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RESUMEN
Este trabajo surge a partir de una iniciativa de colaboración promovida por el Centro de Innovación
en Tecnologías para el Desarrollo de la UPM (itdUPM) con el objetivo de explorar diferentes
técnicas de análisis de datos e información que puedan ayudar a la organización de los proyectos
que dicho centro realiza.
Concretamente se han identificado tres fuentes de datos sobre los que el centro itdUPM tiene mayor
interés:
 Memorias de los proyectos y actividades que realizan.
 Bases de datos de direcciones de correo electrónico de las entidades y personas con las que
colaboran.
 Datos procedentes de sensores instalados en un edificio experimental del centro itdUPM
vinculados a un proyecto de eficiencia ambiental.
Aun tratándose de datos de naturaleza diversa, se persigue el objetivo común de dotar a dichos
datos de un valor añadido de manera que se optimice así la labor que se realiza en el itdUPM:
 En el caso de las memorias y proyectos: analizar el contenido de las mismas para extraer
entidades que han participado en ellas.
 En la BBDD de los contactos: buscar una forma de analizar redes de contactos y facilitar la
búsqueda de entidades y generación de listas de correo.
 En los sensores: estudiar formas para mejorar la presentación visual de la información
recogida por los mismos.
Cabe destacar que si bien hay un objetivo común también hay una disparidad en las tecnologías que
pueden aplicarse, así en el análisis de las memorias se requieren técnicas de procesado de lenguaje
natural (PLN), para el análisis de la BBDD de los contactos, es necesaria una mezcla de PLN con
técnicas de visualización de datos y en el caso de los sensores principalmente se requieren técnicas
de visualización. Es por ello que se ha tratado de hacer una aproximación inicial buscando
tecnologías que puedan aplicarse, en lo posible, a los tres tipos de datos previamente mencionados.
Para lograr este objetivo se ha realizado en primer lugar un estudio de las diferentes herramientas de
análisis y visualización de datos disponibles actualmente en el mercado, considerando
prioritariamente aquellas que proporcionan sus servicios de forma gratuita para organizaciones sin
ánimo de lucro, ya que al tratarse del centro itdUPM este resulta requisito imprescindible, y
posteriormente se ha procedido a la elección y aplicación de dichas herramientas en los datos de
partida.
En este documento se expone el proceso seguido para la obtención del resultado final. En la primera
parte se introduce al lector en el contexto en el que se va a trabajar, incluyendo en esta introducción

las necesidades que surgen por parte de la organización para la realización de este proyecto, así
como el escenario de manejo de datos de naturaleza diversa que puede entenderse como parte de los
retos que hoy se engloban bajo la denominación Big Data. En una segunda parte del documento,
una vez se han elegido las herramientas, se procede a explicar el desarrollo del proyecto dividiendo
el mismo en tres bloques, y por último se explican los resultados obtenidos y las conclusiones a las
que se llegan con dichos resultados, así como las líneas futuras que puede seguir este trabajo.

ABSTRACT
This work is based on a collaborative initiative promoted by the “Centro de Innovación en
Tecnologías para el Desarrollo de la UPM” (itdUPM) in order to explore different data and
information analysis techniques that can help organizing their projects.
Specifically, three sources of data on which the itdUPM center is most interested have been
identified:
 Memories of the projects and activities they carry out.
 Databases of e-mail addresses of the entities and people with whom they collaborate.
 Data from sensors installed in an experimental building of the itdUPM center linked to an
environmental efficiency project.
Even it is data from different nature, the common objective is to provide added value in such a way
as to optimize the work carried out in itdUPM:
 In the case of reports and projects: analyze the content to extract entities that have participated
in them.
 In the databases of the contacts: look for a way to analyze networks of contacts and facilitate
the search of entities and generation of mailing lists.
 In the sensors: to study ways to improve the visual presentation of the information collected
by them.
It should be noted that although there is a common goal there is also a disparity in the technologies
that can be applied, so in the analysis of the memories natural language processing techniques
(PLN) are required, for the analysis of the BBDD of contacts, is necessary a mixture of PLN with
data visualization techniques and in the case of sensors mainly visualization techniques are
required. This is why we have tried to make an initial approximation looking for technologies that
can be applied, if possible, to the three types of data previously mentioned.
To achieve this objective, a study of the different data analysis and visualization tools currently
available in the market has been carried out, with priority being given to those that provide their
services free of charge to non-profit organizations, since it is an essential requirement for itdUPM,
and subsequently the selection and application of these tools have been carried out in the starting
data.
This document describes the process followed to obtain the final result. In the first part, the reader is
introduced to the context in which he is going to work, including in this introduction the needs that
arise on the part of the organization for the realization of this project, as well as the scenario of data
management of diverse nature Which can be understood as part of the challenges that today are
included under the name Big Data. In a second part of the document, once the tools have been

chosen, we proceed to explain the development of the project by dividing it into three blocks, and
finally explain the results obtained and the conclusions reached with those results, as well as the
future lines that can follow this work.
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1
1.1

INTRODUCCIÓN
CONTEXTO

El Centro de Innovación Tecnológica para el Desarrollo de la UPM (itdUPM), es un centro
transversal que canaliza e impulsa la contribución de la Universidad Politécnica de Madrid a la
agenda de desarrollo humano y sostenibilidad y, en particular, a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, aprobados en 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas.
A través de una aproximación interdisciplinar, el itdUPM aplica la innovación a la resolución de
problemas relacionados con la falta de sostenibilidad global.
En el itdUPM participan investigadores, profesores y alumnos de la UPM junto con otros actores
sociales -empresas, sociedad civil o administración pública-, “reenmarcando” imaginativamente
problemas sociales significativos, “co-creando” soluciones innovadoras y contagiando su expansión
en la sociedad.
De esta forma, el itdUPM pretende contribuir al desarrollo humano y al desarrollo de sistemas de
consumo y producción compatibles con la biocapacidad de la tierra.
El itdUPM está presidido por el Rector de la Universidad Politécnica de Madrid. [1]
Según se cita en (http://www.itd.upm.es/programas/itddata/) “La Revolución de los Datos es un
nuevo proceso que está emergiendo debido a la creciente tecnologización de la Sociedad. El uso de
las TICs penetra cada vez más en todos los ámbitos de la Sociedad, no solo facilitando usos
tradicionales, sino generando nuevas formas sociales (roles, perfiles profesionales, mecanismos de
interconexión, etc) basadas en las TICs. Se deriva de ello una creciente producción de datos,
generados consciente e inconscientemente por las personas”
El presente trabajo se enmarca dentro de un proyecto cuyo objetivo es el estudio de un método de
análisis y visualización de datos, obtenidos y gestionados en el itdUPM.
Se desarrolla en tres áreas:


Sobre el contenido de la base de datos del itdUPM en la que figura información de los
proyectos que se han llevado a cabo en diferentes partes del mundo y con diferentes
instituciones colaboradoras.



Sobre la BBDD de los contactos del itdUPM, así como las entidades en las que colabora
cada uno.



Sobre la plataforma que recibe datos de los sensores localizados en el edificio itdUPM
que están midiendo en tiempo real el impacto de los prototipos tecnológicos instalados
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en las paredes exteriores del mismo.
1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La motivación para la realización de este proyecto se basa en las siguientes necesidades
identificadas:
En primer lugar y dado que en el itdUPM hay dos tipos de fuentes de texto, documentales
(memorias de proyectos, de actividades, presentaciones,…) y una base de datos de correos
electrónicos, se genera una gran cantidad de información, por lo que resulta muy dificultoso realizar
una adecuada gestión y monitorización de la actividad del itdUPM, así como agilizar la toma de
ciertas decisiones.
En segundo lugar, la información recogida por los sensores que monitorizan los experimentos
tecnológicos que se están probando en las paredes exteriores del edificio itdUPM, se almacena en
una plataforma que permite su visualización, sin embargo, dicha plataforma es compleja y poco
accesible y no permite realizar una buena interacción con los datos.
1.3

OBJETIVOS

En el presente trabajo se persigue la resolución de una amplia problemática que cuenta con el
análisis de distintos tipos de datos en los que se requiere el uso de diferentes tecnologías. En el caso
de los datos documentales se necesita un tratamiento de procesado de lenguaje natural (PLN), en la
BBDD de los contactos también PLN y visualización de datos; y en el caso de los sensores, técnicas
sobre todo de visualización. A pesar de que se divide en tres partes diferenciadas, se puede ver una
base común que comprende a los tres. Por ello en este proyecto se aborda de forma inicial la
problemática con los diferentes tipos de datos, obteniendo así un primer estudio que permita
avanzar hacia los siguientes objetivos:


Análisis e implantación de una plataforma que ayude a esquematizar, visualizar y
organizar los datos, de modo que se facilite la gestión de los distintos proyectos llevados
a cabo por el centro de itdUPM, así como las formas de relación entre los distintos
actores y proyectos.



Encontrar una herramienta que mejore la plataforma ya existente de visualización de
datos medioambientales. Se pretende que dicha herramienta ayude a visualizar de forma
más atractiva la información medioambiental que recogen los sensores instalados en el
edificio itdUPM, que ya están midiendo en tiempo real el impacto de los experimentos
tecnológicos que se están testando, y que de momento se muestran en lenguaje técnico.

