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Resumen 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 metas propuestas en la Agenda 2030 
de la Organización de la Naciones Unidas que buscan mejorar el mundo en el que 
vivimos, creando sociedades más justas y modelos de desarrollo más sostenibles. 

Además de los gobiernos, existen múltiples empresas y entidades dispuestas a tomar 
iniciativas para ayudar al cumplimiento de estos objetivos. Un caso concreto es el de 
Goteo, una plataforma online de financiación de proyectos mediante crowdfunding. 
La plataforma ha dado soporte a numerosos proyectos para que consigan 
financiación. Algunos de estos proyectos pueden alinearse con algunas de las metas 
propuestas por los ODS. 

El proyecto que se plantea en este Trabajo Fin de Grado consiste en la creación de un 
modelo de tópicos probabilístico capaz de distinguir sobre qué Objetivo u Objetivos 
de Desarrollo Sostenible incide un proyecto que esté dado de alta en la plataforma 
Goteo, a partir de la información pública del mismo, como su nombre o descripción. 
El modelo de tópicos se entrena a partir de un corpus de documentos públicos 
procedentes de diversas fuentes. 
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Abstract 

The Sustainable Development Goals are 17 goals proposed in the Agenda 2030 of 
the United Nations that seek to improve the world in which we live, creating fairer 
societies and more sustainable development models. 

In addition to governments, there are multiple companies and entities willing to take 
initiatives to help meet these objectives. A specific case is Goteo, an online platform 
for financing projects through crowdfunding methods. The platform has supported 
numerous projects to get funding. Some of these projects can be aligned with some 
of the goals proposed by the SDG. 

The project proposed in this End of Degree Project consists of the creation of a 
probabilistic topic model capable of distinguishing which Sustainable Development 
Objective or Objectives are affected by a project that is registered in the Goteo 
platform, based on the public information of the same, such as its name or 
description. The model of topics is trained from a corpus of public documents from 
various sources.
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1. Introducción 
En 2015, 193 Estados miembro de la Organización de Naciones Unidas aprobaron la 
conocida como Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible1, y con ella un total de 17 
de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desglosados en 169 metas, 
los cuales se pueden resumir en: 

1. Fin de la pobreza 
2. Hambre cero 
3. Salud y bienestar 
4. Educación de calidad 
5. Igualdad de género 
6. Agua limpia y saneamiento 
7. Energía asequible y no contaminante 
8. Trabajo decente y crecimiento económico 
9. Industria, innovación e infraestructura 
10. Reducción de las desigualdades 
11. Ciudades y comunidades sostenibles 
12. Producción y consumo responsables 
13. Acción por el clima 
14. Vida submarina 
15. Vida de ecosistemas terrestres 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas 
17. Alianzas para lograr los objetivos 

Según la ONU: “A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, se 
espera que los gobiernos los adopten como propios y establezcan marcos nacionales 
para su logro”. [1] 

Pero las iniciativas para adoptar estos objetivos no solo son tomadas por los 
gobiernos. Existen plataformas que financian proyectos, muchos de ellos propuestos 
por la sociedad civil, que pueden ayudar a cumplir o que se alinean de alguna manera 
con ciertos ODS. Entre ellas se encuentra Goteo [2], una plataforma online que 
permite la financiación de proyectos mediante crowdfunding. 

Recientemente, la plataforma ha mostrado su interés en ser capaces de realizar un 
análisis de todos los proyectos a los que dan soporte comprobando cómo se 
relacionan con los ODS. Para ello, se ha decidido desarrollar un modelo que nos 
permita determinar cuál es relación de cada uno de los proyectos dados de alta en la 
plataforma Goteo con cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
utilizando técnicas de minería de textos, y más concretamente técnicas basadas en 
modelos de tópicos probabilísticos.  

                                                 
1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
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Por otra parte, se espera que este modelo no solo sirva para clasificar proyectos de 
crowdfunding, sino que pueda ser empleado para clasificar otro tipo de textos como 
artículos periodísticos, documentos oficiales, notas de prensa, blogs, posts, etc. 

Por ello, se espera que el resultado de este trabajo cumpla la siguiente lista de 
características: 

1. Debe ser escalable. En este proyecto se va a entrenar un modelo empleando un 
número relativamente bajo de documentos, pero debe ser capaz de trabajar, 
obteniendo resultados más precisos, con un número mucho mayor de documentos 
de texto. 

2. Debe ser un proceso automatizado. Se busca que la recopilación de textos, así 
como la generación del modelo sea un proceso altamente automatizado, evitando 
la intervención manual lo máximo posible. 

3. Debe ser un trabajo documentado. El desarrollo del trabajo debe estar 
documentado en todo momento, así como el uso del programa desarrollado para 
aportar facilidad de uso a otros desarrolladores.  

 

2. Objetivos del proyecto 
2.1.  Objetivo general 

El objetivo general de proyecto es desarrollar un prototipo de clasificador de 
proyectos de la plataforma de crowdfunding Goteo.org de acuerdo con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

Se propone un ejemplo práctico de cuál debería ser el funcionamiento de este 
clasificador. Si un proyecto de la plataforma tiene como objetivo la apertura de una 
escuela en un poblado en Etiopía; el sistema, tras procesar la descripción del 
proyecto, debería mostrar que el proyecto tiene especial relación con el ODS número 
4 (Educación de calidad), y que también una relación más débil con otros ODS como 
el 10 (Reducción de las desigualdades). 

2.2.  Objetivos específicos 
Entre los múltiples objetivos específicos que habrá a lo largo del proyecto, podemos 
destacar: 

 Automatización del proceso de recuperación de textos e información de los 
proyectos de la plataforma Goteo mediante el desarrollo de un programa. 

 Automatización del proceso de recuperación de textos relacionados con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible provenientes de Gobiernos, página web de 
la ONU, etc. 

 Entrenamiento de un modelo probabilístico y realización de inferencias 
empleando el sistema LibrAIry. [3] 
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 Prueba del modelo y análisis de los resultados obtenidos. 
 

Teniendo en cuenta las limitaciones que existirán en relación con el número 
relativamente bajo de documentos que se podrán tener en cuenta para el 
entrenamiento del modelo de tópicos probabilísticos, es importante destacar que el 
resultado de este Trabajo Fin de Grado servirá fundamentalmente como una muestra 
inicial del trabajo que debería ser realizado para desarrollar un sistema que pueda ser 
puesto en producción cuando el número de documentos con el que se pueda entrenar 
el modelo sea mucho mayor, para permitir unos buenos resultados del modelo 
entrenado. 

