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CAPÍTULO 1

Introducción

1

1.1.

Introducción

Contexto del problema: Origen de NAUTIA

Naciones Unidas establece el 25 de septiembre de 2015, en el marco de la
Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A pesar de ellos,
según el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR,
por sus siglas en inglés), solo en 2015 se vieron obligadas a desplazarse de sus
lugares de origen en torno a 55 millones de personas alrededor del mundo, de las
cuales, 14 millones eran refugiados. Pero estas cifras no se relajaron, ni mucho
menos, ya que a finales de 2018 estos datos ascendieron a 70.8 millones de
desplazamientos forzados solo ese año.
El contexto histórico actual arroja datos alarmantes, pues 37.000 personas
se ven obligadas diariamente a huir. De ellas, más de 26 millones de personas
son reconocidas como refugiados. Según el UNHCR en 2019, la mayorı́a de esas
personas eran menores de 18 años y 28.000 eran niños desacompañados expuestos a riesgos innecesarios. Todas estas personas se han visto obligadas a emigrar
por diversas causas como la pobreza, la violación de los derechos humanos, el
cambio climático, por desastres naturales, por fuertes crisis polı́ticas y sociales
o por guerras. Paradójicamente, muchos de estos desplazamientos se realizan
hacia poblaciones más pobres que de las que provienen y, desgraciadamente,
la mayorı́a de las comunidades de acogida para estos refugiados también están
envueltas en crisis económicas y sociales. Por todo ello, resulta imperativo dar
soporte a la integración entre campos de refugiados y comunidades de acogida.
Con la integración y convivencia entre ambas comunidades como principales ideas, se desarrolla la Declaración de Nueva York para los Refugiados y
los Migrantes (ONU, 19 de septiembre de 2016), la cual pone en marcha un
Marco Integral de Respuesta de Refugiados (CRRF, por sus siglas en inglés).
En el ámbito de esta idea y en congruencia con el ODS número 17 (Creación
de alianzas para lograr los objetivos), nace la Alianza Shire. Primera alianza
multi-stakeholder de acción humanitaria en España en la que participan diversas entidades del sector público, privado y universitario.
Shire está formada por Iberdrola, Signify, Fundación acciona.org, Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y por el
Centro de Innovación en Tecnologı́a para el Desarrollo Humano (itdUPM). En
este último actor, itdUPM, es donde se encuentra la Plataforma UPM sobre
Refugiados, que surgió como un grupo interdisciplinar para, precisamente, dar
apoyo a la Alianza.
Los objetivos de la plataforma se encuadran en torno a la mejora de la calidad
de vida de los refugiados mediante la intervención con proyectos tecnológicos y al
desarrollo de una metodologı́a interdisciplinar que permite realizar el diagnóstico
de soluciones integrales para campos de refugiados y comunidades de acogida.
Ası́ nace NAUTIA (Need Assessment under a Technological Interdisciplinary
Approach).
NAUTIA es una metodologı́a dedicada a identificar de manera cuantitativa
las necesidades básicas de los habitantes residentes en los campos de refugiados
y comunidades de acogida para poder proponer propuestas personalizadas basadas en la tecnologı́a dedicadas a la mejora de su calidad de vida. A diferencia de
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la mayorı́a de las metodologı́as aplicadas a los campos de refugiados, ésta está
pensada para ser aplicada en campos que ya han superado la fase preliminar de
emergencia y se encuentran envueltos en problemas derivados de convertir dicho
campo en un asentamiento permanente. Pues los campos de refugiados están generalmente pensados para eso, para asegurar las necesidades básicas humanas
durante un periodo de tiempo corto y pasajero. Pero, al mismo tiempo, la mayorı́a de ellos se convierten en permanentes debido a las dificultades existente en
volver a sus lugares de origen. Uno de estos campos de refugiados es Shimelba,
en la región de Tigray (Etiopı́a), donde se puso en práctica en octubre de 2018
la metodologı́a NAUTIA.

Figura 1: Localización de Tigray en Etiopı́a. Fuente: [1]

La aplicación de esta metodologı́a supone el estudio de una cantidad muy
grande y muy variada de datos, los cuales se agrupan en contextos tan diferentes
como pueden ser datos generales de un paı́s y generales de un campo por un
lado, o en los siguientes conjuntos referentes tanto a las comunidades de acogida como a los campos: Datos socio económicos, fı́sicos y medioambientales, de
gobernanza, de urbanismo, de infraestructuras, de servicios, de alojamiento o
de seguridad alimentaria.
Para la aplicación de esta metodologı́a, la plataforma, a través de dos becarias y con el asesoramiento de todos los miembros, desarrolló una primera
aproximación a lo que tiene que acabar siendo NAUTIA Tool Kit, la herramienta que permite la automatización de la metodologı́a. Herramienta que, además,
aplican en la intervención hecha por la plataforma en Shimelba.
Esta primera aproximación de la herramienta dista mucho de ser una herramienta que automatice todo el proceso. Pues la plataforma desarrolla como base
de datos una hoja Excel en la que se mezclan tanto los datos que se extraen
directamente del trabajo, como los datos derivados de éstos o la explicación de
los datos y su trazabilidad, conocidos como metadatos. Además, una vez realizados todos los formularios y los talleres correspondientes al trabajo de campo,
el proceso de cargar todos los resultados en esa hoja excel es manual. De la mis-

10

1

Introducción

ma manera, existe otra gran hoja excel correspondiente a la herramienta que es
donde se almacenan los indicadores. Los cuales son la representación de las necesidades de los asentamientos a partir de unos determinados datos de contexto
y, además, son la base de las propuestas resultantes de aplicar la metodologı́a.
Este proceso de cálculo de indicadores entre una hoja excel y la otra también
es manual.
Todo este conjunto de procesos pone de manifiesto que la aplicación de esta
metodologı́a es muy dependiente de la acción humana en determinados puntos
donde no tendrı́a por qué. Concretamente, automatizando todo el proceso que
comienza con la extracción de datos y termina con la muestra de indicadores, se
podrı́an evitar problemas derivados de esta acción humana, como puede ser la
pérdida de integridad de los datos. Además, se puede acelerar el proceso, porque
con la herramienta actual, la obtención de resultados conlleva el trabajo de gente
experta en la metodologı́a durante dı́as, mientras que con dicha automatización,
los resultados son inmediatos una vez están recogidos todos. Además, no es
necesario la acción de ningún experto, pues serı́a totalmente accesible a cualquier
persona.

1.2.

Objetivos del proyecto

Para solucionar los problemas que surgen de la aplicación de la metodologı́a
NAUTIA, conseguir esa automatización y desarrollar una herramienta usable
por cualquier usuario, la Plataforma UPM sobre Regifiados hizo pública en mayo
de 2019 un beca en el marco de la convocatoria UPM - SANTANDER UNIVERSIDADES para acciones para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Esa beca suponı́a el trabajo de 20 horas semanales durante 6 meses
de una sola persona y me fue concedida a mi. No obstante, no se abordó el proyecto completo, pues como se podrá comprobar en esta memoria, la magnitud
y alcance del proyecto es demasiado grande como para ser terminado durante
tan poco tiempo por una sola persona. De esta manera, surge el objetivo principal a abordar en este trabajo además de una serie de objetivos especı́ficos o
secundarios, los cuales se identifican como absolutamente necesarios para poder
crear una base de NAUTIA Tool kit y posteriormente poder desarrollar la herramienta por completo. El desarrollo de estos objetivos constituyen lo que en
ingenierı́a de software se conoce como el producto mı́nimo valorable (MVP por
sus siglas en inglés). El objetivo principal de este proyecto es:
Crear un proceso ETL de extracción, transformación y carga de los datos a
partir de los ficheros iniciales que guardan el resultado de las intervenciones
en campos de refugiados.
Para alcanzar el objetivo principal se plantean los siguientes objetivos especı́ficos:
Una especificación y documentación de requisitos para facilitar futuras
evoluciones de la herramienta. Actualmente los requisitos se extraı́an de
los metadatos existentes en una hoja excel de datos de contexto.
11
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Modelar, diseñar e implementar una base de datos relacional donde almacenar todos los datos de contexto.
Desarrollo de consultas SQL para la obtención de los datos derivados de
los datos de contexto, los cuales facilitan la obtención de indicadores.
Preparación del backend de la herramienta para facilitar el trabajo futuro
que consiste en desarrollar una aplicación usable y accesible para cualquier
usuario.
Detección de errores en la forma de obtener los datos que puedan dificultar
el proceso informático.
Sentar las bases de una futura herramienta que pueda ser escalable a
cualquier contexto geográfico y cultural, no solo africano.

1.3.

Contenido de la memoria

La memoria de este proyecto se compone de los siguientes capı́tulos:
Introducción: Se describe el contexto general del problema de los campos
de refugiados y sus comunidades de acogida. Se describen, también, los
objetivos principales y secundarios del proyecto.
Plataforma UPM sobre Refugiados y Metodologı́a NAUTIA: Se describe
de manera más detallada lo que es la Plataforma UPM sobre refugiados y
la manera en la que desarrolla la metodologı́a NAUTIA.
Descripción del origen de los datos: Se describe el origen de los datos y
como esta información se ha extraı́do a partir de documentos ya existentes.
Definición de requisitos: Se definen los requisitos funcionales y no funcionales.
Modelado de datos: Proceso de diseño de la base de datos: Se detalla el
proceso seguido para conceptualizar todos los datos referentes a la metodologı́a ası́ como el diseño lógico propuesto y los métodos seguidos para
crear el esquema de la base de datos a partir del diseño lógico.
Proceso ETL: Se explican los métodos seguidos para la extracción limpieza
y carga de datos. Además se describen los programas y scripts SQL más
relevantes.
Validación: Se explican los métodos utilizados para validar el código y
requisitos y los motivos por los que se validan objetivos.
Impacto social y medioambiental: Se describe como este proyecto tiene un
impacto social directo y porque supone un apoyo robusto para proyectos
con fuerte impacto medioambiental.
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Conclusiones y posibles vı́as de continuación: Se presenta el aprendizaje
obtenido de la realización del trabajo además de posibles lineas futuras de
investigación y trabajo.
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Plataforma UPM sobre Refugiados y Metodologı́a NAUTIA.

La Plataforma UPM sobre Refugiados es una red de cooperación basada en
los Objetivos de Desarrollo sostenible con la intención de fomentar el intercambio
de ideas y experiencias entre profesores, investigadores y estudiantes de la UPM.
Con el fin de construir proyectos multidisciplinares y colaborativos centrados en
Campos de Refugiados.
La plataforma está compuesta por los siguientes grupos de investigación y
sus respectivos campos de conocimiento:
Grupo de investigación y
cooperación

Area de conocimiento

Instituto de Cooperación y Hatabilidad
Básica (ICHaB-ETSAM)

Arquitectura y urbanismo

Instituto de Energı́a Solar (IES UPM)

Acceso a energı́a

Technology for Development and
Cooperation (TEDECO - UPM)

Alfabetización digital

Centro de Estudios e Investigación para la
Gestión de Riesgos Agrarios y
Medioambientales (CEIGRAM - UPM)

Seguridad alimentaria y
cambio climático

Sistemas de Agua y Saneamiento para el
Desarrollo

Saneamiento y agua

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos

Sistemas de información
geográfica

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales

Gestión de riesgos

Centro de Innovación y Tecnologı́a para el
Desarrollo Humano (itdUPM)

Multi-Stakeholder

Cuadro 1: Plataforma UPM sobre refugiados. Miembros.

El trabajo conjunto de todos estos grupos de investigación, representados
en el cuadro 1, y sus respectivos investigadores para desarrollar la metodologı́a
NAUTIA consistió en la revisión bibliográfica de literatura cientı́fica, en entrevistas con expertos y sesiones o workshops semanales colaborativos entre los
miembros de la plataforma. Como ya se ha especificado, esta metodologı́a está
en linea con el contexto polı́tico internacional y persigue la inclusión de los campos de refugiados en sus comunidades de acogida a través de la mejora de las
15
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condiciones de vida en ambas comunidades.
NAUTIA sigue el siguiente flujo de trabajo:
Primera fase. Data collection: Especificación de la colección o fuente de
datos.
Segunda fase. Data list: Listado de los datos de contexto, los cuales se
dividen en datos de conducta y datos propositivos.
Tercera fase. Indicators: Especificación de los indicadores.
Cuarta fase. Need assesment: Detección de situaciones especı́ficas crı́ticas,
brechas preocupantes entre comunidades y prioridades de la población.
Quinta fase. Multidisciplinaty technical intervention proposals: Proposición de una intervención multidisciplinar.

Figura 2: Diagrama de flujo de la metodologı́a NAUTIA. Fuente:[2]
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Descripción del origen de los datos

En este trabajo, como se ha documentado en el capitulo 1.2, el de objetivos,
se aborda el desarrollo de una automatización software que facilite la transición
entre las dos primeras fases expresadas en el capitulo anterior a través de la conceptualización y diseño de una base de datos y de la automatización del proceso
ETL que extrae los datos de las colecciones y los almacena en la base de datos
correspondiente a los datos de contexto o Data list. Además, mediante el desarrollo de consultas SQL también se automatiza la transición entre la segunda y
tercera fase. Todos estos procesos, hasta ahora, se realizan manualmente utilizando la primera aproximación de la herramienta desarrollada por las primeras
becarias.
Es importante saber que dicha aproximación de la herramienta no fue desarrollada por profesionales informáticos. Aunque sı́ está bien implementada y
recoge todo lo necesario para poder aplicar la metodologı́a, tiene muchas carencias a la hora de afrontar un desarrollo informático. La trazabilidad de los datos
entre distintas capas de la herramienta es baja, la estructuración de los datos
en la hojas excel en ningún momento asegura la integridad de los datos y, por
último, no existe ningún documento de requisitos.
Para poder abordar el desarrollo es necesario comprender las colecciones o
fuentes de datos (Data Collection, fugura 2) que se utilizan en la metodologı́a.
Ası́ que se va a aplicar ingenierı́a inversa para realizar un estudio de la hojas
excel existentes. Para ello, se han mantenido reuniones con las dos becarias de la
plataforma que habı́an desarrollado de manera integral la primera aproximación
a NAUTIA Tool Kit.
Como resultado, se ha obtenido que los datos nacen de los siguientes cuestionarios, los cuales se anexan a este documento y han sido desarrollados por las
anteriores becarias de la Plataforma y son la herramienta que utilizan los voluntarios en terreno para extraer la información a través de preguntas dirigidas
a actores públicos, personas o grupos focales. Estos cuestionarios son:
Cuadro 2: Cuestionarios.

Cuestionario
1.
Business
survey

2. Local leaders survey

Inicio del cuadro
Bloques
Destinatario
temáticos
Información
Negocios logeneral,
cales
energı́a.
Información
General,
Léderes loca- seguridad,
les
seguridad
alimentaria,
costes

Finalidad
Conocer la distribución
de los negocios y su perfil
energético.
Conocer la visión general
de la comunidad de acogida o campo de los lı́deres.

