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The methods currently used to determine the degree of linkage of the projects of 
organizations with the goals of the Sustainable Development Goals (SDG) are complex, 
expensive and sometimes difficult to apply for small organizations and local public 
administrations. The objective of this study is to find a quick and objective methodology that 
allows analyzing the linkage of the SDGs with the projects. Using automated quantitative 
methods can be very helpful when making decisions to achieve the SDGs. For this, text 
mining techniques will be used in documents. Two methods will be applied to the 
communications presented at the project management congress ICPME. The result will be 
contrasted with the opinion of the authors. The results show that there is a greater 
concordance between the method and the choice of SDGs made by the authors when only 
the title of the communication is taken into account. This seems to indicate that the 
identification of the SDGs may have been based on keywords taken from the title of the 
SDGs without taking into account a more specific level of interrelation such as that 
contained in the different goals of each objective.  
 
Keywords: Project evaluation; text mining; sustainable development goals.  
 
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y AUTOMÁTICA  EN EL 24º CONGRESO CIDIP. 
 
Los métodos utilizados actualmente para conocer grado de vinculación de los proyectos de 
organizaciones con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 
complejos, costosos y en ocasiones difíciles de aplicar para organizaciones pequeñas y 
administraciones públicas locales. El objetivo de este estudio es encontrar una metodología 
rápida y objetiva que permita analizar la vinculación de los ODS con los proyectos. Utilizar 
métodos cuantitativos automatizados puede ser de gran utilidad en la hora de tomar 
decisiones dirigidas a alcanzar los ODS. Para ello se van a utilizar técnicas de minería de 
textos en documentos. Se va a aplicar dos métodos a las comunicaciones presentadas en 
el congreso de dirección de proyectos CIDIP.  El resultado será contrastado con la opinión 
de los autores. Los resultados muestran que hay una mayor concordancia entre el método 
y la elección de ODS que realizan los autores cuando se tiene en cuenta sólo el título de la 
comunicación. Esto parece señalar que la identificación de los ODS puede haberse 
basando en palabras clave tomadas del título del ODS sin tener en cuenta un nivel de 
interrelación más específico de como el que se recoge en las diferentes metas de cada 
objetivo.  
 
Palabras claves: Evaluación de proyectos; minería de textos; objetivos de desarrollo 
dostenible. 
 

 Correspondencia: María Consuelo Fariña García  farinachelo@gmail.com 

  

1831



25th International Congress on Project Management and Engineering 
Alcoi, 6th – 9th July 2021 

 
 

1. Introducción  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por la ONU (Naciones Unidas, 
2014) y avalados por los gobiernos firmantes son un marco de referencia en la dirección y 
planificación de proyectos. Este hecho ha generado un creciente interés de los 
instituciones, empresas y otras organizaciones en el modo de implementarlos y evaluar su 
cumplimiento. Para ello la ONU ha elaborado un conjunto de indicadores que permiten 
medir el grado de cumplimiento de los distintos objetivos (United Nations. Sustainable 
Development Network Solutions, 2014). Sin embargo, para poder calcular todos estos 
indicadores es necesario recoger gran cantidad de información pluridisciplinar que 
generalmente es poco accesible y necesita ser analizada rigurosamente con métodos 
complejos y costosos (Klopp & Petretta, 2017). La dificultad para utilizar los indicadores es 
aún mayor para las organizaciones de pequeño tamaño y las instituciones locales que no 
tienen suficientes medios económicos y humanos para desarrollar este tipo de estudios 
(Nagy, Benedek, & Ivan, 2018). Sin embargo, la importancia de estas instituciones es 
crucial para el desarrollo sostenible, ya que solamente desde un trabajo local se logran 
cambios que afecten a la globalidad (Guha & Chakrabarti, 2019). 

