronizado el runner con nuestro 
sistema gestor de versiones GitLab. Este ejecutor será el encargado de 
compilar, testear y desplegar los microservicios backend y frontend y para ello 
hemos definido el fichero .gitlab-ci.yml localizado en la carpeta raíz del 

https://docs.gitlab.com/runner/executors/docker.html
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repositorio git, siguiendo las indicaciones oficiales de gitlab: GitLab CI/CD 
pipeline configuration reference | GitLab. 

 
Figura 13. Gitlab Runner sincronizado con GitLab. 

2.6.4. Portainer 

Desplegamos esta herramienta para visualizar fácilmente los contenedores de 
Docker: 
https://hub.docker.com/r/portainer/portainer

 
Figura 14. Visualización de portainer instalado localmente . 

En la Figura 14 se aprecia que contamos con un proyecto (stack) definido en la 
Figura 10, donde contamos con 4 contenedores (instancias de imágenes) que 
se encuentran empleando 13 volúmenes de datos para mantener la 
persistencia. 
  

https://docs.gitlab.com/ee/ci/yaml/
https://docs.gitlab.com/ee/ci/yaml/
https://hub.docker.com/r/portainer/portainer
https://hub.docker.com/r/portainer/portainer


17 

3. Desarrollo backend 

El conjunto de microservicios Spring-Boot se encuentran definidos en el 
pom.xml del proyecto principal como los siguientes módulos: 

• library: Contiene el conjunto de funcionalidades que se compartirán entre los 

módulos. 

• crawler-service: Se corresponde con el microservicio crawler. 

• validator-service: Se corresponde con el microservicio validator. 

• provider-service: Se corresponde con el microservicio provider. 

 

 
Figura 15. Fichero pom.xml principal del proyecto . 

En la Figura 15 se aprecia que en el fichero pom.xml principal del proyecto 
hemos definido el conjunto de módulos con los que trabajaremos. De modo que 
la estructura de carpetas resultante se puede apreciar en la Figura 16: 
 

 
Figura 16. Estructura de carpetas del proyecto. 

3.1. Módulo library 
El módulo library, al igual que el resto de los módulos, se encuentra en definido 
en la versión 11 de java. La estructura de carpetas se aprecia en la Figura 17: 
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Figura 17. Estructura de carpetas del módulo library. 

Este módulo es especial puesto que por sí mismo no se puede ejecutar ya que 
su misión principal es dar soporte al resto de módulos y evitar la duplicación de 
código a la vez que aporta coherencia con las siguientes funcionalidades: 

3.1.1. Configuración (RabbitMQ) 

Lo más importante en el apartado de configuración es la configuración de las 
colas de mensajería de RabbitMQ, ya que las definimos simultáneamente tanto 
para el módulo crawler como para el validator que son los microservicios que 
dependen de esta funcionalidad. 

 
Figura 18. Definición del nombre de las colas de mensajería . 

De modo que en la figura Figura 19 se aprecia el conjunto de colas creadas en 
RabbitMQ capturadas desde la dirección http://localhost:15672/#/queues. 
Adicionalmente, en esta figura en concreto se aprecia al sistema ya trabajando 
con cargas de trabajo de más de 50.000 mensajes y a una velocidad 
procesado de aproximadamente 190 mensajes por segundo. 

 

http://localhost:15672/#/queues
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Figura 19. Colas de mensajería creadas. 

 
Empleamos los siguientes argumentos para las colas: 
 

• Durable (D): Los mensajes perdurarán a pesar de que el servidor se reinicie. 

• x-dead-letter-exchange (DLX): Cuando se esté procesando un mensaje y este 

produzca algún tipo de excepción no controlada, entonces el mensaje se 

moverá a la cola de nombre “.*revisión”. 

 

 
Figura 20. Flujo de trabajo de las colas de mensajería . 
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En la Figura 20 se aprecia el flujo de trabajo que llevan a cabo los 
microservicios crawler y validator para procesar a los mensajes, donde si por 
alguna razón se produce un error durante el procesamiento entonces el 
mensaje se almacena en la cola revisión a la espera de un análisis manual. 

3.1.2. DTO 

Se ha utilizado el patrón de diseño Data Transfer Object (DTO) para enviar a la 
cola de mensajes solo aquellos atributos que consideramos indispensables 
para reducir el coste espacial y de este modo no utilizamos los objetos 
entidades para este fin: 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_de_transferencia_de_datos 

3.1.3. Entidades 

La base de datos la hemos definido mediante JPA 2.1 de esta manera el 
código y la base de datos siempre irá coordinada. El uso de este protocolo nos 
ha permitido utilizar la herencia que indicamos inicialmente en el diseño como 
por ejemplo en la entidad Element y Forum: 
 
Element 
Tal y como podemos observar en la Figura 21, el tipo de herencia que hemos 
definido es JOINED y esta es la modalidad implementación que crea una tabla 
en común para el conjunto de atributos que comparten todas las entidades y 
una individual para los datos en concreto de cada una de las tablas. 

 
Figura 21. Entidad abstracta Element. 

Este diseño nos permite crear especializaciones completas, donde no se 
pueden crear instancias de elementos dado que la clase es abstracta, y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_de_transferencia_de_datos
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disjuntas, donde un elemento tiene que pertenecer únicamente a una de las 
subclases. 
 
