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Introducción
Resumen del proyecto
El presente proyecto de fin de grado es uno de los resultados generados en un proyecto de financiación 

privada por parte de Telefónica consistente en el desarrollo y posterior implantación de un sistema para 

minería de datos de empresas presentes en Internet.

Este TFG surge a partir de un proyecto que el grupo de investigación AICU-LABS (Mercator) de la UPM ha 

desarrollado  para  Telefónica,  y  tiene  como  elemento  principal  el  desarrollo  de  Agentes  web  (también 

llamados robots software, “softbots” o “crawlers”) capaces de obtener datos de empresas a partir de sus CIF 

a través de internet. El listado de empresas nos los proporciona Telefónica, y está compuesto por empresas 

que no son clientes de Telefónica en la actualidad. Nuestra misión es proporcionarles los datos necesarios 

(principalmente teléfono, correo electrónico y dirección de la empresa) para la creación de una base de datos 

de potenciales clientes.

Para llevar a cabo esta tarea, se ha realizado una aplicación que, a partir de los CIF que nos proporcionan, 

busque información en internet y extraiga aquella que nos interese. Además se han desarrollado sistemas de 

validación de datos para ayudarnos a descartar datos no válidos y clasificar los datos según su calidad para 

así maximizar la calidad de los datos producidos por el robot.

La búsqueda de datos se hará tanto en bases de datos online como, en caso de localizarlas,  las propias 

páginas web de las empresas. 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Abstract
This Final Degree Project is one of the results obtained from a project funded by Telefónica. This project 

consists  on  the  development  and  subsequent  implantation  of  a  system which  performs  data  mining  on 

companies operating on the Internet.

This  document  arises  from a  project  the  research  group AICU-LABS (Mercator)  from the  Universidad 

Politécnica de Madrid has developed for Telefónica. The main goal of this project is the creation of web 

agents (also known as “crawlers” or “web spiders”) able to obtain data from businesses through the Internet, 

knowing only  their  VAT identification  number.  The  list  of  companies  is  given  by  Telefónica,  and  it  is 

composed  by  companies  that  are  not  Telefónica’s  customers  today.  Our  mission  is  to  provide  the  data 

required (mainly phone, email and address of the company) to create a database of potential customers. 

To perform this task, we’ve developed an application that, starting with the given VAT numbers, searches the 

web for information and extracts the data sought. In addition, we have developed data validation systems,  

that  are  capable  of  discarding  low quality  data  and  also  sorting  the  data  according  to  their  quality,  to 

maximize the quality of the results produced by the robot.

We’ll use both the companies’ websites and external databases as our sources of information. 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Objetivos
El objetivo central del proyecto es la elaboración de un proceso capaz de obtener datos de empresas a partir 

de sus CIF y construir una tabla con todos los datos obtenidos para poder facilitárselos a Telefónica.

Podemos dividir este proceso en varios subprocesos:

- Encontrar una forma de extraer información básica de una empresa a partir de su CIF.
- Intentar localizar la web de dicha empresa.
- Extraer los datos de la empresa de su web (fuente de datos no estructurada).
- Validar los datos obtenidos y estimar su calidad.

Para el último punto, necesitaremos evaluar la información obtenida de cada una de las fuentes para poder 

quedarnos con los mejores datos posibles. Este módulo será el encargado de producir el resultado final que 

entregaremos al cliente.

Además, para ayudar con el desarrollo del proyecto, vamos a emplear algunas tecnologías desarrolladas en el 

propio  grupo de investigación,  por  lo  que esperamos que el  proyecto  pueda servir  para  mejorar  dichas 

tecnologías. 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¿Qué es un crawler?
Un crawler (o araña web), es un sistema automatizado que recorre páginas web. Los buscadores web utilizan 

crawlers para recorrer un gran número de páginas web y procesar la información recolectada para construir 

sus índices. 

El proceso comienza a partir de un listado una o varias URL. Al visitar estas webs, el crawler identificará 

todos los hipervínculos que encuentre, y los añadirá a una lista de URLs pendientes de visitar (de ahora en 

adelante, la llamaremos lista de pendientes). Cuando hayamos terminado con las webs actuales, visitará las 

que  estén  en  la  lista  de  pendientes,  que  pasarán  a  formar  parte  de  la  nueva  lista  de  actuales,  y  así 

sucesivamente. El crawler irá procesando la información según se la vaya encontrando. En nuestro caso, 

descargaremos el contenido de la web para posteriormente buscar la información relevante.

Aunque el proceso parece sencillo a primera vista, existen aspectos que hay que tener en cuenta. Por suerte, 

utilizamos como base Slavy, una librería desarrollada en el grupo de investigación en el que me encuentro 

que agilizó enormemente el desarrollo del proyecto, ya que me ayudó a desarrollar el crawler sin tener que 

preocuparme en exceso de los pequeños detalles de implementación.

Política de crawling

En primer lugar, necesitamos una política de crawling que defina el comportamiento del crawler mediante un 

conjunto de normas.

Normas de seguimiento de links

Definen qué páginas deben ser visitadas. Por ejemplo, para nuestro crawler, si estamos recorriendo la web 

www.pharmactive.eu nos interesa restringir el robot únicamente a este dominio. Esto quiere decir que si 

encontramos en algún lugar un link a www.elcorteingles.es no nos interesa seguirlo, ya que seguramente esta 

web pertenezca a otra empresa, y los datos que se encuentren en ella no sean los que buscamos. Además, con 

el fin de acelerar el proceso, también nos interesa definir una profundidad máxima de seguimiento de links. 

Se conoce como profundidad a la distancia entre una url respecto al punto de entrada a esa web (la URL por 

la que comenzó el crawler). Es decir, la url por la que entramos a la web tiene una profundidad cero, y las 

webs a las que llegamos directamente a través de sus enlaces tienen profundidad uno. En nuestro caso, la 

profundidad máxima será 2, ya que consideramos que en la inmensa mayoría de webs, habremos encontrado 

los datos que estemos buscando llegados a ese punto, y aumentar la profundidad máxima de navegación 

implica aumentar enormemente el tiempo que tarda el crawler en realizar su trabajo.
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También es importante descargar y analizar únicamente los tipos de documento de los que podamos extraer 

información útil. Si nuestro robot únicamente sabe trabajar con textos, no tiene ningún sentido descargarse 

ficheros que sepamos que no van a contener texto,  como pueden ser  .png o .mp3. Por lo que antes de 

descargar un recurso de internet, miraremos de qué tipo de recurso se trata.

Normas de revisado de webs

Definen  cuándo  se  debe  volver  a  visitar  las  webs  ya  visitadas.  Esto  es  muy  útil  si  quieres  recoger 

periódicamente los datos de webs que se actualizan con mucha frecuencia, como periódicos online o webs de 

subastas  estilo  eBay.  En  nuestro  caso,  consideramos  que  los  datos  que  buscamos  no  se  actualizan  con 

frecuencia, por lo que si queremos volver a visitar una web, debemos lanzar el robot manualmente; aunque 

es cierto que en determinadas ocasiones podría ser interesante volver a recorrer una página, como cuando 

una página web no se encuentra disponible de forma puntual en el momento en que intentamos acceder a 

ella.

Normas de politeness o educación

Sirven para intentar no saturar los servidores de las webs visitadas. Un ejemplo es poner un tiempo entre 

peticiones, para bajar la frecuencia a la que el robot visita páginas web, para así no cargar en exceso al 

servidor.

Paralelización

Ya que vamos a recorrer varios miles de páginas web, es importante emplear concurrencia para acelerar el 

proceso lo máximo posible. En nuestro caso, podemos configurar dos parámetros con respecto al número 

visitas simultáneas: el número de dominios en los que se trabaja simultáneamente y el número de visitas 

simultáneas que queremos realizar como máximo en cada dominio. Es importante encontrar un punto óptimo 

para ambos parámetros: realizar demasiadas visitas en un mismo dominio puede suponer una carga excesiva 

para el servidor, pero poner demasiadas pocas puede hacer que recorrer una web muy grande lleve varias 

horas. Del mismo modo, trabajar en varios dominios a la vez consume muchos recursos en nuestra máquina, 

y puede acabar empeorando el funcionamiento del crawler. 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Problemas a los que debemos enfrentarnos

Un crawler debe de ser capaz de resolver los problemas que surjan mientras realiza su trabajo. Estos son 

algunos de ellos:

URLs generadas dinámicamente

Es frecuente encontrarse dominios con URL generadas de forma dinámica, como por ejemplo, las URL que 

se generan con un método GET. Esto da lugar a páginas web idénticas o casi idénticas con distintas URL, 

que además pueden tener links distintos que nuevamente lleven a páginas idénticas pero con distintas URL. 

Reconocer este tipo de páginas es muy difícil. En nuestro caso, para protegernos frente a esto, limitamos a un 

número máximo las URL que podemos visitar en cada nivel de profundidad, aunque no es una solución 

óptima, ya que puede hacer que no visitemos URL con información útil. Además, no estamos solucionando 

realmente el problema, sino reduciendo su impacto.

Trampas contra arañas

Numerosos dominios cuentan con trampas contra arañas (algunas veces de forma no intencionada). Estas 

trampas pueden hacer que un crawler intente visitar un número infinito de páginas web (en la práctica, un 

número muy alto). Un ejemplo podría ser una estructura de directorios infinita del estilo: /data/content/data/

content/data/content/data/… 

Otro  buen  ejemplo  de  trampa  contra  arañas  son  los  calendarios  dentro  de  las  páginas  web.  Algunos 

calendarios  generan  dinámicamente  enlaces  al  mes  anterior/siguiente,  lo  que  puede  hacer  que  la  araña 

empiece a “viajar en el tiempo” yendo de un mes a otro sin parar.

Las URL dinámicas podrían considerarse una trampa contra robots no intencionada.

Ya que nuestro robot recorre las webs hasta una profundidad dada, en caso de caer en una de estas trampas, 

saldremos con relativa facilidad.

Evitar visitar varias veces la misma URL

La  solución  es  fácil  de  implementar.  Además  del  listado  de  URL pendientes,  tendremos  otro  de  URL 

conocidas. Antes de añadir una URL al listado de pendientes, comprobamos si la URL está en el listado de 

conocidas. En caso afirmativo, ignoramos ese enlace, pero, en caso de no ser conocido, lo añadimos tanto a 

la lista de pendientes como a la de conocidas. 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Planificación
Tecnologías utilizadas
Para facilitar la tarea de mantener el código al día en diferentes máquinas, el proyecto ha estado bajo control 

de versiones Git. Gracias a Git podemos mantener un histórico de los cambios en nuestro proyecto e incluso 

volver a un estado anterior en cualquier momento.

El  repositorio  Git  ha  estado  ubicado  en  el  servidor  que  utilizamos  en  el  grupo  de  investigación.  Las 

herramientas Git que he utilizado han sido SourceTree, (un cliente Git para Windows y Mac) y la propia 

integración del entorno de desarrollo elegido (PyCharm) con Git.

La inmensa mayoría del trabajo de extracción se ha realizado desde una máquina remota, manejada por 

terminal remoto con SSH. Esto no ha supuesto ningún problema ya que se ha desarrollado todo el proyecto 

desde un ordenador con sistema operativo Mac OS X, que viene de serie con un terminal capaz de conectarse 

a máquinas remotas por SSH.

Además, para poder compartir los cada vez más grandes ficheros de resultados se ha utilizado una carpeta 

compartida de Dropbox, para que el cliente pudiera acceder en todo momento a las resultados más recientes.

Expresiones regulares

Las expresiones regulares (o regex) son cadenas de texto que definen patrones de búsqueda. Podemos utilizar 

expresiones  regulares  para  definir  prototipos  de  la  información  que  queremos  extraer.  Por  ejemplo,  si 

buscamos dentro de un texto todas las coincidencias (también llamadas matches) de una expresión regular 

que represente  una dirección de correo electrónico,  podremos encontrar  todas  las  direcciones  de correo 

electrónico contenidas en dicho texto.

Las expresiones regulares poseen ciertos operadores y caracteres especiales. Veamos algunos de los más 

utilizados.
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Caracteres especiales

- Comodín (.): el carácter comodín encaja con cualquier carácter. Es decir, que la expresión regular “perr.”, 

encaja con “perro”, “perra”, “perr “, “perr8”, etc.
- Rango ([a-b]): encaja con cualquier carácter situado entre a y b (éstos incluidos). Podemos crear una 

expresión regular que encaje con cualquier dígito de esta forma: [0-9].
- Conjunto ([abc]): encaja con cualquier carácter que esté dentro del conjunto. Por ejemplo, si queremos 

encajar con cualquier vocal, podemos crear el conjunto “[aeiou]”.
- Conjunto negado ([^abc]): encaja con cualquier carácter que no se encuentre en el conjunto.
- Dígito (\d): encaja con cualquier dígito (igual que [0-9]).
- No dígito (\D): encaja con cualquier carácter que no sea un dígito.
- Espacio (\s): encaja con espacios, tabuladores y saltos de línea.
- No espacio: (\S): encaja con todo lo que no encaje con \s.
- Carácter de palabra (\w): equivalente a [A-Za-z0-9_].
- No carácter de palabra (\W): encaja con todo lo que no sea un carácter de palabra.
- Límite  de  palabra  (\b):  encaja  con  los  caracteres  que  marquen  un  límite  de  palabra,  como espacio, 

principio o fin de string y símbolos de puntuación.
- No límite de palabra (\B): encaja con todo lo que no sea un límite de palabra.

Operadores

- Unión (|): separa las diferentes alternativas. Por ejemplo, la expresión regular “hombre|mujer” encajaría 

con “hombre” y “mujer”, pero no con “coche”.
- Agrupaciones:

- Grupo  capturado  (()):  agrupa  varios  caracteres  (o  grupos).  Al  realizar  una  operación  de  match, 

podremos acceder a los grupos capturados por separado. Por ejemplo, podemos una expresión regular 

para capturar matrículas (cuatro números seguidos de espacio y tres caracteres en mayúscula) de este 

modo: “(\d\d\d\d) ([A-Z][A-Z][A-Z])”. Con esta expresión regular podemos acceder por separado a 

ambos grupos: la parte numérica de la matrícula y la parte alfabética.
- Grupo no capturado ((?:)): también agrupa varios caracteres (u otros grupos), pero esta vez no podrá 

accederse a ellos de forma individual cuando se capture un match. Es útil para agrupar elementos y 

poder aplicar cuantificadores a todos ellos sin tener que crear grupos capturados.
- Cuantificadores: especifican la frecuencia con las que el carácter (o grupo) anterior puede darse.

- Cero o uno (?): indica que lo inmediatamente anterior puede darse cero o una vez. La expresión regular 

“colou?r” encaja tanto con “color” como con “colour”, que son diferentes formas de escribir una misma 

palabra.
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- Cero o más (*): indica que el carácter o grupo anterior puede darse cero o más veces. Esto quiere decir 

que “dos *palabras” encaja con “dospalabras”, “dos palabras”, “dos      palabras” pero no con “dos p 

alabr as”.
- Uno  o  más  (+):  igual  que  el  anterior,  ahora  siendo  uno  el  número  mínimo de  repeticiones.  “dos 

+palabras” ahora encaja con “dos palabras” y “dos     palabras”, pero no con “dospalabras”.
- Entre a y b ({a,b}): parecido a los dos anteriores, pero pudiendo definir las cotas superior e inferior. 

Podemos omitir la cota superior o la inferior (por ejemplo: {,3} o {9, }). Si omitimos la cota inferior, 

ésta será 0, y si omitimos la superior, será infinito. Del mismo modo, podemos expresar {5} para decir 

que queremos exactamente cinco repeticiones.
- Lazy (?): se coloca después de otro cuantificador y modificará su comportamiento, haciendo que encaje 

con el mínimo número de caracteres posible. Por ejemplo, si tenemos la expresión regular “cor+” y 

buscamos coincidencias  en  el  texto  “correr”,  nos  devolverá  “corr”.  Sin  embargo,  si  cambiamos la 

expresión  regular  a  “cor+?”  y  volvemos  a  buscar  coincidencias  en  el  mismo  texto,  esta  vez 

obtendremos “cor”.

Será necesario escapar los caracteres especiales haciendo uso de la contrabarra \, es decir, que si queremos 

escribir una expresión regular que encuentre signos de suma o multiplicación será necesario escribirla de la 

forma “[\*|\+]”. Además, hay que destacar que varios de los caracteres que se utilizan en el idioma español 

(ñ, letras con tilde, etc) no son reconocidos como caracteres de palabra, por lo que “\w{3}” no encaja con 

“más” (tampoco encajaría “[a-z][a-z][a-z]”). Esto añadirá una pequeña dificultad a la hora de crear ciertas 

expresiones regulares.

Python

El lenguaje elegido para elaborar el proyecto es Python, un lenguaje de programación creado a principios de 

los años 90 por Guido van Rossum. Es un lenguaje interpretado, de tipado dinámico y multiparadigma, que 

soporta  programación  imperativa  y  orientada  a  objetos,  además  se  acerca  en  algunos  puntos  a  la 

programación funcional, lo que hace de él un lenguaje muy flexible y potente. Uno de sus principales pilares 

es la naturalidad de su lenguaje, que resulta muy fácil de leer.

En la actualidad hay dos ramas activas de Python: Python 2 y Python 3. Para este proyecto se ha elegido 

Python 2,  ya que uno de los pilares del  proyecto es Slavy,  una librería escrita  en Python 2,  que no es 

compatible con Python 3.

Python soporta el uso de expresiones regulares mediante su librería re.
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Filosofía de Python

Python tiene una filosofía bastante análoga a la de Unix. Los principios de un buen código Python quedan 

descritos así por el desarrollador de Python Tim Peters:

Fuente: The Zen of Python (Tim Peters)

Además, Python ofrece otras características que acelerarán el desarrollo del proyecto, como el intérprete 

interactivo, una especie de intérprete de comandos en el que podremos probar pequeñas funcionalidades sin 

necesidad de crear ningún script. Veamos un ejemplo de prueba con el intérprete interjectivo de Python:

Beautiful is better than ugly.

Explicit is better than implicit.

Simple is better than complex.

Complex is better than complicated.

Flat is better than nested.

Sparse is better than dense.

Readability counts.

Special cases aren't special enough to break the rules.

Although practicality beats purity.

Errors should never pass silently.

Unless explicitly silenced.

In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.

There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it.

Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch. (en referencia al creador de Python, holandés)

Now is better than never.

Although never is often better than *right* now.

If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.

If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.

Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those!

>>> frutas = ['manzana', 'pera', 'naranja'] 
>>> print frutas 
['manzana', 'pera', 'naranja'] 
>>> frutas.append('ciruela') 
>>> print frutas 
['manzana', 'pera', 'naranja', 'ciruela'] 
>>> def esfruta(elemento): return elemento in frutas 
>>> esfruta('chorizo') 
False 
>>> esfruta('pera') 
True

�  de �16 112



Slavy

Basamos la parte de navegación y extracción de datos en Slavy,  una librería desarrollada en Python 2 por 

Francisco Serradilla y Alberto Casero.