Por otra parte, existe otra dificultad debida a que la vinculación con los ODS de una 
organización depende del sector de la misma y del enfoque de la organización. No es lo 
mismo analizar la vinculación con los ODS de una empresa de alimentación que de una 
empresa de vehículos. En este sentido existen estudios específicos de muchas  
organizaciones sectoriales que estudian  los ODS desde la perspectiva de su sector 
centrándose en analizar cómo se pueden mejorar objetivos concretos: el ODS 6, sobre 
agua y saneamiento (Ait-Kadi, 2016), el ODS 7,sobre energía (Fuso Nerini et al., 2018), el 
ODS 14, sobre la protección de los ecosistemas marinos (Ntona & Morgera, 2018), el ODS 
8, sobre el crecimiento y el empleo digno (Poschen, 2015). También existen estudios no 
sectoriales que se centran en todos los objetivos (M.C; Fariña García, De Nicolás De 
Nicolás, V.L; Yagüe Blanco, & Zamorano, 2018; M.C. Fariña García, De Nicolás De Nicolás, 
Yagüe Blanco, & Labrador Fernández, 2021; Le Blanc, 2015; Nilsson et al., 2018). Estos 
estudios han demostrado que ningún objetivo está desligado de los demás, siendo distintas 
las interacciones entre los objetivos. 

La dirección y planificación de proyectos tiene un papel determinante en la toma de 
decisiones sobre la aplicación de los ODS y es necesario que los responsables de un 
proyecto estén informados de su situación lo más rápido posible para obtener conclusiones 
que ayuden a dirigir  los proyectos hacia la Agenda 2030 (Morris Molina, Salazar de Morris, 
& Barrientos, 2019; Requelme, Narcisa; Cachipuendo Ulcuango, Charles Jim; Ortiz Tirado, 
2019). Por esta razón, es necesario plantear métodos de evaluación más inmediatos que 
el riguroso estudio de indicadores. Estos métodos deben ayudar a tener una visión general 
de la situación de los ODS de las organizaciones. En este sentido, se puede realizar una 
evaluación cualitativa y cuantitativa previa de los proyectos y otros documentos de una 
organización. Para ellos se puede realizar un análisis de contenido que clasifique las 
distintas partes del informe en función de su relación con cada uno de los ODS. Este 
análisis puede realizarse cualitativa o cuantitativamente, de forma manual o automática. Si 
se realiza de forma cualitativa y manual, sería un análisis de contenido convencional cuyo 
resultado es más subjetivo, puesto que la persona que analiza el documento clasificará con 
su propio criterio las distintas partes del documento. Si se realiza de manera cuantitativa y 
automática se utilizarían técnicas de minería de textos (MT) que permiten detectar de 
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manera cuantitativa, a través de entidades clave, las relaciones con cada uno de los ODS. 
Este último método es el que se va a utilizar en este estudio. 

1.1. Evaluación de Documentos con Minería de Textos 

La MT sirve para “identificar hechos y datos puntuales a partir del texto de los documentos; 
determinar el tema o temas tratados en los documentos mediante la categorización 
automática; identificar los conceptos tratados en los documentos y crear redes de 
conceptos; facilitar el acceso a la información repartida entre los documentos de la 
colección, mediante la elaboración automática de resúmenes, y la visualización de las 
relaciones entre los conceptos tratados en la colección” (Eito Brun & Senso, 2004). Las 
técnicas de MT se desarrollaron para la recuperación de información, aunque actualmente 
se utilizan en otras ámbitos como la documentación digital, los buscadores de internet, en 
las bases de datos, la cienciometría, etc. (Boeris, 2013). La MT también se utiliza en 
sociología para la investigación cualitativa, aunque en este campo suele hablarse de 
análisis de contenido. Cuando el análisis de contenido tiene un alto volumen de datos y su 
análisis necesita ser automatizado, es cuando el proceso se convierte en MT (Antons, 
Grünwald, Cichy, & Salge, 2020). Cuando el volumen documentos es excesivamente 
grande entonces la MT se transforma en un estudio de Big Data (Fayyad, Piatetsky-shapiro, 
& Smyth, 1996). Sin embargo, la base teórica es la misma en los tres análisis. La MT se 
incluye dentro de la minería de datos (MD), pero se diferencia de esta en que la primera 
trabaja con datos no estructurados mientras que la segunda trabaja con datos 
estructurados. A la minería de textos se la conoce también como Knowledge Data Text o 
KDT (Justicia De la Torre, 2017) siendo este un concepto más amplio, que incluye varias 
fases entre las que se encuentra la MT.  