Se trata, por tanto, de objetivos ambiciosos y a largo plazo, por lo que la meta de este TFG es dejar
líneas abiertas para un desarrollo más amplio con otros proyectos futuros.
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2
2.1

ESTADO DEL ARTE
INTRODUCCIÓN

En esta sección se presentan las tecnologías actuales que se pueden utilizar para abordar los
problemas previamente planteados, los cuales se pueden dividir en los siguientes grupos:
Por un lado, en lo referente a los datos documentales, considerados fuentes de texto no estructurado,
se busca un análisis de entidades y por tanto se requiere de técnicas de procesado de lenguaje
natural (PLN).
En cuanto a la BBDD de los contactos se busca sobre todo una visualización de dichos datos de
forma más atractiva, de manera que se pueda identificar fácilmente el tipo de entidad de cada
contacto así como el país en el cual se desarrollan sus actividades. Para ello se requiere de algo de
PLN, pero en una gran parte se necesitan herramientas de visualización de datos.
En el caso de cualquiera de estos dos objetivos encontramos la dificultad de la gran cantidad de
datos que se gestionan así como las fuentes que los recogen (fuentes heterogéneas y no
estructuradas).
Por otro lado, en lo referente a los sensores, se pretende una visualización más clara de los datos
que se recogen, por lo que principalmente se requieren métodos de visualización. En este bloque, se
encuentra el inconveniente de tratar datos que se obtienen en tiempo real, es decir, que van variando
continuamente en el eje temporal.
Por ello, para tratar ambas cuestiones, es necesario introducir al lector, para contextualizarle, en dos
ámbitos fundamentales:
Big Data, para abordar BBDD, e Internet of Things (IoT), para afrontar sensores.
2.2

BIG DATA E IOT

Se define como una “plataforma informática que permite la gestión, administración y análisis de
grandes volúmenes de datos de diversa procedencia. Ésta es capaz de hacer disponibles los datos a
una rápida velocidad de respuesta para obtener así la información necesaria que da lugar a la toma
de decisiones”
Hoy en día el mundo de la tecnología y los sistemas de información se encuentran en continuo
cambio. Se define IoT como la interconexión que existe entre diferentes fuentes de información que
da lugar a la generación de información de distintas áreas. Esto produce una generación de datos de
distintas fuentes en tiempo real a una velocidad que crece exponencialmente. Es por esto por lo que
es necesaria una estructuración de estos datos.
El reto se encuentra a la hora de generar estas estructuras de manera que se pueda conseguir un
resultado de análisis de la información más allá del que proporcionan los sistemas tradicionales, ya
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que con los métodos utilizados hasta ahora es prácticamente imposible analizar dicho volumen de
datos. De esta forma surge la necesidad de sustituir estos procesos habituales por un avance
tecnológico, conocido actualmente como Big Data. Esta tecnología supone un desarrollo, evolución
y transición al mundo digital. [2]
Se puede decir que el Big Data es capaz de facilitar la toma de decisiones gracias a una
optimización de las técnicas de análisis de datos, respuestas activas (incluso en tiempo real) y
automatización de procesos. Es por esto por lo que genera una gran ventaja competitiva que
incrementa el valor de los datos.
Toda esta renovación tecnológica ha sido posible gracias a la evolución en el incremento de
capacidades, el abaratamiento de almacenamiento, la mejora de procesamiento a lo largo de redes
de alta velocidad y el uso masivo de ordenadores de propósito general (comodity clusters).
El Big Data queda definido por tres características que lo diferencian de otros métodos de análisis
de datos:


Volumen: Cantidad de datos masivos desestructurados que provienen de diferentes
fuentes y son fácilmente escalables. Dado el avance tecnológico se habla de volumen de
datos en términos de Terabyte, Petabyte o Exabyte.



Variedad: Se busca una homogenización a la hora de tratar los datos, ya que su
naturaleza puede variar. Esto implica que los datos pueden cambiar desde el momento de
ser obtenidos hasta el momento de ser procesados. Hoy en día la mayoría de los datos
son no estructurados, es decir, tienen diferentes formatos.



Velocidad: Rapidez con la que los datos son recibidos, procesados, accesibles y con ello
la toma de decisiones. Se utiliza como unidad de medida de velocidad el TB/seg.

En cuanto al modelo de datos, se pueden distinguir en tres tipos:


Estructurados: Son datos con un formato predefinido. Se dividen en estáticos (registros,
arrays) y dinámicos (archivos, listas). Gracias a su estructura definida, son de fácil
acceso.



Semi-estructurados: Son datos que no cuentan con una estructura pero que sin embargo
pueden organizarse siguiendo un patrón definido. Permiten la distinción de elementos
diferenciados con etiquetas.



No estructurados: Los que no poseen un formato definido, es decir, tienen formatos
heterogéneos (páginas web, emails, archivos de texto, pdfs…). Además no es posible su
normalización dado que no están organizados bajo ningún patrón. Aun así, estos datos
deben poder organizarse, clasificarse y almacenarse de alguna forma. [3]
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Además podemos distinguir dos clases de bases de datos:
Bases de datos relacionales:
Se trata de un repositorio compartido de datos. Para hacer disponibles los datos a los usuarios
debemos considerar ¿cuál es el lenguaje de consulta que utilizan? SQL (Structured Query
Language-Lenguaje estructurado de consultas) es el más usado. Pero existen otros como QBE y
Datalog que ofrecen alternativas a la consulta de este tipo de datos.
Además se debe tener en cuenta la integridad y seguridad de los datos, esto incluye la autenticación
de usuarios y el control de acceso para restringir las posibles acciones de cada usuario.
Como ventajas encontramos que gracias a la madurez de esta tecnología, existen herramientas con
gran soporte por parte de profesionales para su gestión. Además permiten la unión de datos de
diferentes bases en caso de que exista una relación entre ellas para obtener relaciones. Como
desventajas se encuentra la incapacidad de gestionar grandes cantidades de datos y la menor
escalabilidad comparándolas con las bases de datos NoSQL.
Las bases de datos relacionales más comunes son: MySQL, SQLite, PostgreSQL, Oracle, Microsoft
SQL Server, DB2.
Bases de datos NoSQL:
Son sistemas de almacenamiento de información que no cumplen con el esquema entidad-relación.
No imponen una estructura de datos en forma de tablas y relaciones entre ellas sino que proveen un
esquema mucho más flexible.
Una de las mayores ventajas de las bases NoSQL es su gran escalabilidad, que permite el
crecimiento del número de máquinas en estructuras distribuidas añadiéndole un carácter
descentralizado. Además permite cambios en los esquemas ya que se trata de datos variables.
Como desventaja se encuentra el hecho de que debido a la falta de estandarización, no existe total
compatibilidad con instrucciones SQL. A esto se le suma el inconveniente de que no tienen un
lenguaje de consulta declarativo, por lo que requiere de mayor programación para la manipulación
de los datos. Las consultas a este tipo de bases de datos pueden realizarse con lenguajes como
Python, Ruby, C, Java…y cada consulta depende del tipo de dato almacenado por lo que acaban
resultando consultas muy complejas. [4]
2.3

ANÁLISIS DE DATOS

En primer lugar se ha de tener en cuenta el proceso general que han de seguir los datos que se
quieren analizar y que se resume en la siguiente figura:
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HOMOGENEIZAR
FUENTES

BUSCAR
ERRORES

INDEXAR

ANALIZAR Y
CATALOGAR
DATOS

Figura 1. Proceso seguido hasta el análisis de datos

Así mismo, como se ha visto en el modelo de datos, se ha de tener presente con qué tipo de datos
vamos a trabajar.
En el presente trabajo gran parte de los datos proceden de fuentes heterogéneas (datos no
estructurados) por lo que es necesario seguir los siguientes pasos en el proceso:


Homogeneizar las fuentes: Es imprescindible la conversión de nuestros datos a un
formato común, para que de esta manera los demás pasos del proceso puedan realizarse
con éxito.
En caso contrario se convertiría en un proceso sumamente complicado, pues las
herramientas de búsqueda de datos en textos están preparadas para identificar palabras
clave en escritos con la misma forma.



Búsqueda de errores: Antes de analizar la información se deben corregir posibles errores
en los textos que van a ser procesados, como por ejemplo los símbolos de puntuación
que suelen ser el principal problema.



Indexar: Se precisa la unión de todos los textos para de esta forma poder facilitar el
último paso de este proceso.



Búsqueda de datos: Por último se buscan los datos más relevantes que nos puedan
aportar información suficiente para poder encontrar conceptos, entidades, palabras clave,
categorías, relaciones…

Una vez se consigue extraer la información de los datos de partida es esencial catalogarla. En esta
fase se necesita tener presente cuál es el objetivo de este proceso y hasta qué punto se quiere
transformar la llave de partida.
Dentro del ámbito que abarca desde el análisis de datos hasta la Inteligencia Artificial (AI) se
encuentra una gran variedad de técnicas de análisis de datos que se explican a continuación:


Análisis de correlaciones: Se utiliza para ver si existe relación entre dos variables
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cuantitativas diferentes y cómo de grande es esta relación.

2.4



Análisis de regresión: Se usa para descubrir la relación entre diferentes variables. Es
utilizada cuando se sospecha que una de las variables puede afectar a la otra.



Análisis de escenarios: Consiste en el análisis de una serie de eventos futuros con
resultados alternativos. Es útil cuando no sabemos qué decisión tomar o que curso de
acción perseguir.



Minería de datos: Más conocido como Big Data actualmente. Se utiliza para detectar
patrones, información relevante y relaciones en grandes volúmenes de datos.



Análisis de sentimiento: Es una técnica que trata de determinar las emociones de las
personas hacia temas particulares. Su dificultad radica en la subjetividad de dicho
análisis.



Análisis de textos semánticos: Mediante el análisis de grandes cantidades de texto,
pretende extraer valor a través del análisis semántico.



Análisis de patentes: Se utiliza la información de datos de publicaciones para extraer
relaciones entre diferentes estudios, tendencias, entidades, etc.



Predicción matemática: Predicen el resultado más probable en un futuro cercano a través
de un conjunto de técnicas estadísticas.

EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN

Cuando se extrae información se tiene como objetivo el identificar y extraer de una colección de
documentos (texto no estructurado) las relaciones relevantes para un dominio particular (dominio de
extracción), ignorando así la información irrelevante.
La estructura general de un sistema de Extracción de información (IE) consiste en una serie de
módulos que agregan estructura al documento y filtran la información relevante:
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Figura 2. Estructura general de un sistema de extracción de información[16]

En la figura se pueden ver las fases por las que pasan los datos de los que se va a extraer la
información: Pre-procesado del texto, análisis morfológico y léxico, análisis sintáctico y análisis de
dominio.
Una vez se han visto de manera resumida las fases que siguen estos datos, resulta interesante
estudiar más en profundidad qué es y en qué consiste el procesado de lenguaje natural (PLN), ya
que en este trabajo se va a utilizar este tipo de técnica aplicada al Named Entities Recognition
(NER).
Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN):
Este tipo de técnica ayuda a las máquinas a entender y descifrar el lenguaje humano. Consiste en la
capacidad que posee un equipo informático para realizar estas tareas. El PLN se basa en Machine
Learning, un tipo Inteligencia Artificial que consiste en mejorar la comprensión de un discurso
haciendo uso de patrones en los datos analizados. Se utiliza en diversas aplicaciones: Separación de
frases, etiquetado gramatical y análisis, análisis profundo (extracción de información específica de
grandes cantidades de datos de múltiples fuentes), traducción automática, resumen automático de
textos y extracción de entidades nominales entre otras.
La aplicación en la que nos hemos centrado en este trabajo es la de extracción de entidades
nominales (también llamada NER), ya que uno de los objetivos de este TFG ha sido el
reconocimiento de entidades, es decir, palabras que identifican claramente un elemento de un
conjunto, de los proyectos realizados por el itdUPM. Este tipo de proceso, por tanto, facilita la
minería de datos. Para ello se aplican una serie de técnicas sobre el texto y de esta manera se
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identifica la información más relevante. Así se mejora la eficiencia de los procesos de
documentación y se permite la rápida identificación de información importante en grandes bases de
datos, como es el caso de la BBDD del centro itdUPM.
A lo largo del TFG se ha llegado al reconocimiento de entidades, pero existe una línea futura muy
interesante que es la de proporcionar información enriquecida una vez se ha realizado esta
extracción. Para ello después de realizar la NER, se procede a la identificación de fuentes enlazadas
(Open Data) y de esta forma se obtiene como resultado la información enriquecida.
La idea es la de buscar sobre las entidades extraídas una descripción semántica de las mismas y para
ello utilizar la Web Semántica. [5] Esta es un área de la Inteligencia Artificial que propone
introducir descripciones explicitas sobre el significado de los recursos de forma que las máquinas
tengan la capacidad de hacerse cargo de las costosas tareas de búsqueda que realizan los usuarios en
internet. Se trata por tanto de un nuevo modelo de estructuración web en el cual las máquinas
pueden llegar a entender los datos e identificar qué documento está relacionado con otro. Para ello
se crea un lenguaje intermedio (RDF) que permite convertir los documentos que crean las personas
en información entendible para las máquinas y de esta manera interconectar los datos de forma
automática. Así, una vez se ha realizado el reconocimiento de entidades, se obtiene la información
relativa a dichos datos sin necesidad de tener que navegar por la web buscándola.

Figura 3. Proceso del enriquecimiento de datos del itdUPM

2.5

PLATAFORMAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

Una vez se ha explicado la parte de pre-procesado de los datos, parte común a casi todas las tareas
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de análisis de datos, y por ende, a las de este trabajo, se comprueba que entre los objetivos de este
TFG se encuentra el procesado de lenguaje natural (PLN) aplicado a los datos de las memorias y
proyectos de la entidad. Se trata de una tecnología que está muy avanzada, y por tanto, para abordar
el objetivo del TFG se ha identificado como interesante realizar una prospección de los servicios
PLN que se ofrecen actualmente “en la nube”. Para ello se va a realizar una panorámica general en
la que se van a analizar estos servicios tal y como los ofrecen grandes compañías, teniendo en
cuenta además, ya que se trata de un centro de cooperación, los tipos de licencias que ofrece cada
una de estas plataformas para este tipo de organizaciones.
Así pues, centrándose en tecnologías PLN en la nube durante el análisis se va a considerar:


La tecnología “de nube” de la empresa, es decir, los servicios que ofrecen dichas
empresas en la nube de internet que los hacen accesibles para los usuarios, en nuestro
caso el Centro itdUPM.



Las herramientas, aplicaciones y APIs de PLN que se proporcionan sobre esta
tecnología.



Los tipos de licencias ofrecidos.

En este trabajo se han elegido las que se han considerado las 3 tecnologías de servicios en la nube
principales: Azure, Google Cloud y Bluemix. A continuación se va a proceder por tanto al análisis
de cada una de ellas y los servicios que estas proporcionan.
2.5.1 AZURE DE MICROSOFT
Microsoft Azure se define como una plataforma en la nube ofrecida
como servicio y hospedada en los centros de datos de Microsoft. Se
trata de una plataforma que cuenta con diferentes servicios para
aplicaciones. Estos van desde servicios alojados en sus centros de
procesado de datos (Microsoft Cloud Computing) hasta servicios de
comunicación segura.
Dado que este trabajo se enfoca en los escenarios de ‘Big Data’ y ‘Data Analysis’ nos centraremos
en uno de los servicios que nos ofrece Microsoft Azure, Cognitive Services.
Microsoft Cognitive Services es un servicio que junta gran cantidad de APIs y engloba distintos
escenarios dentro del análisis de datos. Todos sus servicios se apoyan en Machine Learning, una
rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es el de crear programas capaces de generalizar
comportamientos a partir de una información suministrada en forma de ejemplos. Este tipo de
aprendizaje resulta muy interesante para una posible línea futura de este trabajo, ya que permite
automatizar el proceso de relación de entidades, y de esta forma ahorrar una gran cantidad de
tiempo en la búsqueda de patrones y relaciones entre las distintas organizaciones que colaboran con
el itdUPM, así como los proyectos en las que cada una ha participado.
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Las APIs que ofrecen se pueden dividir en 5 grupos: Language (Lenguaje), Speech (Voz),
Knowledge (Conocimiento), Search (Búsqueda) y Vision (Visión).

Figura 4.Tipos de APIs ofrecidas por Microsoft Cognitive Services

Dado que en este trabajo se busca el procesado de lenguaje natural (PLN) en su aplicación para
identificar entidades que han colaborado en cada proyecto, resulta de mayor interés centrarse dentro
de estos 5 bloques en el grupo de Lenguaje. En este conjunto encontramos las siguientes APIs:
 Language Understanding Intelligence Service: Proporciona herramientas sencillas que
permiten construir modelos propios de lenguaje. Enseña a las aplicaciones a comprender los
comandos de los usuarios.
 Bing Spell Check API: Ayuda a corregir errores ortográficos, reconocer la diferencia entre
nombres, nombres de la organización y argot, y comprender homófonos a medida que se
escriben.
 Web Language Model API: Es un servicio en la nube que proporciona herramientas para el
procesamiento del lenguaje natural. Aprovecha el potencial de los lenguajes predictivos
entrenados con datos de escala web.
 Text Analytics API: Evalúa la opinión, las frases clave, los temas y el idioma del texto para
comprender lo que los usuarios quieren.
 Translator Text API: Es un servicio de traducción automática basado en la nube. Se puede
usar para crear aplicaciones, sitios web, herramientas o cualquier solución que requiera
compatibilidad multilingüe.
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 Linguistic Analysis API: Utiliza herramientas de análisis lingüísticos avanzadas para el
procesamiento del lenguaje natural, con acceso a análisis y etiquetado de sintaxis. Ayuda en
la comprensión de los textos para interpretar la información.
Cada una de las APIs citadas resulta interesante para el proyecto puesto que nos permite procesar la
información de partida, datos documentales, y obtener así las relaciones que se buscan encontrar de
los proyectos y memorias con las organizaciones que los han llevado a cabo.
Además de las APIs que encontramos en el bloque de Lenguaje de AI+Cognitive Services, dentro
de los productos que ofrece Microsoft Azure, se localizan, en la parte de Inteligencia y Análisis,
servicios interesantes como: Machine Learning, y Stream Analytics. Para este proyecto resulta
interesante mencionar la existencia del servicio Azure Stream Analytics. Este es un servicio de
análisis en tiempo real de forma masiva en varios flujos de datos de IoT u otros tipos de lenguajes
como SQL.
Como se puede observar la plataforma Azure nos ofrece una gran variedad de APIs de PLN que
podrían aplicarse en la realización de este TFG. Encontramos la ventaja de que se trata de modelos
de consulta simples, que facilitan el uso y eliminan la necesidad de que los usuarios, en nuestro caso
las personas que colaboran en el itdUPM y que no tienen por qué tener conocimiento de este tipo de
procedimientos, se enfrenten a las complejidades técnicas de los sistemas de procesamiento de
flujos.
Además, dado que se trata de un centro de cooperación, resulta pertinente comentar los beneficios
que aporta esta plataforma para este tipo de organizaciones. Ofrece un portafolio gratuito de
herramientas disponibles en la nube para que realicen sus actividades con orden, agilidad,
seguridad, privacidad y efectividad. Así mismo, permiten aplicar para obtener una donación de
servicios entre los que se encuentra Microsoft Azure, y explican este proceso de manera sencilla en
la página web: www.microsoft.com/nonprofits.
2.5.2 GOOGLE CLOUD
Google Cloud, es una plataforma que reúne todas las aplicaciones
de desarrollo web que Google estaba ofreciendo por separado. Se
utiliza para crear soluciones a través de la tecnología almacenada
en la nube y permite por ejemplo destacar la rapidez y la
escalabilidad de su infraestructura en las aplicaciones del
buscador.
Google Cloud se refiere al espacio virtual a través del cual se pueden realizar una serie de tareas que
antes requerían de hardware o software y que ahora utilizan la nube de Google como única forma de
acceso, almacenamiento y gestión de datos.
Una de las grandes ventajas es que la interfaz de la nube de Google es limpia y fácil de navegar,
además de su rapidez de escalabilidad y despliegue; por lo que se convierte en una herramienta muy
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atractiva para el análisis de datos.
Google con Cloud Machine Learning ofrece además de servicios de aprendizaje automático con
TensorFlow, una colección de APIs para: Análisis de imágenes (Vision API), Conversión de habla
en texto (Speech API), Traducción de textos automática (Translate API) y Análisis de textos
escritos (Natural Language API).
La que resulta más interesante para la realización del presente trabajo es Natural Language API, ya
que como se ha mencionado anteriormente el objetivo de este TFG es el de utilizar APIs de PLN
para conseguir identificar y relacionar los datos documentales de memorias y proyectos del centro
con las entidades colaboradoras. A continuación se presentan los servicios ofrecidos:

Figura 5. Servicios ofrecidos por Natural Language API

 BigQuery : data warehouse gestionado para el análisis de Big Data.
 Cloud Dataflow : procesamiento de los datos en tiempo real.
 Cloud DataProc : servicio gestionado de Spark y Hadoop.
 Cloud Datalab: herramienta interactiva para la gestión, el análisis y la visualización de datos a
gran escala.
 Cloud Pub/Sub: servicio global de mensajería en tiempo real.
 Genomics: procesamiento de grandes cantidades de datos.
Cloud Datalab es por tanto, una herramienta interactiva creada para el análisis y visualización de
datos y creación de modelos Machine Learning en Google Cloud Platform que también cuadra con
los objetivos que se quieren alcanzar en el trabajo. Entre sus ventajas se pueden destacar las
siguientes:
 Integración y Open Source: Está basada en Jupyter (anteriormente IPython) y cuenta con
módulos sólidos. Cloud Datalab permite el análisis de sus datos en Google BigQuery,
Google Cloud Engine, Google Compute Engine y Google Cloud Storage utilizando Python,
SQL y JavaScript, los cuales son lenguajes de programación sencillos.
 Gestión y visualización de datos: Cloud Datalab permite obtener información de los datos.
También y gracias a sus múltiples herramientas (BigQuery, Cloud Storage y Python) se
puede explorar, transformar, analizar y visualizar interactivamente la información.
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 Machine learning: Igual que se veía en Azure, Google también cuenta con modelos de
aprendizaje listos para predicción y también permite la optimización (con TensorFlow o
Cloud Machine Learning Engine) de los modelos para mejorar la exploración y evaluación
de los datos.
En cuanto a los tipos de licencias ofrecidos, encontramos una gran variedad de productos gratuitos
en los que incluyen los premium para organizaciones sin ánimo de lucro. Así mismo, resulta
interesante visitar la web https://www.google.es/intl/es/nonprofits/community/witness.html, donde
cuentan experiencias de uso de sus herramientas en los ámbitos de cooperación, y explican
diferentes proyectos llevados a cabo con las mismas.
2.5.3 IBM WATSON
IBM es una empresa de servicios enmarcada en el sector de las
Tecnologías de la información que ofrece una amplia variedad de
productos, servicios y software. Trata diversas áreas de las que se
pueden destacar las siguientes que atañen a la realización de este
trabajo:
BIG DATA: Sistemas y plataformas de almacenamiento y
tratamiento de grandes volúmenes de datos en distintos sectores.
GESTIÓN DE DATOS: integran software de almacenamiento de datos, bases de datos y servidores.
CLOUD COMPUTING: proporciona soluciones y herramientas en la nube.
Dentro de IBM Bluemix, que es la plataforma abierta en la nube de IBM, se encuentra el servicio
Watson. Se trata de una tecnología pionera de computación cognitiva. Con los sistemas cognitivos,
IBM consigue interaccionar, con las máquinas, de forma similar a como lo hacemos las personas.
“Lee y entiende el lenguaje natural, con su riqueza de matices y giros lingüísticos.” La corporación
lo describe como "una aplicación de tecnologías avanzadas diseñadas para el procesamiento de
lenguajes naturales, la recuperación de información, la representación del conocimiento, el
razonamiento automático, y el aprendizaje automático al campo abierto de búsquedas de
respuestas," que es "construido en la tecnología DeepQA de IBM para la generación de hipótesis, la
recopilación de pruebas masivas, el análisis y la calificación." [6]
Los servicios de IBM se dividen en:
Datos y análisis, Watson, IoT, API, Red, Almacenamiento, seguridad, DevOps y Servicios de
aplicación.
Para la realización de este trabajo los servicios que se deben destacar son tanto los de Datos y
Análisis como Watson.
Dentro del servicio de Datos y Análisis encontramos un catálogo muy amplio que se muestra en la
Página 24

siguiente figura:

Figura 6. Catálogo del servicio de Datos y Análisis de Bluemix

A pesar de que IBM cuenta con una parte de Datos y Análisis muy variada y con muchas
aplicaciones, en el presente trabajo nos hemos centrado en el servicio Watson; ya que es un servicio
que está haciéndose notar positivamente en el mundo de las APIs de PLN.
Encontramos un catálogo muy amplio e interesante; sobre todo para este TFG, ya que proporciona
APIs que concuerdan con el objetivo que queremos cubrir:
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Figura 7. Conjunto de APIs ofrecidas por el servicio Watson de IBM

Entre las APIs dentro del servicio Watson, encontramos entre otras una que nos llama la atención:
Watson Analitycs. Se trata de una plataforma tecnológica en la nube que ayuda a la exploración y el
análisis de datos mediante un sistema avanzado de visualización y predicción analítica. La
capacidad de Watson Analytics de interactuar con el usuario mediante el lenguaje natural unido a su
facilidad de uso, hacen que la extracción de conocimiento de los datos pueda llevarse a todos los
ámbitos, por lo que cubre el objetivo de este TFG de analizar los datos documentales del itdUPM.
En cuanto a su modo de funcionamiento, una vez se proporcionan los datos a analizar, el servicio
cuenta con una ventaja significativa para este trabajo, y es que permite introducir datos en distintos
idiomas y formatos, por lo que dado el escenario en el que vamos a trabajar, datos procedentes de
fuentes heterogéneas, resulta un valor añadido a tener en cuenta. Además una vez subidos los
datos, nos permite la opción de refinarlos para mejorar la estructura de los mismos y de esta forma
sacarles todo el potencial. Dentro de esta opción tenemos sub-opciones como el renombrado y
filtrado de columnas; y la agrupación de datos en jerarquías. IBM cuenta además con la nube IBM
Watson Developers para diseñar, probar y desplegar nuevas aplicaciones, donde también ha
ampliado las APIs y servicios IBM Watson.
2.5.4 SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS PLN
En nuestro caso se quiere transformar la información en una mucho más esquematizada y visual que
permita al usuario tener muy clara la estructura de la organización, los tipos de proyectos que se
realizan y los campos en los que se trabaja. Para ello es necesario conseguir obtener de forma rápida
un listado de las entidades que han colaborado en cada memoria y cada proyecto. Por todo esto,
dentro de las APIs de IBM elegimos para el análisis de textos de este trabajo Natural Language
Understanding, que es muy útil puesto que analiza los textos y extrae datos como entidades,
palabras clave, categorías, sentimientos, emociones, relaciones, etc. Además permite personalizar
los modelos desarrollados para adaptarlos a los proyectos que queramos realizar. (IBM WATSON).
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Entre sus ventajas encontramos que ofrece la posibilidad de subir grandes cantidades de datos a la
nube a una alta velocidad, lo que aporta rapidez a nuestras búsquedas, al tratarse de mucha
información de proyectos y memorias del centro. Además nos permite de forma sencilla arrastrar y
colocar los servicios en documentos analíticos de manera que se mejora la productividad y la
gestión del tiempo. A su vez, al contrario que las soluciones que se aportaban anteriormente, esta
funciona con un modelo de nube híbrida que permite trabajar con los datos alojados en la nube pero
también con los que tiene la organización en la BBDD propia.
En cuanto al tipo de licencia, IBM cuenta actualmente con el proyecto Impact Grants que tiene
como objetivo la donación de talleres, software específico, consultorías especializadas de IBM, y
tecnologías, dentro de las cuales se incluyen las herramientas necesarias para este trabajo, para
ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a mejorar su infraestructura TI.
En la siguiente tabla se muestra un resumen de las diferentes tecnologías:

Tabla 1. Comparación de tecnologías PLN

Una vez se han analizado las principales plataformas existentes para el análisis de datos, se llega a
la conclusión de que existe hoy en día en el mercado un amplio elenco de opciones similares para
este tipo de análisis. Las tres opciones que se han tratado cuentan con APIs de PLN válidas para la
resolución de este TFG, así como opciones de servicios gratuitos para organizaciones sin ánimo de
lucro. Por ello se empezó a trabajar con una que por sencillez y documentación se planteó como la
mejor solución para empezar a analizar la problemática.
La API elegida es Natural Language Understanding que pertenece a IBM Watson. Se trata de un
conjunto de APIs de procesamiento de lenguaje natural que ayudan a entender sentimientos,
palabras clave, conceptos, entidades de alto nivel, etc. Esta nos permite, aparte de utilizar modelos
ya existentes, la implementación de un modelo personalizado utilizando Watson Conocimiento
estudio, lo que puede resultar interesante para una línea futura de este proyecto.
Se convierte por tanto en la herramienta elegida para la implementación y el desarrollo de este
trabajo porque se trata de una herramienta que ayuda a procesar datos y ofrece soluciones ante el
problema de la no homogeneización de las fuentes, además de aportar buenos resultados en la
búsqueda de entidades.
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2.6