 

3. Estado del arte 
3.1.  Tecnologías empleadas 

3.1.1. Java 
Java es uno de los lenguajes de programación orientado a objetos más populares que 
existen ahora mismo.  

Java fue lanzado en 1995 por la empresa Sun Microsystems (empresa que fue 
adquirida en 2010 por Oracle) y a día de hoy se ha convertido en un componente 
indispensable para gran parte de las aplicaciones y sitios web que usamos hoy en día. 
[4] [5] 

Se trata de un lenguaje compilado y multiplataforma: se genera una serie de ficheros 
de las clases compiladas que, más tarde, serán interpretadas por la propia máquina 
virtual Java (JVM) por lo que un mismo código desarrollado en Java funcionará en 
distintas máquinas independientemente del sistema operativo que estas posean.   

Además, tal y como se ha mencionado previamente, es un lenguaje de programación 
orientado a objetos (POO). Se trata de un paradigma en el que los conocidos como 
objetos son clases con una serie de atributos y métodos; con un identificador o 
nombre que los define y diferencia del resto de objetos.  

Java posee librerías internas que ofrecen funcionalidades y métodos ya 
implementados. Sin embargo, a lo largo del desarrollo del proyecto se han empleado 
otras librerías externas para agilizar y facilitar el proceso de programación. En 
concreto, han sido empleadas: 

 JSoup: se trata de una librería de código abierto (open source) que permite 
trabajar con HTML para extraer, manipular y gestionar textos y datos de 
cualquier página web o fichero escrito en dicho lenguaje. [6] 
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 PDFBox: es una librería, también open source, que nos proporciona una 
manera fácil de trabajar con documentos de texto con extensión pdf para 
extraer información de los mismos. Ha sido publicada bajo la licencia Apache 
v2.0. [7] 

 Spring Framework: se trata de un framework de trabajo muy general y 
extenso, con una gran cantidad de funcionalidad. En concreto, se ha 
empleado los métodos de la clase RestTemplate para ejecutar peticiones 
HTTP desde Java. [8] 

 JDBC: Java DataBase Connectivity es una API que proporciona un conjunto 
de métodos para gestionar conexiones con bases de datos y manejar esas 
bases de datos mediante sentencias SQL. [9] 

Java ha sido el lenguaje de programación que se ha empleado a lo largo de todo del 
proyecto. 
 

3.1.2. SQL 
SQL es un acrónimo de Structured Query Language. Se trata de un lenguaje diseñado 
para administrar y recuperar información de los conocidos como sistemas gestores de 
bases de datos relaciones (SGBDR). Se compone por un lenguaje de definición de 
datos (DDL) y un lenguaje de manipulación de datos (DML). [10] 

El DDL (Data Definition Language) tiene como objetivo la creación, modificación y 
borrado de la estructura de la información en las bases de datos. Se compone por 
cuatro sentencias principalmente: CREATE, ALTER, TRUNCATE y DROP. 

El DML (Data Manipulation Language) permite a los usuarios la consultas en las 
bases de datos, así como la modificación, inserción y borrado de dichos datos. Las 
sentencias principales que lo componen son INSERT, SELECT, UPDATE y 
DELETE. 

El lenguaje SQL fue desarrollado por IBM en los años 1984-1975 y en 1992 (13 
años después) se convirtió en estándar por ANSI e ISO. En la actualidad, SQL es 
lenguaje más empleado en la gran mayoría de SGBDR comerciales como MySQL, 
MariaDB. SQLite u Oracle. 
 

3.1.3. MySQL 
Se trata un sistema gestor de bases de datos relacionales multiplataforma propiedad 
de la compañía Oracle. Originalmente fue desarrollado por MySQL AB, que fue 
adquirida por Sun Microsystems en 2008 que, a su vez, fue adquirida por Oracle en 
el año 2010. MySQL es usado por grandes compañías relacionadas con el mundo IT 
como Facebook, Wikipedia, Google, etc. [11] 
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3.1.4. LibrAIry 
LibrAIry es un sistema desarrollado por el Grupo de Ingeniería Ontológica de la 
Universidad Politécnica de Madrid, capaz de procesar, analizar y almacenar grandes 
cantidades de textos.  

Badenes-Olmedo, Redondo-García y Corcho (2017) [12], lo definen como: 

Un framework donde diferentes herramientas de text mining, disponibles en 
varios lenguajes y tecnologías, pueden operar de una manera distribuida, con 
alto rendimiento y aislada creando un flujo de trabajo común a través de sus 
acciones. (p.2)  

Entre sus muchas funcionalidades, librAIry permite generar modelos de tópicos 
probabilísticos. Un modelo de tópicos es una herramienta de análisis de recursos 
textuales que permite determinar el tópico o tema al que pertenece un texto 
empleando métodos estadísticos complejos. Un tópico está compuesto por un 
conjunto de palabras que frecuentemente aparecen en textos de dicho tópico. Al 
realizar una inferencia sobre un texto empleando un modelo de tópicos, se puede 
obtener la probabilidad de que dicho texto pertenezca a cada uno de los tópicos 
definidos en función del tipo de palabras empleadas en dicho texto.  

Para generar el modelo, tan solo es necesario aportarle una gran cantidad de recursos 
textuales (la herramienta acepta diferentes formatos, como por ejemplo CSV o TAR) 
con el tópico al que pertenecen cada uno. 

Una vez enviados esos textos, conocidos como conjunto de entrenamiento, el sistema 
emplea algoritmos de minería de textos y Machine Learning para asignar a cada 
tópico una lista de palabras y la probabilidad que tiene cada una de aparecer en un 
texto de ese tópico.  

Es importante señalar que la herramienta no contempla los aspectos semánticos y ni 
sintácticos del texto: librAIry tan solo tiene en cuenta las palabras que aparecen en el 
texto, como están distribuidas y la cantidad de repeticiones de esas palabras. 

Para crear el modelo de tópicos, librAIry hace uso de peticiones REST [13]. Una vez 
se envía una petición en formato JSON al endpoint que genera el modelo, el sistema 
recubre ese nuevo modelo de tópicos de un API REST que se empaqueta en un 
Docker. Esto requiere desplegar la imagen Docker para poder realizar peticiones y 
consultas al modelo. 
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3.1.5. Docker 
Se trata de un sistema que proporciona una manera de empaquetar aplicaciones 
software en una estructura conocida como “contenedor”. Estos contenedores tienen 
toda la información necesaria para poder ejecutar las aplicaciones que contienen. 