En la MT existen dos fases bien diferenciadas: el pre-procesamiento y las operaciones 
básicas de minería (Feldman & Sanger, 2007). En el pre-procesamiento se extraen las 
entidades de estudio y se reducen al máximo los conjuntos de ellas para que sean 
manejables. Dentro de esta etapa se realizan operaciones de procesamiento del lenguaje 
natural (PNL), extracción de información, categorizaciones y  agrupamientos de entidades 
y textos (Krippendorf, 2004). Los expertos en las técnicas de minería han desarrollado 
diferentes algoritmos para automatizar esas búsquedas de entidades (Antons et al., 2020; 
Feldman & Sanger, 2007). La segunda fase son las operaciones básicas de minería, que 
son aquellas que se realizan para el descubrir patrones en la entidades, realizar análisis 
de tendencias y desarrollar algoritmos de descubrimiento de conocimiento. A continuación 
se desarrollan más a fondo las dos fases. 

1.1.1. Pre-procesamiento 

La lingüistica computacional y las técnicas de recuperación de información son esenciales 
en la etapa del pre-procesamiento, ya que elaboran algoritmos para facilitar las tareas de 
procesamiento del lenguaje natural (PLN), la extracción de información, la categorización 
y el agrupamiento. Las técnicas dependen del objeto del estudio y la entidad  utilizada en 
el análisis semántico: los caracteres suelen ser poco útiles en minería; las  palabras, se 
consideran la entidad de mayor riqueza semántica; los términos, aunque son más 
completos necesitan extraerse con algoritmos más complejos, estos pueden ser palabras 
sueltas o grupos de varias palabras que habitualmente van juntas; y por último los 
conceptos, que son ideas, expresiones que deben ser extraídas como los conceptos con 
algoritmos más complejos (Feldman & Sanger, 2007).  

Además en el pre-procesamiento de textos existe un concepto imprescindible para la 
detección de palabras clave que es la palabra vacía o stop word. Estas palabras han de 
ser detectadas y eliminadas antes de la aplicación del algoritmo a los textos. Propuesto por 
Luhn, este concepto se refiere a las palabras que no aportan información al estudio (Luhn, 
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1960). Suelen ser palabras vacías las palabras de categoría gramatical como artículos, 
pronombres, preposiciones y las formas de verbos muy usados como ser, estar, haber, ir, 
etc. Sin embargo, también puede haber otras palabras vacías seleccionadas por el 
investigador en función del objetivo del análisis.  

Con respecto a los algoritmos, existen diversos estudios dirigidos a la recuperación de 
información que han desarrollado diferentes modelos matemáticos para la extracción de 
entidades. Entre los pioneros, se encuentran Hans P. Luhn y Karen Spärk Jones que juntos 
crearon el factor TFIdf (Luhn, 1960; Spärck Jones, 1972), que extrae palabras clave por su 
frecuencia en varios documentos. Otro algoritmo contemporáneo al anterior fue el que 
propuso Gerad Salton (1976) el “Valor de Discriminación de un Término” en el que la 
clasificación de palabras clave se hacía según la capacidad que tenían dichas palabras 
para discriminar unos documentos de los demás. Por tanto, las palabras clave eran 
aquellas que tenían la máxima distancia media posible entre las frecuencias de dichas 
palabras en cada documento de una colección (Salton et al., 1976). Más actual es el 
algoritmo RAKE (Contreras Barrera, 2018; Rose, Engel, Cramer, & Cowley, 2010) que ya 
permite extraer entidades multipalabra. También existen enfoques más concretos para 
detectar palabras clave como el cálculo de la frecuencia de recopilación, la posición relativa 
de la primera aparición de la palabra en el texto o el número de veces que se utiliza un 
término como palabra clave (Turney, 2000). Otras técnicas de minería de textos utilizan las 
palabras clave recogidas en  tesauros sobre un área de conocimiento específico (Callon, 
M., ,J. Law, 1986; Carley, 1993), etc. 

