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Resumen—En este artículo veremos un resumen del 

trabajo de final de grado Diseño de una plataforma para la 

gestión de datos abiertos. Comenzaremos con una 

introducción al proyecto realizado, explicaremos los objetivos 

que plantea el proyecto, veremos un resumen de las soluciones 

tecnológicas, de la arquitectura de la plataforma y de los 

diferentes bloques que integran la aplicación que 

desarrollaremos como caso de uso y por último veremos las 

conclusiones del trabajo.  

 

Índice de Términos—datos abiertos, reciclaje de datos, 

reutilización de datos, plataforma, Drupal, datos masivos 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En este proyecto, lo que se pretende, es realizar 

una plataforma para la gestión de datos. Estos datos 

pueden tanto ser abiertos completamente como 

tener parte privada y de ella obtener datos abiertos. 

Esto último es algo en lo que queremos enfocar 

nuestra plataforma que es el reciclaje de los datos. 

Este reciclaje de datos pretende que, dados unos 

datos privados que un cliente de la plataforma 

quiera gestionar de forma privada, se generen datos 

abiertos que sean reutilizables por la comunidad.  

Para realizar esta plataforma utilizaremos como 

caso de uso una aplicación para el Hospital de 

Bellvitge. Esta aplicación tiene como objetivo 

capturar los datos necesarios de informes médicos 

proporcionados por los médicos y calcular con ellos 

el riesgo de sangrado y de reinfarto. Lo que se 

pretende con esto es automatizar un proceso que los 

médicos tienen que realizar de forma manual. Las 

ventajas que esto ofrece son la eliminación o 

disminución de una tarea larga y tediosa para los 

médicos y la disminución de errores humanos. Esto 

conlleva a tener que analizar y capturar datos que 

                                                           
 

provienen de diversos médicos y pueden estar 

escritos de diversas formas o contener errores 

ortográficos. Para la correcta automatización de este 

proceso tenemos que tener en cuenta esto. 

Hasta aquí el procedimiento es de tratamiento de 

datos de forma privada. Este es uno de los objetivos 

de este proyecto, proporcionar al cliente los 

resultados que requiera a partir de los datos 

proporcionados. Todo esto de una forma automática 

o semiautomática. 

 Pero el tratamiento de los datos no acaba aquí, 

otro de los objetivos es que estos datos no se 

mueran una vez devuelto el resultado. Lo que 

pretendemos con el reciclaje de datos es que con 

estos datos se puedan extraer estadísticas que 

puedan resultar de utilidad en estudios posteriores. 

Por ejemplo, las estadísticas pueden mostrar cómo 

afecta un determinado parámetro en el resultado de 

las fórmulas de reinfarto o de sangrado. Este es el 

punto de datos abiertos que queremos conseguir con 

esta  plataforma.  

Aprovechando todo esto, se desarrollará la 

plataforma en Drupal. Una tecnología cada día más 

usada y que permite una fácil gestión de nuestro 

sitio web. Creemos que el desarrollo de esta 

plataforma en Drupal beneficia a la plataforma, 

pues su gestión será más óptima y a nosotros, pues 

aprovecharemos para adentrarnos en esta 

tecnología.    

 

II. OBJETIVOS 

Como hemos podido ver, los objetivos generales 

de este proyecto son la gestión de datos y la 

reutilización de estos en datos abiertos y masivos. 

Pero estos son solo los objetivos generales. Para 

conseguir estos hace falta detallar un poco más. 

Para esta gestión de datos necesitaremos tres 
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bloques con sus respectivos objetivos internos. 

Estos bloques los veremos de forma general y para 

nuestro caso de uso concreto. 

A continuación veremos estos tres bloques:  

A. Bloque de captura de datos  

Si bien los diferentes objetivos de este bloque son 

iguales para todas las posibles aplicaciones a 

incluir, dentro de los objetivos hay varios matices 

que diferencian una aplicación de otra. En este 

apartado veremos qué pretenden estos objetivos 

cuáles son los matices que necesitamos para el caso 

de uso planteado. Cabe mencionar que para la 

realización de estos objetivos se tiene que conocer a 

la perfección el fichero del cual provienen los datos, 

tanto en formato, estructura como en contenido. 