El id lo hemos especificado como un Long de generación automática y por otra 
parte la URL la hemos declarado única puesto que será el atributo de 
referencia que utilizaremos para diferenciar los distintos recursos que 
extraigamos de los foros. 
 
Forum 
Tal y como podemos observar en la Figura 22, la entidad Forum extiende de 
Element y define sus propios atributos. Para definir las relaciones con el resto 
de las entidades utilizamos las decoraciones @[One|Many]To[One|Many].  
 

 
Figura 22. Entidad forum. 

En el caso de las relaciones @[One|Many]To[Many] donde al objeto actual le 
corresponden varios objetos de la otra entidad tienen definidas la propiedad 
fetch a LAZY por defecto y esto significa que estos objetos solo se recuperarán 
cuando se indique explícitamente en el código(por ejemplo, cuando intentamos 
recuperar a estos elementos con una llamada forum.getZones()). De este modo 
el sistema funciona de modo óptimo por defecto. 
 
Por otra parte, cabe destacar que cuando indicamos que la propiedad cascade 
es te tipo CascadeType.ALL entonces todas las operaciones que realicemos 
sobre el objeto actual se propagarán a aquellos elementos que tengan relación 
con él. Esta característica es la que nos permitirá insertar la información de 
manera fácil a través de un JSON en la base de datos. 
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Esquema de la base de datos resultante 
Con respecto al diseño inicial de la base de datos se han realizado una serie de 
cambios que, en algunos casos ha sido para simplificar (se han eliminado las 
subcategorías) y en otros para detallar (con la multitud de entidades creadas a 
raíz de ConfigCrawler) con el fin de centrarnos en los objetivos del proyecto y a 
una metodología retroalimentada de diseño y desarrollo. 
 
En la base de datos diferenciamos dos conjuntos de elementos: 
 

• El relativo a la configuración del crawler indicado en la Figura 23: nos permitirá 

definir el conjunto de selectores y detalles específicos para extraer la 

información de cada uno de los foros.  
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Figura 23. Entidades relativas a la configuración . 

• El relativo al modelo del sistema indicado en la Figura 24: Nos permite 

almacenar la información extraída de los foros. 

 
Figura 24. Entidades relativas al modelo del sistema. 
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3.1.4. Repositorios  

Tenemos definido el conjunto de repositorios del sistema mediante el módulo 
de Spring-Data y de este modo tenemos de forma prácticamente automática a 
la modificación de todas las entidades del sistema. 
 
Estructura de carpetas  

 
Figura 25. Estructura de carpetas de los repositorios. 

En la Figura 25 observamos como hemos dividido los repositorios en dos 
carpetas: en aquellos relativos a la configuración en la carpeta config y en 
aquellos relativos al modelo en la carpeta model. Esta división en la misma que 
cuando presentamos el esquema resultante de la base de datos. Hacemos esta 
separación para aportar claridad y aumentar la cohesión de los elementos.  
 
Ejemplo 1 

 
Figura 26. Definición del repositorio Element. 

En Figura 26 observamos que el repositorio de la clase ElementRepository 
extiende de PagingAndSortingRepository (Spring-Data) que nos implementa de 
forma automática la inserción, modificación, eliminación, etc., y además nos 
permite recuperar los elementos de manera paginada y ordenada 
(característica que será de agradecer cuando implementemos la parte web). 
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Ejemplo 2 

 
Figura 27. Definición del repositorio genérico. 

En la Figura 27 se aprecia que el repositorio GenericElementRepository 
extiende de CrudRepository que contiene algunas de las características de 
PagingAndSortingRepository menos las relativas al paginado y al ordenado. 
Elegimos esta clase para este repositorio porque, a diferencia de 
ElementRepository, no la expondremos con el mediante REST desde el 
microservicio provider. 
 
No obstante, esta clase es genérica y sirve para todos aquellos elementos que 
extiendan de Element y nos permitirá reducir código en la implementación de 
los microservicios crawler y provider gracias a, como veremos, la inferencia de 
tipos y la factorización. 

 
3.2. Microservicio crawler 
 
Este microservicio será el encargado de extraer la información de la web 
mediante la librería JSoup: https://jsoup.org/. 
 
En la Figura 28 podemos observar la estructura de carpetas del servicio 
Crawler. Los elementos se pueden categorizar en los relativos a la gestión de 
la información de los mensajes (con la carpeta messaging) y los relativos a la 
configuración de la aplicación. 
 

 
Figura 28. Estructura de carpetas del servicio Crawler. 

https://jsoup.org/
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3.2.1. CrawlerServiceApplication 

 
Figura 29. Definición de la clase principal del servicio Crawler. 

Esta es la clase principal del microservicio y se ejecuta con los siguientes 
parámetros: 

• SpringBootApplication: Autoconfigura la aplicación y mediante el atributo 

scanBasePackages especificamos el conjunto de paquetes que tienen que 

cargarse. 

• EnableJPARepositores: Habilita los repositorios JPA para la generación 

automática de entidades. 

3.2.2. AutoImport 

Esta clase carga en la base de datos de manera sencilla la serie de elementos 
definidas en un JSON que almacena la configuración crawler: los foros a 
recopilar y cómo hacerlo. La Figura 29 es una parte del documento y se puede 
ver que sigue la misma estructura que hemos definido en el esquema de la 
base de datos en la Figura 23. 
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Figura 30. Fichero de configuración CCS . 