1.1.2. Operaciones Básicas de Minería 
Una vez realizada la fase de pre-procesamiento hay que pasar las operaciones básicas de 
minería. Una opción de análisis interesante es la de establecer vínculos mediante la 
información coincidente o a través de las relaciones semánticas entre entidades. Esta 
técnica se denomina Análisis de Redes Semánticas (SNA) y permite que, una vez extraída 
una lista de palabras clave y conociendo sus frecuencias, se puedan establecer las 
relaciones entre documentos a través de cálculos y representaciones basadas en la teoría 
de grafos y el análisis de redes.  

Según Sowa (1987), los SNA existen desde la Grecia antigua, sin embargo, no fue hasta 
los años 80 del siglo pasado cuando se comenzaron a utilizar con mayor frecuencia (Verd 
Pericas, 2005). Es precisamente a Sowa a quien se le atribuyen los primeros gráficos 
conceptuales, utilizados para en la automatización del lenguaje natural (Sowa, 1987).  Una 
década antes, autores como Quillian y Collins (1972), Minsky, Longyear, Siklosy ya estaban 
estudiando el procesamiento de la semántica y del lenguaje dentro de las ciencias de la 
computación. Por otro parte, algunos psicólogos como Collins o Loftus trabajaban en la 
psicología cognitiva y la memoria semántica humana (Collins & Loftus, 1975). Collins y 
Quillian, a su vez, trabajaron juntos en el desarrollo de la inteligencia artificial (Collins & 
Quillian, 1969). Sin embargo, la terminología de Análisis de Redes Semánticas se comenzó 
a utilizar sobre todo a partir de que Danowski y Barnett comenzaran a utilizarlos con mayor 
frecuencia (G. Barnett, Danowski, & Richards, 1993). Carley, por esa misma época, usaba 
otra terminología cuando se refería al estudio de interacciones entre conceptos: el map 
analysis. Otras formas de llamar al Análisis de Redes Semánticas menos habituales son 
los diagramas de conceptos, los grafos conceptuales o las redes conceptuales. Por otra 
parte, cuando el análisis semántico se ha centrado en el conteo de palabras también se le 
ha denominado análisis de texto o análisis textual (Carley, 1993). 

El SNA permite entender el significado intrínseco de los textos (1997) y se utilizan cada vez 
más en investigaciones de múltiples disciplinas: el análisis de discursos políticos (Jiang, 
Anderton, Ronald, & Barnett, 2018); la presencia en redes de social media de un concepto 
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(Salloum, Al-emran, & Shaalan, 2017) o de una marca (Saez, 2019); en el análisis de 
temáticas de noticias en determinados países (Jiang, Benefield, Junfei, & Barnett, 2017), 
en el estudio de la memoria semántica y el estudio del lenguaje (A.M. Collins & Quillian, 
1972), etc. Por describir alguno de ellos, el estudio de Jang y Barnett analizaba sobre la 
cultura de una organización identificando como en el trabajo de Schnegg, grupos de 
palabras habituales (Jang & Bamett, 1995). En el ámbito de internet, Ruiz y de nuevo 
Barnett, analizaron cómo se presentaba la información, tanto positiva como negativa, sobre 
cierta vacuna en la red (Ruiz & Barnett, 2015), etc.  

