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Resumen 

El objetivo principal de este proyecto consiste en iniciar la implementación del programa 

SourceSeeker en un entorno web, diseñando una interfaz de usuario nueva que permita a 

cualquier persona hacer uso del programa desde el navegador de su ordenador, a través de 

internet y sin la necesidad de instalar el programa en su equipo.  

Este proyecto da continuación a dos trabajos de fin de grado de la escuela que desarrollaron el 

programa SourceSeeker, escrito con código Python y diseñado para realizar análisis de 

procedencia. Estos son utilizados en el campo de la arqueología para determinar el origen de 

objetos de la antigüedad. 

Para realizar este trabajo se estudiará cómo está enlazada la interfaz de usuario original del 

programa, diseñada con la librería Pyqt4, con sus funciones para posteriormente deshacer este 

enlace y crear una nueva unión de estas funciones del SourceSeeker con una nueva interfaz en 

un entorno web.  

Para la creación del entorno web se programará un servidor Flask que contendrá todo lo 

necesario para que funcione el SourceSeeker. El servidor realizará todos los cálculos y 

operaciones que se requieran y controlará el funcionamiento de la nueva interfaz de usuario.  

Al término del proyecto se obtiene un prototipo de interficie de usuario que permite al usuario 

realizar la gran mayoría de las funciones del programa desde el navegador de su ordenador. 

También se presentan vías de continuación para que futuros desarrolladores puedan terminar la 

implementación y, finalmente, subir el servidor a la web para que el programa sea accesible 

desde internet.  
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1. Glosario 

Back-end: parte del software encargada de procesar todas las solicitudes que el usuario del 

programa realiza al interactuar con el front-end 

Clase (programación): modelo que define atributos y métodos que se asignan a un conjunto de 

objetos. 

Front-end: parte del software que está relacionada con la interacción del programa con el 

usuario 

Interfaz de usuario: medio con el que el usuario se comunica con un dispositivo, en este caso, 

con un programa alojado en un ordenador. 

Intérprete de Python: plataforma que ejecuta instrucciones y comandos escritos en Python.  

Librerías de Python: colección o conjunto de subprogramas que ofrecen una interfaz bien 

definida para llevar a cabo una función. 

Llamar a una función (programación): invocación a una función del código para que sea 

ejecutada. 

Native app: aplicación o programa diseñado para funcionar exclusivamente en una plataforma 

o sistema operativo. 

PATH (programación): variable de entorno en la que se especifican las rutas a las que accede 

el intérprete de comandos. 

PIP (programación): sistema de gestión de paquetes que facilita la instalación de software escrito 

en Python.  

URL: del inglés Uniform Resource Locator. Etiqueta de caracteres que permiten localizar 

recursos en internet. 

Web app: programa que no está diseñado para funcionar en una plataforma específica sino que 

se puede acceder a él desde el navegador de internet del dispositivo. 

Web framework: software diseñado para el desarrollo de aplicaciones web. 
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2. Origen y motivaciones 

El origen del planteamiento inicial del trabajo nace a través de la propuesta del profesor de la 

escuela Francisco Javier Giménez, después de que el proyectista mostrara interés por continuar 

el proyecto que habían empezado otros alumnos de la ETSEIB y que el profesor había mostrado 

en la asignatura de Desarrollo tecnológico y científico en la antigüedad: Egipto y Oriente Próximo. 

La propuesta de proyecto consiste en la implementación del programa SourceSeeker, que 

habían desarrollado previamente los alumnos de la escuela Mauricio Andrés Alva Howes y Joel 

Moriana Becerra, en un entorno web. La principal motivación de la implementación reside en que 

se podría acceder a las funciones del programa desde cualquier lugar a través de internet sin 

necesidad de tener instalado el programa en el ordenador y evitando obstáculos relacionados 

con la instalación y ejecución del programa. 

La función del programa reside en llevar a cabo estudios de procedencia basados en la 

composición química de los objetos analizados aplicando métodos estadísticos a bases de datos 

que recogen la composición de las muestras que se quieren estudiar y sus posibles fuentes. En 

concreto, el programa tiene la intención de estudiar la procedencia de muestras de obsidiana: 

una roca volcánica cuya composición química varía dependiendo del volcán del que ha sido 

extraída. 

Esta línea de investigación ha sido guiada por Francisco Javier Giménez junto con Lluis Solano, 

también profesor de la escuela, que ha orientado al proyectista en los aspectos informáticos de 

la implementación del programa en el entorno web. Ambos profesores codirigen este proyecto 

final de grado.    
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3. Introducción 

Los análisis de procedencia son utilizados en el campo de la arqueología para determinar el 

origen de objetos. Dentro de estos análisis se encuentran aquellos que se centran en el estudio 

de la composición química de los materiales para determinar la procedencia de los mismos. Un 

elemento para el cual estos análisis son de gran utilidad es la obsidiana, y concretamente, a la 

hora de estudiar sus puntos de extracción durante la existencia de la antigua civilización egipcia.  

La obsidiana tiene la característica de presentar una distinta concentración de elementos 

químicos minoritarios en función del volcán del que se ha extraído. Recogiendo datos sobre las 

composiciones de las muestras de obsidiana y sus posibles fuentes se pueden realizar estudios 

estadísticos que, con un nivel de confianza elevado, determinen la procedencia volcánica del 

objeto en cuestión.  

Con el objeto de realizar fácilmente estos estudios de procedencia, alumnos de la ETSEIB 

desarrollaron el programa SourceSeeker. Este programa permite fácilmente obtener el origen de 

las muestras. Para su uso, debe de ejecutarse en un ordenador que contenga las librerías y el 

intérprete adecuados.  

3.1 Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto consiste en iniciar la implementación del programa 

SourceSeeker de determinación de procedencia de obsidiana en un entorno web. El 

cumplimiento del objetivo busca aportar las siguientes ventajas: 

1. Acceso a las funciones del programa SourceSeeker desde cualquier ordenador que 

disponga de internet a través del navegador  

2. Evitar que el usuario deba instalar librerías e intérpretes 

3. Eliminar obstáculos que se puedan encontrar a la hora de intentar ejecutar el programa.  

El objetivo principal se puede separar en objetivos secundarios entre los cuales se pueden 

contar: 

 Desarrollar una interfaz de usuario para un entorno web. 

 Programar un servidor que sea capaz de acceder y almacenar los datos necesarios para 

realizar las funciones del programa.  

 Que el servidor sea capaz de realizar las mismas funciones que el programa 

SourceSeeker y almacenar los resultados de los cálculos necesarios.  

 Que se puedan visualizar desde el navegador los resultados del programa.  
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3.2 Alcance del proyecto 

Este proyecto está enfocado en la implementación funcional del programa SourceSeeker. Es 

decir, que se puedan realizar las mismas acciones que con el programa instalado pero desde la 

web.  

Este proyecto no busca que el resultado sea estético, sino funcional. En el caso de que no se 

pueda acabar la implementación por limitaciones de tiempo, se procurará dejar establecida una 

base para que, en el futuro, otros investigadores puedan continuar con el desarrollo del trabajo. 

Partiendo de las funciones del programa, se iniciará la realización de un prototipo de programa 

implementado en un entorno web que se conectará debidamente a las funciones del código del 

programa para realizar las acciones del SourceSeeker desde el navegador del ordenador. 

No se pretenden incluir nuevas funciones ni cálculos estadísticos al programa, salvo nuevas 

acciones que sean imprescindibles para el funcionamiento del programa en el nuevo entorno. 

