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Resumen 
 
A día de hoy hay una gran cantidad de información relevante al departamento DTIC de 

la UPF, sin embargo, esta información se encuentra dispersa y con herramientas de 

búsqueda carentes resultan en su difícil visualización y estudio. 

 

Esta información se manifiesta en forma de trabajos de fin de grado que fueron 

evaluados con una nota superior a 7 por alumnos de la UPF, planes docentes instruidos 

por el propio personal del departamento y sus publicaciones científicas. 

 

El proyecto de trabajo de fin de grado se trabajará con los datos del departamento DTIC 

de la universidad Pompeu Fabra con la finalidad de obtener una mejor comprensión de 

los tópicos tratados dentro del departamento haciendo el uso de técnicas de 

procesamiento de lenguaje natural, analizar las tendencias, analizar las relaciones entre 

la docencia y la investigación y facilitar una plataforma para su uso y visualización.  

 

El trabajo contendrá desde la recolección de datos mediante web scraping y su 

preprocesado de datos, hasta el topic modeling mediante el uso de la aplicación Gensim, 

así como otras técnicas de machine learning. 

 

Finalmente se hablará sobre las conclusiones del análisis que serán mostrados en una 

interfaz en forma de página web haciendo uso de tecnologías como ElasticSearch y 

Kibana, y la posibilidad de crear un sistema de recomendación para asignar estudiantes 

a un grupo de investigación durante su trabajo de fin de grado. 
 

 

Abstract 
 

Today there is a large amount of relevant information to the DTIC department of UPF, 

however, this information is scattered and lacking search tools result in difficult 

visualization and researching. 

 

This information is manifested in the form of bachelor’s degree final projects that were 

evaluated with a grade higher than 7 made by UPF students, teaching plans instructed 

by the department's own staff and their scientific publications. 

 

The bachelor’s degree final project we will work on an analysis of the data related to the 

DTIC department of the Pompeu Fabra University with the purpose to obtain a better 

grasp of the topics related in the department using machine learning and natural 

language processing techniques, analyzing trends, analyze the relationships between 

teaching and research and provide a platform for its use and visualization. 

 

This project will contain everything from the data collection with web scraping and 

their pre-processing, to the topic modeling process using the application Gensim. 

 

Finally, we will talk about the conclusions of the analysis which will we be shown in a 

web interface using technologies like ElasticSearch and Kibana, and talk about the 

possibilities of creating a recommender to assign students to a research group when he 

is doing his bachelor’s degree final project 
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Prólogo  
 

 

Actualmente se puede acceder a gran cantidad de información relacionada al 

departamento DTIC como podría ser los trabajos de fin de grado de aquellos alumnos 

que han sacado una nota mayor a 7, los planes docentes de las asignaturas cursadas y 

otras publicaciones realizadas por el personal del propio departamento. Sin embargo, 

esta información se encuentra dispersa en las distintas páginas de la universidad con 

limitadas herramientas de búsqueda. 

 

A fin de solucionar estos problemas que limitan nuestro conocimiento sobre el 

departamento DTIC, se realizara un proyecto capaz de extraer toda esta información, 

analizarla, indexarla, y proporcionar herramientas de visualización con el objetivo de 

mejorar nuestro entendimiento, mostrar la relación entre la docencia e investigación, 

analizar las tendencias y proporcionar una plataforma que beneficie a los estudiantes, 

investigadores y la universidad UPF.    

 

Este proyecto está realizado bajo el contexto del proyecto PlaCLIK ”53 PlaCLIK 2018-

2019 2” - Comprendiendo la producción científica a nivel de grado y posgrado en el 

DTIC y su relación con la docencia.  
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1. Introducción 
 

1.1 Motivación  
 

Los alumnos de cuarto curso del estudio de grado en la Universidad Pompeu Fabra 

realizan un trabajo final realizado con el soporte del personal docente. Aquellos trabajos 

que obtienen una nota superior a 7 son almacenados públicamente mediante e-

Repositori [1].  

 

La universidad también cuenta con aquellas publicaciones que ha realizado el personal 

investigador durante su estancia en la universidad y los planes docentes de las 

asignaturas que cursan sus alumnos. 

 

Esta información se encuentra dispersa, impidiendo relacionar la información y con 

herramientas de búsqueda insuficientes, dificultando la realización de investigaciones 

sobre el departamento. 

 

El proyecto surge debido a estas limitaciones y a la oportunidad de investigar nuestro 

propio departamento, pudiendo encontrar nuevas temáticas que están surgiendo, 

evolucionan, así como los intereses de los estudiantes. 

 

Así pues, el proyecto busca arreglar estas carencias al mismo tiempo que investigamos 

sobre las actividades del departamento mediante mapeos de términos, búsquedas 

exhaustivas, modelaje de temas, como influyen los grupos de investigación en los 

trabajos de fin de grado y viceversa. 
 

1.2 Objetivos  
 

El objetivo del proyecto es el desarrollo de una plataforma que permita la exploración y 

visualización de los trabajos de fin de grado y su relación con los planes docentes y los 

grupos de investigación.  

 

Dicha aplicación debería aportarnos información sobre que temáticas ocurren en el 

departamento o cuales son las temáticas más populares entre investigadores y alumnos. 

 

La plataforma proporcionara tanto alumnos como investigadores una forma de 

aprovechar estos datos que hasta ahora solo podían obtenerse manualmente. 

 
Las principales tareas del proyecto son: 

 

• Desarrollo de un software capaz de obtener los datos (crawling y/o scraping) 

necesarios. 

• Software capaz de analizar y procesar los datos. 

• Desarrollo de plataforma para la exploración y visualización de los trabajos de 

fin de grado, planes docentes y grupos de investigación. 

• Desarrollo de un software capaz de crear un modelaje de tópicos. 

• Análisis de los resultados.  
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Las tareas secundarias del proyecto son: 

 

• Sistema recomendador de departamento. 

El sistema proporcionaría al alumnado mediante una interfaz que departamento 

acudir para realizar un trabajo de fin de grado a partir de keywords, asignaturas 

que les hayan interesado o algún extracto de alguna idea que tenga en mente con 

el fin de perfilar al alumno y proporcionarle un departamento que acudir. 

• Sugerencias y conclusiones que podamos aportar para aprovechar el acceso y 

uso de esta información. 

• Software fácilmente adaptable a futuros cambios. 

 

 

 

Figura 1. Mock-up del sistema 
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1.3 Alcance del proyecto 
 

El proyecto constara de 5 entregables: 

 

• Software “data scraper” para la obtención de datos del departamento. 

 

• Software para transformar los datos obtenidos a una base de datos 

 

• Software para preprocesado y parsing 

 

• Software para creación de topic modeling 

 

• Base de datos final 

 

• Modelo de tópicos 

 
1.4 Stakeholders 
 

PATROCINADOR Horacio Saggion 

DIRECTOR DEL PROYECTO Horacio Saggion 

EMPLEADO Sergi Puig 

Tabla 1. Stakeholders del proyecto 

1.5 Riesgos 
 

Existen numerosos riesgos que podrían poner en peligro el proyecto como podría ser 

problemas durante la obtención de datos, los cuales podrían ser causados desde temas 

legales a la denegación de servicio debido a la malinterpretación de un ataque de 

denegación de servicio del servidor durante el “data scraping”. 

 

Pueden también ocurrir riesgos durante el desarrollo de software que implique técnicas 

de machine learning ya que estas técnicas dependen de la cantidad y la calidad de los 

datos. 

 

Otros riesgos serian dados por los implicados en el proyecto, en el que el nivel de 

implicación de los stakeholders no sea el suficiente, así como el riesgo de salud y/o de 

ausencias. 
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2. Diseño 
 

2.1 Contexto 
 

Previamente a la explicación de lo que trataremos en este proyecto y como se realizará 

es necesario entender las tecnologías con las que vamos a involucrarnos. Así pues, 

realizaremos un breve análisis y con qué fin pretendemos darle uso en nuestro proyecto. 
 

a) Selenium 

 
Selenium [2] es un framework licenciado bajo software libre (Apache License) con 

soporte a múltiples lenguajes de programación como C#, Java o Python para la 

automatización de navegadores web. 

 

Originalmente fue diseñado para el desarrollo y testing funcional en entornos web como 

páginas web o aplicaciones web, sin embargo, este también ha cogido fuerza en otros 

entornos como el web scraping o crawling para la recolección de datos mediante la 

lectura del código HTML.  

 

A diferencia de otras soluciones para el web scraping, Selenium permite la ejecución de 

código JavaScript ya que a nivel practico actúa de forma idéntica a un navegador. 

Esta ventaja es importante debido a que en muchos casos las páginas de la universidad 

hacen un uso elevado de este. 

 

El framework tiene la capacidad de funcionar en la mayoría de los navegadores web 

(como Edge, Chrome, Firefox e incluso existe un navegador headless) pero en nuestro 

caso esta testeado y requiere exclusivamente de Firefox debido a razones relacionadas 

con el comportamiento del propio navegador que serán extendidas durante el capítulo 3. 