3.2.3. Clases crawler 

En el conjunto de clases CrawlerForum, ClawlerZone, CrawlerCategory, 
CrawlerThread y CrawlerUser heredan de CrawlerBase, que contiene la 
funcionalidad común a todas las clases, e implementan aquellos métodos 
abstractos definidas por esta.   

 
En el método de la recolección destacan las siguientes fases secuenciales: 
 

• Select: Selecciona el primer elemento o el conjunto de elementos en función 

del tipo que sea el campo. 

• Extract: Convierte el elemento extraído en texto siguiendo las instrucciones del 

tipo (texto, atributo, etc). 

• Filter: Filtra el elemento aplicando la regla Regex indicada en la definición del 

tipo. 

• Parse: Convierte el elemento en el tipo de dato indicado en la definición del 

tipo. 
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Ejemplo 
En la Figura 31 observamos a la clase CrawlerForum, que extiende de 
CrawlerBase e implementa sus métodos abstractos. Esta clase utiliza los 
métodos definidos en la superclase tales como getDocument (que obtiene el 
contenido html de una URL) y map (que inicia las cuatro fases indicadas 
anteriormente para obtener el valor). 
 

 
Figura 31. Clase CrawlerForum. 

Por otra parte, también se puede observar que la extracción de los foros 
incluye la extracción de las zonas, de modo que enviará a la cola de 
VALIDATOR_FORUM_QUEUE_NAME el foro junto con las zonas a la espera 
de validación. 
3.3. Microservicio validator 
 
Este microservicio será el encargado de validar la información entregada por el 
microservicio crawler y de guardarla en la base de datos. En la Figura 32 
podemos observar su estructura de carpetas que es prácticamente igual a la 
del microservicio Crawler indicado en la Figura 28 pero la diferencia radica en 
la implementación de las clases. 
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Figura 32. Estructura de carpetas del servicio Validator. 

3.3.1. ValidatorServiceApplication 

 
Figura 33. Definición de la clase principal del servicio Validator . 

Esta es la clase principal del microservicio y se ejecuta con los siguientes 
parámetros: 

• SpringBootApplication: Autoconfigura la aplicación y mediante el atributo 

scanBasePackages especificamos el conjunto de paquetes que tienen que 

cargarse. 

• EnableJPARepositores: Habilita los repositorios JPA para la generación 

automática de entidades. 

3.3.2. Clases validator 

En el conjunto de clases ValidatorForum, ValidatorZone, ValidatorCategory, 
ValidatorThread y ValidatorUser heredan de ValidatorBase, que contiene la 
funcionalidad común a todas las clases, e implementan aquellos métodos 
abstractos definidas por esta.  
 
Ejemplo 
En la Figura 34 observamos a la clase ValidatorForum, que extiende de 
ValidatorBase e implementa sus métodos abstractos: 
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Figura 34. Clase ValidatorForum. 

Esta clase define el método updateParentReference que se encarga de 
establecer las referencias del foro en cada una de las zonas. En este sentido, 
el método prepareQueueMessage creará un mensaje a modo de petición de 
extracción en la cola CRAWLER_ZONE_QUEUE_NAME para cada una de las 
zonas del foro. Este proceso es similar en el resto de los niveles y se detendrá 
cuando llegue al usuario puesto que el microservicio validator no lanza nuevas 
peticiones de recolección (crawler). 
 
3.4. Microservicio provider 
 
Este microservicio será el encargado de poner a disposición mediante una API 
REST el conjunto de información guardada en la base de datos por el 
microservicio Validator. Es la aplicación más sencilla de todas puesto que su 
funcionalidad su funcionalidad se crea con SpringBoot Data Rest y Swagger de 
manera prácticamente automática. En la Figura 35 se puede observar su 
estructura de carpetas. 
 

 
Figura 35. Estructura de carpetas del servicio Provider. 
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3.4.1. ProviderServiceApplication 

 
Figura 36. Clase principal del servicio Provider. 

Esta es la clase principal del microservicio y se ejecuta con los siguientes 
parámetros: 

• SpringBootApplication: Autoconfigura la aplicación y mediante el atributo 

scanBasePackages especificamos el conjunto de paquetes que tienen que 

cargarse. 

• EnableJPARepositores: Habilita los repositorios JPA para la generación 

automática de entidades. 

• EnableScheduling: Permite ejecutar de manera periódica un método. Gracias a 

esta funcionalidad estaremos solicitando continuamente la actualización de la 

información en nuestro sistema.  

3.4.2. Actualización del sistema 

La clase AppRest contiene el método scheduleFixedRateTask indicado en la 
Figura 37 que se ejecuta de manera periódica que permite que se ejecute cada 
30 segundos. Este método comprueba que no se haya hecho antes una 
actualización del sistema o bien que haya transcurrido 30 segundos desde la 
última ejecución para solicitar una actualización de todo el sistema.  

 

 
Figura 37. Actualización periódica. 

