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Resumen La ciudadańıa reclama un comportamiento cada vez más
transparente de las instituciones públicas. Esta transparencia implica
la necesidad de tener disponibles datos cuyo análisis permita a la ciu-
dadańıa una participación más activa con el objetivo de proveer el mayor
beneficio a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, los datos públicos
deben estar disponibles libremente para su reutilización y redistribución,
es decir, deben ser datos abiertos. Estos datos abiertos, normalmente se
comparten como datos crudos (“raw data”) lo que dificulta al ciudadano
medio su análisis para obtener conocimiento útil. Se necesita, entonces,
mecanismos que permitan a los ciudadanos comprender y analizar los
datos públicos de una manera amigable y sencilla. Con esta finalidad,
en este art́ıculo se presenta el concepto de Open Business Intelligence
(OpenBI). OpenBI facilita a los usuarios no expertos (i) el análisis y
visualización de datos abiertos generando de manera sencilla informes,
análisis multidimensional, cuadros de mando o mineŕıa de datos, (ii)
la reutilización, como datos abiertos, de la información y conocimiento
adquirido.

1. Introducción

Los ciudadanos esperan un comportamiento cada vez más transparente de
las instituciones públicas. Esta transparencia implica la disponibilidad de los
datos públicos con el objetivo de que la ciudadańıa tome decisiones informadas,
posibilitando una participación democrática más activa y maximizando aśı el
beneficio de toda la sociedad. Por lo tanto, se debe poder acceder libremente
a los datos públicos con el fin de que puedan ser reutilizados y redistribuidos
de manera fácil por cualquier persona, es decir, los datos públicos deben ser
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abiertos [12,5]. Cabe resaltar que, para que los datos puedan ser ofrecidos de
manera “abierta”, estos deben poseer una licencia adecuada y estar en formatos
abiertos, fácilmente accesibles como CSV, XML o tablas HTML [11].

El movimiento de datos abiertos (“open data”) fue impulsado por Tim Berners-
Lee en su llamamiento a compartir datos libremente mediante el uso de la Web
para el beneficio de toda la comunidad [1], aśı como en algunos resultados intere-
santes obtenidos un tiempo después de dicho llamamiento [2]. Sin embargo, no
sólo es importante contar con datos abiertos para potenciar la accesibilidad de
los datos públicos. Se debe tener en cuenta que la gran mayoŕıa de la ciudadańıa
es totalmente inexperta en la gestión y análisis de datos, por lo que no sabe
cómo conseguir información útil de estas fuentes de datos abiertos. Se puede
dar la paradoja de que, siendo los datos públicos accesibles, la información y
conocimiento que se puede extraer a partir de ellos no lo sea, y por tanto los
datos no serán de ninguna utilidad a la ciudadańıa.

Por consiguiente, se requieren mecanismos que permitan a la ciudadańıa
analizar datos públicos de manera amigable con el fin de poder comprender-
los en su totalidad, reutilizarlos y usarlos en su vida cotidiana (por ejemplo,
para conocer el impacto real de la subida de las tasas universitarias o del precio
del carburante). De esta manera, además, la ciudadańıa podrá entender mejor
el funcionamiento de las instituciones públicas, percibiéndose estas como más
transparentes y cercanas.

Uno de estos mecanismos se introduce en este trabajo emergente: Open Busi-
ness Intelligence (OpenBI). OpenBI se define como un conjunto de técnicas que
permita a los usuarios inexpertos la integración de diferentes fuentes de datos
abiertos con el fin de facilitar (i) el análisis y visualización de datos abiertos
generando de manera sencilla informes, análisis multidimensional, cuadros de
mando o mineŕıa de datos, (ii) la reutilización, como datos abiertos, de la infor-
mación y conocimiento adquirido. El concepto de OpenBI requiere el desarrol-
lo de propuestas para que los usuarios inexpertos puedan obtener y compartir
conocimiento confiable y útil de las fuentes de datos abiertas disponibles.

En este trabajo se presentan las primeras ideas acerca del concepto OpenBI,
espećıficamente se presenta una propuesta que resalta la importancia de los
criterios de calidad de datos para guiar a usuarios inexpertos en la extracción
y compartición de conocimiento útil a partir de datos abiertos. En concreto nos
enfocamos en el uso de técnicas de mineŕıa de datos.

El resto de este art́ıculo se estructura de la siguiente manera. En la sec-
ción 2 se describen brevemente algunos trabajos relacionados con la calidad y
mineŕıa de datos. La sección 3 define nuestra propuesta OpenBI para ayudar a
los usuarios no expertos en la tarea de aplicar técnicas de mineŕıa de datos. Las
conclusiones y el trabajo futuro se describen en la sección 4.

