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Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras):

La disponibilidad de grandes cantidades de información digital de acceso 
público, el abaratamiento del almacenamiento, así como de herramientas para 
el tratamiento de estas en tiempos reducidos gracias a Big Data, ha abierto un 
mundo de posibilidades respecto a su aplicación como herramienta predictiva 
de comportamientos sociales.

En el área financiera, donde las inversiones y la toma de decisiones depende
de información fiable y eficaz que minimice riesgos y maximice la rentabilidad,
resulta interesante disponer de alguna herramienta capaz de predecir posibles
cambios  en  las  regulaciones  económicas  a  raíz  de  conflictos  sociales  que
puedan suponer perdidas en los inversionistas.

Proponemos  una  webapp  de  análisis  predictivo  a  partir  de  la  información
ofrecida por los medios de comunicación. Es una herramienta practica, útil y de
fácil  uso ,a la vez que resulta un producto económico y de alta rentabilidad
ofrecido como un paquete que se puede instalar en una infraestuctura de bajo
coste.

  Abstract (in English, 250 words or less):

The actual  availability  of  huge  public  digital  information,  cheap  storage and
information  treatment  tools  with  reduced  timing  processing  by  Big  Data
technologies, it has opened new possibilities about it use as a predictive tools
for social behaviors

In  financials,  where  investments  and decission  making relay on trusted and
effective information which minimize risks and maximize profit, it is interesting to
avoid looses on investements thanks to having a tool to predict changes on



regulatory laws caused by social riots.

This  project  proposes  an  predictive  analitic  webapp  which  process  the
information offered by digital newsletter media. It is an easy to use, practical
and useful tool also it is cheap and with a high profitable offered as a package, it
is easy to install on a low cost infraestructure.

  Palabras clave (entre 4 y 8):
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1.- Introducción

1.1 Contexto y justificación del Trabajo

Obtener un medio para poder realizar análisis predictivos sobre riesgos
geopolíticos por regiones para reducir el riesgo financiero a la hora de
aconsejar inversiones y así incrementar los beneficios asociados a las
inversiones.

El desarrollo de nuevas arquitecturas y tecnologías para poder realizar 
análisis predictivos sobre grandes volúmenes de datos es un campo en 
auge en el sector de las TIC sobre todo por la demanda subyacente que 
existe en las organizaciones y en particular de las empresas que 
cuentan con un gran volumen de datos y que se están incrementando 
diariamente. 

Un área donde se suelen aplicar este tipo de avances es en el área de 
prevención de riesgos financieros de organizaciones. Desde hace años 
se vienen utilizando técnicas de BI mediante la integración de 
datawarehouses, y otras tecnologías con el sistema existente en las 
organizaciones, aplicando técnicas de minería de datos para hallar 
conocimiento a partir de los datos existentes.

Sin embargo siempre han existido algunas deficiencias a la hora de 
extraer conocimiento y utilizar métricas adecuadas ya que las técnicas 
se aplicaban sobre información de la que ya disponía la organización, 
ignorando la información que existen en otras fuentes que no pertenecen
a la organización o que no pueden gestionar directamente, por ejemplo 
repositorios de datos de noticias de medios periodísticos, Twitter, u 
otros.

Recientemente se están desarrollando técnicas para poder ampliar el 
conocimiento que obtiene la empresa, a través de la información que 
genera, con nuevas fuentes de información externa y que es menos 
costosa de implantar para cualquier organización, por ejemplo, utilizando
almacenamiento y procesamiento basado en Cloud o mediante 
plataformas de almacenamiento y de procesamiento de bajo coste. Al 
mismo tiempo estos datos se pueden integrar con la información que ya 
posee la organización a una velocidad cercana al tiempo real, por 
ejemplo utilizando tecnologías Big Data.

Entre estas se encuentran los algoritmos de minería de datos que se 
clasifican en dos grandes categorías: supervisados o predictivos y no 
supervisados o de descubrimiento del conocimiento . 1

1 [Weiss y Indurkhya, 1998] Weiss, S.M. y Indurkhya, N. “Predictive Data Mining, A Practical Guide”, Morgan Kaufmann
Publishers, San Francisco, 1998.
2 [JE Yonamine, 2011], J.E. Yonamine, “Working with event data: A guide to aggregation choices”, Department of Political 
Science , Pennsylvania State university, 2011.
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En caso que los modelos predictivos no produzcan resultados 
esperados, es decir, no tiene el potencial necesario para una solución 
predictiva, hay que recurrir a los métodos no supervisados.

La información obtenida es fácilmente traducible en beneficio para la 
organización., lo que permite superar la limitación y reticencia existente 
en las organizaciones a la hora de extraer información desde 
repositorios de datos que hasta ahora no se podían utilizar, debido al 
volumen de datos a tratar y el tiempo requerido para el procesamiento 
de los mismos y al prohibitivo coste que implicaba aumentar la 
infraestructura tecnológica que ya tienen.

En caso de que no tuviesen una infraestructura de inteligencia de 
negocios ya implantada este tipo de soluciones pueden ser una ventaja 
competitiva, ya que la integración de sistemas de información de la 
empresa se realiza a un menor coste que el necesario hasta hace unos 
años.

El análisis predictivo de riesgos es un área en la que cada vez más 
organizaciones están haciendo hincapié ya que evita pérdidas 
económicas innecesarias que hasta ahora se producen debido a la falta 
de conocimiento que se puede obtener de la información que ya se 
posee o que está disponible.

 
(http://blog.markedup.com/2013/02/cassandra-hive-and-hadoop-how-we-picked-our-analytics-stack/)

Como caso particular de esta problemática se encuentran analistas y 
consultores de riesgos financieros.

Los analistas y consultores de riesgos financieros se encargan de 
asegurar que las inversiones que hagan sus clientes tengan las 
máximas garantías y el máximo beneficio a partir de una inversión.

En este tipo de negocios es muy importante la solvencia y la confianza 
en el asesoramiento, y cualquier error provoca que un cliente pierda la 
confianza y en consecuencia se pierda una fuente de ingresos. 
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http://blog.markedup.com/2013/02/cassandra-hive-and-hadoop-how-we-picked-our-analytics-stack/


Huelgas, manifestaciones, protestas y los cambios en la legislación que 
conllevan repercuten negativamente en los beneficios que obtienen las 
empresas de este sector.

Es además un tipo de negocio que está muy al día de datos generados 
en distintos medios y vías de comunicación, pero necesitan de ser 
analizados antes de poder ser utilizados.

Muchos de estos datos se obtienen de información en tiempo real y se 
necesita también tener información histórica de sucesos recogidos en 
estos medios. 

A pesar de posible manipulación de noticias3 que realicen algunos 
medios de información, informan sobre hechos innegables que se 
producen y que se  pueden utilizar para poder conocer la tendencia 
histórica de sucesos.

De hecho durante los últimos años la cantidad de información generada, 
principalmente debido al auge de las tecnologías de computación 
ubicua, el e-commerce y las social media, se ha incrementado hasta el 
punto de que el universo digital de datos crecerá desde los actuales 4,4 
zetabytes hasta unos 44 zetabytes Según el informe de Forbes “Big 
Data: 20 Mind-Boggling Facts Everyone Must Read”4.

Estas bases de datos se actualizan diariamente con lo que su volumen 
de datos se va incrementando de manera progresiva día a día, y en 
consecuencia el volumen de datos que ofrece se está volviendo 
gigantesco. 

Una herramienta que permita inferir información y facilitar un análisis 
mas preciso ha de ser bien recibida por organizaciones relacionadas con
las inversiones y consultoras de riesgos financieros.

Encontrar una solución que sea capaz de anticipar los conflictos o 
cambios políticos en materia de riesgo financiero, que puedan afectar a 
los clientes  o que evite que se hagan inversiones en lugares que vayan 
a provocar la perdida del beneficio esperado de los mismos será una 
herramienta cuyo retorno de inversión será muy alto, además de evitar 
las perdidas derivadas de una inversión fallida.

Para ello es imprescindible anticiparse a las alteraciones políticas que se
producen, y puesto que los cambios políticos se producen en un corto 
intervalo de tiempo lo más adecuado es realizar predicciones acertadas 
con los datos de los que se dispone. 

Es por ello una buena aproximación utilizar arquitecturas BI para realizar
análisis predictivos sobre el estado político de los destinos de corte 

3 CAMEO Event Data Codebook [6]
4 Estudio OBS: Big Data en Números [8]
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inversionista.

Para ello es necesario disponer de acceso a datos sobre noticias a nivel 
mundial  y aplicar técnicas adecuadas para obtener modelos predictivos 
mediante técnicas de minería de datos, de inteligencia de negocio e 
incluso aprovechando la información disponible en los social media.

Continuamente están surgiendo nuevos proyectos de captación de 
información global realizada por proyectos que capitalicen la información
humana para poder extraer conocimiento desde datos ya existentes5 , un
ejemplo concreto es el proyecto GDELT que utiliza la taxonomía 
CAMEO[7].

Puesto que el repositorio de datos GDELT6
 se está actualizando 

diariamente el volumen actual y futuro de datos va a ser ingente y 
puesto que las peticiones que se vayan a realizar se han de poder 
resolver en un corto intervalo de tiempo, la solución puede ser no sólo 
utilizar un repositorio de datos, sino los datos disponibles en los social 
media para obtener un modelo predictivo más preciso.

Es en este punto donde aparecen las tras Vs que recomienda utilizar las 
tecnologías BigData, Volumen de datos,  Variabilidad de datos y 
Velocidad de procesamiento.

Se necesita pues definir un sistema de análisis predictivo para  previsión
de riesgos en las organizaciones pero aplicado a la previsión de riesgos 
geopolíticos . 

Utilizando tecnologías de almacenamiento  y procesamiento masivo de 
datos a bajo  coste que permitan realizar consultas NoSQL, por ejemplo 
Hadoop , MongoDB o Cassandra y utilizando alguna suite para generar 
inteligencia de negocios que permita realizar análisis predictivos, como 
por ejemplo Pentaho o Qlik

1.2 Objetivos del Trabajo

• Realizar un análisis predictivo para detectar riesgos geopolíticos
en distintas áreas .

• Maximizar  el  retorno  de  inversión  a  la  hora  de  implantar  el
sistema.

• Diseñar e implementar una web interactiva para la explotación de
los análisis y servir de apoyo al cuadro estratégico asesores de
riesgos financieros.

• Diseñar  un  entorno  de  trabajo  robusto  y  ajustado  a  las
necesidades de la herramienta.

5 J.E. Yonamine, “Working with event data: A guide to aggregation choices”, Department of Political Science , Pennsylvania State
university, 2011.

6 GDELT project [6]
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• Crear un sistema de análisis predictivo modular que permita la
futura ampliación de características.

1.3 Enfoque y método seguido

Mediante la utilización de una tecnología de este tipo se puede 
proporcionar al área de planificación estratégica de la organización una 
herramienta que permita anticiparse a pérdidas o abrir nuevos nichos de 
negocio. 

Al ser una herramienta de análisis predictivo se puede utilizar en los 
departamentos de análisis de riesgos, de análisis financiero o de 
marketing

Riesgos:
• Uno es pensar que esta herramienta no va a requerir de 

supervisión de especialistas para evaluar los resultados. Es 
imprescindible la colaboración de departamentos y personas 
adecuadas para interpretar satisfactoriamente los resultados. 

• Otra es la propia fuente de datos que proporcionan los medios de 
comunicación, que puede ser sesgada, por ello sería interesante 
complementarla con otras fuentes de información, como los social
media.

Ventajas:

• Será una herramienta para ayudar a dar valor y prevenir costes
en la organización. El retorno de inversión al utilizarla se puede
cuantificar en un corto periodo de tiempo. 

• El  comportamiento  de  la  misma será  más  preciso  y  producirá
mejores resultados con el tiempo, ya que este tipo de tecnologías
permiten  aprender  conforme  se  van  acumulando  datos
actualizados.

1.4 Planificación del Trabajo

Hito 1

 Iniciación del proyecto
 Acta de constitución del proyecto
 Estudio de herramientas similares en el mercado
 Valoración de herramientas y plataformas a utilizar
 Planificación del proyecto
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 Realización de PEC1

Hito 2

 Ejecución del proyecto - Fase I
 Análisis de herramientas y framewoks
 Diseño de Datawarehouse
 Diseño de entorno
 Selección de infraestructura
 Selección de herramientas y frameworks
 Conocimiento de herramientas a utilizar

Hito 3
 Creación de entorno de desarrollo
 Implementar procesos ETL de carga de datos
 Creación de entorno de producción
 Creación de capa de análisis de información

Hito 4

 Ejecución del proyecto -  Fase II
 Creación del producto
 Pruebas de rendimiento
 Diseño web
 Hito 3 - Realización de PEC3

Hito 5

 Finalización del proyecto
 Producción de vídeo presentación del proyecto
 Realización de memoria final
 Hito 4 - Realización de PEC4 Entrega final

1.5 Breve sumario de productos obtenidos

 Plataforma de consulta del riesgos y la plataforma subyacente 
que le dé soporte y permita el procesamiento de datos para poder
realizar consultas online.

 Evaluación de herramientas adecuadas para realizar la tarea
 Estudio teórico de los diferentes algoritmos de análisis predictivo.
 Estudio teórico de los resultados esperados.

1.6 Breve sumario de los otros capítulos de la memoria
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2 Estado del arte en Big Data:  Estudio resumido del desarrollo
de esta tecnología.

3 Estudio del caso: Análisis de la predictibilidad de los sucesos.

4 Material y metodología: Análisis de las necesidades y diseño
de la infraestructura para el desarrollo del producto.

5 Estudio de rendimiento:Comparativa del uso de diferentes 
implementaciones de Big Data.

6 Trabajos  relacionados:  Otros  trabajos  relacionados  con  el
presente trabajo.

7 Conclusión: conclusiones obtenidas del desarrollo del trabajo

     8 Glosario
      
     Bibliografía

     Anexos
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2.-  Estado  del  arte  en  BigData  y  análisis
predictivo9.

2.1 Pila de Big Data

En el área de Big Data se pueden obtener una gran cantidad de atributos
predictivos mediante una cantidad inmensa de observaciones. 

Mientras que en el pasado se hubiese necesitado de gran cantidad de
horas para ejecutar un modelo predictivo, con una gran cantidad de datos
en  tu  dispositivo,  ahora  es  posible  ejecutar  de  forma  iterativa  estos
modelos cientos de veces si se dispone de una infraestructura Big Data.

Hay variantes de lo que se denomina pila de Big Data, en este proyecto
concreto se seguirá la que se denomina Big Data Technology Stack.

  
 Figura 2: https://www.linkedin.com/pulse/big-data-sciencesthe-technology-stack-steven-seale

9 Qué es el análisis predictivo [2,11]
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Ilustración 2: Plia de Big Data



La  pila  Big  Data es  el  diseño  de  las  capas  que  componen  una
infraestructura  Big  Data.  Un diseño  de Infraestructura  Big  Data puede
suponer un alto coste en tiempo de diseño e implementación pero llega a
ahorrar mucho más tiempo en el desarrollo y evita futuras frustraciones si
se hace con un punto de vista holístico.

La arquitectura debe sostener los requerimientos fundamentales en los
que se apoya , que son capturar, integrar, organizar, analizar y actuar.

El ámbito del presente trabajo no referenciará el diseño  particular de las
infraestructuras Big Data, sin embargo se ofrece una somera explicación
de las distintas capas que componen la pila de Big Data.

Empezando desde la mas baja a la de mas alto nivel nos encontramos
con:

•  Infraestructura física redundante

Es el nivel más bajo, y es donde se debe proporcionar una sistema de alta
disponibilidad tanto a nivel de almacenamiento y comunicaciones como a
nivel de procesamiento y memoria, ya que el propio principio de Big Data
se basa en implementaciones distribuidas tanto a nivel lógico como físico.

A  la  hora  de  diseñar  una  infraestructura  Big  Data se  ha  de  tener  en
cuenta:

◦ El  rendimiento,  para  reducir  la  latencia,  pero  las
infraestructuras  que sean muy rápidas tienden a ser  muy
costosas.