Gran parte del éxito de Docker reside en que los contenedores tan solo interactúan 
con el núcleo del sistema operativo de la máquina en la que se encuentra el 
contendor (la máquina host), lo que implica que todas las aplicaciones que se 
encuentren en un contenedor son completamente independientes del hardware.  

Docker proporciona múltiples ventajas con respecto a los métodos tradicionales de 
virtualización, las conocidas como máquinas virtuales. Podemos destacar una mayor 
flexibilidad y portabilidad en la ejecución de las aplicaciones, mejor rendimiento o 
alta velocidad de despliegue. [14] 

 

3.1.6. GitHub 
GitHub es un servicio web (propiedad de la compañía Microsoft desde el año 2018) 
que proporciona dos funcionalidades principales: un repositorio Git remoto donde 
alojar código desarrollado en cualquier lenguaje y un control de versiones de ese 
mismo código. En otras palabras, GitHub es el repositorio común donde los equipos 
de desarrollo pueden trabajar de manera colaborativa de una manera sencilla y 
segura. Proporciona funcionalidades muy útiles para el trabajo en equipo, como 
gráficos para comprobar la cantidad de trabajo subida por cada desarrollador, un 
URL propia para cada proyecto alojado en GitHub, etc. 

 
4. Desarrollo del proyecto 
En este apartado se detallará todo el proceso que se ha seguido para la realización del 
entrenamiento del modelo probabilístico del clasificador de proyectos de la 
plataforma de crowdfunding Goteo.  

Para mejor comprensión del trabajo, los siguientes subapartados corresponderán a 
cada una de las distintas fases del desarrollo del proyecto. En la figura 1, se puede 
observar la secuencia de acciones que se seguirá durante el trabajo, y los resultados 
que generará cada paso.  
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Figura 1. Esquema secuencial del trabajo realizado durante el proyecto 

 

4.1.  Obtención de un corpus de proyectos de la plataforma Goteo 
El primer paso para poder obtener un modelo probabilístico para la clasificación de 
proyectos es obtener un corpus de textos de esos mismos proyectos. Un corpus no es 
más que una colección de textos representativos y no duplicados que serán 
analizados empleando técnicas de minería de textos.  

Para obtener el corpus de documentos se han realizado varias tareas, que se 
describirán a continuación.  

 

4.1.1. Estudio de la API proporcionada por Goteo 
Antes de comenzar con el desarrollo del trabajo, ha sido necesario documentarse 
acerca de cómo obtener información de los proyectos que han sido financiados o que 
se encuentran en proceso de financiación en la plataforma Goteo. Para ello, se ha 
empleado la documentación que proporciona Goteo acerca de su API REST y que se 
puede consultar en su página web. [15] 

Un aspecto a tener en cuenta de esta API es que requiere una autenticación previa en 
todas las peticiones que se hagan a sus endpoints para obtener permiso de acceso a 
los recursos que ofrecen. Para ello, se proporciona dos posibles maneras de 
autenticarse: mediante un tipo de autenticación básica o una autenticación OAuth.  

La autenticación básica se consigue enviando un par clave-valor con el usuario y la 
clave de API (proporcionada por Goteo, en caso de ser solicitada, a cada usuario 
registrado) en los headers de la petición REST. En caso de ser válido el par, se 
procede a ejecutar la petición. 

Por otra parte, también es posible realizar el proceso de autenticación mediante 
OAuth. Para ello, se debe realizar el siguiente proceso: 
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1. El primer paso consiste en realizar una petición contra el endpoint de 
login (https://api.goteo.org/v1/login) enviando en los headers un par 
clave-valor con el usuario y la contraseña en la página web de Goteo, o 
alternativamente, el usuario y la clave de la API proporcionada por la 
web. 

2. Si el par clave-valor es correcto, el usuario recibirá un código HTTP 200 
(OK) con un token de acceso. En caso de ser incorrecto, se recibirá un 
código 401 (Unauthorized)  

3. Una vez se recibe el token de acceso, el usuario podrá emplearlo en un 
header de autorización, pero, esta vez no de tipo básico (Basic), sino de 
tipo Bearer.  

Una vez que la autenticación es correcta, la API procede a realizar la petición. Tan 
solo se pueden lanzar peticiones de tipo GET, para consultar información, a la cuales 
se les puede añadir distintos tipos de filtros. 

Las peticiones se realizan sobre 8 endpoints principales: projects, users, categories, 
licenses, invests, matchfunding calls, reports y digests. Dado que el tipo de 
información que se quiere recopilar está relacionado con los proyectos de 
crowdfunding dentro de la plataforma, se ha centrado el estudio en el endpoint de 
projects (https://api.goteo.org/v1/projects/).  

El endpoint de proyectos nos permite obtener una lista de proyectos con información 
básica de los mismos. Posee una serie de filtros disponibles, tal y como se muestra en 
la tabla 1.  
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De todos los filtros, se destacan los dos que han sido más relevantes a lo largo del 
desarrollo del proyecto: page y limit. Estos dos filtros permiten moverse a través de 
la paginación que implementa Goteo en sus respuestas a las peticiones HTTP. El 
filtro page indica a qué página se desea acceder, mientras que el filtro limit 
determina el número de proyectos de cada página, hasta un máximo de 50 proyectos 
por página. 

La respuesta que devuelve Goteo a una petición sobre cualquiera de sus endpoints es 
un JSON (JavaScript Object Notation) y sus campos dependen del endpoint sobre el 
que se realice la petición. En concreto, para este caso nos devuelve un objeto de tipo 
Project con los atributos mostrados en la tabla 2. 

Tabla 1. Filtros disponibles para el endpoint de projects 
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Una vez se obtenga este objeto, recuperando el atributo id (que corresponde a un 
String que identifica al proyecto), se podrá realizar una petición al endpoint de cada 
uno de los proyectos (https://api.goteo.org/v1/projects/{project_id}). Este endpoint 
no admite ningún tipo de filtro y devuelve información mucho más concreta de un 
proyecto en un objeto de tipo ProjectFull.  

La información que se puede obtener de las peticiones a este endpoint quedan 
recogidas en la tabla 3. 

Tabla 2. Atributos de Project 
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Tabla 3. Atributos de ProjectFull 
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Una vez se tiene los atributos del objeto ProjectFull, queda decidir cuál es la 
información relevante que se debe almacenar. Tras estudiar cada uno de los atributos 
y que información proporcionan se ha determinó que son relevantes: 

 description 
 description-short 
 name 
 owner 

Una vez realizado un estudio previo sobre la información que nos puede 
proporcionar la API de Goteo, el siguiente paso consiste en diseñar una base de datos 
capaz de almacenar la información seleccionada en este paso. 