18

3

Cuestionario

3.
Entities
survey

4.
General
form

5 General cicizen survey

6. Women survey

7. Household
survey

Descripción del origen de los datos

Continuatción del cuadro2
Bloques
Destinatario
Finalidad
temáticos
Identificación
de la entidad,
información
general, población, cosConocer la visión general
tes, energı́a,
Entidades
que tienen las entidades
urbanismo,
que trabajan
locales e internacionales
gestión,
en la zona
involucradas con las coalojamienmunidades o campos.
to,
medio
ambiente,
saneamiento
e infraestructuras.
Información
Se cumplimenta por los
Persona en- general,
propios voluntarios o percargada de social,
ur- sonas encargadas de los
realizar
el banismo,
cuestionarios y el objeticuestionario
energı́a
y vo es tener una visión getransporte
neral.
Tipos
de
actividades:
cuáles
y
Población
Conocer las condiciones
quién
las
local. Grupos
de los locales directamenrealiza, cofocales
te de ellos.
nocimiento
TIC, alimentación
Grupos
de Sensación de
mujeres.
seguridad,
Conocer la posición de la
Grupos
Tareas que mujer en la comunidad.
focales
realizan
Información
general, condiciones de
Inquilinos de
Conocer como es la vida
alojamienlas casas
de las familias
to, energı́a,
agua, salud,
economı́a
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8. Sanitation
infrastructure
survey

9. Water infrastructure
servey

10. Waste management survey

11
.Energy
infrastructure
survey

12.
Shelter
survey

13.
Public
space survey

Descripción del origen de los datos

Continuatción del cuadro2
Bloques
Destinatario
Finalidad
temáticos
Se cumplimenta por la
persona encargada de
Persona en- Tipo de letrirealizar los cuestionacargada de na y condirios y su objetivo es
realizar
el ciones de leconocer las condiciones
cuestionario
trina
de saneamiento de la
comunidad.
Se cumplimenta por la
persona encargada de
Persona en- Localización,
realizar los cuestionarios
cargada de propiedad y
y su objetivo es conocer
realizar
el disponibililas condiciones de las
cuestionario
dad
infraestructuras de agua
de la comunidad
Se cumplimenta por la
Persona enpersona encargada de
cargada de
realizar los cuestionarios
Localización
realizar
el
y su objetivo es conocer
cuestionario
la localización del punto
de gestión de residuos.
Se cumplimenta por la
persona encargada de
Persona en- Item, propierealizar los cuestionarios
cargada de dad, localizay su objetivo es conorealizar
el ción, demancer la infraestructura
cuestionario
da
energética completa de la
comunidad.
Localización,
Se cumplimenta por la
destalles
Persona enpersona encargada de
constructicargada de
realizar los cuestionaras
vos,
agua,
realizar
el
y su objetivo es conosaneamiento,
cuestionario
cer las condiciones de
energı́a
y
alojamiento.
cultivos
Se cumplimenta por la
Localización, persona encargada de
Persona endetalles
de realizar los cuestionarios
cargada de
espacio pu- y su objetivo es conorealizar
el
blico, gestión cerlas condiciones de los
cuestionario
de residuos
espacios públicos de la
comunidad
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Cuestionario
14. Priorities
Survey

15. Farmyard
and crops survey

16.
Comunal
services
survey

17.
Transport services
survey

Descripción del origen de los datos

Continuatción del cuadro2
Bloques
Destinatario
Finalidad
temáticos
Personas lo- Niveles
de Conocer la distribución
cales. Grupos prioridad del de prioridades de la pofocales
1 al 5
blación de la comunidad.
Se cumplimenta por la
Localización, persona encargada de
Persona enpropiedad,
realizar los cuestionarios
cargada de
sistema
y su objetivo es conorealizar
el
de
riego, cerlas condiciones de la
cuestionario
fertilizantes
agricultura y ganaderı́a
local.
Localización,
tipo de servicio, detalles
constructiSu objetivo es conocewr
Servicios covos, energı́a, las condiciones de cada timunales locacaracterı́stipo de servicio de la comules
cas
inde- nidad
pendientes
según tipo de
servicio
Se cumplimenta por la
persona encargada de
realizar los cuestionarios
Persona eny su objetivo es conocer
cargada de
Localización
la localización de puntos
realizar
el
de movilidad como paracuestionario
das de atobús o parking
de bicicletas o animales.

Además, se sabe que la aplicación permite realizar y almacenar los resultados
de todas estas encuestas sin necesidad de internet. Posteriormente, una vez se
tiene acceso a la red, la aplicación permite subir los resultados a un servidor
de ODK (ODK aggragate) donde éstos se pueden exportar en formato CSV o
XML.
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Figura 3: Diagrama ODK. Elaboración propia.

Adicionalmente a esos 17 cuestionarios, existe otra fuente de datos, la cual
también se anexa a la memoria. Esta es una bibliografı́a en formato de tabla
excel.
Esta bibliografı́a es rellenada por las persona que proponen la intervención
y consta de grandes grupos de datos:
Información general a nivel de paı́s: Se disgregan los datos por el paı́s de
la comunidad de acogida y el de los refugiados y se divide en los siguientes
bloques temáticos: población, cultura, economı́a, gobierno, urbanismo e
infraestructuras.
Información especifica a nivel de asentamientos: Se disgregan los datos por
comunidad de acogida y campo de refugiados y se dividen en los siguientes
bloques temáticos: Culturas, datos fı́sicos y medio ambientales y seguridad
alimentaria.
Información general del campo de refugiados: Se divide en los siguientes
bloques temáticos: Razones de migración y clima
Actores (partners identificados: Se disgregan los datos por comunidad de
acogida y representan que actores están implicados. Estos puedes ser:
Públicos, privados, ONG’s, agencias internacionales de cooperación y lı́deres/representantes locales.
Es importante destacar que en ninguno de los 17 cuestionarios, ni en la
bibliografı́a, existe un campo donde se identifique de manera inequı́voca, ni de
ninguna manera posible, que comunidad de acogida o campo de refugiados se
está analizando. Esto es debido a que, hasta ahora, no era para nada necesario,
pues el proceso es manual. Por lo tanto, siendo este quizá el dato más importante
para poder tener un contexto, quedará totalmente fuera de la ETL y se tendrá
que introducir a mano o mediante código. Resultando ser, de esta manera, una
de las propuestas clave para que en la siguiente versión también se modifiquen
los cuestionarios o se añada a través de la aplicación de usuario final.
No obstante, si bien no es objetivo de este trabajo modificar ni la metodologı́a
ni las fuentes de datos, ha sido necesario realizar cambios de formato en la tabla
excel de la bibliografı́a para asegurar la ausencia de errores o duplicidad en los
22