1.2. Caso de Estudio 

La metodología propuesta se va a ensayar en las comunicaciones del del 24th Congreso 
Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (CIDIP) celebrado en el año 2020. 
Este congreso está organizado por la Asociación Internacional de gestión de proyectos 
(AEIPRO) creada en 1992 para ser un nexo entre los profesionales de la ingeniería de 
proyectos.  

AEIPRO ha llevado a cabo desde su fundación 24 congresos en los cuales se presentan 
comunicaciones de diferentes áreas de la ingeniería. Concretamente, el congreso se 
organiza en 10 áreas temáticas: 1.Dirección y Gestión de Proyectos; 2.Ingeniería civil, 
urbanismo y ordenación del territorio, construcción y arquitectura; 3. Ingeniería de producto, 
procesos y diseño industrial; 4.Ingeniería ambiental y gestión de recursos naturales; 5. 
Eficiencia energética y energías renovables; 6. Desarrollo rural y proyectos de cooperación 
al desarrollo; 7.Tecnologías de la información y las comunicaciones e Ingeniería del 
software; 8.Gestión de riesgos y seguridad; 9.Innovación educativa en dirección e 
ingeniería de proyectos; 10. Buenas prácticas y casos de empresa. En este congreso se 
han presentando varios estudios que vinculan la dirección y planificación de proyectos con 
los ODS (M.C; Fariña García et al., 2018; Morris Molina et al., 2019; Requelme, Narcisa; 
Cachipuendo Ulcuango, Charles Jim; Ortiz Tirado, 2019). 

En la edición de 2020 se han presentando un total de 191 comunicaciones clasificadas en 
10 áreas temáticas como muestra la Tabla 1. Estas comunicaciones han sido clasificadas 
por sus autores en uno o varios ODS, lo que permitirá tener un dato experto comparable 
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con los resultados del análisis cuantitativo automático. Hay que señalar que sólo se van a 
analizar 149 comunicaciones que son las que están escritas en español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Número de Comunicaciones por Área Temática en el Congreso CIDIP de 2020. 
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2. Objetivo 

Este estudio prueba dos métodos de análisis cuantitativo automático para evaluar el grado 
de vinculación de las metas de los ODS con los documentos asociados a una organización.  
Se realiza el ensayo en las comunicaciones presentadas en el  24º Congreso CIDIP. 

Existe un trabajo relacionado que desarrolla una metodología de procesamiento del 
lenguaje natural que permite encontrar párrafos que unen conceptos semánticos de cada 
unos de los ODS (Galsurkar et al., 2018). Este se asemeja al que se va a desarrollar aquí 
en el objeto de estudio, sin embargo se diferencia del mismo en la metodología utilizada, 
siendo la nuestra más sencilla de aplicar sin necesitad de tener conocimientos de 
programación más complejos. Según los autores de este trabajo los métodos de bolsa de 
palabras clasificadas o el método tf-idf, sólo tienen en cuenta las frecuencias de las 
palabras pero ignoran el orden de las palabras y el contexto del texto. Sin embargo nosotros 
consideramos que por su menor complejidad podría ser útil utilizar el TfIdf siempre y 
cuando se realice un ajuste del método adecuado. 

 

 

3. Metodología 
 
3.1. Selección de Términos Clave 

 
El primer paso es elegir el método de preprocesamiento. La entidad de estudio va a ser la 
palabra. Se van a probar dos métodos: selección de palabras clave de los textos oficiales 
de las metas de los ODS (United Nations, 2015) con el factor TfIdf y selección de palabras 
clave de los títulos oficiales de los objetivos. Se han elegido estos dos métodos porque el 
primero tiene una bolsa de palabras mayor y por tanto más rica, pero puede generar más 
errores al considerar muchas palabras clave. El segundo método, aunque pueda incurrir 
en menos errores pero tiene menos riqueza de palabras, por lo que puede quedarse corto 
a la hora de detectar las palabras vinculadas a los ODS. En el método TfIdf se han 
eliminado las palabras vacías o stop words de categoría gramatical (pronombres, 
preposiciones, determinantes, etc.)  