 

4.1.2. Diseño de la base de datos del corpus de proyectos 
Una vez se ha realizado el estudio para obtener información útil de la API REST, 
queda plantear la manera de almacenar esa información. Se ha tomado la decisión de 
emplear una base de datos relacional, empleando MySQL como sistema gestor de la 
base de datos. Además, MySQL Workbench 8.0 será la herramienta que se usará 
para la gestión y administración de la base de datos. 

A continuación, en la figura 2 se muestra el diagrama entidad-relación que define la 
estructura del corpus de proyectos. 

 

Figura 2. E/R de la base de datos del corpus de proyectos 
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Tal y como se puede observar en la figura 3 (tomada directamente sobre el modelo 
construido en MySQL Workbench), el modelo E/R mostrado previamente tan solo 
tiene una entidad y ninguna relación, lo que se traduce en una sola tabla con atributos 
en el modelo relacional. Se muestra la tabla en la figura 3 con sus atributos. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez completado el proceso de diseño de la base de datos para el corpus de 
proyectos, se da paso a la recuperación de información de los proyectos de Goteo. 

 

4.1.3. Desarrollo del cliente REST 
Para el desarrollo del cliente REST se ha empleado Java como lenguaje de 
programación y el IDE de desarrollo NetBeans 8.0.2. Se trata de un proyecto Maven, 
es decir, se emplea un archivo POM (Project Object Model) para definir las 
dependencias del proyecto, evitando tener que descargar las librerías manualmente 
en cada máquina que se ejecute el proyecto.  

Dado que, como se ha mencionado anteriormente, la API devuelve una respuesta en 
formato JSON, el primer paso es preparar los POJOs (Plain Old Java Object) con los 
cuales realizar un mapping para obtener objetos con los que poder trabajar. Para esto, 
se ha empleado la librería Jackson [16], la cual nos facilita enormemente la tarea de 
mapping a objetos Java.  

En la figura 4 se puede observar uno de estos mapping a de JSON a objetos. En 
concreto, se muestra el mapping del JSON de Project, el devuelto al hacer una 
petición al endpoint https://api.goteo.org/v1/projects/. Está compuesto por 3 
atributos: una lista de objetos tipo Item, un objeto Meta y una variable Double. La 
anotación @JsonProperty permite mapear correctamente los atributos del objeto al 
pasarle como valor el nombre que nos proporciona el JSON. 

 

Figura 3. Tabla del 
corpus de proyectos 
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Una vez preparados todos los objetos, el siguiente paso consistirá en lanzar la 
petición a la API y mapear la respuesta a los objetos POJO recientemente creados. 
Con esto, se obtendrá una lista de proyectos del tamaño que se haya decidido en el 
filtro limit de la petición.  

Figura 4. Clase para mapear Project. Tomada de: https://github.com/AlbertoSR/sdg-text-
retriever/tree/master/src/main/java/com/upm/dto 



[15] 
 

La petición realiza empleando el framework Spring, que proporciona la clase 
RestTemplate la cual nos permite realizar peticiones REST tal y como muestra la 
figura 5. 

A continuación, se debe obtener información detallada de cada uno de los proyectos 
que aparecen en la lista. Para ello, se debe realizar una petición al endpoint  
https://api.goteo.org/v1/projects/{project_id}, lo que implica que hay que obtener el 
id de cada uno de los proyectos a partir de la lista que se acaba de obtener. 

Se puede consultar el método desarrollado para la obtención de la información 
detallada de cada uno de los proyectos en la figura 6. Se ha empleado también el 
framework Spring para realizar la petición. 

 

 

Figura 5. Método que obtiene una página de proyectos de la API de Goteo. Tomada de: 
https://github.com/AlbertoSR/sdg-text-retriever/tree/master/src/main/java/com/upm/request 

Figura 6. Método que obtiene información sobre un proyecto de Goteo. Tomada de: 
https://github.com/AlbertoSR/sdg-text-retriever/tree/master/src/main/java/com/upm/request 
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Una vez obtenido el POJO llamado ProjectFullDTO, tendremos acceso a los campos 
que contienen información útil para nuestro modelo. 

Se debe destacar una importante limitación de este cliente REST: debido al gran 
número de proyectos disponibles en la página de Goteo (1326 exactamente si 
realizamos una sentencia tipo SELECT COUNT(*) en la base de datos), el servidor 
nos devuelve periódicamente una respuesta HTTP 429 Too many requests. Esto 
requiere un tiempo de espera de, aproximadamente 10 minutos cada cierto número 
de peticiones a la API de la web. 

El último paso consiste en almacenar los campos relevantes del POJO obtenido en la 
base de datos. Para ello, se hace uso del driver JDBC que nos permite establecer una 
conexión con la base de datos, insertando los campos en la misma. Para ello, se ha 
desarrollado el método que aparece en la figura 7. 

Una vez visto este proceso, tan solo se debe ejecutar esta secuencia de métodos en un 
bucle para recoger la información de todos los proyectos de la página. De esta 
manera, se automatizaría el proceso de recopilación de documentos que conforman el 
corpus de proyectos. 

 

4.2.  Obtención de un corpus de textos acerca de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

Una vez listo el corpus de proyectos financiados por crowdfunding, el siguiente paso 
será obtener un corpus de textos relacionados con cada uno de los objetivos de 
desarrollo sostenible, con el que poder generar nuestro modelo. 

Para ello, se han seleccionado una pequeña cantidad de textos provenientes de 
fuentes oficiales como la Organización de las Naciones Unidas o gobiernos de países 

Figura 7. Método que inserta los campos del proyecto en la base de datos. Tomada de: 
https://github.com/AlbertoSR/sdg-text-retriever/tree/master/src/main/java/com/upm/db 
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como España o Chile. Estos textos se encuentran principalmente en dos formatos: en 
formato pdf o en formato web. 

 

4.2.1. Diseño de la base de datos del corpus de textos acerca de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

El método de almacenamiento de este segundo corpus va a ser igual que el anterior: 
se empleará una base de datos relacional, en concreto el sistema gestor de bases de 
datos MySQL.  

A continuación, en la figura 8, se muestra el diagrama entidad-relación diseñado para 
este segundo corpus. 

 

Como se puede comprobar, se han definido dos entidades: ods_text y ods_fixed_text. 
La primera corresponde a los textos que se irán recopilando de fuentes oficiales, sin 
ser modificados lo más mínimo; mientras que la entidad ods_fixed_text corresponde 
a esos mismos textos, pero esta vez tratados para eliminar posibles fuentes de error, 
como tablas, gráficos o pies de página. 