 

b) Dr. Inventor 

 
Dr. Inventor [3] es un framework de Java desarrollado por la UPF para el análisis 

automático de publicaciones científicas en forma de extracción de elementos 

estructurales como título, abstracto o secciones, así como enriquecimiento de citaciones 

bibliográficas. 

 

En nuestra aplicación el principal uso será el transformar todos los documentos al 

formato XML exportado con anotaciones de GATE. 

 

c) GATE 

 
General Architecture for Text Engineering (GATE) [4] es el software libre líder en su 

ámbito para el procesamiento de lenguaje natural y tiene la capacidad de crear 

anotaciones, procesar textos y crear modelos. El software está dividido en tres 

proyectos: 

• GATE Developer, software de procesamiento mediante una interfaz gráfica 

(GUI). 

• GATE Teamware, software de procesamiento mediante una webapp. 

• GATE Embedded, framework de Gate para Java. 
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Durante el proyecto se usará GATE Developer para identificar la estructura del 

documento y anotaciones de forma manualmente y GATE Embedded para el desarrollo 

del software automatizado aplicando lo aprendido mediante GATE Developer. 

 

d) ElasticSearch 

 
ElasticSearch [5] es motor de búsqueda distribuido escalable de tipo RESTful 

desarrollado por ElasticNV bajo una licencia libre para usos no comerciales. 

 

El software será usado como base de datos para todo nuestro contenido, elegido por su 

facilidad al realizar consultas y principalmente a la rápida y fácil visualización de datos 

mediante grafos del producto hermano Kibana, el cual solo funciona con ElasticSearch. 

 

Desafortunadamente ElasticSearch como base de datos no ofrece atomicidad (la 

propiedad de que una operación se realice de forma positiva o negativa, sin capacidad 

de que se quede en una fase intermedia) y se desaconseja su uso en como base de datos 

principal siendo generalmente usada como base de datos cache, sin embargo, no debería 

afectarnos ya que después de su creación no tenemos planeado realizar modificaciones 

posteriores, limitándonos a consultas. 

 

e) Kibana 

 
Kibana [6] se trata de un software creado por ElasticNV que requiere el uso de su 

producto principal ElasticSearch y permite hacer visualizaciones de los datos como 

gráficas, word clouds, heatmaps, etc. y la visualización de relaciones mediante simples 

consultas. 

 

f) Gensim 

 
Gensim [7] es un software libre bajo la licencia LGPL creado por Radim Rehurek, con 

el objetivo de permitir el diseño de variedad modelos semánticos no supervisados como 

Latent Semantic Analysis (LSA) o Latent Dirichlet Allocation (LDA) [8] en el lenguaje 

de programación Python. 

 

El proyecto usara el modelaje LDA para el modelaje de tópicos para obtener una mejor 

comprensión sobre los tópicos hallados en el departamento. 
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2.2 Diagrama de bloques 
 
El sistema seguirá un modelo secuencial de ejecución que comienza por el data scraping 

donde obtendremos todos los datos necesarios como los trabajos de fin de grado, planes 

docentes, empleados, grupos de investigación y publicaciones científicas del DTIC. 

 

En segundo lugar, se procesarán todos los documentos en formato PDF mediante Dr. 

Inventor para pasarlos a un formato adecuado como seria XML de GATE. 

 

Posteriormente se procesarán los planes docentes para extraer partes del documento 

concretas como los profesores, introducción o contenidos. 

 

Una vez terminado se leerán todos los datos y metadatos obtenidos hasta la fecha y se 

indexarán en una base de datos.  

ElasticSearch es la opción lógica ya que es una base de datos muy potente y frecuente 

en el procesamiento de documentos con una forma de visualizarlos mediante Kibana. 

 

Finalmente se realizará el topic modeling mediante Gensim para obtener los tópicos 

latentes, visualizarlos y analizarlos. 

 

 

 
Figura 2. Diagrama de bloques del sistema en orden cronológico 
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2.3 Diagrama de flujo de datos 
 
Requeriremos de todos los datos que podamos obtener relacionados con el 

departamento DTIC. Para obtener los planes docentes, los grupos y sus respectivos 

miembros y las publicaciones cientificas usaremos data scraping mediante Python. 

 

Todos los datos serán guardados en archivos JSON para su posterior almacenamiento en 

ElasticSearch. Los planes docentes también tendremos un archivo PDF/TXT del 

documento original para su procesamiento. 

 

 
Figura 3. Diagrama de flujo de datos del proceso de Data Scraping 

 

Los trabajos de fin de grado se obtuvieron gracias al personal del repositorio de la UPF 

en formato PDF. Se parsearan los documentos pertenecientes a los planes docentes y 

trabajos de fin de grado a un formato XML con anotaciones de GATE mediante el uso 

de Dr. Inventor. 

 
 

 
Figura 4. Diagrama de flujo de datos del proceso de transcripción de PDF a XML 

 
 
Una vez obtenidos los planes docentes en formato XML se extraerán los apartados 

pertenecientes a la introducción y contenido para su uso posterior. 
 

 
Figura 5. Diagrama de flujo de datos del proceso de parsing de planes docentes 
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Finalmente almacenaremos todos los datos obtenidos hasta el momento en 

ElasticSearch para su posterior uso en topic modeling y clasificación de textos. 

 

 
Figura 6. Diagrama de flujo de datos del proceso de indexación a ElasticSearch 

 
 
 
 
 

 
Figura 7. Diagrama de flujo de datos del proceso de modelaje de tópicos. 
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2.4 Diagrama de entidad-relación 
 
 

 
Figura 8. Diagrama de entidad-relación de la base de datos. 

 
 

Usaremos un modelo relacional para el almacenamiento de datos usando ElasticSearch, 

sin embargo, es importante destacar que ElasticSearch no es una base de datos 

relacional y no existen claves primarias ni secundarias, el diagrama simplemente 

representa cómo interpretaremos los datos. Usaremos ElasticSearch para poder realizar 

visualizaciones de los datos mediante Kibana. 

 

Existirán 5 índices: uno con la información de los trabajos de fin de grado, uno de los 

empleados de los grupos de investigación, uno de los grupos de investigación, uno para 

las publicaciones científicas y finalmente uno para los planes docentes. 
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Los trabajos de fin de grado estarán formados por los siguientes campos: 

 

• Id, de tipo integer, será el código único de identificación del trabajo 

• Collection, de tipo string, representa el grado al que pertenece el trabajo. 

• Author, de tipo string, representa el autor del trabajo de final de grado. 

• Tutor, de tipo array de strings, contiene el nombre de los tutores del trabajo de 

fin de grado. 

• Title, de tipo string, contiene el título del trabajo de fin de grado. 

• Abstract, de tipo diccionario, contendrá 3 claves, una para cada idioma (en, es, 

cat) y cada una tendrá un campo de tipo string. 

• Url, de tipo string, representa la URL del repositorio de la UPF del trabajo de fin 

de grado. 

• Lang, de tipo string, representa el idioma del trabajo de fin de grado. Se muestra 

en 3 formas: en, es, cat. 

• Tags, de tipo diccionario, contendrá 3 claves una para cada idioma (en,es,cat) y 

cada una tendrá un campo de tipo array de strings conteniendo los tags 

obtenidos de los metadatos. 

 

Los empleados estarán formados por los siguientes campos: 

 

• Id, de tipo integer, será el código único de identificación del empleado. 

• Journals, de tipo array de strings, contiene la Id de las publicaciones científicas 

las cuales ha sido autor o coautor. 

• Link, de tipo string, contiene la URL a su página personal.  

• Name, de tipo string, representa el nombre del autor. 

• NormalizedName, de tipo string, representa el nombre del autor sin caracteres 

especiales ni signos de puntuación. 

• ResearchGroupID, de tipo integer, representa el Id del grupo de investigación 

que pertenece. 

• ResearchRole, de tipo string, representa el rol del trabajador en el grupo de 

investigación. 

• ProfileAbstract, de tipo cadena de strings, representa los snippets obtenidos de 

su página personal. 

 

Los journal (o publicaciones científicas) estarán formados por los siguientes campos: 

 

• Id, de tipo integer, será el código único de identificación de la publicación 

• Abstract, de tipo string, contiene el abstracto de la publicación científica. 

• Author, de tipo cadena de string, representa el nombre de los autores. 

• Date, de tipo date, contiene la fecha de publicación. 

• Lang, de tipo string, contiene el idioma de la publicación. 

• Link, de tipo string, contiene la URL a la publicación en el repositorio de la 

UPF.  

• Publisher, de tipo string, representa el nombre de la editorial. 

• Title, de tipo string, representa el título de la publicación. 
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Los planes docentes estarán formados por los siguientes campos: 

 

• Id, de tipo integer, será el código único del plan docente. 

• Name, de tipo string, contiene el título del plan docente. 

• Web, de tipo string, contiene la URL al plan docente.  

• Degree, de tipo string, contiene el grado al que corresponde el plan docente. 