◦ La disponibilidad, para ello se debe alcanzar un compromiso
entre la disponibilidad que requiere el sistema y el coste del
mismo,  como  en  el  caso  anterior  a  mayor  tiempo  de
disponibilidad mayor suele ser el coste del soporte físico.

◦ La escalabilidad, tanto a nivel horizontal como vertical, para
ello  también  se  debe  llegar  a  un  compromiso  entre  la
capacidad  de  procesamiento  que  ha  de  proporcionar  el
sistema,  teniendo  en  cuenta  siempre  que  se  ha  de
proporcionar un porcentaje de escalabilidad de más para las
futuras demandas de procesamiento.

◦ La  flexibilidad,  que  está  muy  relacionada  con  la
escalabilidad, ya que los sistemas que vayan a proporcionar
soporte Big Data tienden a requerir cada vez más capacidad
de  almacenamiento  y  procesamiento  al  incrementarse
continuamente la cantidad de información a gestionar 

◦ y por supuesto, tal y como se ha ido comentando en cada
uno de los factores anteriores el coste es un factor crítico a
la hora de diseñar una infraestructura Big Data.

• Infraestructura de seguridad
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Se necesitan unos requerimientos similares a los de entornos de datos
estándar,  se  ha  de  proteger  el  acceso  a  datos,  el  acceso  a  nivel  de
aplicación,  se  ha  de  proteger  la  información  mediante  técnicas  de
encriptación  y se ha de preparar  el  sistema para que se  detecten las
amenazas a la seguridad. 

▪ Bases de datos operacionales

Ha de garantizarse el que sean rápidos, escalables y robustos, y han de
poder  aceptar  datos  estructurados,  no  estructurados  y  semi-
estructurados.

• Organización de servicios de datos y herramientas

Esta  capa  permite  validar  y  unir  diferentes  elementos  Big  Data en
colecciones relevantes contextualmente, por ejemplo utilizando técnicas
de MapReduce para gestionar datos desde almacenamientos distribuidos
y  produciendo  una  colección  única  para  ser  tratada  sin  necesidad  de
gestionar cada fuente de datos individualmente.

• Datawarehouses analíticos

La siguiente capa son los almacenes de datos analíticos que permiten
simplificar la generación de informes y también la visualización de datos
ingentes.  Estos  almacenes  se  suelen  crear  casi  desde  cualquier
arquitectura  de  almacenamiento,  como   bases  de  datos  relacionales,
bases de datos multi-dimensionales, fichero planos y objetos de bases de
datos.

▪ Analíticas Big Data

El objetivo de esta capa es realizar el análisis de datos de forma rápida.

• Aplicaciones Big Data

Esta es la capa donde la creatividad y la innovación son mas evidentes. 

2.2 Análisis predictivo

El análisis predictivo es la rama de minería de datos que tiene relación
con  la  predicción  de  las  probabilidades  y  tendencias  futuras.  Permite
extraer  conclusiones  confiables  sobre  eventos  futuros,  a  través  de  la
aplicación de métodos estadísticos y de reconocimiento de patrones.

El elemento central del análisis predictivo es el predictor, una variable que
puede ser medida para una entidad individual o de otro tipo para predecir
el comportamiento futuro. 

10



Por ejemplo, en una compañía de seguros es probable que se tengan en
cuenta los posibles predictores de conducción de seguridad, tales como la
edad, el género y registro de conducir, al momento de la cotización de
pólizas de seguros de automóviles.

Predictores múltiples se combinan en un modelo predictivo que, cuando
se  somete  a  análisis,  se  puede  utilizar  para  predecir  probabilidades
futuras con un nivel aceptable de fiabilidad. 

En modelos de predicción, se recopilan los datos, se formula un modelo
estadístico ,  se hacen las predicciones y el  modelo se valida, con los
datos adicionales que estén disponibles. El análisis predictivo se aplica a
muchas áreas de investigación, incluyendo la meteorología, la seguridad,
la genética, economía y marketing.

El análisis predictivo consiste en el análisis de datos para poder distinguir
patrones o comportamientos predecibles de las características que tienen
en común observaciones dentro del conjunto de datos y  a partir de ahí
inferir  las  características  que  se  van  a  observar  en  observaciones
posteriores.

Una  de  las  características  generales  del  análisis  predictivo  es  que  a
mayor  cantidad  de  datos  más  precisa  se  vuelve  la  inferencia  de
conocimiento, es por esto que el auge de Big Data ha servido para que se
produzca una explosión de trabajos y de soluciones para tratar datos y
poder utilizarlos en análisis predictivo.

Dentro del modelado predictivo se distinguen dos formas de denominarlo,
según  sus  datos  sean  continuos  o  discretos,  en  caso  de  que  sean
continuos se le denomina regresión y en caso de que sean discretos se le
denomina clasificación, aunque ambos tipos de denominación se utilizan
con el mismo objetivo el modelado de datos y la detección de patrones
dentro de los datos.

Otro condicionante que ofrecen los datos es el tipo de clasificación que
se  puede  realizar  sobre  ellos.  El  tipo  de  clasificación  puede  ser
supervisada, o sea que ya se conoce la pertenencia a un grupo dentro del
total de observaciones, o no supervisada, en la que no se puede asegurar
la pertenencia de las observaciones a un grupo. 

En  cada  tipo  de  clasificación  se  pueden  agrupar  un  conjunto  de
algoritmos y técnicas según el método que han utilizado para realizar la
clasificación. Algunos de estos tipos son los siguientes:

• Clasificación Supervisada:

◦ Árboles de decisión
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◦ Clasificación Nayve Bayes

◦ Regresión lineal

◦ Maquinas de vectores de soporte

◦ Clasificaciones Bayesianas

• Clasificación no supervisada:

◦ Análisis de componentes principales

◦ Descomposición en valores singulares

◦ Análisis de componentes independientes

Actualmente  existen  una  gran  cantidad  de  soluciones  y  de  algoritmo
específicos  para  generar  predicciones,  tanto  iniciativas  Open  Source,
tales como R y  Weka,  como comerciales tales como SPSS de IBM o
Qlikview,  aunque,  en  su  mayor  parte,  ofrecen  los  mismos  tipos  de
modelado de clasificación o de regresión.

El  desarrollo  de  estas  soluciones  viene  determinado  por  el  uso  de
herramientas BI que se le está dando, tanto a nivel  de organizaciones
privadas  como  públicas,  lo  que  ha  producido  una  explosión  de
investigaciones relacionadas con este tipo de análisis como de soluciones
que lo ofrezcan de forma fácil.

 

2.3  Virtualización

Ha sido gracias a la virtualización el desarrollo de las tecnologías Cloud y 
Big Data, ya que incrementan el porcentaje de utilización de recursos, la 
eficiencia y la escalabilidad reduciendo tanto coste de implementación 
como de administración, así como el coste de la infraestructura física, al 
menos potencialmente. 

12

Ilustración  3:
Virtualización  de
infraestructuras



La virtualización permite aprovechar las infraestructuras IT para poder 
realizar análisis de grandes cantidades de datos ganando en eficiencia de
procesamiento y gestión de grandes volúmenes de datos.

Big Data implica acceder, gestionar y analizar datos estructurados y no 
estructurados en entornos distribuidos y en la práctica se ha comprobado 
que las tareas MapReduce funcionan mejor en entornos virtualizados.[29]
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3.- Estudio del caso

3.1  Detectar  las  señales  de  conflictos  sociales  en
publicaciones

El análisis de eventos que indican una manifestación o conflicto social es
un concepto establecido en el desarrollo de ciencias sociales. 

El concepto de disturbio social trata de englobar las distintas formas en
las que la gente expresa su protesta ante hechos que afectan a sus vidas
y que relacionan con actuaciones realizadas por el gobierno, tanto local
como nacional,  o  que este  tiene  algún tipo  de responsabilidad  en los
mismos,  como por ejemplo la  subida de impuestos o la subida de los
precios de los alimentos básicos. 

En caso que la protesta se realice en contra de un agente privado suele
haber una conexión entre la política o el comportamiento gubernamental,
por ejemplo, una huelga en una empresa que altera el  ritmo diario del
resto de la sociedad. 

No se considera disturbio social aquellos eventos que se producen por
criminales que buscan su propio beneficio,  aunque,  como actualmente
pasa en México con los carteles, pueden ser un factor a tener en cuenta.

Los  disturbios  se  pueden  preparar  de  forma  organizada  o  como  una
respuesta espontánea a un hecho concreto. 

Es obvio que los eventos de tipo manifestación no aparecen de la nada,
sino que son la consecuencia de una serie de eventos que se han ido
produciendo a lo largo del  tiempo, es por eso que hay que recurrir  al
estudio  de  secuencias  temporales  para  poder  realizar  un  análisis
predictivo con un grado razonable de probabilidad que dé lugar a una
manifestación o conflicto.

3.2 Fuentes de datos

Utilizando como fuente de datos principal  los datos que proporciona el
proyecto  GDELT a  través  de  ficheros  con eventos  estructurados va  a
servir como base para poder realizar las labores de análisis y así poder
obtener los resultados buscados por la herramienta.

GDELT está formado por observaciones que evalúan el impacto de una
noticia según distintas escalas, incluyen datos relativos al país en que se
producen, la fecha y una serie de clasificaciones que facilitan su uso. 
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GDELT establece las relaciones entre dos actores, el actor uno es el que 
realiza la acción identificada por el evento y el actor2 es el que recibe los 
efectos de la acción.

La fecha en la que se produce el evento y la fecha en la que se recogió el 
evento , que serán indicados como campo SQLDATE.

Un campo que es importante para poder realizar tareas predictivas es  
IsRootEvent ya que, tal como se comenta en GDELT, proyectos previos 
han encontrado que los eventos que aparecen en la cabeza del párrafo de
un documento tienden a ser los más importantes y son menos propensos 
a contener errores, 

EventBaseCode es un campo que indica el código raíz CAMEO del 
evento recogido en la observación, lo que es muy útil a la hora de reducir 
la complejidad del código a realizar. En el anexo I ofrezco una descripción
somera de taxonomía CAMEO, que usaré para clasificar los tipos de 
eventos que se produzcan. En concreto para el estudio del caso me 
centraré en el rango de eventos desde el tipo 14 hasta el 20, identificados 
como PROTEST, ASSAULT,FIGHT, ENGAGE IN UNCONVENTIONAL 
MASS VIOLENCE.

GoldsteinScale. Es un campo importante ya que indica que efecto pude
tener  en  la  estabilidad  del  país  el  evento  de  la  muestra,  según  esta
clasificación  los  eventos  a  tener  en  cuenta  serán  aquellos  que  sean
negativos, de forma que se muestra en la siguiente tabla

223 Military attack; clash; assault -10.0 
211 Seize position or possessions -9.2 
222 Nonmilitary destruction/injury -8.7 
221 Noninjury destructive action -8.3 
182 Armed force mobilization, exercise, display; military buildup -7.6 
195 Break diplomatic relations -7.0 
173 Threat with force specified -7.0 
174 Ultimatum; threat with negative sanction and time limit -6.9 
172 Threat with specific negative nonmilitary sanction -5.8 
193 Reduce or cut off aid or assistance; act to punish/deprive -5.6 
181 Nonmilitaryd emonstration, walk out on -5.2  

Tabla 1

.Grafico Goldstein scale

QuadCode,  otro  campo clasificatorio  que separa  en  cuatro  categorías:
Cooperación  verbal,  cooperación  material,  conflicto  verbal  y  conflicto
material.

NumMentions.   Puede  ser  usado  como  un  método  para  asignar
importancia  de  un  evento  la  cantidad  de  menciones  que  se  hacen  al
evento que contiene el registro.

NumSources. Otro campo que se puede utilizar para asignar importancia
a un evento es la cantidad de fuentes que comentan el evento.
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NumArticles. Otro campo que se puede utilizar para asignar importancia a
un  evento  es  la  cantidad  de  artículos  que  están  relacionados  con  el
evento.  Se  recomienda  normalizarlo  a  la  media  de  otras  medidas  del
universo de eventos que se recogen en el periodo de interés.

AvgTone. Un campo que también es interesante es el tono que se asigna 
a este evento, GDELT proporciona una valoración del evento desde 
extremadamente negativa (-100) a extremadamente positiva (+100). se 
utiliza para filtrar el contexto de los eventos como una medida de la 
importancia de un evento. Así una protesta con una valoración positiva 
puede sugerir una incidencia menor que la que describe el contexto.2

3.3 Análisis inicial de la capacidad predictiva de la fuente 
de datos

Como análisis de un caso concreto tomaré la fecha del 01/10/2017 en 
España, donde se ha producido manifestaciones en Cataluña. 

Realizo una consulta que recoja los artículos almacenados en GDELT 
para el intervalo de tiempo 30/09/2017 hasta el 03/10/2017. 

He desestimado todos los atributos que abunden en información que no 
es relevante para el caso, o sea todos aquellos relativos a la identificación
de actores, su ubicación geográfica, etc.. en resumen considero sólo las 
clasificaciones AvgTone, GoldsteinScale, numarticles y numsources, 
EventRootCode, isRootEvent y, por supuesto, con la fecha del evento 
SQLDATE. 

Como se puede observar hay una tendencia continuada de crecimiento 
en la cantidad de artículos y numero de fuentes (numarticles y 
numsources). Estos datos se han obtenido usando el percentil 95 en el 

2 Proyecto GDELT [4]
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Ilustración  4:  Prediccion  de  sucesos  del  caso  de
estudio



tono medio y la escala Goldstein (AvgTone y GoldsteinScale) sostenida 
en el tiempo.

3.4 Selección de observaciones positivas o Identificación 
de fechas en las que se producen conflictos.

He filtrado los datos por el tipo de evento relacionado con 
manifestaciones o agresiones de cualquier tipo, o sea cuyos 
EventRootCode 14,15,16,17,18,19 y 203 y que sean del tipo 
isRootEventCode

Los resultados son los siguientes:

El conjunto de datos se adjunta en el Anexo II4

Según las informaciones que han proporcionado los medios de 
información durante el día 1/10 y el 2/10 se produjeron manifestaciones 
cívicas y agresiones policiales, lo cual se puede observar claramente el 
día 2 donde se produce un incremento en el la cantidad de artículos 
relacionados con el uso de fuerzas convencionales organizados por 
grupos armados(eventRootcode 19) y reducción de relaciones 
(EventRootCode 16), así como un pico a la baja en el promedio de 
GoldsteinScale.

3 Anexo I
4 Anexo II
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Ilustración  5:  Análisis  de  atributos  del  caso  de
estudio



Sin embargo lo que es notable es que el día 30/09 se registró una 
cantidad muy alta de eventos del tipo 17, o sea represión, violencia contra
civiles y una tendencia a la baja de tanto del promedio de GoldsteinScale 
y AvgTone.

Para reafirmar la percepción tomo un conjunto de datos que comprenda 
desde el día 30/07/2017 hasta el 03/10/2017, en las mismas condiciones 
anteriores.

El resultado es el siguiente:

Se reafirma la tendencia al alza en la cantidad de artículos clasificados 
como de tipo 17,18 y 19, así como un descenso en los valores del 
avgTone y GoldsteinScale, o sea cada vez se valoran más negativamente
las informaciones generadas a lo largo del tiempo.

3.5 Selección de secuencias predictivas

Tomando ahora todos los eventos que se han producido en el mes 
anterior, en las mismas condiciones que las observaciones anteriores se 
observa una tendencia decreciente en los valores promedios de AvgTone 
y GoldSteinScale, así como un incremento en la cantidad de numArticulos
y numSources como se puede observar en la figura siguiente:
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Ilustración 6: Vision conjunta de atributos del caso
de estudio



Es obvio que los eventos de tipo manifestación o conflicto no se generan 
de la nada, sino que vienen precedidos de otros tipos de eventos.
Son todos estos eventos los que consideraré como predictores que 
conllevan a un evento positivo. O sea una manifestación, conflicto o 
guerra.