Tampoco se procederá a explicar las funciones del programa. Las instrucciones del 

SourceSeeker se pueden encontrar en el anexo del informe del trabajo de Joel Moriana Becerra 

(https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/26642), pero no forma parte de este proyecto 

explicar las acciones que realiza. 
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4. Antecedentes al trabajo 

4.1  Introducción a las técnicas de determinación de procedencia. 

Los diferentes objetos hallados en yacimientos arqueológicos están fabricados con una gran 

gama de materiales distintos. Algunos de estos materiales tienen una distinta composición 

química según el lugar geológico del que proceden. Si se estudia la composición del material 

que compone el objeto y se compara con la de las distintas fuentes de las que puede proceder 

ese material se puede llegar a identificar la procedencia del objeto. Esta técnica de estudio se 

conoce como análisis de procedencia basado en la composición química. Con ella se puede 

obtener valiosa información sobre el origen de los objetos hallados, pero también acerca del 

tamaño de diferentes civilizaciones que usaban mismos materiales y de interacciones entre 

distintas culturas como rutas comerciales (Tykot 2004). 

Típicamente, los materiales empleados en la fabricación de objetos están compuestos por 

elementos que aparecen en distinta proporción en la composición del material. Según la   

cantidad presente en el material se pueden clasificar en mayoritarios, minoritarios o traza. Los 

elementos mayoritarios son los que están presentes en mayor cantidad en el objeto. 

Seguidamente los minoritarios en menor proporción y por último los elementos traza, que están 

presentes en cantidades muy pequeñas y consisten en distintos átomos o elementos que han 

contaminado el material.  

Las proporciones entre algunos elementos traza y otros mayoritarios o minoritarios pueden variar 

en función del lugar geológico del punto de extracción del material. También se pueden encontrar 

diferentes concentraciones de isótopos dentro de los materiales extraídos según la localización 

de su fuente. Por lo tanto, el resultado del estudio de estas proporciones en la composición 

química del material puede, en algunos casos, indicar la procedencia de los objetos. 

4.2 La obsidiana en Egipto 

En Egiptología, estas técnicas químicas de análisis pueden ser usadas para obtener información 

sobre la antigua civilización Egipcia. Uno de los materiales que se estudian es la obsidiana, una 

roca usada en el pasado como joya y herramienta de corte.  
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Imagen 1: Fragmento de obsidiana empleado en un arma de la antigüedad. 
(https://navegantecalifornio.wordpress.com/2015/03/10/obsidiana-negra-obsidian-black-arrowhead-spear-head-puntas-de-flecha/) 

 

De origen volcánico, esta roca dura y de color típicamente negruzco está compuesta 

mayoritariamente de Silicio. En la antigüedad, no se conocían muchos yacimientos de donde 

poder obtener este material. Este hecho favorece al estudio químico de procedencia del material, 

ya que hay que estudiar únicamente un número limitado de concentraciones químicas de la 

obsidiana pertenecientes a los volcanes que se encuentran en los alrededores geográficos de 

Egipto y que se conocían y explotaban entonces (Giménez 2014). 

 

 

Imagen 2: Volcanes en los alrededores de la antigua civilización egipcia que se conocían en esa época. 

Por ejemplo, estudios indican que la concentración de Bario y Zirconio, elementos traza de la 

obsidiana, varían según el volcán del que proceden (Renfrew et al. 1966). Por tanto, el ratio Ba-

Zr es un parámetro que en algunos casos permite averiguar la procedencia del objeto. No 

siempre el ratio entre dos elementos es suficiente para poder afirmar con seguridad la fuente de 

origen de los materiales. Por ello, se estudian también muchos otros parámetros como el ratio 

entre en Torio y el Tántalo o el Uranio y Tántalo (Bavay et al. 2000) o la proporción de elementos 

como el Zirconio, el Niobio y el Zinc (Alva Howes 2014) entre otros.  
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4.3 El programa SourceSeeker 

Con el objetivo de realizar análisis de procedencia basados en la composición de los objetos de 

una manera rápida y sencilla, estudiantes de la ETSEIB han desarrollado el programa 

SourceSeeker. Este programa usa técnicas y métodos estadísticos que permiten obtener 

resultados con un elevado nivel de seguridad y permite que el estudio pueda ser llevado a cabo 

sin necesidad de que el usuario posea muchos conocimientos sobre estadística o informática.  

El programa está totalmente escrito en lenguaje Python 2.7 y en su código contiene unas 

funciones que procesan la información sobre las composiciones químicas del material estudiado 

contenida en ficheros de tablas de datos. Al usarlo se analizan las concentraciones de los 

elementos traza de la obsidiana y se implementa un algoritmo basado en el coeficiente pseudo-

f para identificar combinaciones químicas de elementos características de los distintos volcanes. 

Posteriormente, se comparan estas combinaciones presentes en el objeto estudiado con 

muestras previamente sacadas directamente de los posibles volcanes a los que pertenece y que 

también se han introducido en el programa. El análisis concluye atribuyendo el volcán de 

procedencia a cada muestra de objeto arqueológico estudiado. 

 

Imagen 3: Ejemplo de las diferentes concentraciones de elementos traza según cada volcán. Gráfica producida por el 
SourceSeeker. 

4.4 Los entornos de interfaz de usuario: el entorno actual del SourceSeeker 

4.4.1 Los entornos de interfaz de usuario: Pyqt4 

El código del programa SourceSeeker lo forman un conjunto de funciones y clases definidas que 

realizan las acciones pertinentes para procesar los resultados. Todo ello está escrito en lenguaje 

Python de programación y requiere que el usuario interactúe con el programa introduciendo las 

variables de entrada que se procesan. Para ello, se implementó en su momento una interfaz de 

usuario preparada con la librería de Python Pyqt4. De esta manera, el usuario interactúa con 
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estas funciones y puede realizar las acciones del programa cómodamente, mediante una 

ventana que incluye botones y una pantalla de texto junto con una tabla de datos.  

 

Imagen 4: Interfaz de usuario Pyqt4 del programa SourceSeeker.  

 

Los botones de la interfaz están conectados con las funciones del código del programa de 

manera que cada vez que se hace clic en uno de los iconos, se llama a una parte del código que 

realiza las acciones correspondientes a cada botón. Los resultados procesados por las 

funciones, se presentan al usuario en la misma pantalla de la interfaz.  

A continuación se presenta un esquema con las interacciones entre el código y la interfaz de 

usuario en el entorno del programa: 
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Esquema 1: Funcionamiento del programa con la interfaz de usuario Pyqt4. 

Para poder utilizar el programa es necesario que el usuario tenga instalado en su ordenador el 

intérprete de Python2.7 y disponer del fichero que contiene las funciones.  

4.4.2 Instalación y uso del SourceSeeker en el entorno anterior 

Para que SourceSeeker funcione correctamente es necesario que el usuario: 

 haya instalado en su ordenador el intérprete de Python2.7 

 disponga de las funciones del programa en su PC 

 conserve el mismo orden en los ficheros de la carpeta que contiene las funciones para 

que sea el mismo que el que se estableció al programar SourceSeeker 

 tenga instaladas las librerías de Python que requiere el programa y la misma versión de 

las mismas para evitar incompatibilidades con las funciones 

Para su correcta instalación, se creó una carpeta que contenía todo lo que se requería para ello 

y que además incluía un fichero instalador, que facilitaba mucho esta etapa. Sin embargo, y 

dependiendo de la configuración previa de cada ordenador y de los conocimientos informáticos 

de cada usuario, se pueden hallar obstáculos al ejecutar el instalador. Algunos de estos 

obstáculos son: 

 el usuario ha alterado la configuración de los directorios y por tanto la distribución no 

corresponde a la adecuada. El intérprete no es capaz de encontrar las funciones y no 

arranca el programa. 

 que ya se disponga de otras versiones de algunas de las librerías de Python y que ello 

produzca confusiones. Python sólo almacena una versión de la librería. Por tanto habría 

que eliminar la que teníamos antes e instalar la que usa el programa.  
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 el programa contiene librerías que ya han dejado de mantener. El fichero que contiene 

las librerías está incluido entre los archivos del programa pero solo para un determinado 

sistema operativo (Windows). Si el usuario usa otro sistema deberá buscar la manera de 

obtener las librerías por su cuenta. 

 confusiones entre distintas versiones de Python y las configuraciones del PATH o el PIP 

 defectos en el archivo ejecutable obligan a abrir el programa desde el intérprete de 

Python 

Estos obstáculos son fácilmente evitables si se dispone de los conocimientos adecuados de 

programación. Pero en su defecto, entorpecen o impiden arrancar y poner en funcionamiento el 

programa. 
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5. Propuesta de solución 

5.1 Nuevo entorno para el programa: la web 

Para evitar los obstáculos que se han comentado en el punto anterior y otros muchos que se 

pudieran dar, se propone como objetivo principal del proyecto la implementación de un nuevo 

entorno para el programa SourceSeeker: la web.  