• Year, de tipo string, contiene el año de publicación. 

• Intro, de tipo string, representa el apartado de Introduction del plan docente. 

• Content, de tipo string, representa el apartado de Contents del plan docente. 

• GrobText, de tipo string, representa el texto en formato XML por Groboid. 

• PdfxText, de tipo string, representa el texto en formato XML por PDFX. 

• Tutors, de tipo cadena de string, representa el nombre de los autores. 

 

Los grupos de investigación estarán formados por los siguientes campos: 

 

• Id, de tipo integer, será el código único del grupo de investigación. 

• Link, de tipo string, contiene la URL a la página principal del grupo de 

investigación. 

• Name, de tipo string, contiene el nombre del grupo de investigación. 

  

 

 
 

 

 
 



 

 13 

 

  



 

 14 
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3. OBTENCIÓN DE DATOS 
 
Como hemos comentado anteriormente, para el éxito del proyecto requeriremos la 

obtención de la mayor cantidad de datos que podamos del departamento DTIC. Para 

ello determinamos que requeriremos de 4 tipos de datos: los trabajos de fin de grado, los 

planes docentes, los grupos de investigación y su personal docente/investigador. 

 

Una vez obtenidos los datos podremos usarlos para procesarlos e indexarlos 

posteriormente. 

 
3.1 Trabajos de fin de grado 
 

Los trabajos de fin de grado fueron obtenidos gracias al personal encargado del 

repositorio de la UPF: Marina Losada, Ana Baiges y Natalia Plancheria. 

 

Los trabajos fueron entregados en 4 carpetas, una para cada grado (Informática, 

bioingeniería, audiovisual y telecomunicaciones) donde cada carpeta contenía un Excel 

con el listado de todos los trabajos con sus metadatos correspondientes y una carpeta 

para cada trabajo de fin de grado. 

 

El Excel (Anexo 1 y 2) contiene datos de gran uso para el proyecto como keywords, 

abstracto del trabajo, autor, tutores, titulo e idioma. 

 

Lamentablemente, los datos originales no estaban bien categorizados con muchos 

errores como tutores repartidos entre 2 o 3 campos, abstractos y keywords en campos de 

idioma erróneo y trabajos sin tutor, entre otros errores. 

 

Debido a que los errores no tenían un patrón especifico haciendo imposible el 

corregirlos mediante un script/software y que crear unos metadatos desde cero a partir 

de los PDF originales sería muy costoso, los errores se arreglaron mediante supervisión 

humana. 

 

La carpeta de grado está compuesta por 7 archivos entre ellos el trabajo original en 

formato TXT y PDF, tratándose los otros archivos de elementos no relevantes y/o útiles 

para el proyecto como la licencia, binarios o imágenes de la portada. 

 

Tras un análisis de los contenidos del trabajo en formato TXT se decidió que los 

contenidos no tenían la calidad suficiente para poder darles utilidad por lo que 

usaríamos el contenido original (archivo de formato PDF) y lo transformaríamos a 

formato XML con otra herramienta. 
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3.2 Web Scraping 
 

Los planes docentes, los grupos de investigación y su personal docente/investigador no 

se pudieron obtener directamente del repositorio, por ello se tuvo que hacer un web 

scraping para obtener su contenido. Para llevar a cabo la tarea se decidió usar Python 

debido a que es un lenguaje soportado para el uso de Selenium y rápido de prototipar en 

contraste a C# y Java.  

 

El programa [9] requiere de un parámetro de consola que será el directorio donde los 

resultados serán guardados y tendrá un menú a modo consola con tres opciones: una 

descarga completa, solo la descarga de planes docentes o solo la obtención de datos de 

grupos y personal docente/investigador. Esto es para facilitar la reinicializar la descarga 

en caso de que ocurra un error de red. 

 

El uso de librerías externas es necesario para usar Selenium requiriendo un navegador 

descargado y el controlador asociado a este que usa como proxy. Nuestro programa 

funcionara exclusivamente con Mozilla Firefox y su controlador GeckoDriver [10]. 

 
a) Planes docentes 
 

Debido a que los grados de ingeniería actuales no existían hasta el 2011, nos limitamos 

a obtener todos los cursos desde el curso 2011-2012 hasta el curso 2015-2016.  

 

El curso 2016-2017 se obtuvo gracias al personal de la UPF sin embargo finalmente no 

se usó para el proyecto debido a problemas en el formato que nos fue entregado y a las 

limitaciones de tiempo. 

 

Se puede observar en la figura 9 un extracto del XML. Todo el archivo está formado 

por una lista de elementos “data_record”, donde contiene los metadatos de la asignatura 

y el apartado al que corresponde el texto. El ejemplo forma parte de la asignatura de 

transmisión de datos y codificación, concretamente su apartado de metodología, sin 

embargo, podemos ya apreciar los problemas:  

 

• No podemos identificar mediante metadatos el idioma al que pertenece por lo 

que debería hacerse mediante software detector de lenguaje, lo que podría 

producir errores. 

• Deberemos destinar tiempo de desarrollo en “reconstruir” el documento ya que 

está repartido en unos 20 elementos. 

• El texto es un extracto directo del código HTML, con sus etiquetas y CSS 

incluido que deberíamos eliminar. 
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Figura 9. Extracto de un elemento de data dump de Planes Docentes 2016. 

 
Los planes docentes 2011-2016 están todos distribuidos en dos páginas web sin 

embargo internamente siguen el mismo modelo (ver Figura 10) desde el código HTML: 

  

• Curso 2015-2016:  https://www.upf.edu/pra/ 

• Cursos previos:  https://www.upf.edu/pro/  

 

 
Figura 10. Modelo página web cursos 2010-2015 y  

2015-2016. 

 

 

Una vez se tiene la URL base se debe poner el idioma, formado por las cadenas “es” 

para español, “en” para inglés o sin cadena para el catalán; el año (solo en el segundo 

caso) y el número de estudio correspondiente donde los estudios que usaremos serán los 

de la tabla 2. 

 

Numero Estudio 

3375 Grado en ingeniería de sistemas audiovisuales de telecomunicación 

3376 Grado en ingeniería de telemática 

3377 Grado en ingeniería informática 

3378 Grado en ingeniería biomédica 
Tabla 2. Grados que usaremos y respectivo número asignado 

Una vez en la página ya tendríamos todas las asignaturas de cada grado donde cada plan 

docente puede estar formado por un archivo en formato TXT o PDF. 

 

 

 

 

https://www.upf.edu/pra/
https://www.upf.edu/pro/
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Existen dos problemas que surgieron durante el desarrollo:  

 

• Debido a que el PDF es un archivo y es difícil su lectura directamente desde el 

código HTML, este se debe descargar, sin embargo, ningún navegador 

proporciona la opción de descarga automática a una carpeta para poder tener los 

datos organizados a excepción de Firefox.  

Esto nos obliga a usar Firefox para nuestro programa. 

• No se puede descargar un archivo no se puede tener directamente a partir del 

enlace del PDF debido a que requiere una cookie creada durante la página 

previa, la página del grado. La solución es siempre iniciar una ventana de 

Selenium en como mínimo la página del grado. 

 

Para realizar el crawling de estas páginas simplemente basta con un simple loop a cada 

año y estudio, donde crearemos la carpeta correspondiente al año y un thread por cada 

estudio de ese año.  

 

Dicho thread se dedicará a acceder a las asignaturas buscando la clase “sumari_fons” la 

cual contiene todas las asignaturas y luego recorriendo todas las clases “sumari” que 

contiene el enlace, numero de asignatura y nombre el cual será guardado en los 

metadatos e iniciará la descarga del documento.  

 

 
Figura 11. Ejemplo página web de un grado y su codigo HTML. 

 

Todos los threads envían estos metadatos en forma de un diccionario hacia una cola 

compartida. Las colas en Python son thread-safe por lo que no hay problemas con 

corrupción de datos. 

 

Debido a que los enlaces pueden ser HTML o PDF se distinguirán durante la ejecución 

para que en caso de ser un PDF se descargue automáticamente y en el caso del HTML 

se extraerá el texto automáticamente (se entiende pues, sin etiquetas HTML) por 

Selenium en formato TXT.   
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b) Grupos de investigación y personal docente/investigador 
 
Los grupos de investigación del DTIC pueden ser encontrados en el enlace 

https://www.upf.edu/web/etic/research-groups.  

Los grupos se encuentran dentro de la misma etiqueta “div” (Figura 12) de la página 

HTML por lo que podemos fácilmente buscar por dicha id y listar todos los elementos 

con vinculo. 

 

 
Figura 12. Página web donde se puede acceder a todos los grupos de investigación 

 

Para cada grupo se le asignara una id única, y se guardara el nombre del grupo y el 

enlace de la página principal en un fichero JSON para uso posterior. 

 

Una vez tenemos los grupos podemos proceder a obtener al personal 

docente/investigador de cada grupo. Sin embargo, no todas las páginas de los grupos 

son iguales, la mayoría de los grupos tienen sus miembros en el directorio “/people” sin 

embargo hay unos cuantos que lo tienen en “category/people/active” como el grupo de 

ITG o en la propia página principal como serían los laboratorios de música.  