Cada una de las entidades poseen tres atributos: el identificador del texto, el número 
de Objetivo de Desarrollo Sostenible al que hace referencia, y el texto en cuestión 
(ya sea tratado o no). 

Por último, la relación entre entidades es 1:n, lo que quiere decir que para un texto 
puede haber varios textos tratados, pero un texto tratado tan solo corresponde a un 
texto sin tratar.  

Figura 8. Diagrama E/R del segundo corpus 
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En la figura 9 se puede apreciar el paso a modelo relacional del diagrama definido 
anteriormente. 

 

 

 

 

 

  

 

 

4.2.2. Obtención de textos de páginas web 
Una de las fuentes que se han escogido para obtener textos para este corpus es la 
web. En concreto, se pretende extraer textos alojados en las páginas web de la ONU 
que explican cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (como, por ejemplo, 
esta https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/, referida al Objetivo 
número 1).  

La obtención de textos de páginas web empleando su código HTML es una técnica 
conocida como web scraping, y ha sido muy útil para obtener una gran cantidad de 
información, puesto que se puede automatizar el proceso de manera relativamente 
sencilla. 

Para aplicar web scraping en las páginas web de cada uno de los Objetivos, se ha 
empleado la librería JSoup. La librería permite, de una manera muy intuitiva y 
simple, obtener todo el código HTML de la URL que se le pase como parámetro a su 
función connect(url).get(), para después seleccionar (empleando selectores) las partes 
de ese código que pueden ser útiles.  

Se puede observar el código empleado para la página web mencionada anteriormente 
en la figura 10. Como se puede ver en la imagen, el único parámetro que recibe el 
método es la URL de la página web.  

Para el desarrollo del método, ha sido necesario un exhaustivo análisis de la 
estructura de la página, puesto que el web scraping basa su funcionamiento en buscar 
textos en las etiquetas HTML que se sean indicadas por el programador. 

 

Figura 9. Tablas y su relación del corpus de textos sobre ODS 
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Una vez desarrollados los métodos para obtener los textos de las páginas web 
correspondientes, tan solo queda implementar un método para almacenar dicha 
información en el corpus de documentos. El método en cuestión, 
insertTextIntoDatabase, que ya es llamado en la figura 10, se puede ver en 
implementado en la figura 11. 

 

 

Figura 10. Método para obtención de textos de una página web de la ONU. Tomada de: 
https://github.com/AlbertoSR/sdg-text-retriever/tree/master/src/main/java/com/upm/parser 

Figura 11. Método para insertar textos en el corpus de textos sobre ODS. Tomada de: 
https://github.com/AlbertoSR/sdg-text-retriever/tree/master/src/main/java/com/upm/parser 
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4.2.3. Obtención de textos de documentos PDF 
La segunda y última fuente a través de la cual se han obtenido textos con los que 
alimentar el corpus de documentos son documentos en formato PDF. Con este 
objetivo en mente, se ha desarrollado en Java un parser de documentos PDF, 
empleando la librería PDFBox de Apache. Esta librería, además de crear, borrar y 
manejar documentos en formato PDF, nos permite extraer texto de los mismos de 
una manera sencilla, tal y como se puede comprobar en la figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con tan solo cargar el fichero (empleando la ruta donde se encuentra alojado) y 
llamar al método getText implementado en la librería, podemos obtener todo el texto 
del documento. 

Este método podría sernos útil en caso de que el documento tratara únicamente de un 
Objetivo de Desarrollo Sostenible y estuviera compuesto únicamente de texto plano. 
Sin embargo, en muchas ocasiones ha sido necesario eliminar ciertas partes del 
documento, por existir riesgo de que introdujeran ruido en el modelo, como: 

 Encabezados y pies de página 
 Tablas comparativas 

Figura 12. Método que extrae texto de un documento PDF. Tomada de: 
https://github.com/AlbertoSR/sdg-text-retriever/tree/master/src/main/java/com/upm/parser 
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 Gráficos 
 Pies de foto 
 Apartados que no trataban sobre ningún ODS 

Por este motivo, ha sido necesario desarrollar algunos métodos adicionales que 
permitieran saltar estas secciones de los documentos. Sin embargo, en ciertas 
ocasiones, el desarrollo de estos métodos ha resultado imposible debido a la 
estructura de los documentos (generalmente se daba este caso al existir documentos 
escritos en dos columnas). En estos casos se ha procedido a la lectura y almacenado 
completo del texto y, a continuación, se ha eliminado manualmente las partes 
conflictivas. 

Estos textos modificados manualmente se han guardado en la tabla de base de datos 
ods_fixed_text, así como la versión original del mismo texto en la tabla ods_text. De 
esta manera se podría comprobar cuanto afectará al modelo mantener estos 
elementos que podrían generar ruido. 

Los textos empleados han sido: 

 Textos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas en la 
página web de cada ODS. 

 Informes y reportes de la situación de cada Objetivo de Desarrollo Sostenible 
de algunos países hispanohablantes tales como España o Chile. 

Una vez cargados en base de datos todos los textos necesarios, quedaría el corpus 
completo y listo para generar el modelo de tópicos.  

 

4.3.  Generación del modelo de tópicos probabilístico 
Una vez que han sido obtenidos una cantidad suficiente de textos representativos de 
cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el siguiente paso consiste en la 
generación del modelo de tópicos probabilístico. Para ello, se empleará una 
herramienta llamada librAIry, desarrollada por el Ontology Engineering Group de la 
Universidad Politécnica de Madrid.  

La herramienta proporciona un modelo de tópicos como servicio, es decir que, para 
generarlo, tan solo es necesario enviar una petición HTTP-POST al endpoint 
http://librairy.linkeddata.es/api/topics con formato JSON con los datos que necesita 
para crear el modelo. Dichos campos pueden ser consultados en la figura 13. 
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De entre los campos del JSON, debemos destacar el objeto DataSource. Este es el 
objeto en el que definimos la estructura del corpus obtenido anteriormente. Para ello, 
tal y como se muestra en la figura, se han definido 3 campos: 

 Id: un identificador único de cada tópico 
 Labels: será la etiqueta con la que deseemos nombrar cada uno de los tópicos. 

En este caso se empleará el número de cada uno de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, por lo que podrá tomar un valor en el rango [1,17]. 

 Text: corresponde al texto que se empleará para generar el modelo de tópicos. 

Además, como se puede comprobar, debemos pasar el corpus de documentos en 
formato CSV, TAR o GZ. Aunque se ha almacenado el texto en una base de datos 
relacional, existen sentencias SQL que permiten obtener ficheros CSV con la 
información que contienen las tablas.  