Los eventos serán significativos si el número de fuentes y el número de 
artículos relacionados con este evento, así como en nivel de las 
valoraciones en la escala Golstein y el AvgTone5. 

Interesa, pues, buscar aquellos eventos que son lo suficientemente 
significativos, que estimaré que son aquellos que tienen un nivel de 
cobertura mayor que el habitual para ese tipo de eventos.

Se considerará que un conflicto es significativo en el país c en el día i si el
valor Mc fuente principal(i; i) es mayor que el habitual. 

Puesto que la cantidad de eventos se va incrementando a lo largo del 
tiempo este valor se ha de normalizar para que tenga el mismo peso 
independientemente del periodo en el que se produzca, para ello se 
normalizará la media según la cantidad de menciones que se hacen sobre
el evento a la media de los tres meses anteriores en el país, o sea para 
saber el número de menciones de protesta en el país c que tienen lugar 
en el día i+k, siendo k la cantidad de días anteriores al evento evaluado, 
que quedará:

6M'cs(i, i+k) = (Mcs(i, i+k))/((1/90)Ʃc'ϵPaisesƩj=i-90
i-1Mc's(j,j+k)), (Anexo V)

Ahora se definirá la media del conjunto de entrenamiento los eventos del 
mismo día de la fuente principal tomando el total de días a evaluar.

5 [N. Kallus] “Predicting Crowd Behavior with Big Public Data” [25]
6 F. Quiang et al. [14]
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μ'c = (1/|dias|)ƩiϵdiasM'fuenteprincipal(i,i)

Para suavizar los datos se considerará una media móvil de tres días, 
entonces por la definición se dirá que una protesta significativa en el país 
c se produce si es mayor que un límite θ. El límite se escoge para 
seleccionar sólo las protestas significativas.

M''c(i) = Ʃj=i-1
i+1

 Ʃ(M'c,fuenteprincipal(j,j))/μ'c > θ7

Para cuantificar las señales predictivas que sirvan como base para hacer 
predicciones, utilizaré la escala Goldstein que proporciona la instancia 
para el día i en el país c, que denotaré por Vc.

Normalizaré las menciones a eventos para que no se vea afectado por el 
incremento de cantidad de eventos a través del tiempo utilizando los 
valores alcanzados los eventos anteriores anteriores mediante:

V'c(i) = (Vc(i,))/((1/90)Ʃc'ϵpaisesƩj=i-90
i-1Vc'(j))

 

Se normalizará esta característica con respecto a la que queremos 
predecir, Mcfuenteprincipal(i,i), y para ello utilizaré la media μ'c por país como 
coeficiente constante. O sea será la característica:

Mcs(i, i+k)/μ'c

Por cada muestra se incluirán también como características los días 
anteriores de reporte de protestas para el día evaluado hasta el periodo 
previsto y normalizados con la media:

M'cs(i, i)/μ'c
M'cs(i-1, i-1)/μ'c . .  .M'cs(i-previsto, i-previsto)/μ'c 

Así como las dos diferencias más recientes de esos valores.

También se incluirán como características las escalas Goldstein 
normalizadas para los eventos en los días inmediatamente anteriores al 
día evaluado, indicados en el periodo previsto:

V'c(i)/μ'c . . . V'c(i-previsto)/μ'c

Y por último se usarán como características la suma de menciones al 
evento de esos días en los días siguientes para los que hacer la 
predicción para los previsto días anteriores, o sea:

(Ʃi=1
nM'cs(i, i+k))/μ'c

7 Anexo V
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(Ʃi=1
nM'cs(i-1, i+k))/μ'c . . . (Ʃi=1

nM'cs(i-pervisto, i+k))/μ'c

Siendo n el número de días sobre los que hacer la predicción.

3.6 Análisis predictivo

Interesa predecir en cada día i cuando una protesta significativa ocurrirá 
durante los siguientes tres días y los anteriores tres días, i+1, i+2,  i+3, i-
1, i-2 e i-3 basado en los eventos que se han producido durante  o antes 
del día i, que según lo anterior se calculará mediante M''c(i+2) > θ.

Se cuantificará el éxito de un mecanismo de predicción basado en su 
precisión balanceada. 

Se supone que la protesta es significativa en el país c para los días i+1, 
i+2 , i+3,  i-1, i-2 e i-3  valor que denoto por Tci, y que tomará valor P si es 
cierto y N si es falso, y denoto Pci cuando se predice una protesta 
significativa, que tomará el valor P si la predicción es correcta y N si no lo 
es.

El ratio de aciertos positivos (RAP) es la fracción de instancias positivas 
(Tci = 1) que han sido correctamente predichas (Pci = 1) y el ratio de 
aciertos negativos (RAN) son aquellas instancias negativas cuya 
predicción ha sido negativa. La precisión balanceada será la media de los 
aciertos positivos y los aciertos negativos, o sea (RAP+RAN)/2, se usa 
este método porque, al contrario que la precisión marginal, esta no puede 
ser elevada artificialmente. 

Con lo que a pesar de que no haya datos la precisión balanceada para un
acierto negativo será del 50% mientras que con la precisión marginal se 
obtendrá un valor de 94%. De hecho cualquier predicción sin datos 
relevantes siempre produce una precisión balanceada del 50% de media 
por la independencia estadística.
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4.- Material y métodología

4.1 Arquitectura

Se divide el sistema en las siguientes capas:

 Infraestructura física redundante
 Infraestructura de seguridad
Bases de datos operacionales
Almacenes de datos analíticos
Capa de análisis predictivo.
Herramientas de reporting
Visualización de resultados.

4.1.1 Decisiones generales de diseño

No es objeto de este trabajo analizar en profundidad los beneficios que 
genera el uso de herramientas de código abierto, pero resulta obligado 
señalar algunas de las ventajas que comporta optar por software libre. 

En primer lugar garantiza la independencia tecnológica con respecto a los
grandes proveedores de software tanto por el almacenamiento de datos 
en formatos abiertos, que permiten migrar a entornos diferentes, como por
la posibilidad de mejorar las herramientas. 

Con carácter general son mucho más seguras, un aspecto fundamental a 
tener en cuenta dada la tendencia imparable a que datos y aplicaciones 
corran en la nube, o al menos en la red. 

Este plus de seguridad se debe a la cultura imperante en el software libre 
tanto a la hora de hacer públicas las vulnerabilidades, lo que contribuye a 
la inmediatez de su solución, como a la posibilidad de que terceros 
independientes examinen el código en busca de bugs o, en el peor de los 
casos, puertas traseras mal intencionadas. 

4.1.2 Infraestructura subyacente

La infraestructura ha de cumplir los siguientes requisitos:

• Ha de aportar robustez, fiabilidad, seguridad y velocidad, con lo 
que se debe de utilizar productos que hayan sido ampliamente 
probados y usados, con un conjunto de herramientas y de soporte 
fiable y eficiente.

• Otro punto a tener en cuenta será que disponga de alta 
disponibilidad, que soporte una carga de trabajo suficiente y 
ofrezca baja latencia al devolver datos
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• Se ha escogido un repositorio de datos perteneciente a la 
compañía Google que ya ofrece los datos que proporciona GDELT.

4.1.3 Infraestructura de seguridad

La infraestructura de seguridad ha de proporcionar no solo  un medio para
proteger al sistema de información de fallos, accesos indebidos o 
ataques, sino también un sistema de recuperación ante fallos. 

Teniendo en mente que siempre hay situaciones en las que no se pueden
evitar o proteger todas las situaciones, sí que es imprescindible 
proporcionar un entorno fiable, robusto y un medio de recuperación ante 
fallos.

Aunque no es el objetivo de este trabajo, sí que es necesario desarrollar  
un plan de continuidad que proporcione tanto un plan de respaldo 
adecuado como plan de recuperación  ante fallos, ataques o caídas de 
servicio8. 

Puesto  que  el  servicio  se  va  a  ofrecer  sobre  internet  se  ha  de
proporcionar  una  interfaz  que  por  lo  menos  asegure  que  se  está
accediendo  al  servicio  original,  por  ello  se  va  a  implementar  una  PKI
basada en el servicio de directorio X500 con una CA, que en este caso se
ha creado localmente sólo por fines educativos, ya que se tendría que
ofrecer desde un emisor de CA certificadas9.

Además se asegurará la robustez del sistema al utilizarse una 
arquitectura Linux con lo que ofrece la seguridad inherente a este tipo de 
infraestructura lógica.

4.1.4 Bases de datos operacionales

Los datos en crudo se obtienen de un repositorio público que se 
denomina GDELT, el cual procesa los datos obtenidos desde distintos 
medios de comunicación periodística online ofrecida por diferentes 
publicaciones y los procesa y trata para transformarlos en información 
estructurada.

Estos datos son ofrecidos en crudo y de forma gratuita por el proveedor, 
sin embargo para poder usarlos se ha de implementar un sistema ETL 
para poder alimentar el sistema, Otra opción es la API de Google 
BigQuery que ofrece estos mismos datos ya estructurados en una 
infraestructura Big Data basada en Hadoop y HDFS.

8 Planes de continuidad de negocio UOC [32]
9 Mecanismos de protección UOC [33]
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4.1.4.1 Decisiones de diseño

El coste de implementar una infraestructura propia es inasumible, tanto 
por tiempo como por recursos necesarios, así que se utiliza la API de 
Google BigQuery.

4.1.5 Almacenes de datos analíticos

Los datos tratados se almacenarán en un repositorio persistente para 
facilitar las consultas posteriores y así no tener que incurrir en el coste, 
tanto computacional como en tiempo, necesario para poder obtener los 
resultados ya tratados.

Hay gran variedad de motores de BBDD disponibles en el mercado, tanto 
con BBDD transaccionales como relacionales o Datawarehouses. El 
datawarehouse ya lo ofrece Google BigQuery, así que no es necesario 
implementar un nuevo sistema, sin embargo se debe de usar una BBDD 
transaccional para poder acceder a los datos ya tratados mediante el 
sistema ETL que se desarrollará.

4.1.5.1 Decisiones de diseño

Puesto que MySQL es una base de datos transaccional cuyo diseño ya es
maduro, es una herramienta Open Source y el diseñador ya conoce la 
herramienta se utilizará como motor de BBDD operativa.

4.1.6 Capa de análisis predictivo.

Como ya se ha comentado,  una infraestructura Big Data ha de cubrir 
todas las capas que he enumerado. El análisis de requisitos realizado 
comprende tanto las necesidades desde la capa física subyacente hasta 
la aplicación final.

Puesto que se ha de ofrecer un sistema de consulta, cercano al tiempo 
real para poder capturar las necesidades y ofrecer resultados en un 
tiempo razonable, y puesto que Big Data ofrece esas capacidades gracias
a un sistema de almacenamiento distribuido de bajo coste pero con un 
gran número de nodos el coste de montar una infraestructura propia es 
inasumible en tiempo y forma para ofrecer unos resultados razonables.

Existen en el mercado muchas herramientas que permiten realizar 
tratamiento de grandes volúmenes de datos y poder realizar tareas de 
minería de datos o de aprendizaje computacional, sin embargo que sean 
Open Source e integrables con frameworks no existen tantas. 
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Entre estas últimas se encuentran R y Weka, que son plataformas cuya 
comunidad contribuye mucho en la creación y actualización de algoritmos 
de análisis, filtrado y tratamiento de datos.

4.1.6.1 Decisiones de diseño

Se ha decidir que paradigma de diseño usar, como ya he comentado, 
esta decisión viene motivada por tres pilares:

◦ Que la tecnología que se utilice ofrezca la posibilidad de poder 
ejecutar el cometido.
◦ Que la tecnología usada sea lo suficientemente madura para poder 
usarse, así como que tenga ayuda a disposición del analista y diseñador.
◦ Que la capacidad del analista / diseñador para poder usar la 
tecnología no implique una curva de aprendizaje demasiado pronunciada.

Un factor que ha contribuido a decantar la elección en favor de Weka ha 
sido la potencia de la comunidad de usuarios de la misma.10 

Tal y como se puede comprobar, hoy en día existe una gran cantidad de 
técnicas predictivas que sirven para la construcción de modelos. 

Hay diferentes técnicas que son soportadas por diferentes sistemas y 
proveedores, pero algunas son exclusivas y no permiten su libre uso.

Aunque todas las técnicas predictivas tienen diferentes fortalezas y 
debilidades, la exactitud del modelo depende en gran medida de los datos
de entrada a procesar y de las características utilizadas para formar un 
modelo predictivo. 

Al escoger Weka como herramienta de análisis predictivo implica otras 
decisiones, como es el lenguaje a utilizar.

Weka esta desarrollado en Java, con lo cual es natural el utilizar Java 
como lenguaje de programación para poder desarrollar el sistema. Se 
podrían utilizar otros lenguajes y técnicas de diseño mediante patrones de
tipo adaptador, pero eso implicaría una sobrecarga en el tiempo de 
desarrollo que afectaría a todo el proyecto.

10 C. Espino [34]
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4.1.7 Herramientas de reporting

Puesto que el sistema a producir va a estar basado en una plataforma 
tratamiento y análisis online se ha considerado el utilizar la integración de 
la capa de reporting en la capa de análisis predictivo.

De esta forma los resultados a mostrar van a estar almacenados en una 
base de datos para poder consultar los valores generados en consultas 
previas. Si estas no existen entonces se consultan en el propio sistema, 
puesto que no será necesario realizar la generación de un sistema de 
informes de mayor calado, sin embargo al mantenerse un 
almacenamiento persistente se pueden realizar posteriores consultas para
poder generar un sistema de reporting más elaborado

Para ello se ha diseñado una base de datos que almacenará tanto la 
información resultante como los modelos de entrenamiento utilizados.

El modelo de base de datos es el siguiente:

En el anexo X11 se facilita el esquema completo de la BBDD.

4.1.8 Visualización de resultados.

La capa de presentación, aun a pesar de que no requiere un mayor grado 
de complejidad, es la que más importancia tiene para el usuario final, ya 
que es la única forma que tiene para poder interactuar con el sistema.

11 Anexo X

26

Ilustración  7: Esquema de Base
de Datos operacional



Es por ello que ha de ser diseñada con cuidado y teniendo en mente las 
necesidades que puede tener el usuario final y que sean compatibles con 
las capas inferiores.

Es en esta parte donde se han de aplicar técnicas de ingeniería de la 
usabilidad para ofrecer un sistema que mantenga informado al usuario de 
los pasos que ha de seguir, que sea responsiva, o sea que reaccione a 
los cambios subyacentes en el sistema, y que tenga una interfaz 
agradable, moderna y minimalista.

Otra decisión a tomar es la seguridad de acceso al sistema, esta es la 
capa que comunica el exterior con los datos almacenados y el sistema de 
información producido, así como la plataforma de publicación a utilizar.

La plataforma e infraestructura subyacente determinan en gran medida 
que tipo de herramientas se han de usar para implementar la capa de 
presentación.

En este caso, como a lo largo del proyecto se ha utilizado la tecnología 
Java para desarrollarlo, es lógico pensar en utilizar la misma tecnología 
para seguir desarrollando la capa BackEnd del site, así como el uso de la 
API de persistencia de Java, JPA12, para poder obtener los datos de 
bases de las bases de datos operativas, ya que así se puede aprovechar 
el know-how del desarrollador y se incrementa la velocidad de generación
de código y resultados.

Existen en el mercado varias herramientas disponibles para poder 
generar informes y gráficos, entre ellos varias herramientas gratuitas, 
como son Eclipse BIRT13, JasperSoft Reports14, Google Charts15.

Las dos primeras son más potentes en cuanto a versatilidad y generación 
de resultados, sin embargo el desarrollo y la curva de aprendizaje es muy 
alta, Google Charts es una herramienta muy orientada a la visualización 
de resultados en entornos web, aunque es menos potente.

La capa FrontEnd del diseño tiene también varias metodologías de 
implementación, aunque para aprovechar 

4.1.8.1 Decisiones de diseño

Las decisiones de implementación vienen determinadas en gran medida 
por la curva de aprendizaje del desarrollador y de la complejidad de las 
herramientas a utilizar.

Se ha de escoger el paradigma a utilizar para desarrollarla. 