3

Descripción del origen de los datos

datos (el fichero con el registro de cambios realizados de manera detallada es
anexado). Los cambios son:
Reordenación de filas.
Renombre de todas las filas duplicadas para hacerlas únicas y ası́ evitar
duplicidad de ı́ndices.
Restricción de ciertas entradas de datos para limitar su rango. Ejemplos:
campos de sı́ o no, campos con formato fecha o campos de regiones climáticas para evitar dos referencias distintas a la misma zona.
Una vez se tiene toda la información perteneciente a las fuentes de datos,
en la primera aproximación a NAUTIA Tool Kit, se vuelca toda ella en la hoja
excel de datos de contexto. A través de la cual, analizando su estructura, se ha
identificado la organización de los datos que persigue la plataforma a través de
la metodologı́a. Esta hoja se estructura de la siguiente manera:
El archivo cuenta con 12 hojas diferentes. La primera de ellas es “INSTRUCCIONES” y, la segunda, un ı́ndice que referencia al resto.
Hoja ”0. Generales”: Recoge todos los datos del contexto general del paı́s
con el objetivo de contextualizar la situación en el ámbito estatal.
Hoja ”0. Generales Campo Refugiados”: Es la única con datos exclusivos
del campo del refugiados y éstos son de carácter general.
Hoja ”1. Sociales y Económicos”: Recoge, por duplicado, datos de demografı́a, culturales, seguridad personal, economı́a y de género.
Hoja ”2. Gobernanza”: Recoge, por duplicado, polı́ticas públicas (no se
trata en este trabajo) y actores polı́ticos involucrados.
Hoja ”3. Fı́sicos y Medioambientales”: recoge, por duplicado, datos de
Identificación geográfica, topografı́a y recursos naturales.
Hoja ”4. Urbanı́sticos”: Recoge, por duplicado, datos sobre información
general, uso del suelo, viales y espacio público urbano.
Hoja ”5. Infraestructuras”: Recoge por duplicado, datos de agua, saneamiento y drenaje, gestión de residuos, energı́a (de manera triplicada, pues
se divide en los sectores residencial, comercial y servicios comunitarios) y
movilidad y transporte.
Hoja ”6. Servicios”: Recoge, por duplicado, datos educativos (de manera
triplicada en escuela primaria, secundaria y profesional), sanitarios, socioculturales, deportivo/recreativos, religiosos, sobre cementerios y sobre
tecnologı́as de la comunicación (TIC).
Hoja ”7. Alojamiento”: Recoge, por duplicado, datos generales, de calidad
constructiva y sobre el grado de satisfacción.
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Hoja ”8. Seguridad Alimentaria”: Recoge, por duplicado, datos de antecedentes, comida, fuentes de alimentación, ubicación fı́sica de cultivos y
ganados y sobre la continuidad del acceso a los alimentos y tecnologı́a.
La estructuración de esta gran hoja excel, la cual va a ser explicada a continuación, con todas sus hojas que acaban de ser descritas es muy pobre y plantea
problemas importantes, los cuales tienen que ver con las alusiones que se hacen
sobre la recogida duplicada o triplicada de los datos. Esto se debe a que esta
hoja excel utilizada hasta ahora como base de datos, en vez de tener un lugar
donde se ponga un identificador único de la comunidad, independientemente de
que sea de acogida o de refugiados, para posteriormente detallar toda la información referente a ella, por la estructuración planteada se tiene que cada fila es
un tipo de dato y cada una de ellas cuenta con dos columnas para almacenar
un valor de ese dato, una para el campo de refugiados y otra para la comunidad
de acogida. Es por eso que se resalta la recogida por duplicado, porque para un
mismo dato en un mismo lugar, se almacenan dos valores diferentes. De esta
manera, la herramienta queda totalmente limitada a que solo se puede estudiar
un campo de refugiados por cada comunidad de acogida, lo cual queda muy
alejado de la realidad. Además, si se estudiasen dos campos de refugiados de
una misma comunidad de acogida, la herramienta te obliga a rellenar otro excel
desde cero y a replicar todos los datos de una comunidad de acogida que ya
ha sido analizada. Estos son algunos de los ejemplos que ponen de manifiesto
la complejidad de uso de la herramienta y la necesidad de escalarla a una con
fundamentos informáticos fuertes.
Continuando con la definición de esta hoja excel, las tablas contenidas en
ella se estructuran de la siguiente manera:
La primera columna es la categorı́a fuente, donde se especifica de donde
provienen los datos, la mayorı́a de las veces es un cuestionario especı́fico.
Otras especifica “trabajo de campo” el cual engloba un conjunto de formularios distintos y, dependiendo del contexto, se refiere a unos o a otros.
Pero, en ningún caso, se especifica a que cuestionario se refiere según el
contexto. Por último, también existe una categorı́a fuente que es un cálculo, es decir, es un dato derivado de dos o más datos ya existentes.
La segunda columna es el número de dato de contexto, su código.
La tercera columna es la descripción del dato de contexto a recopilar.
La cuarta columna es información del dato con respecto al campo de
refugiados. A veces, de manera irregular, esta columna se divide en otros
campos.
La quinta columna es exactamente igual que la cuarta pero en referencia
a la comunidad de acogida.
La sexta columna son comentarios
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De la séptima en adelante es una guı́a sobre la metodologı́a para la recogida
del dato concreto.
Como se puede observar, la herramienta en este punto mezcla tanto datos
como metadatos y fuentes de datos. Éstas últimas, a veces, de manera inexacta.
Una vez están recogidos y representados todos los datos de esta capa de
la herramienta, se realiza el cálculo de indicadores, los cuales representan la
situación real y las necesidades de las comunidades. Representando, además, las
brechas existentes entre comunidad de acogida y campo de refugiados.
Como los datos de contexto y el cálculo de datos derivados son la base de
los indicadores, no resulta necesario la explicación del origen de estos. Pues
el desarrollo de las consultas necesarias para poder obtener los indicadores se
sustenta en todo el material ya explicado, siendo la hoja excel referente a los
indicadores usada para la muestra de esto, lo cual no se aborda en este trabajo.
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De toda esta descripción completa de la primera aproximación de la herramienta es de donde se extraen los requisitos de la nueva versión. Pues, de manera
generalizada, esta nueva versión no incluye ninguna funcionalidad, ningún dato,
ni ninguna información nueva. No obstante, todo el entorno de esta nueva versión de Nautia Tool Kit es mucho más grande y, al nivel más alto de análisis,
se compone de dos grandes partes: El desarrollo de la aplicación web y móvil
necesario para que sea asequible a cualquier usuario y el desarrollo de la parte
backend dedicada a todo el proceso ETL y muestra de indicadores, ası́ como
el diseño de APIs para que puedan ser usadas por la aplicación web. En este
trabajo se aborda una gran parte del desarrollo backend tal y como se especifica
en los objetivos del proyecto, quedando fuera de él, la muesrtra de indicadores
o el diseño de API’s.
Los requisitos funcionales resultantes de la ingenierı́a inversa aplicada a los
formularios de obtención de datos y las hojas excel correspondientes al almacenamiento de datos se expresan de la siguiente manera RFX.Y. En este código,
la R hace referencia a Requisitos, la F a Funcionales, la X tiene un rango de
0 a 9 y representa los grandes grupos de datos de la herramienta y la Y para
los diferentes requisitos contenidos en X. La relación entre X y grupos de datos
queda de la siguiente manera:
0 Hace referencia a Generales Campo Refugiados.
1 Hace referencia a Generales Campo Refugiados.
2 Hace referencia a Sociales y Económicos.
3 Hace referencia a Gobernanza.
4 Hace referencia a Fı́sicos y medioambientales.
5 Hace referencia a Urbanı́sticos.
6 Hace referencia a Infraestructuras.
7 Hace referencia a Servicios.
8 Hace referencia a Alojamiento.
9 Hace referencia a Seguridad Alimentaria.
Todos estos grupos de datos se relacionan de manera directa con cada una de
las partes de la hoja excel de datos de contexto descrita en el capitulo anterior y
el cómputo global de todos los datos que se registran se pueden ver en la figura
2 en el bloque DATA LIST.
De esta manera, los requisitos funcionales quedan definidos de la siguiente
manera:
1. RF0.1: La herramienta permitirá almacenar el nombre del paı́s donde se
encuentran la comunidad de acogida y el campo de refugiados.
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2. RF0.2: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de población disgregada por edad y sexo de la siguiente manera. hombres y mujeres en los
siguientes grupos de edad: menores de 5 años, entre cinco y 17 años, entre
18 y 59 años, mayores de 60.
3. RF0.3 La herramienta permitirá almacenar la tasa de crecimiento.
4. RF0.4: La herramienta permitirá almacenar el porcentaje de población
refugiada.
5. RF0.5: La herramienta permitirá almacenar el Índice de Desarrollo Humano (IDH).
6. RF0.6: La herramienta permitirá almacenar la esperanza de vida al nacer
7. RF0.7: La herramienta permitirá almacenar las etnias existentes en el paı́s
8. RF0.8: La herramienta permitirá almacenar las religiones existentes en el
paı́s.
9. RF0.9: La herramienta permitirá almacenar las lenguas habladas en el
paı́s.
10. RF0.10: La herramienta permitirá almacenar la población activa disgregada en los siguientes sectores: Agricultura, ganaderı́a, industria y sector
servicios.
11. RF0.11: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de población que
vive en condiciones de pobreza.
12. RF0.12: La herramienta permitirá almacenar el coeficiente GINI.1 .
13. RF0.13: La herramienta permitirá almacenar el PIB per cápita.
14. RF0.14: La herramienta permitirá almacenar la lı́nea de pobreza.
15. RF0.15: La herramienta permitirá almacenar la moneda local.
16. RF0.16: La herramienta permitirá almacenar el tipo de cambio entre USD
y la moneda local.
17. RF0.17: La herramienta permitirá almacenar el régimen de gobierno.
18. RF0.18: La herramienta permitirá almacenar el asentamiento de la población disgregado por población rural y población urbana.
19. RF0.19: La herramienta permitirá almacenar la densidad de población
disgregada por población urbana y población rural.
1 Medida de desigualdad ideada por el estadista italiano Corrado Gini. Generalmente se
usa para medir la distribución de ingresos y su coeficiente es un número entre 0 y 1, siendo 0
la perfecta igualdad y 1 la perfecta desigualdad.
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20. RF0.20: La herramienta permitirá almacenar el acceso a agua potable
disgregado por acceso urbano y acceso rural.
21. RF0.21: La herramienta permitirá almacenar el acceso a saneamiento mejorado disgregado por acceso rural y acceso urbano.
22. RF0.22: La herramienta permitirá almacenar el acceso a la electricidad
disgregado por acceso urbano y acceso rural.
23. RF0.23: la herramienta permitirá almacenar la tarifa eléctrica nacional
expresada en moneda local/kWh.
24. RF0.24: La herramienta permitirá almacenar el Mix eléctrico de generación.
25. RF0.25: La herramienta permitirá almacenar el voltaje de media tensión
expresado en kV.
26. RF0.26: La herramienta permitirá almacenar el voltaje de la red de distribución expresado en V.
27. RF0.27: La herramienta permitirá almacenar la tasa de analfabetismo.
28. RF0.28: La herramienta permitirá almacenar la tasa de acceso a internet.
29. RF0.29: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de población que
vive en slum.
30. RF1.1: La herramienta permitirá almacenar la fecha de estabilización del
campo.
31. RF1.2: La herramienta permitirá almacenar las razones de desplazamiento.
32. RF1.3: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de movimientos
secundarios (Personas/año que abandonan el asentamiento).
33. RF1.4: La herramienta permitirá almacenar la integración con la comunidad de acogida, expresada en tipos de relaciones.
34. RF1.5: La herramienta permitirá almacenar la región climática.
35. RF1.6: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de amenazas naturales sufridas en los últimos años disgregadas por inundaciones, sequı́as,
sismos, huracanes o tornados y plagas a cultivos.
36. RF1.7: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de hectáreas deforestadas los últimos 10 años.
37. RF1.8: La herramienta permitirá almacenar si existen áreas de valor ambiental a menos de un dı́a andando.
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38. RF1.9: La herramienta permitirá almacenar la vegetación natural autóctona.
39. RF1.10: La herramienta permitirá almacenar los cultivos autóctonos.
40. RF1.11: La herramienta permitirá almacenar la temperatura disgregada
por temperatura máxima, temperatura mı́nima y temperatura media expresada o C.
41. RF1.12: La herramienta permitirá almacenar la humedad relativa.
42. RF1.13: La herramienta permitirá almacenar la pluviometrı́a anual disgregada en pluviometrı́a máxima y pluviometrı́a mı́nima expresada en mm.
43. RF1.14: La herramienta permitirá almacenar la irradiancia expresada en
Kw/m2 /dı́a.
44. RF1.15: La herramienta permitirá almacenar la velocidad del viento expresada en m/s
45. RF1.16: La herramienta permitirá almacenar la cota de rı́os o lagos en un
radio de 20 km expresada en m.
46. RF1.17: La herramienta permitirá almacenar el coste del litro de diesel
expresado en moneda local.
47. RF1.18: La herramienta permitirá almacenar el coste de la bombona de
gas expresado en moneda local.
48. RF1.19: La herramienta permitirá almacenar el coste del litro de queroseno
expresado en moneda local.
49. RF1.20: La herramienta permitirá almacenar el coste del litro de etanol
expresado en moneda local
50. RF1.21: La herramienta permitirá almacenar el coste aproximado de la
leña/mes expresado en moneda local.
51. RF1.22: La herramienta permitirá almacenar si en el campo de refugiados
existe permiso de movilidad exterior al campo.
52. RF1.23: La herramienta permitirá almacenar la distancia máxima a la que
se pueden mover los refugiados.
53. RF1.24: La herramienta permitirá almacenar la posibilidad de mejoramiento de la vivienda.
54. RF2.1: La herramienta permitirá almacenar la población total disgregada
por los rangos de edad menores de 5 años, entre 5 y 17 años, entre 18 y
59 años y de 60 años en adelante.
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55. RF2.2: La herramienta permitirá almacenar si existen personas con capacidades reducidas.
56. RF2.3: La herramienta permitirá almacenar las religiones existentes en las
comunidades.
57. RF2.4: La herramienta permitirá almacenar las distintas lenguas que se
hablan en las comunidades.
58. RF2.5: La herramienta permitirá almacenar la composición familiar disgregada por número de mujeres adultas, número de hombres adultos, número
de jóvenes y número de niños.
59. RF2.6: La herramienta permitirá almacenar la frecuencia de aseo personal.
60. RF2.7: La herramienta permitirá almacenar el material de limpieza de
excreta.
61. RF2.8 La herramienta permitirá almacenar la sensación de seguridad femenina en el asentamiento disgregada por número de respuestas positivas
en la calle durante el dı́a, en la calle durante la noche, en zonas de aseo,
en letrinas de noche, en espacios abiertos, durante la recogida de leña y
en el puesto de trabajo.
62. RF2.9: La herramienta permitirá almacenar la sensación de seguridad femenina en el interior de la parcela o la vivienda disgregada por número
de respuestas positivas durante el dı́a y durante la noche.
63. RF2.10: La herramienta permitirá almacenar la identificación de lugares
conflictivos para las mujeres.
64. RF2.11: La herramienta permitirá almacenar si existen comités de seguridad.
65. RF2.12: La herramienta permitirá almacenar si existen patrullas femeninas
de seguridad.
66. RF2.13: La herramienta permitirá almacenar la iluminación de las letrinas
públicas.
67. RF2.14: La herramienta permitirá almacenar el acceso al empleo disgregado por cantidad y sexo.
68. RF2.15: La herramienta permitirá almacenar el coste de la canasta básica
expresado en moneda local/mes.
69. RF2.16: La herramienta permitirá almacenar el número de personas por
principal fuente de ingresos.
70. RF2.17: La herramienta permitirá almacenar la los ingresos medios mensuales por principal fuente de ingresos expresados en moneda local.
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71. RF2.18: La herramienta permitirá almacenar los ingresos medios mensuales por hogar expresados en moneda local.
72. RF2.19: La herramienta permitirá almacenar el gasto familiar mensual
disgregado por gasto en alimentación, en ropa, en energı́a, en agua en
servicios de transporte, en educación y en salud o sanidad expresado en
moneda local.
73. RF2.20: La herramienta permitirá almacenar las prioridades de la población expresada en número de personas por prioridad.
74. RF2.21: La herramienta permitirá almacenar si existen mujeres en puestos
de liderazgo.
75. RF2.22: La herramienta permitirá almacenar el número de hombres, mujeres y niños que realizan labores de recogida de leña.
76. RF2.23: La herramienta permitirá almacenar el número de hombres, mujeres y niños que realizan labores de cocinado en el hogar.
77. RF2.24: La herramienta permitirá calcular la sensación de seguridad en el
asentamiento.
78. RF2.25: La herramienta permitirá calcular la sensación de seguridad en el
interior de la parcela o vivienda.
79. RF2.26: La herramienta permitirá calcular la tasa de letrinas publicas que
se separan por sexo.
80. RF2.27: La herramienta permitirá calcular la tasa de letrinas públicas
iluminadas.
81. RF2.28: La herramienta permitirá calcular el ingreso medio de un hogar
al mes.
82. RF2.29: La herramienta permitirá calcular el ingreso per cápita por dı́a y
por fuente de ingreso.
83. RF2.30: La herramienta permitirá calcular el número de personas con
ingresos per cápita de 1,25 USD al dı́a.
84. RF2.31: La herramienta permitirá calcular el gasto promedio de un hogar
al mes.
85. RF2.32: La herramienta permitirá calcular la capacidad de ahorro de un
hogar al mes.
86. RF3.1: La herramienta permitirá almacenar documentos con polı́ticas públicas.
87. RF3.2: La herramienta permitirá almacenar los actores con actividad local
en la zona.
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88. RF4.1: La herramienta permitirá almacenar la localización geográfica del
asentamiento en forma de latitud, longitud y altitud.
89. RF4.2. La herramienta permitirá almacenar la altura del nivel freático
expresada en m.
90. RF4.3: La herramienta permitirá almacenar la cota superior del asentamiento expresada en m.
91. RF4.4: La herramienta permitirá almacenar la cota inferior del asentamiento expresada en m.
92. RF4.5: La herramienta permitirá calcular el desnivel del asentamiento.
93. RF4.6: La herramienta permitirá calcular el desnivel freático.
94. RF4.7: La herramienta permitirá calcular el desnivel de los lagos y rı́os de
la zona.
95. RF5.1: La herramienta permitirá almacenar si existe un plan urbanı́stico.
96. RF5.2: La herramienta permitirá almacenar la vigencia del plan urbanı́stico expresada en años.
97. RF5.3: La herramienta permitirá almacenar los tipos de lı́mites del asentamiento.
98. RF5.4: La herramienta permitirá almacenar el tipo de gestión del suelo
del asentamiento.
99. RF5.5: La herramienta permitirá almacenar si existe un plan de crecimiento del asentamiento.
100. RF5.6: La herramienta permitirá almacenar el número de años que prevé
el plan de crecimiento.
101. RF5.7: La herramienta permitirá almacenar si existen instrumentos para
una gestión de riesgos en planificación urbana.
102. RF5.8: La herramienta permitirá almacenar los tipos de desastre que afectan a la planificación urbana.
103. RF5.9: La herramienta permitirá almacenar el tamaño medio de la parcela
expresado en.
104. RF5.10: La herramienta permitirá almacenar si las parcelas están delimitadas.
105. RF5.11: La herramienta permitirá almacenar la superficie de suelo privado
expresada en m2 .
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106. RF5.12: La herramienta permitirá almacenar si existen areas inundables
o con riesgo de deslave.
107. RF5.13: La herramienta permitirá almacenar la identificación geográfica
de las áreas inundables y con peligro de deslave expresada en latitud,
longitud y altitud.
108. RF5.14: La herramienta permitirá almacenar cantidad de superficie urbana inundable o con peligro de deslave expresada en m2 .
109. RF5.15: La herramienta permitirá almacenar la longitud de los viales expresada en metros lineales.
110. RF5.16: La herramienta permitirá almacenar el sistema de drenaje de
pluviales.
111. RF5.17: La herramienta permitirá almacenar el acondicionamiento del firme de los viales.
112. RF5.18: La herramienta permitirá almacenar la identificación geográfica
de las áreas de esparcimiento expresada en latitud, longitud y altitud.
113. RF5.19: La herramienta permitirá almacenar la superficie de las áreas de
esparcimiento expresada en m2 .
114. RF5.20: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de áreas de esparcimiento acondicionadas disgregadas por tipo de área.
115. RF5.21: La herramienta permitirá calcular el estado del mantenimiento
de los viales.
116. RF5.22: La herramienta permitirá calcular la tasa de áreas de esparcimiento acondicionadas.
117. RF6.1: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de puntos de agua
en el asentamiento.
118. RF6.2: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de puntos de agua
en funcionamiento durante todo el año en el asentamiento.
119. RF6.3: La herramienta permitirá almacenar la calidad del agua durante
todo el año en el asentamiento.
120. RF6.4: La herramienta permitirá almacenar los tipos de sistema de potabilización del agua.
121. RF6.5: La herramienta permitirá almacenar el consumo diario per cápita
de agua expresado en Litros/persona.
122. RF6.6: La herramienta permitirá almacenar los tipos de fuente que permiten acceso a agua.
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123. RF6.7: La herramienta permitirá almacenar el tiempo diario dedicado al
abastecimiento de agua.
124. RF6.8: La herramienta permitirá almacenar los distintos tipos de sistemas
de riego disgregados por operativos y no operativos.
125. RF6.9: La herramienta permitirá almacenar la potencia de la bomba del
sistema de riego expresada en W.
126. RF6.10: La herramienta permitirá almacenar la fuente de energı́a de la
bomba del sistema de riego.
127. RF6.11: La herramienta permitirá almacenar si la defecación se hace al
aire libre o no.
128. RF6.12: La herramienta permitirá almacenar si las letrinas son compartidas o individuales.
129. RF6.13: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de letrinas disgregadas por letrina con losa, letrinas sin losa y letrinas con losa y ventiladas.
130. RF6.14 La herramienta permitirá almacenar la cantidad de letrinas disgregadas por letrinas sin estructura estable, letrinas con techo y paredes
estables, letrinas con techo, paredes y puerta con cierre correcto y letrinas
con techo paredes, cierre e iluminación.
131. RF6.15: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de puntos de
recogida de residuos colectiva.
132. RF6.16: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de servicios de
recogida de basuras colectiva al mes.
133. RF6.17: La herramienta permitirá almacenar la distancia del vertedero a
las viviendas.
134. RF6.18: La herramienta permitirá almacenar la distancia del vertedero a
los recursos hı́dricos.
135. RF6.19: La herramienta permitirá almacenar si el vertedero ocupa zonas
fértiles.
136. RF6.20: La herramienta permitirá almacenar si existe servicio eléctrico a
través de la red eléctrica.
137. RF6.21: La herramienta permitirá almacenar si existe previsión de ampliar
la red eléctrica.
138. RF6.22: La herramienta permitirá almacenar los beneficiarios de la demanda objetivo a cubrir disgregados por servicios y cantidad de ellos.
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139. RF6.23: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de cortes diarios
de electricidad.
140. RF6.24: La herramienta permitirá almacenar si existe curva de demanda.
141. RF6.25: La herramienta permitirá almacenar la distancia aproximada del
centro poblacional a la red eléctrica expresada en Km.
142. RF6.26: La herramienta permitirá almacenar los distintos tipos de sistemas de generación disgregados por sector residencial, sector comercial y
servicios comunitarios.
143. RF6.27: La herramienta permitirá almacenar la capacidad de los sistemas
de generación.
144. RF6.28: La herramienta permitirá almacenar las distintas fuentes de generación disgregadas por sector residencial, sector comercial y servicios
comunitarios.
145. RF6.28: La herramienta permitirá almacenar el número de sujetos conectados a cada fuente de generación.
146. RF6.29: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de horas de acceso a cada fuente de generación.
147. RF6.30: La herramienta permitirá almacenar los electrodomésticos disgregados por sector residencial, sector comercial y servicios comunitarios.
148. RF6.31: La herramienta permitirá almacenar la cantidad existente por
tipo de electrodoméstico.
149. RF6.32: La herramienta permitirá almacenar la potencia de los electrodomésticos.
150. RF6.33: La herramienta permitirá almacenar la electricidad consumida
por dı́a de los electrodomésticos.
151. RF6.34: La herramienta permitirá almacenar el tipo de cocina predominante en el asentamiento.
152. RF6.35: La herramienta permitirá almacenar el consume promedio de leña
153. RF6.36: La herramienta permitirá almacenar el número de mujeres que
cocinan dentro de casa y el número de personas que cocinan fuera de
casa.
154. RF6.37: La herramienta permitirá almacenar las horas promedio que dedican las mujeres a cocinar diariamente.
155. RF6.38: La herramienta permitirá almacenar el combustible predominante
en el campo.
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156. RF6.40: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de veces por
semana que las mujeres van a recoger leña.
157. RF6.41: La herramienta permitirá almacenar el tiempo que tardan las
mujeres en ir a recoger leña.
158. RF6.42: La herramienta permitirá almacenar el número de mujeres cuya
salud se ve afectada por cocinar con leña.
159. RF6.43: La herramienta permitirá almacenar el plano del alumbrado público.
160. RF6.44: La herramienta permitirá almacenar el tipo de tecnologı́a del
alumbrado público.
161. RF6.45: La herramienta permitirá almacenar si funciona o no el alumbrado
público.
162. RF6.46: La herramienta permitirá almacenar la localización geográfica de
las luminarias expresada en latitud, longitud y altitud.
163. RF6.47: La herramienta permitirá almacenar la distancia entre los puntos
de luz.
164. RF6.48: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de mujeres que
ven influenciada su seguridad por el alumbrado público.
165. RF6.49: La herramienta permitirá almacenar la distancia a los puntos de
trabajo.
166. RF6.50: La herramienta permitirá almacenar la localización geográfica de
los puntos de movilidad expresada en latitud, longitud y altitud.
167. RF6.51: La herramienta permitirá almacenar las formas básicas de transporte interno y transporte externo.
168. RF6.52: La herramienta permitirá calcular el acceso a agua y el acceso a
saneamiento.
169. RF6.63: La herramienta permitirá calcular la calidad del sistema de saneamiento.
170. RF6.64: La herramienta permitirá calcular la calidad de la letrina.
171. RF6.65: La herramienta permitirá calcular la calidad de la edificación de
la letrina.
172. RF6.66: La herramienta permitirá calcular la localización del vertedero.
173. RF6.67: La herramienta permitirá calcular el número total de sujetos con
acceso a la electricidad disgregado por sector residencial, sector comercial
y servicios comunitarios.
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174. RF6.68: La herramienta permitirá calcular la energı́a consumida de promedio por un hogar, por un negocio y por servicios comunitarios en un
dı́a.
175. RF6.69: La herramienta permitirá calcular el gasto promedio en electricidad por un hogar.
176. RF7.1: La herramienta permitirá almacenar el número de centros educativos disgregados por guarderı́as, centros de educación primaria, centros
de educación secundaria y centros de educación superior.
177. RF7.2: La herramienta permitirá almacenar el número de alumnos por
cada centro.
178. RF7.3: La herramienta permitirá almacenar el número de puestos de trabajo por cada centro.
179. RF7.4: La herramienta permitirá almacenar el número de profesores por
cada centro.
180. RF7.5: La herramienta permitirá almacenar el material predominante en
cada escuela.
181. RF7.6: La herramienta permitirá almacenar la carga educativa de cada
escuela.
182. RF7.7. La herramienta permitirá almacenar el tipo de educación demandada por cada escuela.
183. RF7.8: La herramienta permitirá almacenar la hora de comienzo y la hora
de finalización de cada escuela.
184. RF7.9: La herramienta permitirá almacenar si la cubierta del edificio de
cualquier servicio tiene filtraciones.
185. RF7.10: La herramienta permitirá almacenar la seguridad estructural del
edificio de cualquier servicio.
186. RF7.11: La herramienta permitirá almacenar el confort térmico del edificio
de cualquier servicio.
187. RF7.12: La herramienta permitirá almacenar las amenazas climáticas a
las que está expuesto el edificio de cualquier servicio.
188. RF7.13: La herramienta permitirá almacenar las causa de no recibir educación.
189. RF7.14: La herramienta permitirá almacenar los tipo de centros sanitarios.
190. RF7.15: La herramienta permitirá almacenar la superficie del asentamiento que queda fuera de un radio de 2km de los centros de atención primaria.
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191. RF7.16: La herramienta permitirá almacenar la superfice del asentamiento
que queda fuera de un radio de 5km de los centros de atención pirmaria.
192. RF7.17: La herramienta permitirá almacenar la identificación geográfica
de los centro sanitarios expresada en latitud, longitud y altitud.
193. RF7.18: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de camas por
hospital.
194. RF7.19: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de personas con
acceso a tratamientos y medicinas.
195. RF7.20: La herramienta permitirá almacenar la identificación geográfica
de los centros socioculturales, de los centros deportivos, de los mercados,
de las tiendas, de los centros religiosos, de los centros de comunicación e
informática y de los cementerios expresada en latitud, longitud y altitud.
196. RF7.21: La herramienta permitirá almacenar la superficie del campo sin
acceso a centros socioculturales, a los centros deportivos, a los mercados,
a las tiendas y a los centros religiosos.
197. RF7.22: La herramienta permitirá almacenar la superficie de los cementerios.
198. RF7.23: La herramienta permitirá almacenar si existe sistema de drenaje
en los cementerios.
199. RF7.24: La herramienta permitirá almacenar si la cota inferior de los cementerios está 1,5 metros por encima del nivel freático.
200. RF7.25: La herramienta permitirá almacenar los sistemas de telecomunicaciones que permiten la disponibilidad de acceso a datos.
201. RF7.26: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de antenas repetidoras próximas al sitio.
202. RF7.27: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de personas con
conocimiento de tecnologı́as disgregada por usuarios que usen el movil
para llamadas, uso de internet en el móvil y/o tablet, uso de PC o portátil
y programación y administración de sistemas.
203. RF7.28: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de personas por
tipo de aplicación en uso.
204. RF7.29: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de personas por
tipo de aplicación que sea una necesidad.
205. RF7.30: La herramienta permitirá calcular la cantidad de alumnos por
profesor en las escuelas.
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206. RF7.31: La herramienta permitirá calcular el porcentaje de escuelas con
buena calidad constructiva.
207. RF7.32: La herramienta permitirá calcular el acceso a educación.
208. RF7.33: La herramienta permitirá calcular el porcentaje de centros sanitarios con buena calidad constructiva.
209. RF7.34: La herramienta permitirá calcular la localización correcta de los
cementerios.
210. RF8.1: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de viviendas en
el asentamiento.
211. RF8.2: La herramienta permitirá almacenar las estancias independientes
de cada casa visitada.
212. RF8.3: La herramienta permitirá almacenar por cada casa si la cubierta es
estanca, si tiene seguridad estructural, si el sistema constructivo es seguro
ante amenazas climáticas, si todas las estancias tienen ventanas, si las
paredes no tienen humedades, si no contienen animales y si la temperatura
interior es menor a 30o C.
213. RF8.4: La herramienta permitirá almacenar el coste de la construcción en
el asentamiento.
214. RF8.5: La herramienta permitirá almacenar las mejoras de la vivienda
identificadas por la cabeza de la familia.
215. RF8.6: La herramienta permitirá almacenar el tipo de construcción existente en el asentamiento.
216. RF8.7: La herramienta permitirá calcular la cantidad de personas por
vivienda.
217. RF8.8: La herramienta permitirá calcular la cantidad de viviendas con
hacinamiento.
218. RF8.9: La herramienta permitirá calcular el hacinamiento de la población.
219. RF9.1: La herramienta permitirá almacenar la causa de la inseguridad
alimentaria.
220. RF9.2: La herramienta permitirá almacenar los grupos de población afectados por la inseguridad alimentaria.
221. RF9.3: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de personas con
acceso por tipo de alimento.
222. RF9.4. La herramienta permitirá almacenar la cantidad de personas por
cantidad de veces que se come al dı́a.
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223. RF9.5: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de personas por
tipo de comida principal.
224. RF9.5: La herramienta permitirá almacenar una lista que almacene por
defecto las Kcal/100g de los plátos tı́picos.
225. RF9.6: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de personas por
cada plato tı́pico del dı́a.
226. RF9.7: La herramienta permitirá almacenar la ingesta, estableciéndola por
defecto en 70g.
227. RF9.8: La herramienta permitirá almacenar la cantidad de personas por
fuente principal de suministro de alimento.
228. RF9.9: La herramienta permitirá almacenar los meses de cultivo del asentamiento.
229. RF9.19: La herramienta permitirá almacenar la identificación geográfica
de huertos y corrales expresada en latitud, longitud y altitud.
230. RF9.20: La herramienta permitirá almacenar si los huertos y corrales son
públicos o privados.
231. RF9.21: La herramienta permitirá almacenar las técnicas de pastoreo predominantes.
232. RF9.22: La herramienta permitirá almacenar el sistema predominante de
drenaje de corrales.
233. RF9.23: La herramienta permitirá almacenar el tipo de riego.
234. RF9.24: La herramienta permitirá almacenar si se utilizan sistemas de
fertilización.
235. RF9.25: La herramienta permitirá almacenar los meses del año en los
cuales el auto abastecimiento es posible.
236. RF9.26: La herramienta permitirá almacenar los tipos de alimentos de
cultivo propio.
237. RF9.27: La herramienta permitirá almacenar la duración de los alimentos
no perecederos.
238. RF9.28: La herramienta permitirá almacenar las técnicas de conservación
de alimentos.
239. RF9.29: La herramienta permitirá almacenar las técnicas de secado de
granos.
240. RF9.30: La herramienta permitirá almacenar la potencia del motor de los
molinos de granos.
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241. RF9.31: La herramienta permitirá almacenar si el molino de grano funciona o no.
242. RF9.32: La herramienta permitirá almacenar si el molimo de grano está
bien ubicado.
243. RF9.33: La herramienta permitirá calcular el número de comidas promedio
al dı́a.
244. RF9.34: La herramienta permitirá calcular la cantidad de calorı́as ingeridas por persona y dı́a.
245. RF9.35: La herramienta permitirá calcular el porcentaje de población respecto del total por fuente principal de suministro de alimentos.
En cuanto a los requisitos no funcionales referentes a la parte desarrollada, se
expresarán con el código RNF.X, siendo la X el número de requisito no funcional.
Éstos son:
1. RNF.1: Precisión: La herramienta asegurará que los datos se almacenan y
se calculan de manera precisa, correspondiendose con la realidad.
2. RNF.2: Integridad de los datos: La herramienta asegurará la integridad
de los datos evitando duplicidad de ellos y posible definiciones distintas
de un mismo dato.
3. RNF.3: Eficiencia: La herramienta deberá poder funcionar en dispositivos
con bajos recursos.
4. RNF.4: Mantenibilidad: La herramienta tiene que ser fácilmente mantenible.
5. RNF.5: Modificabilidad: La herramienta y su código tienen que ser fácilmente modificable.
6. RNF.6: Reusabilidad: La funcionalidad de la herramienta tiene que ser
fácilmente reusable.
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Modelado de datos: Proceso de diseño de la base de datos

