
Por: Álvaro Segura Cuervo

Tutor: César De Pablo



INTERNET

Recopilación de
Datos de Internet:

-CRAWLER

Sustentar datos:
BASE DE DATOS

POLITIKTRACKER

Tratar y analizar datos:
-ANALIZADOR DE TEXTOS

-MODULO DE POPULARIDAD

Mostrar Datos:
-INTERFACE WEB

Tratar y analizar datos:
-Modulo de 

procesamiento del 
lenguaje

Modificar datos recopilados:
-GESTOR MANUAL DE 

POLITIKTRACKER

• El Gestor Manual de Politiktracker forma parte del sistema
MEMETRACKER.
•Funcionalidad del sistema global: gestionar datos del panorama
político español.



• Existen datos en la BD no adecuados, inválidos
o insuficientes.

• Aplicación para subsanar problemas en la BD.

• Problema acotado.

• Aplicación  herramienta de gestión para
usuario no técnico.



• PRINCIPAL: Realizar una aplicación para la 
gestión manual de los datos de la BD 
‘Politiktracker’.

Adquirir conocimiento sobre el dominio del problema.

Adquirir conocimientos sobre la BD

Realizar una aplicación adaptada al usuario, intuitiva, segura y 
rápida de manejar.

Realizar una aplicación que logre minimizar los errores de datos 
introducidos de manera automática.



• Desarrollo en JAVA:
– Ventajas: Clases preexistentes, Numerosas API`s y 

documentación extensa.
– Entorno de desarrollo: Eclipse (+ visual Editor)

• Conexión con la BD: (Paquete WAMPServer) 
– Driver MySQL
– Servidor Apache
– PhpMyAdmin



Análisis Diseño

ImplementaciónPruebas

Fase de Análisis:
• Especificación detallada.
• Datos necesarios
• Procesos a elaborar
• Estudio de la BD

Fase de Diseño:
• Modificaciones sobre la BD.
• Diseño y evolución del prototipo. 

Fase de Implementación:
• Programación del código.
• Observación de resultados en demostración.

Plan de pruebas: 
• Verificación de objetivos y requisitos mediante 
pruebas.

• Manual Ayuda
• Documentación



• Funcionales:
– Administrar datos referentes a:

• Políticos
• Partidos
• Temas

– Facilitar mecanismos de búsqueda detallada. 
• Rendimiento:

– Rendimiento óptimo con tiempos de espera inferiores a 5 segundos.
• Interfaz:

– Sencilla, clara, intuitiva, que facilite agilidad de uso, fácil de recordar 
con elementos bien diferenciables.

• Seguridad:
– Deberá contener elementos de seguridad para la entrada a la 

aplicación, en caso de caída de conexión y en los datos sensibles.



Global

Iniciar Sesión

Ayuda

Gestión de Políticos

Buscar Político

Registrar Nuevo

Consultar Ficha

Editar Ficha

Borrar Ficha

Asociar Políticos

Buscar imágenes

Ver imágenes

Guardar Imágenes

Borrar imágenes

Hacer principal

Gestión de Partidos

Buscar Partido

Registrar Nuevo

Consultar Ficha

Editar Ficha

Borrar Ficha

Buscar imágenes

Ver imágenes

Guardar imágenes

Borrar imágenes

Hacer Principal

Gestión de Temas

Buscar Tema

Registrar Nuevo

Consultar Ficha

Editar Ficha

Borrar Ficha

Buscar imágenes

Ver imágenes

Guardar imágenes

Borrar imágenes

Hacer Principal



• Asociación de políticos:
Político 
Base

Político 
Asociado

Político 
Base

• Nombre 
Alternativo

• Si en la BD existe REDUNDANCIA!

• Se elimina 1 político asociándolo al
otro.

• Búsqueda de imágenes:
Enviar Petición

Buscar en motor de búsqueda externo

Recibir resultados

Tratamiento de resultados

Mostrar imágenes resultado en interfaz.

• Búsqueda de imágenes en un
motor externo.
• Uso de parámetros.