12 JPA [40]
13 Eclipse BIRT [43]
14 Jasper [35]
15 Google Charts [42]
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Puesto que va a ser una herramienta de análisis y procesamiento online 
es lógico que su interfaz sea una interfaz web.

Teniendo en cuenta el sistema completo se ha de ofrecer una capa de 
seguridad, como es una interfaz de autenticación. 

Esta se puede usar con dos fines complementarios,  por un lado se ha de 
ofrecer un sistema que identifique al usuario que accede y por otra, 
debido al coste computacional que tiene el sistema completo, para que un
mismo usuario no lance más de una consulta a la vez y así evitar que se 
sobrecargue el sistema.

Una vez que se ha accedido al sistema se ha de ofrecer entonces una 
pagina de información general desde la que se pueda acceder a la parte 
de predicción, así como a los datos del usuario.

Una vez lanzada la tarea de predicción se ha de mantener informado al 
usuario de que se está realizando una tarea hasta que esta finalice.

Por último se ha de ofrecer la pagina de resultados.

4.1.9 Conclusión:

Se ha dseñado una arquitectura y un sistema de información para que 
sea un sistema de procesamiento modular, el sistema deberá funcionar 
en un periodo 24x7 sin intervención humana.

El sistema utilizará datos altamente estructurados indicando cuando se va
a producir una protesta, a que es debida la protesta y la probabilidad de 
que se produzca dicha protesta.

El sistema adoptará una aproximación con un único modelo desde una 
fuente de datos para de forma independiente generar predicciones y 
como esas predicciones se ajustan a las advertencias finales.

Para el desarrollo de la capa de análisis utilizaré un diseño ad-hoc basado
en la API que ofrece Weka 3.7 y la API de Google BigQuery para obtener
los datos a tratar. Con esto minimizo el coste en desarrollo, configuración
y mantenimiento de la infraestructura de almacenamiento y el desarrollo
de la capa de análisis.16

La infraestructura subyacente se desarrollará sobre una maquina virtual
con el sistema operativo Ubuntu de 64 bits.

La certificación se hará mediante un certificado local (de momento) con
una complejidad de clave de 2048 bits que ofrecerá seguridad a nivel de
autenticidad de sitio web

16 Mining Big Data using Weka [27]
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En el se alojará un servidor Apache que permite el procesamiento SSL y
otro Tomcat que contendrá el site web que llamará al motor de predicción,
que se publicará en el propio servidor.

4.2 Herramientas BI y DataMining en BigData.

Aunque Big Data y BI son dos tecnologías que sirven para analizar datos
y así ayudar a las empresas en el proceso de toma de decisiones, existen
diferencias entre Big Data y Business Intelligence, y es que difieren tanto
en el modo en el que lo hacen, como en el tipo de datos que analizan.

La metodología tradicional de BI se basa en el principio de agrupar todos 
los datos empresariales en un servidor central. Normalmente, estos datos
se analizan en modo off-line, tras almacenar dicha información en un 
entorno denominado Data Warehouse. 
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Los datos se estructuran en una base de datos relacional convencional 
con un conjunto adicional de índices y formas de acceso a las tablas 
(cubos multidimensionales).

Una solución Big Data difiere en muchos aspectos del BI al uso.17

Los distintos tipo de aplicaciones BI para Big Data se pueden clasificar de
forma simplificada en:

•Herramientas de gestión de las fuentes y diseño de procesos ETL.

•Herramientas de diseño de cubos o tablas OLAP, informes (Reporting) y
cuadros de mando (Dashboard).

•Herramientas de minería de datos.

•Herramientas de servidor.18

En el  mercado existen distintos tipos de soluciones,  que nos permiten
afrontar  el  desarrollo  de  aplicaciones  BI  y  Big  Data  tanto  de  forma
completa como para alguna de las partes del proceso (ej. Procesos ETL,
Visualización,….).

En general podemos clasificar las soluciones existentes en 3 grandes 
grupos:

•Open source: Pentaho Community Edition, Spago BI, Jaspersoft, 
Talend (solo ETL).

•Produce resultados profesionales pero mayor tienen una alta 
complejidad de desarrollo.

•Propietarias: Tableau, Excel 2013, Qlikview, SQL Server Reporting 
Services.

•Ofrece resutlados profesionales con menor complejidad a costa de
pagar los precios de las licencias (en algunos casos solo 
asequibles para grandes empresas).

•Soluciones en la nube: Microstrategy Cloud, Google Big Query, 
Google Fusion Tables, Microsoft Azure.

17 Diferencias entre BigData y Business Intelligence [29]
18 Herramientas de BI para BigData [30]
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•Produce resultados profesionales pagando solo por aquello que se
necesita en cada momento. A cambio, Se pierde el control sobre el 
sistema (dependemos del proveedor del servicio y aplicaciones en 
la nube).

         
Todas estas herramientas y frameworks ofrecen soluciones completas a
problemas genéricos, sin embargo no ofrecen capas simples de trabajo
para poder cubrir necesidades específicas.

Otra aproximación es implementar una solución  ad-hoc para cubrir  las
necesidades concretas, como es el caso del presente proyecto.

4.3 Algoritmos de análisis predictivo para previsión de 
riesgos.

   4.3.1 Generación de la predicción

Al usar los datos proporcionados por el repositorio de noticias pretratado 
GDELT ya tenemos un procesado de los datos de forma que se pueden 
clasificar las noticias según su trascendencia (cantidad de articulos 
relacionados) como su valoración general (escala Goldstein, 
golsteinscale y Tono medio o avgtone ) y su tipo (codigo de evento raiz o 
EventoRootCode), así como la fecha en la que se produjo la noticia.

El objetivo es convertir esos datos en una secuencia temporal que pueda
ser tratada posteriormente por ténicas de aprendizaje computacional e 
inteligencia artificial.

Para ello realizaré una consulta inicial que obtendrá los datos del 
repositorio GDELT que ofrece la plataforma Google BigQuery mediante 
una consulta a su sistema.

Esta consulta y la comunicación con la infraestructura se ofrecen en el 
anexo VI19 mediante la llamada al metodo  consulta2Instances que usa 
una llamada a las librerías Google  BigQuery tanto para la autorización 
como para la ejecución de la consulta y la convierte a un formato 
utilizable por Weka, que en mi caso es la clase Instances

Una vez obtenido  el conjunto de datos se han de aplicar técnicas de 
reducción de observaciones, como es la eliminación de repetidos, 
eliminación de observaciones con valores nulos, eliminación de 
observaciones sin el suficiente peso informativo y selección de fechas 
sobre las que hacer los cálculos, así como normalización de los datos 
para reducir la carga de procesamiento.

19 Anexo VI
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Para ello he usado una clase java con los métodos eliminarNulos, 
eliminarDuplicados, eliminoFechas, agruparPorFechaMaximo y 
seleccionaFechas, que muestro en el anexo VII20.

Una vez que se tienen los datos ya tratados se ha de crear el conjunto de
datos sobre el que realizar la predicción. 

Es este tipo de tratamiento el que condiciona en mucho el tipo de 
algoritmo a utilizar.

Cada tipo de predicción se ha de realizar sobre los datos que se tienen y 
sobre una fecha futura en el tiempo a partir de la fecha del día actual.

Por funcionalidad inicial he restringido la generación de resultados para 
generar predicciones sólo a 6 meses vista, a 12 meses vista y a 24 
meses vista.

Por ello se ha de calcular la predicción en base al periodo a predecir, o 
sea, la distancia en días para la que realizar la predicción a partir de la 
fecha actual, que nos proporcionará el periodo sobre el que generar 
observaciones.

Es pues necesario mantener la información de los sucesos previos en 
cada una de las observaciones que se utilicen para entrenar el modelo 
así como la instancia individual a calificar, esto condiciona el tipo de 
algoritmo a utilizar.

La construcción de modelos implica una gran cantidad de análisis de 
datos. Normalmente, a partir de cientos de campos de datos sin procesar 
disponibles

Técnicas que se aplican sobre todo a la detección de patrones son las 
redes bayesianas dinámicas como es el modelo oculto de Márkov o HMM.

El objetivo es determinar los parámetros desconocidos de dicha cadena a 
partir de los parámetros observables. 

Los parámetros extraídos se pueden emplear para llevar a cabo sucesivos
análisis, por ejemplo en aplicaciones de reconocimiento de patrones. 

En un modelo oculto de Márkov, el estado no es visible directamente, sino
que sólo lo son las variables influidas por el estado. 

Cada estado tiene una distribución de probabilidad sobre los posibles 
símbolos de salida. 

Consecuentemente, la secuencia de símbolos generada por un HMM 
proporciona cierta información acerca de la secuencia de estados.21

El algoritmo HMM se basa en la inferencia probabilística de estados de 
comportamiento, denominados como estados ocultos, desde las series 
temporales observadas. 

20 Anexo VII
21 HMM – wikipedia [31]

32

https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_de_patrones


Esas series son generalmente secuencias de posiciones o características
asociadas.22

 

Otros algoritmos a considerar son:

Random forest, que comprende un conjunto de N arboles de decisión, 
cada uno de los cuales discrimina patrones en una estructura de tipo 
árbol. 

En cada nodo se seleccionan m variables entre un subconjunto de las 
variables observadas. 

Los datos se dividen según ciertas condiciones sobre esas m variables, 
haciendo que se minimice la varianza dentro del grupo y entre los 
diferentes grupos se maximice. 

El resultado es un estado estadístico de la clasificación de las salidas de 
los N arboles.

Las máquinas de vectores de soporte se basan en discriminación lineal,
aplicando un proyección de las observaciones original para poder 
representarlas un nuevo espacio en el que las clases puedan separarse 
de forma lineal. 

El uso de este algoritmo implica la regularización de los parámetros lo 
que reduce la capacidad de generalización del modelo.

Según el estudio realizado por J. Roo et al. el algoritmo HMM muestra el 
menor coste computacional, seguido por el Random Forest y por último 
las máquinas de vectores de soporte.

La decisión del algoritmo a utilizar viene determinada por este estudio.

El algoritmo HMM que utiliza Weka presenta unos requisitos a la hora de 
ser aplicado que implica tener que crear nuevas observaciones a partir 
del conjunto de datos existente, estos requisitos son que se le ha de 
proporcionar una observación con sólo dos atributos, una clase a la que 

22 R. Joo et al. [45]
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pertenece la observación, y una secuencia de observaciones que 
pertenecen a la observación.

Puesto que los valores a tener en cuenta, el numero de artículos, el valor 
de la escala Goldstein y el valor AvgTone, para ser tenidos en cuenta han
de superar los valores medios, en caso del numero de artículos ha de se 
mayor que la media y los valores de la escala GoldStein y AvgTone han 
de ser menores que la media, para reducir el tiempo de procesamiento 
del algoritmo se estandarizan los datos para que su media sea 0 y su 
desviación típica sea 1, como se muestra en el método 
InstanciaDiasAnteriores en el anexo VIII, para ello se ha utilizado la 
librería de Weka weka.filters.unsupervised.attribute.Standardize. 

La secuencia de observaciones que se han de generar para cada 
observación han de cumplir el método de selección de eventos que ya he
mencionado en el apartado 3 y sus consiguientes subapartados. 

La selección y clasificación de dichas observaciones se hace mediante el 
uso de la clase conjuntoEntrenamiento que se facilita en el anexo VIII23

4.3.2 Generación de resultados

Una vez que se tienen los datos tratados se realiza el entrenamiento para 
obtener los resultados.

Sigamos con el caso de estudio que se está evaluando a lo largo de este 
trabajo, se han seleccionado todas las noticias relativas al pais España 
que se almacenan en el repositorio, se reduce la dimensión de los datos.

Se seleccionan aquellas observaciones con suficiente carga tanto positiva
como negativa, de la forma que ya indiqué en el apartado 3 y se crea el 
conjunto de entrenamiento para un periodo de predicción de tres meses.

Esto se consigue mediante la estandarización de los datos, así todos 
aquellos que se desvíen por encima de su desviación típica serán 
considerados como eventos a tener en cuenta.

Una vez generados los datos de entrenamiento se procede a entrenar el 
modelo.

Para entrenarlo he optado por dividir el conjunto de datos en cuatro 
grupos, entrenar el modelo realizando una validación cruzada con ellos. 
Esto se ha hecho con la clase 
weka.filters.supervised.instance.StratifiedRemoveFolds24 de Weka en la 
función entrenar como se muestra en el Anexo XI25.

23 Anexo VIII
24 StratifiedRemoveFolds [44]
25 Anexo XI
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Una vez entrenado el modelo se ha de generar la predicción, mediante la 
función prediccion  para una fecha concreta, para ello utilizo el método 
indicado anteriormente seleccionareventos. 

Una vez creada la instancia se aplica el método DistributionForInstance 
del modelo entrenado y se obtiene la distribución de probabilidad de 
pertenencia a la clase que indica la probabilidad de que hay conflicto y de 
que no haya conflicto. Se puede observar en el anexo XII26

Estos datos se almacenan en una base de datos operacional para poder 
ser tratadas posteriormente mediante la capa analítica, en donde se 
almacenarán tanto los resultados de la prediccion, como el periodo de 
tiempo, asi como la cantidad de eventos con conflictos y eventos sin 
conflictos detectados durante el periodo de tiempo evaluado.

Para facilitar el diseño se han tomado una serie de decisiones que 
implican que se almacenarán los modelos de prediccion para el país 
evaluado con prediccion a 6 meses, a 12 meses y a 24 meses para poder
ser utilizados posteriormente mediante la herramienta de análisis Weka.

4.3.3 Presentación de resultados

Se usará una plataforma web asegurada mediante SSL que ofrecerá una 
interfaz de introducción de datos y presentación de resultados al cliente 
final que realizará consultas a un servlet instalado en un servidor local 
(implementado mediante una imagen Oracle VirtualBox) que tiene 
instalado un servidor Apache, para permitir la autenticación de sitio web 
mediante un Certificado local y Tomcat  como motor de gestión del sitio 
web, la base de datos MySQL de gestión y con conexión a internet.

26 Anexo XII
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El formato de la pagina web se basa en el siguiente esquema:

Se pasa de la Landing Page a una selección de país a analizar y de fecha
en el futuro a evaluar.

Se informará al usuario mediante una barra de progreso que le indicará es
que estado se encuentra.

Tras ejecutarse el análisis se mostrará una pagina con un dashboard con 
los datos obtenidos

En cualquier momento se puede consultar la ayuda para que el usuario 
pueda resolver sus dudas.
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El diseño definitivo se ofrece en el Manual de usuario.

Para la presentación de resultados he escogido un entorno web que 
permita capturar las peticiones de resultados así como la presentación de 
los mismos.

Para la visualización de datos se ha optado por un diseño web ad-hoc 
para mostrar tanto los resultados obtenidos de la predicción como 
información referente a los elementos analizados.

Ya que el sistema ha de estar permanentemente conectado a internet se 
ha utilizado un diseño web basado en JSP27, Javascript28 y herramientas 
de visualización gráfica de resultados basado en Google Charts29. La cual 
requiere de conexión a internet para funcionar

Puesto que la generación de resultados del análisis online es muy costoso
en tiempo y debido a que el paradigma Java Servlet y JSP no es 
asíncrono por naturaleza he optado por implementar un mecanismo de 
tipo pull para obtener los resultados del análisis una vez terminados. 

Para ello se ha utilizado un hilo asíncrono de tipo Callable que se llama 
desde el Servlet principal, ya que este, al contrario que un hilo de tipo 
runnable,puede ser consultado mientras se está ejecutando.

La implementación se muestra en el Anexo XIII30.

Para implementar el pull, la pagina de espera consulta periodicamente el 
estado de la tarea asíncrona en el Servlet y una vez finalizada llamará a la
pagina de muestra de resultados.

27 JSP [41]
28 Javascript
29 Google Charts [42]
30 Anexo XIII
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5.- Estudio de rendimiento

El tiempo necesario para la evaluación predictiva es muy alto, he de 
desarrollar el modelo de sistema de información para que el sistema sea 
mucho más rápido, para ello se han de estudiar técnicas Map-Reduce de 
Hadoop para el entorno Big Data y así reducir los tiempos al ejecutarse en
paralelo y además aprovechar las capacidades que ofrecen los entornos 
Big Data.