 

Solucionamos la situación mediante la creación de una función que entre en los enlaces 

y si nos da un error 404 (en el caso de Selenium no tiene forma de buscar por errores, de 

manera que tenemos que buscar cadenas que aparezcan en la página como “Not 

Found”) proseguir al siguiente enlace hasta que uno funcione o solo nos quede el de la 

página principal. 
 

Una vez afrontado este problema nos encontramos con otros más, una vez mas no todas 

las paginas son iguales, pero todas las podemos categorizar en 3 o 4 patrones. 

Lamentablemente suelen compartir las mismas las clases y/o id entre patrones por lo 

que es difícil encontrar un elemento diferencial que podamos usar para usar un patrón u 

otro.  

 

Por ello usaremos un método de prueba y error donde en el caso que no encontremos el 

tag que esperáramos daremos el patrón como erróneo y continuaremos al siguiente 

candidato. 

 

El problema se afrontó creando una clase abstracta que representaría el patrón y un 

patrón creacional del tipo “factory method” para generar el patrón correcto (mediante 

https://www.upf.edu/web/etic/research-groups
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prueba y error), de esta forma podemos abstraer y facilitar la creación de nuevos 

patrones sea esto necesario en un futuro. 

 
Cada patrón actúa de forma similar, buscando los elementos mediante Selenium, 

buscaríamos la clase contenedora en “portlet” y la clase que contiene el rol del miembro 

del equipo en “portlet-title-text”, posteriormente recorremos todos los empleados y 

devolvemos un diccionario con los miembros del equipo.  
 

No obstante, no queremos todos los miembros que aparecen en las páginas ya que en 

muchos casos se listan en estas exmiembros, colaboradores externos, etc. por lo que es 

necesario crear una lista de palabras clave excluyentes.  

 

Si una persona pasa el filtro de roles se guarda todos los datos que tenemos disponibles 

en un objeto: Rol, nombre, enlace de página personal, id. 

 

 

 
 Figura 13. Keywords excluidas durante la obtención de personal docente/investigador 

 

 

Los diccionarios de todos los grupos se unen y se guardan bajo un mismo archivo de 

tipo JSON. 

 

Finalmente se obtuvieron aproximadamente 250 cada una con un resultado similar al de 

la figura 14. 

 

 

Figura 14. Ejemplo de empleado guardado en employee.json 
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c) Publicaciones científicas y snippets 
 
Hasta ahora tenemos los miembros de los grupos, pero a pesar de ello no tenemos nada 

de información sobre la investigación que realizan en dicho grupo, lo cual es la 

información importante para el proyecto.  

 

La idea original era obtener el snippet o descripción de la misma forma anteriormente 

explicada, encontrar el elemento que contenga el snippet y guardar la información, sin 

embargo, nos dimos cuenta de que la mayoría de personal no tiene una descripción, 

usan una página personal y/o contienen demasiado ruido.  

 

Debido a estas limitaciones mencionadas buscamos un método alternativo de obtener 

información para perfilar al personal docente/investigador: Las publicaciones 

científicas. Gracias a la página del repositorio de la UPF podemos buscar por autor, de 

esta forma podemos recorrer las publicaciones de todo el personal docente.  

Afortunadamente el buscador del repositorio funciona mediante el método GET, por lo 

que facilita la operación al solo tener que “rellenar” los parámetros de la URL. 

 

 

 
Figura 15. Página web del e-Repositori. 
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La URL correspondiente al ejemplo de la figura 15 se trataría de: 

 

 
 

Podemos ver en subrayado las partes importantes, filtertype_1 indica el primer campo 

de la query y que tipo de filtro es, en este caso autor. Filter_relational_operator_1 indica 

el tipo de operación como contains, equals, not equals, etc. y filter_1 indica la variable 

contra el que va a filtrar.  

 

A partir de estos datos podemos realizar las búsquedas que deseemos mediante 

Selenium, para ello recorreremos una vez más la lista de todo el personal docente 

usando su nombre como campo, pero desafortunadamente no todos los nombres del 

repositorio y los del scraping coinciden i.e., a partir del scraping tenemos el nombre de 

Ana Maria Freire Veiga (Miembro de Ciencia Web y Computación Social) sin embargo 

en el repositorio aparece como Ana Freire.  

 

La solución más rápida (aunque costosa en tiempo de ejecución) era el dividir el 

nombre de cada empleado por palabras y recorrer todas ellas a pares, e.g. Ana Maria 

Freire se probaría con los pares “Ana Maria”, “Ana Freire” y “Maria Freire”.  

 

Una vez tenemos las publicaciones llamamos a la función ProcessJournals para que 

haga la comparativa y obtenga los datos. Dicha acción se llevará a cabo primero 

recorriendo los autores de la publicación, eliminándole los caracteres inútiles como 

acentos, comas, puntos, tildes o palabras cortas.  

 

A partir del nombre, usamos la librería “whoswho” [11] de Python que implementa el 

algoritmo de Fuzzy string matching.  

Dicho algoritmo calcula la distancia de Leveshtein (Figura 16) de las cadenas y 

devuelve un número del 0 al 100 o del 0 al 1 el cual representa el porcentaje de que la 

cadena sea la misma.  

 

 
Figura 16. Ejemplo del resultado obtenido mediante el algoritmo Fuzzy string matching. 

 
Confirmada una vez que forma parte de los autores de la publicación procedemos a usar 

Selenium para recoger estos datos a partir de las clases “artifact-title” y 

“description_abstract_1”.  

 

https://repositori.upf.edu/discover?filtertype_1=author&filter_relational_opera
tor_1=contains&filter_1=Anders+Jonsson&filtertype_3=title&filter_relational_
operator_3=contains&filter_3=&submit_apply_filter=Aplicar&query= 
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Requerimos saber que idioma esta la publicación para su categorización y uso, sin 

embargo, no está en los metadatos por lo que deberemos hacerlo nosotros mismos.  

Usaremos la librería “langdetect” de Python para llevar a cabo la tarea. 

 

Cada publicación se guardaría dentro de un objeto “Journal” y posteriormente en un 

diccionario de “Journal” para facilitar la transcripción a un fichero JSON. 

 

Obtuvimos mediante este método más de 800 publicaciones.  
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4. Minería de textos 
 

4.1 Aplicando Dr. Inventor 
 
Los trabajos de fin de grado y planes docentes como hemos comentado anteriormente 

están en formato PDF, sin embargo, este formato no es apto para la fase de parsing de 

datos ni de indexación. 

 

La herramienta Dr. Inventor nos permitirá transformar documentos PDF y TXT a un 

formato XML apto para el software de procesamiento de lenguaje natural GATE. 

Además, nos puede proporcionar otros elementos interesantes como contexto de 

citaciones. 

 

Dr. Inventor es un framework para la minería de datos en el lenguaje de programación 

Java que integra herramientas para el análisis de textos desarrollado por Francesco 

Rozano y Horacio Saggion. Debido a que solo se encuentra disponible en Java, nos 

obliga a realizar nuestro programa en el lenguaje Java. 

 

El programa [11] funciona por consola y requiere tres argumentos: 

 

1. Directorio de origen de los datos, en este caso el directorio que contenga los 

TFG y los planes docentes 

2. Directorio de destino de datos, dicha carpeta deberá ser creada de antemano y 

contendrá todos los elementos del directorio origen en la misma estructura de 

carpetas. 

3. La dirección del fichero “DRIconfig.properties”. Es un archivo que contiene las 

claves API que Dr. Inventor requiere. 

 

El programa inicialmente configura Dr. Inventor y confirma que exista la carpeta de 

origen, en el caso afirmativo usará una función recursiva para recorrer todas las carpetas 

que contenga. 

 

La función cogerá el listado de todos los elementos que la contiene y en caso de ser un 

directorio vuelve a llamarse a sí misma con el directorio encontrado mientras que en el 

caso de tratarse de un fichero se lo envía a ParserToDocument el cual es un wrapper de 

Dr. Inventor.  

 

El constructor de esta clase requiere de un archivo (en tipo File de Java o path de este en 

tipo String) y un bitmask que indica cuál de los parsers disponibles (PDFX y 

GROBOID) se debe usar. Posteriormente se llama a la función parsePDFandSave con la 

dirección del directorio de destino donde se guardarán los archivos 
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Dicha función parseAndSave actúa de forma simple: 

 

1. Detecta que tipo de archivo se trata (TXT o PDF) 

2. Detecta que tipo de conversión le hemos requerido (PDFX o GROBOID) a 

partir del bitmask. 

