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RESUMEN 

 
Con el aumento de la popularidad de internet los metabuscadores se han vuelto uno de 
los métodos más usados para planificar viajes, reservar vuelos, reservar hoteles o 
alquilar apartamentos vacacionales. 

Estas herramientas proporcionan al usuario información recopilada de diferentes 
motores de búsqueda. Por lo general, también se encarga de ordenarlos y eliminar los 
duplicados, lo que presenta al usuario un método muy práctico para visualizar una 
amplia variedad de resultados sin necesidad de acceder a múltiples plataformas. 

Para entender cómo funciona exactamente un metabuscador primero es necesario 
conocer cómo funciona un motor de búsqueda. 

Un motor de búsqueda son aplicaciones muy complejas que se actualizan 
constantemente. Este programa se ocupa de rastrear miles de millones de sitios web para 
crear un índice de todas ellas. Este contenido se le presenta al usuario en función de las 
palabras claves que este introduce. 

En el caso de los metabuscadores se puede decir que son buscadores que hacen uso de 
otros buscadores, es decir, hacen uso del índice creados por los motores de búsqueda 
para recopilar, ordenar y mostrar la información más relevante al usuario. 

En la actualidad existen muchos metabuscadores que se ocupan de la búsqueda de 
apartamentos de alquiler vacacional pero esta información se muestra en conjunto con 
hoteles, paquetes vacacionales, etc... 

Con el aumento de los usuarios que hacen uso de los metabuscadores también ha 
aumentado la expectativa hacia la calidad del trato al cliente. 

Por ello este trabajo tiene como objetivo prestar un servicio que aún no ha sido 
explorado. Este trabajo tiene el objetivo de realizar un metabuscador que se enfoque en 
el alquiler de apartamentos vacacionales. 
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Este documento presentará el desarrollo del trabajo propuesto, este seguirá la siguiente 
estructura: 

• En el primer lugar se realizará una introducción donde se explicará la 
motivación del trabajo, los objetivos que se desean llevar a cabo y por último 
una explicación en detalle de la estructura de los siguientes apartados. 
 

• En segundo lugar, se explicará la situación actual en la que se encuentra el 
área asociado al trabajo, incluyendo otros proyectos éxitos, y sus antecedentes. 

 
• En tercer lugar, se explicarán que materiales y metodologías han sido 

utilizados para llevar a cabo el trabajo. 
 

• En cuarto lugar, se presentará el diseño, la implementación y los resultados 
conseguidos. 

 
• En quinto lugar, se presentará la planificación utilizada durante el desarrollo 

del trabajo y un posible presupuesto. 
 

• En sexto lugar, se realizará una conclusión de si los objetivos se han cumplido 
y posibles mejoras a implementar en un futuro. 

 
• Por último, se expondrán las referencias utilizadas para llevar a cabo el trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación del Trabajo 

Para entender la motivación de este trabajo es necesario primero definir lo que es un 
metabuscador. 

Un metabuscador es un sistema que utiliza la información de distintos buscadores para 
producir sus propios resultados. Esta información se puede recoger de dos formas. 
Primero el usuario realiza un consulta para que el metabuscador proceda a buscar el 
resultado mediante diferentes buscadores o el metabuscador previamente consulta los 
diferentes buscadores y se guarda la información de forma ordenada para después 
presentársela al usuario cuando realice la consulta. El segundo método es útil cuando las 
posibles consultas del usuario son limitadas y el tamaño de la información es finita, pero 
tiene el beneficio de que los resultados se presentan al usuario casi instantánea debido a 
que la información ya ha sido reunida previamente. Por el contrario, el primer método 
no tiene ningún prerrequisito, pero la velocidad con la que se presentan los resultados se 
ve aumentada drásticamente debido a que el metabuscador debe consultar los diferentes 
buscadores y clasificar los diferentes resultados para encontrar lo deseado. 

Aunque existen varios metabuscadores que incluyen en sus búsquedas los apartamentos 
vacacionales, estos también presentan mucha información que no es útil para los 
usuarios que solo quieren conseguir este tipo de búsquedas. Por ejemplo, aparte de 
resultados sobre apartamentos vacacionales también se muestran hoteles o packs de 
vuelos más estancia. Con el aumento del número de usuarios que utilizan este tipo de 
plataformas para planear sus viajes también se ha dado el aumento de la exigencia a la 
hora de presentar al usuario la información que desea. Por ello este trabajo tiene como 
intención cubrir el hueco que existe en esta área. 

 

1.2 Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un metabuscador de apartamentos de 
alquiler vacacional programado en Python mediante el framework llamado Django. Este 
metabuscador está destinado a todo tipo de usuarios, por lo que el metabuscador tiene 
que ser intuitivo y fácil de usar. Además, se desea que el metabuscador sea dinámico, es 
decir, es necesario tener la misma experiencia tanto desde un ordenador de sobremesa, 
un portátil, una Tablet o desde un Smartphone. 

A continuación, se procederá a enumerar el resto de los objetivos: 

• El metabuscador debe permitir al usuario utilizar varios filtros, como el número 
de habitaciones, el número de personas permitidas o el municipio. 
 

• El metabuscador debe permitir identificarse como administrador. 
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• El metabuscador debe permitir al administrador recolectar resultados por 
provincia. 
 

• El metabuscador debe permitir al administrar realizar una recolección masiva de 
todos los posibles resultados. 
 

• El metabuscador debe ser capaz de almacenar los resultados en la base de datos. 
 

• El metabuscador debe mostrar los resultados de la búsqueda al usuario. 
 

• El metabuscador debe ser capaz de redirigir al usuario a la página asociada a cada 
resultado. 

1.3 Estructura del documento 

Este documento se divide en varias partes que en su totalidad explican el desarrollo del 
trabajo de fin de grado. A continuación, se procederá a enumerar cada parte y a explicar 
el contenido de esta: 

• Introducción: En esta parte se explica la motivación del trabajo además de 
presentar los objetivos a realizar. 
 

• Estado de la cuestión: En esta parte se investiga tanto la situación actual del área 
de los metabuscadores de alquiler de apartamentos vacacionales como el origen 
de los metabuscadores. 
 

• Materiales y metodologías: En esta parte se describe las herramientas utilizadas 
para la realización del metabuscador. 
 

• Diseño e implementación: En esta parte se resume el desarrollo del metabuscador 
y se presenta los resultados obtenidos. 
 

• Planificación y presupuesto: En esta parte se muestran las fases por las que se han 
pasado para el desarrollo del metabuscador. Además, se muestra una estimación 
del presupuesto necesario para llevarlo a cabo.  
 

• Conclusiones y líneas futuras: En esta parte se realiza un reflexión sobre lo 
aprendido durante el desarrollo del trabajo y se presentan posibles mejoras sobre 
el mismo. 

• Bibliografía: En esta parte se muestran las diferentes referencias utilizadas para la 
realización del trabajo.  
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1 Antecedentes 

Antes de la existencia de los buscadores la única forma para encontrar algo en internet 
era conociendo la dirección IP del host al que uno quería conectarse. Esto en un 
principio era suficiente ya que durante los inicios de internet el grupo de personas que le 
daban uso era bastante limitado, mayormente era usado de forma académica. 

El primer buscador fue desarrollado por Alan Emtage en 1990, un año después de que la 
“world wide web” (WWW) fuera inventada, fue llamado Archie y se ocupaba de 
indexar FTP (File Transfer Protocol, “Protocolo de transferencia de archivos”), es decir, 
si Archie conocía el nombre de un archivo era capaz de encontrar una copia de este. 
Cabe destacar que Archie solo era capaz de buscar archivos en internet (servidores 
FTP), este no era capaz de buscar contenido en la WWW. [1] 

 

Ilustración 1 Archie 

Durante el año 1991 Tim Berners-Lee (inventor del WWW) creo una librería virtual 
para ayudar a los usuarios a poder encontrar los enlaces a sitios web. Al principio los 
servidores eran proporcionados por el CERN (Consejo Europeo para la Investigación 
Nuclear). [1] 

En 1993 fue lanzado Aliweb que, si era capaz de indexar contenido perteneciente a la 
WWW, por ello muchos lo consideran el primer buscador. Aliweb permitía que los 
administradores de páginas web enviasen sus páginas junto a palabras clave y 
descripciones para facilitar la indexación. [1] 
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En 1994 se desarrolló el primer buscador ampliamente utilizado llamado WebCrawler. 
La fama que consiguió fue debido a que era el primer buscador que indexaba todo el 
contendió que se encontraba en la web además de permitir realizar búsquedas mediante 
el uso de cualquier palabra o frase. Como competencia durante este año también fue 
lanzado Lycos. [1] 

 