De la misma manera que se hizo para comprender el funcionamiento de
la herramienta, ası́ como sus requisitos, se mantuvieron reuniones con las dos
becarias que trabajaron en la herramienta NAUTIA Tool Kit sobre la que se
apoya este proyecto para entender como quedaban divididos los datos y de que
manera se querı́an almacenar. Aunque la hoja excel que guardaba todos los
datos de contexto organizaba muy bien los grupos de datos, habı́a algunos de
ellos que no estaban bien representados.
Lo más importante era darse cuenta de que las comunidades de acogida
y los campos de refugiados no eran dos entidades distintas con una relación
de cardinalidad 1:1, pues eso es lo que se extrae del trabajo realizado hasta
ahora. Ambas comunidades son, en definitiva, comunidades. Si bien, los campos
de refugiados tienen unas caracterı́sticas extra que no tienen las comunidades
de acogida. Por lo tanto, de cara al proceso de diseño de la base de datos
se propondrá una entidad padre llamada Community de la que heredaran dos
entidades: HostCommunity y Camp. Y esta entidad padre será práctimante el
epicentro de la base de datos, de la cual saldrán la gran mayorı́a de relaciones
con todo el resto de entidades que definen la base de datos. Debido a que, a
diferencia de la primera versión donde los datos se representan por duplicado de
manera ineficiente, en esta versión desaparece la necesidad de hacer dos tablas
por cada infraestructura, por cada servicio, por cada urbanismo o, en definitiva,
hacer dos tablas como mı́nimo por cada entidad identificada.
Respecto a las caracterı́sticas especiales de la entidad Camp, éstas son que
hay datos exclusivos para ella. Los cuales, de manera evidente, solo se pueden
relacionar con la entidad Camp y ası́ queda reflejado en el modelo.
Por último, existen dos datos (Religión y Lengua) que en la primera versión
se representaban por duplicado tanto en los referentes a los generales del paı́s
como a datos socio económicos, aun proviniendo estos de la misma fuente de
datos. Esto es un error, pues los datos socio económicos se relacionan directamente con su comunidad y esta se relaciona directamente con su paı́s, que está
relacionado con lo datos generales de contexto, donde se ha dejado de manera
exclusiva los datos Religión y Lengua en esta nueva versión.
Una vez entendidas estas peculiaridades, además de la definición de los requisitos, los cuales no solo evidencian la cantidad de datos que son necesarios
almacenar, sino la necesidad de que estos se ajusten a la realidad, se ha decidido utilizar una base de datos relacional y, concretamente, desarrollarla con el
gestor MySQL utilizando el editor MySQL Workbench. Los motivos han sido
que es un potente software libre soportado por una entidad como Oracle y, por
lo tanto, nos aporta seguridad de que lo podremos mantener en el tiempo sin
problemas.
De cara al diseño, de la misma manera que la hoja excel está dividida por
grupos de datos, los datos en el modelo lógico también se dividirán por grupos y,
como se verá más adelante, cada entidad en el modelo empezará por las iniciales
correspondientes a su grupo de datos con el objetivo de facilitar su comprensión
por parte de terceros, pues el modelo resultante consta de 150 entidades o tablas.
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Diseño conceptual propuesto

Antes de presentar un modelo lógico, se ha desarrollado un modelo conceptual de alto nivel para poder comprender la base de datos de una manera sencilla
a pesar de su tamaño. El diseño es el siguiente:

Figura 4: Diseño conceptual propuesto para la modelización de datos.