3. Usa el parser adecuado 

4. Usa la función saveDocument la cual guarda el XML en el disco duro. 

 

Debido a que el formato XML no es directamente parseable desde Java ni tiene una 

manera directa de guardar un documento XML, nos vemos forzados a usar una serie de 

librerías dentro de las librerías estándar de Java para transformar el XML a un formato 

leíble mediante la clase Transformer, la cual escribirá directamente al Writer abierto por 

el fichero. 
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4.2 Parsing de planes docentes  
 
La extracción de partes representativas de los planes docentes como la introducción o el 

contenido se realizará mediante el framework llamado GATE. Dicho framework está en 

el lenguaje Java y por lo tanto se realizará en este. Se trata de un programa simple con 

un solo archivo de código fuente.  

Posteriormente usaremos estos datos obtenidos durante la aplicación de topic modeling. 

 

La función principal del programa [12] será la de abrir GATE, cargar un pipeline ya 

definido creado mediante GATE Application e iterar por todos los planes docentes. 

 

Una vez el programa abra un plan docente buscaremos en todas sus anotaciones por 

anotaciones pertenecientes a la introducción o el contenido. Podemos ver que por 

ejemplo el apartado de contenidos siempre empieza o bien por Contents o por Course 

Program (la comparación es sensitiva a mayúsculas). Cuando encuentre una string que 

haga match abrirá un booleano que empezara a copiar en una variable todas las 

anotaciones posteriores, pero antes de copiar la anotación comprobara que no haya 

empezado el apartado siguiente como sería el de Methodology o Competences. 

 

 
Figura 17. Ejemplo de plan docente (leido desde GATE) 

 

Dado que, en algunos casos por mal formato, o mala transcripción del PDF puede darse 

que no siga este patrón y por lo tanto podría copiar todo el documento o gran parte de 

datos que no nos interesan.  
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Esto se puede solucionar aplicando un límite de anotaciones posibles guardadas de 

modo que, aunque estuviera mal y copiáramos de más, en el peor de los casos el 

apartado seguiría siendo el contenido mayoritario. 

 

Los datos que obtenemos son guardados en un objeto JSON para su uso posterior en el 

siguiente apartado de almacenamiento en ElasticSearch.  
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4.3 Almacenamiento en ElasticSearch 
 
El framework de ElasticSearch nos proporciona una forma flexible y rápida de manejar 

todos los datos en el search engine de ElasticSearch.  

Además, gracias a que Kibana forma parte de la familia de software de ElasticSearch su 

implementación nos proporcionará herramientas para su visualización y uso. 

 

Está presente en la mayoría de los lenguajes de programación comunes como Java, 

Python o C#, sin embargo, para nuestro caso solo requerimos de un programa para 

agregar los mappings y los documentos mediante peticiones HTTP, por lo que la opción 

más razonable es un lenguaje veterano en el ámbito como es JavaScript. 

Además, este proporciona una transformación rápida y cómoda de JSON a objeto y 

viceversa. 

 

Dado que se trata de un programa JavaScript sin navegador, usaremos Node.js [13] para 

ejecutar el programa. 

 

El programa [14] solo requerirá de un argumento correspondiente al directorio de los 

todos los datos y deberán estar en un formato al presentado idéntico al presentado para 

el correcto funcionamiento del programa, donde el directorio output son los archivos 

devueltos por el programa de Dr. Inventor. 

Dentro de la carpeta output depositaremos los Excel dentro de la carpeta de cada grado 

para su lectura. 

 

Como Node.js carece de una librería para leer Excel nativamente, deberemos usar una 

librería llamada node-xlsx y la librería de ElasticSearch para usar la API de la base de 

datos. 

 

 

 
 

 
Figura 18. Muestra del directorio de los datos obtenidos. 

  



 

 30 

La estructura del código del proyecto está organizada de la siguiente forma:  

 

• Una carpeta src: 

o Main.js, punto de inicio y contiene toda la lógica del programa. 

o Connection.js, wrapper de la API de ElasticSearch. 

• Una carpeta node_modules, contiene todas las librerías necesarias 

• Package.json que contiene las dependencias y scripts de uso. 

 

 

a) Wrapper del conector 

 

Empezando por el módulo de connection.js, está formado por la inicialización del 

cliente de ElasticSearch junto a la variable que llamaremos bulkBody que se usara 

durante la indexación de múltiples archivos en la misma petición. 
 

Como el servidor por defecto de ElasticSearch está en el puerto 9200 y en nuestro caso 

usamos al propio ordenador como servidor usaremos localhost, de lo contrario se 

debería cambiar esta variable. Dado que enviaremos “queries” de grandes dimensiones 

pondremos un tiempo límite de respuesta (timeout) elevado. 

 

Seguidamente crearemos los exports del módulo, que sería parecido a las funciones 

public en otros lenguajes de programación. Inicialmente requeriremos de las siguientes 

funciones: 

 

• Ping, para poder confirmar que la conexión está viva 

• Índices: 

o Agregar 

o Borrar 

• Mappings:  

o Agregar 

• Documentos: 

o Agregar 

o Agregar por ID 

 

 

Un índice según ElasticSearch es similar a una base de datos relacional, con sus 

diferencias respecto a la distribución y almacenamiento interno. 

 

Haremos las dos funciones que nos servirán para crear los índices las cuales requerirán 

un nombre de índice y nos devolverán un callback con el resultado. 

 

Un mapping sería el equivalente a una tabla en una base de datos relacional, en el cual 

señalamos el tipo de valor de cada campo (texto, numero, decimal, fecha, etc.).  

 

Cabe destacar que los mapping no son realmente necesarios ya que ElasticSearch puede 

crear su mapping a partir de los datos y que desde la versión 7.0, los mappings están 

desactivados por defecto, sin embargo, por seguridad los introduciremos nosotros 

mismos. 
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La función de mapping requiere del nombre del índice, el nombre del mapping y la 

variable “props”. 

La variable “props” proviene del nombre properties y es un diccionario que contiene los 

campos y el tipo de variable que le corresponde. Debido a que usamos ElasticSearch 

7.0, debemos introducir la variable “include_type_name” a “true” para activar el 

mapping dentro del índice. 

 

Inicialmente se agregaban los documentos mediante “queries” a ElasticSearch 

documento a documento, sin embargo, debido a la gran cantidad de documentos 

(aproximadamente entre 2000-3000) se generaban más peticiones de las que el servidor 

podía responder y perdíamos documentos. 

 

Para ello se usará la función de bulk request que permite agregar una gran cantidad 

(determinada por nosotros) de documentos en la misma petición.  

En nuestro caso se realizarán bulks de 25 documentos. 

 

Dichas funciones requerirán los parámetros de nombre del índice, nombre del mapping 

y el “payload” que se trata de los campos y su valor en forma de diccionario. Debido a 

que algunos documentos tienen ya una ID única, requerimos de una segunda función 

que asigne el ID del documento a esa ID. 

 

El proceso de generación del bulk es el siguiente:  

 

1. Se genera un array, en nuestro caso llamada bulkBody. 

2. Se crea un diccionario con el tipo de operación que se quiere hacer. 

3. Se hace push del diccionario en 2 al array. 

4. Se crea un diccionario con los datos que requiere la operación, en nuestro caso 

campos y sus valores. 

5. Se hace push del diccionario en 4 al array. 

6. Volver a 2 hasta tener 50 elementos (25 documentos). 

7. Enviar al servidor. 

8. Vaciar array. 

9. Volver a 2 hasta tener todos los documentos. 

 

Debido a que el “último envío” no tiene por qué coincidir con 25, se hará al final de 

todo, una petición a la función “bulk” para enviar todo lo que tenga hasta el momento. 
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b) Main, Indexing y Mapping 

 

El proceso para la creación de la base de datos es simple: 

 

1. Generamos la conexión 

2. Aseguramos que estamos conectado 

3. Borramos los índices, esto es útil para el debug o cuando queremos volver a 

generar la base de datos. 

4. Creamos los índices. 

5. Añadimos los mappings a cada índice. 

6. Añadimos los datos a cada índice. 

 

Usaremos 5 índices, uno para cada tipo de documento: Planes docentes, empleado, 

publicaciones científicas, trabajos de fin de grado y grupos de investigación. Realmente 

se podrían poner todos en un mismo índice en distinto mapping, pero se realizará de 

esta manera para simplificación. 

 

La creación de los índices se hace mediante la función presentada anteriormente 

createIndex la cual solo requiere el nombre de la función y un callback 

 
Los mapping se usará la función creada previamente addMapping y mostraremos como 

ejemplo la creación del mapping de journals. Para más información acerca del mapping 

de los otros indices y su relación entre ellos se puede observar en la sección de 

diagramas de Entidad-Relación (Apartado 2.3) 

 

La creación del mapping solo requiere, por orden, del nombre del índice, el nombre del 

mapping, este se puede usar para hacer referencia a solo documentos que pertenezcan al 

mapping o modificaciones de este y el diccionario con las propiedades del mapping, en 

este caso la primera línea sería el campo título, y sus propiedades sería el tipo text. En 

otros campos también se hizo uso de las propiedades unique y index para que solo 

admita un valor único en todo el índice o para que no indexe partes que creemos que no 

haremos uso. 