Ilustración 2 WebCrawler        

 

Ilustración 3 Lycos 
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Durante el año 1995 los buscadores se popularizaron y se volvieron de gran interés para 
muchas compañías debido al beneficio que se podía conseguir. Por ello varios 
buscadores fueron lanzados durante este año, destacando MetaCrawler, Magellan, 
AltaVista o Excite. Pero el buscador más destacable fue Yahoo, fundado por David Filo 
y Jerry Yang. [1] 

Yahoo consiguió alzarse por encima de los demás buscadores no por ser innovador o 
utilizar tecnologías nunca vistas sino por su facilidad de uso, marca reconocible y por 
saber cómo atraer a los usuarios con su diseño. [1] 

 

Ilustración 4 Yahoo 

Hasta esta fecha todas los resultados de las búsquedas se conseguían en base a palabras 
clave. Esto cambio en el año 1996 cuando Li Yanhong creo una patente llamada 
RankDex, que clasificaba la importancia de cada sitio web en función de cuantas 
paginas tenían un enlace que dirigía a él. RankDex paso a ser la base de inspiración de 
la mayoría de los buscadores en la actualidad (Google utiliza este tipo de clasificación 
como parte de su algoritmo para determinar la importancia de una página web). [1] 

Un año después se lanzó otra innovación en forma de buscador. Ask Jeeves fue lanzado 
en 1997, este buscador en vez de pedir como entrada palabras clave, para devolver 
resultados útiles para el usuario, permitía hacer preguntas en lenguaje normal ya que era 
capaz de determinar la intención de la pregunta y por ende devolver los resultados más 
relevantes. Ask Jeeves pasaría a ser vendida en 2005 y en 2006 pasaría a llamarse 
Ask.com. [1] 
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Ilustración 5 Ask Jeeves 

 

En 1998 se lanzó el gigante que hoy conocemos como Google. El nombre fue sacado a 
partir del término “googol” (10 elevado a 100). Google, aunque tuvo que competir con 
varios buscadores que ya tenían una alta popularidad, estos tenían varios problemas, 
como el spam o problemas de contenido relevante. Google destaco sobre los demás 
buscadores gracias al algoritmo llamado formula PageRank que, igual que la patente de 
Li Yanhong llamada RankDex, determinaba la importancia de una página en base a 
cuantas paginas tenían un link dirigido a ella, pero no solo eso, sino que también tenía 
en cuenta como de importante era la página que tenía un link a la página objetivo, es 
decir, un link de El País tenía mucha más importancia que un link de una página spam. 
Este método de clasificar consiguió que la cantidad de páginas relevantes recomendadas 
aumentara en gran medida lo que hizo que Google subiera a los primeros puestos en 
fama. [1] 

 



 

7 
  

Ilustración 6 Google 

 

Microsoft también intento entrar en el mundo de los buscadores, en 1998 con MSN 
Search que utilizaba tecnología de terceros, en 2004 decidieron invertir en su propio 
buscador consiguiendo bastante popularidad, pero el hecho de que en 2006 decidieron 
cambiar el nombre del buscador a Microsoft Live hizo que la perdieran toda. Un año 
después decidieron cambiar el nombre a Live Search con la esperanza de conseguir la 
popularidad perdida lo que tampoco funciono. Microsoft decidió volver a cambiar por 
última vez su nombre en 2009, esta vez lo llamo Bing, este nuevo nombre fue 
acompañado por una facilidad de uso, un diseño simple y atractivo además de facilitar 
las búsquedas instantáneas. Estos cambios hicieron que el buscador recuperar parte de la 
popularidad perdida llegando a ser un contendiente de Google. [1] 

 

Ilustración 7 Bing 
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2.2 Tipos de buscadores 

Como se puede observar en los antecedentes, no todos los buscadores funcionan de la 
misma manera. Este apartado pretende presentar las principales categorías de 
buscadores que existen: 

 

• Índices 
Este tipo de buscadores organizan las paginas almacenadas en su base de datos 
por categorías. En cada categoría se encuentran paginas relacionadas con ese 
tema. Este tipo de buscadores necesitan ser mantenidos por administradores que 
tienen la tarea de determinar si cada página perteneciente a cada categoría esta 
correctamente categorizada. Estos buscadores se han vuelto obsoletos en la 
actualizad debido a que la información existente en internet a aumentado de 
manera exponencial a lo largo de los años por lo que es imposible categorizarla 
de forma manual. [2] 
 

• Motores de búsqueda 
Este tipo de buscadores recolectan sus datos mediante un robot llamado araña que 
se ocupa de recorrer de forma indefinida internet en busca de nuevas página que 
añadir a la base de datos (la forma que utilizan para categorizar la página y su 
importancia está definida por el método PageRank creado por Google). Google es 
el líder con respecto a este tipo de buscadores. [2] 
 

• Metabuscadores 
Los metabuscadores no tienen una base de datos propia, sino que consiguen su 
información combinando la de otros buscadores. La manera que utilizan para 
ordenar y combinar toda la información conseguida varia para cada metabuscador. 
[2] 

 

Como este trabajo se enfoca en el desarrollo de un metabuscador, en el siguiente 
apartado se procederá a entrar en más detalle. 
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2.3 Metabuscadores 

Como se explicó en el anterior apartado, un metabuscador localiza su información 
mediante la combinación de varios motores de búsqueda y muestra una combinación de 
las mejores páginas que ha devuelto cada uno. [3] 

Los metabuscadores presentan varias ventajas y desventajas en comparación con los 
demás tipos de buscadores: 

Ventajas: 

• Al conseguir su información a través de varios motores de búsqueda, la calidad y 
la variedad de esta se ve incrementada. 
 

• El usuarios se ve beneficiado al tener a su alcance con solo una búsqueda el 
resultado de buscar en varios buscadores, por lo que la cantidad de esfuerzo se ve 
enormemente reducida. 
 

• Los metabuscadores son especialmente útiles cuando se desea tener un 
conocimiento general sobre un tema o cuando se desea responder a una pregunta 
de manera rápida, ya que en vez de tener que realizar las mismas búsquedas en 
diferentes motores de búsqueda puede confiar esta tarea al metabuscador. 

 
• Otro de los beneficios es la privacidad que se puede conseguir debido a que la 

búsqueda no la hace el usuario, sino que el metabuscador se ocupa de lanzarla a 
los diferentes motores de búsqueda sin revelar la IP del usuario. 

 

Desventajas: 

• Una de las principales desventajas de los metabuscadores es que, al combinar tanta 
información, muchas veces el usuario acaba con mucha información duplicada lo 
que a veces puede ocultar la información relevante. 
 

• Otra de las desventajas es que la mayoría de los metabuscadores muestran primero 
los enlaces a páginas que les pagan por la cantidad de clics que generan en vez de 
mostrar la información más relevante. 

 
• También, muchos de los metabuscadores no recogen su información de los 

motores de búsqueda más utilizados debido a la cantidad de información a tratar. 
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2.4 Casos de éxito 

Los metabuscadores en los últimos años se han vuelto una de las fuente más utilizada en 
el área de la comparación de precios respecto a la reserva de vuelos o hoteles además 
del alquiler de apartamentos vacacionales o la compra de packs de vacaciones (vuelo 
más estancia). 

En 2019 se determinó que el 72,5 % de los viajeros utilizaban metabuscadores como 
proceso de búsqueda. Y con ello el interés para invertir en metabuscadores se ha 
incrementado de forma exponencial, hasta el punto de que la inversión en este tipo de 
buscadores (Trivago, TripAdvisor, Google Hotel Ads, Kayak, Skyscanner) ha superado 
la cantidad que se invierte en publicidad en Google y Bing. Esto se puede observar en la 
siguiente tabla creada por mirai, expertos en hoteles: [4][5] 

 

Ilustración 8 Inversión en publicidad para Google y Bing en comparación con la inversión en metabuscadores 
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Esta popularidad ha hecho que muchos metabuscadores consigan una gran cantidad de 
popularidad y en la actualidad los más importantes son: 

• TripAdvisor: Este metabuscador ofrece una gran cantidad de servicios. Ofrece 
reservas de hoteles, transporte, alojamiento, packs de viaje y restaurantes. 
Actualmente es uno de los metabuscadores más usados. [6] 
 

• Trivago: Comenzó como un buscador de hoteles en Alemania lo que hizo que 
fuera una de las compañías con mayor crecimiento, llegando a doblar su capital 
entre 2008 y 2012. Actualmente se especializa en ser un metabuscador de hoteles 
mundial y es uno de los líderes en este campo. [7] 