¿Qué es Slavy?

Según  la  documentación  oficial,  “Slavy  es  una  librería  escrita  en  Python,  cuya  finalidad  es  facilitar  la 

creación de softbots (robots software) que naveguen por la red extrayendo y combinando contenidos para 

obtener un resultado” .1

Un  softbot  es  un  agente  inteligente  que  imita  el  comportamiento  humano  utilizando  sus  mismas 

herramientas. Un softbot puede suplantar a un humano y actuar en su nombre para realizar todas las tareas el 

el usuario desee delegar en él.

Un agente inteligente es una entidad consciente de su entorno capaz de actuar de forma racional en base a su 

entorno. Slavy es, concretamente, un agente de información, un tipo de agente inteligente con acceso a 

fuentes de información que pueden cotejar y manipular, y producir una respuesta basada en unos parámetros.

Para llevar  a  cabo nuestro proyecto,  vamos a utilizar  dos funciones principales de Slavy:  navegación y 

extracción.  Con estas  dos  funciones  podremos movernos  por  la  red  e  ir  recopilando los  datos  que  nos 

interesen.

El proceso de navegación de Slavy

Slavy imita el proceso de navegación humana. Podemos dividir este proceso en cuatro partes:

- Navegación para llegar a la información.
- Extracción de la información.
- Filtrado de información irrelevante.
- Otros: compartir la información, almacenarla…

Slavy se basa en tres estructuras de datos que resultan clave para dotarle de un comportamiento lo más 

humano posible:

- Web Region (WR): conjunto de URL sobre las que queremos operar.

 Francisco Serradilla y Alberto Casero, Documentación de Slavy, p. 3.1
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- Modelo de resultados (M): lista de diccionarios que almacena los resultados de la extracción.
- Resultado (R): documento de texto resultado de ejecutar una operación de construcción sobre M.

En este proyecto vamos a trabajar únicamente con WR y M. Procesaremos directamente el contenido de M

para adaptarlo a nuestras necesidades.

Navegación con Slavy

Start 

Lo primero que debemos hacer es crear nuestro softbot. Para ello es necesario importar el módulo Slavy en 

nuestro script. A continuación creamos nuestro objeto Slavy y definimos su WR inicial.

Veamos un ejemplo de una primera toma de contacto con Slavy, en el que visitaremos una web de tutoriales 

de desarrollo de aplicaciones para iOS, donde intentaremos conseguir los enlaces a las últimas noticias. Para 

esto, utilizaremos el método start(), con el que le decimos a Slavy cuál será nuestra WR inicial:

Este script produce la siguiente salida:

Vemos que la URL inicial ha sido añadida a la WR (aparece entre corchetes), por lo que ahora podemos 

comentar a trabajar a partir de ella. Veamos ahora como navegar a otras URL desde la WR inicial. Para ello 

utilizaremos la orden step().

Step 

Con este método iteramos por todas las web que tengamos actualmente en la WR y extraeremos todos los 

links que encontremos en ellas. Podemos aplicar un filtro a cada link extraído para poder quedarnos sólo con 

los que nos interesen. Por último, podemos especificar si queremos desechar la WR actual o mantenerla, 

añadiendo las nuevas URL a las que ya teníamos.

from slavy import slavy 
 
sl = slavy()  
sl.start('http://www.raywenderlich.com/') 
print sl.WR

start http://www.raywenderlich.com/...['http://www.raywenderlich.com/']

�  de �18 112



El uso de step es: step (string urlFilter, bool keepRegion = False), siendo urlFilter un string con el filtro 

que deberán pasar las URL para poder ser visitadas y keepRegion un boolean que indica si queremos añadir 

las nuevas webs a la WR actual o descartar las antiguas y crear una WR únicamente con las nuevas.

Ampliemos  el  ejemplo  anterior  añadiendo  a  la  WR  todos  aquellos  enlaces  que  lleven  a  las  noticias 

publicadas en portada. Estos enlaces tienen la forma http://www.raywenderlich.com/ seguida por dígitos.

Vemos como ahora en la WR tenemos un montón de enlaces a diferentes noticias:

El ejemplo anterior muestra demás el uso de expresiones regulares en el filtro de URL del step.

Extracción con Slavy

Especificadores de extracción (XTR): 

Utilizamos los especificadores de extracción para definir cómo extraer los datos de las webs y clasificarlos.

Los XTR son cadenas de texto compuestas por ternas de líneas:

from slavy import slavy 
 
sl = slavy()  
sl.start('http://www.raywenderlich.com/') 
sl.step(‘http://www.raywenderlich.com/\d+?/', True) 
print sl.WR

start http://www.raywenderlich.com/... 
step http://www.raywenderlich.com/\d+?/.~~~~~~~~~~~~~~~~['http://www.raywenderlich.com/104320/open-call-for-
writers-and-editors', 'http://www.raywenderlich.com/108816/top-10-wwdc-2015-videos', 'http://www.raywenderlich.com/
99386/create-cocoapod-swift', 'http://www.raywenderlich.com/97014/use-cocoapods-with-swift', 'http://
www.raywenderlich.com/108534/video-tutorial-unity-3d-basics-series-introduction', 'http://www.raywenderlich.com/
108522/whats-new-in-swift-2', 'http://www.raywenderlich.com/108415/watchkit-for-watchos-2', 'http://
www.raywenderlich.com/108379/wwdc-2015-initial-impressions', 'http://www.raywenderlich.com/108614/rwdevcon-
inspiration-talk-finishing-by-kim-pedersen', 'http://www.raywenderlich.com/97936/address-book-tutorial-swift-ios', 'http://
www.raywenderlich.com/108544/video-tutorial-unity-3d-basics-part-2-models', 'http://www.raywenderlich.com/108536/
video-tutorial-unity-3d-basics-part-1-materials', 'http://www.raywenderlich.com/108501/video-tutorial-unity-2d-basics-
part-6-conclusion', 'http://www.raywenderlich.com/98831/parse-tutorial-getting-started-web-backends', 'http://
www.raywenderlich.com/108490/video-tutorial-unity-2d-basics-part-5-screen-sizes', 'http://www.raywenderlich.com/
108413/wwdc-2015-with-nate-cook-podcast-s04-e04']

'''titulo\ndata-mtdes='\n'\nprecio\n<span  class="bold">\n<b>\n'''
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Para más legibilidad podemos utilizar la notación de triple comilla de Python:

La primera línea de cada terna indica el nombre con el que se guardará, en M, el dato extraído.

La segunda línea es el la expresión regular de principio del corte. Cuando el XTR encuentre un texto que 

encaje con esta expresión regular, buscará justo a continuación los datos a extraer.

La tercera línea es la expresión regular de fin de corte. Toda la información que quede entre el principio y fin 

de corte se almacenará en M con el nombre definido en la primera línea de la terna.

Los XTR admiten determinadas etiquetas especiales para mejorar  la  extracción de datos,  aunque no las 

hemos utilizado para el desarrollo de este proyecto.

Comandos de extracción 

Los comandos extractores nos permiten emplear los especificadores de extracción para extraer los datos 

contenidos en las  URL. Slavy cuenta con varios comandos de extracción diferentes.  Para este  proyecto 

únicamente se ha hecho uso del comando extract.

El comando extract nos permite extraer los datos de todas las URL descargadas según se haya definido en 

los especificadores de extracción.

Ahora vamos a ver un ejemplo con más detalle sobre el funcionamiento de extract.

Veamos cómo extraer datos con Slavy para obtener información útil en un listado de subastas de eBay como 

el siguiente:

'''titulo 
data-mtdes='  
' 
precio  
<span  class="bold"> 
<b>'''
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Para ello, creamos este pequeño script:

Que nos da el siguiente resultado:

Como podemos ver, ha cumplido perfectamente su cometido: ha extraído la información que buscábamos de 

la web y nos la muestra en un formato con el que resulta cómodo trabajar. Modificando un poco el extractor 

y el script podríamos hacer, por ejemplo, que el robot se ejecutase cada pocos minutos, y se descargara 

listados actualizados de los precios constantemente para mantenernos informados sobre los precios de un 

determinado artículo sin tener que preocuparnos de consultarlo manualmente. 

# -*- coding: utf-8 -*- 
from slavy2 import slavy2 
 
sl = slavy2(threads=32) 
xtr = '''titulo 
data-mtdes='  
' 
precio  
<span  class="bold"> 
<b>'''  
sl.start('http://www.ebay.es/sch/i.HTML?
_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=apple+watch&_sacat=0') 
sl.extract(xtr) 
for reg in sl.M: print reg

{'titulo': 'Apple Watch Sport 38mm Silver Aluminium Case with White Sport Band Brand New', 'precio': '523,64'} 
{'titulo': 'Apple Watch Sport 38mm Aluminium Case Blue In Hand And Immediate Despatch.', 'precio': '396,72'} 
{'titulo': 'Apple Watch Sport Wei\xc3\x9f 42 mm | Lieferung/Delivery 3 Wochen-3 Weeks', 'precio': '519,00'} 
{'titulo': 'Apple Watch Sport Spacegrey 42 mm | Lieferung/Delivery in 3 Wochen / 3 Weeks', 'precio': '539,00'} 
{'titulo': 'Apple Watch', 'precio': '513,97'} 
{'titulo': 'Apple Watch Sport 38mm Aluminium Case Blue In Hand And Same Day Despatch.', 'precio': '414,48'} 
{'titulo': 'Apple Watch Sport 38 Strap Black With Space Grey Stainless Steel Pin', 'precio': '69,08'} 
{'titulo': 'Apple Watch Sport 42 Strap Black With Space Grey Stainless Steel', 'precio': '69,08'} 
{'titulo': 'Stainless Steel Black Strap Band Apple Watch+ 2 Strap adapters+ Free case - 38mm', 'precio': '40,07'} 
{'titulo': 'Apple WATCH SPORT 42mm Aluminium SOFORT Lieferbar Neu black schwarz', 'precio': '599,00'} 
{'titulo': 'Apple Watch Sport White 38 mm | Ca.3 Wochen Lieferzeit-Delivery within 3 Weeks', 'precio': '449,00'} 
{'titulo': 'Apple Watch Sport 42Mm Space Grey Brand New In Hand', 'precio': '538,84'} 
{'titulo': 'Apple Watch Sport Blue 38 mm Lieferung/Delivery in ca. 3 Wochen/weeks', 'precio': '449,00'} 
{'titulo': 'Apple Watch Sport Spacegrey 38 mm| Ca.2 Wochen Lieferzeit-Delivery within 2 Week', 'precio': '449,00'} 
{'titulo': 'Rugged Armor Metal WHITE Case & Metal Strap For Apple Watch Sport Edtn 42mm', 'precio': '41,44'}
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Trabajando con los registros de M 

Aunque Slavy nos proporcione herramientas para convertir  M en un resultado R, nosotros trabajaremos 

directamente sobre M. Seguiremos con el ejemplo anterior, en el que ya se ve claramente la estructura de M.

Vamos a sustituir la última línea de código del ejemplo anterior por las siguientes:

De esta forma, producimos una salida más a nuestro gusto:

for registro in sl.M: 
    print 'Artículo:' + registro['titulo'] + ‘, Precio: ' + registro[‘precio'] 
+'€'

Artículo: Apple Watch Sport 38mm Silver Aluminium Case with White Sport Band Brand New, Precio: 523,64€ 
Artículo: Apple Watch Sport 38mm Aluminium Case Blue In Hand And Immediate Despatch., Precio: 396,72€ 
Artículo: Apple Watch Sport Wei\xc3\x9f 42 mm | Lieferung/Delivery 3 Wochen-3 Weeks, Precio: 519,00€ 
Artículo: Apple Watch Sport Spacegrey 42 mm | Lieferung/Delivery in 3 Wochen / 3 Weeks, Precio: 539,00€ 
Artículo: Apple Watch, Precio: 513,97€ 
Artículo: Apple Watch Sport 38mm Aluminium Case Blue In Hand And Same Day Despatch., Precio: 414,48€ 
Artículo: Apple Watch Sport 38 Strap Black With Space Grey Stainless Steel Pin, Precio: 69,08€ 
Artículo: Apple Watch Sport 42 Strap Black With Space Grey Stainless Steel, Precio: 69,08€ 
Artículo: Stainless Steel Black Strap Band Apple Watch+ 2 Strap adapters+ Free case - 38mm, Precio: 40,07€ 
Artículo: Apple WATCH SPORT 42mm Aluminium SOFORT Lieferbar Neu black schwarz, Precio: 599,00€ 
Artículo: Apple Watch Sport White 38 mm | Ca.3 Wochen Lieferzeit-Delivery within 3 Weeks, Precio: 449,00€ 
Artículo: Apple Watch Sport 42Mm Space Grey Brand New In Hand, Precio: 538,84€ 
Artículo: Apple Watch Sport Blue 38 mm Lieferung/Delivery in ca. 3 Wochen/weeks, Precio: 449,00€ 
Artículo: Apple Watch Sport Spacegrey 38 mm| Ca.2 Wochen Lieferzeit-Delivery within 2 Week, Precio: 449,00€ 
Artículo: Rugged Armor Metal WHITE Case & Metal Strap For Apple Watch Sport Edtn 42mm, Precio: 41,44€
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Metodología
El proyecto comenzó el 3 de febrero de 2015, y ha sido desarrollado haciendo uso de metodologías ágiles.

Se conoce como metodologías ágiles a las metodologías de desarrollo software basadas en un desarrollo 

iterativo, permitiendo un producto funcional desde una fase muy temprana del desarrollo cuya funcionalidad 

va aumentando iteración tras iteración. Las metodologías ágiles permiten además adaptarse a cambios en los 

requisitos del producto durante el desarrollo del producto.

Gracias  a  las  metodologías  ágiles,  podemos  dividir  el  proyecto  en  pequeños  períodos  llamados  sprint. 

Dentro  de  cada  uno  de  ellos  intentaremos  centrarnos  en  unos  objetivos  determinados,  aunque  siempre 

tendremos que estar preparados para ajustarnos a los cambios en la planificación que proponga el cliente.

Se acordó con el cliente realizar entregas cada dos o tres semanas, a excepción de la primera, que sería un 

mes después de empezar el proyecto. La duración firmada del proyecto fue desde el 3 de febrero del 2015 

hasta el 4 de agosto del mismo año, es decir, seis meses. Intentaremos ajustar la duración de los sprints al 

ritmo de entregas del proyecto, por lo que intentaremos que la duración de la mayoría de ellos sea de dos o 

tres semanas.

Además,  mantuvimos  comunicación  constante  con  el  cliente,  tanto  por  correo   electrónico  como  por 

videoconferencia o reuniones,  de este modo el  cliente podía expresarnos en todo momento hacia dónde 

quería que evolucionara el proyecto.
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Fases del proyecto

Se realizó una planificación inicial aproximada, según la cual, el proyecto tendría las siguientes fases:

- Planificación inicial para determinar las fuentes de datos y formas de extraer datos de ellas.
- Extracción de datos de directorios de empresas online.
- Desarrollo del crawler: la parte principal del proyecto.
- Sistema de validación de los datos: para poder ofrecer datos de calidad (y estimar su calidad).
- Mejoras de Slavy: este proyecto iba a servir para adquirir experiencia con Slavy y mejorar sus puntos 

débiles.
- Desarrollo de interfaz “usable”. Documentar el proyecto lo máximo posible para intentar evitar que el 

cliente tenga que tocar el código fuente.

A la hora de la verdad, el proyecto fue sufriendo algunas variaciones en los requisitos y la planificación sobre 

la marcha, por lo que en algunos momentos hubo que desviarse de la planificación inicial, aunque siempre la 

mantuvimos como referencia.

Finalmente, el desarrollo del proyecto contó con los siguientes sprints:

Sprint 1: Primera aproximación a la extracción de fuentes externas

Duración: 2 al 28 de febrero (4 semanas)

Una de las condiciones del contrato era tener datos de contacto de al menos un 5% del mercado potencial un 

mes después del comienzo del proyecto, por lo que necesitábamos tener una primera versión del proceso lo 

antes posible. Por ello, comenzamos desarrollando la extracción de fuentes externas, ya que era la parte más 

sencilla de realizar de todo el proyecto y además podía proporcionarnos datos de un elevado porcentaje de 

las empresas.

Este es el listado de fuentes de datos externas que consideramos a lo largo del proyecto:

Fuente URL Comentarios

eInforma http://www.einforma.com/ - Obtengo datos a partir del CIF
- Porcentaje de éxito ~100%

Páginas Blancas http://
blancas.paginasamarillas.es/jsp/
home.jsp

- Para buscar hace falta nombre y provincia
- Es muy estricta con las búsquedas
- Porcentaje de éxito ~7%

Fuente
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Fuentes descartadas rápidamente.

Fuentes implementadas parcialmente y descartadas.

Fuentes desarrolladas.

Descarté rápidamente Páginas Amarillas y Páginas Blancas por su escaso porcentaje de éxito y su gran 

lentitud, además la extracción de datos de estas fuentes no era trivial e iba a requerir bastante esfuerzo. De 

Páginas Blancas llegué a hacer un script funcional que no llegó a ser parte finalmente del proyecto.

Mega Libro tiene un script totalmente funcional que se puede utilizar perfectamente, pero no lo utilizamos en 

la versión final del robot porque su base de datos de empresas es muy pequeña, lo que hace que su porcentaje 

de éxito sea muy bajo. Invertí mucho tiempo en las búsquedas en Google sin demasiado éxito: Google te 

corta el acceso a sus servicios rápidamente si haces muchas consultas con su API  y además era muy difícil 2

conseguir seguir el enlace correcto de gran la lista de resultados que tenían las búsquedas, ya que en muchas 

ocasiones, el enlace buscado se encontraba perdido entre un montón de webs de información de empresas 

etc. Si intentas realizar búsquedas sin API, retrasas el corte de servicio, pero el formato de las páginas web 

que te devuelve es bastante complicado, por lo que tampoco resulta útil.

Se determinó por tanto que nuestras fuentes de datos externas serían eInforma, Empresia y Axesor.