Figura 13. Ejemplo de petición POST al endpoint que genera el modelo 
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Tal y como se puede observar en dicha sentencia SQL, el limitador entre campos no 
es el habitual en un fichero CSV, que generalmente es una coma. Se ha empleado un 
doble punto y coma para evitar posibles problemas de parseo al leer el fichero CSV, 
ya que no es habitual encontrar dos puntos y comas seguidos en un texto. También se 
puede comprobar que, en el campo filter del JSON, se ha indicado que el delimitador 
es un doble punto y coma. 

Una vez enviada la petición HTTP-POST al endpoint, librAIry envía un correo 
electrónico a la dirección indicada en el JSON con la información necesaria para 
desplegar la imagen Docker en un contenedor. En este caso, el comando empleado 
para desplegar el modelo es el siguiente: 

$ docker run -p 8080:7777 albertosrupm/ods-docker-repository:1.0 

Al desplegar el modelo, puede ser consultado abriendo un navegador cualquiera y 
accediendo a localhost:8080. El modelo se encuentra recubierto de una API REST 
sobre la que podemos realizar consultas. En concreto, se encuentran los siguientes 
endpoints: 

 /classes: recibe un JSON con un único texto. LibrAIry devuelve tópicos (con 
un identificador, su etiqueta y una lista de palabras) que considera relevantes 
con respecto al texto. El identificador del tópico es el parámetro que indica 
cómo de relevante es el texto con respecto al tópico, pudiendo tomar 3 
valores concretos: 

o 0, lo que indica que el texto es muy relevante para ese tópico 
o 1, indica que el texto es relevante con respecto al tópico 
o 2, poco relevante con relación al tópico. 

 
Además, el sistema devuelve una lista de palabras que son representativas del 
tópico y aparecen en gran medida en el texto proporcionado. 
 

 /inferences: al igual que el endpoint anterior, recibe un JSON con un text, 
devolviendo una lista de tópicos con las mismas características que /classes y 
un vector indicando la probabilidad de que el texto pertenezca a cada uno de 
los 17 ODS. 
 

 /settings: proporciona información acerca del modelo como la fecha de 
creación, tamaño del corpus, número de tópicos o algoritmo empleado. 
 

 /topics: devuelve una lista con todos los tópicos del modelo. De cada tópico 
se proporciona su identificador, nombre del tópico y una lista de palabras 
descriptivas del tópico. 
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 /topics/{id}/words: devuelva una lista de palabras asociadas al tópico cuyo id 

esté asociado en la ruta del endpoint. Para cada palabra, se proporciona el 
peso que el algoritmo de text mining le ha asignado. Dicho valor se 
corresponde con un valor probabilístico entre 0 y 1. 
 

5. Resultados 
En este apartado se detallarán los resultados que han sido obtenidos una vez 
generado el modelo de tópicos. A su vez, se evaluará el modelo, comprobando y 
analizando su comportamiento ante diferentes tipos de recursos textuales. Por último, 
se testeará el modelo obtenido con el corpus de proyectos generado a partir de 
descripciones de proyectos de la plataforma de crowdfunding Goteo. 

Para facilitar el proceso de evaluación del modelo, es posible enviar las peticiones 
HTTP desde el siguiente link: http://librairy.linkeddata.es/ods-model  

5.1.  Análisis del modelo generado 
El primer paso para poder evaluar el buen funcionamiento del modelo es realizar un 
análisis crítico del modelo que se ha obtenido. Con una petición HTTP-GET al 
endpoint /topics se pueden ver los 17 tópicos generados y las palabras descriptivas de 
cada uno de ellos. Conviene recordar que el campo name de cada tópico corresponde 
al número del ODS. Se puede observar el modelo generado en la figura 14. 

Es posible comprobar que las palabras obtenidas no son demasiado genéricas y son 
representativas del tópico al que describen. Tomando como ejemplo el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 3 (Salud y bienestar), librAIry ha tomado como 
palabras más descriptivas: enfermedad, mortalidad, sanitario, bienestar, morir, 
nacido, nueva, hepatitis, transmisible y materno.  

Se ha evitado la inclusión de palabras demasiado genéricas y que pudieran pertenecer 
a todos los ODS mediante los parámetros en la petición HTTP-POST al endpoint que 
genera el modelo. En concreto, mediante el parámetro maxdocratio se ha evitado la 
aparición de palabras como “objetivo”, que podría aparecer en muchos textos de 
distintos objetivos, aunque no resulte ser una palabra discriminante. 
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Figura 14. Modelo generado a partir del corpus de textos sobre ODS. Tomada de: 
http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html 
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5.2.  Evaluación del modelo empleando textos cuyo tópico es 
conocido previamente 

A continuación, se procede a evaluar el modelo empleando textos cuyo tópico se 
conoce de antemano. Los primeros textos que se emplearán pertenecen al “Informe 
de diagnóstico e implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en Chile” del año 2017. Es importante destacar que este informe no ha 
sido incluido en el corpus para generar el modelo de tópicos. En este texto existe un 
apartado por cada uno de los ODS, analizando la situación del país con respecto a 
cada uno de ellos. Se muestran a continuación los resultados devueltos por el modelo 
para cada uno de los Objetivos. 

ODS 1. Fin de la pobreza 

 

ODS 2. Hambre cero 

 

 

Figura 15. Evaluación del modelo con el ODS 1. Tomada de: http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html 

Figura 16. Evaluación del modelo con el ODS 2. Tomada de: http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html 
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ODS 3. Salud y bienestar 

 

ODS 4. Educación de calidad 

 

ODS 5. Igualdad de género 

 

 

Figura 17. Evaluación del modelo con el ODS 3. Tomada de: http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html 

Figura 18. Evaluación del modelo con el ODS 4. Tomada de: http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html 

Figura 19. Evaluación del modelo con el ODS 5. Tomada de: http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html 
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ODS 6. Agua limpia y saneamiento 

 

ODS 7. Energía asequible y no contaminante 

 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico 

 

 

 

Figura 20. Evaluación del modelo con el ODS 6. Tomada de: http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html 

Figura 21. Evaluación del modelo con el ODS 7. Tomada de: http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html 

Figura 22. Evaluación del modelo con el ODS 8. Tomada de: http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html 
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ODS 9. Industria, innovación e infraestructura 

 

ODS 10. Reducción de las desigualdades 

 

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles 

 

Figura 23. Evaluación del modelo con el ODS 9. Tomada de: http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html 

Figura 24. Evaluación del modelo con el ODS 10. Tomada de: http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html 