 
• Google: Google al ver la cantidad de beneficios que se pueden conseguir con los 

metabuscadores también decidió entrar en el mercado de viajes online. Lanzo su 
servicio llamado Hotel Ads que permite realizar reservas directamente desde 
Google. [8] 

 
• Kayak: Aunque no se trata de un metabuscador tan famoso como los 3 anteriores, 

sigue siendo uno de los líderes en el campo de viajes online. [9] 
 

La mayoría de los buscadores se enfocan en proporcionar una alta gama de servicios 
mientras que otros se centran en la reserva de hoteles debido a que es el sector más 
popular y rentable. Lo que hace que los metabuscadores de alquiler de apartamentos 
vacacionales sean casi inexistentes. Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo 
enfocarse en este sector poco explotado. 
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3. MATERIALES Y METODOLOGÍAS 

3.1 Visual Studio Code 

Visual Studio Code es un editor de código, que además sirve de depurador, creado por 
Microsoft para el sistema operativo Windows. Este editor de código proporciona solo 
las funcionalidades deseadas mediante el uso de extensiones, es decir, inicialmente 
Visual Studio Code solo tiene unas funcionalidades básicas (un listado de los archivos 
abierto, edición de código, terminal, etc…) pero mediante la pestaña de extensiones 
podemos añadir todas las funcionalidades deseadas, como detección de sintaxis, 
autocompletado de código, etc… 

Gracias a la gran variedad de funciones que tiene Visual Studio Code, en la encuesta 
para desarrolladores de Stack Overflow de 2019 consiguió la mayor popularidad cuando 
el 50.7 % de entre 87 000 respuestas reportaron que lo usan.  [10] 

 

Ilustración 9 Visual Studio Code 

 

3.2 Python 

Python es un lenguaje de programación de alto nivel que tiene un gran énfasis en como 
de fácil es leer el código que le da una alta importancia a los espacios en blanco. Python 
también soporta orientación de objetos y tiene como objetivo ayudar a los 
programadores escribir código claro y lógico tanto para proyectos de pequeña o gran 
escala. 

Uno de los principales beneficios de usar este lenguaje de programación es su facilidad 
de uso debido a la gran cantidad de documentación y librerías existentes. También, se 
trata de un lenguaje con licencia de código abierto lo que consigue que sea un lenguaje 
muy accesible. [11] 

 



 

13 
  

 

Ilustración 10 Python 

 

 

3.3 Django 

Django es un framework de desarrollo web de código abierto escrito en Python. El 
patrón de diseño que utiliza Django es el MVC (Modelo Vista Controlador), que separa 
la definición de los componentes para la representación de la información y la 
interacción de usuario lo que permite la reutilización de código lo que facilita altamente 
la tarea de desarrollar y mantener una aplicación. Por ello, Django ofrece facilitar la 
tarea de creación de páginas web que requieren la combinación de varios elementos y 
una base de datos. 

Django tiene como objetivo reducir la cantidad de código necesaria mediante la 
reusabilidad de este. Además, permite hacer cambios y observarlos de manera inmediata 
gracias a que la aplicación se genera dinámicamente. [12] 
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Ilustración 11 Django 

 

3.4 MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos desarrollado por Oracle Corporation. 
Utiliza una base de datos relacional que básicamente indica que los datos están 
separados en tablas que pueden estar relacionadas entre ellas, esto ayuda a estructurar la 
base de datos 

MySQL es gratis y de código abierto por ello, es una de las bases de datos más 
utilizadas para el desarrollo de páginas web. [13] 

Ilustración 12 MySQL 
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3.5 Scrapy 

Scrapy es un framework de código abierto que tiene la función de rastreador web (web 
crawler). La funcionalidad de este framework gira entorno a las arañas (spiders), que 
son rastreadores web autocontenidos que funcionan a partir de un conjunto de 
instrucciones dadas. 

Scrpay sigue el mismo modelo de reutilización de código y facilidad de uso que Django 
por lo que los hace muy fáciles de utilizar al unísono. [14] 

 

Ilustración 13 Scrapy 

 

3.6 Scrapyd 

Scrapyd es una aplicación que sirve para manejar proyectos de scrapy. Scrapy funciona 
como un demonio, es decir, funciona en segundo plano esperando a que alguna 
aplicación lance una llamada para ejecutar una araña, una vez recibida la llamada 
ejectua la araña solicitada como un proceso. 

Scrapyd también permite lanzar procesos en paralelos lo que la convierte en una 
aplicación muy potente. [15] 
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3.7 HTML 

Html es un lenguaje diseñado para ser utilizado en páginas web que utiliza otros (CSS, 
JavaScript) para aumentar las funcionalidades posibles. 

A la hora de crear páginas web Html es el estándar utilizado. [16] 

Ilustración 14 HTML 

 

3.8 CSS 

CSS es un lenguaje que se utiliza en conjunto con HTML. Este se utiliza para presentar 
la página web. Determina como se muestran los elementos de la página (su posición, 
color, forma, etc…). [17] 

Ilustración 15 CSS 
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3.9 JavaScript 

JavaScript (JS) es un lenguaje que se utiliza en conjunto con HTML. Este se utiliza para 
añadir funcionalidades a la página web. Permite hacer una página dinámica. [18] 

Ilustración 16 JavaScript 

 

3.10 Equipo utilizado 

Sistema operativo: Windows 10 PRO 

Procesador: Intel Core i5-9600K 

RAM: 16,0 GB 

Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits 

Tarjeta Gráfica: Nvidia Geforce RTX 2080 

  



 

18 
  

4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

4.1 Definición de los requisitos del sistema 

Para la definición de los requisitos hemos utilizado la siguiente plantilla: 

 

Tabla 1 Definición de formato requisitos 

Identificador:  

Nombre:  

Prioridad:   

Estabilidad: 

Descripción:  

Verificabilidad:  
 

 

• Identificador: Puede ser RF (Requisito Funcional) o RNF (Requisito No 
Funcional) seguido de un numero ordenado (01, 02, 03, …). 
 

• Nombre: Este campo indica el nombre del requisito. 
 

 
• Prioridad: Esta campo indica como de importante es el requisito para el desarrollo 

de la aplicación. La prioridad puede ser alta, media o baja. 
 

• Estabilidad: En este campo se indica si el requisito va a sufrir cambios con el paso 
del tiempo. Esto se indicará mediante una estabilidad baja. Por el contrario, la 
estabilidad será alta. 
 
 

• Descripción: En este campo se presenta una visión general de lo que representa el 
requisito. 

 
 

• Verificabilidad: En este campo se indica los pasos a seguir para determinar si la 
aplicación cumple el requisito.  
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4.2 Requisitos funcionales 

Para el usuario: 

Tabla 2 RF01 

Identificador: RF01 

Nombre:  Búsqueda de apartamentos 

Prioridad: Alta  

Estabilidad: Alta 

Descripción: El sistema debe permitir al usuario realizar una búsqueda indicando la 
provincia y municipio deseado. 

Verificabilidad: • Introducir una provincia seguido de un municipio correcto 
en el campo de búsqueda. 
 
 

 

 

Tabla 3 RF02 

Identificador: RF02 

Nombre: Filtrar por número de habitaciones  

Prioridad: Media  

Estabilidad: Alta 

Descripción: El sistema debe permitir al usuario elegir el número de habitación 
que debe tener el apartamento a mostrar. 

 

Verificabilidad:  • Introducir una provincia seguido de un municipio correcto en 
el campo de búsqueda. 
 

• Elegir una cantidad de habitaciones deseadas. 
 

• Pulsar el botón de buscar. 
 

• Observar que los apartamentos tienen la cantidad de 
habitaciones previamente indicada. 
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Tabla 4 RF03 

Identificador: RF03 

Nombre: Filtrar por número de personas  

Prioridad: Media  

Estabilidad: Alta 

Descripción: El sistema debe permitir al usuario elegir el número de personas 
permitidas que debe tener el apartamento a mostrar. 

 

Verificabilidad:  • Introducir una provincia seguido de un municipio correcto en 
el campo de búsqueda. 
 

• Elegir una cantidad de personas deseadas. 
 

• Pulsar el botón de buscar. 
 

• Observar que los apartamentos tienen la cantidad de personas 
previamente indicada. 

 
 

 

 
Tabla 5 RF04 

Identificador: RF04 

Nombre: Autocompletado  

Prioridad: Media  

Estabilidad: Alta 

Descripción: El sistema debe, de forma dinámica, indicar posibles predicciones 
de lo que el usuario desea buscar. 

 

Verificabilidad:  • Introducir una provincia sin finalizar de escribirla por 
completo. 
 

• Observar que el sistema muestra posibles búsquedas que 
empiecen por la palabra indicada. 
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Tabla 6 RF05 

Identificador: RF05 

Nombre: Mostrar resultados  

Prioridad: Alta  

Estabilidad: Alta 

Descripción: El sistema debe mostrar los resultados de la búsqueda realizada 
por el usuario. 