5.1.1 Native apps vs web apps 

Dentro del campo de la programación existen dos tipos de programas o aplicaciones (apps): las 

native apps y las web apps. Las native apps son aquellas que han sido diseñadas especialmente 

para funcionar en una plataforma específica (i. e. un sistema operativo en concreto). Deben ser 

instaladas en el dispositivo en el que vayan a funcionar. Las web apps por otro lado son las que 

no están diseñadas para una plataforma en concreto sino que están programadas de modo que 

se pueda hacer uso de ellas directamente desde el navegador de internet; sin necesidad de 

llevar a cabo ninguna instalación.  

Actualmente, SourceSeeker está implementado como una native app, pensada únicamente para 

funcionar con un sistema operativo Windows, siendo previamente instalada en el PC, y a la cual 

se accede desde el escritorio. Para la implementación del programa en un entorno web de 

procederá a transformar esta native app en una web app, lo que nos permitirá solucionar muchos 

de los problemas comentados previamente. 

5.1.2 Adaptación del programa a un entorno web   

Para llevar a cabo la transformación desde una native app a una web app, se propone en primer 

lugar hacer uso de un servidor, cuya programación se realiza con el web framework de Python 

llamado Flask. Este servidor Flask utiliza el mismo lenguaje de programación que el 

SourceSeeker, por lo que puede procesar el código escrito del programa.  

En este servidor la web app dispondrá de todos los elementos que se debían instalar en el 

ordenador para hacer uso del SourceSeeker en el anterior entorno de funcionamiento (el código 

del programa y todas sus librerías, imágenes y otros archivos necesarios) y es ahí donde se 

procesarán los cálculos y se obtiendrán los resultados que luego se mostrarán por el navegador. 

En segundo lugar, para interactuar con el servidor se debe diseñar con código HTML una nueva 

interfaz de usuario con la que el usuario podrá interactuar con las funciones del programa desde 

el navegador. Esta nueva interfaz consiste en un conjunto de páginas web, a la cuales el usuario 

podrá acceder desde su navegador de internet habitual. 

Finalmente, una parte fundamental del trabajo consiste en realizar los enlaces entre la interfaz 

de usuario y el servidor. Para ello se deberá programar con código Python el servidor para que 
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controle las páginas web que se muestran en el navegador del usuario y la parte del código a la 

que se debe llamar al interactuar con las opciones y botones de la interfaz. 

En el siguiente esquema se explica la configuración del nuevo entorno web: 

Al implementar este nuevo entorno, el usuario únicamente debe navegar por internet, sin 

necesidad de realizar ningún tipo de instalación y ahorrándose cualquier posible confusión 

relacionada con el mundo de la programación. Además y siendo de gran interés, el programa 

puede ser accedido desde cualquier ordenador que disponga de conexión a internet y en 

cualquier momento.  

5.2 Análisis previo a la implementación de la solución  

En primer lugar, es necesario hacer un estudio a fondo de cómo funciona la interfaz de Pyqt4 

del programa. Esta está compuesta por una barra de menú con unos iconos y por una hoja de 

sesión, una ventana que muestra texto, por la que se muestran los resultados. Para el estudio 

se analizarán todas las acciones que se muestran en pantalla al hacer clic en cada uno de los 

botones que aparecen en el menú de la interfaz.  

 

Imagen 5: Barra del menú de la interfaz de Pyqt4 con sus diferentes iconos. 

Esquema 2: Funcionamiento del programa implantado en un nuevo entorno: la web. 



Implementación en un entorno web del programa SourceSeeker 2.0 de determinación de procedencia de obsidiana 
 

20 
 

5.2.1 Organigrama del funcionamiento de la interfaz Pyqt4 

El siguiente esquema muestra el estudio del funcionamiento de la interfaz del programa: 
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Esquema 3: Análisis del funcionamiento del programa SourceSeeker. 

 

5.2.2 Esquema funcional del programa 

Las acciones que realiza el programa se pueden dividir en tres funciones principales: 

 Tratamiento de datos: lectura de los ficheros que contienen la información de las 

muestras y las fuentes para extraer y almacenar los datos para realizar el estudio de 

procedencia. 

 Cálculos: aplicar las funciones del código del programa sobre los datos para analizarlos, 

escogiendo previamente los parámetros del estudio. 

 Resultados: generar un informe con los resultados y mostrárselos al usuario del 

programa. 

 

Esquema 4: Principales funciones del SourceSeeker. 

El desarrollo del trabajo se enfocará en el desarrollo de estas tres funciones, imitando la 

forma de actuar del SourceSeeker en el entorno del Pyqt4. 
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6. Desarrollo e implementación de la solución 

Como ya se ha comentado anteriormente, transformar la aplicación SourceSeeker a una web 

app para implementar el programa en un entorno web consiste en desarrollar una interfaz de 

usuario con la cual se interactúa mediante el navegador, alojar el código y todo lo necesario para 

que el programa funcione en un servidor y realizar las conexiones necesarias entre la nueva 

interfaz y el servidor. 

6.1 Arquitectura de la solución: front-end y back-end de la web app 

Dentro de la arquitectura de la web app se pueden diferenciar dos zonas:  

 Front-end: es la parte del software que está relacionada con la interacción del programa 

con el usuario, que se da a través del navegador. En el caso de la solución que se 

propone en este trabajo, es la parte del código que se desarrolla con lenguaje web de 

programación (HTML, CSS, JavaScript…)  

 Back-end: es la parte del software encargada de procesar todas las solicitudes que el 

usuario del programa realiza al interactuar con el Front-end. En este proyecto, el código 

del Back-end está escrito en Python 2. 

En el siguiente esquema se puede observar la arquitectura de la web app: 

Esquema 5: Arquitectura de la web app 
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6.2 El servidor 

Para la implementación del servidor se utilizará el web framework de Python llamado Flask, que 

permite la creación de servidores Python con facilidad. El servidor se instalará en un directorio 

que ha sido nombrado como Sitio_Web. En este directorio encontramos dos archivos de gran 

importancia: 

 La carpeta app 

 El módulo run.py 

6.2.1 La carpeta app 

En esta carpeta se almacenan los archivos y funciones con las que va a trabajar el servidor. Su 

contenido es fundamental y se distribuye de la siguiente manera:  

 Templates: esta carpeta contiene las páginas web que se muestran en el navegador. Se 

programan utilizando lenguaje web HTML, CSS, JavaScript, etc. Cada vez que se quiere 

mostrar algo por la pantalla, se envía una página web al navegador con el contenido 

deseado. En ocasiones contienen variables sobre las que se puede actuar y modificar su 

valor. Habitualmente, contienen botones e iconos que pueden ser programados como 

enlaces con el servidor. 

 Scripts: esta otra carpeta almacena el código que se va a usar para la realización de las 

acciones y el procesamiento de los resultados propios del programa. En este caso, 

contiene las funciones del SourceSeeker o la parte de ellas que interesa para el 

funcionamiento del programa en el nuevo entorno. 

 Static: una tercera carpeta en la que se encuentran los elementos estáticos, es decir, que 

no varían. Un ejemplo de contenido estático son las imágenes que se pueden mostrar 

por el navegador  

 El módulo views: esté fichero contiene código Python que controla el enlace entre la 

interfaz de usuario del navegador y el servidor Flask. Es de gran importancia pues decide 

cuál de las páginas que contiene el servidor se muestra en el navegador e indica qué se 

debe realizar o calcular en cada momento.  