  
Por otra parte, en la Figura 38 tenemos el endpoint manual que permite la 
actualización del sistema mediante la dirección “/update”, que acaba invocando 
al mismo método que scheduleFixedRateTask, el método launch(), que inserta 
en la cola CrawlerForum las peticiones de inicio de extracción de información 
de cada uno de los foros. 
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Figura 38. Actualización manual . 

3.4.3. Contenido de la base de datos 

Una vez los microservicios Crawler y Validator han ejecutado el flujo completo 
del sistema indicado en Figura 20, la base de datos se encuentra con la 
información recolectada tal y como se puede ver en Figura 39, donde 
realizamos una consulta SQL, a modo de ejemplo, que nos devuelve las 
categorías ordenadas por la cantidad de visitas necesarias por cada mensaje. 
 

 
Figura 39. Ejemplo de importación de datos en la BD. 

3.4.4. Spring Data Rest 

El proyecto cuenta con la dependencia del módulo de Spring Data Rest por lo 
que todos los repositorios que se encuentran en los indicados en la 
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ScanPackages del parámetro SpringBootAplication de la clase principal 
ProviderServiceApplication serán expuestos mediante Rest tal y como se ve en 
Figura 40. 
 

 
Figura 40. Lista de endpoints expuestos. 

En la Figura 41 realizamos una búsqueda que nos devuelve los 100 elementos 
incluidos en la primera página de los Threads ordenamos por lastMessage 
(fecha del último mensaje en el thread) y orderPosition(posición relativa en el 
foro con respecto a los otros threads). En este sentido, dado que lastMessage 
solo viene indicada a nivel de minuto necesitamos del parámetro orderPosition 
para mantener el mismo orden de visualización que observamos en el foro. 
 

 
Figura 41. Ejemplo de consulta GET sobre los repositorios REST. 

3.4.5. Swagger 

Para documentar el conjunto de servicios Rest se ha habilitado el endpoint 
swagger-ui. Todos los repositorios definidos en el módulo library con la Figura 



34 

25, crean de manera automática su documentación en Swagger tal y como se 
ver en la Figura 42:  
 

 
Figura 42. Documentación Swagger de los servicios REST. 

En la Figura 43 observamos como todos los métodos del repositorio Element 
están en Swagger, tanto aquellos generados de forma automática por Spring 
Data, tales como findAllElement, saveElement o deleteElement, como aquellos 
que se han definido manualmente, como por ejemplo findOneByUrlElement. 
 
 



35 

 

 
Figura 43. Ejemplo de la documentación de la entidad Element en Swagger. 

Por otra parte, se incluye en cada método un cliente web de prueba que 
permite invocar a la operación incluyendo los parámetros requeridos. Por 
ejemplo, en la Figura 43 se observa una muestra de la respuesta de la 
ejecución del método findOneByUrl, donde se ve que se devolverá un JSON 
con los campos creation, id, modification, name y url, es decir, los atributos de 
la entidad element. 
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4. Desarrollo frontend 

4.1. Introducción 
Procedemos a presentar el resultado final de la página en primer lugar, desde 
la perspectiva de un navegador web de escritorio y,  en segundo lugar, desde 
la visión de un dispositivo móvil. Apreciaremos que la información se visualiza 
de manera diferente y esto es debido a que se ha diseñado la misma para que 
se adapte a los diferentes tipos de dispositivos. Una vez se haya visto la 
aplicación procederemos a explicar cómo hemos obtenido este resultado. 

4.1.1. Perspectiva de escritorio 

Tal y como establecimos en el diseño, en la Figura 44 observamos que 
contamos con el logo, los filtros, con la visualización resumida de cada uno de 
los hilos. Por otra parte, para navegar entre toda la información se ha 
implementado un scroll infinito que te ofrece siempre las últimas novedades 
que aún no hayas visualizado. 
 

 
Figura 44. Visualización desde navegador de PC. 

4.1.2. Perspectiva de móvil 

En la Figura 45 se aprecia como la estructura de la página es diferente si la 
visitamos desde un dispositivo móvil con menor espacio de pantalla. Los 
cambios que se aprecian son los siguientes: 
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• Los filtros se han agrupado y están juntos en el botón superior derecho. Si se 

interactúa sobre este botón se muestra un desplegable con la lista de los filtros 

visualizándose de manera secuencial y vertical. 

• El resumen del hilo se encuentra en la parte inferior. 

• La información relativa a la fecha, categoría, número de mensajes y visitas, se 

encuentran a continuación de la imagen del perfil del usuario creador del hilo. 

• El tamaño del input de búsqueda de texto se reduce para adaptarse al espacio 

disponible. 

 

 
Figura 45. Visualización desde navegador de móvil. 
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4.2. Estructura del proyecto 
La estructura de carpetas que utilizamos es la 
establecida por vue-cli, el gestor del proyecto 
estándar de vue, de modo que tenemos los 
siguientes elementos: 

4.2.1. Public 

Conjunto de elementos disponibles de forma 
estática desde el servidor web. Destaca el 
elemento index.html puesto que está preparado 
para insertar a la aplicación vue constituida por 
sus componentes. 