 

Verificabilidad:  • Realizar una búsqueda. 
 

• Pulsar el botón de buscar. 
 

• Observar que se muestran los resultados esperados. 
 

 

 

 

Tabla 7 RF06 

Identificador: RF06 

Nombre: Redirigir a la página asociada al apartamento  

Prioridad: Alta  

Estabilidad: Alta 

Descripción: El sistema debe redirigir al usuario a la página correspondiente al 
apartamento indicado por este. 

 

Verificabilidad:  • Realizar una búsqueda. 
 

• Pulsar el botón de buscar. 
 

• Seleccionar uno de los apartamentos 
 

• Observar que se nos redirige a la página asociada al 
apartamento. 
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Para el administrador: 

Tabla 8 RF07 

Identificador: RF07 

Nombre: Identificar Administrador  

Prioridad: Alta  

Estabilidad: Alta 

Descripción: El sistema debe permitir al administrador identificarse.  

Verificabilidad:  • Acceder a la página de identificación de administrador. 
 

• Introducir un nombre y una contraseña valida. 
 

• Pulsar el botón de inicio de sesión. 
 
 

 

 

Tabla 9 RF08 

Identificador: RF08 

Nombre: Visualizar apartamentos  

Prioridad: Alta  

Estabilidad: Alta 

Descripción: El sistema debe permitir al administrador acceder al listado de 
apartamentos disponibles. 

 

Verificabilidad:  • Identificarse como administrador. 
 

• Acceder a la página de apartamentos. 
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Tabla 10 RF09 

Identificador: RF09 

Nombre: Visualizar provincias   

Prioridad: Alta  

Estabilidad: Alta 

Descripción: El sistema debe permitir al administrador acceder al listado de 
provincias de España. 

 

Verificabilidad:  • Identificarse como administrador. 
 

• Acceder a la página de provincias. 
 
 

 

 

Tabla 11 RF10 

Identificador: RF10 

Nombre: Visualizar municipios   

Prioridad: Alta  

Estabilidad: Alta 

Descripción: El sistema debe permitir al administrador acceder al listado de 
municipios de España. 

 

Verificabilidad:  • Identificarse como administrador. 
 

• Acceder a la página de municipios. 
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Tabla 12 RF11 

Identificador: RF11 

Nombre: Lanzar búsqueda de apartamentos por provincia   

Prioridad: Alta  

Estabilidad: Alta 

Descripción: El sistema debe permitir al administrador lanzar una búsqueda de 
los apartamentos vacacionales situados en una provincia determinada. 

 

Verificabilidad:  • Identificarse como administrador. 
 

• Acceder a la página de provincias. 
 

• Seleccionar la provincia deseada. 
 

• Lanzar la búsqueda de apartamentos. 
 

 

Tabla 13 RF12 

Identificador: RF12 

Nombre: Lanzar búsqueda de apartamentos masiva.   

Prioridad: Alta  

Estabilidad: Alta 

Descripción: El sistema debe permitir al administrador lanzar una búsqueda de 
los apartamentos vacacionales situados en toda España. 

 

Verificabilidad:  • Identificarse como administrador. 
 

• Acceder a la página de provincias. 
 

• Seleccionar todas las provincias. 
 

• Lanzar la búsqueda de apartamentos. 
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4.2 Requisitos no funcionales 

• Facilidad de uso: 
El metabuscador, al ser dirigido a todo tipo usuarios que bien pueden tener muy 
poca experiencia con el uso de nuevas tecnologías, es necesario que sea simple de 
comprender y utilizar. 
 

• Plataformas: 
El metabuscador debe ser correctamente visible tanto en navegadores web de PC 
como en sus versiones de Tablet y móvil. 
 

• Implementación: 
El sistema será implementado utilizando Python. Para la página web se utilizará 
HTML en combinación con CSS y JavaScript. 
 

• Base de datos: 
El sistema utilizara como base de datos MySQL. 
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4.3 Estructura de la base de datos 

• Apartamento 

Ilustración 17 Base de datos Apartamento 

Esta tabla almacenara los datos de los diferentes apartamentos vacacionales 
conseguidos a partir de los diferentes buscadores. 

• Provincia 
 

Ilustración 18 Base de datos Provincia 

Esta tabla almacenara las diferentes provincias de España. 

• Municipio 
 

Ilustración 19 Base de datos Municipio 

Esta tabla almacenara todos los municipios de España 
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Cabe destacar que Municipio tiene como clave secundaria la Provincia a la que 
pertenece. Esta relación es de uno a muchos. Ya que una provincia puede estar 
formada por múltiples municipios. 

 

4.4 Estructura del código 

A continuación, se mostrará la estructura general del sistema y se entrará en detalle del 
contenido de cada uno de los componentes. 

Ilustración 20 Estructura general del código 

 

• metabuscador: Es el directorio que contiene el proyecto. 

 

• _pycache_: Se trata de un directorio que contiene información generada 
automáticamente por Python. 

 

  



 

28 
  

• scrapy_spider: 
 

Ilustración 21 Estructura código scrapy_spider 

Este directorio contiene un proyecto scrapy que es el sistema que se ocupa de recorrer 
los buscadores indicados y guardar los apartamentos en la base de datos. 

- El directorio __pycache__ tiene la misma funcionalidad que el anteriormente 
explicado. 

- El directorio dbs contiene la base de datos generada por defecto al generar el proyecto. 
Debido a que se va a utilizar MySQL para la base de datos este directorio no es 
utilizado. 

- El directorio logs almacena un historial cada vez que un proceso araña es ejecutado. 

- El directorio spiders contiene las arañas definidas para cada buscador. En concreto 
scraperDj.py es donde las arañas están definidas. 

- El archivo ítems.py es creado por el proyecto scrapy por defecto y es aquí desde donde 
se importará el modelo de apartamento, previamente definido en el proyecto django, 
para que la araña sepa el formato que tiene para así poder almacenar los apartamentos 
conseguidos en la base de datos de forma correcta. 
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- El archivo middlewares.py es creado por el proyecto scrapy por defecto, en él se 
definen los modelos que las arañas utilizaran. En este caso no se utilizará ya que los 
modelos necesarios se importarán desde el proyecto django. 

- El archivo pipelines.py es creado por el proyecto scrapy por defecto, en él se realiza el 
proceso de almacenar los apartamentos conseguido por las arañas en la base de datos. 

- El archivo pipelines.py es creado por el proyecto scrapy por defecto, en él es donde se 
configura la conexión de scrapy con la base de datos y con el proyecto django. 

- El archivo stopJobs.py es una función que finaliza todos los procesos de arañas en 
ejecución. Este hace uso de kill_job.text que contiene las ids de estos procesos. 

 

• buscador: 
 

Ilustración 22 Estructura código buscador 

 

Este directorio contiene un proyecto django que es el sistema que se ocupa de generar la 
interfaz del sistema. 
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• El directorio __pycache__ tiene la misma funcionalidad que el anteriormente 
explicado. 
 

• El directorio migrations contiene un historial de las adiciones y modificaciones 
hechas a la base de datos. 

 
• static: 

Ilustración 23 Estructura código static 

Como se puede observar el directorio static contiene el estilo de las diferentes 
páginas que forman el sistema (css), las imágenes de las que hacen uso las páginas 
(images) y funciones en javascrpit de las que hacen uso las páginas (js). 
 

• El directorio templates contiene las páginas que forman el sistema: 

Ilustración 24 Estructura código templates 

• El archivo admin.py contiene las funcionalidades del administrador. 
 

• El archivo apps.py es creado por defecto por el proyecto django, y no se ve 
modificado. 

 
• El archivo forms.py es creado por defecto por el proyecto django, y no se ve 

modificado. 
 

• El archivo models.py es donde se definen las tablas de la base de datos de los 
apartamentos, municipios y provincias. 

 
• El archivo tests.py es creado por defecto por el proyecto django, y no se ve 

modificado. 
 

• El archivo urls.py se utiliza para definir la ruta de las diferentes vistas. 
 

• El archivo views.py es donde las diferentes vistas están definidas y es aquí donde 
se encuentran las funcionalidades presentadas al usuario. 
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• import_mun_csv.py: 
Este archivo se ocupa de insertar todos los municipios de España en la base de 
datos, haciendo uso de municipios.csv. 
 

• import_prov_csv.py: 
Este archivo se ocupa de insertar todas las provincias de España en la base de 
datos, haciendo uso de provincias.csv. 
 

• manage.py: 
Este archivo es utilizado para ejecutar el sistema. 
 