 

Imagen 6: Estructura del directorio app. 
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Es importante respetar la estructura de la carpeta app, guardando los diferentes archivos en la 

carpeta que les corresponda para que Flask trabaje correctamente. 

6.2.2 Módulo run.py 

Este módulo de Python es el encargado de poner en marcha el servidor Flask. Si este último no 

encuentra errores en el código de los archivos que contiene, al llamar al módulo run.py se activa 

el servidor y se habilita una dirección web en la que se accede a la interfaz desde el navegador, 

que mostrará la página web indicada por el módulo views. El servidor puede ser activado en 

modo local, es decir, interactuando directamente con el navegador de tu PC sin necesidad de 

conexión a internet. Esto resulta muy útil a la hora de programar para hacer pruebas y comprobar 

el funcionamiento de la interfaz.  

Para activar el servidor en local solo hace falta abrir una ventana de comandos y situarse en el 

directorio Sitio_Web para posteriormente llamar el módulo run.py con el intérprete de Python.  

 

Imagen 7: Mensaje que se muestra en la ventana de comandos al activar el servidor. 

 

Como se puede ver en la imagen, en la ventana de comandos aparece un mensaje indicando la 

activación del servidor y la dirección en la que se ha activado (en este caso, la dirección local 

del ordenador 127.0.0.1...). 

6.3 Páginas web 

Las páginas web son los archivos HTML que se muestran por el navegador. Son de gran 

importancia pues a través de ellos el usuario interactúa con el programa. Deben guardarse en la 

carpeta Templates del directorio app. Han sido programadas con la ayuda de tutoriales de 

internet de la página www.w3schools.com.  El contenido fundamental de las páginas web 

consiste en: 

 Botones e iconos con los que el usuario interacciona y que están enlazados con el 

módulo views para que se realicen acciones al hacer clic sobre ellos. 

 Formularios que recogen información y la mandan al servidor. Necesarios para 

introducir los datos y parámetros que requieren las funciones para generar los resultados. 

 Variables, que se actualizan cada vez que se realiza una acción e informan al usuario 

de cambios y de la disponibilidad de resultados.   

http://www.w3schools.com/
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6.4 Funcionamiento del servidor 

Como ya se ha comentado previamente, el servidor se inicializa con el módulo run.py. En ese 

momento, el archivo views determina qué archivo de la carpeta de Templates será la primera 

página web que se muestre en el navegador. El usuario puede interactuar con la página web, 

que contiene botones y otros elementos con enlaces establecidos. Al hacer clic en uno de estos 

botones, se llama a la parte del código de views que corresponde a ese enlace y se realizan las 

acciones pertinentes para cada caso. Entre estas acciones se encuentran las de llamar a 

módulos de la carpeta Scripts para realizar cálculos, guardar o actualizar los valores de las 

variables definidas, determinar qué página web va a ser la siguiente en aparecer en el navegador 

o generar otro archivo en Templates que contenga la información de los resultados. Tras todas 

las acciones que se deban realizar el navegador se actualizará. El siguiente gráfico muestra un 

esquema simplificado del funcionamiento del servidor.   

 

Esquema 6: Ejemplo del funcionamiento de un servidor que contiene dos páginas web. Al activar el servidor el módulo views 
muestra la página web 2. El usuario interactúa con el navegador y el módulo views realiza de nuevo acciones y muestra la página 
web 1… etc. 

 

 

 

6.5 Elección de la versión de Python y del sistema operativo. 

Un punto clave para el trabajo es escoger la versión de Python con la que se va a trabajar. Para 
la realización del proyecto se procede a elegir entre las versiones Python v2.7 y v3.6. Ambas 
versiones son compatibles con la utilización de Flask pero existen diferencias de lenguaje que 
se deben tener en cuenta. 

Para llevar a cabo la elección se analiza en la siguiente tabla los distintos pros y contras de las 
dos versiones. 
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 Pros Contras 

Python 2.7 
Mismo lenguaje utilizado en las funciones 
del programa: no requiere cambios en los 

ficheros de funciones 
Nuevo para el proyectista 

Python 3.6 
Experiencia programando con la v3.6. 

Ejemplos de uso del servidor Flask escritos 
con el lenguaje de la v3.6 

Requiere adaptar las 
funciones del programa pues 

se escribieron con el 
lenguaje de la v2.7 

 

Tabla 1: Pros y contras de las dos versiones de Python estudiadas: v2.7 y v3.6 

 En un primer momento se decidió utilizar la versión Python 3.6, pues es la más actual y de la 
que se tenía experiencia de programación. Además, se disponía de algún ejemplo de servidor 
Flask programado en Python 3.6. Como inconveniente, se debía adaptar el código del 
SourceSeeker a la v3.6. 

También se escogió el sistema operativo Linux, para mayor comodidad, debido a que ya se 
tenían las herramientas necesarias instaladas y se disponía de más escritorios. 

Sin embargo, para el correcto funcionamiento del programa se requería la instalación de ciertas 
librerías de Python y de una determinada versión para cada una. Debido a la dificultad por 
encontrar las versiones adecuadas para el sistema operativo Linux (algunas estaban ya 
desfasadas o incluso las habían dejado de mantener), se procedió a instalar las que los 
desarrolladores del SourceSeeker habían guardado en un directorio del programa. Estas 
corresponden a la versión 2.7 de Python y al sistema operativo Windows. Por ello, se cambiaron 
las herramientas de trabajo de forma definitiva, adaptando el proyecto a la v2.7 y a Windows. 

 

Imagen 8: Librerías utilizadas por el programa: se aprecia el cp27 y el win32, que indican la versión de Python y el sistema 
operativo. 

 

6.6 Estudio de las funciones 

Una parte fundamental del proyecto consiste en saber qué parte del código del programa es la 

que interesa para realizar las tareas del SourceSeeker. Dentro del código del programa 

SourceSeeker se encuentran funciones destinadas a procesar los resultados y llevar a cabo 

acciones y otras que se encargan de realizar la conexión entre la interfaz de usuario Pyqt4 y el 

código. A veces incluso se encuentran ambas posibilidades en una misma función de un módulo. 

Es necesario evitar añadir partes de código relacionadas con el Pyqt4 en el servidor y modificar 

o eliminar esas líneas de programación para evitar errores de funcionamiento.  
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Imagen 9: Los distintos módulos que conforman el código del programa. 

Para conocer bien qué partes del código del programa hay que almacenar en la carpeta Scripts 

se ha realizado un estudio de las funciones que lo componen. Los pasos seguidos en este 

estudio se muestran a continuación:  

1. Primero, se debe identificar qué sucede cuando se interactúa con uno de los botones de 

la antigua interfaz de usuario. Cada vez que se hace clic en uno de los iconos del menú 

se llama a un módulo del programa que es el encargado de realizar las conexiones entre 

el Pyqt4 y el resto del código. Su función consiste en llamar a la función del código 

encargada de realizar la acción solicitada por el usuario.  

2. Una vez se conoce qué función es la que entra en acción se debe analizar qué variables 

son las que procesa, de dónde provienen los parámetros que usa y si llama a otras 

funciones más. 

3. Se debe seguir la pista de todos los movimientos por el código hasta que las funciones 

devuelven a la interfaz del Pyqt4 los resultados a mostrar en la pantalla. Durante el 

camino se deben identificar qué partes del código realizan las acciones que queremos 

reproducir en el nuevo entorno web.  

4. Añadir las partes del código identificadas en el punto anterior a la carpeta Scripts de 

nuestro servidor. Si es necesario, modificar el código para eliminar contenido relacionado 

con el Pyqt4. Posteriormente, definir en el módulo views los enlaces con estas funciones 

que hemos preparado. 