Los resultados obtenidos no son buenos, la predicción mediante HMM no 
es precisa para nada, obteniendo un error absoluto relativo de alrededor 
de un 300%.

Además la herramienta ofrecida por Weka para la generación de 
resultados genera demasiados errores no controlables, no es un método 
fiable para el desarrollo de la solución, es pues el desarrollo de un nuevo 
método de producir un modelo HMM uno de las mejoras que se han de 
implementar.

Para poder concluir el trabajo y prepararse para posteriores mejoras se ha
optado por utilizar otro método de clasificación que permita utilizar 
atributos relacionales de Weka, esto viene motivado por que el coste de 
rehacer toda la implementación de transformación de datos es inasumible 
en el estado actual del proyecto, El algoritmo escogido es  
weka.classifiers.meta.RandomizableFilteredClassifier, el cual ejecuta un 
clasificador arbitrario en sobre los datos que se le proporcionan mediante 
un filtro arbitrario, no realiza cambios en la estructura de las 
observaciones que se le proporcionan para generar el modelo.31

31 RandomizableFilteredClassifier [46]
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Que utiliza un clasificador del K vecino más cercano para proporcionar 
resultados.

RandomizableFilteredClassifier rf = new 
RandomizableFilteredClassifier();
        IBk i = new IBk();
        i.setKNN(1);
        i.setNearestNeighbourSearchAlgorithm(new LinearNNSearch());
        rf.setClassifier(i);
        rf.setFilter(new RandomProjection());
        rf.setSeed(1);
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6.- Trabajos relacionados

Existen  dos tipos de trabajos relacionados con el  actual,  aquellos que
están desarrollados para la detección de eventos codificados a través de
descripciones estructuradas de texto,  por ejemplo informes de noticias,
dentro de este grupo se encuentran los sistemas ICEWS32 y GDELT, los
cuales utilizan la taxonomía de codificación CAMEO. 

El segundo grupo de sistemas lo representa el trabajo realizado por N.
Kallus33 donde propone un método para poder predecir disturbios sociales
en  un  periodo  corto  de  antelación y  el  sistema  EMBERS34

 para  la
predicción  de  conflictos  sociales,  inicialmente  restringido  al  área  de
latinoamérica,  que  utilizando  fuentes  de  información  variadas  (twitter,
facebook,  etc...)  realiza  análisis  del  contenido  de  la  información  para
predecir futuros conflictos sociales.

32 ICEWS
33 N. Kallus Predicting Crowd Behavior with Big Public Data” [25]
34 N. Ramakrishnam et al. [26]
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7.- Discusión y Conclusiones  

El proyecto llevado a cabo ha utilizado la capacidad predictiva de los
datos relativos a artículos periodísticos públicos online, ofrecidos por las
agencias de información, ya de por sí masivos y no estructurados, así
como  el  pretratamiento  de  los  mismos  que  ofrecen  iniciativas  como
GDELT y Google BigQuery, para producir una webapp de visualización
de datos predictivos.

Esta herramienta ofrece unas características únicas en el mercado que
no proporcionan otras  soluciones  debido  al  tratamiento de  los  datos,
mediante  la  generación  de  secuencias  temporales  de  eventos,  una
forma de trabajo motivada por el uso de la técnica de Modelos Ocultos
de Markov.

Presento pues, una herramienta práctica y útil, tanto para organizaciones
como para  inversionistas  individuales,  a  la  hora  de  poder  estimar  la
posibilidad  de  que  se  produzcan  conflictos  sociales  en  países  que
conduzcan  a  modificaciones  legislativas  que  puedan  afectar  a  sus
intereses.

La información generada posibilita una toma de decisiones mas eficaz
para  realizar  inversiones  con  las  máximas  garantías  a  partir  del
adecuado  tratamiento  de  los  datos  extraídos  de  los  medios  de
comunicación

El  uso  de herramientas  e  infraestructuras  Open Source  ha  permitido
hacer  un  producto  económico y  de  alta  rentabilidad,  que además se
ofrece como un paquete que se puede instalar en una infraestructura
física de bajo coste. Se consigue así democratizar el uso de la minería
de  datos,  que  normalmente  suele  ser  exclusiva  de  grandes
corporaciones con acceso a costosas infraestructuras.

Se han aplicado las técnicas y buenas prácticas tanto en el desarrollo
del proyecto como en la implementación de la herramienta para ofrecer
un  producto  de  alta  calidad,  robusto  y  fiable.  No  obstante  quedan
algunas  mejoras  que  aplicar  sobre  el  producto  final,  si  bien  se  han
conseguido los objetivos marcados al inicio del proyecto.

El proyecto ha sido ambicioso desde el principio debido a que se ha
desarrollado  todo  desde  cero,  lo  que  ha  implicado  modificaciones
continuas en la planificación del mismo.
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7.1.- Futuras mejoras

Como mejoras podemos tener el mejorar el algoritmo de clasificación 
HMM que ofrece Weka para que sea estable y robusto y produzca un 
modelo predictivo con las ventajas que se supone que ha de ofrecer 
teóricamente.

Reducir la granularidad tanto del periodo a predecir tanto como de las 
áreas geográficas para permitir seleccionar a nivel de ciudad.

Incluir en el conjunto de observaciones los sucesos recogidos mediante 
social media, que son un conjunto de soportes que permiten enlazar 
información a través de Internet y que conforman redes sociales y 
comunidades virtuales,  como Twitter o Facebook, que ofrecen API de 
análisis, aunque sólo a nivel comercial, y así enriquecer los datos y 
mejorar las predicciones.

Otra mejora será adaptar el diseño para ser utilizado en dispositivos 
móviles y añadir una capa de internacionalización en la presentación de la
aplicación web.
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8. Glosario

 GDELT:  se  ofrece  como  “la  base  de  datos  mayor,  más
comprensible  y  de  mayor  resolución   de  la  sociedad  humana
alguna vez creada”.Es un proyecto  100% libre y  abierto  y   en
particular contiene los eventos que se encuentran en los medios
de noticias mundiales y el formato de almacenamiento utiliza la
taxonomía CAMEO35.

 CAMEO:  (conflict  and  Mediation  Event  Observation)  .
Desarrollado por el  “Computational Event Data Project” iniciado
originalmente  por  la  Universidad  de  Kansas  y  usado  para  la
producción  de  conjunto  de  eventos  generados  por  Reuters,
Agence  France  Presse  y  el  World  Events  Interaction
Survey(WEIS) y para el desarrollo temprano de métodos de aviso
ante cambios y conflictos políticos36.

 Análisis predictivo: El Análisis predictivo utiliza estadística junto
con algoritmos de minería de datos. Se basan en el análisis de los
datos actuales e históricos para hacer predicciones sobre futuros
eventos. Dichas predicciones raramente suelen ser afirmaciones
absolutas, pareciéndose más a eventos y su probabilidad de que
suceda en el futuro37. 

 LAMP38:
 APACHE:  O  mejor  conocido  como  Apache  Tomcat,  es  un

proyecto  opensource  que  proporciona  una  implementación  de
Java Servlet y JSP.

 AJAX: Técnica de desarrollo web para crear aplicaciones 
interactivas (Rich Internet Applications). Estas aplicaciones se 
ejecutan en el cliente, es decir, en el navegado de los usuarios 
mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor 
en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios 
sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, mejorando la 
interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones39. 

 OPENSSL: Conjunto de herramientas Open Source que 
implementan los protocolos SSL v2 y v3 y TLS así como una 
librería criptográfica de completa de propósito general. 

 Datos semiestructurados: Datos que no residen de bases de 
datos relacionales, y sin embargo poseen una organización 
interna que facilita su tratamiento, tales como documentos XML y 
datos almacenados en bases de datos NoSQL.

 Bases de datos NoSQL: clase de sistemas de gestión de bases 
de datos que difieren del modelo clásico del sistema de gestión 
de bases de datos relacionales (RDBMS) en aspectos 
importantes, el más destacado es que no usan SQL como el 
principal lenguaje de consultas. Los datos almacenados no 
requieren estructuras fijas como tablas, normalmente no 
garantizan completamente atomicidad, consistencia, aislamiento y

35 Proyecto GDELT [4]
36 Taxonomía CAMEO [5]
37 Análisis predictivo [11]
38 LAMP [28]
39 AJAX[ 9]
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durabilidad, y habitualmente escalan bien horizontalmente. 
 Algoritmos de minería de datos supervisados: Los algoritmos 

supervisados o predictivos predicen el valor de un atributo o 
etiqueta de un conjunto de datos, conocido el valor de otros 
atributos que lo clasifican. Buscan encontrar relaciones inducidas 
entre su etiqueta y otra serie de valores de atributos. Esas 
relaciones sirven para realizar la predicción en datos cuya 
etiqueta es desconocida. Es lo que se llama aprendizaje 
supervisado y se desarrolla en dos fases: Entrenamiento (se crea 
un modelo usando un subconjunto de datos clasificados con una 
etiqueta) y Test (comprueba que el modelo se verifica en el resto 
de los datos).

 Algoritmos de minería de datos no supervisados: O de 
descubrimiento del conocimiento que descubren patrones y 
tendencias en los datos actuales. 

 Jasper: presentar datos de una o más fuentes en un formato 
altamente interactivo para que los usuarios de negocio.40 

 Tableau: software de visualización de datos interactivos que se 
enfocan en inteligencia empresarial.41 

 MySQL: MySQL es un sistema de gestión de bases de datos 
relacional desarrollado bajo licencia dual GPL/Licencia comercial 
por Oracle Corporation y está considerada como la base datos 
open source más popular.42

 Tomcat: Servicio funciona como un contenedor de servlets 
desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la Apache Software 
Foundation. Tomcat implementa las especificaciones de los 
servlets y de JavaServer Pages de Oracle Corporation.43 

 Google BigQuery: BigQuery es un almacén de datos 
empresariales de Google de bajo coste, totalmente administrado y
apto para analizar petabytes de datos. 44

 JSP: JavaServer Pages (JSP) es una tecnología que ayuda a los 
desarrolladores de software a crear páginas web dinámicas 
basadas en HTML y XML, entre otros tipos de documentos. JSP 
es similar a PHP, pero usa el lenguaje de programación Java45. 

 JPA: Es un framework del lenguaje de programación Java que 
maneja datos relacionales en aplicaciones usando la Plataforma 
Java en sus ediciones Standard y Enterprise46.

 Google Chart: Gráficos interactivos para exploradores y 
dispositivos moviles.47

 Eclipse BIRT: Plataforma de tecnología Open Source para crear 
reportes que se pueden embeber en clientes enriquecidos y 
aplicaciones web48.

40 JASPER [35]
41 Tableau [36]
42 MySQL [37]
43 Tomcat [39]
44 Google BigQuery [38]
45 JSP [41]
46 JPA [40]
47 Google Charts [42]
48 Eclipse BIRT [42]
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Anexos

Anexo I

Mediante la taxonomía CAMEO se clasifican los eventos en los siguientes
tipos:

 01: MAKE PUBLIC STATEMENT 
◦ Todas  las  manifestaciones  publicas  expresadas  verbalmente  o  mediante  una acción  no

especificada de otro modo.
 02: APPEAL

◦ Todas las solicitudes, propuestas, sugerencias y manifestaciones no especificadas de otra 
forma.

 03: EXPRESS INTENT TO COOPERATE 
◦ Ofertas, promesas, acuerdos o cualquier tipo de acuerdo para cooperar no especificado de 

otro modo.
 04: CONSULT

◦ Todas las consultas u conferencias no especificadas de otro modo.
 05: ENGAGE IN DIPLOMATIC COOPERATION

◦ Iniciar, reiniciar, mejorar o aumentar cooperación diplomática o intercambio no material no 
especificado de otra forma.

 06: ENGAGE IN MATERIAL COOPERATION
◦ Iniciar, reiniciar, mejorar o aumentar cooperación o intercambio material no especificado de 

otra forma.
 07: PROVIDE AID

◦ Cualquier tipo de provisión, extensión de ayuda material no especificada de otra forma.
 08: YIELD

◦ Cualquier beneficio o concesión no especificado de otra forma.
 09: INVESTIGATE

◦ Cualquier tipo de investigaciones no encubiertas no especificadas de otra forma.
 10: DEMAND

◦ Cualquier demanda y orden no especificada de otra forma.
 11: DISAPPROVE 

◦ Expresión de rechazo, objeciones y quejas no especificadas de otra forma.
 12: REJECT 

◦ Cualquier rechazo o reprobación no especificada de otra forma.
 13: THREATEN 

◦ Cualquier amenaza, coacción o amenaza de fuerza con repercusiones potenciales serias, 
no especificadas de otra forma.

 14: PROTEST
◦ Cualquier demostración civil y otras acciones colectivas que conllevan protestas contra el 

actor objetivo no especificadas de otra forma.
 15: EXHIBIT FORCE POSTURE 

◦ Cualquier movimiento militar o policial que se acerca al uso de la fuerza bruta no 
especificado de otra forma. 

 16: REDUCE RELATIONS 
◦ Cualquier reducción de las relaciones normales, rutinarias o cooperativas no especificadas 

de otra forma.
 17: COERCE 

◦ Represión, violencia contra civiles o sus derechos o propiedades no especificadas de otra 
forma.

 18: ASSAULT 
◦ Utilización de formas no convencionales de violencia que no requieren de un gran nivel de

organización o armamento convencional no especificados de otra forma.
 19: FIGHT 

◦ Todo tipo de utilización de fuerzas convencionales y actos de guerra normalmente 
organizados por grupos armados no especificados de otra forma.