Gracias a este modelo, de un solo vistazo se puede entender el propósito
general de la base de datos y se facilita mucho su comprensión. A pesar de ser
muy parecido a un modelo entidad relación, este no lo es porque faltan relaciones
de cardinalidad debido a que algunos cuadros no son entidades, sino conjuntos
de ellas. Conjuntos que son, precisamente, los cuadros de fondo gris.
En él podemos ver una entidad como centro del modelo, Comunidad, la
cual se relaciona con la entidad Paı́s. Ésta, a su vez, se relaciona con Datos
generales, que representa un conjunto de entidades referentes a todos los datos
generales de los paı́ses a los que pertenecen las comunidades, necesarios para
tener un contexto histórico y social. Por el otro lado, Comunidad se relaciona
con DatosEspecı́ficos, otro conjunto de entidades que representa todos los datos
que son necesarios para definir de una manera completa una comunidad.
Por último, la entidad CampoRefugiados hereda todas las caracterı́sticas que
tiene comunidad y además se relaciona con DatosEspecı́ficosCampo, conjunto de
entidades que representan datos necesarios para definir un campo de refugiados
pero irrelevantes para definir una comunidad de de acogida.
En el siguiente apartado se presentará el modelo lógico completo y una abstracción de él, la cual se puede entender como un paso intermedio y necesario
entre el modelo conceptual y el lógico.

5.2.

Diseño lógico propuesto de BD

Resulta imposible explicar de una manera clara el diseño lógico propuesto
de una sola vez, pues el tamaño es muy grande y no se aprecia ningún tipo
de detalle al verlo en una sola imagen como se puede comprobar en el siguiente
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modelo EER2 :

Figura 5: Modelo EER completo de la base de datos nautiatoolkit.sql

No obstante, el modelo completo se anexa a este documento y tiene la suficiente calidad como para poder hacer el zoom necesario. Para poder explicarlo,
se hará una abstracción de este modelo dividiéndolo en grandes conjuntos de
datos y, posteriormente, profundizando grupo por grupo.
De esta manera, desde el más alto nivel, el modelo queda como sigue:

Figura 6: Abstracción del modelo EER de la metodologı́a NAUTIA
2 EER: Extended Entity–Relationship. Es un modelo ampliado de los diagramas entidadrelación.
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Antes de analizarlo, es necesario explicar que esta abstracción se ha desarrollado con la herramienta de MySQL para hacer modelos de entidad relación y
que las cardinalidades expresadas entre tablas no siempre se ajustan a la
realidad, pues hay “entidades” que realmente son la representación de un gran
conjunto de datos con sus peculiaridades.
Dicho esto, en esta abstracción del modelo si que hay entidades que se
representan tal cual están en el definitivo. Una de ellas es la entidad Community que, como podemos observar, está altamente relacionada con casi todos
los conjuntos de datos del modelo. Como ya se ha especificado previamente, esta
entidad hace la función de entidad padre de las entidades Camp y HostCommunity guardando una relación de cardinalidad 1:1 con cada una de ellas. Pues
o una comunidad es un solo campo o es una sola comunidad de acogida. Entre
estas dos entidades hijas, observamos que su relación de cardinalidad es de N:M.
Se sabe porque la manera de representar esta cardinalidad máxima es mediante
una tabla intermedia con cardinalidad máxima 1:N entre las tablas originales
y la intermedia. En este caso, esta tabla se llama Cam Has Community y se
relaciona con Camp y Hostocommunity.
Este diseño soluciona uno de los mayores problemas que tenı́a la primera
versión de la herramienta, pues ésta solo permitı́a almacenar datos de una comunidad de acogida por cada campo de refugiados, cuando es perfectamente
posible que un campo tenga varias comunidades de acogida y una comunidad
de acogida tenga varios campos.
Otra de las entidades que se representan en esta abstracción tal cual en el
modelo definitivo es Country, la cual hace referencia al paı́s al cual pertenece la
comunidad de acogida por un lado, con una relación de cardinalidad 1:N, y a los
paı́ses de los que provienen los refugiados de un campo de refugiados. Aunque
no parezca natural una relación N:M entre un campo y un paı́s, se establece
ası́ precisamente porque la fuente de datos, que en este caso es el excel de
bibliografı́a, no separa los datos de procedencia por cada refugiado del campo,
sino que lo generaliza a todo el campo, aunque haya refugiados de distintas
nacionalidades.
Ya han quedado explicadas y definidas las entidades de este modelo abstracto que se corresponden con el definitivo. En cuanto a las representaciones
de los conjuntos de datos, si comenzamos desde la parte alta de este modelo y
continuamos en sentido levógiro, en los extremos de la figura 6 vemos que las
entidades que nos quedan por definir, a parte de representarse en formato de
tabla, están contenidas en un layer. Esto se hace con intención de representar
los layers que constarán en el modelo final con el objetivo de una mayor organización y agrupación de los conjuntos de datos, ası́ como una facilitación de
la comprensión del modelo por parte de terceros. Todos estos layers se corresponden con los grandes grupos de requisitos que ya han sido definidos en este
trabajo y se relacionan de la siguiente manera:
SpecificDataCamp: Conjunto de datos relacionados con Camp.
GeneralData: Conjunto de datos relacionado Country.
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SocioEconomicoData, GobernanzaData, FisicoAmbientalesData,
UrbanismoData, InfrastructurasData, ServiciosData, AlojamientoData y SeguridadAlimentariaData: Conjuntos de datos relacionados todos ellos con Community.
Todos estos grandes grupos son los que se irán explicando uno a uno e,
incluso en la mayorı́a de veces, éstos se partirán por la mitad o por subconjuntos identificables de datos. En las siguientes imágenes veremos entidades cuyo
nombre es auto contenido y sus respectivos atributos, los cuales guardan una
relación directa con todos los requisitos que hacen referencia al almacenamiento de datos. No obstante, sı́ es preciso apuntar que todas las claves primarias
que han sido definidas en el modelo se les ha aplicado la constraint SQL Auto
Increment Primary Key por motivos que serán especificados en la siguiente sección de esta memoria, 6. Por lo tanto, lo que se explicará de las imágenes será
con quien se relaciona cada tabla, pues estas imágenes han sido editadas para
facilitar su comprensión. La edición ha sido debida a limitaciones impuestas por
MySQL Workbench, que no permite modificar la forma de las flechas. Resultando, a veces, una amalgama de flechas cruzadas y superpuestas por tablas
incomprensible, como se puede intuir en la figura 5.
A continuación, por lo tanto, se van a representar todos los conjuntos de
datos y sus tablas. Todas ellas empezarán por por un prefijo que hace referencia
a su conjunto. En todo momento se especificará que conjunto y que parte del
conjunto o subconjunto es. Todas las siguientes tablas se relacionan de manera
directa con Country, Camp o Community, a las cuales las llamaremos tablas
eje del modelo. Como ya se ha explicado, todas las del conjunto de datos
GeneralData se relacionan con Country, todas las de SpecificDataCamp
con Camp y todas las restantes con Community.
Existien 3 tipos de relaciones de cardinalidad máxima distintas en este modelo y para su representación se hará uso de conectores. Estos tres tipos de
ralaciones son 1:1 entre la tabla en cuestión y la tabla eje, 1:N siendo el 1 para la tabla eje y N para la tabla especı́fica, y N:M. Esta última relación será
identificable porque en la imagen se verá una tabla extra con la siguiente estructura: PREFIJO TablaEnCuestion has TablaEje, siendo la relación entre
la tabla en cuestión y esta intermedia 1:N y la de la intermedia con la tabla eje
N:1, representando ası́ la relación N:M y, cuando sea necesario, representando
los atributos especı́ficos de esta relación. Para la representación de las relaciones
serán usados los siguientes conectores:

Figura 7: Conectores del modelo EER

Y éstos unirán las tablas y representarán la cardinalidad respetando la siguiente estructura:
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Figura 8: Representación de la cardinalidad mediante conectores

Si por cuestiones de espacio la cardinalidad no puede ser representada de la
manera anterior, se hará como sigue:

Figura 9: Representación alternativa de la cardinalidad mediante conectores

Si en algún caso se considera que alguna entidad o atributo necesita una
explicación extra, esta será dada.
Conjunto de datos GeneralData. Hace referencia a los datos generales de
los paı́ses de procedencia de los refugiados y los paı́ses de las comunidades
de acogida. Primera parte:
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Figura 10: Primera parte del conjunto de datos GeneralData
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Conjunto de datos GeneralData. Hace referencia a los datos generales de
los paı́ses de procedencia de los refugiados y los paı́ses de las comunidades
de acogida. Segunda parte:

Figura 11: Segunda parte del conjunto de datos GeneralData

Conjunto de datos SpecificDataCamp. Similar al conjunto anterior por ser
datos generales. Hace referencia a los datos especı́ficos de los campos de
refugiados. Primera parte:
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Figura 12: Primera parte del conjunto de datos SepecificDataCamp

Conjunto de datos SpecificDataCamp. Hace referencia a los datos especı́ficos de los campos de refugiados. Segunda Parte:

Figura 13: Segunda parte del conjunto de datos SepecificDataCamp

Conjunto de datos SocioEconomicoData. Hace referencia a los datos socio
económicos de cada comunidad almacenada. Primera parte:
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Figura 14: Primera parte de SocioecEconomicoData. Representa dos subconjuntos de datos: DemographyAndCulture y PersonalSafety

SE Population: LT hace referencia a Less Than, BT a Between y GT a
Greater Than.
Conjunto de datos SocioEconomicoData. Hace referencia a los datos socio
económicos de cada comunidad almacenada. Segunda parte:
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Figura 15: Segunda parte de SocioecEconomicoData. Representa dos subconjuntos de datos: Economy y Gender

Conjunto de datos Gobernanza. Hace referencia a los datos de gobernanza
de cada comunidad almacenada:

Figura 16: Conjunto de datos Gobernanza
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Conjunto de datos FisicoAmbientalesData. Hace referencia a los datos
fı́sicos y medioambientales de cada comunidad almacenada.:

Figura 17: Conjunto de datos FisicoAmbientalesData

Conjunto de datos UrbanismData. Hace referencia a los datos urbanı́sticos
de cada comunidad almacenada. Primera parte:

Figura 18: Conjunto de datos UrbanismData. Representa los subconjuntos GeneralInfo y
LandUse
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Conjunto de datos UrbanismData. Hace referencia a los datos urbanı́sticos
de cada comunidad almacenada. Segunda parte:

Figura 19: Conjunto de datos UrbanismData. Representa los subconjuntos Roads y v

Conjunto de datos InfraestructurasData. Hace referencia a los datos de
infraestructuras de cada comunidad almacenada. Primera parte:

56

5

Modelado de datos: Proceso de diseño de la base de datos

Figura 20: Conjunto de datos InfraestructurasData. Representa los subconjuntos Water
y Sanitation

Conjunto de datos InfraestructurasData. Hace referencia a los datos de
infraestructuras de cada comunidad almacenada. Segunda parte:
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Figura 21: Conjunto de datos InfraestructurasData. Representa el subconjunto WasteManagement

Conjunto de datos InfraestructurasData. Hace referencia a los datos de
infraestructuras de cada comunidad almacenada. Tercera parte:
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Figura 22: Conjunto de datos InfraestructurasData. Representa el subconjunto Energy y
WasteManagement

Conjunto de datos InfraestructurasData. Hace referencia a los datos de
infraestructuras de cada comunidad almacenada. Cuarta parte:
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Figura 23: Conjunto de datos InfraestructurasData. Representa el subconjunto Mobility

Conjunto de datos ServiciosData. Hace referencia a los datos de los distintos servicios de cada comunidad almacenada. Primera parte:
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Figura 24: Conjunto de datos ServiciosData. Representa el subconjunto Centers

S BuildingQuality: Esta entidad no se relaciona con Community como el
resto de su subconjunto. En esta tabla se almacenan las condiciones estructurales
de los edificios de cada centro.
Conjunto de datos ServiciosData. Hace referencia a los datos de los distintos servicios de cada comunidad almacenada. Segunda parte:
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Figura 25: Conjunto de datos ServiciosData. Representa el subconjunto Services

Conjunto de datos ServiciosData. Hace referencia a los datos de los distintos servicios de cada comunidad almacenada. Tercera parte:
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Figura 26: Conjunto de datos ServiciosData. Representa los subconjuntos KnowEledge y
Apps

Conjunto de datos Sheleter. Hace referencia a los datos de alojamiento de
cada comunidad almacenada:
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Figura 27: Conjunto de datos Sheleter

Conjunto de datos SeguridadAlimentariaData. Hace referencia a los datos de de seguridad alimentaria de cada comunidad almacenada. Primera
parte:
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Figura 28: Conjunto de datos SeguridadAlimentariaData. Representa el subconjunto
FS FOOD

Conjunto de datos SeguridadAlimentariaData. Hace referencia a los datos de de seguridad alimentaria de cada comunidad almacenada. Segunda

65

5

Modelado de datos: Proceso de diseño de la base de datos

parte:

Figura 29: Conjunto de datos SeguridadAlimentariaData. Representa los subconjuntos
Source y Corral&Crop

Conjunto de datos SeguridadAlimentariaData. Hace referencia a los datos de de seguridad alimentaria de cada comunidad almacenada. Tercera
parte:
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Figura 30: Conjunto de datos SeguridadAlimentariaData. Representa el subconjunto Continuity
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Estos son todas las entidades organizadas en conjuntos y subconjuntos de datos existentes en el modelo. Precisamente, en la dos últimas imágenes, figura 29 y
figura 30, existen dos entidades peculiares. Estas son FS CultivationSeason y
FS SelfSuficiencySeason y ambas representan la temporada de un hecho durante
el año. En un primer diseño, se propusieron como una tabla con una sola columna llamada mes. De esta manera, las tablas se relacionaban con Community con
una cardinalidad N:M pero, por motivos de facilidad de desarrollo, comprensión
de datos, facilidad de consultas a la base de datos y por considerarse que no
afecta a la integridad de los datos, en una segunda versión se ha decido desnormalizar ambas tablas aplicando la técnica conocida como vectorización
de datos. Tal y como se puede observar en ambas figuras.