• requirements.txt:  
Este archivo contiene todos las librerías y frameworks instalar para que el sistema 
pueda ser ejecutado de manera correcta. 
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4.5 Diagrama de casos de uso 

 

Ilustración 25 Diagrama de casos de uso  
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4.6 Definición casos de uso 

Para la definición de los casos de uso hemos utilizado la siguiente plantilla: 

 

Tabla 14 Definición casos de uso 

Nombre: 

Actores:  

Precondición:   

Descripción: 

Secuencia normal:  

Postcondición:  

Cursos alternativos:  

 

 

• Nombre: Este campo indica el nombre del caso de uso. 
 

• Precondición: Este campo indica el estado de en el que el sistema se debe 
encontrar para que se pueda realizar el caso de uso 
 

• Descripción: En este campo se presenta una visión general de lo que representa el 
caso de uso. 
 

• Secuencia normal: En este campo se indica los pasos a seguir para llevar a cabo 
el caso de uso de manera exitosa. 

 
• Postcondición: Este campo indica el estado en el que el sistema quedara una vez 

realizado el caso de uso. 
 

• Cursos alternativos: Este campo indica posibles resultados alternativos que se 
pueden dar en caso de que haya habido algún error. 
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4.7 Casos de uso 

Tabla 15 Caso de uso Identificar Administrador 

Nombre: Identificar Administrador 

Actores: Administrador  

Precondición: Estar registrado como administrador.  

Descripción:  Un administrador previamente registrado desea iniciar sesión en el 
sistema. 

Secuencia normal: 1- El administrador introduce su nombre de usuario y 
contraseña. 

2- El sistema procesa la información y comprueba que los 
datos introducidos son correctos. 

 

Postcondición: El actor accede a la página principal de administrador.  

Cursos alternativos: Línea 1- La clave es incorrecta. Se indica el error y se 
cancela la operación. 

Línea 2- El nombre no se ha encontrado como registrado. 
Se indica el error y se cancela la operación. 

 
Tabla 16 Lanzar recolección de apartamentos por provincia 

Nombre: Lanzar recolección de apartamentos por provincia 

Actores: Administrador  

Precondición: Haber iniciado sesión como administrador.  

Descripción:  Un administrador desea lanzar una recolección de los apartamentos 
vacacionales situados en una provincia determinada. 

Secuencia normal: 1- El administrador accede al listado de provincias 

2- El administrador selecciona una provincia y selecciona la 
opción, lanzar búsqueda de apartamentos. 

3- El sistema procede a lanzar la recolección solicitada. 

 

Postcondición: Los apartamentos recolectados se guardan en la base de datos 
del sistema. 

 

Cursos alternativos: Línea 1- La recolección de apartamentos falla por lo que la 
base de datos no se ve modificada. 
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Tabla 17 Lanzar recolección masiva de apartamentos 

Nombre: Lanzar recolección masiva de apartamentos 

Actores: Administrador  

Precondición: Haber iniciado sesión como administrador.  

Descripción:  Un administrador desea lanzar una recolección de los apartamentos 
vacacionales situados en toda España. 

Secuencia normal: 1- El administrador accede al listado de provincias 

2- El administrador selecciona la opción que indica que se 
desea realiza una recolección masiva. 

3- El sistema procede a lanzar la recolección solicitada. 

 

Postcondición: Los apartamentos recolectados se guardan en la base de datos 
del sistema. 

 

Cursos alternativos: Línea 1- La recolección de apartamentos falla por lo que la 
base de datos no se ve modificada. 

 

Tabla 18 Búsqueda de apartamentos 

Nombre: Búsqueda de apartamentos 

Actores: Usuario  

Precondición: Estar localizado en la página principal del sistema. 

Descripción:  Un usuario desea realizar una búsqueda de apartamentos vacacionales 
en una provincia determinada. 

Secuencia normal: 1- El usuario introduce una provincia seguido de un 
municipio. 

2- El sistema le muestra al usuario predicciones sobre lo que 
pretende buscar. 

3- El usuario selecciona la opción de buscar. 

Postcondición: El usuario se ve redirigido a la página con los resultados. 

Cursos alternativos: Línea 1- El termino de búsqueda es incorrecto. Se indica el 
error y se cancela la operación. 
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Tabla 19 Acceder a la página asociada a un apartamento 

Nombre: Acceder a la página asociada a un apartamento 

Actores: Usuario  

Precondición: Haber realizado de forma exitosa una búsqueda de apartamentos. 

Descripción:  Un usuario desea acceder a la página asociada a un apartamento. 

Secuencia normal: 1- El usuario selecciona el apartamento sobre el que desea 
ver más detalles. 

2- El sistema redirige al usuario a la página asociada al 
apartamento seleccionado. 

Postcondición: El usuario se ve redirigido a la página asociada al 
apartamento. 

Cursos alternativos: Línea 1- La página asociada ha dejado de existir por lo que 
el usuario no se ve redirigido. 
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4.8 Funcionamiento del rastreador 

Como se indicó en el apartado de herramientas utilizadas, para recoger la información 
de los buscadores objetivo se hará uso de Scrapy (Apartado 3.5). 

Los buscadores que se usaran son: 

• FotoAlquiler 

 
Ilustración 26 FotoAlquiler [19] 

 

• MilAnuncios 

 

Ilustración 27 MilAnuncios [20] 
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Las arañas funcionan de la siguiente manera: 

• La araña en primer lugar necesita saber qué municipio de España es el que se va 
a utilizar para la búsqueda de apartamentos. Esta información la recibe por el 
proyecto Django cuando el administrador decide lanzar una búsqueda masiva o 
por provincia. 
 

• El municipio se utiliza para determinar la URL de la página objetivo a rastrear por 
apartamentos. 

 
• Una vez generado la URL se indica a la araña que puede realizar el rastreo. 

 
• La araña, con el uso de la URL devuelve el HTML correspondiente a la página. 

El programador debe ocuparse de tratar ese HTML. 
 

• Para recoger la información correspondiente a cada apartamento se debe hacer uso 
de selectores CSS o selectores XPath. Como el adjetivo dice, estos sirven para 
seleccionar elementos del HTML en función de las propiedades que tienen. Por 
ejemplo, si un párrafo esta contenido por un elemento con un atributo class se 
puede utilizar el selector de clase “.classname” para acceder a él. XPath funciona 
de una manera similar a las expresiones para moverse entre directorios usando 
una terminal. Esta información se almacena en un objeto ítem que tiene el mismo 
formato que el apartamento en la base de datos. 

 
• Mediante la llamada yield del ítem se invoca una función en el archivo 

pipelinies.py (Apartado 4.4) que se ocupa de insertar el apartamento en la base de 
datos de manera correcta. 
 

• Las búsquedas por municipio de apartamentos muchas de las veces no pueden ser 
mostradas por solo una página. En estos casos es necesario recorrer las siguientes 
páginas hasta llegar a la última, para poder conseguir todos los apartamentos. Esto 
se hace localizando, mediante selectores CSS o XPath, la siguiente URL y 
rastreándola de manera recursiva hasta que no hayan más URLs. Esto es lo que 
hace la araña de FotoAlquiler, pero la araña de MilAnuncios no puede ya que no 
es posible acceder a la URL de la página siguiente. Por lo tanto, la araña de 
MilAnuncios para encontrar la siguiente página accede a la siguiente URL 
asumiendo que existe (debido a que se conoce la estructura que siguen las 
siguientes paginas para este buscador) hasta que el número de apartamentos 
conseguidos es 0. 

Cabe destacar que estas arañas son ejecutadas desde el proyecto Django utilizando 
scrapyd (Apartado 3.6). Scrapyd permite ejecutar múltiples arañas a la vez en segundo 
plano lo que permite al administrador realizar otras tareas mientras la base de datos se 
actualiza. 
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4.9 Resultados  

A continuación, se procederá a mostrar todas las funcionalidades del sistema. 

• Administrador. 

Página de inicio de sesión: (http://127.0.0.1:8000/admin/login/) 

 

Ilustración 28 Página inicio de sesión del administrador 

Para el registro del administrador se ha considerado suficiente el registro 
proporcionado por Django, en el que previamente mediante comandos de Python se 
indica el nombre y la contraseña de administrador. 

La página de inicio de sesión es generada por Django por lo que no ha sido 
necesario añadir ningún tipo de código. 
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Una vez iniciado sesión tenemos la página principal: 

Ilustración 29 Página principal del administrador 

En la página principal el administrador puede observar acciones que ha realizado 
recientemente, acceder a un listado de los apartamentos almacenados en la base de 
datos y acceder a un listado de las provincias de España. 

En la página de visualización de las provincias de España es donde las opciones de 
lanzar una recolección masiva o por provincias están situadas. 