1. Captura de fichero fuente: Este objetivo 

propone guardar el fichero fuente en un lugar local 

de nuestro servidor o maquina donde podamos 

acceder a él.  

En nuestro caso de uso se tratara de capturar los 

informes proporcionados por los médicos. 

2. Conversión de fichero fuente: Este objetivo 

propone convertir el fichero fuente a un fichero que 

nuestra plataforma reconozca y sepa tratar.  

En nuestro caso de uso esta conversión se 

realizará sobre los informes médicos. Estos 

informes son proporcionados en PDF por lo tanto 

nuestra conversión será de PDF a un fichero que 

nuestra plataforma entienda. 

3. Diseño de base de datos para el 

almacenamiento de datos extraídos: Este es un 

punto que varía totalmente de un caso de uso a otro 

puesto que los datos que queramos capturar serán 

diferentes. Este objetivo se plantea cómo debería ser 

la base de datos para tratar con los datos deseados 

de forma óptima dependiendo de las restricciones 

de estos.  

En nuestro caso de uso esta base de datos deben 

contener los datos que los médicos deseen utilizar. 

4. Captura de datos: Este objetivo tiene como 

propósito recoger los datos dentro del fichero y 

rellenar con ellos la base de datos o enviarlos para 

su posterior tratamiento. 

 

B. Bloque de tratamiento de datos  

Este bloque variará completamente dependiendo 

de la aplicación que deseemos realizar a partir de la 

plataforma. Esto se debe a que por cada aplicación 

desearemos hacer un tratamiento particular. Por 

ejemplo, en nuestro caso de uso, queremos calcular 

el riesgo de sangrado y de reinfarto. También hay 

que tener en cuenta que para la realización de este 

bloque previamente hay que conocer a la perfección 

los datos y qué se quiere hacer con ellos. En este 

apartado veremos los objetivos partiendo del punto 

de vista de nuestro caso de uso, ya que, las 

combinaciones de tratamiento de datos son infinitas.  

1. Recopilar datos: Este objetivo será común en 

todas las aplicaciones puesto que necesitamos los 

datos para realizar su tratamiento. Esta recopilación 

se puede hacer mediante una base de datos o 

mediante pase de variables.   

En nuestro caso de uso recuperaremos los datos 

médicos necesarios para realizar los cálculos 

deseados.  

2. Realización de fórmulas: Este objetivo puede 

no aparecer en algunas aplicaciones pero en nuestro 

caso de uso tiene bastante importancia. Este 

objetivo realizará los cálculos necesarios con los 

datos para conseguir la información deseada.  

En nuestro caso de uso esta información será el 

riesgo de sangrado y de reinfarto.  

3. Mostrar información con valor añadido: A 

partir de nuestros datos se puede mostrar 

información que provenga de ellos pero que 

muestre detalles que no se contemplan a simple 

vista. Este objetivo también es opcional de algunas 

aplicaciones y no todas tienen porque tenerlo.  

En nuestro caso de uso esta información con valor 

añadido serán estadísticas sobre los datos médicos 

que puedan ser de utilidad para futuros estudios, 

alertas que indiquen si el paciente tiene algún 

parámetro o algún resultado de formula fuera de los 

resultados normales y consejos o explicaciones 

complementarias a estas alertas. 

C. Bloque de entorno de la plataforma 

Este bloque en mayor o menor medida se 

encuentra tanto en las aplicaciones como en la 

propia plataforma. Cada aplicación tiene el matiz de 

qué datos son privados y qué datos son abiertos, 

pero los objetivos no varían entre ellas.  

1. Usabilidad: Este objetivo pretende que los 
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entornos de la plataforma y de las aplicaciones 

proporcionen facilidad de uso a los usuarios 

mediante una estética atractiva y un diseño simple y 

entendedor.   

2. Seguridad: Este objetivo pretende aislar el 

contenido abierto del privado de cada aplicación. 