4.2.2. Src 

Se encuentra el código de la aplicación que será 
insertada en el elemento con id “app” del 
index.html. Destacan los siguientes componentes. 
 
main.js 
Define la serie de elementos que van a ser 
utilizados en nuestra aplicación.  
 
router.js 
Prepara a la aplicación para soportar el paso de 
parámetros en la URL. Esta funcionalidad la 
aprovechamos para permitir a los usuarios 
compartir o guardar los estados de la página 
relacionados con los filtros. 
 
store.js 
Configuramos la librería vuex de vue que nos 
permite gestionar de una manera más fácil 
información que necesita ser accedida desde 
diferentes puntos de los componentes. En nuestro 
caso lo hemos utilizado para controlar la 
información relativa de los filtros ya que esta 
necesita ser accedida en tres puntos diferentes: 
 

• Visualización de los propios filtros. 

• Sincronización de los filtros con la URL actual. 

• Sincronización de los filtros con el contenido 

actual de la página. 

 
Figura 46. Estructura de carpetas 

del proyecto web. 

 

  

4.2.3. Resto de componentes 

Hemos necesitado crear diferentes componentes que comentaremos 
brevemente ahora, pero más en detalle en los siguientes apartados: 

• App.vue: Es el componente principal que carga el fichero main.js. Sirve de 

plantilla e invoca a Content.vue y Navbar.vue.  
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• Content.vue: Es el componente que se encarga de visualizar a los threads. 

Invoca al componente TextAnalyzer.vue. 

• TextAnalyzer.vue: Es el componente que se encarga de detectar enlaces web 

de elementos multimedia y de visualizarlos de la manera más adecuada 

(imagen, vídeo, post, etc.). 

• Navbar.vue: Es el componente que nos ofrece el logo de la web y de los filtros 

dropdown disponibles. Invoca al componente SerchFilter.vue tres veces. 

• SearchFilter.vue: Es el componente encargado de visualizar un array de 

opciones, permitiendo seleccionarlas o eliminarlas. Se basa en el store de 

vuex. 

 

4.3. Visualización de temas 
 
El componente encargado es el Content.vue. Se ha realizado un gran hincapié 
en preprocesar la información resumida del hilo con la intención de facilitar al 
usuario si el hilo le es lo suficientemente interesante como para abrir el hilo y 
visualizar todo su detalle interactuando en el mismo mediante un clic. 
 
Este hecho lo hemos conseguido mediante las previsualizaciones de imágenes, 
vídeos de YouTube y posts de Twitter e Instagram, de modo que cuando haya 
más de un contenido multimedia en el hilo ofrecemos un slider mediante el cual 
el usuario puede cambiar el objeto visualizado.  
 
Esta última medida nos permite que los hilos ocupen un menor tamaño y por lo 
tanto una mayor capacidad de visualización de información. En este sentido, 
aquellos contenidos que son previsualizados son eliminados del texto de modo 
que el usuario no ve información duplicada. 
Por último, la detección de los contenidos multimedia lo hacemos mediante 
expresiones regulares12 y una serie de librerías10 externas que nombraremos 
en cada uno de los apartados. 
 

 
Figura 47. Ejemplo de expresiones regulares empleadas. 

4.3.1.  Imágenes 

En la Figura 48 se encuentra el código que nos permite ofrecer diferentes 
imágenes en un mismo espacio gracias al componente slider de la librería 
Bootstrap-vue. En él se puede observar que iteramos sobre el conjunto de 
imágenes (photos) identificadas con las expresiones regulares en el texto de 
modo que creamos un elemento de tipo b-avatar (imagen) por cada uno de los 
elementos. 
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Figura 48. Código encargado del procesado de imágenes. 

En la Figura 49 se aprecia como en lugar de un simple enlace web en el 
resumen del hilo observamos debajo del texto un slider con diferentes 
elementos multimedia, donde el ancho del contenido se ajusta al máximo 
posible y la altura se encuentra en proporción al ancho por lo que mantenemos 
la proporción. 
 

 
Figura 49. Ejemplo de procesado de imágenes. 

4.3.2.  Otros elementos multimedia 

 
Para el resto de los elementos multimedia hemos empleado un procedimiento 
similar al indicado en la Figura 48, lo único que cambia es la librería empleada: 
 

• En el caso de YouTube se ha utilizado el componente b-embed de Bootstrap-

vue para visualizar los vídeos. 

• En el caso de Twitter hemos utilizado la librería externa vue-twitter-embed. Esta 

librería tiene una licencia MIT lo que nos permite usarla sin ningún problema 

para nuestros fines. 

 

https://www.npmjs.com/package/vue-tweet-embed
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Figura 50. Ejemplo de procesado de YouTube. 

 
Figura 51. Ejemplo de procesado de Twitter. 

 
• En el caso de Instagram hemos tenido que utilizar la librería externa vue-

instragram-embed pero modificarla debido a que se encontraba obsoleta dado 

que Facebook ha cambiado el api de acceso. Los cambios necesarios están 

aquí: https://github.com/wcosmedlr/vue-instagram-embed.git.  

 

 
Figura 52. Ejemplo de procesado de Instagram. 

4.4. Filtros 
 
Para esta aplicación web los filtros son la manera que tiene el usuario de 
indicar sus intereses de modo que cuando los indique verá el contenido 
relacionado con ellos. El componente encargado de esta tarea son el 
Navbar.vue (con los SearchFilter.vue) y el Content.vue (con el input de buscar).  
 

 
Figura 53. Filtro de foros. 