Páginas Amarillas http://www.paginasamarillas.es - Permite encontrar teléfono a partir del 
nombre de la empresa en ciertos casos

- Es muy lenta
- Es la misma BBDD que Páginas Blancas

Axesor http://www.axesor.es/ - Puedes buscar por CIF
- Se obtienen páginas web
- Porcentaje de éxito > 90%

Google http://www.google.es/ - En teoría debería de encontrar muchísimas 
empresas

- Es muy difícil elegir el resultado correcto, 
ya que muchas veces aparecen primero 
webs externas

- Banana muy rápido utilizando su API

Mega Libro http://www.megalibro.com/ - Búsqueda por CIF
- Porcentaje de éxito ~1%
- Tiene muchos datos de las empresas y en 

un formato sencillo

Empresia http://www.empresia.es/ - Búsqueda por nombre
- Se obtienen páginas web
- Porcentaje de éxito > 90%

URL ComentariosFuente

 Application Programming Interface: conjunto de subrutinas, funciones y métodos que ofrece una biblioteca para poder 2

ser utilizada por otro software.
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No íbamos a tener tiempo de desarrollar una validación de datos en condiciones, por lo que en este momento 

la validación era inexistente. Partíamos de los datos de eInforma, luego rellenábamos los que faltasen con los 

Empresia y por último utilizaríamos los de Axesor. Por lo tanto, a la hora de forma la salida, cogeríamos los 

datos de eInforma, rellenaríamos con los de Empresia todos los que nos faltaran y luego haríamos lo mismo 

con Axesor.

Sprint 2: Mejoras en la extracción de fuentes externas

Duración: 2 al 13 de marzo (2 semanas)

Estas mejoras se iban a centrar en mejorar la extracción de datos de fuentes externas: añadir los campos que 

faltaran  a  los  extractores  e  implementar  concurrencia  para  poder  estar  consultando  la  misma  empresa 

simultáneamente en todas las fuentes (antes realizábamos la consulta fuente a fuente, de forma secuencial).

Sprint 3: Primera versión del módulo validador

Duración: 16 al 20 de marzo (1 semana)

El objetivo de este pequeño sprint era construir una primera versión del módulo de validación de datos para 

ofrecer datos de mayor calidad para Telefónica. En principio se iba a dejar esta tarea para más adelante, pero 

Telefónica nos comunicó que necesitaban urgentemente aplicar algún tipo de criterio de validación para los 

datos que estábamos obteniendo, ya que querían comenzar una campaña de marketing antes de fin de mes y 

necesitaban tener datos de cierta calidad.

Sprint 4: Investigación

Duración: 23 al 27 de marzo (1 semana)

Este sprint fue especialmente corto debido a las vacaciones de Semana Santa. En este momento estábamos 

listos para comenzar a trabajar en la extracción de datos de las propias webs de las empresas, por lo que 

empecé a trabajar en expresiones regulares para extraer datos de webs sin importar su formato.

Empecé por la extracción de direcciones de correo electrónico (la más sencilla) y la extracción de números 

de teléfono (la qué más interesaba a Telefónica).

Sprint 5: Desarrollo del crawler

Duración: 7 al 24 de abril (3 semanas).
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Comenzamos la  parte  central  del  proyecto:  el  desarrollo  del  crawler.  La idea  era  tener  funcionando un 

módulo capaz de, a partir de un listado de URL, fuese capaz de recorrerse las webs, hasta una profundidad 

determinada y extraer: teléfonos, direcciones de e-mail, CIF y direcciones físicas.

Hubo que posponer al siguiente sprint la extracción de direcciones debido a su complejidad y porque hizo 

falta integrar los resultados producidos por este módulo en el validador.

Sprint 6: Mejoras en el crawler y validación

Duración: 27 de abril a 8 de mayo (2 semanas).

Durante estas dos semanas se trabajó en la extracción de direcciones, además desde Telefónica nos hicieron 

llegar unos nuevos criterios de validación que querían utilizar, por lo que los incorporamos a nuestro sistema 

de validación. Se implementó un sistema de puntuaciones, capaz de clasificar los datos de mejor a peor según 

ciertos criterios, lo que ayudaría enormemente al validador a ofrecer datos de calidad.

En  este  punto  comenzábamos  a  manejar  una  cantidad  de  datos  bastante  importante,  por  lo  que  decidí 

organizar el flujo de trabajo:
- La  máquina  principal  (Anubis)  estaría  siempre  extrayendo  los  datos  que  hubiera  que  mandar  a 

Telefónica. No se actualizaría la aplicación en esta máquina en medio de una extracción, y siempre 

tendría instalada la última versión “estable” de ésta.
- La  máquina  secundaria  (Einstein)  tendría  instalada  una  versión  más  reciente  que  Anubis,  y  se 

actualizaría con cada hito logrado en el proyecto. Los datos producidos por Einstein serían los que 

utilizaría para corregir bugs e implementar mejoras.
- Mi máquina personal, donde he desarrollado el proyecto, se utilizaría únicamente para desarrollo y 

probar los casos que hayan fallado en el proceso de extracción en Einstein, para poder implementar los 

cambios, corregir los problemas y una vez probado, subir la nueva versión al Git para instalarla en 

Einstein.

Este  nuevo  flujo  de  trabajo  me  permitió  poder  realizar  cambios  rápidamente  en  la  aplicación  sin  que 

repercutiera en el proceso obtención de datos para Telefónica.

Sprint 7: Slavy2

Duración: 11 al 29 de mayo (3 semanas)
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Los problemas de la creciente cantidad de datos que manejábamos también llegaron a Slavy. El número de 

páginas web que teníamos que recorrer en este momento ya era de unos cuantos miles, y Slavy tardaba en 

torno a una semana en terminar esta tarea.

Cuando planificamos el proyecto, ya contábamos con que acabaríamos mejorando Slavy en algún momento 

del desarrollo,  pero en ningún caso pensamos que los cambios fuesen a ser tan drásticos.  Más adelante 

explicaré el desarrollo de la nueva versión de Slavy.

Sprint 8: Retoques en Slavy2 y el crawler

Duración: 1 al 12 de junio (2 semanas)

La implementación inicial de Slavy2 sólo tenía una ventaja frente a Slavy: la velocidad. En este sprint se 

implementaron algunas mejoras adicionales.

Además, se mejoró el crawler, añadiendo nuevas fórmulas para la extracción de direcciones y mejoras en el 

sistema de puntuación de los datos.

Sprint 9: Extracción de sedes, otras mejoras

Duración: 15 de junio a 3 de julio (3 semanas)

Desde Telefónica acaban de comunicarnos que les interesaría poder agrupar teléfonos y direcciones por sede, 

por lo que nos pondremos manos a la obra con ello. También nos proporcionaron los criterios de validación 

finales, que deberíamos implementar.

Además, implementamos mejoras en el sistema de comparación de direcciones, basándolo en comparación 

de códigos postales y similitud del  campo “dirección”.  Esto nos permitiría saber si  dos direcciones son 

iguales con mucha mayor precisión, facilitando enormemente la tarea de diferenciación de sedes.

También implementamos una nueva mejora en Slavy2: saber a qué profundidad nos encontrábamos cuando 

añadimos un determinado registro a M. El fin de esta mejora es poder dar más puntuación a los elementos 

que encontramos a menos profundidad.

Sprint 10: Integración con BBDD, otras mejoras

Duración: 6 al 17 de julio (2 semanas)
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Este sprint es posterior a la elaboración de esta memoria. Llegados a este punto, la idea es centrarnos en 

mejorar aspectos que no son del núcleo del proyecto, como hacer que la aplicación trabaje con bases de 

datos,  ya  que  hasta  ahora  habíamos  estado  utilizando  ficheros  JSON  (JavaScript  Object  Notation),  un 

formato ligero para el intercambio de datos de uso muy extendido por su alta legibilidad para los humanos y 

su fácil procesamiento para las máquinas.

Sprint 11: Últimos retoques

Duración: 20 de julio a 4 de agosto (2,5 semanas)

Este sprint queda como margen para implementar cualquier cambio de última hora que nos puedan pedir y 

corregir bugs. Realizaremos una última extracción total de datos con las versiones actualizadas de los scripts, 

y esa extracción será la entrega definitiva que hagamos a Telefónica. 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Slavy2
Según el proyecto fue avanzando, fue aumentando el número de webs que necesitábamos recorrer, hasta 

llegar a un punto en el que utilizar Slavy resultaba poco práctico por su lentitud, ya que funciona en un único 

hilo, por lo que recorrer webs grandes lleva mucho tiempo.

Slavy tiene una implementación multiproceso llamada MultiSlavy, pero no está lo suficientemente madura y 

las pruebas realizadas con MultiSlavy no arrojaron buenos resultados, por lo que decidí comenzar con el 

desarrollo de una versión más rápida de Slavy: Slavy2.

Threading vs Multiprocessing

Es esencial comprender la diferencia entre estos dos módulos de Python. El principal intérprete de Python 

(CPython) tiene una característica llamada Global Interpreter Lock (GIL).

El  GIL existe  porque  el  intérprete  de  Python no  es  thread safe,  es  decir,  que  no  garantiza  el  correcto 

funcionamiento durante la ejecución simultánea de varios hilos. La misión del GIL es evitar que dos hilos 

(threads)  del  mismo proceso (process)  ejecuten código de Python simultáneamente.  Los diferentes hilos 

creados con el módulo threading corren bajo un mismo proceso, por lo tanto no se libran del GIL, por lo que 

no  llegamos  a  disfrutar  realmente  del  aumento  de  rendimiento  que  uno  puede  esperar  de  la  ejecución 

multihilo. De hecho, en muchos casos, el uso de threading puede provocar una pérdida de rendimiento. Sin 

embargo, el módulo multiprocessing crea diferentes procesos a nivel de sistema operativo, funcionando cada 

uno con su propio intérprete y, por tanto, teniendo cada uno su GIL individual.

Entonces, ¿por qué ofrece Python el módulo threading si no puede disfrutar plenamente de las ventajas de la 

concurrencia?

Para aplicaciones que hacen uso de funciones de red o que dependen de E/S, en las que el intérprete se 

encuentra  con  frecuencia  en  estado  de  espera,  puede  resultar  útil  realizar  dichas  operaciones  en  hilos 

separados para minimizar el tiempo perdido esperando a que se completen.

El  módulo  multiprocessing  se  creó  con  la  idea  de  que  su  API  fuese  casi  idéntica  a  la  de  threading, 

permitiendo  que  una  persona  familiarizada  con  el  programación  multihilo  en  Python  pueda  adaptarse 

rápidamente al multiproceso, aunque más adelante veremos importantes diferencias entre ambos módulos.
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A continuación vamos a realizar un pequeño experimento que sirva como breve introducción a los módulos 

threading y multiprocessing de Python, que sirva además para ilustrar las diferencias entre éstas.

Diferencias de rendimiento

Comenzamos  por  una  sencilla  prueba  de  rendimiento,  que  consiste  en  un  generar  N listas  y  añadir  M 

elementos a cada una de ellas, una tarea bastante dependiente de la CPU. Según lo visto anteriormente, este 

caso debería ser totalmente desfavorable para la ejecución multihilo.

Vamos a realizar esa operación de diferentes modos: primero, creando y llenando las listas en un mismo hilo, 

después utilizaremos la librería threading encomendar la creación y llenado de las listas a diferentes hilos y, 

por último, realizaremos la misma operación en procesos separados usando el módulo multiprocessing.

Implementación monohilo:

Lanzamos el script varias veces, variando el número de listas creadas y observamos los resultados:

Vemos que el tiempo aumenta de forma lineal conforme aumentamos el número de repeticiones del bucle. 

# -*- coding: utf-8 -*- 
 
import random  
import time  
 
numero_elementos = 100000 
numero_iteraciones = 16 
momento_inicio = time.time() 
 
# Creamos las N listas 
for i in range(0, numero_iteraciones): 
    lista = [] 
    # Metemos M elementos en lista 
    for i in range(numero_elementos): 
        lista.append(random.randint(0, 1000)) 
 
print 'Número de ejecuciones: {}. Elementos añadidos en cada ejecución: {}. 
Tiempo: {}'.format(numero_iteraciones, numero_elementos, time.time() - 
momento_inicio)

Número de ejecuciones: 1. Elementos añadidos en cada ejecución: 100000. Tiempo: 0.179996013641 
Número de ejecuciones: 2. Elementos añadidos en cada ejecución: 100000. Tiempo: 0.334037065506 
Número de ejecuciones: 4. Elementos añadidos en cada ejecución: 100000. Tiempo: 0.688103914261 
Número de ejecuciones: 8. Elementos añadidos en cada ejecución: 100000. Tiempo: 1.33777499199 
Número de ejecuciones: 16. Elementos añadidos en cada ejecución: 100000. Tiempo: 2.66924309731
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Implementación con threading:

Ejecutamos el script, y obtenemos la siguiente salida:

Se confirma lo esperado: empleando hilos el rendimiento no es nada bueno, tardando incluso más que con 

ejecución monohilo. 

# -*- coding: utf-8 -*- 
import threading 
import random  
import time  
 
class OperacionEnHilo(threading.Thread): 
    def __init__(self, numero): 
        threading.Thread.__init__(self) 
        self.__numero = numero 
        self.__lista = [] 
 
    def run(self): 
        # Metemos M elementos en lista 
        for j in range(self.__numero): 
            self.__lista.append(random.randint(0, 1000)) 
 
if __name__ == "__main__": 
    numero_elementos = 100000 
    numero_hilos = 16 
    hilos = [] 
    momento_inicio = time.time() 
 
    # Creamos los N hilos 
    for i in range(0, numero_hilos): 
        thread = OperacionEnHilo(numero_elementos) 
        hilos.append(thread) 
 
    # Lanzamos los hilos 
    for hilo in hilos: 
        hilo.start() 
    # Esperamos a que terminen todos los hilos 
    for hilo in hilos: 
        hilo.join() 
 
    print 'Número de hilos: {}. Número de elementos añadidos en cada hilo: {}. 
Tiempo empleado: {}'.format(numero_hilos, numero_elementos, time.time() - 
momento_inicio)

Número de hilos: 1. Número de elementos añadidos en cada hilo: 100000. Tiempo empleado: 0.177175998688 
Número de hilos: 2. Número de elementos añadidos en cada hilo: 100000. Tiempo empleado: 0.442826986313 
Número de hilos: 4. Número de elementos añadidos en cada hilo: 100000. Tiempo empleado: 0.907338857651 
Número de hilos: 8. Número de elementos añadidos en cada hilo: 100000. Tiempo empleado: 1.80193996429 
Número de hilos: 16. Número de elementos añadidos en cada hilo: 100000. Tiempo empleado: 3.49341487885
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Implementación con multiprocessing:

El rendimiento con procesos escala muy bien. Apenas hay diferencia de tiempo entre poblar una y cuatro 

listas de manera concurrente, aunque a partir de ahí empieza a escalar peor. Esto se debe a que la máquina en 

la que se han hecho las pruebas tiene cuatro núcleos capaces de ejecutar un hilo cada uno simultáneamente. 

# -*- coding: utf-8 -*- 
 
import multiprocessing 
import random  
import time  
 
class OperacionEnHilo(multiprocessing.Process): 
    def __init__(self, numero): 
        multiprocessing.Process.__init__(self) 
        self.__numero = numero 
        self.__lista = [] 
 
    def run(self): 
        for i in range(self.__numero): 
            self.__lista.append(random.randint(0, 1000)) 
 
if __name__ == "__main__": 
    numero_elementos = 100000 
    numero_procesos = 16 
    procesos = [] 
    momento_inicio = time.time() 
 
    # Preparamos los procesos 
    for i in range(0, numero_procesos): 
        thread = OperacionEnHilo(numero_elementos) 
        procesos.append(thread) 
 
    # Lanzamos los procesos 
    for proceso in procesos: 
        proceso.start() 
 
    # Esperamos a que terminen todos los procesos 
    for proceso in procesos: 
        proceso.join() 
        proceso.terminate() 
 
    print 'Número de procesos: {}. Elementos añadidos en cada proceso: {}. 
Tiempo: {}'.format(numero_procesos, numero_elementos, time.time() - 
momento_inicio)

Número de procesos: 1. Elementos añadidos en cada proceso: 100000. Tiempo: 0.169720888138 
Número de procesos: 2. Elementos añadidos en cada proceso: 100000. Tiempo: 0.197292089462 
Número de procesos: 4. Elementos añadidos en cada proceso: 100000. Tiempo: 0.235132932663 
Número de procesos: 8. Elementos añadidos en cada proceso: 100000. Tiempo: 0.49397110939 
Número de procesos: 16. Elementos añadidos en cada proceso: 100000. Tiempo: 0.889713048935
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Resumamos los experimentos anteriores con una gráfica:

Esta gráfica ilustra perfectamente cómo el módulo de multiprocessing escala mucho mejor, maximizando su 

ventaja cuando el número de procesos es igual al número de núcleos disponibles de la máquina.  A partir de 

ahí, los procesos también escalan de manera lineal.

Según estos resultados, deberíamos prescindir de threading en operaciones con gran carga en la CPU, ya que 

suponen una pérdida de rendimiento apreciable.

Los hilos y, especialmente, los procesos sufren de una ligera penalización de rendimiento debido al trabajo 

extra que hay que hacer para manejarlos. Este puede ser el motivo principal por el que la implementación 

multihilo  sea  más lenta  que la  monohilo.  El  beneficio de  utilizar  múltiples  procesos  es  tan  grande que 

contrarresta el esfuerzo extra que conlleva utilizarlos.

Hay que tener cuidado y finalizar correctamente los procesos creados para no terminar llenando la máquina 

de procesos zombi. Para simplificar esta tarea activamos el flag daemon en los procesos que creamos, que se 

encarga de finalizar automáticamente un proceso una vez finalice la ejecución de su padre. 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Ahora vamos a realizar otra prueba, esta vez con un caso favorable para los threads: descarga de múltiples 

páginas web empleando la librería urllib2.

Implementación monohilo:

Lanzamos el script y vemos el tiempo medio que lleva cada iteración:

La ejecución monohilo tarda aproximadamente 1,21 segundos de media en consultar 8 páginas web. Con este 

procedimiento se visitan las webs una detrás de otra, esperando siempre a que la web actual haya terminado 

de descargarse antes de comenzar con la siguiente. Estas pruebas dependen de varios factores, por lo que su 

resultado  puede  variar  enormemente  entre  diferentes  ejecuciones  aunque  utilicemos  siempre  la  misma 

máquina. 

# -*- coding: utf-8 -*- 
 
import time  
import urllib2 
 
urls = ['http://www.elmundo.es', 'http://www.elpais.es', 'http://
www.marca.com', 'http://www.etsisi.upm.es', 
        'http://www.imdb.com', 'http://www.elotrolado.net', 'http://
www.ebay.es', 'http://www.apple.com']  # Listado de webs que vamos a consultar 
num_ejecuciones = 16  # Numero de veces que queremos realizar la operación 
momento_inicio = time.time() 
 
# Hacemos el proceso N veces 
for i in range(0, num_ejecuciones): 
    lista = [] 
    # Consultamos todas las webs de la lista 
    for url in urls: 
        urllib2.urlopen(url) 
 
print 'Número de iteraciones: {}. Webs consultadas en cada ejecución: {}. 
Tiempo medio por iteración: {}'.format(num_ejecuciones, len(urls), 
(time.time() - momento_inicio)/num_ejecuciones)

Número de iteraciones: 16. Webs consultadas en cada ejecución: 8. Tiempo medio por iteración: 1.21047081053
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Implementación con threading:

Lanzamos el script, y vemos el tiempo medio que lleva cada iteración:

En este caso sí que vemos una mejora evidente al utilizar threading. 