 

La adición de datos no tiene ninguna complicación ya que debido al trabajo hecho 

previamente tenemos todos los datos organizados en JSON, por lo que solo quedaría 

recorrer los JSON por elemento y enviarlo mediante la función addDocument o 

addDocumentID.  

 

Algunos casos requerirán de algo más de trabajo ya que los datos pueden estar 

repartidos en varios archivos como el caso de los TFG, donde debemos guardar tanto 

los textos generados como los metadatos del Excel. 
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5. Topic Modeling 
 
Queremos saber cuáles son los temas que se tratan en el departamento DTIC de la UPF, 

para llevar a cabo la tarea usaremos una técnica de procesamiento de lenguaje natural 

llamada “topic modeling”. 

 

Topic modeling es un modelo estadístico no supervisado que examina la coocurrencia 

de palabras en los documentos con el objetivo de generar conjunto de palabras que 

mejor caracterizan a un documento.  

Dichos conjuntos de palabras suelen representar -interpretado por un humano- un 

tópico.    

 
Usaremos los datos guardados en ElasticSearch para realizar un “topic modeling” 

mediante el algoritmo Latent Dirichlet Allocation (LDA) proporcionado por el 

framework Gensim para el lenguaje de programación Python. LDA tiene la peculiaridad 

de que cada ejecución es distinta y por lo tanto puede dar resultados diferentes a partir 

del mismo input. 

 

Originalmente la intención era de hacer un modelaje para cada idioma (español, inglés y 

catalán) pero mediante Kibana pudimos rápidamente observar que la gran mayoría 

(95%+) de publicaciones científicas estaban en inglés, los cuales involucraban la gran 

mayoría de nuestros datos. Por ello sumado a factores de tiempo se realizará solamente 

el topic modeling en inglés. 

 

Nuestro proceso de “topic modeling” se lleva a cabo principalmente en 4 pasos: la 

solicitud de datos al servidor de ElasticSearch, el preprocesamiento de los textos, la 

generación y evaluación del modelo LDA y la visualización del modelo. 
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El software [15] tendrá la siguiente estructura de directorios: 

 

• HTML 

o addDocs.js, fichero complementario para la visualización 

o Se guardarán los HTML para su visualización en este directorio. 

o Se guardarán los JSON que contienen los TFG y su topic probability 

usados por addDocs.js 

• Models 

o Se guardarán los modelos generados por Gensim en este directorio.  

o Corpus.pkl 

▪ Se generará después de generar el modelo por si queremos reusar 

el corpus 

o Dictionary.gensim 

▪ Se generará después de generar el modelo por si queremos reusar 

el diccionario 

• Src 

o Main.py, se encargará de hacer todo el proceso. 

o Lemma.py, se encarga del proceso de lemmatizacion. 

o requestData.py, se encarga de las peticiones a ElasticSearch. 

o tokenLDA.py, se encarga del proceso de tokenizacion. 

o preprocessText.py, se encarga de todo el proceso de preprocessing que 

incluye tokenization, lemming, stopwords, etc. 

o show.py se encarga del proceso de visualización del modelo en formato 

HTML. 

o injectJS.py se encarga de añadir información extra al HTML. 

• Requirements.txt 

o Documento necesario para la correcta descarga de librerías. 
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5.1 Solicitud de datos 
 
La obtención de datos se realiza mediante peticiones HTTP usando la librería urllib. 

ElasticSearch devuelve sus datos en formato JSON por lo que también haremos uso de 

la librería JSON para pasar los datos a objetos de Python. En total se requerirán de 3 

funciones para nuestro corpus: 

 

• Obtención de Planes docentes. 

• Obtención de Trabajos de fin de grado. 

• Obtención de las publicaciones científicas de cada grupo de investigación. 

 

En nuestro caso obtendremos las funciones harán una petición inicial para saber la 

cantidad de documentos que tiene y realizara peticiones de 30 en 30 documentos para 

evitar colapsar el servidor. 

 

Los documentos se les extraen las partes que necesitamos para el Topic Modeling, 

generalmente este se trataría de tags, títulos, contenido, introducción, abstractos, etc. y 

se guardan como una sola cadena. En el caso de las publicaciones científicas podemos 

observar que nos quedamos con el título, el apartado de introducción y el apartado de 

contenidos. 

 
Una vez obtenemos los datos se guardan en un array que será nuestro corpus, sin 

embargo, LDA no admite cadenas como entrada, sino que requiere Bag-of-Words. 

 

Para ello debemos preprocesar el corpus mediante el uso de la clase preprocessText. 

 

 

  



 

 38 

5.2 Preprocesamiento 
 
El objetivo del preprocesamiento es dividir las “strings” en palabras o tokens, eliminar 

las palabras que carecen de significado, reducir a una raíz las palabras similares como, 

por ejemplo, “developer” y “developers” tienen esencialmente el mismo significado, sin 

embargo, si no son tratadas el algoritmo las considerara palabras completamente 

distintas. Todos estos procesos son campos en investigación y extensos por lo que 

usaremos librerías ya desarrolladas, en nuestro caso usaremos librerías de Gensim, nltk 

y spaCy. 

 

El proceso realizado por algoritmo de la clase preprocessText será: 

 

1. Eliminación de caracteres especiales (como podrían ser “ , ‘ - ¡ !)  

2. Tokenizacion 

3. Filtraje de stop-words. 

4. Lemmatizacion 

 

El algoritmo tiene como entrada una cadena (“string”) e inicialmente eliminara todos 

los caracteres especiales como /r/n y de citación. La cadena “@Bullet” es un caso 

especial que pertenece a los planes docentes, concretamente a aquellos que pertenecen 

al grado de ingeniería biomédica. 

 

 
Figura 19. Código de eliminación de caracteres especiales. 

 

Posteriormente usamos una función de Gensim para crear los tokens, lo que generara un 

array de palabras en orden de aparición. Aprovechamos la función para que elimine los 

signos de puntuación (acentos). 

 

 
Figura 20. Código para el tokenizado 

 

El siguiente paso es el filtro de stop-words, este elimina palabras carentes de significado 

o uso común como podría ser artículos (el, la, los...) o conjunciones (y, o, u, ni...).  

 

El cometido se realizará mediante la librería de NLTK [16] junto a palabras que 

añadimos extremadamente comunes en el ámbito TIC como “software” o “project”. 
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Figura 21. Código de eliminación de las stop-words. 

 

Finalmente tenemos la lemmatizacion que es el proceso de reducción de colección de 

palabras a una forma única, i.e, las palabras organize, organizing, organizes serán 

transformadas a la palabra “organize”.  

 

Usaremos la librería spaCy [17] para la lemmatizacion ya que nos permite un mayor 

control sobre el tipo de palabras que pudiendo por ejemplo solo aceptar verbos o 

sustantivos rápidamente según necesitemos para el modelaje de LDA. 

 

 
Figura 22. Código de lemmatizacion de palabras 

 

Una vez procesado el corpus usaremos el paso final de generación de N-Grams 

mediante Gensim, esto permitirá palabras que son comúnmente cercanas tratarlas como 

una palabra única. Por ejemplo, en un 2-Grams system, el sistema en nuestros textos 

puede reconocer que las palabras “machine” y “learning” suelen ir juntas y en caso de 

encontrarlas considerarlas como la palabra “machine learning”. Estos casos suelen 

ocurrir mucho en el ámbito como podrían ser natural language, programming language, 

pattern recognition, etc. 

 

 
Figura 23. Creación de modelo de bigramos. 
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5.3 LDA 
 
 

a) Generación de modelo 
 
Ya obtenidos los textos procesados en palabras solo necesitamos generar nuestro 

diccionario. Gensim cuenta con una función que realizará la tarea y nos permitirá hacer 

filtros sobre el diccionario como eliminar palabras concretas, filtraje de palabras de 

frecuencia extremas (muy comunes o muy poco comunes) y a partir del diccionario 

podemos ya generar el Bag-of-Words del corpus.  

 

Guardaremos el diccionario, el corpus y el modelo de bigramos por si queremos 

reusarlo en algún momento determinado.  

 

 
Figura 24. Código para filtrar el diccionario y convertir corpus a BoW 

 
El modelaje se realizará a través del framework de Gensim haciendo uso de su wrapper 

para el algoritmo de MALLET [18]. Este nos permite tener la ventaja de ambos: la 

calidad del algoritmo LDA de MALLET y la facilidad de uso y herramientas de 

evaluación integradas en Gensim. 

 

Antes de iniciar el programa deberemos bajar MALLET, seguir las instrucciones y 

situarlo en el directorio “c:/mallet/bin/mallet”. Se recomienda en este directorio (‘c:’) ya 

que de lo contrario puede contener errores internos al no encontrar un directorio 

temporal. 

 

La generación del modelo solo requiere obligatoriamente 4 parámetros, el corpus en 

BoW, diccionario, path de MALLET y el número de tópicos. El único parámetro que no 

tenemos es el número de tópicos y deberá ser obtenido por el método de ensayo y error. 

Generalmente hemos obtenido los mejores resultados para un numero de tópicos entre 8 

y 16. 