ESTUDIO DE HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS

Otro de los objetivos principales de este TFG es el de
analizar herramientas de visualización ya que una vez
tenemos los datos recogidos y analizados es necesario
convertirlos a un formato más visual para que puedan
ser interpretados de manera más sencilla por el usuario.
El trabajo está formado por dos partes diferenciadas por
lo que se pueden dividir las necesidades de visualización
en dos campos: visualización de documentos analizados
y visualización de datos recogidos por sensores en
streaming.
Antes de comenzar con el estudio cabe destacar que el procesado de grandes volúmenes de datos no
es una tarea sencilla por lo que surgen problemas a la hora de visualizarlos.
A continuación se realiza un recorrido por los principales problemas con los que nos podemos
enfrentar:
 Ruido visual: Se entiende el ruido como pérdida de visibilidad de los datos. La simple
presentación de los datos que se quieren analizar se puede convertir en un caos a la hora de
visualizarlo en pantalla. Un ejemplo de esto se da cuando, dado el gran volumen de
información, los datos se ven representados como manchas en la pantalla en la que el
observador no es capaz de distinguir el conjunto de datos como objetos independientes.
Debido a este problema hay ocasiones en las que el analizador no es capaz de extraer la
información útil a partir de la visualización de la misma.
 Gran percepción de la imagen: Para solucionar el problema anterior, en ocasiones se utiliza la
solución de distribuir los datos por encima en una pantalla más grande. Pero esto hace que
se supere el nivel de percepción y se obtenga el problema de gran percepción de la imagen
en el cual el ser humano pierde la habilidad de adquirir información útil a partir de datos
sobrecargados. Por lo general todos los métodos de visualización de datos están limitados,
por lo que hay un límite en el número de puntos que se muestran en cada visualización. Para
solventar este problema se puede utilizar un grupo de dispositivos en los que visualicemos
datos parciales. Aun así se puede concluir que los métodos de visualización de datos no sólo
se limitan por la relación de aspecto y resolución del dispositivo; sino también por los
límites de percepción física.
 Pérdida de información: La resolución de los problemas anteriores llevan al problema de la
pérdida de información. Dado que se utiliza la agregación y filtración basada en relaciones
entre objetos, en ocasiones un proceso complejo de agregación puede producir pérdidas de
información a la hora de sacar conclusiones por parte de los analistas ya que hay datos
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importantes que se pueden quedar ocultos.
 Alta tasa de cambio de imagen: Este problema se convierte en el más importante en las tareas
de supervisión, cuando la persona que observa los datos no es capaz de reaccionar al número
de cambios de datos a gran velocidad. [7]
A menudo se dice que los datos son la nueva moneda mundial, y la web es la oficina de cambio a
través de la cual se negocia. Nos encontramos en un continuo viaje entre estos datos.
Como resultado, cada vez es más difícil presentar datos de una manera que destaque de la masa de
flujos de datos en los que se nada.
Una de las mejores maneras de transmitir un mensaje es usar una visualización que llame la
atención rápidamente sobre los mensajes clave y, al presentar los datos visualmente, descubrir
patrones y observaciones que no serían evidentes al mirar las estadísticas por sí solas.
El problema de partida en nuestro caso, en la primera parte del trabajo, es el desorden de los datos
que los convierten en contenido complicado de entender por usuarios que no están familiarizados
con el englobado. Y en la segunda parte del trabajo, sensores, es la pérdida de visibilidad de los
datos cuando se analizan largos periodos de tiempo.
En el mundo de la visualización de datos existen múltiples herramientas que permiten observar los
mismos de una forma más clara y agradable, y facilita obtener ideas claras y rápidas de una manera
didáctica con el usuario.
Por ello se recoge a continuación una breve descripción de algunas de las muchas opciones que
pueden aplicarse en este proyecto.
 PLOT.LY “The modern platform for agile business intelligence and data science”. [8] Permite
hacer gráficos, presentaciones y dashboards. El análisis se realiza mediante: JavaScript,
Python, R, Matlab, Jupyter o Excel.
 DATAHERO “The fastest easiest way to understand your data”. [9] Permite almacenamiento
de datos en la nube y no requiere de habilidades técnicas.
 CHAR.JS “Simple yet flexible JavaScript charting for designers & developers”. [10] Cuenta
con una biblioteca de código abierto por lo que puede ser útil para pequeños proyectos.
 DYGRAPHS “dygraphs is a fast, flexible open source JavaScript charting library”. [11]
Maneja conjuntos de datos muy grandes sin atascarse. Es muy personalizable, se puede
hacer prácticamente cualquier cosa con los gráficos.


INSTANTATLAS “InstantAtlas™ delivers highly-interactive reports, presentations and
websites that combine statistics and maps to inform better decision-making”. [12] Está
totalmente enfocada a la visualización de la información en mapas.
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 TIMELINE “With this widget, you can make beautiful interactive timelines”. [13]Utilizada
para crear líneas de tiempo que transmitan mucha información en un espacio comprimido.
 FUSIONCHARTS “The most comprehensive JavaScript charting library, with over 90+
charts and 1000+ maps”. [14] Ofrece una gran variedad de gráficos y mapas interactivos,
personalizables y compatibles con todo tipo de dispositivos.
 D3.JS. Es una biblioteca de JavaScript que utiliza HTML, CSS y SVG para crear diagramas y
gráficos. Es de código abierto (tiene códigos en GitHub) e incluye soporte para el usuario.
 JPGRAPH. Es una solución basada en PHP con amplia gama de gráficos. Se generan los
datos en el servidor por lo que por un lado garantiza la salida visual consistente pero esto
provoca complicaciones de accesibilidad.
 CROSSFILTER. Es una biblioteca de JavaScript que permite además de la visualización, la
restricción de ciertos datos.
 OPENLAYERS “A high-performance, feature-packed library for all your mapping needs”.
[15] Es una de las herramientas de mapeo más robustas del mercado. El inconveniente está
en que no hay mucha información para aprender a utilizarla y se puede convertir en un
proceso largo y complicado.
 PROCESSING. Es una herramienta que permite grandes resultados a través de códigos
sencillos compilados en Java. Una gran ventaja es que existen muchos ejemplos de código
para poder adaptarlos a nuestro proyecto.
 TABLEAU. Se posiciona actualmente como una de las herramientas líderes en el mercado de
visualización de datos. Destaca por su facilidad para integrar distintos tipos de fuentes de
datos y crear dashboards que facilitan la toma de decisiones. Es accesible a todo tipo de
personas, ya que no requiere del conocimiento de programación o querys.

Del gran elenco de posibilidades que se plantean a la hora de elegir una herramienta de
visualización de datos, en este proyecto se ha optado por Tableau ya que se considera una
herramienta en auge, líder en el mercado, con muchas posibilidades a futuro y perfecta para la
interacción con usuarios que no han de estar obligatoriamente familiarizados con el mundo de la
programación.
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3

DESARROLLO

Los datos que se desean analizar vienen estructurados de la siguiente manera:

De esta forma se dividirá el desarrollo del TFG en tres bloques:
 Análisis de los datos documentales y extracción de entidades más relevantes.
 BBDD de contactos.
 Sensores.
A continuación se explicará cada bloque.
3.1

ANÁLISIS DE DATOS DOCUMENTALES Y EXTRACCIÓN DE ENTIDADES

En este bloque se pretende extraer la información más relevante de los documentos a analizar.
Para ello, gracias al estudio de herramientas de análisis previamente hecho, se decide utilizar la API
NaturalLanguageUnderstanding que pertenece al conjunto de las APIs de Watson_developer_cloud
de IBM Watson; ya que como se ha dicho anteriormente: “se trata de una herramienta que ayuda a
procesar datos y ofrece soluciones ante el problema de la no homogeneización de las fuentes,
además de aportar buenos resultados en la búsqueda de entidades, palabras clave y relaciones entre
actores”.
Tras haber elegido la API, desde la misma plataforma de IBM se ofrecen múltiples herramientas
para el desarrollador en las cuales se presentan diferentes SDK (Software Develpment Kit) para
diversos lenguajes de programación: Node, Java, Python, iOS y Unity.
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Estudiando los diferentes SDK de cada lenguaje se llega a la conclusión, probando los ejemplos
que vienen en los proyectos de GitHub proporcionados por IBM, de que el que mejor se adapta a las
necesidades de este TFG es Python.
Se trata de un lenguaje interpretado (capaz de analizar y ejecutar otros programas), dinámicamente
tipado (una misma variable puede tomar valores de distinto tipo en distintos momentos) y
multiplataforma (se implementa e inter-opera en múltiples plataformas informáticas). Además se
considera un lenguaje de fácil uso, ya que su filosofía se basa en que su sintaxis favorezca un
código legible y sencillo de entender.
De las características descritas se considera de suma importancia a la hora de la elección el modelo
de tipado; ya que en otras opciones de lenguaje, como por ejemplo Java, se necesitaría declarar el
tipo de cada variable (proceso que para los datos que se quieren procesar dificultaría notablemente
el desarrollo).
Elegido el lenguaje, en este caso Python, el siguiente paso es el de registrarse en IBM Bluemix.
Una vez hecho el registro en la plataforma, se crea una nueva API Natural Language Understanding
y así se adquieren un usuario y contraseña para poder comenzar. Además la API requiere
especificar la versión a utilizar; en este caso la versión actual (2017-02-27).
En el programa se comienza importando los módulos necesarios como se muestra en la siguiente
imagen:
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Se produce la autenticación, con las credenciales obtenidas al crear la API, como se ha especificado
anteriormente; creando el objeto nlu (la API).