 20: USE UNCONVENTIONAL MASS VIOLENCE 
◦ Todo tipo de uso de fuerza no convencional que signifiquen destrucción masiva, bajas y 
sufrimientos no especificados de otra forma.
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Anexo II

Se adjunta en el fichero ESP_3007_0310.xls

Anexo III- Planificación Lista de tareas

Anexo IV – Planificación diagrama de Gantt
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Anexo V

public class Positivos {

private static Instances instancias;
int mediaGoldstein, mediaAvgTone, mediaNumarticles;
private char[] mediaNumarticulos;

public Positivos(Instances ins){
instancias = new Instances(ins);

}

/**
 * @return the instancias
 */
public Instances getInstancias() {

return instancias;
}

/**
 * @param instancias the instancias to set
 */
public void setInstancias(Instances instancias) {

Positivos.instancias = instancias;
}

public boolean instanciasConConflictos(){
if (instancias.isEmpty()) return false;
else{

try {seleccionarPositivos();
if (instancias.isEmpty())

return false;
else

return true;
}

catch (Exception e){Logger.getLogger(Positivos.class.getName()).log(Level.SEVERE, 
e.getMessage(), e); return false;}

}
}

private void trimestreAnterior(){
SimpleDateFormat originalFormat = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd");
Date date; 
Calendar cal;
String fecIni, fecFin;
ReduccionDataset rd;
Instances medias;

int diaSuperior = (int) instancias.attributeStats(0).numericStats.max;
try {

date = originalFormat.parse(Integer.toString(diaSuperior));
cal = Calendar.getInstance();
cal.setTime(date);
fecFin = originalFormat.format(cal.getTime());
cal.add(Calendar.DATE, -90);
fecIni = originalFormat.format(cal.getTime());
rd = new ReduccionDataset(instancias);
if (rd.rangoFechas(fecFin, fecIni)){

medias = rd.getInstancias();
mediaGoldstein = mediaGoldstein(medias);
mediaAvgTone = mediaAvgTone(medias);
mediaNumarticles = mediaNumarticulos(medias);

}
} catch (ParseException e) {

medias = null;
mediaGoldstein = -8;
mediaNumarticles= -10;
mediaAvgTone=20;

}

}

private int mediaGoldstein(Instances medias){
return (int) Math.floor(medias.attributeStats(3).numericStats.mean);

}
private int mediaAvgTone(Instances medias){

return (int) Math.floor(medias.attributeStats(4).numericStats.mean);
}
private int mediaNumarticulos(Instances medias){

return (int) Math.floor(medias.attributeStats(2).numericStats.mean);
}
/**
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 * los eventos positivos son aquellos cuyo rootcode pertenezca al grupo positivo
 * @param ins
 * @return
 * @throws Exception
 */
private void seleccionarPositivos() throws Exception{

//Filtro minimo para considerar el evento como positivo
//El evento se considera positivo si el valor del atributo 2 
//o sea RootCodeBase es 14, 15, 16, 17, 18, 19 o 20
//Y sean lo suficientemente significativos
trimestreAnterior();
String expre = "((ATT2 = 14)"

+ " or (ATT2 = 15)"
+ " or (ATT2 = 16)"
+ " or (ATT2 = 17)"
+ " or (ATT2 = 18)"
+ " or (ATT2 = 19)"
+ " or (ATT2 = 20))"
+ " and (ATT4 > " + String.valueOf(mediaGoldstein)
+ " and (ATT5 > " + String.valueOf(mediaAvgTone)
+ " and (ATT3 > " + String.valueOf(mediaNumarticulos);

SubsetByExpression su = new SubsetByExpression();
su.setExpression(expre);
su.setInputFormat(instancias);
instancias= Filter.useFilter(instancias, su);

}

}

public class Negativos {

private static Instances instancias;

public Negativos(Instances ins){
instancias = new Instances(ins);

}
/**
 * @return the instancias
 */
public Instances getInstancias() {

return instancias;
}

/**
 * @param instancias the instancias to set
 */
public void setInstancias(Instances instancias) {

Negativos.instancias = instancias;
}

public boolean instanciasSinConflictos(){
if (instancias.isEmpty()) return false;
else{

try {
seleccionarNegativos();
if (instancias.isEmpty())

return false;
else

return true;
}

catch (Exception e){Logger.getLogger(Negativos.class.getName()).log(Level.SEVERE, 
e.getMessage(), e); return false;}

}
}

/**
 * Seleccionar negativos serán aquellos cuyo rootcode no pertenezca al grupo positivo 
 * y además se haya producido al menos una semana antes o una semana despues de cada evento
 * positivo
 * //Filtro minimo para considerar el evento como positivo

//El evento se considera negativo si el valor del atributo 2 
//o sea RootCodeBase NO es 14, 15, 16, 17, 18, 19 o 20

 * @param ins
 * @return
 * @throws Exception
 */
private void seleccionarNegativos() throws Exception{

String expre = "not (ATT2 = 14)"
+ " and not (ATT2 = 15)"
+ " and not (ATT2 = 16)"
+ " and not (ATT2 = 17)"
+ " and not (ATT2 = 18)"

50



+ " and not (ATT2 = 19)"
+ " and not (ATT2 = 20)";

SubsetByExpression su = new SubsetByExpression();
su.setExpression(expre);
su.setInputFormat(instancias);
instancias= Filter.useFilter(instancias, su); 

}

}

public class ReduccionDataset {

private static Instances instancias;

public ReduccionDataset(Instances ins){
instancias = new Instances(ins);

}

/**
 * @return the instancias
 */
public Instances getInstancias() {

return instancias;
}

/**
 * @param instancias the instancias to set
 */
public static void setInstancias(Instances instancias) {

ReduccionDataset.instancias = instancias;
}

public boolean sinNulos(){
if (instancias.isEmpty()) return false;
else{

try {eliminarNulos();return true;}
catch (Exception e)

{Logger.getLogger(ReduccionDataset.class.getName()).log(Level.SEVERE, e.getMessage(), e); return false;}
}

}

public boolean sinDuplicados(){
if (instancias.isEmpty()) return false;
else{

try {eliminarDuplicados();return true;}
catch (Exception e)

{Logger.getLogger(ReduccionDataset.class.getName()).log(Level.SEVERE, e.getMessage(), e); return false;}
}

}

public boolean limiteFechas(String fechaInicio, String fechaFin){
if (instancias.isEmpty()) return false;
else{

try{eliminoFechas(fechaInicio, fechaFin);return true;}
catch (Exception e)

{Logger.getLogger(ReduccionDataset.class.getName()).log(Level.SEVERE, e.getMessage(), e); return false;}
}

}

public boolean agruparFechasOrdenadas(){
if (instancias.isEmpty()) return false;
else{

try{AgruparPorFechaMaximo();return true;}
catch (Exception e)

{Logger.getLogger(ReduccionDataset.class.getName()).log(Level.SEVERE, e.getMessage(), e); return false;}
}

}

public boolean rangoFechas(String fechaFin, String fechaInicio){
if (instancias.isEmpty()) return false;
else{

try{seleccionaFechas(fechaFin, fechaInicio);return true;}
catch (Exception e)

{Logger.getLogger(ReduccionDataset.class.getName()).log(Level.SEVERE, e.getMessage(), e); return false;}
}

}

private static void eliminoFechas(String fecIni, String fecFin) throws Exception{
SubsetByExpression su = new SubsetByExpression();
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String expre = "(ATT1 >" + fecFin+ ") or (ATT1 < " + fecIni + ")";
    su.setExpression(expre);

su.setInputFormat(instancias);
instancias= Filter.useFilter(instancias, su);

}

/**
 * Filtro Weka para eliminar datos con valores nulos
 * Parte de la reducción de elementos a calcular
 * @param ins
 * @return
 * @throws Exception 
 */
private static void eliminarNulos() throws Exception{

Filter[] fils = new Filter[1];
RemoveWithValues re = new RemoveWithValues();
re.setMatchMissingValues(true);
re.setNominalIndices("first-last");
fils[1]=re;

MultiFilter remo = new MultiFilter();
remo.setFilters(fils);
instancias= Filter.useFilter(instancias, remo);

}

/**
 * Filtro para seleccionar observaciones dentro de un rango de fechas
 * Se asume que el Atributo 1 es SQLDATE
 * @param ins
 * @param fecIni
 * @param fecFin
 * @return
 * @throws Exception 
 */
private static void seleccionaFechas(String fecIni, String fecFin) throws Exception{

SubsetByExpression su = new SubsetByExpression();
String expre = "(ATT1 <" + fecFin+ ") and (ATT1 > " + fecIni + ")";

    su.setExpression(expre);
su.setInputFormat(instancias);
instancias= Filter.useFilter(instancias, su);

}

/**
 * Filtro para eliminar valores repetidos que pueden alterar el resultado
 * @param ins
 * @return
 * @throws Exception 
 */
private static void AgruparPorFechaMaximo() throws Exception{

Denormalize de = new Denormalize();
String[] opciones= new String[5];

    de = new Denormalize();
    opciones[0]="-G";
    opciones[1]="first";  
    opciones[2]="-A";
    opciones[3]="Maximum";
    opciones[4]="-S";

de.setOptions(opciones);
de.setInputFormat(instancias);

        instancias =  Filter.useFilter(instancias, de);
}

private static void eliminarDuplicados() throws Exception{
RemoveDuplicates rd = new RemoveDuplicates();
rd.setInputFormat(instancias);
instancias= Filter.useFilter(instancias, rd);

}
}
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Anexo VI

query = "Select sqldate,"
+ "eventrootcode, "
+ "numarticles, "
+ "goldsteinscale, "
+ "avgtone from [gdelt-bq:full.events] "
+ "where ((ACTOR1CODE LIKE 'GOV') "
+ " OR (ACTOR2CODE LIKE 'GOV')) "
+ " AND ((ACTOR1CODE LIKE '"+ pais + "') "
+ " OR (ACTOR2CODE LIKE '"+ pais + "')) "
+ " and (isrootevent = 1)"
+ " GROUP BY SQLDATE, "
+ "EVENTROOTCODE, "
+ "goldsteinscale, "
+ "avgtone, "
+ "numarticles "

• "ORDER BY SQLDATE";
/**
 * Ejecución de la consulta contra google BigQuery
 * @return
 * @throws IOException
 */
private GetQueryResultsResponse executeQuery(String querySQL) {

GetQueryResultsResponse queryResult = null;
QueryRequest a = new QueryRequest().setQuery(querySQL);
a.setTimeoutMs((long) 30000);

    try{
    if(getBigquery() == null){
    autorizacion = new Autorizacion();

setBigquery(autorizacion  .  getBigquery  ());
    }

 QueryResponse query = getBigquery().jobs().query(getIdProyecto(), a).execute();
 queryResult = getBigquery().jobs().getQueryResults(

                query.getJobReference().getProjectId(), query.getJobReference().getJobId())
            .execute();

    }catch(IOException e){
    Logger.getLogger(Consulta.class.getName()).log(Level.SEVERE, e.getMessage(), e);
    }
    return queryResult;
}

public Instances consulta2Instances(String sql, Instances instancia){
Instances resultado;
GetQueryResultsResponse query = executeQuery(sql);

//Se crea la instancia de atributos inicial
TableSchema ts = query.getSchema();
List<TableFieldSchema> lista = ts.getFields();
List<TableRow> rows = query.getRows();
ArrayList<Attribute> secuencia = new ArrayList<Attribute>();
resultado = new Instances("consulta", secuencia, 0);

for(TableFieldSchema tfs: lista){
secuencia.add(new Attribute(tfs.getName()));

}

for (TableRow row : rows) {
double[] instanceValue = new double[secuencia.size()];
int index=0;
for (TableCell field : row.getF()) {

instanceValue[index++] = Double.valueOf(field.getV().toString());
}
resultado.add(new DenseInstance(1.0, instanceValue));

}

ArffSaver saver = new ArffSaver();
saver.setInstances(resultado);
//Se almacena el resutado en un fichero para su uso y consulta posterior en caso de fallo.
try {

saver.setFile(new File("./crudoBase.arff"));
saver.writeBatch();

} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();

}

return resultado;
}

/**
 * Creación de la autorización contra google BigQuery
 * @return
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 * @throws IOException
 */
public Autorizacion() throws IOException {

if (getBigquery() == null){
    // Crear la credential

    HttpTransport transport = new NetHttpTransport();
    JsonFactory jsonFactory = new JacksonFactory();
    GoogleCredential credential = GoogleCredential.getApplicationDefault(transport, 

jsonFactory);
 
    if (credential.createScopedRequired()) {
      credential = credential.createScoped(BigqueryScopes.all());
    }
 
    setBigquery(new Bigquery.Builder(transport, jsonFactory, credential)
        .setApplicationName(getNombreApp())
        .build());
}

  }
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Anexo VII

public static void setInstancias(Instances instancias) {
ReduccionDataset.instancias = instancias;

}

public boolean sinNulos(){
if (instancias.isEmpty()) return false;
else{

try {eliminarNulos();return true;}
catch (Exception e)

{Logger.getLogger(ReduccionDataset.class.getName()).log(Level.SEVERE, e.getMessage(), e); return false;}
}

}

public boolean sinDuplicados(){
if (instancias.isEmpty()) return false;
else{

try {eliminarDuplicados();return true;}
catch (Exception e)

{Logger.getLogger(ReduccionDataset.class.getName()).log(Level.SEVERE, e.getMessage(), e); return false;}
}

}

public boolean limiteFechas(String fechaInicio, String fechaFin){
if (instancias.isEmpty()) return false;
else{

try{eliminoFechas(fechaInicio, fechaFin);return true;}
catch (Exception e)

{Logger.getLogger(ReduccionDataset.class.getName()).log(Level.SEVERE, e.getMessage(), e); return false;}
}

}

public boolean agruparFechasOrdenadas(){
if (instancias.isEmpty()) return false;
else{

try{AgruparPorFechaMaximo();return true;}
catch (Exception e)

{Logger.getLogger(ReduccionDataset.class.getName()).log(Level.SEVERE, e.getMessage(), e); return false;}
}

}

public boolean rangoFechas(String fechaFin, String fechaInicio){
if (instancias.isEmpty()) return false;
else{

try{seleccionaFechas(fechaFin, fechaInicio);return true;}
catch (Exception e)

{Logger.getLogger(ReduccionDataset.class.getName()).log(Level.SEVERE, e.getMessage(), e); return false;}
}

}

private static void eliminoFechas(String fecIni, String fecFin) throws Exception{
SubsetByExpression su = new SubsetByExpression();
String expre = "(ATT1 >" + fecFin+ ") or (ATT1 < " + fecIni + ")";

    su.setExpression(expre);
su.setInputFormat(instancias);
instancias= Filter.useFilter(instancias, su);

}

/**
 * Filtro Weka para eliminar datos con valores nulos
 * Parte de la reducción de elementos a calcular
 * @param ins
 * @return
 * @throws Exception 
 */
private static void eliminarNulos() throws Exception{

Filter[] fils = new Filter[1];
RemoveWithValues re = new RemoveWithValues();
re.setMatchMissingValues(true);
re.setNominalIndices("first-last");
fils[1]=re;

MultiFilter remo = new MultiFilter();
remo.setFilters(fils);
instancias= Filter.useFilter(instancias, remo);

}

/**
 * Filtro para seleccionar observaciones dentro de un rango de fechas
 * Se asume que el Atributo 1 es SQLDATE
 * @param ins
 * @param fecIni
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 * @param fecFin
 * @return
 * @throws Exception 
 */
private static void seleccionaFechas(String fecIni, String fecFin) throws Exception{

SubsetByExpression su = new SubsetByExpression();
String expre = "(ATT1 <" + fecFin+ ") and (ATT1 > " + fecIni + ")";

    su.setExpression(expre);
su.setInputFormat(instancias);
instancias= Filter.useFilter(instancias, su);

}

/**
 * Filtro para eliminar valores repetidos que pueden alterar el resultado
 * @param ins
 * @return
 * @throws Exception 
 */
private static void AgruparPorFechaMaximo() throws Exception{

Denormalize de = new Denormalize();
String[] opciones= new String[5];

    de = new Denormalize();
    opciones[0]="-G";
    opciones[1]="first";  
    opciones[2]="-A";
    opciones[3]="Maximum";
    opciones[4]="-S";

de.setOptions(opciones);
de.setInputFormat(instancias);

        instancias =  Filter.useFilter(instancias, de);
}

private static void eliminarDuplicados() throws Exception{
RemoveDuplicates rd = new RemoveDuplicates();
rd.setInputFormat(instancias);
instancias= Filter.useFilter(instancias, rd);

}
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Anexo VIII

public class conjuntoEntrenamiento {

private static Instances instancias;

public conjuntoEntrenamiento(Instances ins){
instancias = new Instances(ins);

}

/**
 * @return the instancias
 */
public Instances getInstancias() {

return instancias;
}

/**
 * @param instancias the instancias to set
 */
public void setInstancias(Instances instancias) {

this.instancias = instancias;
}

public static boolean crearConjunto(){
if (instancias.isEmpty())

return false;
else{

try{
seleccionarEventos();
if (instancias.isEmpty())

return false;
else 

return true;
}catch(ParseException e){

return false;
}

}

}

/**
 * Metodo para crear cada una de las isntancias de dias anteriores desde
 * el dataset original obtenido de la tabla gdeltdaily
 * en este método se generan
 * V'cs(i,i+k) la llamaré goldstein_media_fecha_previo
 * A'cs(i,i+k) la llamaré avgt_avgtone_previo
 * M'cs(i,i+k) la llamaré numart_media_previo
 * i el día
 * k el desplazamiento en días, (i+k) se calcula dentro del bucle
 * ins es el conjuno de datos que será los previsto días anteriores de eventos, necesarios para 

calcula la media de los 30 anteriores
 * parámetros
 * Input:
 * Instances ins: dataset original
 * Instances reins: dataset agrupado por el atributo sqldate
 * Instances fin: dataset resultante
 * int dia: dia sobre el que crear la instancia
 * int previsto: cantidad de dias previos sobre los que calcular los atributos de la instancia
 * Output: 
 * Instances fin: Instancia resultante
 */
 
public Instances instanciaDiasAnteriores(Instances ins, Instances elreins, Instances fin, int dia, 

int previsto) throws Exception{

    Instances reins, seque;
    Date date;
    Calendar cal;
    SimpleDateFormat originalFormat;
    Instances parcial;
    String fecfin, fecIni;
    ReduccionDataset rs;
    List<Double> rangodias = new ArrayList<Double>();
    ArrayList<Attribute> secuencia = new ArrayList<Attribute>();
    Enumeration<Instance> enu;
    Instance una;
    