Esto garantiza la privacidad en el caso de datos 

sensibles.  

En nuestro caso este objetivo es importante 

debido a que tratamos con expedientes hospitalarios 

y los datos personales de los pacientes son de 

carácter confidencial. 

 

 

III. SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

Como hemos dicho anteriormente nuestra 

plataforma será desarrollada en Drupal.  

Drupal es un gestor de contenido altamente 

configurable y modular. Su licencia es GNU/GPL, 

es decir, permite al usuario usar, estudiar, modificar 

y distribuir el software. Esta licencia ayuda a varios 

desarrolladores a generar contenido para Drupal 

como módulos, lo cual permite y facilita la 

existencia de una comunidad de desarrollo detrás de 

Drupal. Está escrito en php y es combinable con 

MySQL. Esta herramienta ayuda al desarrollador a 

gestionar el contenido de la página web 

proporcionando una estructura a la hora de su 

desarrollo.  

La principal característica de Drupal es que 

permite la generación de páginas web de tipo 

dinámico, es decir, las páginas se cargan a partir de 

la información de una base de datos ya que ésta no 

está alojada de forma predeterminada. La página se 

genera a partir de la base de datos por cada petición 

que realiza el usuario. Este tipo de página tienen la 

ventaja de que se pueden actualizar más fácilmente 

que una estática, por lo tanto, la inserción de nuevas 

aplicaciones a la plataforma no supondrá una gran 

dificultad. 

Los motivos por los cuales hemos decidido crear 

nuestra plataforma en Drupal es: 

- Desarrollo en php: php es un lenguaje flexible, 

ideal para páginas web y que ofrece un gran abanico 

de funciones. Este será el lenguaje de programación 

con el que desarrollaremos nuestra plataforma.  

- Compatible con MySQL: Compatible con uno 

de los SGBD más potentes además de ser libre. Este 

será el SGBD utilizado en el desarrollo de nuestra 

plataforma. 

- Flexibilidad y robustez: Drupal nos ofrece una 

gran libertad a la hora de desarrollar webs. Podemos 

desarrollarla como si de un sitio web común se 

tratara en php y después aplicar la estructura vista 

en el punto anterior para ofrecer robustez a nuestro 

sitio web. 

- Módulos: Los módulos permiten gestionar 

nuestra página web de forma sencilla. Como hemos 

visto anteriormente hay módulos para todo tipo de 

gestión que van desde crear backups a gestionar 

más eficientemente los permisos de usuario.  

- Agregar contenido: Gracias a que Drupal genera 

sitios webs dinámicos no tenemos que entrar en el 

directorio y crear los ficheros necesarios para 

nuestro sitio web cada vez que añadamos a nuestra 

plataforma una aplicación. Bastará con generar un 

nodo que permita registrar otros nodos de forma 

automática, cosa que Drupal nos permite. 

IV. ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN  

La arquitectura de nuestro sistema sigue este 

esquema: 

 
 

En el diferenciamos dos tipos de máquinas: 

- Máquina servidor: Es la máquina que hospedará 

tanto nuestra plataforma como las aplicaciones que 

formen parte de ellas. Además de sus respectivas 
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bases de datos, tanto de la plataforma como de las 

aplicaciones. 

- Máquina cliente: Estas máquinas son las que 

pueden ejecutar nuestra plataforma vía web. Estas 

máquinas no necesitan nada aparte de un navegador 

y conexión a Internet o a la red local de la máquina 

servidor. 

 

V.  BLOQUE DE CAPTURA DE DATOS  

 Comencemos con el primero de los bloques. Este 

bloque es el encargado de extraer los datos de los 

informes médicos. Las tareas realizadas en este 

bloque son principalmente dos. Una es el análisis de 

la estructura de los informes y donde encontrar cada 

dato, esta tarea es importante realizarla antes de 

comenzar a desarrollar para saber de dónde poder 

sacar los datos, como sacarlos y que tipología de 

datos tenemos. Otra es el desarrollo de las funciones 

que realizaran la extracción de datos. A 

continuación veremos los apartados de los informes 

y que datos se pueden extraer de ellos, las 

principales funciones para capturar datos y un 

resumen del modelo de datos de la plataforma para 

esta aplicación.   