# -*- coding: utf-8 -*- 
 
import threading 
import urllib2 
import time  
 
class ConsultaEnHilo(threading.Thread): 
    def __init__(self, url): 
        threading.Thread.__init__(self) 
        self.__url = url 
 
    def run(self): 
        urllib2.urlopen(self.__url) 
 
if __name__ == "__main__": 
    urls = ['http://www.elmundo.es', 'http://www.elpais.es', 'http://
www.marca.com', 'http://www.etsisi.upm.es', 
            'http://www.imdb.com', 'http://www.elotrolado.net', 'http://
www.ebay.es', 'http://www.apple.com'] 
    num_iteraciones = 16  # Numero de veces que queremos realizar la operación 
    momento_inicio = time.time() 
 
    # Repetimos el proceso N veces 
    for i in range(num_iteraciones): 
        hilos = [] 
        # Creamos los hilos 
        for url in urls: 
            thread = ConsultaEnHilo(url) 
            hilos.append(thread) 
 
        # Lanzamos los hilos 
        for hilo in hilos: 
            hilo.start() 
 
        # Esperamos a que terminen todos los hilos 
        for hilo in hilos: 
            hilo.join() 
 
    print 'Número de iteraciones: {}. Webs consultadas en cada ejecución: {}. 
Tiempo medio por iteración: {}'.format(num_iteraciones, len(urls), 
(time.time() - momento_inicio)/num_iteraciones)

Número de iteraciones: 16. Webs consultadas en cada ejecución: 8. Tiempo medio por iteración: 0.476836189628
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Implementación con multiprocessing:

Lanzamos el script, y vemos el tiempo medio que lleva cada iteración:

# -*- coding: utf-8 -*- 
 
import multiprocessing 
import urllib2 
import time  
 
class ConsultaEnHilo(multiprocessing.Process): 
    def __init__(self, url): 
        multiprocessing.Process.__init__(self) 
        self.__url = url 
 
    def run(self): 
        urllib2.urlopen(self.__url) 
 
if __name__ == "__main__": 
    urls = ['http://www.elmundo.es', 'http://www.elpais.es', 'http://
www.marca.com', 'http://www.etsisi.upm.es', 
            'http://www.imdb.com', 'http://www.elotrolado.net', 'http://
www.ebay.es', 'http://www.apple.com']  # Listado de webs que vamos a consultar 
    num_ejecuciones = 16  # Numero de veces que queremos realizar la operación 
 
    momento_inicio = time.time() 
 
    # Repetimos el proceso N veces 
    for i in range(num_ejecuciones): 
        procesos = [] 
        # Creamos los hilos 
        for url in urls: 
            thread = ConsultaEnHilo(url) 
            procesos.append(thread) 
 
        # Lanzamos los hilos 
        for proceso in procesos: 
            proceso.start() 
 
        # Esperamos a que terminen todos los hilos 
        for proceso in procesos: 
            proceso.join() 
            proceso.terminate() 
 
    print 'Número de iteraciones: {}. Webs consultadas en cada ejecución: {}. 
Tiempo medio por iteración: {}'.format(num_ejecuciones, len(urls), 
(time.time() - momento_inicio)/num_ejecuciones)

Número de iteraciones: 16. Webs consultadas en cada ejecución: 8. Tiempo medio por iteración: 0.398047432303
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Obtenemos el  mejor  tiempo medio,  aunque la  diferencia  entre  utilizar  hilos  y  utilizar  procesos  es  muy 

pequeña. De hecho, es tan pequeña que si repetimos varias veces el experimento vemos que, en algunas 

ejecuciones,  el  tiempo empleado  por  los  hilos  es  menor  que  el  tiempo empleado  por  los  procesos.  La 

siguiente gráfica recoge el resultado de ejecutar cada script cuatro veces:

En este caso no podemos sacar un ganador claro entre multiprocessing y threading: lo que queda claro es 

que, la ejecución más lenta es, con diferencia, la ejecución monohilo.

Finalmente,  optamos por el  módulo multiprocessing  para desarrollar Slavy2, ya que, teniendo en cuenta 

todas las pruebas realizadas, es el que ofrece un mejor rendimiento.

Hay que tener en cuenta que estos dos experimentos muestran los polos opuestos: uno de ellos se basa en 

hacer trabajar a la CPU mientras que el otro apenas la utiliza. Una aplicación real se situará en un punto 

intermedio entre las dos pruebas realizadas. Slavy en concreto realiza numerosas operaciones de red, como 

descargar páginas web así como diversos cálculos con la CPU, como por ejemplo los extractores, que se 

basan en encajar expresiones regulares. 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Peculiaridades del multiprocessing

Como dijimos antes, los procesos creados con multiprocessing son procesos diferentes a nivel de sistema 

operativo. La comunicación entre procesos es, por tanto, totalmente diferente a la comunicación entre hilos.

Veamos una sencilla implementación de un gestor de hilos con threading:

import threading 
import time  
import re 
import urllib2 
 
class HiloConDatos(threading.Thread): 
    def __init__(self, url): 
        threading.Thread.__init__(self) 
        self.__url = url 
        self.titulo = ‘' 
 
    def run(self): 
        contenido = urllib2.urlopen(self.__url).read() 
        self.titulo = re.search('<title>(.*?)</title>', contenido, re.DOTALL | 
re.IGNORECASE | re.MULTILINE).group(1) 

 
if __name__ == "__main__": 
    momento_inicio = time.time() 
    urls = ['http://www.elpais.es', 'http://www.elmundo.es', 'http://
www.imdb.com', 'http://www.etsisi.upm.es'] 
    hilos = [] 
 
    # Creamos los hilos 
    for url in urls: 
        thread = HiloConDatos(url) 
        hilos.append(thread) 
 
    # Lanzamos los hilos 
    for hilo in hilos: 
        hilo.start() 
 
    print 'Títulos extraídos de las webs:’ 
 
    # Esperamos a que terminen todos los hilos 
    for hilo in hilos: 
        hilo.join() 
        print '\t' + hilo.titulo 
 
    print 'Tiempo empleado: {}'.format(time.time() - momento_inicio)
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En esta sencilla aplicación, los hilos forman parte del mismo proceso que el gestor, por lo tanto, comparten el 

mismo espacio de memoria. Esto, quiere decir que desde el gestor podemos acceder fácilmente a los hilos: 

podemos acceder a los títulos que han extraído una vez hayan terminado los hilos sin preocuparnos.

Ahora veamos una aplicación similar, esta vez creada con multiprocessing:

Títulos extraídos de las webs: 
 EL PAÍS: el periódico global 
 EL MUNDO - Diario online lder de informacin en espaol 
 IMDb - Movies, TV and Celebrities - IMDb 
 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos - ETSISI 
Tiempo empleado: 1.34163713455

import multiprocessing 
import time  
import re 
import urllib2 
 
class HiloConDatos(multiprocessing.Process): 
    def __init__(self, url): 
        multiprocessing.Process.__init__(self) 
        self.__url = url 
        self.titulo = '' 
 
    def run(self): 
        contenido = urllib2.urlopen(self.__url).read() 
        self.titulo = re.search('<title>(.*?)</title>', contenido, re.DOTALL | 
re.IGNORECASE | re.MULTILINE).group(1) 
 
if __name__ == "__main__": 
    momento_inicio = time.time() 
    urls = ['http://www.elpais.es', 'http://www.elmundo.es', 'http://
www.imdb.com', 'http://www.etsisi.upm.es'] 
    procesos = [] 
 
    # Creamos los procesos 
    for url in urls: 
        proceso = HiloConDatos(url) 
        proceso.daemon = True 
        procesos.append(proceso) 
 
    # Lanzamos los procesos 
    for proceso in procesos: 
        proceso.start() 
 
    print 'Títulos extraídos de las webs:' 
 
    # Esperamos a que terminen todos los procesos 
    for proceso in procesos: 
        proceso.join() 
        print '\t' + proceso.titulo 
 
    print 'Tiempo empleado: {}'.format(time.time() - momento_inicio)
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Vemos  que,  si  intentamos  acceder  de  la  forma  habitual  a  la  información  extraída  por  los  procesos  no 

logramos obtener nada. Esto es porque la comunicación entre procesos ha de realizarse por medio de unos 

canales especiales. Uno de esos canales especiales son las colas que nos facilita el módulo multiprocessing 

(multiprocessing.Queue), que son las que vamos a utilizar.

Al igual que las colas tradicionales, son una estructura de datos FIFO, pero además tienen la peculiaridad de 

ser process-safe, es decir, que podemos utilizarlas en situaciones de concurrencia sin tener que preocuparnos 

por detalles como el uso de locks u otros mecanismos para protegerlas frente a accesos simultáneos desde 

distintos procesos.

Cada proceso informará al gestor con el resultado de su trabajo a través de una cola. Luego, en el proceso 

principal, esperamos tantas respuestas como páginas hayamos mandado visitar, por lo que leemos de la cola 

N veces, hasta que ya hemos obtenido toda la información esperada.

Veamos cómo queda el ejemplo anterior utilizando colas:

Títulos extraídos de las webs: 
  
  
  
  
Tiempo empleado: 0.957919836044
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import multiprocessing 
import time  
import re 
import urllib2 
 
class HiloConDatos(multiprocessing.Process): 
    def __init__(self, url, queue): 
        multiprocessing.Process.__init__(self) 
        self.__url = url 
        self.__queue = queue 
        self.titulo = '' 
 
    def run(self): 
        contenido = urllib2.urlopen(self.__url).read() 
        self.titulo = re.search('<title>(.*?)</title>', contenido, re.DOTALL | 
re.IGNORECASE | re.MULTILINE).group(1) 
        self.__queue.put(self.titulo) 
 
if __name__ == "__main__": 
    momento_inicio = time.time() 
    urls = ['http://www.elpais.es', 'http://www.elmundo.es', 'http://
www.imdb.com', 'http://www.etsisi.upm.es'] 
    procesos = [] 
    resultados = multiprocessing.Queue() 
 
    # Creamos los hilos 
    for url in urls: 
        proceso = HiloConDatos(url, resultados) 
        proceso.daemon = True 
        procesos.append(proceso) 

    # Lanzamos los hilos 
    for proceso in procesos: 
        proceso.start() 
    print 'Títulos extraídos de las webs:' 
 
    # Leemos los resultados que nos devuelve cada hilo 
    for proceso in procesos: 
        print '\t' + resultados.get() 

    # Esperamos a que terminen todos los hilos 
    for proceso in procesos: 
        proceso.join() 
 
    print 'Tiempo empleado: {}'.format(time.time() - momento_inicio)
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Este es el resultado de la ejecución:

Una diferencia entre el resultado de esta implementación y el de la que emplea hilos, es que en la de los hilos 

recogíamos  los  resultados  en  el  mismo  orden  que  habíamos  lanzado  los  hilos,  mientras  que  aquí  los 

recibimos según van terminando. 

Títulos extraídos de las webs: 
 EL MUNDO - Diario online lder de informacin en espaol 
 EL PAÍS: el periódico global 
 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos - ETSISI 
 IMDb - Movies, TV and Celebrities - IMDb 
Tiempo empleado: 1.20246100426
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Desarrollo de Slavy2
Ahora  que  conocemos  las  bases  acerca  del  funcionamiento  de  Slavy2,  vamos  a  conocer  detalles  más 

concretos de su implementación.

La idea de mejorar Slavy estuvo presente desde el inicio del proyecto, pero la necesidad de cambiar aspectos 

fundamentales de éste surge a mediados de mayo, estando el desarrollo del crawler ya muy avanzado. Para 

mantener la compatibilidad con el trabajo ya hecho se respetó la API de Slavy, lo cual hizo que la adaptación 

de nuestro código a Slavy2 fuese casi instantánea.

El siguiente gráfico muestra el uso de Slavy en nuestra aplicación:

Sólo utilizamos los tres métodos de Slavy vistos anteriormente: start(), step() y extract(). Por lo tanto, esos 

son  los  tres  métodos  por  los  que  comenzaremos  a  desarrollar  Slavy2,  para  después,  cuando  ya  haya 

terminado el contrato con Telefónica, continuar desarrollando el resto de funcionalidades. La idea es que, de 

momento, Slavy2 se apoye en Slavy para realizar sus funciones para no tener que reimplementarlas desde 

cero, e ir desarrollando poco a poco el resto, hasta poder llegar a no depender del Slavy original. 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Implementación de Slavy2

Pese a que respetamos la API de Slavy, a nivel interno han cambiado bastantes cosas para implementar el uso 

de procesos y para mejorar otros aspectos. Slavy2 posee los siguientes atributos:

- Número máximo de procesos concurrentes con los que queremos trabajar.
- Lista de subprocesos con los que trabajamos (de ahora en adelante, los llamaremos workers).
- Siguientes URL que queremos visitar.
- Contenido que tenemos descargado pendiente de procesar.
- URL conocidas, hayamos accedido a ellas o no.
- Cola de resultados, de donde iremos leyendo el resultado del trabajo de nuestros subprocesos.
- Cola de tareas, donde encolaremos las tareas de las que se tienen que ocupar nuestros subprocesos.
- Tiempo de timeout para las conexiones (también presente en Slavy).
- Lista de términos que deben contener los enlaces a seguir (también presente en Slavy).
- Lista de términos que NO pueden contener los enlaces a seguir (también presente en Slavy).
- Parámetro para determinar si queremos navegar con navegación comprimida o no (también presente en 

Slavy).
- Registro de datos extraídos (M),  (también presente en Slavy).
- Parámetro para determinar si queremos navegar sólo por el dominio por el que empezamos o podemos 

salirnos de él.

Estos cambios se centran principalmente en dos aspectos:

- Evolucionar el concepto de WR para poder gestionar mejor la navegación y evitar intentar seguir varias 

veces  el  mismo enlace,  un  problema que  nos  encontrábamos  con  frecuencia  en  Slavy  en  algunos 

escenarios.
- Soportar multiproceso, para reducir el tiempo que tardamos en recorrer una web. 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Ejemplo de funcionamiento

Podemos simplificar el diagrama agrupando los procesos y decisiones según a su fase correspondiente dentro 

del proceso de navegación:
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Start

Estas son las operaciones que realizamos:

- En primer lugar, creamos una lista vacía de webs pendientes por visitar
- También creamos el conjunto de webs conocidas, vacío de momento ya que aún no hemos empezado
- Procesamos las webs iniciales y las añadimos a la lista de pendientes y a las URL conocidas
- Encolamos las tareas (URL por visitar) en la cola utilizando el método enqueuenexturls().
- Procesamos las tareas encoladas con el método processtasks().
- Si hemos restringido la navegación al dominio inicial, en este punto extraemos el dominio inicial y 

añadimos los filtros correspondientes.

Step

Los subprocesos que componen el step son:

- Encolamos en la cola de tareas todas las URL de la lista de pendientes que pasen el filtro.
- Si alguna URL ha pasado el filtro:

- Inicializamos los workers.
- Limpiamos la lista de datos descargados.
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- Procesamos las tareas con processtasks().

El tercer proceso y buena parte del segundo se repiten en start y step, por lo que aislaremos esa funcionalidad 

en dos nuevos procesos: uno para inicializar los workers y otro para descargar las webs pendientes.

Extract

- Encolamos las páginas web de las que queremos extraer información en la lista de tareas.
- Si hemos encolado alguna web:

- Inicializamos los workers.
- Procesamos las tareas desempeñadas por los workers con processtasks().

�  de �49 112



Inicialización de los workers

Estos son los subprocesos que lo componen:
- Creamos la lista vacía en la que introduciremos a los workers.
- Por cada worker que tengamos que crear:

- Creamos el worker.
- Lo introducimos en la lista de workers.
- Añadimos a la cola de tareas un centinela “END”. La finalidad de este centinela es que, cuando un 

proceso desencole uno de estos centinelas, sepa que no quedan webs por descargar y termine su 

ejecución.
- Arrancamos todos los workers creados para que empiecen a trabajar. 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Procesar tareas

- Mientras queden tareas:
- Esperamos a recibir algo a través de la cola de tareas
- Si lo recibido es un aviso de finalización de worker “END”, decrementos en uno el  número de 

workers activos y volvemos al primer punto.
- Procesamos la información recibida:

- Si la información recibida es de una tarea de descarga:
- El resultado que recibimos por la cola tras una tarea de descarga es un diccionario con el 

siguiente formato:
- task: “download”.
- url: URL de la que Slavy ha descargado la información.
- depth: profundidad a la que se encuentra esta URL.
- content: un diccionario con el formato:

- links: lista con todos los links extraídos.
- data: contenido de la URL descargada.

- Procesamos los links recibidos, y los añadimos (si no son conocidos) a la lista de conocidos y 

pendientes.
- Almacenamos el contenido recibido de la url.

- Si la información recibida es de una tarea de extracción:
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- El resultado que recibimos por la cola tras una tarea de extracción es un diccionario con el 

siguiente formato:
- task: “extract”.
- url: URL de la que Slavy ha extraído la información.
- depth: profundidad a la que se ha extraído la información.
- content: campos que ha conseguido extraer.

- Si hemos extraído algo, almacenamos la información en M.
- Cuando hayan terminado todos los workers, hacemos join y terminate en todos los procesos hijo para 

que finalicen correctamente y limpiamos la lista de workers.

Encolar siguientes URL a visitar

- Para cada URL en la lista de siguientes, encolamos una tarea: {“task": “download”, “content”: url}
- Esperamos a recibir algo a través de la cola de tareas
- Si hemos encolado algo, iniciamos los workers y limpiamos la lista de siguientes. 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Filtrar URL

- Obtenemos el criterio de filtrado
- Vemos si la URL contiene algún término de la lista negra. En caso afirmativo, el filtro devuelve False.
- Si la URL no contiene todos los términos de la lista blanca, devolvemos False.
- Si pasamos todos los filtros, devolvemos True

Añadir link

- Si la lista de URL pendientes es demasiado grande, no añadimos el link.
- Si el link no es conocido, añadimos el link a la lista de pendientes y al conjunto de links conocidos.
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Slavy2worker

Es la unidad más elemental en el funcionamiento de Slavy2. Cada uno de estos workers corre en un proceso 

paralelo, y se encarga de llevar a cabo las tareas que su gestor (Slavy2) le encomiende. Cada worker se 

compone de:

- Un slavy, para realizar las tareas de navegación y extracción.
- Una cola de tareas, de donde va desencolando las tareas a realizar, hasta desencolar la tarea “END”.
- Una cola de resultados, donde irá poniendo el resultado de su trabajo para que su gestor lo recoja.