3.1.1. Método Tf-Idf 
En 1960, Luhn desarrolló el factor Tf (term frecuency) que permitía medir  una frecuencia 
relativa de las palabras de un texto para identificar las palabras clave. La dificultad que se 
encontraba en el uso del Tf (1) era encontrar el límite para discriminar qué términos eran 
los de frecuencia más alta y más baja (Luhn, 1960). Más tarde Spärk Jones creó un nuevo 
algoritmo, el Idf (2) o inverse document frecuency, que indicaba cómo de importante era 
una palabra en función del número de veces que aparecía en relación con el resto de 
palabras de varios documentos, desechando aquellas que aparecían en exceso o en 
defecto. Este indicador se completó más adelante por otros expertos en la materia y ha 
dado paso a otros (Robertson & Sparck Jones, 1976), como el Tf-Idf (3), muy utilizada en 
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la actualidad en todos los buscadores de internet y en el posicionamiento web (Johnson, 
2019). 

𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑝𝑝𝐹𝐹𝑝𝑝𝐹𝐹𝑝𝑝𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑑𝑑𝐹𝐹𝐹𝐹𝑑𝑑𝐹𝐹𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝐹𝐹𝑝𝑝 𝑝𝑝𝐹𝐹𝑝𝑝𝐹𝐹𝑝𝑝𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑𝐹𝐹𝐹𝐹𝑑𝑑𝐹𝐹𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑 
   (1) 

𝐼𝐼𝑑𝑑𝑇𝑇 = log10
𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑁𝑁º𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑞𝑞𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
    (2) 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐼𝐼𝑑𝑑𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 × 𝐼𝐼𝑑𝑑𝑇𝑇  (3) 

A continuación se calculará el factor Tf-Idf de cada palabra en cada meta de los distintos 
ODS para conocer cuáles son las palabras clave de cada objetivo según este factor, 
eliminando aquellas palabras cuyo factor Tf-Idf es cero.  
 

3.1.2. Método Títulos 
 

Se utilizarán las palabras clave de los títulos oficiales de las metas de los ODS en español 
(United Nations, 2015) que se extraerán del los mismos eliminando las palabras vacías de 
categoría gramatical y otras que se han considerado no específicas de los ODS. 
 
Para identificar el grado de vinculación de los ODS con las comunicaciones del congreso, 
una vez seleccionadas las palabras clave a través de los dos métodos, se realizan 
búsquedas de las mismas en los textos de las comunicaciones con ayuda del programa 
NVIVO (QSR International Pty Ltd., 2012). Se realizará una búsqueda de las palabras clave 
de los ODS en los textos completos de cada una de las 149 comunicaciones presentadas 
en español repartidas entre las diez áreas temáticas. Una vez realizado el pre-
procesamiento se realizará un análisis de la red en función de las palabras comunes entre 
ODS y temáticas.  

3.2. Comparación con el Criterio del Autor 
 
Los autores han seleccionado de uno a tres ODS como aquellos  vinculados con su 
comunicación. Estos ODS seleccionados se compararán con los resultados de los 
métodos cuantitativos automáticos. 
Para comparar el criterio de autor con el resultado de los métodos automáticos es 
necesario seleccionar los ODS con mayor cantidad de palabras en cada comunicación. Se 
han seleccionado los tres objetivos con mayor número de palabras por comunicación. 
Estos objetivos se han comparado con los objetivos seleccionados por los autores para 
cada una de las comunicaciones. 
 