 

 
Figura 54. Filtro de zonas. 

 
Figura 55. Filtro de categorías. 

 
Figura 56. Filtro de texto. 

 

https://www.npmjs.com/package/vue-instagram-embed
https://www.npmjs.com/package/vue-instagram-embed
https://github.com/wcosmedlr/vue-instagram-embed.git
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En cada uno de estos filtros podemos añadir o eliminar etiquetas, en el caso de 
filtro de texto añadir o eliminar letras, de modo que cuando se solicite los hilos 
al motor de búsqueda del microservicio provider devolverá la información que 
cumpla con estas indicaciones. 
 
Por otra parte, tenemos existe el filtro relevancia que ofrece la posibilidad de 
activar la búsqueda por la adecuación del thread a los filtros de la búsqueda en 
un ranking. Cuando este filtro se encuentra desactivado entonces los 
resultados se devuelven en función de la fecha del último mensaje del hilo. Se 
activa de manera automática cuando se escribe algo en el filtro de búsqueda 
de texto. En la Figura 57 podemos ver a este filtro activado. 
 

 
Figura 57. Filtro de relevancia. 

4.5. Motor de búsqueda 
Debido al valor que aportaba a nuestro foro, hemos agregado la funcionalidad 
de un motor de búsqueda basado en una base de datos no relacional para 
poder gestionar de mejor manera la información teniendo en cuenta los 
intereses del usuario y así como para ofrecerlos rápidamente gracias a la 
indexación. 

4.5.1. Base de datos no relacional 

Utiliza el servicio del backend search basado en Elasticsearch que tiene en 
todos los filtros. Esta es la implementación que usamos de manera por defecto 
en nuestros servicios. 

 
Figura 58. PATH del motor de búsqueda basado en Elasticsearch. 

 
A diferencia del resto del resto de la web, tales como los filtros que se 
alimentan de la base de datos relacional MySQL, los hilos se obtienen de la 
base de datos no relacional, Elasticsearch, que se encuentra sincronizada con 
la base de datos relacional gracias a Hibernate-Search [9].  

4.5.2.  Base de datos relacional 

También se ha desarrollado un servicio similar pero basado en MySQL con un 
índice “FULLTEXTSEARCH” pero no ofrece muchas posibilidades de balanceo 
de resultados en función de unas características determinadas tal y como lo 
hace la implementación de Elasticsearch. 

 
Figura 59. PATH del motor de búsqueda basado en MySQL. 
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4.5.3.  Comparativa 

La implementación basada en MySQL deja en evidencia las carencias de una 
base de datos relacional para este uso concreto ya que obtuvimos un 
rendimiento muy mejorable dado que obtuvimos un rendimiento computacional 
comparable a uno cuadrático en relación con el número de hilos mientras que 
con las bases de datos no relacional obtuvimos un rendimiento logarítmico. 
 
En gran medida, este hecho se debe a que en una base de datos relacional 
con los datos normalizados es necesario realizar una gran cantidad de 
emparejamientos entre las tablas para obtener el valor final, mientras que en 
una base de datos orientada a documentos esto no se hace dado que la 
información se almacena ya emparejada. 
 
4.6. Scroll infinito 
 
La página web no cuenta con un sistema paginado manual, si no que cuenta 
con uno automático, de modo que cuando el usuario está a punto de llegar al 
final de la página haciendo scroll se carga el contenido nuevo que aún no se ha 
visualizado llamando al motor de búsqueda indicado en el apartado 4.5. 
 
4.7. Estado de la página compartible 
 
En la Figura 60 podemos apreciar cómo se guarda en la URL los filtros de 
búsqueda de texto “Test” y el foro seleccionado “1” que es el relativo a 
“Forocoches” y la categoría “786” que es la relativa a “Competición”. Esto 
posibilita que los usuarios puedan capturar un estado determinado de la página 
para guardarlo para sí mismos en un futuro o bien para compartirlo con otros 
usuarios. 
 

 
Figura 60. Estado de la página compartible . 

Este procedimiento se ha conseguido gracias a que cuando se carga la página 
lo primero que se hace es buscar en la URL las posibles indicaciones de 
estado,  tales como el foro, la zona, o la categoría, etc., para identificarlas y 
solicitar al motor de búsqueda indicado en el apartado 4.5 el resultado de los 
hilos con las preferencias del usuario. 
 
Cada vez que el usuario realiza un cambio sobre cada uno de los filtros se 
actualiza la URL de modo que lo que visualiza el usuario está siempre 
sincronizado con lo indicado en la barra de direcciones. Cabe destacar que el 
sistema implementado es capaz de guardar e interpretar múltiples foros, zonas 
y categorías. 
 
Para tener sincronizado el conjunto de elementos que intervienen en esta 
funcionalidad hemos utilizado Vuex, un patrón de gestión de estados 
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implementado para Vue.js que sirve como un almacén centralizado donde 
todos los componentes de la aplicación tienen acceso. [10] 
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5.  Pruebas y optimización 

La aplicación de pruebas es una de las actividades más importantes que nos 
podemos encontrar en el desarrollo de un proyecto ya que posibilita los 
procesos, métodos de trabajo y herramientas necesarias para garantizar la 
calidad del desarrollo. [11] 
 
Con el fin de detectar a tiempo cualquier error y garantizar que el producto 
cumple con todas las premisas establecidas, las pruebas deben existir en todas 
las fases de un proyecto: desde el establecimiento de los requerimientos hasta 
la entrega del producto final. [11] 
 
Planteado este concepto, procedemos a analizar cada una de las fases en las 
que hemos dividido el desarrollo del proyecto con el fin de indicar algunos 
ejemplos de las pruebas manuales y acciones retroalimentadas tomadas para 
asegurarnos que el producto final fuese el esperado. 
 