A. Análisis de los informes médicos   

 Los datos en los informes pueden venir de 

distintas formas y pueden nombrarse con diversos 

nombres o abreviaturas. A pesar de esto algunos 

datos se consiguen de forma semidirecta. 

Empecemos por estos: 

- En el apartado “Datos personales”, apartado 

donde figuran todos los datos personales del 

paciente, podemos conseguir de forma semidirecta 

los datos: edad y género. 

- En el apartado de “Exploración física”, donde 

podemos ver todos los datos médicos que se pueden 

obtener sin pruebas específicas, podemos extraer los 

datos: presión sistólica, frecuencia cardíaca y peso.  

Estos datos vienen dados siguiendo un mismo 

esquema y pueden ser extraídos fácilmente. A 

diferencia de estos el resto de datos no viene 

proporcionado de forma semidirecta pero 

analizando los análisis podemos localizar la zona 

donde hallarlos y más adelante veremos cómo 

extraer estos datos.  

A continuación veremos de donde extraer los 

datos restantes:  

- El principal apartado de donde extraer la 

información es el de “Exploración 

complementaria”, donde podemos ver los resultados 

de las pruebas específicas como análisis de sangre o 

ECG, ya que es el resultado de las diversas pruebas 

realizadas al paciente. De este apartado podemos 

sacar: creatinina, hematocito, hemoglobina, 

elevación del segmento ST en el 

electrocardiograma, electrocardiograma, leucocitos, 

hematocrito y troponina.  

- Otro apartado importante es el de 

“Antecedentes” ya que de este se puede extraer: si 

el paciente sufre diabetes, vasculopatía periférica o 

accidente vascular previo. 

- En “Motivo de ingreso” o “Diagnostico” 

podemos encontrar el killip. Este dato no aparece en 

la mayoría de informes.  

- El resto de datos no podemos determinar con 

seguridad en que apartado extraerlos. Lo único que 

podemos decir es que la fibrilación ventricular 

aparece normalmente en evolución clínica por lo 

tanto podemos empezar por este apartado y después 

revisar los anteriores. 

B. Funciones  

- tratamiento_exploracion_fisica($string): Debido 

a que los datos de la exploración física son todos 

semidirectos en esta función devolveremos un array 

con el valor y las unidades de cada uno de los datos 

de este apartado. Esta función busca y trata tanto 

valores como unidades para devolver un resultado 

limpio. El parámetro de entrada es un string que 

contiene el apartado exploración física.  

- busca_XXXXX($string): Esto más que una 

función es un conjunto de funciones que 

explicaremos de forma general ya que todas tienen 

la misma estructura. En estas funciones se buscan 

datos que tengan valor numérico y se devuelve tanto 

el valor numérico como las unidades. Los datos 

devueltos ya han sido tratados y están listos para ser 

usados. El parámetro es el apartado donde se desee 

buscar el dato. Las funciones pueden variar 

ligeramente en función del dato a buscar por cada 

función se carga, de la base de datos, el diccionario 

correspondiente al dato a buscar.  
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- busca_palabra($string, $text): Devuelve -1 si no 

se encontró la palabra o expresión y en el caso de 

que se encuentre devuelve en qué posición. Esta 

función tiene en cuenta errores ortográficos con una 

función que explicaremos en funciones de apoyo. 

Los parámetros introducidos son: $string = 

expresión a buscar, $text = apartado donde buscarla. 

Esta función se utiliza para datos que son de Sí/No. 

Utiliza la Distancia de Levenshtein, detallada en la 

memoria, para detectar errores ortográficos. 

- busca_negación($string, $text, $expressions): 

Esta función va atada a la función de arriba y se 

utiliza para buscar una negación. Si la función 

busca_palabra encuentra la expresión se utilizara 

esta para ver si la expresión esta negada. Los 

parámetros de la función son: $string = expresión a 

negar, $text = frase donde buscar la expresión y 

$expressions = array con las expresiones de 

negación (cargado de la tabla expresiones de 

negación). 