Figura 25. Evaluación del modelo con el ODS 11. Tomada de: http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html 
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ODS 12. Producción y consumo responsables 

 

ODS 13. Acción por el clima 

 

ODS 14. Vida submarina 

 

Figura 26. Evaluación del modelo con el ODS 12. Tomada de: http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html 

Figura 27. Evaluación del modelo con el ODS 13. Tomada de: http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html  

Figura 28. Evaluación del modelo con el ODS 14. Tomada de: http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html  
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ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres 

 

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

 

ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos 

Figura 29. Evaluación del modelo con el ODS 15. Tomada de: http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html  

Figura 30. Evaluación del modelo con el ODS 16. Tomada de: http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html  

Figura 31. Evaluación del modelo con el ODS 17. Tomada de: http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html  
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Hasta el momento, se ha podido comprobar que el modelo funciona bastante bien, 
aunque no es perfecto. En las pruebas, ha tenido éxito en la inferencia de 13 de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible; y de los 4 fracasos, en 2 de ellos aparece el 
tópico correcto como segunda opción (con identificador 1). Tanto en el Objetivo 9 
como en el 10 no aparece el tópico correcto en la respuesta del modelo, ni siquiera 
con identificador 2. 

El desempeño del modelo es bastante bueno, aunque no siempre es correcto debido a 
varios factores: 

 El tamaño del corpus es pequeño. Generalmente los corpus de recursos 
textuales que son empleados para generar un modelo poseen, 
aproximadamente, unos 20.000 documentos. En este caso, no ha sido posible 
recuperar tal magnitud de documentos, lo que provoca que algunos tópicos 
compartan palabras descriptivas. Al no ser suficientemente discriminantes, se 
producen errores al determinar algunos tópicos. 

 Algunos textos contemplan la situación específica de la mujer en el ámbito 
que describen. Por ejemplo, en el Objetivo número 4 (Educación de calidad) 
se habla en gran parte del texto de la situación de la mujer en este aspecto. 
Esto, junto con el hecho de que el tamaño del corpus de documento es 
pequeño, ha provocado que el modelo indicara que el tópico al que está 
relacionado el texto es el asociado al Objetivo número 5 (Igualdad de 
género). 

 Ruido en el texto. Para realizar las pruebas, ha sido necesaria una previa 
limpieza del texto, aunque no ha sido exhaustiva. Se han eliminado caracteres 
especiales, se han introducido secuencias de escape delante de las comillas 
(para evitar problemas en el envío del JSON al endpoint) y se han eliminado 
todos los saltos de línea y retornos de carro. Sin embargo, algunos elementos 
que pueden introducir ruido no han podido ser eliminados como listas 
numéricas o el número de página. 

A pesar de todo, el rendimiento del sistema ha sido bastante bueno teniendo en 
cuenta el número de documentos que componen el corpus sobre el que se ha 
construido el modelo. Esto puede ser debido a dos motivos: los textos escogidos para 
componer el corpus son muy representativos del tópico, lo que provoca que las 
palabras descriptivas de cada tópico sean bastante discriminantes; y se ha hecho un 
buen trabajo de limpieza de los textos del corpus, eliminando todo el ruido posible. 

Sería también conveniente evaluar el modelo con tipos de texto que no se hubieran 
incluido en el modelo, por lo que se procederá a probar el modelo con blogs y textos 
periodísticos de los que se conoce previamente a que ODS hacen referencia. 
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Figura 37. Evaluación del modelo con un texto periodístico acerca del ODS 6. Tomada de: 
http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html  

Figura 38. Evaluación del modelo con un texto periodístico acerca del ODS 7. Tomada de: 
http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html  
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Figura 39. Evaluación del modelo con un texto periodístico acerca del ODS 8. Tomada de: 
http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html  

Figura 40. Evaluación del modelo con un texto periodístico acerca del ODS 9. Tomada de: 
http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html  

Figura 41. Evaluación del modelo con un texto periodístico acerca del ODS 10. Tomada de: 
http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html  
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Figura 42. Evaluación del modelo con un texto periodístico acerca del ODS 11. Tomada de: 
http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html  

Figura 43. Evaluación del modelo con un texto periodístico acerca del ODS 12. Tomada de: 
http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html  
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ODS 15. ODS 15: vida de ecosistemas terrestres (2019). Ayuda en acción. 
Recuperado de: https://ayudaenaccion.org/ong/blog/ods-15-ecosistemas-terrestres/ 

 

Figura 44. Evaluación del modelo con un texto periodístico acerca del ODS 13. Tomada de: 
http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html  

Figura 45. Evaluación del modelo con un texto periodístico acerca del ODS 14. Tomada de: 
http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html  

Figura 46. Evaluación del modelo con un texto periodístico acerca del ODS 15. Tomada de: 
http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html  
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El porcentaje de acierto se muestra similar que en el caso anterior. Como dato a tener 
en cuenta, se puede comprobar que tanto el Objetivo número 4 como el Objetivo 
número 10 no han sido detectados correctamente en ambas pruebas, lo que podría 
implicar que las palabras obtenidas no son los suficientemente representativas del 
tópico en cuestión. 

 

 

Figura 47. Evaluación del modelo con un texto periodístico acerca del ODS 16. Tomada de: 
http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html  

Figura 48. Evaluación del modelo con un texto periodístico acerca del ODS 17. Tomada de: 
http://librairy.linkeddata.es/ods-model/api.html  
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5.3.  Evaluación del modelo con proyectos de la plataforma Goteo 
Una vez probado el modelo con informes y textos periodísticos cuyo tópico venía 
definido de antemano por el propio autor del texto, se pasará a probar el modelo con 
descripciones de proyectos de la página de crowdfunding Goteo. 

Dado que el corpus es demasiado grande para analizar en este trabajo (en torno a 
1300 descripciones de proyectos) y cada caso requiere inspección manual para 
comprobar si el desempeño del modelo ha sido correcto o no lo ha sido, se ha optado 
por analizar un subconjunto de este. Se probará el desempeño del modelo en 8 
proyectos de la plataforma escogidos de manera aleatoria. 

 

Proyecto 1. Música para todos (https://www.goteo.org/project/apoyo-social-mUsica-
para-todos/home) 

Se trata de un proyecto que pretende impulsar la música en el ámbito educativo, por 
lo que podría encajar dentro del ODS 4.  

Al introducir la información que proporciona la página (obtenida previamente 
mediante la API REST), obtenemos el siguiente resultado. 

 

Como se puede comprobar, al realizar la inferencia sobre el modelo, devuelve como 
tópico más relevante el asociado al ODS número 4, por lo que esta prueba puede 
considerarse exitosa. 