A continuación se crean las variables en las que se van a almacenar tanto el texto analizado como
las entidades, y el listado de ficheros:

Se puede observar que se emplea la función glob del módulo glob, que devuelve una lista de rutas
(la cual puede estar vacía) que coinciden con la ruta pasada como parámetro. Con lo que así se
forma file_list.
En el caso de len(file_list) se devolverá el número de archivos que se encuentran en ese listado.

A continuación se recorren con un for todos los archivos pdf_file contenidos en file_list y para cada
uno:

Se imprime por pantalla “[*] Parsing pdf_file (Parsing %s) “
%pdf_file es una manera de concatenar equivalente a: print("parsing" + pdf_file)
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Se crea el objeto pdf_obj y en él mediante la función PdfFileReader se lee el pdf, el único
parámetro pasado puede ser un archivo o una cadena que represente una ruta de acceso a un archivo
pdf.
Mediante open(pdf_file,”rb”) se abre el archivo pdf_file y el segundo parámetro indica el modo en
el que se abre: la r indica lectura (Reading) y la b indica que el archivo se debe abrir en modo
binario, lo cual mejora la portabilidad.
Se crea la variable full_text vacía, por el momento, en la que se guardará el texto a analizar.

Dentro del mismo for, se recorre cada página del objeto pdf_obj creado anteriormente en el que se
encuentra cada pdf y se va añadiendo el texto de cada página en la variable full_text que se
analizará posteriormente.
Se imprime por pantalla un reporte del progreso que lleva recorrido para enviarlo a la API.
Se llama a la API inicializada al principio con las credenciales de autenticación y la versión (nlu)
aplicándole la función “analyze”. Ésta función proporcionada por la API de IBM requiere de
algunos parámetros:
El primero es el texto, que según la documentación oficial acepta ‘plain text’, y el segundo son las
características que se van a analizar (‘features’).
La API Natural Language Understanding tiene diversas funcionalidades como son: obtener las
emociones de un texto, entidades, palabras clave, relaciones, sentimientos, categorías, etc. En este
caso vamos a obtener las entidades (‘entities’) y las palabras clave (´keywords’).
Para las entidades existe un listado de todos los tipos y subtipos que es capaz de identificar, además
esta característica así como las palabras clave soportan los siguientes idiomas: Inglés, Francés,
Alemán, Italiano, Portugués, Ruso, Español y Sueco.
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Esta propiedad resulta muy útil ya que al permitir utilizar documentos de fuentes de distintos
idiomas se pueden cubrir la mayoría de los documentos de proyectos con los que está involucrado el
itdUPM, que como se verá a lo largo de este proyecto trabaja con diferentes entidades en distintos
países.
A continuación, un bucle, recorre las entidades analizadas y almacenadas en el objeto response:

Antes de todo cabe destacar que el campo entities analizado tiene a su vez diversos resultados; los
que más nos interesan son ‘text’ y ‘count’, pero además se proporcionan ‘type’, ‘relevance’, etc.
Para cada entity contenida en el conjunto de las entities almacenadas:

Página 35

Si el texto de la misma está contenido en el diccionario o conjunto de las entities, lo añade junto con
su cuenta (parámetro ‘count’) al total; para ello emplea la función has_key(key) de python que
devuelve un booleano indicando si la clave pasada como parámetro se encuentra en el diccionario.
Se imprime por pantalla el avance del proceso, junto con el número de entidades que se han
obtenido.
Tras ello, emplea las funciones Counter (entities), almacena los objetos como claves de un
diccionario y sus cuentas como el valor; y most_common(), la cual devuelve una lista con los n
elementos más comunes, en el caso de no pasarle parámetro devolvería todos los elementos, el
empleado en nuestro código.
Por ultimo recorre los 10 primeros elementos de ese listado e imprime una tupla (entidad, cuenta),
que se ha podido almacenar de esa manera gracias a la función Counter.
En nuestro caso se cuenta con distintos tipos de fuentes: PDF, CSV, Excel, Word, PPT,…, por lo
que es necesario convertir esta información al formato PDF.
Para trabajar se ha utilizado Data Science Workbench( DSWB). Se trata de una solución para la
ejecución del análisis de datos en la nube que incluye entre otros entornos: Jupyter Notebook
(entorno interactivo web de ejecución de código). Es muy sencillo de usar ya que cuenta con
características muy intuitivas y útiles como: arrastrar y soltar para cargar archivos, compartir
notebooks, e información de uso en tutoriales con ejemplos pre-creados. Además es un servicio
gratuito que nos permite trabajar directamente desde el navegador ya que se ejecuta en una máquina
virtual que proporciona 100 GB de espacio en disco y 16 GB de RAM. Esto lo convierte en un
proceso muy rápido y con la gran ventaja de que se puede trabajar desde cualquier lugar.
3.1.1 PRUEBA DEL ANÁLISIS DE ENTIDADES
A continuación se muestra una prueba del análisis de entidades en profundidad que se realizó en
una primera instancia con el objetivo de demostrar las ventajas del enriquecimiento de la
información extraída comentadas anteriormente en el punto 2.4. , que resulta interesante para
futuros proyectos que continúen con la línea de este TFG:
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Como se puede observar, este análisis nos proporciona mucha información sobre el texto propuesto
como ejemplo (relevancia, tipo, subtipos), pero sin duda cabe destacar el enlace que nos ofrece a
DBpedia, un proyecto para la extracción de datos de Wikipedia para proponer una versión Web
semántica, lo cual enriquece la información de partida y puede ser muy útil para la parte que se
comentaba anteriormente del enriquecimiento, en la que se hablaba de utilizar la Web Semántica
para la obtención de descripciones de las entidades extraídas.
En una primera aproximación en lugar de enriquecer la salida, en este estudio inicial, se ha hecho
una extracción de las entidades más repetidas en los documentos, de forma que se puede intuir
rápidamente el tipo de información que se encuentra en los mismos.
En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de los resultados del análisis de distintas memorias y
proyectos que se han analizado utilizando el código y el entorno previamente descrito:
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Memoria_itd
2014

Memoria_itd 2015

PPT Consejo 2016

Proyecto 2017 (memoria
científica Adrian Smith)

Iberdrola => 17

Madrid=>9

Madrid =>14

itdUPM=>8

Campus de Excelencia
Internacional de Moncloa
=>1

Propuesta microUPM
=>10

Brasil => 5

Iberdrola=>6

UNICEF =>5

Universidad
Complutense=>4

IABS => 3
Universidad de
Brasilia => 2
Universidad de
Sussex => 2
Universidad
Politécnica de
Madrid=> 2

Alianza Shire=>3
Bolivia =>3
Lugo=>3
Universidad de
Santiago=>2
Universidad
Politécnica =>2

Universidad CEPT=> 1
IABS=>1
Alianza Shire => 1
Iberdrola=>1

Del MIT => 4
Iberdrola => 3
MOOC => 3
ODS=> 3

Consejo de Centro=>1

Máster
Interuniversitario=>2

Experimentación=>1

CEDDETE=>1

Consejo del Gobierno =>1

Gestión =>1

Master
Interuniversitario=>1

MicroMáster UPM =>1

Ferrovial => 2
ACNUR => 2
Tabla 2. Pruebas obtenidas de la extracción de entidades

Como se ve, nos aportan información sobre las entidades más relevantes, siendo el número que
aparece tras la flecha la cantidad de veces que se repiten dichas entidades en los documentos. De
esta forma podemos hacernos una idea sobre los temas tratados en las memorias y proyectos.
Vemos por ejemplo el caso de la PPT de Consejo del Centro de 2016. En el documento de partida
sobre el que realizamos la extracción de entidades se habla entre otras cuestiones sobre:
 La aprobación de un nuevo reglamento del itdUPM aprobada por el Consejo de Gobierno
(01/07/2016).
 El proyecto de Alianza Shire, Iberdrola e IABS en el que se proporciona acceso a energía para
refugiados.
 El máster Interuniversitario en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo.
 La rehabilitación del edificio espacio itdUPM llevada a cabo con fondos del Campus de
Excelencia Internacional de Moncloa (memoria económica).
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De esta forma se puede comprobar que los resultados obtenidos de la extracción de entidades
guardan, en una gran medida, relación con el contenido del documento analizado.