En este esquema se muestra un ejemplo del estudio del código para realizar una acción:  
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Esquema 7: Ejemplo de estudio de una función 

En este ejemplo, tras el estudio de la función se identifica que para realizar la acción del 

programa que importa el archivo de las fuentes basta con contar con la clase DataFuente() y 

hacer uso de ella en el módulo views cuando se requiera. Para ello se debe incorporar la clase 

SourceSeeker y el módulo importa a la carpeta de Scripts, eliminando cualquier línea de 

programación que se relacionada con el Pyqt4 que no permita la lectura por parte del servidor 

del código seleccionado. 

 

6.7 El módulo views 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el módulo views está contenido en el directorio app 

y es esencial para el funcionamiento de la interfaz web. Las principales acciones de las que se 

encarga este módulo son: 

 Indica que fichero HTML se muestra por el navegador para cada URL. 

 Importa los módulos de Scripts para su uso. 

 Define y modifica las variables que se utilicen en el estudio. 

 Indica todas las acciones y cálculos que se deben llevar a cabo en el programa. 

 Controla las peticiones de información del servidor: los métodos POST y GET que se 

utilizan con frecuencia para la comunicación de datos de manera bidireccional entre el 

servidor y el navegador. 
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Este módulo es el más importante al llevar a cabo la implementación pues con él se controla el 

entorno web. Hace uso del código del SourceSeeker que se haya almacenado en el servidor, 

indicando las acciones a realizar. Está implementado en lenguaje Python. 

6.8 Generación de resultados 

Para la generación de resultados se sacará provecho a que las funciones del SourceSeeker 

realizaban informes con las conclusiones de los análisis en lenguaje HTML. Esto se debe a que 

la interfaz de usuario contenía una hoja de sesión: una ventana por la que se muestra texto que 

está escrito en lenguaje web.  

Cada vez que se deba generar un informe, se creará un archivo en modo escritura en el que se 

almacenará el contenido de los resultados procedente de las funciones y se guardará este 

archivo como una extensión HTML en la carpeta templates. De este modo, cuando se haga clic 

en el icono “ver resultados”, el módulo views indicará al servidor que mande al navegador la 

página web, recién constituida, con los resultados para que puedan ser visualizados por el 

usuario.  

 

6.9 Dificultades en la implementación del programa 

Durante la elaboración de este proyecto se han superado obstáculos que han consumido mucho 

tiempo de trabajo. No sólo cuando se desarrollaba el entorno web sino también a la hora de 

preparar las herramientas con las que se ha trabajado. Este apartado pretende poner en 

conocimiento de futuros proyectistas que continúen este trabajo, algunos de estos 

inconvenientes para que puedan ser evitados en el futuro.  

En primer lugar, si fuese necesario instalar Python v2.7 en el ordenador de trabajo se recomienda 

bajarse el instalador de la página oficial de Python. De esta manera se asegura que el instalador 

tiene la opción de auto configurar el PATH  de Python y se evita tener que editarlo 

posteriormente.  

Si ya se disponía de otra versión de Python anteriormente, es recomendable mirar qué nombre 

se le ha asignado para llamar a cada una de las versiones desde el intérprete.  

Para instalar las librerías que utiliza el SourceSeeker, conviene utilizar el módulo instalador PIP. 

Como en el caso anterior, hay que percatarse del nombre que tiene asignado para que el 

ordenador distinga entre los distintos PIP que puedan usar cada versión. También es 

recomendable tenerlo actualizado a su última versión; acción que evitará errores o bugs que no 

dependen del usuario.   

Si se diera el caso de que ya se disponga de alguna de las librerías que necesita el programa, 

pero no de la misma versión, se propone la creación de un entorno virtual. Hay más de una 

manera de elaborarlo y permite crear un espacio de trabajo dentro del ordenador ajeno al resto 
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de archivos de manera que lo que se instale y lleve a cabo en el entorno virtual no influye en 

ningún otro lugar del ordenador. Muy recomendable revisar el PATH del intérprete del entorno 

virtual: evita muchos malentendidos.  

Si no se poseen conocimientos de programación en lenguaje HTML, JavaScript o CSS se 

recomiendan los tutoriales para su aprendizaje presentes en www.w3schools.com. También se 

dispone de muchos recursos a través de internet.   

Por último, y el que ha consumido más tiempo en el trabajo, el mayor desafío de este trabajo 

reside en realizar el estudio de las funciones del código del SourceSeeker. El código, como ya 

se ha explicado anteriormente, se escribió teniendo en cuenta que la interfaz de usuario del 

programa sería la del Pyqt4. Para investigar qué partes son las que interesan hay que analizar 

el código del programa detenidamente e ir probando estas partes del código en una ventana del 

intérprete aparte. El procedimiento que se lleva a cabo corresponde al de prueba y error: se coge 

una parte del código, se prueba en el intérprete y se analizan los errores que aparecen (si los 

hubiera). Consultando en internet se pueden encontrar posibles soluciones a los errores que se 

den. Se debe ir adecuando el código, ya sea modificándolo cuando sea necesario o añadiendo 

parte de él que se había descartado erróneamente, hasta que finalmente se obtiene el código 

que realiza la función que queremos. Después se añade la parte del código analizada a la 

carpeta Scripts y se continúa con el estudio de otra de las funciones siguiendo el mismo 

procedimiento.  

 

 

 

  

http://www.w3schools.com/
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7. Resultados y Pruebas 

7.1 SourceSeeker 3.0 

Al término de este proyecto se ha realizado una implementación de la mayoría de las funciones 

que se pueden realizar con el SourceSeeker en un entorno web. El resultado es una primer 

prototipo de web app, el SourceSeeker3.0, que es capaz de cumplir con los tres aspectos 

fundamentales de funcionamiento que se han comentado en la introducción de este proyecto: la 

captación de datos, la realización de cálculos y mostrar los resultados al usuario.  

A pesar del trabajo, por la restricción de tiempo no ha sido posible realizar una implementación 

completa de todo el programa. Por ello se han establecido unas vías de continuación para que 

futuros proyectistas puedan acabar la labor. 

La interfaz resultante de este proyecto la forman un conjunto de páginas web. En el siguiente 

organigrama se muestra el funcionamiento de la nueva interfaz a la hora de hacer clic en los 

botones que contiene, explicando la misión de cada página web que aparezca. 
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Esquema 8: Funcionamiento del SourceSeeker 3.0 

7.2 Itinerario a través del SourceSeeker3.0  

Para el funcionamiento del prototipo se ejecutará el servidor Flask a nivel local y se explicará 

paso por paso las diferentes acciones que realiza el prototipo. Al ejecutarse en local, la dirección 

web de cada página web corresponderá a la dirección local del ordenador + ‘dirección página 

web’. Por ejemplo, la dirección de la primera página web que aparece es ‘http://127.0.0.1:5000’ 

+ ‘/SourceSeeker3.0’. A la hora de referirse a la página web se omitirá la dirección local (ej. 

/Sourceseeker3.0).  

7.2.1 Inicio del programa: /SoureSeeker3.0 

Al arrancar el servidor el módulo views.py determina que el primer archivo HTML de la carpeta 

templates que se muestre en el ordenador sea “SourceSeeker3.0.html”. Una página web sencilla 

que contiene unas imágenes enlazadas con una invitación a pulsar sobre ellas, acción que 

dirigirá al usuario al menú del programa. Esta página web sirve como introducción al programa 

y al mismo tiempo que se carga en el navegador, el módulo views inicializa dos variables de gran 

importancia para el uso del programa: las variables FUENTES y MUESTRAS. Estas sirven para 

el posterior almacenamiento de los datos de, respectivamente, las fuentes y las muestras que 

van a usarse en los análisis de procedencia. 
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Imagen 10: Página web correspondiente a /SourceSeeker3.0 

También se inicializan otras tres variables más pequeñas y de carácter informativo que 

aparecerán en la siguiente página web: a, b y g. Al pulsar la imagen, el enlace nos conducirá a 

la dirección /web  

7.2.2 El menú del programa: /web 

La segunda página web a la que el usuario va a acceder consiste en el menú principal del 

programa. Aquí se encuentra el acceso a las tareas que puede ejecutar el SourceSeeker3.0 en 

forma de menú desplegable. Entre estas tareas se hallan la importación de datos para el estudio, 

la eliminación de datos de fuentes o muestras ya almacenados, la realización del cálculo 

estadístico del coeficiente Silhouette o llevar a cabo un análisis de procedencia de dos maneras 

posibles: Random Forest y Árbol de decisión. Por último encontramos también un enlace que 

dirige al usuario a los resultados.  
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Imagen 11: La página web principal del SourceSeeker 3.0. Contiene el menú para acceder a las funciones. 