5.1. Análisis y diseño 
 
Desde que se tenía concebida la idea del proyecto el plan fue sentar las bases 
del análisis y diseño con el apartado 2 siendo conscientes de que este 
cambiaría ligeramente para adaptarnos a situaciones concretas del desarrollo o 
bien aplicar mejoras. 
 
El diseño de las bases de datos ha sido el que más cambios ha recibido si 
comparamos lo diseñado en el apartado 2.3 con lo obtenido en el 3.1.3. El 
sentido de los cambios ha sido el de la ampliación de la cantidad de conceptos 
que era capaz de gestionar nuestro modelo de bases de datos, concretamente 
el relativo al configurador del crawler. 
 
5.2. Bases de datos 
 
Cuando iniciamos las pruebas cuantitativas de datos en las que cargamos más 
de 700.00 hilos en la base de datos nos dimos cuenta de que era necesaria 
una optimización debido a que a medida que incrementábamos los datos, las 
consultas desde el frontend al backend provider tardaban mucho más. 
 
Este problema fue resuelto mediante la indexación de los hilos y sus entidades 
relacionadas en Elasticsearch tal y como explicamos en el apartado 4.5. Con 
esta mejora estamos seguros de que la aplicación escalaría bien en cuestiones 
de rendimiento con un número de registros de decenas de millones. 
 
5.3. Backend 
 
Tanto en el código fuente del backend como en el frontend, se ha hecho un 
especial hincapié en que el código fuese elegante además de que funcionase. 
Prueba de ello es que se hemos procurado utilizar buenas prácticas de 
desarrollo y realizado diversas refactorizaciones. 
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Por otra parte, hemos utilizado la herramienta SonarLint [12] que nos ha 
ayudado a detectar y corregir los fallos que escribíamos en el código. Funciona 
a modo de corrector ortográfico que nos subraya los errores para que podamos 
corregirlos. 
 
5.4. Frontend 
 
Se han realizado pruebas de aceptación en las que un círculo reducido de 
usuarios ha probado la aplicación en su propio entorno, los cuales confirmaron 
que la aplicación funcionaba correctamente en la mayoría de los navegadores 
tanto en las versiones de PC como las de móvil. Los navegadores que 
emplearos fueron: 
 

• Google Chrome versión 87.0.4280.88 (Build oficial) (64 bits) 

• Microsoft Edge versión 87.0.664.66 (Compilación oficial) (64 bits) 

• Microsoft Internet Explorer versión 2004 (compilación del SO 19041.685) 

• Mozilla Firefox version 83.0 (64-bit) 

 
Uno de los usuarios nos reportó que la aplicación no funcionaba en el 
navegador Microsoft Internet Explorer y tras analizar el error pudimos 
comprobar que se producía porque el navegador no entendía bien una 
expresión regular que empleaba la característica Look Behind [13] (mirar atrás).  
 
Para solucionar este problema, decidimos sustituir el uso de esta característica 
por una pequeña implementación manual en el código. Una vez aplicada la 
solución se comprobó que la aplicación ya lograba iniciar correctamente en 
este navegador. 
 
No obstante, tras solucionar este problema en este navegador, observamos 
que la funcionalidad Scroll infinito descrita en el apartado 4.6 no funcionaba 
debido a que utiliza un evento que este navegador o bien Vue no tienen 
implementados. Así que, a pesar de los esfuerzos por solucionar los 
problemas, la aplicación funciona parcialmente en Microsoft Internet Explorer, 
navegador que se encuentra obsoleto. 
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6. Conclusiones 
 
6.1.  Lecciones aprendidas 
 
En este trabajo final se ha sabido unir los dos mundos de bases de datos. Por 
una parte, hemos aprovechado las ventajas de las bases de datos relacionales 
para tener un control estricto de las alteraciones de los datos gracias a las 
ventajas ACID que incorpora MySQL y, por otra parte, las ventajas de las no 
relaciones con la indexación para tener un acceso rápido a los datos. 
 
En adición, destacamos como se ha logrado unir una serie de tecnologías de 
gran envergadura e importancia en la actualidad. En este sentido la aplicación 
desarrollada está preparada para ser escalable con los microservicios, 
resistente a los fallos con RabbitMQ y ofrecer un gran rendimiento con 
Elasticsearch. 
 
6.2.  Consecución de objetivos 
 
Se han cumplido todos los objetivos marcados y esto se debe a los siguientes 
factores: 
 

- Empleamos el conocimiento adquirido académicamente provenientes del 
grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, los de 
este grado y la experiencia laboral. 

- Empleamos una metodología flexible tanto en términos de alcance como 
en diseño. 

- Desde el principio fuimos consciente de que el tiempo disponible para el 
proyecto era limitado y nos centramos en desarrollar las funcionalidades 
importantes con un nivel de calidad razonable. 