Figura 8. Organigrama de la estructura de los datos documentales del itdUPM

Una vez realizada la extracción de entidades resulta interesante como línea futura la integración de
los datos de la siguiente manera:
 Establecer un conjunto de “conceptos” que describan a cada documento, por ejemplo:
Sostenibilidad, cooperación internacional, ayuda al desarrollo, etc.
 Así, por ejemplo, al analizar una memoria de un proyecto se tendrían que combinar dos tipos
de información:
o El documento es: un proyecto, de cooperación internacional, en ayuda al
desarrollo.
o Las entidades que aparecen en el proyecto son por ejemplo: Alianza Shire,
Iberdrola.
Así obtendríamos como resultado final del análisis de entidades en documentos del itdUPM:
“Alianza Shire ha participado en proyectos de cooperación internacional de ayuda al desarrollo”
“Iberdrola ha participado en proyectos de cooperación internacional de ayuda al desarrollo”
De esta forma se podrían hacer consultas del tipo: búsqueda de entidades que hayan participado en
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proyectos de cooperación internacional de ayuda al desarrollo y se obtendría la lista de entidades
que cumplen los requisitos de cada búsqueda.
3.2

BBDD DE CONTACTOS

El objetivo de este bloque es el de proporcionar una herramienta de visualización que facilite la
gestión de la BBDD de los contactos [evitando el problema de perdernos en largas listas de correos
sin obtener información] de forma que quede ésta agrupada para poder facilitar la gestión de los
distintos proyectos llevados a cabo por el itdUPM.
Como ya se ha explicado anteriormente en el análisis de herramientas de visualización, la
herramienta elegida para la implementación de este bloque ha sido Tableau.
A continuación se muestra una tabla del proceso seguido hasta llegar a la visualización de los datos:

Procesado de
direcciones de
correo

Extracción y
agrupación de
información

VISUALIZACIÓN

Figura 9. Proceso seguido hasta la visualización de la información

3.2.1 PROCESADO DE DIRECCIONES DE CORREO
Antes de comenzar a utilizar Tableau en primer lugar ha sido necesario corregir los datos de partida
dado que la información se descarga de la plataforma en formato CSV y esto provoca fallos en los
símbolos de puntuación. Se han llevado a cabo un filtrado, reemplazamiento de símbolos y
corrección de caracteres, los cuales se han realizado manualmente, quedando así como una posible
línea futura la automatización de este proceso en proyectos posteriores que continúen la línea del
mismo.
Información Externa:
Además de procesar los datos de las direcciones de correo de la BBDD se realiza una extracción de
las entidades y países que pertenecen a cada contacto, y como se ve a continuación en el apartado
de agrupación de información, las entidades se catalogan en función de si son administraciones
públicas, empresas, instituciones académicas, etc., y los países se agrupan por continentes.
Esta “información externa” se combina, enriquece y agrupa con el procesado de las direcciones. En
nuestro caso se ha almacenado en tablas, quedando así como posible línea futura el tratamiento de
esta información como ontologías enlazadas de forma que se consiga un mayor enriquecimiento de
los datos de partida.
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3.2.2 EXTRACCIÓN Y AGRUPACIÓN DE INFORMACIÓN
Conseguidos los datos de partida corregidos se ha procedido al análisis de los mismos. Analizando
dichos datos se llega a la conclusión de que la manera más lógica de agruparlos, de forma que
puedan ser visualizados con el mayor aporte informativo en el menor tiempo posible (para así
mejorar la eficiencia), es haciendo una división por tipos de entidades y países; ya que en el caso de
realizar un proyecto en un país X, nos interesa saber qué contactos participan en dicho país y en qué
entidades colaboran.
TIPO DE ENTIDAD
Admin Pública
Asociación
Autónoma
Emprendimiento Social
Empresa
Empresa Social
Inst. Internacional
Inst. pública
Inst. Academica
Medio de comunicación
ONG
Org internacional
Organismo multilateral
Sector Privado
Tabla 3. Agrupación de la información en tipos de entidad

Una vez se han examinado los archivos y obtenido los tipos de entidades que se muestran en la
tabla, se procede a la separación de los países por continentes como se muestra a continuación:
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África
Burundi
Egipto
Etiopía
Kenia
Marruecos
Mozambique
Sudáfrica
Sudan
Túnez

Asia
Rusia
Japón
Filipinas
Malasia
Hong Kong
India
Indonesia
Israel
Jordania

Europa
Alemania
Austria
Bélgica
Chipre
Croacia
Dinamarca
España
ESPAÑA MADRID
Finlandia

América
Argentina
Bahamas
Belice
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Cuba

Tailandia

Francia

Ecuador

Ginebra

EEUU

Italia

EEUU/Spain

Luxemburgo

Costa Rica

Países Bajos

Guatemala

Polonia

México

Portugal

Nueva York

Reino Unido

El salvador

Rep. Checa

Perú

Rumania

Venezuela

Suecia

Haití

Suiza

Honduras

Holanda

Nicaragua

Hungría

Panamá
Paraguay
Puerto Rico
Rep. Dominicana
Surinam
Trinidad y Tobago
Uruguay

Tabla 4. Separación de los países por continentes

*Rusia se ha tratado de forma especial, como país perteneciente a Asia, sin entrar en divisiones
territoriales.
Todos estos datos se han agrupado y guardado en un libro de Excel, formato accesible para todos
los perfiles y totalmente compatible con la herramienta que vamos a utilizar para procesarlos:
TABLEAU.
En el caso de realizar un proyecto en un país X nos interesa saber qué contactos colaboran en dicho
país, en qué entidades colaboran y el tipo de entidad.
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3.2.3 VISUALIZACIÓN: CASO DE ESTUDIO
Como primera opción de visualización, se ha creado una tabla interactiva en la que aparecen las
entidades que colaboran en cada continente, separadas a su vez por países y tipos de entidad, de
manera que si se desliza el cursor sobre alguno de los cuadros azules se ve la información detallada
sobre que agentes tienen actividad en dichas zonas.
Para entender el funcionamiento imaginamos que nuestro objetivo es el de realizar un proyecto de
cooperación en África, más concretamente en Etiopía y necesitamos saber que entidades colaboran
en dicho país; no tendremos más que pasar el cursor por encima de la tabla y nos mostrará los
valores predeterminados de correo, entidad, país y tipo de entidad (se han elegido los que se han
considerado más relevantes a la hora de realizar un proyecto, pero siempre se pueden fácilmente
ajustar los parámetros a mostrar en las etiquetas según las necesidades de cada usuario y cada
proyecto(por ejemplo el número de teléfono si se tratase de España).
En este ejemplo en concreto se obtiene como resultado que hay una organización de tipo ONG,
UNHCR, cuyo contacto es gurmu@unhcr.org. De esta forma ya se podría contactar con dicha
organización para la propuesta del proyecto.
Al tratarse de una tabla interactiva en la figura no se ven todos los países/entidades ya que para ello
se tendría que deslizar el cursor e interactuar con la tabla real.
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Figura 10. Ejemplo de visualización de entidades y países que colaboran en África en formato tabla

Se puede observar que, a pesar de que este tipo de tabla aporta mucha información y es interactiva,
se podría mejorar en un aspecto más visual; por lo que se decide que dado que se trata de proyectos
de cooperación en los que están involucradas muchas organizaciones de distintos países, la forma
más visual de representar la información es mediante mapas. Por ello se crea un mapa interactivo en
el cual se indica con colores que países tienen alguna organización que coopere con el itdUPM, de
forma que si pinchamos sobre el país nos muestra los correos de contacto las entidades y los tipos
de entidad que allí actúan. Al igual que en el caso anterior, esta información se puede modificar en
función de los requerimientos de cada proyecto.
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Figura 11. Ejemplo de vista de países de África que colaboran con el itdUPM

En el ejemplo de la figura se comprueba que en Mozambique se encuentra la organización
“Universidade Pedagógica”, de tipo Institución Académica y cuyo correo de contacto es
suluda@hotmail.com.
Una vez se ha creado tanto la tabla como el mapa, la herramienta permite además crear dashboards
de forma que se visualiza toda la información en una sola hoja con la que se puede interactuar.
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Figura 12. Ejemplo de dashboard de África

Por último se ha realizado una vista global de todos los países que colaboran con el itdUPM
mostrándose con mayor intensidad (verde más oscuro) los países donde más actividad hay y con
menor intensidad (verde más claro) los países donde menos actividad se encuentra.
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Figura 13. Vista global de países que colaboran con el itdUPM

De esta forma podemos apreciar con un simple vistazo información muy relevante como por
ejemplo el dato de que en Europa y Sudamérica es donde se junta la mayor parte de la actividad del
itdUPM.
A continuación se muestran las pruebas realizadas individualmente con los demás continentes. Se
aprecia claramente el dato que se comentaba sobre la gran actividad que se desarrolla en
Sudamérica y en Europa.
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Figura 14. Vista de América y Europa

Y por el contrario la poca actividad en Asia, verde con muy poca intensidad.

Figura 15. Vista de Asia
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3.3

SENSORES

En el edificio del itdUPM se encuentran localizados unos sensores que están midiendo en tiempo
real el impacto de los prototipos tecnológicos instalados en las paredes exteriores del mismo;
arquitectura de bioclimática basada en jardinería vertical y materiales de construcción para edificios
que reciclan materiales de desecho (como el caucho procedente de neumáticos) que son donados a
la UPM. Este edificio se encuentra en la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y
de Biosistemas de la UPM. Estos prototipos tecnológicos persiguen impactos positivos tanto a nivel
socioeconómico como medioambiental y combinan conocimientos disciplinares diversos de la
UPM: arquitectura y urbanismo, agricultura adaptada a contextos urbanos y materiales de
construcción alternativos. Estos son los primeros experimentos en marcha monitorizados a tiemporeal por la red de sensores.
En el presente trabajo se realiza la propuesta de uso de una herramienta, TABLEAU, que puede
ayudar a visualizar de forma más atractiva la información medioambiental recogida.
De este modo, se persigue traducir la información técnica en un formato más visual y comprensible
por mayor cantidad de públicos, que no tienen por qué tener conocimientos técnicos (estudiantes,
investigadores y profesores UPM de cualquier disciplina, estudiantes pre-universitarios,
profesionales de otras organizaciones interesados en tecnologías sostenibles y ciudadanos de
Madrid).
Con el programa empleado actualmente se pueden obtener gráficos como el que se presenta a
continuación, en el que se recogen los datos correspondientes a un periodo de 7 días.
Es también posible solicitar una representación de todos los datos disponibles para un amplio
periodo de tiempo pero, dado el gran volumen de los datos, la gráfica obtenida no presenta gran
definición por lo que no nos permite extraer la información útil a partir de la visualización de la
misma ni obtener las correspondientes conclusiones.
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Figura 16. Representación de humedad y temperatura

3.3.1 DETECCIÓN DE VALORES ABERRANTES
Para el desarrollo del presente trabajo se emplean los datos de temperatura externa e interna
obtenidos por los sensores durante un periodo de 6,5 meses en el año 2016 (16 de Junio a 31 de
Diciembre) y 3 meses del año 2017 (1 de enero a 17 de marzo). Los datos se obtienen cada minuto,
de modo que se dispone de 284.812 puntos de muestreo en el año 2016 y 109.056 puntos de
muestreo en el año 2017.
Antes de comenzar cualquier tipo de tratamiento se busca la existencia de datos aberrantes con el
fin de proceder a su anulación.
Para ello la totalidad de los datos de cada año se representan en un diagrama de ‘”Burbujas
Aplicadas”, el cual es un gráfico de dispersión en el que se remplazan los puntos de datos por
burbujas y se representa una dimensión adicional de los datos en el tamaño de las burbujas.
La representación del año 2016 correspondería a la siguiente figura, en la que están incluidos todos
los datos desde Junio hasta Diciembre, desde el centro hacia el exterior, siendo el color la
temperatura externa y el tamaño de los círculos la temperatura interna.