Página de listado de apartamentos almacenados en la base de datos:  

 

Ilustración 30 Página listado de apartamentos 
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Página de listado de provincias de España: 

 

Ilustración 31 Página listado de provincias de España 

Para lanzar una recolección de los apartamentos vacacionales localizados en una 
provincia determinada es necesario seleccionar la provincia deseada, después en la 
opción “Action” seleccionar la opción “Realizar búsqueda de los apartamentos para 
las provincias seleccionadas” y por último pulsar el botón “Go”, esto se muestra en 
el siguiente ejemplo: 

Ilustración 32 Acción lanzar recolección de apartamentos por provincia  
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Para lanzar una búsqueda masiva en vez de seleccionar una provincia determinada, 
es necesario seleccionar la opción “PROVINCIA” lo que hará que todas las 
provincias se seleccionen, esto muestra en el siguiente ejemplo: 

 

Ilustración 33 Acción lanzar recolección masiva de apartamentos 

Esto finaliza las funcionalidades que el administrador puede realizar.  
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• Usuario. 

Página principal del metabuscador (http://127.0.0.1:8000/buscador/) 

Ilustración 34 Página principal del metabuscador 

El usuario podrá realizar las siguientes acciones en la página principal: 

• Introducir la provincia y el municipio con el formato indicado. El sistema realizara 
predicciones sobre el lugar que el usuario está buscando: 

Ilustración 35 Acción introducir municipio, sistema de predicción  
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• Seleccionar la cantidad de cuartos que el apartamento debe tener: 

Ilustración 36 Acción seleccionar número de cuartos 

 
 

• Seleccionar la cantidad de personas que el apartamento permite: 

Ilustración 37Acción seleccionar número de habitaciones 
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• Una vez que el usuario ha introducido todos los términos deseados, puede realizar 
la búsqueda seleccionando la opción “BUSCAR”: 
 

Ilustración 38 Ejemplo de una búsqueda 

Página de resultados de la búsqueda: 

Ilustración 39 Pagina de resultados de la búsqueda 

- El logo localizado en la parte superior izquierda de la pantalla redirige al usuario a 
la página principal. 
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- Cada apartamento está formado por la siguiente información: 

▪ Imagen del apartamento. 
 

▪ Nombre del apartamento. 
 

▪ Número de personas (Si esta información no ha sido indicada, es 
reemplazado por “Personas Desconocido”). 
 

▪ Número de habitaciones (Si esta información no ha sido indicada, 
es reemplazado por “Habitaciones Desconocido”). 

 
▪ Botón para acceder a la página asociada al apartamento (“Detalles 

Apartamento”). 
 

-  Cada página muestra 10 apartamentos, si existen más de 10 se puede observar 
en la parte superior y en la inferior paginación para poder acceder a todos los 
apartamentos. La paginación permite acceder a la página siguiente o a la última 
si el usuario está situado en la primera página. Si el usuario está situado en la 
última página la paginación permite acceder a la página anterior o a la primera 
página. En el caso de que el usuario se encuentre en una página que no sea ni la 
primera ni la ultima la paginación permite acceder a la página siguiente, anterior, 
primero o última. 

 Pagina asociada a un apartamento: 

Ilustración 40 Pagina asociada a un apartamento  
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En el caso de que el usuario haya introducido el municipio de búsqueda de manera 
incorrecta o no haya ningún apartamento asociado al municipio se mostrara la siguiente 
página: 

 

Ilustración 41 Pagina error de búsqueda o municipio sin apartamentos 

El párrafo que explica la situación también se puede utilizar para volver a la página 
principal. 

 

• Paginas dinámicas: 
Uno de los requisitos que se había impuesto previamente es que el metabuscador 
debía ser dinámico, es decir, debía poder adaptarse a las resoluciones de diferentes 
dispositivos (móvil, PC, Tablet). Esto se demuestra en los siguientes ejemplos: 
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Página principal: 
 

• Tablet 

Ilustración 42 Página principal Tablet 

- Móvil 

Ilustración 43 Página principal móvil  
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Página resultados: 

• Tablet 

Ilustración 44 Página resultados Tablet 

- Móvil  

Ilustración 45 Página resultados móvil   
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5. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

5.1 Ciclo de vida 

El ciclo de vida del proyecto (metabuscador de alquiler de apartamentos vacacionales) 
tiene como finalidad determinar el proceso y la metodología a seguir para conseguir 
llevarlo a cabo de manera exitosa.  

Para la realización del proyecto se ha seguido las líneas determinadas por el ciclo de 
vida en cascada al que se le ha añadido retroalimentación y al que se le ha hecho una 
modificación en el momento de realización del documento (esta modificación se podrá 
observar en la fase de planificación). Este modelo es el ideal para este proyecto ya que 
es uno de los modelos más ampliamente utilizados (fue el primer modelo ampliamente 
utilizado en la industria de desarrollo software) cuando el proyecto es pequeño y las 
especificaciones son claras. [21] 

El ciclo de vida se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 46 Ciclo de vida en cascada 
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5.2 Planificación 

Con el ciclo de vida determinado, a continuación, se mostrará la planificación realizada 
mediante un diagrama de Gantt. 

El diagrama de Gantt es una herramienta que sirve para ilustrar la duración temporal de 
un proyecto. 
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A continuación, se puede observar el diagrama de Gantt con solamente las secciones principales. 

 

Ilustración 47 Diagrama de Gantt formato reducido 

Ahora se mostrará el diagrama de Gantt con las subsecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48 Diagrama de Gantt completo
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5.3 Presupuesto 

A continuación, se procederá a presentar los costes derivados de la realización de las 
tareas anteriormente detalladas. Teniendo en cuenta el personal utilizado. Respecto al 
material, este no se tendrá en cuenta ya que todo lo necesario para la realización del 
proyecto, que era necesario adquirir no tenía coste alguno. 

Para determinar el coste de personal, es necesario determinar el número de jornadas y la 
composición del personal. 

• Numero de jornadas: 
Para determinar el número de jornadas nos podemos basar en el diagrama de Gantt 
mostrado en el anterior apartado. El diagrama nos dice: 
 

o Estudio del problema: 5 jornadas 
o Análisis del sistema: 8 jornadas 
o Diseño del sistema: 29 jornadas 
o Implementación del sistema: 95 jornadas 
o Validación del sistema: 10 jornadas 
o Documentación: Hecha en paralelo en gran parte. Pero se ha dedicado 

exclusivamente 25 jornadas para finalizar la documentación. 

Número total de jornadas: 172 jornadas de 4 horas de trabajo. 

Total, número de horas: 688 horas 

 

• Composición del personal. 
Para desarrollar el proyecto se ha necesitado de 4 tipo de roles: 
 

o Director del proyecto: 50 horas dedicadas al estudio del problema, 
supervisar el trabajo y a redactar la documentación. 
 

o Analista: 62 horas dedicadas al análisis del sistema y a redactar la 
documentación. 

 
o Desarrollador: 136 horas dedicadas al diseño del sistema y a redactar la 

documentación. 
 
o Programador: 440 horas dedicadas a la implementación del sistema, a su 

validación y a redactar la documentación. 
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Una vez determinado el número de horas trabajadas por cada rol se puede determinar el 
coste total del proyecto: 

 

Tabla 20 Coste total del proyecto 

ROL COSTE 
(EURO/HORA) 

HORAS COSTE 
TOTAL(EURO) 

Director del 
proyecto 

50 50 2500 

Analista 30 62 1860 

Desarrollador 30 136 4080 

Programador 20 440 8800 

TOTAL   17240 

 

Con ello podemos concluir que el coste total del desarrollo e implementación del 
metabuscador ha sido de 17 240 euros. 
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5.4 Oferta del proyecto 

En el caso de que se desee hacer una oferta a un posible comprador es necesario tener 
en cuenta el coste añadido por los posibles imprevistos, el beneficio de realizar el 
metabuscador y por último el IVA. Todo esto se muestra con la siguiente tabla: 

 

Tabla 21 Posible oferta por el proyecto 

Concepto PORCENTAJE 
(%) 

VALOR 
PARCIAL 
(EUROS) 

VALOR 
AÑADIDO 
(EUROS) 

Coste del proyecto - 17240 17240 

Imprevistos 10 1724 18964 

Beneficio 15 2844,6 21808,6 

IVA 21 4579,806 26388,406 

TOTAL   26388,406 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

6.1 Conclusiones 

A continuación, se procederá a determinar si los objetivos expuestos en el apartado 1.2 
han sido cumplidos satisfactoriamente: 

 

• El objetivo principal de este trabajo era el desarrollar un metabuscador de alquiler 
vacacional. Como se ha demostrado en el apartado de resultados (apartado 4.9) el 
objetivo se ha realizado satisfactoriamente. 
 

