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Introducción

Resumen del proyecto

➤ Recoge información sobre los hilos de 
múltiples foros web

➤ Almacena la información en una base 
datos relacional sincronizada con otra no 
relacional

➤ Explota la información permitiendo la 
exploración de la misma en una aplicación 
web

Justificación del proyecto

➤ Existen foros web que como están 
desactualizados no permiten disfrutar 
completamente de la información que 
almacenan

➤ Poner en práctica las competencias 
transversales y específicas adquiridas 
durante el grado

➤ Es un reto debido a la multitud de 
tecnologías empleadas para su desarrollo



Objetivos

➤ Mejorar la representación de la información de manera que aumente la usabilidad de la 
navegación entre los datos mediante el preprocesamiento de contenidos multimedia tales 
como:

○ Imágenes
○ Videos de YouTube
○ Posts de Twitter e Instagram

➤ Emplear múltiples tecnologías modernas que pongan a prueba la capacidad para la integración 
de las mismas

➤ Asentar las bases de un sistema que permita la aplicación de técnicas computacionales 
avanzadas y en especial las relacionadas con Data Science



Análisis

Componentes backend

➤ Servicio que extraiga los datos

➤ Servicio para validar y almacenar los datos

➤ Bases de datos para almacenar los datos

➤ Cola de mensajería para la comunicación 

➤ Servicio provider que ofrezca mediante 
una API los datos a la aplicación frontend

Componentes frontend

➤ Visualización de los hilos

➤ Filtros de la información por foro, zona, 
categoría y, nombre y contenido del hilo 

➤ Capacidad para guardar y recuperar el 
estado de los filtros en la URL de la página

➤ La página ha de adaptarse a la navegación 
de un PC y los dispositivos móviles



Arquitectura



Planificación



Diseño

➤ Diseño del logo  

➤ Esquema de la
base de datos

➤ Mockup conceptual



Desarrollo backend

➤ API Swagger ➤ Cola de mensajería RabbitMQ



Desarrollo frontend

➤ Perspectiva desde un PC ➤ Perspectiva desde un móvil



Pruebas y optimización

Backend

➤ El diseño de la base de datos fue el que 
más cambios tuvo debido a la ampliación 
de conceptos relativo al configurador del 
crawler

➤ Se añadió la base de datos ElasticSearch 
para mejorar los tiempos de respuesta del 
motor de búsqueda

➤ Se ha empleado la herramienta SonarLint 
para refactorizar el código siguiendo las 
mejores prácticas de programación

Frontend

Se distribuyó la aplicación web entre un círculo 
de usuarios y se verificó que la aplicación 
funcionaba de la forma esperada en:

➤ Google Chrome

➤ Microsoft edge

➤ Mozilla firefox



Conclusiones

➤ Las bases de datos relacionales y no 
relacionales pueden coexistir en una 
misma aplicación

➤ Los objetivos marcados se han cumplido 
gracias a los conocimientos adquiridos 
durante el grado

➤ La metodología ágil y flexible escogida 
para desarrollar el proyecto de manera 
individual fue adecuada

➤ El proyecto puede ser mejorado en 
aspectos tales como:

○ Seguridad en las API REST
○ Test unitarios
○ Ampliar la documentación de 

Swagger

➤ La aplicación tiene un gran potencial para 
aplicar técnicas avanzadas de 
computación y especialmente las 
relacionadas con Data Science.
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