Las tareas llegan en forma de diccionario, que contendrá dos valores, task y content:

- El valor de task será el tipo de tarea a realizar, que puede ser download o extract.
- El valor de content varía según el tipo de tarea a realizar:

- Si la tarea es download, contendrá la URL a descargar.
- Si la tarea es extract, contendrá otro diccionario con:

- xtr: especificador de extracción a utilizar.
- data: datos sobre los que queremos aplicar xtr.
- keepHTML:  para  saber  si  debemos  conservar  todo  el  HTML de  la  página  o  únicamente  el 

contenido limpio.
- sequential: para saber si aplicar el modo secuencial en la extracción.
- url: url de la que se está extrayendo los datos, es útil para poder saber de dónde han salido los 

datos extraídos más adelante.
- depth: profundidad actual a la que nos encontramos. Puede ser útil almacenar este dato en M para 

saber a qué profundidad hemos encontrado la información extraída.

Veamos el trabajo que realiza el worker según la tarea:

- Tarea download:
- Mediante Slavy, descarga el contenido de la URL solicitada.
- También mediante Slavy extrae todos los links del contenido descargado.
- Encola en la cola de resultados un diccionario con:

- task: “download”.
- url: URL de la que Slavy ha descargado la información.
- content: un diccionario con el formato:

- links: lista con todos los links extraídos.
- data: contenido de la URL descargada.
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- Tarea extract:
- Mediante slavy, realiza la operación de extracción con los parámetros dados.
- Encola en la cola de resultados un diccionario con el formato:

- task: “extract”.
- content: resultado de la extracción.
- url: URL en la que se ha obtenido la información extraída.
- depth: Profundidad a la que se ha encontrado la información extraída.
- params: diccionario con los parámetros de la extracción realizada:

- xtr: especificador de extracción utilizado.
- keepHTML: si se ha conservado el contenido HTML o no.
- sequential: si la extracción ha sido secuencial o no.

Además, mediante el método compress() puede especificarse si se desea navegar con compresión, y con el 

método disguise() podemos configurar el User Agent con el que se identificará el worker.

Este gráfico explica el ciclo de vida de un Slavy2worker:

El worker desencola tareas de la cola de tareas hasta desencolar la tarea “END”, en ese momento sabrá que 

no quedan tareas por realizar y finalizará su trabajo. 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Desarrollo de la aplicación
El proceso de extracción:

El proceso de extracción parte del listado de empresas y termina con un nuevo listado con información 

actualizada de las empresas. Todo este proceso se ha descompuesto en tres subprocesos independientes que, 

por sí mismos, pueden, a partir de ciertos datos de entrada, producir una salida. Cada uno de estos procesos 

es script un de Python que lanzaremos por separado. El orden natural de ejecución es siguiente:

ExtraccionDirectorios.py

A partir de la BBDD que nos proporciona Telefónica, genera tres nuevas bases de datos con la información 

actualizada de las fuentes externas. Las fuentes externas que  se  utilizaron  para  la  versión  final  de  este 

proyecto fueron eInforma, Empresia y Axesor. Los datos obtenidos en este paso nos sirven para obtener 

información muy importante para este proceso: direcciones de páginas web de empresas (que utilizaremos 

para alimentar al extractor de webs del siguiente paso), e información útil para poder contrastar los datos 

obtenidos por el extractor de webs de empresas utilizando el módulo de IA del último paso.

MainCrawler.py

Lanzamos crawlers que visiten un conjunto de URL (que pueden ser las obtenidas en el paso anterior). 

Dentro  de  estas  páginas  web  buscamos  la  información  que  nos  interesa  y  la  almacenamos  en  nuestra 

máquina.  Además,  durante  el  proceso,  esta  información  pasará  de  ser  información  no  estructurada  a 

información estructurada, con la que podremos trabajar cómodamente. 

El fichero de información generado será la fuente de información principal para que el módulo de IA valide 

los datos.

Validador.py

A partir los datos obtenidos por el crawler web y los extraídos de N fuentes externas, (en este momento son 

tres, pero pueden incorporarse más en el futuro), genera la base de datos final que le interesa a nuestro 

cliente. Además, proporcionará información acerca de los datos obtenidos.

A continuación pasamos a ver con más detalle el funcionamiento de cada módulo. 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Extracción de fuentes externas:

Realiza la tarea de buscar información de las empresas en fuentes de datos externas, extraer la que nos 

interese, y guardarla en nuestra máquina en un formato que podamos manejar cómodamente.

Los datos de las empresas que nos interesan son: nombre, dirección, población, provincia, código postal, 

teléfono, fax, correo electrónico y página web. Guardamos la dirección de la página web de la empresa para 

extraer información de ella más adelante con el crawler, mientras que el resto de datos los utilizaremos en la 

última fase del proceso, la de validación de los datos. No todas las fuentes tienen todos los datos. Además, 

una misma fuente puede disponer de más o menos datos según la empresa que se busque.

Este proceso se apoya en otros extractores independientes, uno para cada fuente consultada. Estos extractores 

fueron la parte por la que empecé el desarrollo del proyecto. Al estar hechos específicamente para una página 

web, basan la extracción en cortar el HTML en puntos concretos; de este modo, la extracción resulta bastante 

sencilla conocido el formato del HTML, por lo que resultó un punto de inicio idóneo para el proyecto. Por 

otra parte tiene la contra de que cualquier cambio en el diseño de la página web implicará rehacer total o 

parcialmente el extractor. Se conoce a este tipo de fuente de información como fuente estructurada, ya que 

nos basamos en la estructura de la propia página web para extraer la información.

En el  momento de la  elaboración de este  documento,  se  encuentran disponibles  extractores  para  cuatro 

fuentes diferentes: www.einforma.com, www.empresia.com, www.axesor.com y www.megalibro.com.

El principal script de este proceso es ExtraccionDirectorios.py, que leerá el fichero de entrada y lanzará los 

diferentes extractores para obtener los datos correspondientes a cada empresa de la entrada.

A pesar de ser el principal script del proceso, es un script bastante simple que sólo se encarga de lanzar los 

subprocesos para  obtener  la  información de cada empresa de la  entrada e  ir  recogiendo la  información 

obtenida por cada uno de ellos y almacenándola en nuestra máquina.

Este proceso es bastante lento, al estar consultando continuamente tres páginas web, tenemos que trabajar a 

un ritmo pausado para evitar saturarlas en exceso, por ello, sólo haremos una consulta simultánea a cada 

página y forzaremos un tiempo de espera entre consultas. Debido a que en este módulo ralentizamos el ritmo 

deliberadamente, no hemos considerado oportuno el uso de multiprocesos, por lo que trabajaremos con la 

librería threading para esta parte por su mayor facilidad de uso. Con esta configuración, realizar las consultas 

a las 500.000 empresas lleva aproximadamente dos semanas. 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Este es el diagrama de flujo que describe el proceso:
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Extracción de eInforma

Esta funcionalidad está contenida en el fichero ExtractorEInforma.py.

Esta web tiene la peculiaridad de que nos ofrece los datos censurados. Si queremos acceder a la versión 

completa de los datos tenemos que pagar por cada consulta realizada.  El precio de cada consulta es de 

39,00€,  y  dado  que  tenemos  aproximadamente  500.000  empresas,  teníamos  que  conformarnos  con  la 

versión censurada de los datos. Más adelante, Telefónica nos proporcionó los datos de eInforma de todas las 

empresas que necesitábamos consultar, por lo que pudimos acceder a los datos completos sin necesidad de 

pagar. Aún así, sigue siendo útil para conseguir datos de empresas que no estén en la BBDD de Telefónica, 

ya que, aunque los datos salgan incompletos, podemos utilizarlos para validar los datos obtenidos de otras 

fuentes o de la propia página web.

A continuación paso a describir el funcionamiento de este módulo:

Lo primero que nos interesa saber es si podemos buscar por CIF, ya que es la información de la que partimos. 

Además, siempre es más fiable buscar por CIF que por nombre de empresa, ya que un nombre de empresa 

puede  sufrir  ciertas  variaciones  según  dónde  estemos  buscando  (por  ejemplo,  el  algunos  sitios  puede 

aparecer  SA,  en otros  S.A.  y  en otros  SOCIEDAD ANÓNIMA o SOCIEDAD ANONIMA),  y  algunos 

buscadores, como Páginas Blancas, son muy sensibles a estas variaciones.

Nada más visitar la web encontramos una buena noticia:

Podemos  buscar  por  CIF.  Ahora  necesitamos  interpretar  el  funcionamiento  de  ese  buscador  para  poder 

automatizar las búsquedas con nuestro robot. Realizamos una búsqueda con el CIF B65402109 y vemos que 

al  URL  a  la  que  nos  lleva  es:  http://www.einforma.com/servlet/app/prod/ETIQUETA_EMPRESA/nif/

B65402109, por lo que automatizar las búsquedas resulta sencillo, ya que solo tenemos que meter el CIF 

deseado al final de la  URL: http://www.einforma.com/servlet/app/prod/ETIQUETA_EMPRESA/nif/. 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Ahora pasamos a analizar la estructura de la web de la ficha de empresa, que es de donde pretendemos sacar 

los datos de la empresa:

Aquí se aprecia perfectamente la censura de determinados datos, entre ellos la dirección y el teléfono. Ahora 

pasamos a ver la estructura de la parte que nos interesa del documento HTML, para así, una vez analizado el 

formato del HTML de varias ficha de empresa, generar este extractor, con el cual Slavy obtendrá los datos 

deseados de la página web:

De esta forma, los datos que, como máximo, podremos obtener de eInforma serán: nombre de la empresa, 

dirección  (censurada),  población,  provincia,  código  postal  y  teléfono  (censurado).  Estos  son  los  datos 

extraídos para el ejemplo:

''nombre  
<li class="current"> 
</ul>  
direccion 
class="fancybox-acceso underline"> 
</a>  
ubicacion 
<strong>Localidad: 
</td></tr><tr><td 
telefono  
underline">  
</a>'''

{"poblacion": “BARCELONA", "provincia": “BARCELONA", "direccion": "CALLE COR”, "nombre": "SERVIGESTIO JLA-10 
SL”, "cp": “08037", "telefono": “9772”}
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Extracción de Empresia

El código fuente de este extractor se encuentra en ExtractorEmpresia.py.

A diferencia de eInforma, Empresia no nos permite buscar por CIF, por lo que necesitamos saber el nombre 

de la empresa. Esto complica ligeramente el llegar a la ficha de empresa correcta, ya que en algunos casos 

(por ejemplo, cuando existen varias empresas con nombres parecidos), no llegamos directamente a la ficha 

de empresa tras realizar la búsqueda, sino que llegamos a una web de resultados de búsqueda, lo que nos 

obligará a elegir la empresa correcta entre todas las candidatas que nos presente.

A continuación paso a describir el funcionamiento de este módulo:

Continuamos con el ejemplo del caso anterior, la empresa con CIF B65402109. Ahora, gracias a la consulta 

en eInforma, sabemos que su denominación social es SERVIGESTIO JLA-10 SL. Procedemos a realizar la 

búsqueda manualmente en nuestro navegador, y vemos que llegamos a la siguiente lista de resultados de 

búsqueda:
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Al igual  que con eInforma,  obtenemos la  URL de la  búsqueda para  poder  realizar  esta  tarea  de forma 

automática con nuestro robot. En este caso, la dirección es http://www.empresia.es/busqueda/?q= seguida del 

nombre de la empresa a buscar (debidamente codificado). 

Realizamos unas cuantas búsquedas más y vemos que, en los casos en que al realizar la búsqueda aparece 

una página de resultados de búsqueda, la empresa que buscamos aparece siempre la primera. Esto quiere 

decir que, por suerte, Empresia nos devuelve la lista de resultados ordenados de mayor a menor coincidencia.

En algunos casos (el caso bajo estudio no es uno de ellos), aparecen también directivos de empresas y otros 

datos en los resultados de búsqueda. Estos datos pueden aparecer por delante de la empresa que estamos 

buscando, por lo que es importante tenerlos en cuenta y descartarlos. Aquí un ejemplo de lo que pasa si 

buscamos BBVA:

Lo que debemos hacer  es,  por  tanto,  construir  la  cadena de  la  URL de búsqueda para  la  empresa  que 

queramos, visitar la web resultante y ver si se trata de una ficha de empresa o una página de resultados de 

búsqueda.  Si  no  se  trata  de  ninguna  de  las  dos  anteriores,  no  podremos  extraer  información  para  esta 

empresa.

Si  estamos  ante  una  web  de  resultados  de  búsqueda,  (lo  sabremos  si  el  título  de  la  página  contiene 

“Resultados de búsqueda en empresia.es”), seguiremos el link de la primera empresa del listado (es decir, 

aplicaremos el criterio anteriormente descrito).
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Llegados a este punto, deberíamos encontrarnos ya en una ficha de empresa. Veamos que aspecto tienen estas 

páginas y la información podemos sacar de ellas:
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Extraeremos los datos buscados moviéndonos por las diferentes celdas de la tabla. El extractor elaborado 

para esta web es el siguiente:

La información que podemos llegar a obtener con este extractor es: título de la url (para saber si estamos en 

una ficha de empresa), nombre de la empresa, CIF, dirección, población, provincia, código postal, teléfono, 

fax, página web y dirección de e-mail.

Este extractor resulta muy útil, ya que uno de los datos que nos puede proporcionar es la página web de la 

empresa, dato indispensable para poder lanzar el crawler más adelante.

Guardamos la información extraída en un diccionario. En el ejemplo, el diccionario quedaría así:

Este extractor resulta muy útil, ya que uno de los datos que nos puede proporcionar es la página web de la 

empresa, dato indispensable para poder lanzar el crawler más adelante. Además nos viene muy bien que 

Empresia  nos  de  el  CIF  de  la  empresa,  ya  que  más  adelante  podremos  comprobar  si  esta  empresa  es 

realmente la que buscábamos o no, ya que existe la posibilidad de que, al buscar por nombre, no hayamos 

llegado correctamente a la ficha de la empresa deseada. 

'''titulo 
<title>  
</title>  
nombre  
</script><h1>  
</h1>  
cif  
(?:(?:.*?)</td><td>){2} 
</td>  
direccion 
FAX</td></tr><tr><td> 
</td>  
telefono  
<td>  
</td>  
fax  
<td>  
</td>  
web  
Redes sociales.*?"wordbreak"> 
</td>  
mail  
class="wordbreak"> 
</td>'''

{“poblacion": “BARCELONA", "provincia": “BARCELONA", "cif": “B65402109", ”direccion": "CONSELL DE CENT, 413 415 
3 2”, "nombre": "SERVIGESTIO JLA-10 SL”, "cp": “08009”}
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Extracción de Axesor

Esta funcionalidad está contenida en el archivo ExtractorAxesor.py.

Si nos fijamos en el buscador, vemos que permite realizar búsquedas por CIF:

Buscamos el mismo CIF que antes (B65402109), la URL a la que lleva es http://www.axesor.es/Informes-

Empresas/6581005/SERVIGESTIO_JLA-10_SL.html, por lo que en principio no resulta tan trivial construir 

la URL de búsqueda.

Volvemos a la realizar la búsqueda, esta vez nos fijamos en la actividad de la página cuando realizamos la 

búsqueda:

En el listado encontramos la URL que buscamos: http://www.axesor.es/buscar/empresas?q=B65402109

Por tanto, las URL que construirá el extractor serán de la forma: http://www.axesor.es/buscar/empresas?q= 

con el CIF a buscar al final. 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Visitamos la URL, este es el aspecto que presentan las fichas de empresa:

Inspeccionando la estructura de varias fichas de empresa, creamos el siguiente extractor:

''titulo  
<title>  
</title>  
nombre  
<span class="org"> 
</span>  
poblacion 
<span itemprop="addressLocality"> 
</span>  
provincia 
<span itemprop="addressRegion"> 
</span>  
web  
Sitio web: <a href=' 
' 
telefono  
<span itemprop="telephone"> 
</span>  
direccion 
<span itemprop="streetAddress"> 
</span>'''
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Los  datos  que  nos  puede  proporcionar  Axesor  son  por  tanto:  nombre,  dirección,  población,  provincia, 

teléfono y página web.

Esta es la información que conseguimos extraer de Axesor para la empresa buscada:

Extracción en Axesor a partir de nombre

Este  módulo  también  ofrece  la  posibilidad  de  buscar  empresas  por  su  nombre,  sin  conocer  el  CIF.  El 

funcionamiento es casi idéntico a la búsqueda por CIF, pero añade un nivel de complejidad: al igual que en el 

extractor  de  datos  de  Empresia,  la  búsqueda  por  nombre  puede  llevar  a  una  página  de  resultados  de 

búsqueda.

Los resultados de búsqueda que nos ofrece Axesor aparecen ordenados de mejor a peor resultado, y sólo 

muestra empresas, por lo que cogeremos el primer enlace de la lista de resultados y lo visitaremos para poder 

descargar la ficha de la empresa.

Si buscamos “Servigestio jla-10 sl” (la empresa del ejemplo), obtenemos el un listado de resultados que 

contiene una única empresa:

Una vez seguimos ese enlace, llegamos a la ficha de la empresa y podemos procesarla con normalidad. 

{"poblacion": "BARCELONA",  "nombre": "Servigestio Jla-10 sl",  "provincia": "BARCELONA",  "direccion": "C/ CORCEGA, 
429.” }, 
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Extracción de MegaLibro

En la versión final del proyecto no estamos utilizando este extractor aunque esté implementado. El motivo es 

que apenas tiene empresas en su base de datos y no merece la pena desperdiciar tiempo realizando búsquedas 

que normalmente no van a dar ningún resultado.

Las ventajas de MegaLibro son que la información que proporciona de las empresas es muy detallada, y 

además su estructura es muy simple, por lo que resulta muy fácil extraer información de ellas.

Página principal de MegaLibro, de aspecto simple

Como puede observarse, la web de MegaLibro no tiene buscador. Afortunadamente, al entrar en la ficha de 

cualquier empresa, vemos que la URL tiene el siguiente formato:

http://www.megalibro.com/empresa.php?id=A28333235

Por lo que fácilmente podemos sustituir el CIF de esa URL por el de la empresa deseada para intentar extraer 

la información.
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Ahora pasamos a ver el formato de las fichas de empresa de MegaLibro:

Ficha de empresa de MegaLibro

Intentamos  buscar  la  empresa  de  los  anteriores  ejemplos:  B65402109.  Vemos  que  esta  empresa  no  se 

encuentra en MegaLibro:

Ficha de empresa  no encontrada en MegaLibro
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El extractor necesario para esta web es muy simple, puede hacerse prácticamente sin mirar el código HTML 

de la página:

Como dije antes, MegaLibro puede proporcionarnos una gran cantidad de datos: nombre, matriz a la que 

pertenece la empresa, acrónimo, actividad a la que se dedica, CIF, dirección, localidad, provincia, código 

postal, comunidad autónoma, año de fundación y página web.