2. Trabajo relacionado

Uno de los retos más interesantes del OpenBI es proveer a usuarios no exper-
tos de gúıas para el preprocesado y posterior aplicación de técnicas de análisis de
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datos. Por ejemplo, en el caso de la mineŕıa de datos [7], realizar un preprocesado
de los datos para conocer y asegurar su calidad es vital para aplicar algoritmos de
mineŕıa de datos que permitan generar conocimiento pertinente [9]. De hecho, la
mineŕıa de datos es un paso más en un proceso global conocido como “knowledge
discovery in databases” (KDD) (ver Fig. 1). En este proceso, el tratamiento de
la calidad de los datos requiere, en muchas ocasiones, más esfuerzo que la propia
tarea de mineŕıa [8]. Los usuarios inexpertos, por tanto, necesitan de mecanismos
para hacer la mineŕıa de datos amigable, por ejemplo mediante la automatización
del preprocesado o de la adición de interactividad con el usuario en el proceso
KDD para considerar aspectos de calidad de datos [9].

Figura 1. El proceso KDD: extracción de conocimiento a partir de datos

De igual manera, existen propuestas que consideran la necesidad de tener en
cuenta criterios de calidad de datos en otras técnicas de inteligencia de negocio.
Por ejemplo, en [4], se involucra a los usuarios en la gestión de la calidad de
datos relacionada con la generación de informes en aplicaciones de inteligencia
de negocio.

3. Una propuesta OpenBI para mineŕıa de datos

Esta sección ofrece una visión general de nuestra propuesta para guiar a los
usuarios no expertos en el uso de técnicas de mineŕıa de datos. Mediante esta
propuesta, la ciudadańıa podrá analizar y visualizar datos abiertos dentro del
escenario OpenBI.

La propuesta consiste en dos etapas principales (tal y como se observa en
la Fig. 2): (i) creación de una base de conocimiento a partir de una serie de
experimentos para analizar diferentes criterios de calidad de datos en fuentes de
datos abiertas y cómo estos criterios de calidad de datos afectan a los resultados
de la aplicación de técnicas de mineŕıa de datos; y (ii) uso de esta base de
conocimiento para aconsejar a los usuarios no expertos sobre la selección de las
técnicas más adecuadas para el análisis de los datos (por ejemplo, qué algoritmo
de mineŕıa de datos debe aplicarse).
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Figura 2. Visión general de nuestra propuesta de OpenBI

3.1. Experimentos para obtener una base de conocimiento

OpenBI implica la realización de un conjunto de experimentos con el fin de
evaluar el efecto de varios criterios de calidad de datos en el comportamiento de
diferentes técnicas de mineŕıa de datos. El objetivo de estos experimentos es la
creación de una base de conocimiento que pueda usarse para guiar a los usuarios
inexpertos en la obtención de conocimiento a partir de los datos abiertos. En
nuestro trabajo previo [6], se ha empezado a considerar el diseño y el desarrollo
de estos experimentos.

En este art́ıculo se considera la definición de calidad de datos como “ade-
cuación al uso” [13] lo que implica que los datos deben cumplir con ciertos req-
uisitos con el fin de que puedan usarse para una tarea espećıfica en un contexto
concreto. En mineŕıa de datos, esto significa que las fuentes de datos deben ser
útiles para extraer conocimiento a partir de ellas cuando se analizan usando una
u otra técnica. Por ejemplo, si algunos atributos se seleccionan como entrada
para un algoritmo de clasificación (estando fuertemente correlacionados), el pa-
trón de conocimiento resultante, aunque correcto, no será útil. En consecuencia,
los criterios de calidad de datos que afecten a las técnicas de mineŕıa (como la
correlación entre atributos de entrada) deben considerarse para evitar usar una
técnica de mineŕıa que haga a los usuarios inexpertos descubrir conocimiento
superfluo, contradictorio o falso. Existen diversos criterios de calidad que per-
miten determinar en qué medida se pueden usar los datos para la aplicación de
técnicas de mineŕıa de datos [3,6].

Nuestro método para la obtención de la base de conocimiento se basa en los
siguientes pasos:

1. Datos de entrada: son conjuntos de datos conocidos (tanto su calidad de
datos como los resultados obtenidos al aplicar técnicas de mineŕıa de datos).
Además de los datos de entrada, se debe considerar como datos de entrada
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el perfil de usuario (es decir, qué se requiere analizar) como entrada, con el
fin de conocer qué criterios de calidad de datos evaluar.

2. Preparación de los datos: en esta etapa se crean conjuntos de datos de prueba
según el perfil de usuario. En concreto, se crean dos tipos de conjuntos de
prueba: el primero considera cada criterio de calidad de datos de manera
individual y el segundo combina varios criterios de calidad de datos.

3. Aplicación de experimentos: los experimentos se aplican según el tipo de
técnica de mineŕıa de datos seleccionada por los usuarios en el primer paso
y sobre los datos preparados en el segundo paso.

4. Base de conocimiento: los resultados de los experimentos se incluyen en una
base de conocimiento. Esta base de conocimiento podŕıa representarse me-
diante tripletas RDF (Resource Description Framework)4 y, más concreta-
mente, mediante la creación de un nuevo vocabulario.