5.3.

Creación del esquema de BD

Una vez desarrollado todo el modelo lógico de la base de datos, el editor
WorkBench de MySQL te permite realizar ingenierı́a directa sobre el modelo
para poder obtener el Script SQL que al ser ejecutado genera la base de datos
real con la que ya se puede trabajar. El procedimiento es el siguiente. Dentro del
entorno donde se ha representado el modelo se sigue la siguiente ruta DatabaseForward Engineer-, aquı́ se configuran los campos Stored Conection, Connection
Method, Hostname, Port y Username de manera correcta y se presiona el botón
Next. Entonces aparece una ventana en la que se seleccionan las opciones que
se ven seleccionadas en la siguiente imagen:
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Figura 31: Cuadro de opciones para ingenierı́a directa.

Una vez seleccionadas las opciones, se presiona Next hasta el final y se guarda
el Script generado en el directorio que corresponda. En el caso de este trabajo,
ese Script se llama “CreateScript.sql ” y se anexa a este trabajo.
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Un proceso ETL, es aquel por el cual se extraen los datos de una fuente, se
transforman para que sean compatibles con su destino y se cargan en dicho
destino. En el caso de este proyecto, la fuente de datos son los 17 formularios
y el excel de bibliografı́a descritos en el aparatado 3 y el destino es la base de
datos descrita en la sección 5.2. Por lo tanto, a priori se aprecia que la etapa
intermedia del proceso no va a ser trivial, pues toda la información repartida
entre solo 18 archivos se tiene que distribuir en un total de 150 tablas de la base
de datos.
Aprovechando que la plataforma ODK collet, servidor donde se alojan los
17 formularios, permite exportar el resultado de éstos en formato CSV (Comma
Separated Values) al igual que lo permite excel, el proceso ETL, de manera
generalizada, seguirá la siguiente secuencia:
1. Extraer información de las columnas de los CSV’s correspondientes a las
tablas de la base de datos.
2. Limpiar los datos si es necesario. Por ejemplo: juntar datos que provienen
de formularios distintos y pertenecen a la misma tabla, convertir afirmaciones o negaciones por valores booleanos o unificar todas las entradas de
datos en forma de lenguaje natural.
3. Generar un CSV con el mismo número y orden de columnas que la tabla
en la BBDD.
4. Cargar los datos en la BBDD utilizando la sentencia ”LOAD DATA INFILE PATH ”.
Existe una excepción a esta secuencia de pasos y ésta es la carga de datos en
las tablas intermedias que representan las relaciones N:M. Analizaremos cada
caso de manera detallada.

6.1.

Entorno de desarrollo

Para el desarrollo del trabajo se ha simulado el hipotético servidor que en
un futuro tendrá la Plataforma UPM sobre Refugiados de manera local en mi
máquina donde se cuenta con los siguientes directorios:
C:/Users/.../NAUTIA/: Contiene otro directorio y los script SQL correspondientes a la creación de la base de datos y todos los correspondientes
a consultas sobre la base de datos.
C:/Users/.../NAUTIA/DesarrolloPy: Contiene más directorios y todos los
scripts y archivos necesarios para el proceso ETL completo.
C:/Users/.../NAUTIA/DesarrolloPy/DataSetOriginales: Contiene todos los
formularios originales cargados con los resultados de su aplicación en formato CSV y el excel de la Bibliografı́a en formato .xlsx.
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C:/Users/.../NAUTIA/DesarrolloPy/DataSetFinales: Contiene todos los
archivos CSV definitivos que serán cargados en la base de datos.
Ya se ha explicado en este documento los motivos por los que se ha decidido modelar y diseñar la base datos con MySQL Workbench. En cuanto a los
programas encargados de la ETL, se ha decido desarrollar en Python por los
siguientes motivos.
Librerı́a Pandas: Es una de las librerı́as más utilizadas y completas para
el tratamiento de los datos desde aplicación. Mediante las estructuras de
datos propias de esta librerı́a, conocidas como Data Frame y muy parecidas
de forma a las tablas excel, facilitan mucho el trabajo, pues la cantidad
de métodos definidos en Pandas es tan grande y variada que te permite
hacer cualquier operación con los datos, ya optimizada en cuestiones de
complejidad, con muy poco código. Unas de las funciones, por ejemplo,
destacables de esta librerı́a es la posibilidad de realizar cualquier tipo
JOIN entre DataFrames o cambiar todos los valores del DataFrame por
valores booleanos según coincidan o no con un valor en una sola sentencia.
Estas estructuras, los DataFrames, también existen en R.
Librerı́a Numpy: Librerı́a de Python destinada al manejo de arrays, vectores y matrices altamente compatible con Pandas. Contiene muchos métodos definidos que cubren casi cualquier acción sobre estas estructuras de
datos de una manera eficiente en términos de complejidad.
Librerı́a Sklearn: Esta librerı́a de Python está pensada para desarrollo de
aplicaciones Machine Learning basadas en el procesamiento de lenguaje natural (PLN). Si bien en este proyecto no he tenido que desarrollar
ningún modelo PLN, ciertas entradas de datos las recibı́a en forma de lenguaje natural y esta entrada debı́a de ser vectorizada (No confundir con la
técnica de vectorización de datos descrita para las figuras 29 y 30). Dicho
proceso de vectorización será explicado cuando se aborde de manera más
detallada esta parte. La librerı́a Sklearn permite declarar un objeto de la
clase CountVectorizer para realizar esta acción de una manera sencilla.
Librerı́a OS: Librerı́a de Python que facilita determinadas acciones como
comprobar si un fichero está vacı́o o unir de manera correcta dos mitades
de un path, por ejemplo.
Librerı́a MySQL: Librerı́a especı́fica de Python desarrollada para facilitar
la conexión de las bases de datos MySQL con la aplicación. Uno de los
métodos esenciales en el proceso ETL era poder iterar sobre toda la base
de datos para poder asegurar la integridad de las claves foráneas. Para
ello era necesario automatizar la escritura de código SQL, la cual es muy
fácil de realizar con esta librerı́a.
Facilidad de lectura y escritura en ficheros: Python requiere muy poco
código para poder leer y escribir en un fichero con cualquier extensión.
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Como se deduce del punto anterior, era necesario crear ficheros SQL desde
la parte de aplicación de la herramienta.
Lenguaje altamente demandado y en pleno crecimiento en el sector profesional: En el sector dedicado a la ingenierı́a de datos dos de los lenguajes
más utilizados son R y Python. Prácticamete no existen diferencias entre
ellos y yo decidı́ desarrollar con Python por dos motivos: Se usa también
para desarrollo software de muchas aplicaciones o servicios y porque, si
bien era muy poco mi conocimiento sobre este lenguaje, ya tenı́a cierta
base que con R no tenı́a. No obstante, para desarrollar el proyecto he
pasado por un proceso de aprendizaje autónomo del lenguaje.

6.2.

Algoritmo ETL

Entrando más en detalle en el proceso ETL concreto de la herramienta NAUTIA Tool Kit, podrı́amos decir que realmente es un proceso secuencial en el que
primero se tratan los datos del campo de refugiados y después se repiten todos
los pasos para la comunidad de acogida. De esta manera, por cada comunidad
a cargar en la base de datos, la herramienta realiza la siguiente secuencia de
procesos o algoritmo:
1. Crea conexión con la base de datos.
2. Borra todo el contenido del directorio .../DataSetFinales: Como aquı́ se
encontrarán todos los archivos arreglados para subir a la base de datos es
necesario asegurarse que previamente desaparecen datos correspondientes
a otras cargas.
3. Extrae y transforma los datos contenidos en .../DataSetOriginales y almacena su resultado en .../DataSetFinales. Filtrando por tipo de comunidad.
4. Ejecuta el script Python que crea el archivo SQL que se ajusta a la base
de datos y a las tablas correspondientes a la comunidad que se está tratando excluyendo las tablas que representan relaciones N:M. (Esta ejecución
podrı́a quedar fuera del algoritmo principal).
5. Ejecuta el script SQL para cargar los datos.
6. Genera el contenido correspondiente a las tablas que representan relaciones
N:M.
7. Ejecuta el script Python que crea el archivo SQL que se ajusta a la base de
datos y a las tablas correspondientes a la comunidad que se está tratando
para las tablas que representan relaciones N:M. (Esta ejecución podrı́a
quedar fuera del algoritmo principal).
Esta secuencia de procesos se realiza una vez para el campo de refugiados
y se repite otra para la comunidad de acogida y, juntas, forman el programa
principal de la herramienta (main.py) como se puede observar:
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Figura 32: Programa principal responsable de la ETL en NAUTIA Tool Kit.

En esta figura3 se puede apreciar la secuencia de procesos ya mencionados,
ası́ como una gran cantidad de módulos importados, pues en cada uno de ellos,
de manera interna, se realiza cada parte del proceso completo.
Todos los módulos y programas se anexan a esta memoria ya que no tiene
sentido presentarlos todos, pues en su totalidad son más de 60 scripts Python
y SQL.
A continuación se presenta un árbol donde se muestra la relación de dependencia de todos los módulos Python desarrollados. En él podemos encontrar
nombres de programas, módulos Python o clases que representan todo lo desarrollado. Cada uno de ellos importa dentro de su código todo lo que apuntan las
flechas que nacen desde sı́ mismos, en otras palabras, importan la funcionalidad
3 La lı́nea 16 no contiene un error de sintaxis. Python permite devolver varios elementos en
un solo return, asignándolos de manera secuencial a las variables de la igualdad.
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de los módulos referenciados para ası́ evitar duplicidades de código. Para una
fácil comprensión, se ha hecho uso de conectores con el objetivo de eliminar flechas del diagrama. Este árbol también se anexa a la memoria y sirve para poder
visualizar o intuir en una imagen gran parte del desarrollo implementado.

Figura 33: Diagrama de dependencias de módulos Python.

No obstante, se analizarán en los siguientes apartados algunos de ellos, los
más relevantes.
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Extracción y transformación de los datos de los formularios

Esta función es la que realiza el módulo ETLNAUTIA que se puede observar
importado en la figura 32. A pesar de ser un módulo con una sola funcionalidad, por motivos de calidad de software y para cumplir con los requisitos no
funcionales mantenibilidad, reusabilidad y modificabilidad, este módulo ha sido
refactorizado creando otros correspondientes con cada uno de los grandes grupos
de datos y, a su vez, los grupos de datos que también eran muy grandes también
han sido refactorizados por cada subconjunto suyo. De no tomar esta medida de
diseño, el módulo ETLNAUTIA serı́a una amalgama de mil lineas de código en
las que mayoritariamente se realizan llamadas a funciones, sin embargo, queda
como sigue:

Figura 34: Modulo Python encargado de extarer y transformar datos.

En este fragmento de código como se ha mencionado, se importa una librerı́a
o módulo por cada conjunto de datos. Pero, además, se puede ver que se importa una clase propia de la Programación Orientada a Objetos (POO) llamada
DataNAUTIA y se instancia un objeto de esa clase, data, el cual se construye
pasándole por parámetro el número o etiqueta que corresponde a cada tipo de
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comunidad. Este objeto es clave para el proceso ETL, pues almacena los datos
de todos los formularios y como se puede observar, al llamar a ejecutar otros
módulos, si estos son pequeños se les pasa los datos por parámetro haciendo uso
de las funciones especı́ficas de este objeto o, si son módulos grandes, se les pasa
el objeto completo porque de manera interna se llamará a los módulos correspondientes a los subconjuntos de datos pasándoles los datos por parámetro.
De manera adicional, dentro de esos módulos importados se encuentran otros
dos, que son los que contienen toda la funcionalidad propia de la aplicación y
de esta fase de la ETL. Estos son:
NAUTIAFIXCSV: Librerı́a que contiene todo los métodos correspondientes al manejo de los CSV originales.
NAUTIAETL: Librerı́a que contiene todas las funciones correspondientes
al tratamiento de datos y generación de nuevos archivos CSV.
Aunque estas dos librerı́as de métodos se anexan y también se anexa un
Python NoteBook por cada una a modo de documentación para que los futuros
becarios o trabajadores puedan utilizarlas y entenderlas de manera más fácil,
presento en esta memoria alguno de los métodos más utilizados o interesantes.

Figura 35: Método dfFix() implementado en la librerı́a NAUTIAFIXCSV.

Este es el método más usado por la herramienta y su objetivo es recibir por
parámetro un DataFrame y un rango de columnas y devolver un DataFrame
nuevo con el contenido exclusivo que hay dentro de ese rango. Concretamente
devuelve todo lo que hay entre col1, inclusive y col2, exclusive. Tanto col1 y
col2 se inicializan por defecto a False para poder excluirlos del algoritmo si
coinciden con extremos del DataFrame. En este caso, que Python sea un lenguaje
no excesivamente tipado, se vuelve una ventaja. Lo más interesante de este
método es que filtra por nombre de columna y no por ı́ndice, de este modo, si
los formularios originales se modifican añadiendo o quitando columnas, lo cual
en previsión de cumplir una de las lineas futuras de trabajo documentadas en la
sección 9.2 va a suceder, no se verá afectado su funcionamiento, lo cual es clave
porque es el método más usado.
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Figura 36: Método separateValues() implementado en la librerı́a NAUTIAETL.

Este es uno de lo métodos más interesantes y que probablemente sea de los
más útiles cuando se evolucione la aplicación. Su función es la de tokenizar una
entrada de datos, técnica empleada para la limpieza de textos para algoritmos
de procesamiento de lenguaje natural. Muchos de los formularios contienen respuestas múltiples y estas son exportadas con una única cadena. La función de
este método es juntar en un array todas las cadenas correspondientes a cada
fila del DataFrame, convertir cada palabra de cada cadena en una posición del
array, eliminar las duplicadas y eliminar las palabra nexo (en inglés o castellano)
como artı́culos, preposiciones, etc, que no aportan calidad de contenido. Este
método también es útil para las dos tablas del modelo de datos que han sido
desnormalizadas, pues necesitan una vectorización de la entrada de datos para
poder convertir sus valores a booleano posteriormente.

Figura 37: Método mkCSV() implementado en la librerı́a NAUTIAETL.