Bajo el menú desplegable, se encuentra información acerca del estado de las variables del 

programa. En primer lugar, indican si se han importado datos de muestras y fuentes para el 

estudio. En segundo lugar, se muestra si se han calculado resultados. Los valores que se 

muestran de “No hay datos” y “No hay resultados” corresponden a las variables a, b y g que se 

han inicializado previamente al cargarse la dirección /SourceSeeker3.0.  

Si no se hubieran inicializado correctamente, en el navegador se 

mostraría el símbolo de la variable entre dobles claves, como se 

puede observar en la imagen adjunta. Estas variables serán 

actualizadas por el módulo views cada vez que se cargue la 

página  del menú para mantener al usuario informado.  

 

 

7.2.3 Importar datos de muestras y fuentes: /importar_datos 

Como se ha explicado al inicio del proyecto, el programa SourceSeeker se diseñó con la 

intención de realizar análisis de procedencia. Por ello, es de gran importancia que el programa 

reconozca los datos de las muestras de las que se quiere conocer la procedencia y los de las 

fuentes con los que se compararán las composiciones con la ayuda de métodos estadísticos. 

SourceSeeker es capaz de leer ficheros de tablas de datos (.xls) en los que se respeta un orden 

establecido. Una vez se dispone en el PC de los ficheros de datos en condiciones de ser leídos 

por el programa, se accede por el menú desplegable a la opción importar datos, que enlaza con 

la dirección /importar_datos.  

Imagen 12: Las variables, 
correctamente inicializadas, dan 
información útil al usuario sobre el 
estado del programa. 
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Imagen 13: Formulario perteneciente a la página web /importar_datos 

La página web que aparece en pantalla muestra dos formularios de texto en los que hay que 

indicar el nombre de los ficheros que contienen la información de las muestras y las fuentes. 

Conviene cerciorarse de que el nombre esté correctamente escrito antes de darle a enviar en 

ambos casos.  

Cuando el usuario hace clic en enviar, el módulo views recoge la información que se ha 

introducido en la pantalla y la condiciona propiamente, añadiendo la extensión del archivo. 

Después llama a las funciones contenidas en el módulo Scripts para que se procese el fichero y 

se almacenen los datos de las fuentes o muestras en las variables FUENTES y MUESTRAS, en 

el formato adecuado para que las funciones del SourceSeeker entiendan la información. 

Al igual que en el caso del menú principal, existen unas variables 

que al pulsar sobre ‘Enviar’ comprueban el estado de las 

variables FUENTES y MUESTRAS, cambiando de estado para 

indicar si se han cargado los datos.  

Finalmente, una vez se han guardado los datos de fuentes y 

muestras se debe pulsar el botón OK, que nos devolverá al 

menú principal, pero esta vez con los datos necesarios para 

realizar análisis. La presencia de datos también se ve reflejada 

en las variables del menú habilitadas para ello. 

 

Imagen 14: Las variables se actualizan al 
hacer clic en enviar. 
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Imagen 15: A la vuelta a la página principal se podrá ver si hay datos cargados en el programa a través de las variables 
informativas 

7.2.4 Resetear datos: /RESET_F y /RESET_M 

En el caso de que el usuario quiera eliminar los datos cargados de fuentes o muestras se ha 

habilitado una opción en el menú desplegable para ello. Al hacer clic sobre resetear 

fuentes/muestras se llevarán a cabo las acciones del módulo views localizadas a través de las 

direcciones /reset_f, para el caso de las fuentes, y /reset_m, para el de las muestras. Al realizar 

estas acciones no se mostrará ningúna otra página web sinó que el usuario permanecerá en el 

menú principal.  

 

Imagen 16: El icono Resetear se despliega y muestra dos opciones: fuentes y muestras.  

 

 



Implementación en un entorno web del programa SourceSeeker 2.0 de determinación de procedencia de obsidiana 
 

37 
 

Como se ha mencionado antes, los datos están 

almacenados en las variables FUENTES y 

MUESTRAS. Estas variables se inicializan al acceder 

al programa y se les asigna la clase de SourceSeeker 

que se diseñó para almacenar los datos. Para borrar 

los datos, el servidor llamará al atributo clear() de la 

clase que los contiene. Esto automáticamente elimina 

el contenido de la variable, pues así esta definidas las 

clases DataFuente() y DataMuestra() que se utilizan 

para los datos que se han importado del código almacenado en Scripts.  

Además de la acción de borrado, se actualiza el estado de las variables informativas del menú. 

En la imagen se puede observar el valor de la variable que informa de la existencia de datos 

guardados de fuentes tras ejecutar la acción de reseteado de las fuentes. 

 

7.2.5 Cálculo del coeficiente Silhouette: /Silhouette 

Una vez el usuario ha introducido los datos de fuentes y muestras se puede proceder a realizar 

los estudios estadísticos. La primera función que aparece en el menú desplegable corresponde 

al cálculo de la variable Silhouette. Cuando el usuario hace clic sobre esta función, es dirigido a 

la URL /iniciar_silhouette, dónde se le muestra una página web que contiene formularios para la 

introducción de datos desde el navegador. 

 

Imagen 18: Formulario para fijar los parámetros de cálculo del coeficiente Silhouette. 

El formulario invita al usuario a rellenar una serie de campos que fijarán las condiciones del 

estudio. Ha sido diseñado de modo que contiene las mismas opciones que aparecen al realizar 

la misma acción en la interfaz de usuario Pyqt4. Los parámetros que podrán ser modificados 

son: 

 Número máximo y mínimo de conglomerados: asignando valores numéricos 

Imagen 17: Las variables del menú principal 
también se actualizan al hacer reset. 
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 Semilla: asignando el valor numérico 

 El método de inicialización de los centroides: escogiendo entre las opciones del 

formulario init_random o init_diversity. 

 El tipo de distancia con la que se quiere trabajar: escogiendo entre las opciones 

Hamming, Maximal, Manhattan, Euclidean, Relief, PearsonR, SpearmanR o Mahalanobis 

 Eliminar compuestos que no explican todas las muestras: marcando True en el caso de 

querer activar esta opción o False para dejarla inactiva. 

Posteriormente a la introducción de las características del estudio se debe pulsar el botón enviar 

para que el módulo views reciba todos los valores introducidos, se realicen los cálculos 

necesarios y se genere la nueva página web con los resultados.  

Finalmente, el navegador muestra de nuevo la página del menú en la que se han modificado las 

variables informativas y ahora se puede leer el mensaje “pulse VER RESULTADOS para acceder 

a ellos”. 

 

 

Imagen 19: El navegador informa al usuario de que se han procesado resultados e indica dónde puede consultarlos. 

Si se pulsa sobre “Ver resultados” el navegador  se dirige a la dirección /resultados, donde se 

muestra la página recién creada con el contenido de los resultados de los estudios. En este caso, 

el navegador muestra una tabla con los distintos coeficientes Silhouette para cada fuente.  
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Imagen 20: Tabla elaborada por el SourceSeeker 3.0 con los cálculos del coeficiente Silhouette 

El coeficiente Silhouette más alto para cada fuente indica cual es el número de conglomerados 

adecuado para cada una. Por ejemplo, con los resultados obtenidos en la tabla adjunta, para la 

fuente Nenezi Dag el número adecuado de conglomerados es ocho.  