- Reutilizamos el trabajo de terceros mediante el uso de librerías y 
frameworks estándares del mercado. 

 
6.3.  Seguimiento de la planificación 
 
Consideramos que desarrollar haber desarrollado el proyecto individualmente 
es un factor negativo ya que perdemos el aporte de un tercero en aspectos 
vitales como: 
 

- Incrementar de manera considerable la calidad del trabajo. 
- Conseguir llegar a unas mejores ideas, decisiones y soluciones. 
- Favorecer la imaginación y la creatividad. 
- Fomentar el desarrollo de las relaciones interpersonales positivas y 

cooperativas. 
[14] 

 
No obstante, ante esta situación desfavorable intentamos beneficiarnos con el 
planteamiento de una metodología no estricta y flexible adecuada para el 
trabajo individual. Desde este planteamiento, seguimos la planificación 
temporal indicada en el apartado 1.4.2 y, es más, siempre fuimos con entre una 
y dos semanas de ventaja con respecto a ella. 
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6.4.  Líneas a futuro 
 
Para el desarrollo de este proyecto ha sido necesario tocar muchos campos y 
para conseguir en el tiempo disponible los objetivos marcados nos hemos 
centrado en las funcionalidades que nos ofrecían un resultado “tangible”. Por 
este motivo, han quedado muchas áreas con posibilidades de mejoras 
evidentes tales como: 
 

- Seguridad para las API REST: Implementar un sistema de autenticación 
y autorización mediante un token. 

- Desplegar la aplicación en un entorno de producción: Con ligeros 
cambios se podría desplegar la aplicación en una plataforma Cloud tal 
como AWS, Google Cloud o Azure. Para solucionar el problema de la 
seguridad, temporalmente se podrían eliminar todos endpoints del 
microservicio Provider que tengan la capacidad de modificar la base de 
datos ya que estos no son utilizados desde la interfaz web. 

- Test unitarios: comprobar que la lógica de los métodos de la clase 
funcione y que sigan siempre funcionando de modo que se evita 
problemas de regresión. 

- Documentación de Swagger personalizada: aunque esta herramienta 
nos genera una por defecto, dada la importancia que tiene una buena 
documentación consideramos que sería muy positivo mejorar los 
endpoints con información detallada. 

 
Dejando a un lado estas posibilidades de mejora, creemos que la aplicación 
tiene un gran potencial para aplicar técnicas avanzadas de computación y 
especialmente las relacionadas con la ciencia de datos. En este proyecto 
hemos aplicado la extracción y la transformación de los datos, pero queda 
pendiente la fase vital de modelización y comprensión para, mediante técnicas 
de análisis de sentimientos y textos, conocer las peculiaridades de los usuarios.  
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7. Glosario 
7.1. Microservicio 
La arquitectura de microservicios es una metodología de desarrollo de software 
que consiste en la construcción de una aplicación mediante un conjunto de 
pequeños servicios independientes y con operaciones bien definidas. [2] 
 

7.2. Bootstrap-vue 
Es un framework de CCS con el que puedes construir sitios responsivos 
orientados a móviles usando Vue.js y Bootstrap V4, la librería más popular de 
CCS. Incluye más de 85 componentes, con 45 plugins disponibles, diferentes 
directivas y más de 1200 iconos. [5] 

 
7.3. Docker 
Docker es una tecnología que permite ejecutar un proceso de manera 
totalmente aislada del resto de los procesos de la máquina y que a su vez 
posibilita la definición de todas las dependencias con las que el proceso será 
ejecutado. [8] 

 
7.4. Framework 
Un framework es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios 
para enfocar un tipo de problemática en particular que sirve como referencia, 
para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. [15] 
 
7.5. Librería 
Una librería es el conjunto de funcionalidad que resuelven unas necesidades 
específicas de un proyecto de software por lo que te da más flexibilidad que un 
framework, pero a cambio tienes que asegurar la compatibilidad y crear tu 
propio entorno de trabajo. [16] 

 
7.6. SPA 
Una single-page application (SPA) o aplicación de página única, es una 
aplicación web o es un sitio web que cabe en una sola página con el propósito 
de dar una experiencia más fluida a los usuarios, como si se tratase de una 
aplicación de escritorio. [17] 

 
7.7. Expresión regular 
Una expresión regular (regex) son cadenas de caracteres basadas en reglas 
sintácticas que permiten describir secuencias de caracteres. Así, forman parte 
de los lenguajes regulares, los cuales son un subgrupo de los lenguajes 
formales, de gran importancia para el desarrollo de software. [18] 

 
7.8. CCS 
Las hojas de estilo o Cascading Style Sheets (CCS) es un lenguaje utilizado en 
la presentación de documentos HTML, conocida coloquialmente como “una 
página web”.  Este lenguaje posibilita a los programadores web seleccionar 
elementos y aplicarle colores, tipos y tamaños de letra, etc. [19] 

 
7.9. CI/CD 
El CI/CD es un método para distribuir aplicaciones a los clientes con frecuencia 
mediante el uso de la automatización en las etapas del desarrollo de 
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aplicaciones. Los principales conceptos que se atribuyen al CI/CD son la 
integración, distribución e implementación continua. [20] 
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