Página 50

Figura 17. Gráfica de burbujas agrupadas 2016

Se observa claramente la aparición de algunas circunferencias de colores muy oscuros que son las
que corresponden a los días en los cuales los sensores no estaban actuando correctamente.
Se procede a continuación a obtener el diagrama de burbujas para los promedios por día y mes con
el fin de determinar con exactitud los días que habrían de ser anulados, que son los siguientes:
6, 7 de Septiembre, 29, 30 de Octubre, 28,30 de Noviembre y 7 de Diciembre.
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Figura 18. Gráfica de burbujas detallada 2016

La misma operación se lleva a cabo con el año 2017:
En este caso se aprecian dos circunferencias que claramente se diferencian de la gama cromática del
resto del diagrama.
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Figura 19. Gráfica de burbujas agrupadas 2017

Igualmente se realiza la representación de los promedios por mes y por día:

Figura 20. Gráfica de burbujas detallada 2017

Siendo los días 6 y 29 de Enero aquellos en los que los sensores presentan datos erróneos y por lo
tanto se procede a su anulación.

Página 53

3.3.2 COMPARACIÓN DE DATOS
Existen muchas posibilidades para tratar los datos.
En este ejemplo trabajamos con los datos correspondientes a los 6,5 meses del año 2016.
La herramienta nos permite obtener para cada mes la media de los valores de temperaturas externa e
interna de todos los días del mes en cada punto de medida, la cual se realiza con una periodicidad de
1 minuto. De este modo conoceremos, por ejemplo, los valores de temperatura o del parámetro
seleccionado) en cada minuto de cada mes y podremos comparar una misma hora a lo largo de
todos los meses del año.

Figura 21. Gráfica de temperaturas exterior e interior en 2016

Se aprecia en la figura una gran amortiguación de las diferencias de temperaturas cuando este
parámetro se mide en el interior, como era de esperar.
Es sencillo determinar cuál es el momento en cada mes en el que se producen los picos de máximo
y mínimo.
En la plataforma “monitoring.robolabo.etsit.upm.es” están disponibles gráficas de distintos
parámetros en estudio para diferentes materiales empleados, tal y como se muestra en la siguiente
figura:
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Figura 22. Gráfica de temperatura indicando materiales de las paredes del centro

Si lo que deseáramos fuese obtener un comparativo de la eficacia de diferentes materiales,
podríamos realizar el tratamiento propuesto anteriormente y seleccionar los valores de la
temperatura para cada material en las horas-minuto de mínima y máxima, de modo que pudiéramos
efectuar el análisis estadístico correspondiente de una manera más sencilla y accesible que si
trabajásemos con todos los valores disponibles.
Otros diagramas de utilidad para comparar materiales son los de CAMPOS y VALORES.
En la siguiente figura se presentan los diagramas correspondientes a los valores de las temperaturas
exteriores en interior en el promedio por mes de cada minuto:
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Figura 23. Diagrama de campos y valores

Realizando estos diagramas para todos los materiales en estudio podríamos conocer cuáles son los
que presentan menores dispersiones a lo largo de las horas del día.

Página 56

4

CONCLUSIÓN Y LÍNEAS FUTURAS

El objetivo del TFG es tener una “primera aproximación” a las herramientas/tecnologías necesarias
para cubrir las necesidades de análisis de datos manifestada por el itdUPM. Las herramientas
seleccionadas para la realización de este TFG han resultado de gran utilidad para tener una idea
inicial de las posibilidades y dificultades que supone abordar el análisis de los datos de itdUPM.
Así, podemos destacar las principales conclusiones que se desprenden de los estudios realizados
para cada una de las fuentes de información del itdUPM:
Mediante el uso de la API Natural Language Understanding se ha realizado una prueba de análisis
de entidades en la cual se han obtenido resultados que guardan amplia relación con el contenido de
los documentos analizados, demostrando así las ventajas del enriquecimiento de la información
extraída que resulta interesante para futuros proyectos que continúen la línea de este TFG.
Mediante la herramienta Tableau se han analizado las BBDD de contactos, dividiéndolas por tipos
de entidades y países, obteniendo una forma de visualización muy eficiente que cumple con las
necesidades requeridas para el presente trabajo, ya que permite ver la información en un formato
mucho más intuitivo y visual de manera que se puedan agilizar los procesos a la hora de realizar
nuevos proyectos.
En cuanto a la visualización de los datos recogidos por los sensores utilizando esta misma
herramienta, Tableau, se ha conseguido observar como resulta de gran ayuda para procesar ingentes
cantidades de datos de una forma mucho más eficaz y rápida, consiguiendo la detección casi
inmediata de valores aberrantes en los datos recogidos y facilitando de esta manera la gestión de
dichos datos.
Dentro de las líneas futuras de este TFG, surge la idea de conectar la información obtenida del
análisis y extracción de entidades con la información de las direcciones de correo de los contactos
del itdUPM. Esta unión de fuentes podría realizarse como una unión por entidades, pudiendo así
saber en qué proyectos ha participado cada contacto, y posteriormente realizando una unión por
temática de forma que seleccionando el tipo de temática se obtenga automáticamente la información
de las entidades y personas que han participado en cada tipo de proyecto. Esto puede ampliarse con
la Web Semántica y análisis más detallados del contenido de los documentos utilizando toda la
potencia de técnicas PLN.
En el caso de los sensores existe una clara línea futura que es la de automatizar todos los procesos
hasta llegar al proceso final de visualización. Para ello es necesario conseguir tratar la información
en streaming de forma que todos los datos se obtengan a tiempo-real y se actualicen las gráficas
cada vez que estos cambien. Para conseguir este objetivo se ha encontrado la herramienta Activity
Map,dentro de Adobe Analytics, que permite trabajar en modo activo de forma que se consigue
tomar decisiones en tiempo real y obtener información detallada al minuto.
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ANEXO I
MANUAL DE USO TABLEAU
Tableau anunció el 27 de Septiembre de 2016 su expansión mundial del programa de software
donde facilitan el uso de datos a organizaciones sin fines de lucro, ONGs y asociaciones de
beneficencia locales.
1. Descarga del software
Para obtener la licencia gratuita hay que ingresar en la página:
http://www.tableaufoundation.org/free en la que aparece:

Una vez se selecciona el país van indicando los pasos que se deben seguir para conseguir la
licencia.
2. Conexión con los datos
Una vez se ha descargado el software lo primero que tenemos que hacer es introducir los datos que
vamos a querer visualizar. En nuestro caso se ha partido de datos en formato excel por lo que se ha
seleccionado esa opción de entre todas las opciones dadas que se ven a continuación:
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3. Elección de los datos que se van a visualizar
Teniendo la fuente de datos, en la cual nos aparecen las hojas que forman parte del libro de excel, se
arrastran hacia la derecha las que queremos visualizar.

4. Creación de un espacio de trabajo y Selección del tipo de gráfica
Ahora ya tenemos los datos organizados en la fuente de datos. El siguiente paso es el de crear una
hoja de trabajo. Para ello seleccionamos la opción Hoja que nos separa los datos en dimensiones y
medidas que incluía nuestra fuente de datos. Después tenemos que seleccionar el tipo de gráfica que
queremos de entre las siguientes opciones. Hay todo tipo de opciones de visualización: gráficas
clásicas, diagramas de campos y valores, mapas de símbolo, mapas rellenos, burbujas agrupadas,
etc.
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5. Organización de los datos y elección de las medidas

Ahora se van arrastrando los datos que se quieren visualizar, organizándolos por filas y columnas.
En el ejemplo se ve como se van a tener dos filas en las que se va a visualizar la Tª tanto interior
como exterior del edificio itdUPM. Para ello se ha seleccionado que separe en columnas por meses
y dentro de cada mes haga una separación por minutos. Como medida se ha elegido un promedio
que nos calcula la media de los valores de los datos obtenidos de cada minuto de un día del mes.
Por lo que el resultado obtenido en este caso es el de la Figura 21.
Una vez tenemos los datos representados a nuestro gusto, habiendo utilizado todas las opciones que
más se adaptaban a nuestro proyecto (tipo de marca, disposición de los datos, tipo de medida, etc)
se crean dashboard que nos permiten mezclar los datos de las distintas hojas con las que hemos
trabajado y así poder agrupar los datos de una manera más visual, como en el ejemplo de la Figura
12.
Por último una vez se tiene el resultado que se pretendía conseguir la herramienta nos da la opción
de compartir los datos, para ello utilizamos una cuenta de Tableau Online que será el espacio donde
podremos guardar todos los proyectos y compartirlos con el resto de personas de forma que no se
pierdan las funciones interactivas de los gráficos y mapas.
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