Este es el resultado de ejecutar el extractor de MegaLibro para el CIF A28333235:

'''nombre 
Nombre de la empresa: <b> 
</b>  
matriz  
<b>  
</b>  
acronimo  
<b>  
</b>  
actividad 
<b>  
</b>  
cif  
<b>  
</b>  
direccion 
<b>  
</b>  
cp  
<b>  
</b>  
localidad 
<b>  
</b>  
provincia 
<b>  
</b>  
ca  
<b>  
</b>  
fundacion 
<b>  
</b>  
web  
web: <b><a href=" 
"'''

{'web': ‘http://www.clak.com', 'provincia': ‘MADRID’, 'cif': ‘A28333235’, 'actividad': 'Agencia de comunicaciones 
integrales, promociones y marketing (100%)’, 'ca': ‘MADRID’, 'direccion': 'PL. MANUEL GOMEZ NICOLAS MORENO, 
S/N’, 'localidad': ‘MADRID’, 'nombre': 'CLAK, S.A.’, 'acronimo': ‘CLAK’, 'cp': ‘28020’, 'fundacion': '1973'}
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Extracción de webs de empresas:

Este módulo se encarga de visitar  las URL contenidas en una entrada para intentar  extraer información 

relevante, a la que dará un formato concreto para su posterior almacenado. Una diferencia fundamental con 

el anterior punto es que ahora se trabaja con las páginas web como fuentes de datos no estructuradas, lo que 

significa que no extraeremos los datos basándonos en la estructura de las páginas web, sino en su propio 

contenido. Esto hace que la extracción de datos sea mucho más complicada que en el caso anterior. Por otra 

parte, al no depender de la estructura de las páginas web, a este módulo no le afectan los rediseños que 

puedan sufrir las páginas web salvo que adopten tecnologías no soportadas por el extractor (como Flash).

El script principal de esta parte es MainCrawler.py, cuya función es cargar las url de entrada, configurar el 

CrawlManager y lanzarlo.

El  CrawlManager  es  el  encargado de ir  generando cada uno de los crawlers,  recoger sus resultados y 

almacenarlos. Cada crawler será un objeto de la clase CrawlerProcess, contenida en CrawlerProcess.py, 

este objeto será el encargado de recorrerse la web de la empresa, extraer su contenido y a continuación 

extraer toda la información que buscamos para pasársela de vuelta al CrawlManager.

Para la parte la navegación y descarga de información de la web, el CrawlerProcess delegará en Slavy2. A 

continuación vamos a ver con más detalle el funcionamiento de este proceso. 

�  de �72 112



CrawlManager

Su misión es mandar visitar cada URL contenida en un listado para extraer información relevante de cada 

una ellas y almacenarlo. Además, dado que la cantidad de páginas web a visitar llegará a ser muy grande, es 

importante poder parar el proceso en cualquier momento para reanudarlo después sin tener que volver a 

empezar desde el inicio.

Este es el ciclo de vida del CrawlManager:

En el constructor del CrawlManager se pueden configurar los siguientes parámetros:

• Lista de URL a visitar.

• Número máximo de crawlers queremos tener activos simultáneamente.

• Nombre del archivo a guardar. También podemos elegir no guardar el resultado.

• Profundidad máxima que recorrerán los robots de Slavy en cada web.

• Modo de funcionamiento. Aquí podemos decirle si queremos volver a visitar las URL de las que no 

conseguimos extraer datos en el pasado o no.

Experimentando, llegamos a la conclusión de que la profundidad máxima idónea con la que visitar una web 

es 2, ya que cada nivel extra que añadimos de profundidad, aumenta considerablemente el tiempo que se 
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tarda en recorrer una web por completo. Si sólo recorremos la web hasta profundidad 1, nos dejamos un 

montón de información útil sin descubrir.

El número óptimo de crawlers simultáneos varía según la máquina. Para la máquina en la que se ha realizado 

la mayor parte del trabajo, hemos considerado óptimo lanzar 40 crawlers a la vez.

Cada crawler trabaja en un proceso separado, hijo del proceso del CrawlManager. Estos procesos hijo son de 

la clase CrawlerProcess. El CrawlManager lanza N procesos al empezar (siendo N el número de procesos 

concurrentes elegido), que irán visitando cada una de las URL de la entrada, y cada vez que uno de estos 

procesos termine de recorrer una web, recogerá la información que haya extraído y se quedará a la espera 

hasta que otro proceso (o el mismo) termine de recorrer otra web, hasta que se hayan visitados todas las URL 

de la entrada. 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CrawlerProcess

Este proceso se encarga de recorrer una web, extrayendo de ella toda la información que consideremos 

relevante. Es la clase que más trabajo ha llevado de todo el proyecto. Se compone de lo siguiente:

- Expresiones regulares para extraer teléfonos, direcciones y correos electrónicos.
- Lógica para refinar la extracción.
- Métodos para completar y dar un formato uniforme a los datos.
- Lógica para dar formato a la URL de entrada

A continuación vamos a ver con detalle el funcionamiento de esta clase.

Expresiones regulares para la extracción

Son  la  base  del  proceso  de  extracción:  con  las  expresiones  regulares  obtenemos  nuestros  candidatos  a 

teléfonos,  CIF,  direcciones  y  correos  electrónicos.  A lo  largo  del  proyecto  han  sufrido  innumerables 

transformaciones para ir depurándolas poco a poco y obtener cada vez mejores resultados. Además, también 

hemos creado algunas expresiones regulares de apoyo que veremos más adelante para mejorar la fiabilidad 

del proceso de extracción.

Expresiones regulares para la identificación de teléfonos 

Estas son las expresiones regulares que utilizo para identificar teléfonos:

- sep  define los diferentes separadores que puede haber entre grupos de dígitos de un teléfono,  hemos 

considerado como posibles separadores, además de espacios y tabuladores los siguientes: : . - ( ) /
- prefInter representa la estructura que tiene un prefijo internacional. En este patrón encajan tanto prefijos 

expresados con la notación de doble cero (por ejemplo 0034) y prefijos que empiezan por ‘+’ (+34). La 

interrogación final denota que el prefijo internacional es opcional, ya que puede haber teléfonos sin él.

sep = '[\:\s\.\-\(\)\/]*' 
prefIntern = '(?:00\d{2}|(?:\+\s*?\d{2,4}?))' 
telForm1 = sep.join(['[69]\d{2}', '\d{2}', '\d{2}', '\d{2}']) 
telForm2 = sep.join(['[69]\d{1}', '\d{3}', '\d{2}', '\d{2}']) 
telForm3 = sep.join(['[69]\d{2}', '\d{3}', '\d{3}']) 
telForm4 = sep.join(['[69]\d{1}', '\d{2}', '\d{3}', '\d{2}']) 
telefonoPattern = prefIntern + '?' + sep + '(?:(?:' + telForm1 + ')|(?:' + 
telForm2 + ')|(?:' + telForm3 + ')|(?:' + telForm4 + '))'
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- telForm1  es  un  patrón  que  encaja  con  los  teléfonos  escritos  de  la  forma  3-2-2-2,  tengan  prefijo 

internacional o no, como por ejemplo 942 21 07 19. El [6-9] inicial fuerza a que el teléfono tenga que 

empezar por 6, 7, 8 o 9, lo que ayuda a descartar un gran número de supuestos teléfonos que finalmente no 

lo son, ya que no deberíamos encontrar teléfonos con este formato que no empiecen por uno de esos 

dígitos.
- telForm2 encaja con los teléfonos del tipo 2-3-2-2, pudiendo tener opcionalmente prefijo internacional, 

como por ejemplo +34 91 533 51 75. Usamos un [6-9] inicial por el mismo motivo que en el caso anterior.
- telForm3  encaja con los teléfonos del tipo 3-3-3, como 690 615 523. Nuevamente admitimos prefijo 

internacional usamos un [6-9] inicial.
- telForm4 encaja con los teléfonos del tipo 2-2-3-2, pudiendo tener opcionalmente prefijo internacional. El 

realidad es un formato no habitual para un teléfono, ya que normalmente estos teléfonos irían con la forma 

2-3-2-2. Un ejemplo sería +34 91 53 351 75.
- telefono es la expresión que utilizaremos para identificar teléfonos. Lo único que hacer es combinar las 

cuatro anteriores, para que dé por buenos los tres tipos de teléfono.

Expresión regular para la identificación de CIF 

Mediante esta sencilla expresión regular, identificamos los CIF presentes dentro del contenido de una página 

web:

Un CIF comienza por una única letra, seguido opcionalmente por un separador, después van siete dígitos y 

termina con una única letra u otro dígito más.

Expresión regular para la identificación de correos electrónicos 

Estas dos expresiones regulares ayudan en la identificación de posibles correos electrónicos:

La primera es bastante bastante simple, ya que la especificación de cómo debe ser una dirección de correo es 

sencilla.

La segunda busca enlaces del tipo mailto: y extrae las direcciones de correo de ellos. 

cifPattern = '\\b([A-Z](?:\s|-|\.)*\s*\d{7}(?:\d|[A-Z]))\\b'

correoPattern = ‘([\w\-\.]+)(@|\(arroba\)|\s*arroba\s*)((?:\w[\w\-]+\.)+[\w\-]
+)' 
mailtoPattern = 'href\s*=\s*"mailto\s*:(.*?)(?:\?.*?)?"'
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Expresiones regulares para la identificación de direcciones 

El proceso de identificar direcciones es el más complicado, por lo que las expresiones regulares involucradas 

en él son bastante complejas, además requieren de bastante trabajo una vez extraídas para poder obtener 

direcciones de calidad. Estas son las expresiones regulares que utilizamos:

- listaProvincias  es un listado de las provincias de España. Vemos como en algunos casos, aparece un 

extraño token .{1,3}?; este token es necesario para encajar la expresión con caracteres especiales como las 

tildes y las eñes,  ya que la librería de expresiones regulares de Python no los maneja correctamente, 

especialmente a la hora de distinguir por ejemplo que í es la versión en minúscula de Í. El {1,3} es lo que 

estimamos que ocupan estos caracteres especiales (depende del encoding). Además están incluidas en este 

listado las palabras españa (espa.{1,3}?a) y spain, en el capítulo sobre la lógica para refinar la extracción 

conoceremos los motivos.
- tipoVia es un listado del tipo de vías que nos podemos encontrar. Lo utilizaremos para localizar el inicio 

de una posible dirección.
- cpPattern es un patrón que encaja con un código postal.

- relaxedCpPattern es una versión menos estricta del patrón anterior, que admite códigos postales con el 

formato: 12.345.

listaProvincias = 'albacete|alicante|alacant|almer.{1,3}?a|araba|.{1,3}?lava|
asturias|.{1,3}?vila|badajoz|baleare?s|barcelona|bcn|bizkaia|vizcaya|burgos|c.
{1,3}?ceres|c.{1,3}?diz|cantabria|castell.{1,3}?n?|ciudad\s+real|c.{1,3}?
rdoba|(?:a\s+)?coru.{1,3}?a(?:,\s*a)?|cuenca|donostia?|guip.{1,3}?z[kc]oa|
girona|granada|guadalajara|huelva|huesca|ja.{1,3}?n|le.{1,3}?n|lleida|lugo|
madrid|m.{1,3}?laga|murcia|navarra|ou?rense|palencia|(?:las\s+)?palmas(?:,
\s*las)?|pontevedra|(?:la\s+)?rioja(?:,\s*la)?|salamanca|(?:santa\s+cruz\s+de
\s+)?tenerife|segovia|sevilla|soria|tarragona|teruel|toledo|val.{1,3}?ncia|
valladolid|zamora|zaragoza|ceuta|melilla|espa.{1,3}?a|spain' 

tipoVia = 'acceso|acera|alameda|autopista|autov.{1,3}?a|avenida|avda|avd?\s*
\.|avinguda|barrio|bº|bo?ulevard?|\\bc\.|c\s*\/|c\s*\\\|calle(?:j.{1,3}?n)?|
camino|ca.{1,3}?ada|carrer|carretera|ctra\.?|centro comercial|c\.?
\s*comercial|\\bc\.?c\\b|cuesta|glorieta|parque\s+empresarial|parque\s+tecnol.
{1,3}?gico|pasadizo|pasaje|pje|paseo|plaza|plza|pza|plg?\\b|pol.{1,3}?gono
\s*(?:industrial)?|pol\.?\s*ind\.?|\Wp\.?\s*i(?:nd)?\W|puerto|ramal|rambla|
ronda|\\br(?:ú|Ú)a\\b|sendero|traves.{1,3}?a|urbanizaci.{1,3}?n|(?:gran)?
\Wv(?:i|\W{1,2}?)a\W’ 

cpPattern = '\\b\d{5}\\b' 
relaxedCpPattern = '\\b\d{2}\.?\d{3}\\b' 
 
direccionPattern = '(?P<inicioDireccion>' + tipoVia + ')(?P<restoDireccion>.
{0,100}?)' + '(?P<cp>' + relaxedCpPattern + ')' + '(?P<poblacion>.{0,30}?)?' + 
'\\b(?P<provincia>' + listaProvincias + ')?\\b'
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- direccionPattern es el patrón que utilizamos para identificar direcciones. Empieza buscando un tipoVia, 

al  que  nos  referiremos  más  adelante  como  inicioDireccion.  Después  busca  un  código  postal  a  una 

distancia no superior a 100 caracteres con nuestro inicioDireccion. Si lo encuentra, llamaremos a todo lo 

que haya entre inicioDireccion y el código postal restoDireccion. Después, a partir de restoDirección 

intenta  localizar  una  de  las  provincias  de  listaProvincias  a  una  distancia  de  hasta  30  caracteres.  Si 

encuentra la provincia, lo que quede entre el código postal y la provincia será la población.

Con estas expresiones regulares conseguimos extraer un buen número de direcciones que necesitarán algo de 

procesamiento posterior para llegar a ser direcciones de calidad.

Expresiones regulares de apoyo 

He creado una serie de expresiones regulares de apoyo que no sirven para identificar datos como tales, sino 

que ayudan a evaluar la calidad de los datos encontrados. Veremos más sobre el sistema de puntuación y 

clasificación de los datos más adelante. De momento, este es el listado de dichas expresiones regulares:

- contactoPattern es un patrón que intentaremos buscar en los títulos de las páginas que visitemos para 

intentar identificar las webs de contacto. Si nos encontramos dentro de una web identificada como web de 

contacto, los datos que encontremos en ella tendrán un mayor valor.
- avisoLegalPattern es similar al caso anterior.

- inicioTelefonoPattern identifica la palabra teléfono, teléfono, o similares. Si encontramos esto justo antes 

que un número de teléfono,  podemos afirmar ese número de teléfono será un teléfono con casi  total 

seguridad (más adelante llamaremos a esto teléfono contrastado), ya que lo hemos encontrado en un 

contexto del estilo a: “Teléfono: 91 336 79 03”.

- inicioFaxPattern se utiliza de forma similar al anterior. Si lo encontramos justo antes que un número de 

teléfono consideraremos a ese número como número de fax.

- inicioCifPattern similar a los anteriores. Todo CIF que encontremos detrás de este patrón tendrá un valor 

superior. 

contactoPattern = 'cont(?:a|á|Á)ct.{0,4}|ubicaci(?:o|ó|Ó)n,localizaci(o|ó|Ó)n' 
avisoLegalPattern = '(?:(?:aviso|nota)\s+)?legal' 
inicioTelefonoPattern = '(?:tlf|tel(.{1,3}?fono)?|tfno)\D{,15}?' 
inicioFaxPattern = 'fax\D{,25}?' 
inicioCifPattern = 'cif.{,7}?'
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Lógica para refinar la extracción

Las expresiones regulares no son capaces de darnos datos con la calidad deseada por sí mismas. Para ello, se 

ha implementado una lógica que, a partir de los datos proporcionados por la aplicación de las expresiones 

regulares, consiguen unos resultados más refinados y de mucha mayor calidad.

Este gráfico muestra el ciclo de vida de un CrawlerProcess:

Ahora pasamos a detallar el proceso.

Proceso de extracción 

Estos son los atributos del CrawlerProcess:

- correos: diccionario de correos en el que introduciremos las direcciones de correo que encontremos en 

la web. Es un diccionario en el que la clave es el propio correo y el valor su puntuación.
- telefonos: diccionario de teléfonos encontrados, funciona igual que el anterior.

- telefonos_contrastados:  diccionario  donde  almacenaremos  los  teléfonos  contrastados  que 

encontremos; funciona igual que los anteriores. Los teléfonos contrastados son aquellos teléfonos que 

se encuentran precedidos por algo con lo que encaje inicioTelefonoPattern  (esto se encuentra más 

detallado en el apartado sobre las expresiones regulares de apoyo). Los tenemos en un diccionario 
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diferente al del resto de teléfonos ya que al final del proceso de extracción se les otorgará un extra de 

puntos a todos los teléfonos contrastados.
- faxes: diccionario de faxes encontrados, funciona igual que los otros explicados anteriormente.
- cifs: diccionario de CIF, con el mismo funcionamiento que los anteriores.
- cifs_contrastados: todos los CIF precedidos por inicioCifPattern son considerados CIF contrastados, 

y se les aplica unas normas iguales que las de los teléfonos contrastados.
- direcciones: diccionario de direcciones encontradas en la web. Las claves de este diccionario serán 

tuplas de la  forma (dirección,  cp,  población,  provincia)  y los  valores,  como en los otros casos,  la 

puntuación para esa dirección.
- sl: Slavy2 con el que recorreremos la web y extraeremos la información.
- url_actual: URL en la que nos encontramos actualmente.
- queue_tasks: cola de la que desencolaremos las tareas pendientes.
- queue_results: cola con la que comunicaremos al CrawlManager el resultado de nuestro trabajo.
- profundidad_maxima: profundidad máxima a la que queremos navegar.
- cp_cacheados: si en algún momento tenemos que preguntar a la web de Correos por la población y 

provincia que le corresponden a un código postal, almacenaremos aquí el resultado de dicha consulta 

para no tener que repetirla si volvemos a necesitar los datos para el mismo cp.

A continuación, se nuestro manager lanzaría el método start(), que pone en marcha el método run() del 

proceso de forma asíncrona.  Al  ejecutarse  run(),  comienza el  proceso de extracción,  en el  cual  se  van 

desencolando y realizando cada una de las tareas pendientes:

- En primer lugar, mediante Slavy2, recorremos la web y descargamos el contenido que nos interesa.
- Después, buscamos la información que nos interesa en el contenido que nos hemos descargado, utilizando 

las expresiones regulares y los métodos de apoyo vistos anteriormente.
- Vamos almacenando los datos que vayamos encontrado en su diccionario correspondiente, llevando una 

cuenta con la puntuación de cada elemento.
- Cuando hayamos terminado con la extracción de los datos de toda la web, ordenaremos los datos de 

mayor  a menor puntuación dentro de su categoría
- Encolamos los resultados ordenados en la cola de resultados y desencolamos la siguiente tarea.
- Además, anotamos qué tal ha ido la extracción. Si hemos conseguido extraer algún dato consideraremos 

que la extracción ha ido bien. En caso contrario, habría que analizar el motivo por el que ha fallado. El 

CrawlerProcess es capaz de determinar los siguientes estados de error:
- La web no se encuentra disponible (si no consigue descargar ningún contenido de ella).
- La web utiliza tecnología Flash (que no es compatible con nuestro robot).
- No se ha encontrado información.
- Error desconocido.
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- Si la tarea es ‘end’, habremos terminado el proceso. En caso contrario, repetir todo el proceso de nuevo.