• Como objetivo adicional, se había puesto énfasis en la necesidad de que el 
metabuscador propusiera la misma experiencia independientemente de la 
plataforma en la que el usuario se encontrara. En el apartado de resultados 
(apartado 4.9) se dedicó especial atención a destacar el funcionamiento de la 
página en diferentes dispositivos por lo que podemos concluir que el objetivo ha 
sido llevado a cabo satisfactoriamente. 

 
 

Estos eran los objetivos principales, pero también se propusieron objetivos más 
específicos para enriquecer las funcionalidades del sistema o objetivos que eran 
necesarios para conseguir el objetivo principal por lo que se procederá a analizarlos 
también: 

 

• Se deseaba añadir filtros, esto se ha implementado en la página principal del 
metabuscador (Ilustración 34). 
 

• El administrador debía poder iniciar sesión. Este objetivo se ha cumplido 
(Ilustración 28). Esto ha sido especialmente fácil de cumplir debido a que Django 
poseía esta funcionalidad. 

 
•  El administrador debía poder lanzar una recolección masiva de apartamentos. 

Este objetivo se ha cumplido (Ilustración 33). 
 

• El administrador debía poder lanzar una recolección por provincia de 
apartamentos. Este objetivo se ha cumplido (Ilustración 32). 

 
• El metabuscador debía poder almacenar los resultados en la base de datos. Este 

objetivo era básico para el funcionamiento del sistema por lo que fue claramente 
se ha cumplido (Apartado 4.8). 
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• El metabuscador debía poder mostrar los resultados de la búsqueda hecha por el 
usuario. Este objetivo se ha cumplido (Ilustración 39). 

 
• El metabuscador debía ser capaz de redirigir al usuario a la página asociada al 

apartamento. Este objetivo se ha cumplido (Ilustración 40). 
 

Con todo lo expuesto se puede llegar a la conclusión de que se han cumplido todos los 
objetivo propuestos al inicio del trabajo. 

 

Este trabajo ha sido muy enriquecedor tanto a nivel académico como a nivel personal 
debido a que el tema tratado era uno desconocido. La investigación necesitada para la 
realización del trabajo ha sido extensa pero una vez finalizado la satisfacción 
conseguida ha hecho que mereciese la pena todo el esfuerzo. 
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6.2 Líneas futuras 

A lo largo de la realización del trabajo han surgido muchas funcionalidades extras y 
mejoras al sistema que no se han podido realizar debido a las limitaciones en tiempo o 
debido a que eran funcionalidades que no eran requeridas para cumplir los objetivos. 

Estas posibles mejoras o funcionalidades extras se presentan a continuación: 

• Aumentar el número de buscadores: 
El aumentar el número de buscadores aumentara la cantidad de opciones que el 
usuario tiene a su disposición por lo que se trata de una mejora muy útil a la hora 
de atraer un mayor número de usuarios. 
 

• Aumentar el número de idiomas en la que la pagina está disponible: 
El aumentar el número de idiomas en la que el metabuscador se puede visualizar 
es otra manera de aumentar el número de posibles usuarios. 
 

• Aumentar el número de regiones: 
Actualmente los buscadores utilizados solo proporcionan apartamentos en España 
por lo que una posible mejora seria añadir buscadores que tuviesen apartamentos 
en más países. Esto aparte de necesitar más buscadores supondría realizar 
modificaciones a la base de datos. 
 

• Aumentar el número de filtros: 
Aumentar la personalización de las búsquedas que pueden realizar el usuario 
mejorara la satisfacción de estos y por tanto el número de posibles usuarios. 
 

• Añadir una página de registro de administradores: 
Actualmente registrar a un administrador se realiza mediante comandos de 
Django. Esto es suficiente ya que un administrador es suficiente para manejar la 
página. Pero si se desea aumentar el número de funcionalidades, será necesario 
aumentar el número de administradores. Para registrar a estos administradores de 
forma eficiente será necesario crear una página de registro. 
 

• Añadir arañas capaces de recolectar información generada dinámicamente: 
Uno de los mayores problemas encontrados a la hora de determinar los buscadores 
a usar ha sido que la mayoría de ellos cargan la información de los apartamentos 
cuando el usuario la tiene en pantalla, es decir, la información inicialmente no se 
encuentra en el fichero HTML. Por ello, recoger el fichero HTML nada más 
acceder a la página no devolverá toda la información necesaria. 
Para recoger la información en este tipo de buscadores se puede realizar de dos 
maneras: 

  



 

59 
  

o Determinando la llamada que realiza el sistema para cargar la información. 
Esto se consigue analizando el funcionamiento del buscador y es diferente 
para cada uno. 
 

o Haciendo que el buscador cargue toda la información antes de recoger el 
fichero HTML. 

 

Aunque la primera opción hace que la recogida de información sea mucho más 
rápida, determinar las llamadas que cargan esta información puede resultar muy 
difícil dependiendo de cómo el buscador está programado. También se debe 
determinar manualmente para cada buscador por lo que no es generalizable y por 
tanto no es la mejor opción cuando se desea generar un metabuscador a gran 
escala. 

 La segunda opción se puede generalizar a todos los buscadores. Para cargar toda 
la información es necesario pedir a la araña que antes de recoger la página 
HTML realice algunas llamadas JavaScript. Esto no es posible solamente con 
Scrapy. Por ello es necesario integrar estas llamadas mediante Splash. Splash es 
una librería que nos permite ejecutar las llamadas necesarias para recoger la 
información para posteriormente dejar que la araña recoja el fichero HTML con 
el contenido deseado. 
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SUMMARY 

Introduction 

With the increase in popularity of the internet, metasearch engines have become one of 
the most used methods for planning trips, booking flights, booking hotels, or renting 
vacation apartments. 

These tools provide the user with information collected from different search engines. 
Usually it also takes care of sorting it and eliminating duplicates, which presents the 
user with a very practical method of viewing a wide variety of results without the need 
to access multiple platforms. 

To understand exactly how a meta search engine works, you first need to know how a 
search engine works. 

A search engine is an application that is constantly updated. This program takes care of 
crawling billions of websites to create an index of all of them. This content is presented 
to the user based on the keywords they enter. 

In the case of metasearch engines, it can be said that they are search engines that make 
use of other search engines, that is, they make use of the index created by search 
engines to collect, order and display the most relevant information to the user. 

Currently there are many metasearch engines that deal with the search for vacation 
rental apartments, but this information is displayed together with hotels, vacation 
packages, etc... 

With the increase in users who make use of metasearch engines, the expectation towards 
the quality of customer service has also increased. 

Therefore, this work aims to provide a service that has not yet been explored. This work 
has the objective of creating a meta search engine that focuses on the rental of holiday 
apartments. 

 

This document will present the development of the proposed work. It will follow the 
following structure: 

 

• An introduction where the motivation for the work will be explained, the 
objectives to be carried out and finally a detailed explanation of the structure of 
the following sections. 

 

• The current situation in which the area associated with the work is found, 
including other successful projects, and its background will be explained. 

 



 

63 
  

• It will be explained what materials and methodologies have been used to carry out 
the work. 

 

• The design, implementation and results achieved will be presented. 

 

• The planning used during the development of the work and a possible budget will 
be presented. 

 

• A conclusion will be made as to whether the objectives have been met and 
possible improvements to be implemented in the future. 

 

• The references used to carry out the work will be presented.  
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Objectives 

The main objective of this work is to develop a metasearch engine for vacation rental 
apartments programmed in Python using the framework called Django. This metasearch 
engine is intended for all types of users, so the metasearch engine must be intuitive and 
easy to use. In addition, we want the metasearch engine to be dynamic, that is, it is 
necessary to have the same experience both from a desktop computer, a laptop, a Tablet 
or from a Smartphone. 

 

Next, the rest of the objectives will be listed: 

• The metasearch engine must allow the user to use various filters, such as the 
number of rooms, the number of people allowed or the municipality. 
 

• The metasearch engine must allow the administrator to identify himself 
 

• The metasearch engine must allow the administrator to collect results by province. 
 

• The metasearch engine must allow the administrator to carry out a massive 
collection of all possible results. 
 

• The metasearch engine must be able to store the results in the database. 
 

• The metasearch engine must be able to show the search results to the user. 
 