Finalmente se han representado los resultados de los dos métodos cuantitativos 
automáticos y el criterio del autor en unos grafos de redes semánticas en los que se 
relacionan los ODS con las distintas temáticas del congreso. Las redes están compuestas 
por nodos, que son los ODS y las temáticas y por aristas. Los nodos de mayor tamaño son 
aquellos con mayor grado de centralidad, es decir, aquellos que están más conectados 
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con otros nodos. Las aristas más gruesas reflejan aquellas relaciones con mayor cantidad 
de palabras y por tanto más fuertemente ligadas.  

 

4. Resultados 
La comparación de los métodos cuantitativos automáticos con el criterio de autor permite 
tener una primera  visión de cómo se comportan los métodos automáticos. La Figura 1 
muestra la red del número de temáticas de las comunicaciones vinculadas con cada ODS 
según el criterio de autor. Según este criterio el ODS más conectado es el ODS 9, sobre 
Industrias, Innovación e Infraestructura. Esto tiene bastante sentido puesto que es un  
congreso de investigación e innovación en ingeniería en el que participan sobre todo 
estudiantes e investigadores del área industrial. Le siguen aunque con bastante distancia 
el ODS 12, sobre Producción y Consumo Sostenible; el 8, sobre crecimiento económico y 
empleo digno; y el 11 sobre ciudades y asentamientos sostenibles. Los objetivos menos 
conectados son en este congreso según el criterio de autor son el 16, sobre paz, justicia y 

1839



25th International Congress on Project Management and Engineering 
Alcoi, 6th – 9th July 2021 

 
 

buena gobernanza, el 14, sobre protección de ecosistemas marinos y el 5, sobre género y 
mujer.  

 

 

 

 

 

Figura 1: Red según criterio de autor 

 

 

Con respecto a las temáticas más conectadas con los ODS, según el criterio de autor, se 
observa también en la Figura 2 que son la 6, sobre Desarrollo Rural y Cooperación; la 4, 
sobre Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Naturales; la 3, sobre ingeniería de 
producto, procesos y diseño industrial; y la 2, sobre Ingeniería civil y ordenación del 
territorio, construcción y arquitectura. Las conexiones más fuertes se dan entre el ODS 9 y 
las temáticas 2 y 3 y el ODS 12 y la temática 3. Las temáticas menos conectados son la 7, 
de tecnologías de la información y la 9, sobre innovación educativa y la 5 sobre eficiencia 
energética. 

 

En la Figura 2. Se representan los resultados en red utilizando el método Tf-Idf. El resultado 
muestra que los objetivos más conectados son el 11, sobre ciudades sostenibles, el 12, 
sobre producción y consumo sostenible y el 8 sobre crecimiento y empleo digno. En 
cambio, en este método el ODS 9 tiene muy pocas conexiones. Entre los menos 
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conectados están el 16 que tiene cero conexiones y está fuera de la red, el 7, sobre energía 
sostenible y el 1 sobre la erradicación del hambre.  

Con respecto a las temáticas, se observa también en la Figura 2, que entre las más 
conectadas se encuentran al igual que en resultado del criterio de autores la 3, la 2, la 4. 
Sin embargo, en vez de aparecer la 6 aparece la 10, sobre buenas prácticas y casos de 
empresa. Las temáticas con menos conexiones son la 9 y la 7, igual que en el criterio de 
autor, sin embargo la 5 a diferencia del criterio de autor sale con un valor más alto. Las 
conexiones más fuertes en este método están entre  entre las temáticas 3 y 4 y los ODS 
11 Y 12. 

 

Figura 2: Red según TFIDF 

 
 

La Figura 3 muestra la red con el método títulos. En este método el ODS más conectado 
es el ODS 12, sobre producción y consumo sostenible y el 9, sobre infraestructura, 
industrias e Innovación, el 8, sobre crecimiento económico y empleo digno; y el 11 sobre 
ciudades y asentamientos sostenibles. El resultado se parece bastante al del criterio de 
autor.  Los objetivos menos conectados son el 10, sobre igualdad; el 15 sobre la protección 
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de ecosistema y el 14 sobre la protección de ecosistemas marinos. En los ODS menos 
conectados no se parece al criterio de autor salvo en el en el ODS 14. 