   //Reins es el dataset sobre la que añadir
    //ins es el dataset completo
    
    //Busco la instancia del dia
    una = ins.firstInstance();
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    reins = new Instances(elreins);
    
    enu = reins.enumerateInstances();
    boolean hay=false;
    while(enu.hasMoreElements()){
    una= enu.nextElement();
    double eldia = una.value(0);
    if (Double.valueOf(dia) == eldia){
    hay=true;
    break;
    }
    }
    
    if (hay){

    //Inicialización de la fecha
    originalFormat = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd");

date = originalFormat.parse(Integer.toString(dia));
cal = Calendar.getInstance();
cal.setTime(date);

/*
 * calculo medias para los dias previstos
 */
/*Se escogen las fechas desde el dia indicado hasta los dias previos indicados en 

previsto*/
rs = new ReduccionDataset(reins);
/*
 * El rango de fechas comprende desde previstos dias anteriores hacia atrás
 */
cal.add(Calendar.DATE, previsto*(-1));
fecIni = originalFormat.format(cal.getTime());
//Hasta 2 meses anteriores
cal.add(Calendar.DATE, 120*(-1));
fecfin = originalFormat.format(cal.getTime());
if (rs.rangoFechas(fecfin, fecIni)){

   
    parcial = rs.getInstancias();

    //Eliminar fecha, rootcode y standarizar

    Remove re = new Remove();
    re.setAttributeIndices("first-2");
    re.setInputFormat(parcial);
    parcial= Filter.useFilter(parcial, re);

    Standardize s = new Standardize();
    s.setInputFormat(parcial);
    parcial = Filter.useFilter(parcial, s);
    
    Reorder rd = new Reorder();
    rd.setAttributeIndices("3,2,1");
    rd.setInputFormat(parcial);
    parcial = Filter.useFilter(parcial, rd);
    
    RenameAttribute ra = new RenameAttribute();
    ra.setAttributeIndices("1");
    ra.setFind("avgtone");
    ra.setReplace("avgt_avgtone_previo");
    ra.setInputFormat(parcial);
    parcial = Filter.useFilter(parcial, ra);
    
    ra = new RenameAttribute();
    ra.setAttributeIndices("2");
    ra.setFind("goldsteinscale");
    ra.setReplace("goldstein_media_fecha_previo");
    ra.setInputFormat(parcial);
    parcial = Filter.useFilter(parcial, ra);
    
    ra = new RenameAttribute();
    ra.setAttributeIndices("3");
    ra.setFind("numarticles");
    ra.setReplace("numarticles_media_fecha_previo");
    ra.setInputFormat(parcial);
    seque = Filter.useFilter(parcial, ra);
    seque.setClassIndex(-1);
    

    /**
     * crear secuencia de días, desde el valor dia hasta previsto dias menos se 

han de añadir
     * elementos
     */

    /*
     * se agrega al dataset final la observacion completa*/
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    double[] ceros = new double[4];
    //Atributo sqldate
    ceros[0]= 

fin.attribute(0).parseDate(originalFormat.format(originalFormat.parse(Integer.toString(dia))));
    //Atributo rootEventCode
    ceros[1]= fin.attribute(1).indexOfValue(String.valueOf((int)(una.value(1))));
    //Atributo relacional
    ceros[2]= fin.attribute(2).addRelation(seque);
    //Atributo de clase, "P" es observacion con manifestación y "N" sin 

manifestación
    
    if ((((int) una.value(1)) > 14) && (una.value(2) > 1) && ( una.value(3) < -1) 

&& (una.value(4) < -1))
    ceros[3]= fin.attribute(3).indexOfValue("P");
    else
    ceros[3]= fin.attribute(3).indexOfValue("N");
    fin.add(new DenseInstance(1.0, ceros));
    
    return fin;

    }
else

return fin;
    }else
    return fin;

}

/**
 * Metodo para crear la observación vacia que contendrá
 * le día de la observación, tipo date
 * la secuencia de eventos anteriores de la observación, tipo relation
 * * La secuencia será un dataset formado por 3 atributos que contendrán
 * * * el valor medio del atributo avgTone
 * * * el valor medio del atributo Goldstein scale
 * * * el valor medio del atributo numArticles
 * el identificador root base code maximo de la observación, tipo nominal
 * la clase de la observación, que será P si es positiva (evento con conflicto) o N negativa
 * secuencia asociada al atributo relation 
 * que tendrá cada observación
 * Se le indica la cantidad de observaciones que ha de mantener
 * @param i
 * @return
 * @throws Exception
 */

private static Instances crearIns(int i) throws Exception{

ArrayList<Attribute> secuencia = new ArrayList<Attribute>();
Instances seque = new Instances("secuencia", secuencia, 0);

    ArrayList<Attribute> attributes = new ArrayList<Attribute>();
    ArrayList<String> nominal_values = new ArrayList<String>();

secuencia.add(new Attribute("avgt_avgtone_previo"));
secuencia.add(new Attribute("goldstein_media_fecha_previo"));
secuencia.add(new Attribute("numarticles_media_fecha_previo"));

    //Como date falla, asi que lo tomo como nuemric
    attributes.add(new Attribute("sqldate","yyyyMMdd"));
    for (int index = 1; index <= 20;index++)
    nominal_values.add(String.valueOf(index));
    attributes.add(new Attribute("rootcodemax", nominal_values));
    attributes.add(new Attribute("secuencia", seque, new ProtectedProperties(new Properties())));
    
    List<String> uno = new ArrayList<String>();
    uno.add("P"); uno.add("N");
    //añado atributo clase Atributo 2
    attributes.add(new Attribute("class", uno));
    
    return new Instances("empty dataset", attributes, 0);

}

/**
 * Metodo que recorre cada instancia positiva para eliminar los eventos de una semana antes
 * y otra despues, que es el rango de tiempo en el que se puede producir un conflicot, aunque 
 * los eventos pertenezcan explicitamente a sucesos sin conflictos
 * @throws ParseException
 */
private static void seleccionarEventos() throws ParseException{

Instances pos, neg, tot;
Negativos n;
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Positivos p;
ReduccionDataset rs;
SimpleDateFormat originalFormat = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd");

p = new Positivos(instancias);
n = new Negativos(instancias);
if ((p.instanciasConConflictos()) && (n.instanciasSinConflictos())){

pos = p.getInstancias();
neg = n.getInstancias();

for (Instance insimple: pos){
int fecha = (int) Math.floor(insimple.value(0));
/*calculo una semana de diferencia entre antes y despues*/
Date date = originalFormat.parse(Integer.toString(fecha));
Calendar cal = Calendar.getInstance();
cal.setTime(date);
//Los tres dias anteriores
cal.add(Calendar.DATE, -3);
String fecini = originalFormat.format(cal.getTime());
//Los tres dias posteriores
cal.add(Calendar.DATE, 3);
String fecfin = originalFormat.format(cal.getTime());
/*Se eliminan las fechas*/
rs = new ReduccionDataset(neg);
if (rs.limiteFechas(fecini, fecfin))

neg = rs.getInstancias();
else

pos=null;
neg=null;

Logger.getLogger(conjuntoEntrenamiento.class.getName()).log(Level.SEVERE, "las fechas son " + fecini 
+ " "+ fecfin + " "+ pos.indexOf(insimple));

break;
}

/*Se forma el dataset total para poder entrenar el modelo*/
tot=new Instances(pos);
for(Instance in: neg)

tot.add(in);
instancias = new Instances(tot);

}
else 

instancias = null;
}

/**
 * Método para crear el dataset sobre el que realizar el entrenamiento u obtener la instancia a 

evaluar
 * El datase ha de tener el formato:
 * Atributo 1 Atributo de tpo date de fecha con el valor del día de la observación SQLDATE
 * Atributo 2 Atributo de tipo nominal valor del Root Code Base máximo para la observacion
 * Atributo 3 Atributo Relation con la secuencia de eventos anteriores
 * Atributo 4 Atributo con la clase de la observación
 * 
 * @param ins
 * @param pais
 * @param dia
 * @param previo
 * @return
 * @throws Exception
 */
private static Instances formarDataset(Instances   ins  , String   pais  ,   int     dia  ,   int     previo  )   throws   

Exception{

Instances observaciones, fin;
NumericToNominal nt;
String expre;
Double fec;
int fe;
Instances retraining;
ReduccionDataset rs;
GestionFichero gf;

//Seleccionar el periodo sobre el que hacer la predicción

observaciones = ins;

fin = crearIns(previo);

//Ajusto al periodo de treas años anteriores

SimpleDateFormat originalFormat = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd");
Date date = originalFormat.parse(Integer.toString(dia));
Calendar cal = Calendar.getInstance();
cal.setTime(date);
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String fecini = originalFormat.format(cal.getTime());
cal.add(Calendar.YEAR, -3);
String fecfin = originalFormat.format(cal.getTime());

rs = new ReduccionDataset(observaciones);
if (rs.sinDuplicados())

if (rs.rangoFechas(fecfin, fecini))
instancias = rs.getInstancias();
seleccionarEventos();

//A continuación con el conjunto completo de datos busco las instancias 
de dias anteriores

//que es ins
for(int i=0; i < observaciones.numInstances(); i++){

fec = new Double(observaciones.instance(i).value(0));
fe = fec.intValue();
fin = instanciaDiasAnteriores(observaciones, ins, fin, fe, 

previo);
}
gf = new GestionFichero("parcial.arff");
gf.saveArff(fin);

        return fin;
         

}

}
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Anexo IX
/**
 * parámetros:
 * Input:
 * String pais: pais sobre el que obtener datos
 * int dia:  día base sobre el que establecer la predicción
 * int previo: cantidad de días previos sobre los que obtener las muestras
 * Output: 
 * Instances: Dataset con los datos requeridos
 */
private static Instances instanciaPaisDia(String pais, int dia, int previo) throws Exception{

String expre;
Instances ins;

ins = null;
expre = "Select sqldate,"

+ "eventrootcode, "
+ "numarticles, "
+ "goldsteinscale, "
+ "avgtone from [gdelt-bq:full.events] "
+ "where ((ACTOR1CODE LIKE 'GOV') "
+ " OR (ACTOR2CODE LIKE 'GOV')) "
+ " AND ((ACTOR1CODE LIKE '"+ pais + "') "
+ " OR (ACTOR2CODE LIKE '"+ pais + "')) "
+ " and (isrootevent = 1)"
+ " GROUP BY SQLDATE, "
+ "EVENTROOTCODE, "
+ "goldsteinscale, "
+ "avgtone, "
+ "numarticles "
+ "ORDER BY SQLDATE";

        
        
        ArrayList<Attribute> attributes = new ArrayList<Attribute>();
        //Como date falla, asi que lo tomo como numeric
        attributes.add(new Attribute("sqldate"));
        List<String> nominal_values = new ArrayList<String>(20); 
        for (int i = 1; i <= 20;i++)
        nominal_values.add(String.valueOf(i));
        attributes.add(new Attribute("rootCodebase", nominal_values));
        attributes.add(new Attribute("numarticles"));
        attributes.add(new Attribute("goldsteinscale"));
        attributes.add(new Attribute("avgtone"));

      Consulta con = new Consulta();
       ins = con.consulta2Instances(expre, new Instances("crudo", attributes, 0));

   return ins;
}

public double prediccion(String pais, int dia) throws Exception{

Instances ins, test;
Date ahora, date;
SimpleDateFormat originalFormat;
date = new Date();
originalFormat = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd");
try{

    date = originalFormat.parse(Integer.toString(dia));
    
    }catch(Exception e){
    System.err.println("Formato de fecha incorrecto: " + dia);
    System.err.println("Uso: "+ TFMPrediccion.class.getName()+" YYYYMMDD pais");
    System.exit(1);
    }

if (!countries.contains((String) pais) ){
    System.err.println("codigo de pais incorrecto: " + pais);
    System.err.println("Uso: "+ TFMPrediccion.class.getName()+" YYYYMMDD pais");
    for(int i=0;i<countries.size();i++){
        System.err.println(countries.get(i));
    } 
    System.exit(1);
    }

ahora = new Date();
    int diff = ((int) (date.getTime() - ahora.getTime())/(1000 * 60 * 60 * 24))*-1;
    
    if (diff > 365){
    System.err.println("diferencia en días para hacer predicción es excesiva");
    System.err.println("introduzca una fecha futura < 365 días");
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    System.exit(1);
    }
    

ins = instanciaPaisDia(pais,dia,diff);
if (ins != null){

//Formo el conjunto de datos de entrenamiento
test = formarDataset(ins,pais,dia,diff);
    if ((test != null) && (ins != null)){

//Se realiza la predicción.
    testear(test, ins, dia, diff);
    return prediccion;
    }else{return -1000;}

}
else{

return -1000;
}

}
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ANEXO X

-- MySQL Script generated by MySQL Workbench
-- Tue Jan  2 09:28:23 2018
-- Model: New Model    Version: 1.0
-- MySQL Workbench Forward Engineering

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='TRADITIONAL,ALLOW_INVALID_DATES';

-- -----------------------------------------------------
-- Schema default_schema
-- -----------------------------------------------------
-- -----------------------------------------------------
-- Schema Prediccion
-- -----------------------------------------------------
DROP SCHEMA IF EXISTS `Prediccion` ;

-- -----------------------------------------------------
-- Schema Prediccion
-- -----------------------------------------------------
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `Prediccion` DEFAULT CHARACTER SET utf8 ;
USE `Prediccion` ;

-- -----------------------------------------------------
-- Table `Prediccion`.`usuario`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `Prediccion`.`usuario` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Prediccion`.`usuario` (
  `idusuario` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL,
  `password` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idusuario`))
ENGINE = InnoDB;

-- -----------------------------------------------------
-- Table `Prediccion`.`continentes`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `Prediccion`.`continentes` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Prediccion`.`continentes` (
  `idcontinente` CHAR(2) NOT NULL COMMENT 'Continent code',
  `nombre` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Nombre de los continentes',
  PRIMARY KEY (`idcontinente`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
ROW_FORMAT = COMPACT;

-- -----------------------------------------------------
-- Table `Prediccion`.`paises`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `Prediccion`.`paises` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Prediccion`.`paises` (
  `idpaises` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `cod2` CHAR(2) NOT NULL COMMENT 'Codigo de 2 letras (ISO 3166-1 alpha-2)',
  `nombre` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT 'Nombre del pais en ingles',
  `nombreTotal` VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT 'nombre del pais completo en ingles',
  `codigo` CHAR(3) NOT NULL COMMENT 'codigo de 3 letras (ISO 3166-1 alpha-3)',
  `number` SMALLINT(3) UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL COMMENT 'numero de tres digitos (ISO 3166-1 numeric)',
  `idContinente` CHAR(2) NOT NULL COMMENT 'Foregin Key para identificar el continente al que pertenece el país',
  `orden` INT(3) NOT NULL DEFAULT '900',
  PRIMARY KEY (`idpaises`),
  CONSTRAINT `paises_ibfk_1`
    FOREIGN KEY (`idContinente`)
    REFERENCES `Prediccion`.`continentes` (`idcontinente`)
    ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 247
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
ROW_FORMAT = COMPACT;
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CREATE UNIQUE INDEX `idx_code` USING BTREE ON `Prediccion`.`paises` (`cod2` ASC);

CREATE INDEX `idx_idContinente` USING BTREE ON `Prediccion`.`paises` (`idContinente` ASC);