7.2.6 Primer modo de análisis de procedencia: /arbol_decision 

El árbol de decisión es un algoritmo muy configurable y adaptable al tipo de datos que se estudia. 

Cuando el usuario accede por el navegador a la dirección /arbol_decision se muestra en la 

pantalla una página web con un formulario para que se ajusten las características del estudio. 

Los parámetros que podrán ser modificados son: 

 Splitter: escogiendo entre las opciones del formulario IgnoreUnknowns, 

UnknownsToCommon, UnknownsToAll, UnknownsToRandom, UnknownsToBranch, 

UnknownsAsBranchSizes o UnknownsAsSelector. 

 Descender: escogiendo entre las opciones del formulario UnknownToBranch, 

UnknownToCommonBranch, UnknownToCommonSelector, 

UnknownMergeAsBranchSizes o UnknownMergeAsSelector. 

 El mínimo de muestras por rama: asignando el valor numérico 

 Profundidad: asignando el valor numérico que limita la máxima profundidad. 

 Diferenciar subgrupos: escogiendo el valor True si se quiere activar la diferenciación de 

subgrupos dentro de una misma fuente y False en caso contrario.  

 Eliminar compuestos que no contiene la muestra: indicando True para activar esta opción. 

 Eliminar compuestos que no explican la fuente: indicando True para activar esta acción. 

Juntamente con la anterior, la asignación del valor True a estos parámetros permite 

eliminar datos que no aportan información y reducir el número de cálculos. 

 Mostrar árbol de decisión: marcando True para añadir el árbol de decisión a los resultados  

 Cross validation: activando esta función con el valor True se aplica una técnica de 

validación del modelo. 
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Imagen 21: Formulario para seleccionar los parámetros del estudio. 

Como en los casos anteriores, se debe pulsar el botón Enviar para que el servidor reciba todos 

estos parámetros. Dependiendo de la cantidad de datos que se deban analizar es posible que el 

navegador tarde en generar la página web con los resultados y redirigir al usuario a la página 

del menú principal, donde las variables informativas indicarán la existencia de resultados.  

Al acceder al enlace para ver los resultados, se mostrará por pantalla el siguiente contenido:  

 La configuración de los parámetros para la realización del análisis. 

 Un esquema con el árbol de decisión  

 Una tabla que asigna a cada muestra su fuente de procedencia 

  

Imagen 23 Parámetros del estudio y ramas del árbol de decisión utilizado. 

 

Imagen 22: A cada muestra se le asigna su 
fuente. 
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7.2.7 Segundo modo de análisis de procedencia: Random Forest: / 

random_forest 

El algoritmo Random Forest utiliza una combinación de árboles de decisiones para realizar el 

análisis de procedencia en los que cada uno de ellos depende de una serie de variables 

aleatorias. Es el algoritmo más completo que puede realizar SourceSeeker. Para llevar a cabo 

este análisis en el entorno web hay que acceder a la dirección /random_forest haciendo clic en 

el enlace correspondiente en el menú desplegable. 

Al igual que en los anteriores casos, la página web del Random Forest que se muestra en el 

navegador contiene un formulario en el que hay que establecer los parámetros del estudio. En 

este caso los parámetros que podrán ser modificados son: 

 Número de árboles: asignando el valor numérico para indicar la cantidad de árboles con 

los que se quiera trabajar. 

 Splitter: escogiendo entre las opciones del formulario IgnoreUnknowns, 

UnknownsToCommon, UnknownsToAll, UnknownsToRandom, UnknownsToBranch, 

UnknownsAsBranchSizes o UnknownsAsSelector. 

 Descender: escogiendo entre las opciones del formulario UnknownToBranch, 

UnknownToCommonBranch, UnknownToCommonSelector, 

UnknownMergeAsBranchSizes o UnknownMergeAsSelector. 

 El mínimo de muestras por rama: asignando el valor numérico 

 Profundidad: asignando el valor numérico que limita la máxima profundidad. 

 Diferenciar subgrupos: escogiendo el valor True si se quiere activar la diferenciación de 

subgrupos dentro de una misma fuente y False en caso contrario.  

 Eliminar compuestos que no contiene la muestra: indicando True para activar esta 

opción. 

 Eliminar compuestos que no explican la fuente: indicando True para activar esta acción. 

Juntamente con la anterior, la asignación del valor True a estos parámetros permite 

eliminar datos que no aportan información y reducir el número de cálculos. 

 Mostrar las variables importantes: escogiendo True para que Random Forest calcule las 

variables que adquieren más importancia en el estudio. 

 Cross validation: activando esta función con el valor True se aplica una técnica de 

validación del modelo. 
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Imagen 24: Formulario para seleccionar los parámetros para el Random Forest. Un exceso de número de árboles puede 
provocar largos tiempos de espera. 

 

Una vez rellenado el formulario con los parámetros deseados se sigue el mismo proceso que en 

los anteriores casos: haciendo clic sobre Enviar para que se ejecute el análisis, se generen los 

resultados y el navegador redirija al usuario al menú principal. Es importante tener en cuenta 

que, dependiendo de la cantidad de datos y el número de árboles que se hayan seleccionado 

para realizar el análisis, se pueden dar largos tiempos de espera hasta que se consiguen calcular 

los resultados.   

Tras la espera, al acceder al enlace para ver los resultados, se mostrará una página con el 

siguiente contenido:  

 La configuración de los parámetros para la realización del análisis. 

 

 

Imagen 25: El primer mensaje del informe corresponde a los parámetros seleccionados para el estudio. 

 Una tabla que asigna a cada muestra su fuente de procedencia. 
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Imagen 26: Al igual que en el árbol de decisión, los resultados incluyen una tabla dónde asignan a cada muestra su fuente. 

 

 Una segunda tabla dónde se indican datos sobre los resultados de los distintos arboles 

de decisiones utilizados. 

 Una última tabla con valores estadísticos del análisis efectuado. 

 

 

 

 

 

Imagen 27: Tablas que incluyen las soluciones del Random Forest con el resultado de los distintos árboles de decisiones para 
cada muestra y valores estadísticos del estudio realizado. 
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7.3 Pruebas 

Para la realización de pruebas para comprobar el correcto funcionamiento de la web app se han 

utilizado dos ficheros de muestras y uno de fuentes que han sido facilitados por Adrián López, 

cuyo trabajo de fin de grado consistió en probar el SourceSeeker con distintas muestras de datos.  

Los datos que contienen los ficheros ya habían sido acomodados al formato adecuado para que 

el SourceSeeker pudiera leerlos y trabajar con ellos.  

Para probar que el SourceSeeker 3.0 llega a las mismas conclusiones sobre la procedencia de 

las muestras que el programa original se han llevado a cabo los mismos análisis, tanto en la 

versión de escritorio como en la web app, y se han comparado los resultados. Los estudios se 

han realizado probando distintas configuraciones aleatorias de parámetros para los análisis y en 

cada caso, las conclusiones de ambas versiones del programa coincidían.  

Para hacer pruebas con funciones que no corresponden al SourceSeeker original sino que solo 

se han programado en la web app, se han añadido partes de código provisionales que mostraban 

mensajes en la Shell de Python a medida que se realizaban las acciones a modo de confirmación 

de que se habían llevado a cabo. Por ejemplo, cuando se busca borrar los datos de muestras, 

se añadía provisionalmente al código una línea al final que consultaba la longitud de la variable 

que almacena las muestras (0 si está vacía) y con el comando ‘print’ se hacía aparecer este valor 

en la Shell. Tras comprobar que la función cumplía con su cometido, se borraba la parte 

provisional. 