  

 
Figura 25. Generación de topic modeling mediante LDA MALLET 
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b) Evaluación 
 
Existen diversos métodos de evaluación [19] de un modelo para medir la coherencia de 

tópicos, pero para este proyecto hemos usado los 3 siguientes: 

 

• Coherence score por UMass: Se trata de una función que mide de media 

cuan buen predictor es una palabra común respecto a palabras poco 

comunes pertenecientes al tópico. Esto se realiza mediante 

probabilidades condicionadas en una escala logarítmica.  

El valor devuelto será en el rango (-∞,0] siendo 0 el mejor score. 

• Coherence score por CV: Media aritmética de la coocurrencia de las top-

words. Usa la similaridad por coseno.  

El valor devuelto será en el rango [0,1] siendo 1 el mejor score. 

• Intruder Method: Una persona interpreta los tópicos buscando palabras 

que no pertenezcan al tópico (denominado “word intrusion”) o tópicos 

que no deberían aparecer (denominado “topic intrusion”). 

 
 
5.4 Visualización 
 
El modelo nos devuelve los tópicos con las top-n palabras pertenecientes y su 

respectivo peso, pero no nos permite visualizar bien cuál es la distribución tópicos, ni la 

distribución de tópicos de nuestros documentos, ni cuales son las palabras no comunes 

de cada tópico. Afortunadamente existe una librería llamada LDAvis [20] por Carson 

Sievert and Kenny Shirley en el lenguaje de programación R que nos genera una 

interfaz interactiva en formato HTML. 

Debido a que usamos Python usaremos un “port” del mismo en Python llamado 

pyLDAvis [21]. 

 

El programa solo requerirá el path del modelo que generamos y automáticamente 

cargará el diccionario, corpus y modelo de bigramos. El resultado es similar al de la 

figura 26 donde podemos observar que el tópico estaría relacionado a la inteligencia 

artificial y al procesamiento de lenguaje natural. 
 



 

 42 

 
Figura 26. Resultado de visualización de topic modeling. 

 

 

Podemos seleccionar los distintos tópicos, visualizar las top-30 palabras del tópico 

seleccionado. Tenemos en rojo la frecuencia de las palabras en el tópico y en azul el 

total, además podemos seleccionar una palabra para visualizar en que otros tópicos se 

encuentra.  

 

La parte superior derecha tiene un parámetro para seleccionar la relevancia, ajustando 

este hacia 0 nos permite visualizar aquellas palabras únicas al tópico. 

 

Debido a que no podemos visualizar los TFG y su distribución de tópicos, 

modificaremos el HTML para poder observarlos al seleccionar el tópico. 

 

La generación de este es simple:  

1. Generamos el HTML de pyLDAvis 

2. Creamos un JavaScript (addDocs.js) que se encargara de la interacción y generar 

el resto de código HTML. 

3. Recorremos todos los TFG, sacamos su distribución de tópicos y guardamos en 

un archivo JSON. 

4. “Inyectamos” al HTML original el script de addDocs.js y los documentos junto 

a sus probabilidades de tópicos. 
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El resultado del proceso es una tabla con los documentos y su probabilidad en dicho 

tópico en la zona inferior del HTML, donde al seleccionar un tópico se cambia 

automáticamente. 

 

 

 
Figura 27. Modificación para poder visualizar los TFG. 
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5.5 Resultados y observaciones 
 

Usando el método de evaluación de coherence score UMass y Cv anteriormente 

mencionado pudimos observar que el número ideal de tópicos se sitúa entre los 8 y 16 

tópicos. 

 

Se realizaron modelos usando los tres tipos de entrada: Trabajos de fin de grado, planes 

docentes del año 2015 y publicaciones científicas, en distintas combinaciones para 

observar si se producían distintos tópicos y/o como afectaba el juntar los documentos. 

 

Los trabajos de fin de grado producen tópicos distinguibles e interpretables, pero cada 

tópico tiene pocas palabras representativas de dicho tópico por lo que no está lo 

suficientemente generalizado. 

 

Las publicaciones científicas son las que producen tópicos más genéricos, 

probablemente provocado al contener más artículos, y un modelo mucho más fiable con 

tópicos similares a los de los trabajos de fin de grado, sin embargo, no tiene todos los 

tópicos generados por los trabajos de fin de grado, siendo un ejemplo el tópico de 

gestión de empresa y planes de negocio. 

 
Por otra parte, los planes docentes no eran similares, siendo estos más orientados a la 

docencia, con palabras como estudiante, profesor, seminario, etc., en todos los tópicos y 

generaba tópicos que no aparecían en anteriormente como, por ejemplo, matemáticas y 

probabilidad, programación o redes y servicios. Se limito su uso a los del 2015, los más 

recientes que tenemos en nuestra base de datos, debido a que las asignaturas ni su 

contenido suele cambiar año a año. 

 
En todos los 3 tipos también solían salir palabras demasiado comunes como sistema, 

problema o verbos como basado, diseñar o aprender.  

 

Finalmente, para el modelo final nos dio los mejores resultados filtrando esas palabras y 

combinando los tres tipos de entrada. El elegir el número de tópicos final es un método 

relativamente subjetivo, para ello se generaron todos los modelos entre 8 y 16 y se 

eligió el modelo con el mayor número de tópicos, que tuviera tópicos coherentes e 

interpretables, y se encontraran lo suficientemente distanciados en la representación 

producida por pyLDAvis. 
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El número de tópicos final fue de 15 tópicos con los siguientes tópicos nombrados: 

 

Nombre Palabras significativas (en orden 

descendiente) 

Community Collaboration Tool, study, community, support, teacher 

Señales y sistemas Signal, analysis, measure, technique, 

frequency, noise 

Musica y Audio Music, task, audio, dataset, pitch, 

recording, recognition 

Modelaje estadistisco Model, number, parameter, error, 

distribution, complexity, sample 

Interacción System, work, interaction, order, process, 

aim, world 

Procesamiento de lenguaje natural (NLP) Information, knowledge, language, 

content, text, annotation, evaluation, 

corpus, sentence 

Video Video, test, implementation, assessment, 

methodology, scenario 

Redes  Network, channel, performance, service, 

device, time, protocol, transmission, 

communication, wlan 

Biomedica Analysis, patient, area, cell, disease, 

impact, heart, brain, gene, tissue 

Inteligencia artificial Problem,  control, goal, state, action, 

planning, strategy, search, constraint, 

policy, event 

Sintesis del habla Feature, experiment, voice, speech, input, 

technique, medium, expression 

Desarrollo de aplicaciones y gestión de 

empresas 

User, application, development, 

technology, web, platofrm, people, sensor, 

company, product, business, prototype, 

market 

Educación Activity, pattern, learning, group, space, 

computer, context, technology, student, 

collaboration, learner, facilitate, learning 

flow 

Ingenieria del software Datum, research, structure, algorithm, 

evaluation, source, function, resource, 

discovery, programming, efectiveness 

Procesamiento de imagenes Image, method, quality, color, term, 

range, camera, state art, scene, perception, 

contrast, depth, mapping, object, 

reference, view 

 
Tabla 3. Tópicos adquiridos en el modelo final (n=10) 
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Existen varias observaciones que nos encontramos: 

 

• Originalmente los trabajos de fin de grado no generaban un tópico propio 

directamente atribuible a ingeniería biomédica, sino que se encontraban 

en varios tópicos como modelaje y señales y sistemas.  

El modelo final sí que aparece una temática propia de biomédica, sin 

embargo, aún se encuentran palabras atribuibles a biomedicina en otros 

tópicos. 

• Existe una temática para ingeniería del software, la cual incluye 

investigación de algoritmos y estructuras de datos. 

• Desaparecen los tópicos de temática más “pura” como física o 

matemáticas que generaban los planes docentes, probablemente es 

debido a que los conocimientos son aplicados en todos los tópicos. 

• Los trabajos de fin de grado generaban un tópico relacionado con la 

gestión de empresas. El modelo final se genera un tópico más genérico 

como el desarrollo de aplicaciones que lo incluye. 

 

 

 
Figura 28. Visualización de tópicos de modelo final. 

 
Podemos observar, además, que todos los tópicos (representados en burbujas) están 

relativamente separadas con poco solapamiento entre ellos y tamaño muy similar.  

Esto nos indica que los tópicos están correctamente separados y distribuidos 

uniformemente formando un buen modelo.  
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6. Visualización de datos 
 
Una vez finalizamos el modelaje de temáticas, guardamos los tokens usados y los 

tópicos en ElasticSearch.  

 

Kibana es una potente herramienta para la visualización de datos, la cual nos ayudara a 

visualizar lo que ocurre en el departamento DTIC, así como tendencias que ocurren. 

 

Todas las visualizaciones podrán ser controladas mediante filtros personalizados o 

usando unos controles que hemos generado con Kibana. 

 

En nuestro caso hemos creído que los filtros más habituales serán el título, año, grado, 

autor, tutor, idioma, palabras clave y temática asignado. Además, dado que está 

directamente conectado a Kibana todos los campos tienen autocompletar. Dado que el 

año no está almacenado, pero si la fecha usaremos una característica de Kibana llamada 

“scripted features”, las cuales generan campos -no almacenados- dinámicamente.  