• The metasearch engine must be able to redirect the user to the page associated 
with each result.  
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Design of the solution 

• Technology used: 
o Visual Studio Code: 

Visual Studio Code will be used to develop, debug, and manage the meta 
search engine. 
 

o Python: 
Python is the programming language that will be used to implement the 
metasearch engine. 

 
o Django: 

Django is the framework that will be used to develop the metasearch 
engine. 

 
o MySQL: 

MySQL is the database management system that will be used to manage 
the storage of the apartments. 

 
o Scrapy: 

Scrapy is the framework that will be used to crawl the search engines. 
 
o Scrapyd: 

Scrapyd will be used to run various Scrapy processes in the background. 
 

o HTML: 
HTML is the programming language that will be used to develop the user 
interface. 
 

o CSS: 
CSS is the programming language that will be used to manage the style of 
the user interface. 
 

o JavaScript: 
JavaScript is the programming language that will be used to improve the 
functionalities of the user interface. 
 

 
• Database: 

3 tables have been created for the database. The first table will store the collected 
apartments. The second table will store the provinces of Spain. Finally, the third 
table will store the municipalities of Spain. 
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• Crawler: 

The crawler goes as follows: 

o The spider first needs to know which municipality in Spain is the one to 
use for the apartment search. This information is received by the Django 
project when the administrator initiates a bulk search or search by 
province. 
 

o The municipality is used to determine the URL of the target page. 
 
o Once the URL is generated, the spider is told that it can start crawling. 

 

o The spider, with the use of the URL, returns the HTML corresponding to 
the page. The programmer has the task of analyzing the HTML in search 
of the desired information. 

 
o To collect the information corresponding to each apartment, we must use 

CSS selectors or XPath selectors. As the adjective says, these are used to 
select elements of the HTML based on the properties they have. For 
example, if a paragraph is contained by an element with a class attribute, 
the class selector ".classname" can be used to access it. XPath works in a 
similar way to expressions used to move between directories using a 
terminal. This information is stored in an item object that has the same 
format as the apartment in the database. 

 

o By using the yield call, a function is invoked in the pipelinies.py file that 
takes care of inserting the apartment in the database correctly. 

 
 

o When all results cannot be shown by only one page it is necessary to go 
through the following pages until reaching the last one, to find all the 
apartments. This is done by locating, using CSS or XPath selectors, the 
following URL and tracing it recursively until there are no more URLs. 
This is what the FotoAlquiler spider does, but the MilAnuncios spider 
cannot so it needs to approach the problem differently. The MilAnuncios 
spider tries to access the next page even if it does not exist (because it 
knows the structure that this search engine follows) since in the event that 
it does not exist, the amount of apartments collected will be 0 so the spider 
will stop. 
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It should be noted that these spiders are run from the Django project using 
scrapyd. Scrapyd allows multiple spiders to run at the same time in the 
background which allows the administrator to perform other tasks while the 
database is being updated. 

• Administrator actions and graphic interface: 
o For the administrator registration, the registration provided by Django has 

been considered sufficient, in which the administrator name and password are 
previously indicated using Python commands. 
The login page is generated by Django, so it has not been necessary to add any 
type of code. 
 
After logging in, the administrator is redirected to the main page. 
 

o On the main page, the administrator can observe actions that he has carried 
out recently, access the list of apartments stored in the database and access the 
list of provinces in Spain. 
 

o After accessing the list of provinces, the administrator can perform the 
following actions: 

 
- Launch a search by province 

 
- Launch a global search 

The administrator will be able to carry out other actions while the search is in 
progress. 

 

• User actions and graphic interface: 

The user can perform the following actions on the main page: 

o Enter the province and municipality with the indicated format. The system 
will make predictions about the place that the user is looking for. 
 

o Select the number of rooms that the apartment should have. 
 
o Select the number of people that the apartment allows. 

 
o Once the user has entered all the desired terms, they can perform the search 

by pressing the "SEARCH" button. 

 

After pressing the search button, the user will be redirected to the results page. 
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• The results page will have a logo located at the top left of the screen that will 
redirect the user to the main page. 
 

• Each apartment shown on the results page will have the following structure: 
 

- Image of the apartment. 
 

- Name of the apartment. 
 

- Number of people allowed (If this information has not been 
indicated, it is replaced by "Unknown People"). 

 
- Number of rooms that the apartment has (If this information has 

not been indicated, it is replaced by "Unknown Rooms"). 
 

- Button to access the official page where you can book the 
apartment ("Apartment Details"). 

 
• The results page also has pagination. Each page shows 10 results but if there 

are a higher number of apartments available, the page will provide the 
necessary navigation to access the rest of the results. Pagination can be seen 
at the beginning and end of the page. 
 

• If the user has entered the search term incorrectly or there is no apartment 
associated with the municipality sought, a page will be displayed indicating 
the error. 
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Conclusions 

Next, we will proceed to determine if the objectives set out in section 1.2 have been 
satisfactorily met: 

• The main objective of this work was to develop a vacation rental metasearch 
engine. As shown in the results section (section 4.9), the objective has been 
satisfactorily achieved. 
 

• As an additional objective, emphasis had been placed on the need for the 
metasearch engine to offer the same experience regardless of the platform on 
which the user was. In the results section (section 4.9), special attention was 
devoted to highlighting the operation of the page on different devices, so we 
can conclude that the objective has been carried out satisfactorily. 

 

These were the main objectives, but more specific objectives were also proposed to 
enrich the functionalities of the system or objectives that were necessary to achieve the 
main objective, so they will also be analyzed: 

 

• We wanted to add filters, this has been implemented in the main page of the 
metasearch engine (Illustration 34). 

 

• The administrator must be able to log in. This objective has been met 
(Illustration 28). This has been especially easy to achieve since Django has 
this functionality. 

 

• The administrator had to be able to launch a mass collection of apartments. 
This objective has been met (Illustration 33). 

 

• The administrator must be able to launch a mass recollection of apartments. 
This objective has been met (Illustration 32). 
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• The metasearch engine must be able to store the results in the database. This 
objective was basic for the operation of the system, so it was clearly met 
(Section 4.8). 

 

• The metasearch engine must be able to show the results of the search made by 
the user. This objective has been met (Illustration 39). 

 

• The metasearch engine must be able to redirect the user to the page associated 
with the apartment. This objective has been met (Illustration 40). 

 

With all the above, it can be concluded that all the objectives proposed at the beginning 
of the work have been met. 

 

This work has been very enriching both on an academic and personal level because the 
subject dealt with was an unknown one. The research required to carry out the work has 
been extensive but once the work is finished the satisfaction achieved has made it 
worthwhile. 
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Future lines 

Throughout the work, many extra functionalities and improvements to the system have 
emerged that could not be carried out due to time limitations or because they were 
functionalities that were not necessary to meet the objectives. 

These possible improvements or extra functionalities are presented below: 

• Increase the number of search engines used: 

Increasing the number of search engines used will increase the number of 
options that the user has at their disposal, so it is a very useful improvement 
when it comes to attracting a greater number of users. 

 

• Increase the number of languages in which the page is available: 

Increasing the number of languages in which the metasearch engine can be 
displayed is another way to increase the number of potential users. 

 

• Increase the number of regions: 

Currently the search engines used only provide apartments in Spain, so a 
possible improvement would be to add search engines that have apartments 
in more countries. This apart from needing more search engines would mean 
making modifications to the database. 

 

• Increase the number of filters: 

Increasing the personalization of the searches that the user can perform will 
improve their satisfaction and therefore the number of possible users. 

 

• Add an administrator registration page: 

Currently registering an administrator is done using Python commands. This 
is sufficient since one administrator is sufficient to manage the website. But 
if we want to increase the number of functionalities, it will be necessary to 
increase the number of administrators. To register these administrators 
efficiently it will be necessary to create a registration page. 
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• Add spiders capable of collecting dynamically generated information: 

One of the biggest problems encountered when determining the search engines 
to use has been that most of them load the information of the apartments when 
the user has it on the screen, that is, the information initially is not in the HTML 
file. Therefore, picking up the HTML file as soon as the spider accesses the page 
will not return all the necessary information. 

To collect the information in this type of search engines it can be done in two 
ways: 

 

o Determine the call made by the system to load the information. This is 
achieved by analyzing the operation of the search engine and is 
different for each one. 

 

o Making the search engine load all the information before collecting the 
HTML file. 

 

Although the first option makes collecting information much faster, determining 
the calls that carry this information can be very difficult depending on how the 
search engine is programmed. It must also be determined manually for each 
search engine, so it is not generalizable and therefore not the best option when 
you want to generate a large-scale meta search engine. 

The second option can be generalized to all search engines. To load all the 
information, it is necessary to ask the spider to make some JavaScript calls 
before collecting the HTML page. This is not possible only with Scrapy. 
Therefore, it is necessary to integrate these calls through Splash. Splash is a 
library that allows us to execute the necessary calls to collect the information 
and return to the spider the HTML file with the desired content. 