 

Figura 49. Resultado devuelto por el modelo para el proyecto 1. Tomada de: http://librairy.linkeddata.es/ods-
model/api.html 
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Proyecto 2. Alimentando conciencias (https://www.goteo.org/project/alimentando-
conciencias) 

Se trata de un proyecto para la creación de un documental que analice la situación de 
los comedores escolares en España. Podría ser relacionado con el ODS 2 o con el 
ODS 12. 

Al realizar la inferencia sobre el modelo, obtenemos el siguiente JSON. 

 

En esta ocasión el modelo ha sido menos preciso, pues indica que el tópico más 
relevante es el ODS número 17. Sin embargo, el ODS 12 y 4 aparecen como tópicos 
relevantes o poco relevantes. 

 

Proyecto 3. ¿Quién cobra la obra? (https://www.goteo.org/project/quien-cobra-la-
obra) 

Este proyecto busca la creación de una base de datos de contratos de obra pública, 
analizar los contratos de obras públicas en busca de irregularidades y la publicación 
de reportajes de investigación sobre obras públicas en España. Al tratar temas de 
corrupción, podría estar ligado al ODS 16, aunque es posible que esté relacionado 
con los ODS 9 y 11. 

 

 

 

 

Figura 50. Resultado devuelto por el modelo para el proyecto 2. Tomada de: http://librairy.linkeddata.es/ods-
model/api.html  
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Se puede comprobar que el resultado devuelto por el modelo es razonable para el 
tópico más relevante. 

 

Proyecto 4. Proyecto Senda (https://www.goteo.org/project/proyecto-senda) 

Los impulsores de este proyecto desean ofrecer terapias psicológicas a personas que 
se encuentren en situaciones críticas como personas sin hogar o en riesgo de 
exclusión social. El proyecto podría estar relacionado con el ODS 1 y el ODS 3.  

 

Según el modelo, el tópico más representativo es el ODS 3. Se trata de un resultado 
razonable puesto que la asistencia psicológica puede englobarse dentro del ODS que 
trata sobre la salud y el bienestar. 

 

 

Figura 51. Resultado devuelto por el modelo para el proyecto 3. Tomada de: http://librairy.linkeddata.es/ods-
model/api.html  

Figura 52. Resultado devuelto por el modelo para el proyecto 4. Tomada de: http://librairy.linkeddata.es/ods-
model/api.html  
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Proyecto 5. Sembrando conciencia (https://www.goteo.org/project/sembrando-
conciencia1) 

El proyecto busca la reforestación de la Sierra de Gata tras un incendio sufrido en el 
año 2015. Por ello, podría estar relacionado con los ODS 13 y ODS 15.  

 

El ODS 15 aparece como un tópico poco relevante así que la prueba no ha cumplido 
nuestras expectativas iniciales. 

 

Proyecto 6. 1er Congreso Feminista Romaní. (https://www.goteo.org/project/1er-
congreso-feminista-romani) 

Los impulsores del proyecto buscan la organización del Primer Congreso Feminista 
en la comunidad gitana, por lo que podría encajar dentro del ODS que tiene en 
cuenta la igualdad de géneros (número 5). 

 

En la lista de posibles tópicos relevantes que devuelve el modelo no aparece el 
relacionado con la igualdad de género, por lo que en este caso el modelo no ha 
devuelto el resultado esperado. 

Figura 53. Resultado devuelto por el modelo para el proyecto 5. Tomada de: http://librairy.linkeddata.es/ods-
model/api.html  

Figura 54. Resultado devuelto por el modelo para el proyecto 6. Tomada de: http://librairy.linkeddata.es/ods-
model/api.html  
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Proyecto 7. éBRICKhouse (https://www.goteo.org/project/ebrickhouse) 

El proyecto desea la construcción de un modelo de casa autosuficiente y alimentada 
por energías renovables, por lo que podría encajar perfectamente en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible número 7, 11, 12 y 13. 

Al probarlo con el modelo, se obtienen los siguientes resultados: 

El modelo ha inferido correctamente los tópicos que están más relacionados con el 
proyecto, a excepción del 16, aunque no es preocupante puesto que ha sido marcado 
como “poco relevante”. 

 

Proyecto 8. Open Water! (https://www.goteo.org/project/open-water) 

Open Water! es un Proyecto que busca la creación y distribución de manuales para 
construir atrapanieblas, un sistema que capta gotas de agua y las almacena en forma 
líquida. Puede encajar dentro del ODS 6 (Agua limpia y saneamiento). 

Como se puede comprobar, el resultado que devuelve el modelo corresponde con el 
esperado. 

Figura 55. Resultado devuelto por el modelo para el proyecto 7. Tomada de: http://librairy.linkeddata.es/ods-
model/api.html  

Figura 56. Resultado devuelto por el modelo para el proyecto 8. Tomada de: http://librairy.linkeddata.es/ods-
model/api.html  
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6. Conclusiones y líneas futuras 
Una vez ha concluido la elaboración completa de este proyecto, se puede confirmar 
que se ha conseguido el propósito inicial: la elaboración de un modelo de tópicos 
probabilístico inicial en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Tal y como ha quedado demostrado, el desarrollo de un modelo de tópicos no es algo 
extremadamente complejo, gracias al framework librAIry. Una de las partes más 
complejas, y a la vez críticas, en el desarrollo de estos modelos es la selección de 
recursos de texto representativos del tópico al que pertenecen; así como su limpieza 
y eliminación de ruido que pudiera afectar al correcto desempeño del modelo. 

Aunque no se trate de un modelo perfecto, su desempeño es bastante positivo. La 
mayor parte de los errores y las pruebas que han fracasado pueden ser solucionadas 
con un tamaño de corpus mayor, por lo que esa debería ser la primera línea en la que 
trabajar de cara al futuro. 

Una línea futura para mejora del clasificador podría ser el procesado sintáctico y 
semántico de los textos. Actualmente el modelo tan solo tiene en cuenta repeticiones 
de palabras, lo que hace que no sea muy funcional en textos con una extensión 
menor. Este problema podría paliarse mediante el procesado sintáctico y semántico 
del texto, de tal manera que la repetición de palabras no sería el único factor a tener 
en cuenta para determinar si un texto pertenece a un tópico. 

En general, me encuentro muy satisfecho con el resultado del trabajo, pues va a 
resultar de gran utilidad como base para crear un modelo mejor que pueda ser 
empleado por la plataforma Goteo, periodistas o, simplemente, personas que pueden 
estar interesadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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