De este modo se pudo confirmar el buen funcionamiento del prototipo. 
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8. Vías de continuación y mejora 

Al término de este proyecto se ha conseguido implementar gran parte de las funciones del 

programa SourceSeeker en un entorno web, pudiendo llevar a cabo análisis de procedencia con 

los datos adecuados. Sin embargo, el servidor aún no está preparado para ser subido a internet. 

En los siguientes apartados se proponen vías de continuación para futuros proyectos que se 

propongan terminar la implementación. 

8.1 Método para encontrar archivos 

Durante el desarrollo del trabajo, el servidor se ponía en marcha en modo local para realizar las 

pruebas y comprobar que se podían realizar los análisis de procedencia. Para ello, se leían los 

documentos desde un lugar en concreto del ordenador. Para que el usuario pueda hacer uso del 

programa cómodamente, es importante que la interfaz sea capaz de encontrar los ficheros de 

datos en el directorio en el que se hayan almacenados estos, sin necesidad de guardarlos en 

una carpeta en concreto.  

Uno de los puntos de continuación del trabajo consistiría en hacer las modificaciones necesarias 

para que se puedan encontrar los archivos en el directorio que indique el usuario.  

Una de las propuestas para solucionar este asunto que, por limitaciones de tiempo, ha quedado 

en proceso de desarrollo consiste en lo siguiente: 

En el momento de importar los datos de los estudios, añadir a la página web correspondiente un 

botón que habrá una ventana de exploración de archivos en el ordenador. El código para este 

botón se puede encontrar aquí https://www.w3schools.com/tags/att_input_type_file.asp. Una vez 

seleccionado el fichero en la ventana emergente, se debe obtener los valores del nombre del 

archivo y el del PATH donde encontrarlo, que son dos atributos del archivo, y almacenarlos en 

variables. Por último, se debe modificar el código del módulo views para que, al hacer la llamada 

de las funciones para leer los archivos, le indique al servidor la información de los atributos y se 

carguen los datos del archivo indicado por el usuario. 

8.2 Método para guardar los resultados 

Una de las acciones que puede ser interesante añadir es la opción de poder guardar la hoja de 

resultados. Esta propuesta está relacionada con la del apartado anterior, porque de igual manera 

es necesario que, desde una ventana de exploración de archivos, se indique el PATH al lugar 

dónde se quiere guardar los resultados y el nombre que se le quiere poner al archivo. Una idea 

para realizar esta función sería, tras obtener el nombre y el PATH, escribir el código necesario 

en views para que se almacene en una variable el contenido de la página web de 

‘resultados.html’. Posteriormente se debe crear un fichero en modo escritura en el lugar 

designado por el usuario y se utiliza la función de Python que permite escribir el contenido de la 

variable en el nuevo fichero. 

https://www.w3schools.com/tags/att_input_type_file.asp
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8.3 Escoger fuentes y muestras con las que se quiere hacer el estudio 

Cuando se realizan las funciones del Árbol de decisión o el Random Forest existe la posibilidad 

de escoger, de entre todos los datos de muestras y fuentes introducidos en el programa, cuáles 

de ellos se utilizan para llevar a cabo el estudio. Esta opción se añadió para poder realizar el 

análisis de algunas de las muestras pudiendo descartar algunas de las fuentes que el usuario 

no quiera incluir en un estudio, para así poder reducir el tiempo que tarda el programa en hacer 

el análisis.  

Una de las limitaciones que ha adoptado el programa al hacer la implementación en un entorno 

web es no poder seleccionar de entre todos los datos que se han introducido de fuentes y 

muestras, cuáles se usan en el estudio. Sería interesante poder recuperar esta función en el 

futuro, evitando así largos tiempos de espera cuando la base de datos introducida en el programa 

es muy extensa. 

8.4 Aviso de errores 

Otra de las posibles vías de continuación está relacionada con la detección de errores. 

Actualmente, si se introducen datos de manera incorrecta (por ejemplo, un fichero de muestras 

que no esté en el formato adecuado) el navegador detiene su actividad, saliendo de la interfaz 

del programa y mostrando un mensaje que alerta de un error. Una buena idea a implementar 

sería crear excepciones en el código del servidor, de manera que si salta algún error, se detecte 

y se realice una acción secundaria, como la de mostrar por el navegador un mensaje con el tipo 

de error e instrucciones para solucionarlo. Todo ello sin salir de la interfaz. 

8.5 Mostrar gráficos en las soluciones 

Una de las funciones que tiene el programa y que no se ha conseguido implantar en el entorno 

web es la de visualizar gráficas que acompañen a los resultados. Aunque este hecho no impida 

la realización de los análisis de procedencia, sí sería de gran interés encontrar la manera de 

mostrarlos junto con el informe de resultados o abriendo una ventana emergente. 

8.6 Añadir funciones  

Implementar las últimas funciones que faltan por añadir: Clustering y Mejores combinaciones. 

Ambos casos siguen estructuras similares al Silhouette. Por ello, se recomienda tomar este 

coeficiente como ejemplo; diseñando formularios similares y estudiando el código del módulo 

estadística para ver que modificaciones se deben hacer.  
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9. Planificación 

A continuación se presenta una tabla de Gantt con las acciones más importantes del proyecto: 

Tabla 2: diagrama de Gantt 
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10. Costes 

El coste de la realización del proyecto se puede desglosar en dos tipos según se deban a costes 

de mano de obra o a costes asociados a la realización del trabajo.  

En primer lugar, la implicación temporal en este proyecto ha sido de unas 12 horas semanales a 

lo largo de 24 semanas. Lo que asciende a un total de 288 horas trabajadas. Si se considera un 

salario medio de 25€ la hora, el coste total por mano de obra son 7200€. 

Por otro lado, entre los costes asociados al trabajo encontramos los de amortización del portátil 

con el cual se ha realizado el trabajo y los costes debidos al consumo eléctrico, de internet y de 

material.  

En la siguiente tabla se muestran estos costes: 

Concepto Vida útil Uso Coste Total 

Material de escritura - - 3€ 

Papel - - 4€ 

Portátil de trabajo 5 años 6 meses 50€ 

Consumo de datos 
red (internet) 

- 6 meses 80€ 

Gasto eléctrico 
(0,15€/KWh) 

Consumo medio 
portátil: 225W 

288 horas 9,72€ 

SUBTOTAL   146,72€ 
 

Tabla 3: Costes asociados a la implementación del proyecto 

Al tratarse de un proyecto de programación informática el coste de mano de obra es muy superior 

al de los costes asociados a la realización del trabajo.  

Finalmente, la realización del proyecto tiene un coste total de 7346,72. 
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Conclusiones 

Al término del proyecto se puede afirmar que, a pesar de que el entorno web no está implantado 

al 100%, se han cumplido en gran medida los objetivos que se habían propuesto al inicio del 

proyecto.  

Aunque con algunas restricciones, como se ha comentado en el apartado de vías de 

continuación, el prototipo SourceSeeker es capaz de acceder a ficheros de datos y almacenar 

en variables los datos necesarios para el estudio. 

También es posible calcular uno de los coeficientes estadísticos (Silhouette) y  llevar a cabo los 

dos modos de análisis de procedencia del programa SourceSeeker desde el nuevo entorno web, 

controlado desde el navegador.  

El prototipo tiene la capacidad de generar un fichero cada vez que se realizan cálculos, en 

formato HTML, que contiene los resultados y se muestra en la pantalla del navegador cuando el 

usuario lo demanda. 

Se ha confirmado el buen funcionamiento  de la interfaz haciendo funcionar al servidor en modo 

local y se han comprobado los resultados que se obtienen al realizar el mismo análisis desde los 

dos entornos: el de la interfaz Pyqt4  y el web. 

Por último, se ha establecido la estructura a desarrollar y se han propuesto vías de continuación 

para que futuros investigadores puedan continuar con el hilo del proyecto y alcanzar, en un 

futuro, el objetivo final de implementar completamente el programa SourceSeeker de 

determinación de procedencia de obsidiana en un entorno web.   
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