C. Modelo de datos  

- Tablas de datos médicos: En estas tablas se 

guardaran los datos que interesen para las formulas 

además del número de historia clínica. De estas es 

de donde sacaremos los datos a tratar y los 

resultados de las fórmulas para las estadísticas.  

- Tabla de datos personales: Esta tabla debe ser 

una tabla privada en la que solo tengan acceso los 

médicos debido a que el contenido es confidencial 

al tratarse de la información personal de los 

pacientes.  

- Tablas de diccionarios: Este conjunto de tablas 

proporcionaran un apoyo a la aplicación. En estas 

tablas se guardarán diccionarios de sinónimos con 

los que buscar los datos debido a la cantidad de 

sinónimos que pueden ser utilizados en los 

informes.  

- Tabla de negación: Esta es similar a una tabla de 

diccionario con la diferencia que en esta se guardan 

expresiones para negar algo. En esta tabla sí que es 

posible introducir cierto aprendizaje.  

 

VI. BLOQUE DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Este bloque lo explicaremos muy por encima. En 

la memoria están detalladas las formulas a calcular. 

En este bloque, como hemos visto anteriormente 

realizaremos dos tratamientos:  

A. Formulas   

El primer tratamiento de datos es el cálculo de las 

fórmulas de sangrado y reinfarto. Este tratamiento 

será para el propio Hospital de Bellvitge y solo los 

usuarios del hospital podrán acceder a él. Al cálculo 

de las formulas le acompañarán semáforos que 

indicarán si el valor de los resultados o parámetros 

es correcto, intermedio o peligroso. 

B. Estadísticas   

El segundo tratamiento es la generación de 

estadísticas. Para ello utilizaremos la librería de php 

pChart. Las estadísticas como hemos comentado 

anteriormente compararán un parámetro con los 

resultados de las fórmulas para determinar si es 

relevante o no para el riesgo de sangrado o 

reinfarto.  

VII. BLOQUE DE ENTORNO  

El bloque de entorno es el encargado de gestionar 

el sitio web de nuestra plataforma. Para ello 

contamos con varios módulos de Drupal que son: 

 - PHP filter: Las páginas generadas para la 

plataforma están en su mayoría escritas con php, 

por lo tanto, necesitamos poder utilizar el tipo de 

página “PHP code” aparte de los diferentes tipos 

HTML que vienen por defecto. Este módulo ya 

viene instalado y solo hace falta activarlo en el 

apartado de módulos de nuestra página web. 

- Backup and migrate: Este módulo debería estar 

presente en todos los sitios generados por Drupal 

porque es una buena herramienta para realizar 

backups de nuestro sitio.  

- Content Access y su extensión ACL: Este 

conjunto de módulos permite gestionar los permisos 

de usuario e indicar que usuario pueden ver o editar 

el diferente tipo de contenido. 

- Rules: Necesario para el módulo Content 

Access. 

- Entity: Necesario para el módulo Content 

Access. 
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VIII. CONCLUSIONES 

En este proyecto hemos demostrado que podemos 

extraer datos abiertos de cualquier tipología de 

datos, incluso de los datos más sensibles, como son 

los datos médicos. Hemos observado que 

automatizar el proceso del tratamiento de la 

información es beneficioso tanto para el propietario 

como para la comunidad, si este proceso se hace de 

manera que los datos sean reutilizables. También 

hemos realizado una plataforma que permite esta 

reutilización de datos y permite consultar estos 

datos masivamente con datos actuales y reales a la 

vez que ofrece a un cliente unos cálculos que 

necesitaba automatizar.  

También hemos aprendido a aprovechar el 

conocimiento adquirido en el transcurso de la 

carrera para realizar un proyecto real con un cliente 

real como son los médicos del Hospital de 

Bellvitge. Este factor ha dado un valor añadido a 

este proyecto al ver que el conocimiento adquirido 

durante los estudios es aplicable en un proyecto 

real. 
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