Métodos de apoyo 

Además de las expresiones regulares de apoyo, utilizamos una serie de métodos de apoyo para facilitar el 

proceso.

aniadirdireccion(): 

Este método es  la  última barrera  que debe superar  una candidata  a  dirección para pasar  a  considerarse 

dirección. Lo primero que comprueba es que la dirección (calle, número etc) tenga una longitud aceptable y 

que hayamos conseguido extraer un código postal.

Después intentamos limpiar los datos (entre otras cosas, quitar espacios iniciales y finales y sustituir todos 

los sitios en los que haya múltiples espacios por un solo espacio).

Ahora,  si  no tenemos población o provincia (o la provincia que hemos sacado es “España” o “Spain”), 

intentaremos completar los datos utilizando el método ubicacionparacp().

Si el  método nos devuelve datos,  los  utilizamos para completar  nuestra  dirección y poder  guardarla  en 

nuestro diccionario de resultados.

obtenerubicacion() 

Este método intenta darnos la población y provincia para un código postal. Lo primero que hacemos para 

obtener es utilizar el método provinciaparacp(), que intentará darnos la provincia que corresponde a nuestro 

código postal.

Después, si la aún nos falta algún dato para ese código postal, realizamos una consulta automatizada a la web 

de correos, para intentar obtener la información que aún no tengamos.

Al finalizar el proceso, hayamos conseguido la información o no, cachearemos la población y provincia 

obtenidos para ese código postal, para no tener que repetir la consulta a Correos en el futuro.

provinciaparacp() 
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Este método nos devuelve la provincia correspondiente a un código postal. Funciona gracias a un diccionario 

que relaciona códigos postales con su correspondientes provincias.

comparardirecciones() 

Compara dos direcciones para ver si son la misma. Las direcciones tienen varios campos: dirección (calle, 

número, piso, etc.), código postal, población y provincia. Para ver si dos direcciones son la misma, primero 

comprobamos que el código postal sea el mismo. Si ambas direcciones tienen código postal y son distintos, 

sabemos que las direcciones son distintas.

Si  no  teníamos  códigos  postales  para  ambas  direcciones  entonces  comprobaremos  la  población  y  la 

provincia.  No  vamos  a  realizar  una  comparación  clásica  entre  ambos  strings,  ya  que  puede  dar  falsos 

negativos  con demasiada  facilidad.  Para  hacer  esta  comparación utilizamos dos  variaciones  del  método 

compare que nos ofrecen las strtools de Slavy.

Este  método  admite  varios  métodos  de  comparación,  pero  vamos  a  utilizar  dos:  inclusión  relajada  y 

porcentual.

La comparación de inclusión relajada (relaxed) comprueba si un string está contenido en otro, sin importar 

mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, espacios por delante o por detrás ni espacios repetidos. Este 

método devolvería True si comparamos “ALICANTE” con “Alicante/Alacant”.

La comparación porcentual (string matching aproximado) verifica que dos cadenas de texto sean similares en 

al menos un porcentaje determinado.

Utilizamos ambos métodos de comparación, y si ambos devuelven False, entonces consideraremos que los 

string no coinciden. El porcentaje que ponemos como umbral a la comparación porcentual es el 75%, y antes 

de hacer la comparación, eliminamos  los caracteres extraños de ambos strings.

Por último, comprobamos el campo dirección, utilizando el mismo sistema que para comparar poblaciones y 

provincias.

Si todas las comprobaciones dan True, entonces consideraremos que ambas direcciones son la misma.

Este método es especialmente útil a la hora de combinar direcciones duplicadas o de comparar las distintas 

direcciones proporcionadas por cada fuente a la hora de validar los datos. 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Validación de datos

Este proceso se encarga de combinar los resultados producidos por los procesos anteriores para intentar 

producir la mejor salida posible, evaluando la calidad de los datos de salida producidos según los criterios 

deseados por el cliente.

Para producir la salida, hace uso de unas normas que explicaremos a continuación. Algunas de estas normas 

son configurables, de modo que podemos ajustar el comportamiento de este proceso en unos pocos segundos, 

haciendo el proceso de validación más o menos estricto.

Puede funcionar de tres modos:

- 1.- Incluyendo en el resultado cualquier empresa para la que tengamos algún dato, independientemente 

de que hayamos encontrado su web o no.
- 2.-  Incluyendo  en  el  resultado  solamente  empresas  de  las  que  hayamos  obtenido  web,  dando  por 

aceptables tanto los datos encontrados en la web como los datos encontrados en las fuentes externas.
- 3.- Incluyendo en el resultado únicamente datos que hayan salido de las webs de las empresas.

Los niveles de calidad de los datos producidos son el resultado de aplicar unos criterios de validación 

subjetivos, elaborados por el cliente. Estos niveles de calidad evalúan la calidad de cada dato producido: 

teléfonos, e-mails, faxes y direcciones, de forma que podamos saber cuál es el mejor dato entre todos los 

obtenidos. 

Los niveles de calidad son, en orden descendente:

- Nivel de calidad 4: El CIF de la empresa según la BBDD inicial ha sido localizado en la web. Se dará 

por bueno el dato que encontremos en la web.
- Nivel de calidad 3: Hay coincidencia para este dato entre la web y todas las fuentes. Esto quiere decir 

que, el dato coincide en las tres fuentes externas y además también se encuentra en la web.
- Nivel de calidad 2: Hay coincidencia entre la web y alguna de las fuentes externas, siendo eInforma una 

de las que coincide con la web.  Esto significa que, el dato de eInforma coincide con el de la web, y que 

al menos una de las otras fuentes no coincide con ellas.
- Nivel de calidad 1: Hay coincidencia entre la web y alguna de las fuentes externas, no siendo eInforma 

ninguna de las que coincide con la web. Esto significa que hay al menos una fuente externa (distinta a 

eInforma), que coincide con la web, pero que eInforma (y puede que alguna otra) no lo hacen.
- Nivel de calidad 0: No hay coincidencia entre la web y las fuentes. El dato de la web no coincide con el 

de ninguna de las fuentes.
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- Nivel de calidad -1: No se encontró el dato en la web, por lo que el dato elegido es el mejor de los 

aportados por las fuentes. Este nivel de calidad no puede darse en el modo de funcionamiento 3.

El comportamiento del algoritmo de validación es el siguiente:

En primer lugar, creamos la lista de empresas que queramos validar. En modo 1 valdrán todas las empresas 

que aparezcan en las fuentes externas, mientras que en los modos 2 y 3, sólo valdrán las empresas para las 

que dispongamos de página web. Después validamos cada empresa:

- Si aparece el CIF de la empresa entre los CIF obtenidos de su web, damos automáticamente por buenos 

los datos que hayamos encontrado en la web, eligiendo el mejor resultado de cada uno de los que 

hemos obtenido de la web. Estos datos tendrán calidad 4.
- Ahora,  intentamos  aplicar  el  criterio  de  validación  número  3  para  los  datos  que  aún  no  hayamos 

conseguido validar (puede ser porque no estuvieran en la web o porque no se encontrara el CIF de la 

empresa entre los CIF obtenidos de la web). Aplicamos el criterio de validación empezando por el 

mejor dato de la web y terminando en el último. De esta forma, nos aseguramos de que validamos 

primero los mejores datos. Luego repetiremos la operación con los criterios 2, 1, 0 y -1 (si nuestro 

modo de funcionamiento nos lo permite) hasta completar todos los datos.
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Extracción de sedes

Una de las últimas partes del proyecto desarrollada es la de la extracción y diferenciación de las sedes de las 

empresas. Este proceso trata de identificar las diferentes sedes de una empresa, dando su dirección y su 

número de teléfono.

Por  ejemplo,  si  para  la  empresa  BALMS  ABOGADOS  SLP,  con  CIF  B92976083  disponemos  de  los 

siguientes teléfonos y direcciones:

Queremos obtener un resultado del estilo:

Esta es una tarea realmente complicada, ya que es muy difícil conseguir que un algoritmo asocie las sedes 

del mismo modo que lo haría un humano. La solución adoptada se basa en una correspondencia de códigos 

postales y prefijos telefónicos, mediante la cual podremos asociar direcciones a teléfonos:

"telefonos": [ "952812100",  "933113999", "917020156", "986443143", "952144908", "612752785", “612752784"] 
"direcciones": [ 
      [ "C/ Generalife 9 Aloha Pueblo - Aloha Golf Nueva Andalucía",  
        "29600",  
        "Marbella",  
        "Malaga"],  
      [ "Calle Reconquista 9 - Entresuelo",  
        "36201",  
        "Vigo",  
        "Pontevedra"],  
      [ "Paseo General Martínez Campos 49",  
        "28010",  
        "Madrid",  
        "Madrid" ],  
      ["Paseo De Gracia 116 - Bis 4º",  
        "08008",  
        "Barcelona",  
        "Barcelona"] 
]

"sedes": [ 
      (“952812100”, ["C/ Generalife 9 Aloha Pueblo - Aloha Golf Nueva Andalucía", "29600", "Marbella", "Malaga"] ) 
      (“986443143”, [“Calle Reconquista 9 - Entresuelo", "36201", "Vigo", "Pontevedra"] ) 
      (“917020156”, [“Paseo General Martínez Campos 49", "28010", "Madrid", "Madrid"] ) 
      (“933113999”, [“Paseo De Gracia 116 - Bis 4º", "08008", "Barcelona", "Barcelona"] ) 
]

{'01': '945', '02': '967', '03': '96', '04': '950', '05': '920', '06': '924', 
'07': ‘971', '08': '93', '09': '947', '10': '927', '11': '956', '12': '964', 
'13': '926', '14': '957', '15': '981', '16': '969', '17': '972', '18': '958', 
'19': '949', '20': '943', '21': '959', '22': '974', '23': '953', '24': '987', 
'25': '973', '26': '941', '27': '982', '28': '91', '29': '95', '30': '968', 
'31': '948', '32': '988', '33': '98', '34': '979', '35': '928', '36': '986', 
'37': '923', '38': '922', '39': '942', '40': '921', '41': '95', '42': '975', 
'43': '977', '44': '978', '45': '925', '46': '96', '47': '983', '48': '94', 
'49': '980', '50': '976', '51': '956', '52': '95'}
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Buscando por los dos primeros dígitos de un CP en este diccionario (los que definen la provincia), obtenemos 

el prefijo telefónico correspondiente. Por ejemplo, si buscamos “28” (el código postal de Madrid), obtenemos 

“91”, su prefijo telefónico.

Realizando la búsqueda para todas las direcciones encontradas para la empresa, podemos intentar obtener las 

diferentes sedes de la empresa. Este método no es, ni mucho menos, infalible, ya que, aunque lo hayamos 

intentado evitar, podemos tener direcciones repetidas (por lo que el algoritmo podría detectar varias sedes 

diferentes con la misma dirección y teléfono). También podemos, aunque es un caso un poco extremo, tener 

una empresa con dos sedes en el mismo CP. En este caso, la distinción que hace el algoritmo no es lo 

suficientemente fina como para identificar correctamente qué teléfono correspondería a cada una de estas 

sedes.

Además, los algoritmos de detección de sedes nos serán útiles para conseguir emparejar el teléfono y la 

dirección principales correctamente. Supongamos que hemos recorrido una web en la que hemos encontrado 

el CIF buscado, por lo que los datos que haya en ella se considerarán de la máxima calidad (nivel de calidad 

4). Si el mejor teléfono encontrado en esta web es el 91 134 37 21 (teléfono de la provincia de Madrid), y la 

mejor dirección encontrada es de Barcelona, nuestro validador debe de ser lo suficientemente hábil como 

para detectar la incongruencia entre estos datos e intentar corregir el problema. 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Ejemplo de resultados finales

B92625730 Zut Ediciones Sl

Para estudiar el comportamiento del proceso de extracción para esta empresa, primero efectuaremos una 

validación “humana”, en la que un humano procesará toda la información extraída por los extractores y 

producirá  una  salida.  Luego  utilizaremos  el  módulo  validador  para  realizar  la  misma  tarea  de  forma 

automática.

Finalmente, visitaremos la web de la empresa para consultar la información manualmente (es decir, realizar 

una extracción humana), y compararla con la obtenida con el proceso automático.

Extracción automática 

Datos de eInforma:

Datos de Empresia:

Datos de Axesor:

"B92625730": { 
    "poblacion": "MALAGA",  
    "web": "www.zut-ediciones.com",  
    "provincia": "MALAGA",  
    "direccion": "CL DOCTOR HORACIO OLIVA, 2",  
    "nombre": "ZUT EDICIONES SL",  
    "cp": "29016",  
    "telefono": "952229940"}

"B92625730": { 
    "poblacion": "MALAGA",  
    "provincia": "MALAGA",  
    "direccion": "DOCTOR HORACIO OLIVA, 2",  
    "nombre": "ZUT EDICIONES SL",  
    "cp": "29016",  
    "telefono": "952229940"}

"B92625730": { 
    "poblacion": "MALAGA",  
    "nombre": "Zut Ediciones sl",  
    "telefono": "952229940",  
    "provincia": "MALAGA",  
    "direccion": "C/ DOCTOR HORACIO OLIVA 2"}
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A simple vista, vemos que los datos coinciden, por lo que en principio, podría ser posible obtener datos de al 

menos calidad 3 para dirección y teléfono. Ahora veamos los datos que se han extraído de la página web de 

la empresa:

La última de las direcciones (["Madrid", "28043", "Madrid", “Madrid"]) tiene mala pinta. Por suerte, aunque 

para el proceso de extracción eso haya sido una dirección, ha considerado que es de muy baja calidad, por lo 

que es raro que pueda superar el proceso de validación.

Vemos que en la web no aparece ningún CIF, por lo que la calidad 4 queda descartada. Sin embargo, aparece 

la misma dirección y el mismo teléfono que en las otras fuentes (y además, están colocados primeros en sus 

respectivas categorías, por lo que son los mejores datos que se han encontrado en la web).

Esto quiere decir que deberíamos tener calidad 3 para la dirección ["Doctor Horacio Oliva 2", "29016", 

"Malaga",  “Malaga"]  y  el  teléfono  952229940,  y  calidad  0  para  la  dirección  de  e-mail  info@zut-

ediciones.com y el fax 952225719, ya que éstos datos no aparecieron en las fuentes externas.

Además, viendo el resto de teléfonos y direcciones, podemos realizar las siguientes asociaciones para formar 

sedes (además de la sede principal):

"www.zut-ediciones.com": { 
 "mails": [ 
      "info@zut-ediciones.com", "info@udllibros.com", "troquel@troquel.net", “contra@public.ibercaja.es",         
     "export@panopliadelibros.com", "info@lidiza.es", "info@azetadistribuciones.es", "gaia@express.es", "dgl@xpress.es",   
     "alonsolibros@alonsolibros.e.telefonica.net", "dgl@delibros.es", "dave@davegandy.com",    
      "alonsolibros@alonsolibros.es"], 
  "faxes": [ 
      "952225719", "913886518", "965114126", "981589111", "983403070", "976107934", "918800658", "961666110",    
      "928621781", "902153933"],  
  "cifs": [], 
 "telefonos": [ 
      "952229940", "965110516", "918820357", "981588600", "976107859", "928621780", "902131014", "913004390",     
      "961666033", "983403060", "978846148", "978846154", "978846161", "978846123", "978846141", "978846138",  
      "978846163"],  
  "estado": "OK",  
  "direcciones": [ 
      ["Doctor Horacio Oliva 2", "29016", "Malaga", "Malaga"],  
      ["Ctra M-300 Km 295 \u2013 Nave Log\u00edstica 2", "28802", "Alcala De Henares", "Madrid"],  
      ["Calle G Nave 6", "46190", "Riba-Roja De Turia", "Valencia"],  
      ["Pol Ind Del Tambre Aptdo 1001", "15890", "Granxa De San Lazaro, A", "Corua, A"],  
      ["Camino Bajo S/N", "18100", "Armilla", "Granada"],  
      ["C/ Sagitario N\u00ba 7", "03006", "Alicante/Alacant", "Alicante"],  
      ["Avda De Soria 15", "47193", "Cisterniga, La", "Valladolid"],  
      ["Troquel Libros SL Urb Industrial Monta\u00f1a Blanca Parcela 31-A", "35413", "Arucas", "Las Palmas"],  
      ["Madrid", "28043", "Madrid", "Madrid"] 
    ] 
  }
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Ahora veamos cómo combina los datos el validador.

Vemos que el resultado de la validación automática es el mismo que el de la validación humana que hicimos 

previamente.

918820357: Ctra M-300 Km 295 – Nave Logística 2, 28802, Alcala De Henares, Madrid 
965110516: Calle G Nave 6, 46190, Riba-Roja De Turia, Valencia 
981588600: Pol Ind Del Tambre Aptdo 1001, 15890, Granxa De San Lazaro, A, Corua, A 
961666033: C/ Sagitario Nº 7, 03006, Alicante/Alacant, Alicante 
983403060: Avda De Soria 15, 47193, Cisterniga, La, Valladolid 
928621780: Troquel Libros SL Urb Industrial Montaña Blanca Parcela 31-A, 35413, Arucas, Las Palmas

  "fax": "952225719",  
  "cif": "B92625730",  
  "url": "www.zut-ediciones.com",  
  "resto_telefonos": [ 
      "965110516",  "918820357",  "981588600",  "976107859",  "928621780",  "902131014",  "913004390",   
      "961666033",  "983403060",  "978846148"],  
  "direccion": ["Doctor Horacio Oliva 2", "29016", "Malaga", "Malaga"],  
  "mail": "info@zut-ediciones.com",  
  "cifs_encontrados": [],  
  "nombre": "Zut Ediciones Sl",  
  "telefono": "952229940",  
  "criterio": " TLF: 3  MAIL: 0  FAX: 0  DIR: 3 " 
  "sedes": [ 
      { 
        "telefono": "918820357",  
        "direccion": ["Ctra M-300 Km 295 \u2013 Nave Log\u00edstica 2", "28802", "Alcala De Henares", "Madrid"] 
      }, { 
        "telefono": "965110516",  
        "direccion": ["Calle G Nave 6", "46190", "Riba-Roja De Turia", "Valencia"] 
      }, { 
        "telefono": "981588600",  
        "direccion": ["Pol Ind Del Tambre Aptdo 1001", "15890", "Granxa De San Lazaro, A", "Corua, A"] 
      }, { 
        "telefono": "961666033",  
        "direccion": ["C/ Sagitario N\u00ba 7", "03006", "Alicante/Alacant", "Alicante"] 
      }, { 
        "telefono": "983403060",  
        "direccion": ["Avda De Soria 15", "47193", "Cisterniga, La", "Valladolid"] 
      }, { 
        "telefono": "928621780",  
        "direccion": ["Troquel Libros SL Urb Industrial Monta\u00f1a Blanca Parcela 31-A", "35413", "Arucas", "Las Palmas"] 
      }, {"telefono": "913004390",  
        "direccion": ["Madrid", "28043", "Madrid", "Madrid"] 
      }],  
 }
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Extracción humana 

Ahora, para terminar con este caso de estudio, visitaremos la URL http://www.zut-ediciones.com/ con un 

navegador web para ver qué datos obtenemos navegando por ella de forma normal. De esta forma podremos 

conocer la calidad de los datos producidos por el proceso para esta empresa en concreto.