Este es el segundo método más utilizado por la herramienta y su función
es recibir por parámetro un DataFrame y un nombre de archivo y almacenarlo
como archivo un CSV ya listo para ser subido a la base de datos. De manera
interna, primero borra todas las filas cuyo contenido entero sea NaN o Null,
pues no aportan valor. Posteriormente realiza una operación que a simple vista
parece absurda, la de multiplicar el DataFrame por el elemento neutro. Esta
operación lo que consigue es dejar todos los datos tal y como estaban pero
cambia todos los valores booleanos por unos o ceros, acción fundamental porque
en MySQL los tipos de datos Bool o Boolean realmente son una representación
del tipo Tinynint que solo admite o 1 o 0. Además aquı́ vemos una de las
potencias de Python, pues en cualquier otro lenguaje lo normal habrı́a sido
tener que iterar por toda la estructura de datos, sin embargo esa operación aquı́
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ya está implementada de manera eficiente. Por último, antes que convertirlo a
archivo CSV, deja su nombre entero en minúsculas para facilitar la carga de
datos y la transformación de tablas que representan relaciones N:M que se hace
posteriormente.
En definitiva, en esta parte del proceso lo que se consigue es dejar almacenado
en un directorio un archivo CSV por cada tabla de la base de datos que no
corresponda a las tablas que representan relaciones N:M y un CSV por cada
tabla que representa relaciones N:M que contiene atributos derivados de esa
relación para que puedan ser tratadas posteriormente.
No obstante, el formato de los formularios plantea una restricción importante, pues en ningún momento preguntan o almacenan el nombre de la comunidad
sobre la que se está recopilando información. Esto se debe a que el proceso
anteriormente era manual y, al no ser informáticas las desarrolladoras, no contemplaron esta situación. Por lo tanto, para la validación de código y la base de
datos se meterá el nombre de las comunidades mediante código y se plantea a
la Plataforma que se incluya en cada formulario un campo que relacione todos
los datos con la comunidad de manera inequı́voca o que esto se realice desde la
futura aplicación para usuarios.

6.4.

Carga de datos

De manera tradicional y con bases de datos SQL pequeñas uno de los métodos más utilizados para cargar datos desde archivos CSV es mediante sentencias
tipo “LOAD DATA IN FILE path” como la siguiente:

Figura 38: Ejemplo de “LOAD DATA INFILE”

Esta ha sido la técnica escogida para este proyecto pero, por motivos de
tamaño de la base de datos y en prevención de que en futuras versiones de la
herramienta la base de datos o la definición de los datos puedan sufrir cambios,
se ha decidido automatizar la escritura de estas sentencias SQL. Esta escritura
automática de código SQL consiste en la generación de archivos SQL mediante
archivos Python, cuya función es iterar por toda la base de datos y escribir la
sentencia necesaria para poder hacer una inserción de datos por cada tabla y
columna existente. De esta manera, cualquier cambio en fases previas a este
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punto del proceso, no va a afectar al funcionamiento de la carga de datos y, por
lo tanto, no va a suponer ningún cambio de desarrollo.
Para esta parte del proceso se ha desarrollado el módulo writeQuery el cual
queda como sigue:

Figura 39: Modulo Python encargado de extarer y transformar datos.

En él, se puede observar que importa varios módulos y una clase. Además,
define un solo método que recibe por parámetro un entero que determina el
tipo de comunidad y un cursor, que es un objeto que se utiliza para realizar
peticiones a la base de datos. Como se pude ver, instancia un objeto de la clase
LoadQuery el cual contiene sentencias SQL. Después, utiliza todos los módulos
importados para escribir el script SQL que genere la inserción de datos. Según
sea una comunidad u otra se abre más de un fichero, y esto se debe a que cuando
se realiza el proceso para el campo de refugiados se genera un archivo CSV con
el nombre de las tablas que representan la relación N:M.
De manera adicional, algunos de los módulos importados también cargan
librerı́as como NAUTIABD que contienen funcionalidad especı́fica para esta
parte del proceso.
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Por último, el motivo por el cual se realiza primero la carga de datos de
los campos de refugiados y en ese proceso se guardan todas las tablas que
suponen una relación N:M es que conforman un conjunto de tablas que contiene
en su totalidad al subconjunto de tablas correspondientes a los datos de las
comunidades de acogida.

Figura 40: Conjuntos de relaciones N:M

En definitiva, en esta parte del proceso, con writeQuery lo que se pretende
es ir iterando por la base de datos entera e ir inyectando sentencias SQL a un
archivo de texto para que posteriormente pueda ser ejecutado como un script
SQL que genera la carga de datos.

6.5.

Transformación y carga de datos correspondientes a
las relaciones N:M

Esta parte del proceso era complicada y crucial para poder conseguir integridad en la base de datos. Para ello se ha desarrollado el módulo setNMTables
el cual se anexa a este documento. En él se importa una librerı́a más, la cual
contiene la funcionalidad propia de esta parte y también se anexa un Python
Notebook a modo de documentación: NMETL. Esta librerı́a es utilizada por este
módulo para comparar la información que hay en los útlimos CSV con las tablas
correspondientes de la base de datos y almacenar las claves primarias de esas
tablas de las filas que corresponden de manera completa con las filas del CSV.
Posteriormente se obtiene la última clave primaria de la tabla eje con la que
se relaciona y se monta la relación N:M con sus propias claves. Además, si de
esa relación nacen atributos propios de ella, esos eran guardados al principio del
proceso ETL y el algoritmo también lo contempla.
A modo de ejemplo, este es el método más interesante de NMETL:
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Figura 41: Método get specialTableFKs() implementado en la librerı́a NMETL.

Con tablas especiales se refiere a las tablas que contienen datos derivados de
las relaciones N:M. Durante pasos previos en el proceso ETL, se han guardado
archivos CSV con la información necesaria para poder comparar el archivo con
la tabla de la base de datos que forma la relación N:M con la tabla eje y,
mediante este método, poder crear la tabla completa con las claves primarias
de ambas tablas de la relación formando las tuplas correctas, además de con los
datos derivados de esa relación. Por último se borra el dato que era utilizado
para poder comprobar tablas y ya se obtiene la tabla intermedia lista para ser
cargada en la base de datos.
Una vez se tiene almacenado todo el contenido correspondiente a estas tablas,
mediante el módulo writeNMQuiery el cual sigue una lógica muy similar, incluso
más sencilla, que writeQuery, se escribe el archivo encargado de subir los datos
a la base de datos.

6.6.

Ejecución de archivos SQL desde aplicación

Para conseguir una verdadera automatización del proceso y que todo pueda
suceder pulsando una sola vez a un botón, se ha desarrollado un método especı́fico para la ejecución de archivos SQL desde aplicación. Por las caracterı́sticas
de la librerı́a MySQL de Python, los cursores solo pueden ejecutar sentencias
que estén escritas en una sola lı́nea, pero los arcvhivos SQL escritos por esta
herramienta se estructuran de una manera legible y ajustándose a convenios de
calidad de código por lo que, al ser sentencias complejas, ocupan varias lineas.
Para ello, se ha desarrollado este método:
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Figura 42: Método exec sql file() implementado en el módulo exec sql file.

Este método recibe por parámetro una base de datos, un objeto de tipo
cursor necesario para actuar sobre la base de datos y un archivo SQL. Su función
es ir juntando cada sentencia completa en una lı́nea para que pueda ser ejecutada
por el cursor y luego confirmar el cambio en la base de datos.
Contra todo pronóstico, se ha conseguido mayor velocidad de ejecución de
estos archivos ejecutándolos desde la aplicación que desde MySQL Workbench,
muy probablemente por que no necesita mostrar feedback por interfaz gráfica o
porque la caché en MySQL Workbench está desajustada.

6.7.

Sumario de software desarrollado

Una vez definida la base de datos necesaria para el proceso ETL, ası́ como
el mismo proceso ETL, se hace un recuento de todo el software o documentos
de apoyo al software que ha sido necesario implementar para ello:
Base de datos: Se han desarrollado un total de 14 scripts SQL. 5 De
ellos se generan automáticamente en la ejecución del proceso ETL. Otro
se corresponde con el el script encargado de crear la base de datos, el cual
genera un total de 150 tablas, 622 columnas y 441 claves primarias
o foráneas. Y, los nueve scripts restantes, son scripts que implementan
123 consultas en total a la base de datos.
Desarrollo en Python: Ha supuesto el desarrollo de un total de 49 programas Python dedicados al manejo total de los datos de la ETL
Diagramas: Ha sido desarrollado un diagrama conceptual que resulta clave
para la comprensión de la base de datos ası́ como un diagrama EER.
Documentos: Tras el desarrollo del proyecto se cuenta con un documento
de especificación de requisitos que antes no se tenı́a. Estos suponen un
total de 245 requisitos funcionales y 6 requisitos no funcionales.
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Para la validación del desarrollo, la Plataforma tenı́a los resultados de una
intervención real hecha en Shimelba, campo de refugiados situado en la comunidad de Tigray, Etiopı́a. Desgraciadamente, la metodologı́a sufrió cambios
posteriormente y los formularios, con sus correspondientes archivos CSV no se
correspondı́an con el modelo actual. Por lo tanto, habı́a que rellenar los formularios definitivos de nuevo. En este punto habı́a que tomar una decisión, traducir
el resultado de la intervención en Shimelba de los formularios antiguos a los nuevos, o generar unos datos de prueba inventados. Se optó por la segunda opción
debido a estos dos motivos:
La cantidad de datos de Shimelba era inmensa y conllevarı́a mucho trabajo
a cambio de poco valor añadido a la validación.
La traducción de los resultados a los nuevos formularios iba a suponer la
necesidad de inventarse datos también.
Por lo tanto, se escogió la segunda opción porque además proporcionaba la
oportunidad de establecer clases de equivalencia necesarias para probar todas
las opciones. Los formularios tienen respuesta obligatorias y opcionales, ası́ como
respuestas tipo test mono-opción o multi-opción. Para rellenarlo se siguieron los
siguientes criterios por cada formulario:
Una versión con todas las preguntas respondidas.
Una versión con solo las preguntas obligatorias respondidas
Otra versión con algunas preguntas opcionales respondidas.
Dentro de estos tres casos, cuando habı́a multirespuesta:
Una versión sin ninguna respuesta, si la pregunta era opcional.
Una versión con una sola opción marcada.
Una versión con todas las respuestas marcadas.
Una versión con alguna respuesta marcada.
Las opciones multirrespuesta son el motivo por el que se tuvo que implementar la vectorización de datos para problemas PLN porque si, por ejemplo, para
una temporada de cultivo cuyos meses son enero, febrero y marzo, en vez de
recibir los datos en forma de vector ([“enero”,“febrero”,“marzo”]) se reciben en
forma de cadena ([“enero febrero marzo”]). En realidad, al contener más de una
respuesta los CSV, se reciben en forma de array de cadenas. Este es el ejemplo más sencillo, en otras ocasiones las cadenas también contenı́a stop words
como preposiciones, artı́culos, etc. las cuales era necesario borrarlas porque no
aportan nada.
Tras ser rellenados todos los casos necesarios de los formularios, se ha ejecutado el programa principal del apartado anterior y se ha podido comprobar que
todos los datos se almacenan de manera coherente en la base de datos.
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De este modo, quedan validados todos los requisitos funcionales que hacen
referencia a la carga de datos. En cuanto a los requisitos funcionales que hacen
referencia al cálculo de datos, quedan validados todos los que corresponden a
requisitos alcanzables. Las consultas SQL que se encargan de ello se anexan
a la memoria y fueron desarrolladas al principio de todo el proceso, cuando la
base de datos se ajustaba totalmente a los requisitos de la herramienta.
Entonces, quedaron todos validados pues funcionaban absolutamente todas. Pero, tras el desarrollo, la base de datos ha sufrido cambios debido a limitaciones
impuestas por los formularios de la metodologı́a (mayoritariamente por falta de
preguntas o información). No obstante, estos ficheros SQL contienen un total
de 123 consultas que ofrecen todos los cálculos directos o parciales que forman
la base de los indicadores de la metodologı́a. En cuanto a los cálculos parciales, no se completan en SQL porque la consulta se volverı́a extremadamente
compleja y larga mientras que, mediante aplicación, guardando los resultados
parciales en variables, se torna muy sencillo su cálculo. Además, estos cálculos
desde aplicación no se proporcionan por considerarse el cálculo de indicadores
fuera del alcance del proyecto mientras que se considera que uno de los objetivos secundarios de este proyecto, el cual era proporcionar los cálculos necesarios
para facilitar el cálculo de indicadores queda completamente cumplido. Por lo
tanto, algunos de estos requisitos funcionales no se validan por ser requisitos
inalcanzables. Pero, sin embargo, las consultas a la base de datos que se ajustaban a estos requisitos se mantienen como comentario para facilitar los
futuros trabajos sobre la herramienta.

Figura 43: Ejemplo de una de las consultas SQL desarrolladas.