+RegistrarPersona()
+BorrarPersona()
+MostrarPersona()
+AsociarPersona()
+BuscarImagenes()

-Nombre : string
-Apellidos : string
-Biografia : string
-Webs : string
-URL_Foto represent
-Pseudonimo : string
-Cargo General : string
-Cargo Partido : string

PERSONA

+RegistrarDatos()
+MostrarDatos()
+BorrarDatos()
+BuscarImagenes()

-Nombre : string
-Siglas : string
-Color : string
-Ambito : string
-Informacion : string
-Datos Basicos : string
-Webs : string
-URL_LogoPrincipal

PARTIDO

-persona 1..*-partido1

+MostrarTema()
+BorrarTema()
+RegistrarTema()
+BuscarImagenes()

-Nombre : string
-URL_Imagen Principal

TEMAS

-Tema

0..*

-Persona

1

+ValidarContraseña()

-Nombre
-Contraseña

USUARIO

+Iniciar Sesion()
+MostrarAyuda()
+BuscarPersona()
+BuscarPartido()
+BuscarTema()

SISTEMA GESTION

-Sistema

1

-Partido 1..*

-Persona0..*

-Sistema1

-Usuario

1

-Sistema 1

+Guardar imagen()
+Ver Imagen()
+Hacer Principal()
+Borrar Imagen()

-URL_Imagen : string
-Dim X : int
-Dim Y : int

IMAGEN_PARTIDO

0..*

1

+Guardar imagen()
+Ver Imagen()
+Hacer Principal()
+Borrar Imagen()

-URL_Imagen : string
-Dim X : int
-Dim Y : int

IMAGEN_PERSONA

+Guardar imagen()
+Ver Imagen()
+Hacer Principal()
+Borrar Imagen()

-URL_Imagen : string
-Dim X : int
-Dim Y : int

IMAGEN_TEMA

0..*

1

0..*

1



• Modelo Relacional parcial  problema
acotado (Políticos, partidos y temas).

Se aprecia que este modelo no puede
sustentar el almacenamiento de múltiples
imágenes para un determinado perfil.

• ¡Con estas adaptaciones la BD podrá albergar los datos necesarios!



• Con la colaboración del usuario
• Se evoluciona el prototipo a medida que se

realizan cambios e incluyen mejoras.



• Nueva organización para agilizar la velocidad de navegación.
• Se separa la búsqueda y se unifican en la misma interfaz las demás

funcionalidades para un tipo de gestión.
• Funcionalidades nuevas, tabla nombres alternativos y visualizador de

imágenes.



• Mejora en la disposición y utilidades de la búsqueda.
• Se quita el visualizador de todas las imágenes en la ficha
• Se añade el diseño de la interfaz de Búsqueda y visualización de

imágenes.



• Para comprobar que la aplicación realiza todas las
funcionalidades requeridas.

• Batería de pruebas realizadas en orden.
• Comparación de resultados.
• Algunas de estas pruebas en la Demostración.

Crear una ficha nueva

Crear una ficha ya registrada

Añadir imágenes a una ficha

Indicar foto almacenada como principal

Borrar imágenes

Editar campos clave de la ficha

Cancelar edición de datos

Borrar una ficha del sistema

Asociar un político

Comprobar el manual de ayuda





• Alternativas en el apartado gráfico:
– Interfaz basada en pestañas
– Interfaz más formal (uso de barra de herramientas).
– Añadir iconos, sonidos para recuerdo e identificación rápida.

• Alternativas en el manejo de imágenes: Crear un
servidor de imágenes.
– Beneficios:

• Control sobre las imágenes (así NO sujetas a terceros).
• Posibilita copias de seguridad.

– Desventajas:
• Gasto de espacio.
• Perdida de rendimiento (por gasto en gestión de imágenes)



• Mejoras en el aspecto de seguridad:
– Gestión de perfiles, usuarios y claves.
– Cifrado de datos.

• Mejoras en mecanismo de búsqueda externa:
– Mejores fuentes de obtención de datos.
– Mejor filtrado.
– Combinar motores de búsqueda.
– Búsquedas semiautomáticas para otros campos.



• Se han cumplido los objetivos iniciales
y requisitos:
– Adquisición de conocimientos sobre el

dominio del problema y manejo de BD.
– Aplicación segura, ágil, de fácil uso y

recuerdo.
– Elaborada en colaboración con el usuario
– Gestión correcta de todos los datos de

políticos, partidos y temas.



• Gratificación de superar un reto personal.

• Fuerza a resolver problemas partiendo de 0.

• Muestra el uso y utilidad real de asignaturas
cursadas.

• Aprendizaje de nuevos conceptos muy
interesantes. Buen complemento.

• Adquisición de experiencia con herramientas
poco utilizada.
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