Con respecto a las temáticas más conectadas se encuentran la 4, la 3 y la 2 de nuevo. 
Pierde peso en comparación con el criterio de autor la temática 6. Las temáticas menos 
conectadas son la 9, la 10 y la 5 coincidiendo en la 9 el criterio de autor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Red según criterio títulos 

 

Tabla 2: Porcentaje de coincidencia de los métodos con el criterio del autor. 
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% Coincidencia 
de al menos 1 

ODS con el 
criterio de Autor 

% Coincidencia 
de al menos 2 

ODS con el 
criterio de Autor 

Criterio TfIdf 47,10 4,34 

Criterio Títulos 78,98 10,14 

 

 

5. Discusión y Conclusiones 

Se han encontrado diferencias entre los dos métodos a la hora de vincular los ODS con las 
temáticas del congreso AEIPRO. De entrada se supone que el criterio de autor es una 
opinión experta y por tanto la información sobre los ODS es fiable, cuanto más se parezcan 
los resultados de los métodos automáticos a los datos del criterio de autor,  más fiable será 
el método.  

Sin embargo, aunque los resultados han mostrado algunas semejanzas con el criterio de 
autor en ODS y temáticas más conectadas, también existen algunas diferencias.  El método 
títulos parece asemejarse más a la red del criterio de autor aunque apenas se parece en 
los ODS menos conectados. Hay que tener en cuenta que las conexiones dependen del 
número de palabras clave, a más conexión mayor es el número de palabras clave 
coincidentes entre las comunicaciones y los ODS y a menos conexión menor es el número 
de palabras coincidentes. A mayor riqueza de palabras en el caso del método Tf-Idf las 
conexiones más bajas se asemejan más al criterio de autor. Esto significa que aunque haya 
pocas conexiones estas son de buena calidad. En el caso del método títulos, las 
conexiones de los ODS menos conectados son menos parecidas al criterio de autor, lo cual 
significa que esas pocas palabras que conectan son de peor calidad. Las altas conexiones, 
sin embargo, reflejan lo contrario, al tener más palabras clave en el método Tf-Idf el 
resultado se aleja del criterio de autor y el método títulos se acerca. Esto puede deberse a 
que los autores a la hora de elegir los ODS vinculados a sus comunicaciones no lean nada 
más que el título y no conozcan la gran cantidad de interrelaciones entre los ODS que se 
pueden tener en cuenta y además,  al elegir tan solo dos o tres ODS relacionados, la 
información aportada  pierde determinadas vinculaciones que si refleja el Tf-Idf.  

Se observa también que en ambos métodos entre los ODS más conectados se encuentran 
el 12, sobre producción y consumo sostenible y el 11, sobre ciudades y asentamientos 
sostenibles. El hecho de que el 9 salga más bajo en el método Tf-Idf puede deberse a tres 
razones: La primera causa podría ser que este congreso realmente este más vinculado a 
ellos en contra de los decían los autores; La segunda causa es que este ODS esté 
relacionado con el 12 y el 11 en  las palabras clave  hayan detectado las comunicaciones 
vinculadas al mismo con los objetivos 12 y 11. La tercera causa es que el método Tf-Idf no 
funcione para detectar las vinculaciones de las comunicaciones con los ODS. Para poder 
ajustar este método será necesario confirmar la fiabilidad del criterio de autor o probar este 
mismo método en organizaciones. 

No obstante, este estudio ha servido para detectar diferencias entre métodos de 
automatización que permiten valorar por donde debe continuar en una futura línea de 
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investigación para encontrar un  método fiable que pueda ser utilizado en los documentos 
de cualquier organización.  
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