En cuanto a los requisitos no funcionales:
Precisión: Queda completamente validado porque tras la ejecución de la
ETL todos los datos se quedan fielmente representados en la base de datos.
Inegridad de los datos: Debido a que la precisión ha quedado demostrada
y que exceptuando dos tablas ninguna se ha desnormalizado y en esta
dos se ha podido comprobar que no duplican datos, no ha sido necesario
desarrollar triggers que aseguren la integridad y este requisito no funcional
queda validado.
Eficiencia: Queda validado, la herramienta no necesita una gran cantidad
de recursos para funcionar. Si bien el proceso de generar la base de datos
se puede ralentizar con bajos recurso, siempre podrá ser ejecutado y no
será necesario hacerlo más de una vez .
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Mantenibilidad: Queda validado una vez el código entero ha sido refactorizado y cada parte independiente de la herramienta puede tratarse por
separado.
Modificabilidad: Queda validado una vez el código entero ha sido refactorizado y cada parte independiente de la herramienta puede tratarse por
separado.
Reusabilidad: Queda validado una vez el código entero ha sido refactorizado y cada parte independiente de la herramienta puede ser importada
por separado en otro tipo de procesos.
En definitiva, como se puede observar, a través de la validación presentada,
también quedan validados los objetivos de este proyecto.
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La aplicación de la metodologı́a NAUTIA tiene como objetivo principal identificar acciones que mejoren la calidad de vida en campos de refugiados, por lo
tanto, se intuye que al ser este proyecto un apoyo para esta metodologı́a, va a
tener un impacto social consistente.
Como se ha especificado en el capı́tulo de introducción, el 1, a pesar de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU en 2015, cada año
que pasa el número de personas que se ven obligadas a huir de sus lugares de
residencia y se convierten en refugiados es mayor. De esta manera, además de
resultar necesario desarrollar sistemas que ayuden a esta personas, es necesario
que estos sistemas puedan actuar de una manera rápida y eficiente.
Además, antes del desarrollo de NAUTIA, ya existı́an otras metodologı́as
dedicadas a fines similares pero centrándose exclusivamente en los campos de
refugiados. Sin embargo, como se ha especificado en el primer capı́tulo, la mayorı́a de campos de refugiados están pensados para ser un lugar de paso para los
migrantes y, a pesar de ello, la mayorı́a de ellos se convierten en asentamientos
permanentes. Lo cual plantea dos problemas: Las condiciones del campo no se
ajustan a un estilo de vida que no sea pasajero y la necesidad de tener una buena convivencia con la comunidad de acogida, las cuales muchas veces son más
pobres que las regiones de donde proceden los refugiados. Por ello, NAUTIA es
concebida como una metodologı́a para dar apoyo tanto al campo de refugiados
como a la comunidad de acogida.
Con el desarrollo de esta herramienta, lo que se consigue es que el impacto
de NAUTIA sea más rápido y más efectivo. Antes de ser desarrollada, todo el
proceso de ingesta, transformación y carga de datos era manual, además del
cálculo de datos derivados para la obtención de datos derivados necesarios para
los indicadores. Todo ese proceso es un proceso complejo que necesita la intervención de un profesional que conozca bien la metodologı́a. Ahora simplemente
se necesita una persona que presione el botón de ejecutar para que todo eso
suceda.
De esta manera, se consigue acelerar un proceso que antes duraba alguna semana, dependiendo de la dedicación que tenga, y ahora dura segundos. Además,
al ser un proceso automatizado y validado, se consigue eliminar errores humanos.
Por lo tanto, tras el desarrollo de este proyecto, las intervenciones en campos
de refugiados y comunidades de acogida se podrán hacer con mayor frecuencia
y se podrán proponer más intervenciones en menos tiempo. Intervenciones que,
hay que recordar, su objetivo es mejorar condiciones de vida de personas en
situaciones precarias. No solo eso, sino que ante la problemática de que cada
año incrementa el número de refugiados, se necesita velocidad de intervención
para poder abarcar al máximo número de personas posible.
Por otro lado, la metodologı́a NAUTIA supone una intervención integral en
todos los aspectos de vida de los asentamientos. De esta manera, al estudiarse sus
factores socio económicos, fı́sicos y medioambientales, servicios, infraestructuras,
etc. se pueden desarrollar estrategias de intervención tales como mejorar las
condiciones o la localización del vertedero del asentamiento, mejorar el sistema
de saneamiento, proyectar instalaciones de energı́a solar y un largo etcétera.
Todo este tipo de intervenciones necesitan un planteamiento técnico complejo y
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para ello es necesario tener datos de calidad. Debido a que, como ya se ha dicho,
este proyecto elimina los posibles errores que pueden surgir de la aplicación
manual de la metodologı́a, para el desarrollo de esos posibles proyectos se tiene
la certeza de que los datos representan la realidad de una manera fiel.
Al conseguir implementar estos proyectos en campos, se consiguen impactos medioambientales de manera directa, pues su objetivo es el de desarrollar
infraestructuras alimentadas por energı́as renovables, más baratas y ecológicas,
mejorar los sistemas de recogidas de basura consiguiendo reducir la contaminación del medio ambiente, etc.
Por último, al ser comunidades con presencia de diversos actores polı́ticos
internacionales, se puede visualizar a nivel internacional la eficiencia y rentabilidad de estos proyectos ecológicos. Si bien ya se conoce por occidente y los paı́ses
desarrollados de manera industrial la cantidad de beneficios que estos sistemas
traen, con ejemplos reales siempre se consigue mayor impacto y concienciación.
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Cuando comencé este proyecto como becario de la Plataforma, a mediados
de mayo de 2019, si bien me parecı́a que su alcance tenı́a el suficiente tamaño
como para no poder ser abordado por un solo estudiante durante 6 meses a
razón de 20 horas semanales de trabajo, no fui capaz de comprender su verdadero tamaño. Fueron muchas reuniones con las dos becarias encargadas de
implementar NAUTIA y muchas preguntas hasta que conseguı́ comprender por
completo toda la herramienta. La comprensión de requisitos con ellas dos no fue
sencilla y ellas no tienen la culpa pues, aunque las dos son brillantes en sus respectivos campos, por aquel entonces eran doctorandas en arquitectura y energı́a
solar, la manera en la que comprendı́an como podı́a funcionar una herramienta
informática y todos los beneficios que podı́a aportar respecto a unas hojas excel
era limitada, de manera comprensible.
Toda esta primera fase me ha servido para comprender que los ingenieros de
software hablan un lenguaje distinto al del resto y que es sumamente importante
hacerte comprender ante un cliente, no solo para poder extraer el máximo de
información posible sobre lo que quiere, sino para poder transmitir la tranquilidad de que vas a conseguir el producto encargado o, incluso, una solución mejor
de lo que el habı́a planteado simplemente porque se pensaba que no era posible.
Por otro lado, la realización de este proyecto me ha servido para comprender
el gran impacto que podrı́a tener la investigación universitaria dedicada a la
cooperación si ésta contase con mayor financiación. Es evidente el problema
existente a nivel internacional con los refugiados, el cual cuesta miles de vidas,
y también que todo se debe a grandes y complejos problemas de fondo. Pero, en
definitiva, la investigación y la ingenierı́a, que es a lo que dedica sus esfuerzos la
Universidad Politécnica de Madrid, consisten en eso, en buscar nuevas formas
de resolver grandes problemas.
De manera más especı́fica, he comprendido cuál es el tamaño real de un
proyecto que podrı́a ser implementado en el mundo profesional y para el cual es
necesario la acción coordinada no solo de informáticos, sino de expertos en otras
materias. Como se ha comentado, el alcance del proyecto era mucho mayor a
lo que se presenta en esta memoria, ası́ que se tuvo que tomar la decisión de
desarrollar un producto mı́nimo valorable para que otra persona pueda continuar
con él.
Una de las cosas que más me ha aportado este proyecto es aprender como
desarrollar módulos de distintas partes de una herramienta informática y hacer
que todos funcionen coordinadamente. En definitiva, esto ha significado juntar
el conocimiento obtenido de diversas asignaturas del grado en un solo trabajo.
Hasta ahora, todo era hacer una práctica de programación sobre un asunto cualquiera, diseñar un modelo entidad relación sobre un enunciado que se retuerce
para poder poner al alumno en una situación complicada o realizar una consulta SQL altamente rebuscada. A la hora de la verdad, como es este trabajo,
te das cuenta que todos eso extremos que te han hecho plantear te han servido
para comprender que desarrollar cada cosa por separado para una aplicación
real casi nunca es tan complicado como te han exigido, pero que lo complicado
es juntarlo todo y hacer que todo tenga sentido, resultando una herramienta
software consistente y con una fiel representación de la realidad.
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Profundizando un poco más, puede parecer frı́vola la cooperación desde un
ordenador con todas las facilidades del mundo. Pero este proyecto sienta las
bases de lo que en un futuro será una herramienta informática completa que
acelerará mucho los procesos de recogida de datos y obtención de información
de las comunidades más pobres y necesitadas del mundo. No solo eso, sino que
para ese proceso no hará falta un ingeniero, pues lo podrá realizar cualquier
voluntario.

9.1.

Aportaciones del Proyecto

Recapitulando todo el trabajo expuesto en esta memoria, encontramos que
las aportaciones de este proyecto son amplias. A continuación se presentan y
resumen todas ellas de más a menos generales:
Supone un valor añadido para la metodologı́a NAUTIA: En economı́a, se
define el valor añadido como el valor adicional (económico) que adquieren
los bienes y servicios al ser transformados por un proceso productivo. En
nuestro caso no existe ninguna intención de aportar valor económico a
la herramienta (el bien, junto con la metodologı́a), ni mucho menos. No
obstante, si ese fuese nuestro objetivo, se hubiera cumplido con creces. Lo
que ocupa a la Plataforma UPM sobre Refugiados es conseguir ofrecer a
campos de refugiados y sus comunidades de acogida las mejores propuestas
de intervención posibles para mejorar sus condiciones de vida. Para ello,
la Plataforma se apoyaba sobre una herramienta desarrollada en excel, la
cual complicaba la obtención fácil y rápida de resultados y, además, no
aseguraba que los datos fueran ı́ntegros, o lo que es lo mismo, no aseguraba
que los resultados se ajustasen por completo a la realidad, algo totalmente
crucial para poder diseñar cualquier propuesta. Tras el desarrollo de este
proyecto (el proceso productivo), se ha conseguido un producto con el que
solo es necesario ejecutar un solo programa principal para que de manera
automática los datos se extraigan de sus fuentes, se carguen de manera
ordenada e integra en una base de datos y queden listos para poder obtener
los indicadores necesarios para el diseño de intervenciones.
Aporta un documento de requisitos y validación de ellos de la herramienta: Antes de la realización de este proyecto, aunque hubiese una
herramienta para aplicar NAUTIA, no existı́an requisitos documentados.
En esta memoria, en la sección 4 tras un proceso de ingenierı́a inversa, se
presentan.
Aporta un modelado de datos consistente: Cuando se trabaja con
herramientas informáticas y en concreto con el manejo de datos, es importante establecer diferencias claras entre datos, datos derivados y metadatos. Estos tres subconjuntos, en la herramienta previa, estaban totalmente mezclados. Actualmente, se presenta un producto donde están
bien diferenciados. Además, el punto más fuerte es la presentación de un
modelo entidad relación completo con los datos que se pretenden tratar en
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la metodologı́a, pues son 150 entidades con sus respectivos atributos. Con
este modelo, la próxima persona encargada de la herramienta, por mucho
que tenga que añadir o quitar algo de la base de datos (2020 ha hecho
necesario analizar como está preparado un asentamiento para hacer frente
a pandemias y la metodologı́a es de 2018, por ejemplo) el núcleo duro de
la base de datos ya está modelado, ası́ como el sentido de sus relaciones
Por lo tanto, se facilitará mucho su trabajo.
Aporta consistencia al proceso ETL. El hecho de que la metodologı́a
NAUTIA esté sujeta a cambios, supone que cada vez que se produzca uno,
la herramienta sufrirá cambios a lo largo de todos sus módulos. Si bien se
está proyectando escalar la herramienta a una totalmente resiliente y que
de manera automática se realicen los cambios necesarios a partir de una
modificación de la metodologı́a, actualmente parte de ese proceso ya existe
gracias a este producto. Pues, aprovechando las ventajas de la escritura
automática de código SQL implementada en Python, cualquier cambio
que sufra la base de datos, exceptuando sus tablas eje mencionadas en el
apartado 5.2, los scripts dedicados a la carga de datos se modificaran de
manera correcta siendo necesario ejecutar solo los scripts que escanean la
base de datos y generan el archivo SQL correspondiente. Además debido a
que los últimos tres requisitos no funcionales han sido validados, cualquier
cambio en la implementación del proceso, propio del mantenimiento, será
fácilmente desarrollable.
Aporta una detección de errores en partes de la metodologı́a externas
a la herramienta. El producto desarrollado se apoya en el resultado de
unos formularios diseñados previamente, los cuales suponen la fuente de
datos de la herramienta. Los errores identificados son varios y se han ido
comentando a lo largo de la memoria alguno de ellos como, por ejemplo,
la ausencia de un identificador único de la comunidad a la que se se refiere cada formulario realizado o el problema de procesamiento de lenguaje
natural que existe con alguna pregunta de entrada de texto libre, las cuales merece más la pena modificar que desarrollar modelos especı́ficos de
machine learning.

9.2.

Posibles vı́as de continuación

Como es sabido, este proyecto ha de ser continuado para poder mostrar los
indicadores de las necesidades básicas de las comunidades y que la herramienta
sea usable a través de aplicación. A parte de esto, se identifican las siguientes
vı́as de continuación que le pueden dar aun más valor añadido a este proyecto:
1. Escalar la herramienta a cualquier contexto social y geográfico. La metodologı́a NAUTIA está pensada, exclusivamente, para campos de refugiados
que han superado la fase de emergencia y se han convertido en asentamientos permanentes. Aun ası́, a la hora de intervenir en una comunidad
u otra, es posible que se quiera obviar alguno de los indicadores definidos
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por la metodologı́a o que se quiera incluir otros. Incluso, dentro de estos
campos, existe una excepción, pues hay campos de refugiados saharauis
como Tinduf que no tienen comunidad de acogida por encontrarse en una
zona militarizada. Por otra parte, debido a que este año la Plataforma
UPM sobre Refugiados ha tenido que buscar nuevas vı́as de intervención
por culpa de la enfermedad COVID-19, la cual no nos permite actuar en
África, se ha identificado que para hacer un estudio de los asentamientos
de personas que existen en Europa se podrı́a aplicar una aproximación
bastante alta de la metodologı́a NAUTIA pero redefiniendo los rangos
de los indicadores o algunos datos a recoger. De tal manera que, si la
herramienta fuese lo suficientemente escalable como para poder adaptar
NAUTIA a cualquier lugar de cualquier continente y contexto social, esta
serı́a realmente potente.
2. Creación de un modelo basado en Machine Learning para mapear ciudades
africanas en vı́as de desarrollo. Uno de los mayores problemas identificados
para desarrollar NAUTIA y su herramienta es la obtención de datos mediante sistemas de información geográfica, pues los lugares donde actúa la
plataforma están en constante cambio y el mapeo de una ciudad de hoy no
te sirve dentro de dos meses. Actualmente, ya existen modelos que mapean
ciudades con una precisión muy alta, pero estos modelos están entrenados
con imágenes de satélite de ciudades desarrolladas. La idiosincrasia de las
ciudades africanas es distinta ası́ como la calidad de las imágenes de satélite que hay de ellas. Esto hace que estos modelos que funcionan muy bien
en ciudades del hemisferio norte, pierdan mucha precisión en ciudades y
asentamientos africanos donde se duplican las poblaciones en periodos de
tiempo muy cortos y donde en el lugar que hoy hay una casa es posible
que el mes que viene pase algo parecido a una carretera. Por todo ello,
es necesario entrenar nuevos modelos con Data Sets que incluyan estas
peculiaridades.
3. Creación de un Data Warehouse: Como la Plataforma es aun muy joven,
todavı́a no ha habido tiempo suficiente como para poder plantear un plan
de actuación sobre un asentamiento y poder observar su resultado con
el paso del tiempo. No obstante, ojalá esta plataforma dure lo suficiente
como para poder llegar a esa situación. Para entonces, la aplicación de
la metodologı́a habrá tenido unos resultados, lo cuales se espera que sean
buenos, pero seguro que no son suficientes. Por lo tanto será necesario
volver a aplicar NAUTIA. De este modo, desarrollar un Data Warehouse
que de apoyo a NAUTIA Tool Kit compuesto por un Datamart por cada conjunto de datos, nos permitirı́a poder observar los resultados de la
aplicación de NAUTIA en un solo lugar a lo largo del tiempo.
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