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Poneente (Lectturer)
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ómez (Inveestigador P
Posdoctorral Juan dee la Ciervaa – Formacción,
en TTRANSyT – UPM)
Resuumen (Absstract)
Las páginas web
w son un
na gran fuuente de datos publiicados acccesibles desde
positivo co
on conexiión a internet. Sin embargo, y pese a que
cualquier disp
e conjunttos de datoos que pueden
alguunos de esstos datos están dispponibles en
ser ffácilmentee usados/trabajados//analizado
os on-line o mediantte su desccarga
en fformatos ampliamen
nte usadoos, otra gran
g
cantid
dad de daatos no están
e
dispponibles, o los conjjuntos de datos dissponibles no presenntan el mismo
niveel de desag
gregación publicadaa en la web
b. Este heccho requiriiere establecer
b y poder uusarlos.
alguunas estrattegias paraa capturarr los datos de la web
ura semipeermanentee, tanto en
n sus
Aforrtunadameente, la weeb tiene unna estructu
relacciones con los servvidores quue le prop
porcionan los datoss y serviciios a
usarr, como en
n cómo deeben estar dispuesto
os los dato
os para suu visualización.
Enteender la estructura de cada w
web de interés perm
mite pode r “enseñaar” al
ordeenador a encontrar los datos qque se neccesitan para el estuddio que se esté
llevaando a cabo y podeer tratarloss de la mejor
m
maneera para aalmacenarllos o
trabaajar.
nario, se vaan a introdducir concceptos bássicos útiless sobre laa web
En eeste semin
paraa hacer “rraspados” de la weeb, en la medida de
d lo possible, mediante
técnnicas de WebScrapin
W
ng. Estas técnicas se aplicarrán en divversas pág
ginas
web mediante la creació
ón de scrippts (archivvos de órdenes al orrdenador) en el
uito y
lengguaje de prrogramación enfocaado al anállisis estadístico R (liibre, gratu
amppliamente usado
u
por analistas de datos) y el entorn
no gráficoo R-Studio.

SE MINARIO
OS
(SSEMINARSS)
MÁSTER UNIVERSITARI O EN SISTEMASS DE INGENIERÍÍA CIVIL

-CURSSO 2019/2
2020PROPUEST
P
TA DE SEM
MINARIO
(SEMIN
NAR PROP
POSAL)

UNIVVERSIDAD POLITÉCCNICA DE MADRID
ETSII CAMINOS, CANAALES Y PUERTOS

Paraa asistir a este
e semin
nario no ees necesarrio tener co
onocimienntos previo
os de
R. LLa primeraa parte del seminaario va a proporcio
onar los cconocimieentos
neceesarios báásicos paraa capturar y almacen
nar datos.
Proggrama (Agenda)
11. Motivacción del seeminario. ((15 min)
22. Presenttación de R y R-Studdio. Instalaación y primeros passos. (120 min)
m
33. ¿Cómo funciona la web? Concepto
os básicoss para el W
WebScrap
ping:
HTML y REST. (455 min)
44. WebScrraping con
n R (I). Connsultas a API.
A (60 miin)
55. WebScrraping con
n R (II). Enttendiendo la web. (1120 min)
66. WebScrraping con
n R (y III). D
De tabla a tabla. (45 min)
77. Guía paara los trab
bajos de evvaluación del seminario. (75 m
min)
Tiem
mpos estim
mados
Evalluación (Evvaluation)
440% Asisteencia a clase
660% Trabajjo por parrte de los alumnos equivalent
e
te a 32 h dde dedicacción.
O
Obtención de datos por
p WebSccraping y visualizac
v
ión simplee de los daatos.