El idioma y los grados están en un formato codificado, e.g. “eng” para inglés y 

“10230/28277” para ingeniería biomédica, usaremos otra característica de Kibana 

llamada “Lookup Tables” las cuales nos cambiar los valores mostrados sin cambiar los 

datos originales de ElasticSearch, permitiéndonos mostrar una interfaz fácil de 

interpretar. 

 

La herramienta nos ofrece un listado de todos los documentos que tenemos, el cual 

podemos copiar fácilmente en un documento JSON para su uso en otros proyectos, y 

donde haciendo click en un documento nos enseña toda la información que contiene, así 

como otros documentos cercanos a él. 

 

 
Tabla 4. Listado de documentos con filtros generado por Kibana 
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Podemos ver mediante un grafo cuantos trabajos de fin de grado hemos obtenido cada 

año donde en el año 2016 apenas tenemos 4 documentos. Cabe recordar que estos 

trabajos de fin de grado son aquellos que han obtenido más de un 7.  
 
 

 
Figura 29. Número de trabajos de fin de grado por año. 

  
Podemos visualizar las tendencias de las temáticas con el tiempo mediante su media en 

todos los documentos para ver cuáles son aquellas temáticas que están ganando fuerza 

en estos años. 

 
 

 
Figura 30. Gráfico topicos/año 
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Hemos generado también una nube de palabras para poder visualizar aquellas palabras 

más significativas en los documentos, donde al hacer click en una palabra nos filtra 

dicha palabra mostrando solo las palabras que aparecen junto a esta. Como hemos dicho 

anteriormente también podemos usar otros filtros como el de temáticas o grados para 

visualizar su representación. 

 

 
Figura 31. Gráfico Tagcloud 

 

Los gráficos anteriores fueron realizados mediante Kibana automáticamente, los 

siguientes gráficos fueron realizados manualmente mediante Vega [22] incorporado en 

Kibana, el cual es una implementación en JSON de una popular librería de gráficos para 

JavaScript llamada D3 [23]. La siguiente figura visualiza en forma de grafico las top-50 

palabras más frecuentes en los documentos. 

 
 

 
Figura 32. Gráfico palabras más frecuentes en App Development 
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Para visualizar las temáticas que suele realizar un tutor podemos verlo mediante un 

mapa de calor de los tutores de trabajos de fin de grado y su temática. Gracias al grafico 

podemos ver las tendencias que tiene un tutor respecto a una temática.  
 
 

 
Figura 33. Heatmap de tutores-temáticas 
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Finalmente tenemos un mapa de red interactivo el cual nos permite ver fácilmente los 

trabajos de fin de grado mediante nodos conectados a sus temáticas (siendo estas los 

nodos grandes con borde de color negro). Al pasar por encima de un nodo podemos 

visualizar su nombre o arrastrarlo junto a sus conexiones. También se ofrece diferentes 

controles para cambiar el tamaño de nodos, distancia de las conexiones, o el rango 

(threshold) permitido para visualizar las conexiones. 

 

 

 
Figura 34. Mapa de red interactivo de trabajos de fin de grado y temáticas con conexiones superiores al 0.1 de 

probabilidad de pertenecer a la temática. 
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7. Clasificación de textos 
 
Finalmente, para ayudar a los estudiantes de ingeniería de la UPF hemos trabajo en la 

generación de un clasificador para que puedan buscar el departamento adecuado al que 

acudir para la realización de su trabajo de fin de grado.   

Originalmente la idea era realizarlo para obtener el tutor más adecuado sin embargo 

debido a la falta de datos para perfilar a cada personal docente se tuvo que hacer un 

compromiso y dejar la clasificación a grupos de investigación. 

 

El clasificador se ha generado mediante las publicaciones científicas de cada 

departamento, cogiendo todas las publicaciones que ha realizado los integrantes de un 

departamento, controlando que una publicación no se repita múltiples veces en el 

mismo departamento ya que suelen ser coautores personales del mismo. 

Existieron varios grupos de investigación que no han sido usados en este clasificador 

debido a que no tenían suficientes publicaciones o no se puedo hacer el crawling debido 

a que la página se encontraba caída siendo estos los grupos de: 

 

• The Ubiquitous Computing Applications Laboratory 

• Music and Machine Learning Lab 

 

Una vez tenemos nuestro corpus usamos el mismo método de preprocesamiento que en 

el modelaje de temáticas. 

 

Inicialmente usamos la distribución de probabilidades de temáticas generadas 

anteriormente como “inputs” considerándolo un vector de 15 dimensiones a una 

Support Vector Machine [24] de Weka, sin embargo, esto no nos dio buenos resultados, 

dando entre un 55-60% de precisión en el training set con 10-fold cross-validation. 

 

Para intentar mejorar el resultado se usaron varios filtros como estandarización del 

vector, y algoritmos de class balancer como “SMOTE”, sin éxito. 

 

Dado que parecía que los vectores de tópicos no parecían contener suficiente 

información para generalizar los datos optamos por otras formas como usar el propio 

texto como vector de inputs mediante el filtro de Weka “StringToWordVector”, pero 

una vez mas no proporciono buenos resultados. 

 

Por recomendación de Àlex Bravo del departamento de TALN se hizo uso de word-

embeddings para mejorar el modelo. Se usó Gensim para la generación un modelo de 

word-embeddings a partir del corpus, generando un vector de 300 componentes, el cual 

dio mejor resultado con un 75% de precisión en el training set mediante SVM de Weka. 

 

Para obtener un mejor precisión se realizó una SVM de scikit-learn [25] y como modelo 

de word-embeddings el dataset preentrenado de “Google news 300 negative” [26] y 

“Wikipedia-EN” [27] dándonos el modelo final con un 85% y 89% respectivamente. 
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Figura 35. Confusion matrix & accuracy, recall y f1del modelo 

 
Podemos ver en la matriz de confusión donde tenemos los errores, los cuales 

generalmente podemos considerar aceptables ya que por ejemplo el grupo de 

(asumiendo que la matriz empieza por la fila 1) el grupo de “Web Science and Social 

Computing” (fila 3) tiende a confundirlos con los del grupo “Natural Language 

Processing” (fila 2) los cuales suelen tratar temas similares. 

 
Esto también ocurre en otros grupos como por ejemplo los de “Interactive Technologies 

Group” y “Interactive Technologies Distributed for Education” o los grupos de música.   
 
Dado que no tenemos los trabajos de fin de grado anotados con un grupo asignado, ya 

que no podemos usar los grupos de investigación a los que pertenece un tutor ya que por 

una parte la mayoría no tienen un tutor que pertenezca a un grupo de investigación, ya 

sea porque ya no forma parte, nunca ha formado parte de un grupo de investigación 

como los tutores de gestión de empresas como Carles Martin o forman parte del 

Campus del Mar como es el caso de muchos estudiantes de ingeniería biomédica, no 

podemos hacer una métrica matemática de la precisión de estos.  
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8. Conclusiones y propuestas de mejora 
 
 
He aprendido mucho durante el desarrollo del proyecto, principalmente 
metodologías del ámbito del lenguaje natural como el scraping, y el 
preprocesamiento, así como la aplicación de machine learning y su evaluación.  
 
He podido aprovechar la oportunidad para incrementar mis habilidades en 
lenguajes de programación que uso poco frecuentemente como JavaScript o 
Python además de obtener conocimientos sobre frameworks de grandísima 
potencia como es ElasticSearch o Gensim. Ambas son herramientas 
sorprendentemente fáciles de usar para el potencial que tienen y con una gran 
comunidad detrás para guiarte durante el proceso. 
 
Debo mencionar Selenium el cual he podido aprender mucho de la herramienta 
y espero poder aplicar los conocimientos en otros proyectos de lenguaje 
natural y test funcional de proyectos web, así como GATE, herramienta por de 
facto para el lenguaje natural, aunque su documentación es algo complicada. 
 
En general creo que la herramienta podrá ser reusada y adaptada fácilmente 
para los próximos años, sin embargo, creo que hay puntos donde se podría 
mejorar el sistema: 
 

• Ampliar el uso de los trabajos de fin de grado mediante el extracto 
de contenido del propio documento. 

• Refinar la extracción de snippets para mejorar su calidad y hacer 
posible su uso durante el topic modeling. 

• Creación de pruebas unitarias y funcionales para asegurar que el 
software funciona correctamente en todo su proceso. 

• Completar la herramienta al lenguaje español y catalán. 

• Obtención de tags de publicaciones científicas. 
 
 
Finalmente, como valoración personal he de decir que esta ha sido una oportunidad 

única el trabajar en este proyecto y estoy muy contento con todo lo que aprendí durante 

el proceso. 
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Anexo 
  

Anexo A Muestra de Excel con metadatos TFG. 
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Anexo B Muestra de Excel con metadatos (cont.) 
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