Una vez que se obtiene la base de conocimiento, esta puede usarse en un
escenario OpenBI para que un usuario no experto pueda usar, de manera fiable,
técnicas de mineŕıa de datos sin preocuparse de la calidad de los datos.

3.2. Mineŕıa de datos abiertos

Esta sección describe nuestra propuesta para guiar al usuario en la aplicación
de técnicas de mineŕıa de datos sobre datos abiertos. Consiste en dos etapas: (i)
creación de una representación común de los datos abiertos y (ii) medición de
los criterios de calidad de datos sobre la representación común (previa definición
de cómo calcular estos criterios en esta representación común). Tal y como se
muestra en la Fig. 2, nuestra propuesta tiene como finalidad guiar al usuario no
experto en el análisis de los datos abiertos de la manera más apropiada.

Creación de una representación común de datos. Con el fin de crear una
representación común de datos independiente de la tecnoloǵıa subyacente, uno
de los candidatos es Common Warehouse Metamodel (CWM) [10]. CWM es un
estándar para representar estructuras de datos e información relacionada. Por
lo tanto, las fuentes de datos pueden extraerse en un modelo.

Anotación de criterios de calidad de datos. Una vez que la representación
común de los datos abiertos está contenida en un modelo, los criterios de calidad
deben medirse y añadirse a este modelo. Este modelo anotado se usa para guiar
al usuario no experto en el análisis de los datos a través de técnicas de mineŕıa
de datos.

4. Conclusiones

Este art́ıculo presenta el concepto de Open Business Intelligence (Open-
BI). OpenBI facilita a los usuarios no expertos (i) el análisis y visualización de
4 http://www.w3.org/RDF/
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datos abiertos generando de manera sencilla informes, análisis multidimensional,
cuadros de mando o mineŕıa de datos, (ii) la reutilización, como datos abiertos,
de la información y conocimiento adquirido. Uno de los retos más interesantes
del OpenBI es el uso de técnicas de mineŕıa de datos por usuarios inexpertos que
necesitan de gúıas para el preprocesado y aplicación de algoritmos de mineŕıa
debido a la baja calidad de los datos abiertos y a la complejidad intŕınseca a
los mecanismos de mineŕıa. En este art́ıculo, definimos un marco general que
tenga en cuenta la calidad de los datos con el fin de guiar al usuario en obtener
conocimiento útil a partir de técnicas de mineŕıa de datos.

Este trabajo es un primer paso hacia la consideración de manera sistemática
y estructurada de criterios de calidad de datos para apoyar a usuarios inexpertos
en la aplicación de técnicas de inteligencia de negocio sobe datos abiertos.
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Abstract. El envejecimiento de la población y la mayor supervivencia frente a 
enfermedades que dejan secuelas físicas son aspectos que suponen un reto en el 
contexto de una gestión sanitaria eficiente. Es por ello que en la actualidad se 
están desarrollando sistemas de telerehabilitación que  permiten el seguimiento y 
apoyo de sesiones de fisioterapia realizadas en el hogar, que sin disminuir la ca-
lidad del servicio proporcionado, permiten ahorrar costos sanitarios. Nuestra pro-
puesta es crear un sistema de telerehabilitación basado en Kinect, que a diferen-
cia de otras tecnologías existentes, permite que la persona que debe realizar la 
rehabilitación no tenga que llevar ningún tipo de sensor en el cuerpo y donde la 
interacción sea únicamente gestual.  Así nuestra propuesta va encaminada por un 
lado, hacia un reconocimiento local de movimientos y gestos con el fin de eva-
luar automáticamente los ejercicios terapéuticos realizados por la persona y por 
otro lado, hacia una comunicación externa con el fisioterapeuta. Otras funciona-
lidades novedosas del sistema propuesto son: 1. la posibilidad de incorporar nue-
vos ejercicios de manera simple y acorde al esquema que se sigue en las terapias 
convencionales, 2. permitir la modificación automática de la terapia o sugerir 
cambios en función de los resultados de la persona. Tanto en la evaluación de 
ejercicios como en el análisis de datos se hace uso de técnicas de reconocimiento 
de gestos, movimientos y análisis estadístico. 

Keywords: Telerehabilitación, Kinect, Seguimiento de movimiento, Terapia vir-
tual, Reconocimiento de actividades 

1 Introducción 

El envejecimiento de la población y la mayor tasa de supervivencia frente a enferme-
dades que pueden dejar secuelas físicas suponen un reto para una gestión sanitaria efi-
ciente. Por esta razón es necesario implantar nuevos sistemas que permitan la rehabili-
tación de las personas en el hogar y que a la vez sean efectivos y fáciles de usar para 
las personas. Los sistemas de telerehabilitación pueden mejorar la calidad de vida de 
estas personas a la vez que suponen un gran ahorro para los servicios sanitarios. 
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