-- -----------------------------------------------------
-- Table `Prediccion`.`prediction`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `Prediccion`.`prediction` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Prediccion`.`prediction` (
  `idprediction` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `idpaises` INT NULL DEFAULT NULL,
  `eventos` FLOAT NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Cantidad total de eventos analizados para  producir el modelo 
predictivo',
  `positivos` FLOAT NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Cantidad de eventos positivos detectados del total de eventos 
generados',
  `negativos` FLOAT NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Cantidad de eventos negativos detectados del total de 
eventos generados',
  `prediccion6` FLOAT NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Probabilidad de que se produzca un conflicto en la ultima 
fecha analizada para un periodo de prediccion de 6 meses\n',
  `prediccion12` FLOAT NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Probabilidad de que se produzca un conflicto en la ultima 
fecha analizada para un periodo de prediccion de 12 meses',
  `prediccion18` FLOAT NULL DEFAULT NULL COMMENT 'Probabilidad de que se produzca un conflicto en la ultima 
fecha analizada para un periodo de prediccion de 24 meses',
  `modelo6` MEDIUMBLOB NULL COMMENT 'Fichero con el modelo de entrenamiento utilizado para la prediccion a 6 
meses',
  `modelo12` MEDIUMBLOB NULL COMMENT 'Fichero con el modelo de entrenamiento utilizado para la prediccion a 
12 meses',
  `modelo24` MEDIUMBLOB NULL COMMENT 'Fichero con el modelo de entrenamiento utilizado para la prediccion a 
24 meses',
  PRIMARY KEY (`idprediction`),
  CONSTRAINT `idpaises`
    FOREIGN KEY (`idpaises`)
    REFERENCES `Prediccion`.`paises` (`idpaises`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;

CREATE INDEX `idpaises_idx` ON `Prediccion`.`prediction` (`idpaises` ASC);

SET SQL_MODE = '';
GRANT USAGE ON *.* TO tfm2017;
 DROP USER tfm2017;
SET SQL_MODE='TRADITIONAL,ALLOW_INVALID_DATES';
CREATE USER 'tfm2017' IDENTIFIED BY 'cascoporro10';

GRANT ALL ON `default_schema`.* TO 'tfm2017';
GRANT ALL ON `Prediccion`.* TO 'tfm2017';
GRANT SELECT, INSERT, TRIGGER ON TABLE `default_schema`.* TO 'tfm2017';
GRANT SELECT, INSERT, TRIGGER ON TABLE `Prediccion`.* TO 'tfm2017';
GRANT SELECT, INSERT, TRIGGER, UPDATE, DELETE ON TABLE `default_schema`.* TO 'tfm2017';
GRANT SELECT, INSERT, TRIGGER, UPDATE, DELETE ON TABLE `Prediccion`.* TO 'tfm2017';
GRANT EXECUTE ON ROUTINE `default_schema`.* TO 'tfm2017';
GRANT EXECUTE ON ROUTINE `Prediccion`.* TO 'tfm2017';

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
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ANEXO XI

/**
 * método para generar los datos predictivos desde el dataset 
 * 
 * parámetros:
 * Input:
 * Instances fin: Dataset con el conjunto completo de datos para generar la instancia de

test
 * Instances testeo: Dataset con el conjunto de muestras para entrenar el modelo
 * Int dia: día sobre el que generar la predicción
 * Int previo: cantidad de dias previos sobre los que hacer la predicción
 * Output:
 * genera un fichero con los resultados estadísticos obtenidos.
 */
public static Classifier entrenar(Instances fin, int dia, int previo) throws Exception
{

HMM hmm;
String[] options;
StratifiedRemoveFolds filter;
Instances train;
Classifier cModel;
Instances test;

/*
 * Elimino los dos atributos para poder usar HMM
 * 
 * */
Remove re = new Remove();
re.setAttributeIndices("first-2");
re.setInputFormat(fin);
fin= Filter.useFilter(fin, re);

/**
 * @comment se entrena el modelo utilizando la estrategia 

StratifiedRomovefolders
 * que consiste en  dividir el 
 * conjunto de datos en un conjunto de agrupaciones o folders
 * para entrenar el modelo con tres de ellos y evaluarlo con
 * el ultimo
 */
Logger.getLogger(Entrenar.class.getName()).info("Stratified remove folds

" + dia );
        filter = new StratifiedRemoveFolds();

        // Creo el conjunto de opciones
        options = new String[6];

        options[0] = "-N";                 // Se indica que se requiere un número de 
folders                        

        options[1] = Integer.toString(4);  // separa los datos en 4 folders
        options[2] = "-F";                 // Se especifica un único folder para reducir

el tiempo de tto.
        options[3] = Integer.toString(1);  // Se seleccion el primer folder
        options[4] = "-S";                 // Se indica que se vá a usar una semilla 

aleatoria
        options[5] = Integer.toString(1);  // La semilla aleatoria va a ser 1

        filter.setOptions(options);       
        filter.setInputFormat(fin);          
        filter.setInvertSelection(false);  

        //se aplica el filtro para el conjunto de test
        fin = Filter.useFilter(fin, filter);
        

        // Se cambia la selección para tener la inversa, o sea los tres folders 
restantes

        filter.setInvertSelection(true);     
        train = Filter.useFilter(fin, filter); //Se genera el conjunto de datos de 

entrenamiento
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        Logger.getLogger(Entrenar.class.getName()).info("Entrenamiento " + dia );
hmm = new HMM();
//Se crea el conjunto de opciones

        options = new String[6];
        /**@comment
         * weka.classifiers.bayes.HMM "-S 10" "-I 1.0" "-C FULL" -Dfalse -Lfalse -Rfalse
         * Se aplica el algoritmo bayesiano HMM para buscar un modelo
         * de evaluación que busca 10 estados
         * con un intervalo de incremento de 1 valor
         * en una matriz diagonal, o sea cuya covarianza no exista
         */
        options[0] = "-S";                                         
        options[1] = Integer.toString(10);  
        options[2] = "-I";                
        options[3] = Float.toString((float) 1.0); 
        options[4] = "-C";                
        options[5] = "DIAGONAL";  
        

        hmm.setOptions(options);
        
        hmm.setLeftRight(false);
        hmm.setTied(false);
        hmm.setNumeric(false);

        //FIXME hmm.buildClassifier(train);
        cModel = (Classifier) hmm;
        //FIXME Se entrena el modelo         
        //cModel.buildClassifier(train);
        
        RandomizableFilteredClassifier rf = new RandomizableFilteredClassifier();
        IBk i = new IBk();
        i.setKNN(1);
        i.setNearestNeighbourSearchAlgorithm(new LinearNNSearch());
        rf.setClassifier(i);
        rf.setFilter(new RandomProjection());
        rf.setSeed(1);
        
        cModel =(Classifier) rf;
        cModel.buildClassifier(train);
                
        return cModel;

}
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Anexo XII

/**
 * @return  
 * Método para poder realizar la predicción sobre un pais y un día en concreto
 * parámetros:
 * Input: 
 * String pais: país sobre el que hacer la predicción
 * Int dia: día en formato YYYYMMDD valor entero, sobre el que hacer la predicción
 */
public double[] prediccion(String pais, int dia, Classifier modelo, Instances ins) 

throws Exception{

Instances ins1;
Date ahora;
Date date;
SimpleDateFormat originalFormat;
conjuntoEntrenamiento cen;
ReduccionDataset rs;

originalFormat = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd");
date = originalFormat.parse(Integer.toString(dia));
Calendar cal = Calendar.getInstance();
cal.setTime(date);

ahora = new Date();
    int diff = ((int) (ahora.getTime() - date.getTime())/(1000 * 60 * 60 * 24));
    

try{
    date = originalFormat.parse(Integer.toString(dia));
    
    }catch(Exception e){
    Logger.getLogger(GestionModelo.class.getName()).log(Level.SEVERE, "Formato de 
fecha incorrecto",e);
    (new GestionModelo()).saveEstado("hecho", diff, pais);
    return new double[0];
    }

cal = Calendar.getInstance();
cal.setTime(ahora);
cal.add(Calendar.DATE, (-1)*diff);
String fecini = originalFormat.format(cal.getTime());
cal.add(Calendar.YEAR, -2);
String fecfin = originalFormat.format(cal.getTime());

rs = new ReduccionDataset(ins);
if (rs.rangoFechas(fecfin, fecini)){

if (rs.sinDuplicados()){
ins1=null;
ins1 = rs.getInstancias();
Logger.getLogger(GestionModelo.class.getName()).info("Reduccion 

dataset");
(new GestionModelo()).saveEstado("Reduccion conjunto", diff, 

pais);
cen = new conjuntoEntrenamiento();
cen.setInstancias(ins1);

Logger.getLogger(GestionModelo.class.getName()).info("Seleccionar eventos");
(new GestionModelo()).saveEstado("Seleccionar eventos", diff, 

pais);
cen.seleccionarEventos();
Logger.getLogger(GestionModelo.class.getName()).info("formar 

instancia" + dia + " "+ diff);
(new GestionModelo()).saveEstado("Formar Instancia", diff, 

pais);
ins = formaInstancia(cen.getInstancias(), pais, dia, diff);

}
}
Logger.getLogger(GestionModelo.class.getName()).info("distribucion de instancia 

" + dia + " "+ diff);
        double[] fDistribution = modelo.distributionForInstance(ins.firstInstance());
        (new GestionModelo()).saveEstado("hecho", diff, pais);
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        (new GestionModelo()).savePrediccion((float) fDistribution[0], pais, diff);
        //Devuelve la probabilidad de que pertenezca a la clase N o a la clase P
        return fDistribution;

}

public double[] evaluar(String pais, int dia, Classifier modelo, Instances ins) throws 
Exception{

Date ahora, date;
SimpleDateFormat originalFormat;
String query ="";

originalFormat = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd");
date = originalFormat.parse(Integer.toString(dia));
Calendar cal = Calendar.getInstance();
cal.setTime(date);

ahora = new Date();
    int diff = ((int) (ahora.getTime() - date.getTime())/(1000 * 60 * 60 * 24));

try{
    date = originalFormat.parse(Integer.toString(dia));
    
    }catch(Exception e){
    Logger.getLogger(GestionModelo.class.getName()).log(Level.SEVERE, "Formato de 
fecha incorrecto",e);
    (new GestionModelo()).saveEstado("hecho", diff, pais);
    return new double[0];
    }

Connection con = ConexionMySQL.getConnection();
query = "SELECT codigo FROM paises WHERE codigo = '"+pais+"';";
PreparedStatement pr = con.prepareStatement(query);
ResultSet rs = pr.executeQuery();

    if (rs==null ){
Logger.getLogger(GestionModelo.class.getName()).log(Level.SEVERE, "Pais 

incorrecto");
(new GestionModelo()).saveEstado("hecho", diff, pais);
return new double[0];

    }

    
    if (diff > 365){
    Logger.getLogger(GestionModelo.class.getName()).log(Level.SEVERE, "diferencia 
excesiva");
    (new GestionModelo()).saveEstado("hecho", diff, pais);
    return new double[0];
    }
 
    

if (ins != null){
return prediccion(pais, dia, modelo, ins);

}
else{

return new double[0];
}

}

public double[] evaluacion(String pais, int dia, int diff){
Classifier cl=null;

    Instances fin=null;
//Buscar modelo en BBDD

GestionModelo gm = new GestionModelo();
Logger.getLogger(GestionModelo.class.getName()).info("Test si ya está el modelo 

"+ dia + " "+ diff);
cl = gm.loadFromDB(pais, diff);
if (cl == null){

conjuntoEntrenamiento ce = new conjuntoEntrenamiento();
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Logger.getLogger(GestionModelo.class.getName()).info("Crear modelo "+ 
dia + " "+ diff);

gm.saveEstado("Crear modelo", diff, pais);
    try {

fin = ce.instanciaPaisDia(pais, dia, 180);
} catch (Exception e) {

gm.saveEstado("hecho", diff, pais);
Logger.getLogger(GestionModelo.class.getName()).info("Fallo al 

obtener modelo "+ dia + " "+ diff);
}

}

//test
conjuntoEntrenamiento ce = new conjuntoEntrenamiento();

try {

fin = ce.instanciaPaisDia(pais, dia, diff);
Logger.getLogger(GestionModelo.class.getName()).info("formar dataset "+ 

dia + " "+ diff);
gm.saveEstado("Guardar Eventos", diff, pais);
Instances test = ce.formarDataset(fin, pais, dia, diff);

AttributeStats stats = test.attributeStats(test.classIndex());
int[] clases = stats.nominalCounts;

  
gm.saveEventos(test.numInstances(), clases[0], clases[1], pais);
Logger.getLogger(GestionModelo.class.getName()).info("Entrenar "+ pais +

" " + dia + " "+ diff);
gm.saveEstado("Entrenar Modelo", diff, pais);

    cl = Entrenar.entrenar(test, dia, diff);
    gm.setC(cl);
    gm.saveModel();
    Logger.getLogger(GestionModelo.class.getName()).info("Salvar modelo "+ dia + " 

"+ diff);
    gm.write2DB(pais, diff);
    Logger.getLogger(GestionModelo.class.getName()).info("Salvado modelo "+ dia + " 

"+ diff);
    Evaluar ev = new Evaluar();
    gm.saveEstado("hecho", diff, pais);
    return ev.evaluar(pais, dia, cl, fin);
    

} catch (Exception e) {
Logger.getLogger(GestionModelo.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

"evaluacion fallida",e);
gm.saveEstado("hecho", diff, pais);
return new double[0];

}
 

}
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Anexo XIII

public class AsynchronousReq {

    private boolean finished = false;
    private boolean cancelled = false;
    private ExecutorService executorService=null;

private Future<String> fut=null;

/**
 * Constructor de la clase
 * @param pa, Pais sobre el que realizar la predicción
 * @param fec, fecha sobre la que realizar la prediccion
 * @param canc, indicador de cancelación de la tarea
 */
public AsynchronousReq(Pais pa, String fec, boolean canc){

if (!canc)
loadResults(pa, fec);

else{
cancelled=true;
cancel();
Logger.getLogger(AsynchronousReq.class.getName()).info("Solicitud 

cancelada");
}

        System.out.print("uno");
    }

/**
 * Metodo para ejecutar la predicción
 * @param pa Pais sobre el que realizar la predicción
 * @param fec fecha sobre la que realizar la prediccion
 * Una vea finalizado devuelve la respuesta indicando que ha finalizado y
 * en caso de error devuelve un indicador de error
 */
private void loadResults(Pais pa, String fec){

        executorService = Executors.newSingleThreadExecutor();       
fut = executorService.submit(new Callable<String>() {

@Override
public String call() throws Exception {

String response=null;
try{

response= getResponse(pa, fec);
                return response;

                }
                catch(Exception e){
                Logger.getLogger(AsynchronousReq.class.getName()).log(Level.SEVERE, 
e.getMessage(),e);
                response="tipo de error";
                return response;
                }
            finally{
            finished = true;
            }

}
        });

        executorService.shutdown();
    }

/**
 * Metodo que lanza la prediccion
 * @param pa Pais sobre el que realizar la prediccion
 * @param fec fecha sobre la que realizar la predicción
 * @return indicativo de fin de tarea
 */
private String getResponse(Pais pa, String fec) {

    StringBuilder response = new StringBuilder();
       /**
        * @comment la evaluacion y la predicción se realizan aqui
        */
       Evaluar ev = new Evaluar();
       double p[] = ev.evaluacion(pa.getCodigo(), Integer.parseInt(fec), 180);
       response.append("hecho");
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       return ""+response.toString();
    }

public void cancel(){
if (!fut.isDone()){

fut.cancel(true);
executorService.shutdownNow();

}
}

    public boolean isFinished() {
        return finished;
    }

    /**
 * @return the fut
 */
public Future<String> getFut() {

return fut;
}

/**
 * @param fut the fut to set
 */
public void setFut(Future<String> fut) {

this.fut = fut;
}

/**
 * @return the canceled
 */
public boolean isCancelled() {

return cancelled;
}

}
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Anexo XIV

Codigo fuente del proyecto desarrollado en eclipse facilitado en el archivo 
TFM2017.zip

Anexo XV

Maquina virtual facilitada en el archivo TFM2017_Virtual.zip

Anexo XVI

Manual de usuario facilitado en el archivo TFM2017_Ayuda.zip
Presentación: [uocmedia-widget embed_id=5a5121773c1016ae7e80e4f5 
profile=post width=]
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