Buscando los datos de contacto llegamos a la página web que puede verse a continuación:

Los datos que aparecen en la sección de contacto coinciden con los dados por las fuentes externas, con los 

principales candidatos que ha obtenido la extracción automatizada de la web y con los datos que finalmente 

nos dio como resultado el módulo validador. Indagando un poco más, localizamos la sección donde podemos 

ver sus puntos de distribución: 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Comprobando una a una las delegaciones, vemos que el extractor de sedes ha formado correctamente casi 

todas las sedes españolas, pero no ha sido capaz de detectar las siguientes:

Andalucía y Extremadura:

El teléfono de esta  sede es  un 902,  por  lo  que el  validador es  incapaz de asociarlo a  ninguna sede en 

concreto, ya que ese prefijo telefónico no es un prefijo de provincia

Aragón:

Aquí, el crawler no fue capaz de encontrar ninguna dirección, por lo que no podemos formar sede.

Azeta Distribuciones 
Camino bajo s/n 
18100 Armilla (Granada) 
Telefóno 902 131014 
Fax 902 153933 
info@azetadistribuciones.es

Contratiempo S.C.L. 
Zaragoza 
Telefóno 97.610.78.59 
Fax 97.610.79.34 
contra@public.ibercaja.es
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Conclusiones
Desde el principio, nos planteamos una serie de objetivos claros que creo que hemos alcanzado con éxito.

El primer objetivo era la realización de los extractores especializados en fuentes externas. Se han realizado 

extractores funcionales para varias fuentes externas, que proporcionan una buena base para desarrollar el 

resto del proceso. Una de las grandes preocupaciones durante el proyecto ha sido que durante el transcurso 

de éste, se modificara la estructura de alguna de las web de fuentes externas y que tuviéramos que rehacer 

alguno de los extractores. Hasta el momento eso no ha pasado, aunque debemos ser conscientes que puede 

pasar en cualquier momento.

El objetivo principal era elaborar un crawler que mediante extracción no estructurada consiguiera ciertos 

datos de interés de las empresas pertenecientes a un listado. Esto supuso un gran reto, con innumerables 

obstáculos que hemos tenido que superar. El resultado final ha sido satisfactorio. Comparando los resultados 

de la navegación del robot y la navegación humana, vemos que el robot saca al menos el 75% de los datos 

que puede llegar a sacar un humano. Teniendo en cuenta que el robot puede analizar más de 10.000 webs al 

día y que el humano sólo puede estudiar un pequeño puñado de páginas por hora, está claro que el uso del 

robot ofrece grandes ventajas para la extracción de los datos.

Desarrollar y depurar los mecanismos de extracción ha llevado un altísimo porcentaje del total de tiempo 

invertido en este proyecto, pero dado el porcentaje de datos que extrae, creemos que el esfuerzo ha merecido 

la pena.

El módulo de validación ayuda enormemente a proporcionar datos cualificando su calidad. Gracias a este 

módulo  conseguimos  ofrecer  datos  de  buena  calidad,  aunque  su  éxito  depende  enormemente  de  la 

información que le proporcionen los anteriores procesos.

Es complicado cuantificar la calidad real de los datos, ya que esto supondría ponerse en contacto con las 

empresas objetivo, tarea que no hemos realizado desde el equipo de desarrollo, pero desde Telefónica nos 

aseguran que están contentos con la calidad de los datos, por lo que nos encontramos satisfechos con el 

resultado.

Además, hemos conseguido actualizar Slavy en función a las necesidades de este proyecto, consiguiendo una 

versión  más  rápida  que  continuaremos  evolucionando  en  los  próximos  meses  para  poder  utilizarlo  en 

cualquier futuro proyecto relacionado con agentes de información.  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Futuros proyectos
El proyecto realizado deja puerta abierta a diversas mejoras. Cada uno de los módulos desarrollados ofrece 

diferentes vías de mejora:

- Continuar desarrollando extractores para fuentes externas, incluso cambiando el enfoque de los datos 

que queremos extraer. Incluso podemos pensar en desarrollar extractores que obtengan otros datos de 

las empresas, como el número de empleados, facturación estimada, etc.
- En  el  crawler  de  webs  de  empresas,  también  podemos  ampliar  el  ámbito  de  los  datos  extraídos. 

También  podemos  darle  un  enfoque  diferente  y  buscar  por  ejemplo  relaciones  entre  empresas 

(estudiando cómo enlaza la web de una empresa con las de otras) o evaluar la calidad de las webs 

atendiendo a las tecnologías utilizadas.

Además, la nueva versión de Slavy puede servir como base para multitud de proyectos relacionados con 

Agentes Inteligentes. 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Anexo
Documentación de las clases

Referencia de la Clase CrawlerProcess.CrawlerProcess

Diagrama de herencias de CrawlerProcess.CrawlerProcess 

Métodos públicos

def __init__

def run (self)

def obtener_ubicacion (self, consulta)

Métodos públicos estáticos

def comparar_direcciones (dir1, dir2)

def provincia_para_cp (cp)

def formatear_url (url)

Descripción detallada

Proceso que se encarga de recorrer una web utilizando Slavy y extraer de ella toda la información relevante.

Documentación del constructor y destructor

def  CrawlerProcess.CrawlerProcess.__init__  (   self,    queue_tasks,    queue_results,   
profundidad_maxima = 0)

Constructor del proceso. 
:param queue_tasks: Cola por la que recibe las tareas desde el manager.

:param queue_results: Cola por la que devuelve los resultados al manager.

:param profundidad_maxima: Profundidad máxima a la que queremos llegar, por defecto es 0.
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Documentación de las funciones miembro

def CrawlerProcess.CrawlerProcess.comparar_direcciones (  dir1,   dir2)[static]

:param dir1: Primera dirección a comparar

:param dir2: Segunda dirección a comparar

:return: True si las direcciones comparadas son la misma, False en caso contrario

  
def CrawlerProcess.CrawlerProcess.formatear_url (  url)[static]

Intenta corregir algunos de los errores comunes en las url de entrada, por ejemplo, que falte el http

:param url: url que hay que formatear

:return: La url con el formato correcto

 

def CrawlerProcess.CrawlerProcess.obtener_ubicacion (  self,   consulta)

Nos da la provincia y población correspondientes a un CP

:param consulta: Diccionario con cp, poblacion y provincia de la ubicación que queremos consultar

:return: Diccionario con provincia y poblacion correspondientes al CP

 

def CrawlerProcess.CrawlerProcess.provincia_para_cp (  cp)[static]

:param cp: Código Postal a buscar

:return: Nombre de la provincia que tiene ese CP

 

def CrawlerProcess.CrawlerProcess.run (  self)

Completa la cola de tareas pendientes. Cuando complete una tarea, encolará el resultado en la cola de 

resultados. 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Referencia de la Clase CrawlManager.CrawlManager

Métodos públicos

def __init__
def crawl (self)

Descripción detallada

Gestor de los procesos que extraen información de páginas web.

Documentación del constructor y destructor

def CrawlManager.CrawlManager.__init__ (  self,   entrada = None,   threads = 8,   file_name = None,   

profundidad_maxima = 0,   mode = 'fast')

Constructor del CrawlManager.

:param entrada: Lista URL a visitar.

:param threads: Número máximo de URLs que queremos procesar de manera simultánea.

:param file_name: Nombre del archivo XLS/JSON a guardar. Puede ser None si no queremos guardar el 

resultado.

:param profundidad_maxima: Profundidad máxima que recorreran los robots de slavy en cada URL.

:param mode: Modo de funcionamiento. 'retry' si queremos volver a visitar las webs en las que tuvimos 

algún problema en el pasado o 'fast' en caso contrario.

Documentación de las funciones miembro

def CrawlManager.CrawlManager.crawl (  self)

Lanza los hilos y permanece a la espera de que éstos acaben. Va recogiendo los resultados según le van 

llegando y los va guardando a disco. 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Referencia de la Clase ExtractorAxesor.ExtractorAxesor

Diagrama de herencias de ExtractorAxesor.ExtractorAxesor

Métodos públicos

def __init__ (self, empresa)

def run (self)

Atributos públicos

resul

Descripción detallada

Clase que se encarga de la extracción de datos de la fuente externa Axesor.

Documentación del constructor y destructor

def ExtractorAxesor.ExtractorAxesor.__init__ (  self,   empresa)

:param empresa: CIF o nombre de la empresa

  

Documentación de las funciones miembro

def ExtractorAxesor.ExtractorAxesor.run (  self)

Realiza la función de extracción de forma asíncrona. Una vez terminado, el resultado de la extracción 

quedará en self.resul
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Referencia de la Clase 
ExtractorEInforma.ExtractorEinforma
Diagrama de herencias de ExtractorEInforma.ExtractorEinforma

Métodos públicos

def __init__
def run (self)

Atributos públicos

resul: Diccionario que almacenará el resultado de la extracción.

Descripción detallada

Clase para extraer datos de www.einforma.com

  

Documentación del constructor y destructor

def ExtractorEInforma.ExtractorEinforma.__init__ (  self,   cif = None)

Constructor del extractor de eInforma.

:param cif: CIF de la empresa de la que queremos la información.

Documentación de las funciones miembro

def ExtractorEInforma.ExtractorEinforma.run (  self)

Extrae la informacion disponible en eInforma de forma asíncrona, y la guarda en self.resul 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Referencia de la Clase 
ExtractorEmpresia.ExtractorEmpresia
Diagrama de herencias de ExtractorEmpresia.ExtractorEmpresia

Métodos públicos

def __init__ (self, nombre)

def run (self)

Atributos públicos

resul: Diccionario que almacenará el resultado de la extracción.

Descripción detallada

Extractor de informacion de la www.empresia.es

Documentación del constructor y destructor

def ExtractorEmpresia.ExtractorEmpresia.__init__ (  self,   nombre)

Constructor del extractor de Empresia.

:param nombre: Nombre de la empresa que queremos extraer.

Documentación de las funciones miembro

def ExtractorEmpresia.ExtractorEmpresia.run (  self)

Extrae la informacion disponible en Empresia de forma asíncrona. Cuando termine la tarea, su resultado 

estará en self.resul.
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Referencia de la Clase 
ExtractorMegaLibro.ExtractorMegaLibro
Diagrama de herencias de ExtractorMegaLibro.ExtractorMegaLibro

 

Métodos públicos

def __init__ (self, cif)

def run (self)

Atributos públicos
resul: Diccionario que almacenará el resultado de la extracción.

Descripción detallada

Clase que se encarga de la extracción de datos de la fuente externa MegaLibro.

Documentación del constructor y destructor

def ExtractorMegaLibro.ExtractorMegaLibro.__init__ (  self,   cif)

Constructor del extractor de Mega Libro.

:param cif: CIF de la empresa que queremos buscar.

Documentación de las funciones miembro

def ExtractorMegaLibro.ExtractorMegaLibro.run (  self)

Extrae la informacion disponible en MegaLibro de forma asíncrona.
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Referencia de la Clase slavy2.Slavy2

Métodos públicos

def __init__
def start

def step (self, urlFilter)

def extract

def compress
def disguise

def setverbose (self, level)

Atributos públicos

M: Lista de diccionarios en donde se almacenan los valores extraídos.

restrictToDomain: Si queremos que la navegación esté restringida a los dominios iniciales o no.

currentDepth: Profundidad actual a la que se encuentra el Slavy2.

Descripción detallada

Softbot que recorre una web y extrae información de ésta.

  

Documentación del constructor y destructor

def slavy2.Slavy2.__init__ (  self,   threads = 4,   timeout = 12,   restrict_to_domain = True)

Constructor de Slavy2

:param threads: Número máximo de subprocesos que crearemos

:param timeout: Tiempo de timeout

:param restrict_to_domain: True si queremos evitar salirnos del dominio de entrada

Documentación de las funciones miembro

def slavy2.Slavy2.compress (  self,   compressNavigation = True)

Define si queremos utilizar el modo de navegación comprimida

:param compressNavigation: Boolean que dice si queremos usar o no la navegación comprimida
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def slavy2.Slavy2.disguise (  self,   userAgent = "Mozilla/5.0  (X11;  U;  Linux  i686;  es-ES;  rv:1.9.2.3)  

Gecko/20100423  Ubuntu/10.04  (lucid)  Firefox/3.6.3")

Hace que Slavy2 se identifique con un User Agent en concreto

:param userAgent: User Agent con el que nos identificaremos

 

def slavy2.Slavy2.extract (  self,   xtr,   keephtml = False,   sequential = True)

:param xtr: Especificador de extracción que queremos utilizar

:param keephtml: Boolean que indica si conservar las etiquetas html

:param sequential: Boolean que indica si debemos hacer la extracción de forma secuencial. Si se quiere 

que se haga de forma secuencial (opción por defecto), cada que se extraiga un dato, el siguiente dato se 

extraerá  del  contenido  que  queda  a  partir  de  él  en  adelante.  En  este  caso,  si  el  primer  campo  de 

extracción falla  (no extrae nada),  no se seguirá extrayendo.  Si  no se desea este comportamiento,  la 

extracción se realizará sobre el contenido original menos lo extraído (se mantiene lo anterior).

 

def slavy2.Slavy2.setverbose (  self,   level)

NYI: Cantidad de mensajes que sacaremos por consola

 

def slavy2.Slavy2.start (  self,   webregion,   separator = '\n')

Inicializa la navegación con las URL especificadas.

:param webregion: Strings con las URL que añadiremos, separadas por <separator>.

:param separator: String de separación de las URL.

 

def slavy2.Slavy2.step (  self,   urlFilter)

:param urlFilter: Filtro de URL que recorrer. 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Referencia de la Clase slavy2.slavy2worker

Diagrama de herencias de slavy2.slavy2worker

 

Métodos públicos

def __init__
def run (self)

def compress
def disguise

Descripción detallada

Subproceso que realiza tareas para Slavy2.

Documentación del constructor y destructor

def slavy2.slavy2worker.__init__ (  self,   queue_tasks,   queue_results,   timeout = 12)

Constructor del worker

:param queue_tasks: Cola por la que recibirá las tareas a realizar.

:param queue_results: Cola donde encolará los resultados.

:param timeout: Timeout para las conexiones

Documentación de las funciones miembro

def slavy2.slavy2worker.compress (  self,   compressNavigation = True)

Especifica si queremos utilizar la navegación comprimida o no.

:param compressNavigation: Habilitar navegación comprimida o no.

 

def slavy2.slavy2worker.disguise (  self,   userAgent = "Mozilla/5.0  (X11;  U;  Linux  i686;  es-

ES;  rv:1.9.2.3)  Gecko/20100423  Ubuntu/10.04  (lucid)  Firefox/3.6.3") 
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Cambia el User Agent con el que nos identificamos.

:param userAgent: Nuevo User Agent.
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Referencia de la Clase Utils.Utils

Métodos públicos estáticos

def comparaDireccion (dir1, dir2)

def trimDireccion (dir)

def loadtxt (filename)

def loadxls (filename)

def readxls2 (filename)

def writexls (data, cabeceras, filename)

def jsondirectoriotoxls (filenamein, filenameout)

def jsonfinaltoxls (filenamein, filenameout)

def csvfinaltoxls (filenamein, filenameout)

def savejson (data, filename)

def loadjson (filename)

def loadcsv (filename)

Descripción detallada

Clase de utilidades varias

 

Documentación de las funciones miembro

def Utils.Utils.comparaDireccion (  dir1,   dir2)[static]

Compara dos direcciones para ver si son iguales

:param dir1: Primera direccion a comparar

:param dir2: Segunda direccion a compatar

:return: True si considera que las dos direcciones son la misma

 

def Utils.Utils.csvfinaltoxls (  filenamein,   filenameout)[static]

Convierte un fichero JSON de resultados contrastados de un ValidadorCSV en un XLS

:param filenamein: Nombre del fichero de entrada

:param filenameout: Nombre del fichero de salida

 

def Utils.Utils.jsondirectoriotoxls (  filenamein,   filenameout)[static]
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Convierte un fichero JSON de extraccion de un directorio en un XLS

:param filenamein: Nombre del fichero de entrada

:param filenameout: Nombre del fichero de salida

 

def Utils.Utils.jsonfinaltoxls (  filenamein,   filenameout)[static]

Convierte un fichero JSON de resultados contrastados en un XLS

:param filenamein: Nombre del fichero de entrada

:param filenameout: Nombre del fichero de salida

 

def Utils.Utils.loadcsv (  filename)[static]

Carga un fichero CSV en un diccionario.

:param filename: Nombre del csv a cargar.

:return: Diccionario con los datos cargados.

 

def Utils.Utils.loadjson (  filename)[static]

Carga el contenido de un fichero JSON en un diccionario.

:param filename: Nombre del json a cargar.

:return: Diccionario con los datos cargados.

 

def Utils.Utils.loadtxt (  filename)[static]

Carga los datos de un fichero txt en una lista de diccinarios

:param filename: Nombre del fichero xls que queremos leer

:return: Lista con la informacion obtenida del xls

 

def Utils.Utils.loadxls (  filename)[static]

Carga los datos de un fichero xls en un diccionario

:param filename: Nombre del fichero xls que queremos leer

:return: Diccionario con la informacion obtenida del xls

 

def Utils.Utils.savejson (  data,   filename)[static]

Guarda un diccionario en un JSON.
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:param data: Diccionario que queramos guardar.

:param filename: Nombre del fichero JSON de salida.

 

def Utils.Utils.trimDireccion (  dir)[static]

Limpia el string de una direccion, para dejar solamente la informacion relevante

:param dir: Direccion a limpiar

:return: Una version limpia de la direccion, sin informacion superflua

 

def Utils.Utils.writexls (  data,   cabeceras,   filename)[static]

Escribe un fichero XLS a partir de un diccionario

:param data: Diccionario con los datos que queremos guardar

:param cabeceras: Lista de cabeceras para las columnas del XLS

:param filename: Nombre del archivo xls a escribir
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