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Resumen ejecutivo 
 
Archivomex pone en línea de las Estadísticas Históricas de México (EHM) a través de la plataforma digital 
del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas. Con el apoyo del Fondo Sectorial del INEGI-CONACYT, 
Archivomex tuvo como misión de digitalizar las EHM y ponerlas a disposición del público. En el 
transcurso del proyecto se digitalizó la colección entera de las EHM cuales se subieron a una plataforma 
de bases de datos. Adicionalmente se desarrollaron mecanismos para hacer visualizaciones con la base 
de datos en Tableau – una plataforma abierta para el manejo y la visualización de datos; y se amplió el 
uso del análisis de datos algorítmicos para desarrollar aplicaciones en red (webapps) para proporcionar 
visualizaciones de datos en dispositivos móviles. El objetivo principal del proyecto Archivomex era de 
digitalizar los datos de las EHM y mejorar el acceso y la colaboración entre académicos que utilizan la 
colección. Al cerrar esta segunda etapa del Proyecto se ha llegado y se ha superado esta meta. 

Todo el equipo de académicos, técnicos y asistentes de investigación afiliados con proyecto han 
trabajado con estándares de ciencia de datos para crear el archivo de las EHM, llevando esta colección 
digital al más alto nivel archivístico. La colección de datos no sólo se ha puesto a la disposición del 
público en una plataforma segura, robusta y accesible en dispositivos móviles como en computadoras, 
pero se ha puesto en manos del público de manera fidedigna y en acuerdo con las más recientes 
prácticas y estándares para el manejo de datos. Los equipos de captura de datos trabajaron en la 
revisión crítica y reconstrucción de las estadísticas y otros datos históricos. Debido a las contingencias de 
la pandemia no fue posible consultar los archivos físicos, sin embargo, en conjunto con el responsable 
técnico, los grupos de revisión utilizaron datos archivísticos digitalizados por las y los profesores del 
equipo de trabajo. 

En la última fase del proyecto se completaron múltiples esfuerzos para incrementar el uso y el diseño de 
visualizaciones. El equipo completó una versión en beta de una aplicación web que construyó un puente 
entre la labor académica, catedráticos en escuelas secundarias y el público en general que quisiera saber 
más sobre la historia de México.  

Otro avance significativo es Archivomex Xtractor: manejando técnicas algorítmicas de punta, Xtractor es 
un instrumento que captura datos numéricos en tablas estáticas (como PDF), los reconoce y los 
convierte en una tabla dinámica en formato CSV, lo que permite transformar una tabla en PDF en una 
base de datos, reduciendo la incidencia de errores humanos en el momento de transcripción de las 
fuentes originales. Xtractor también hace posible el uso de otros mecanismos algorítmicos para mejorar 
el proceso de digitalización de otras colecciones de datos estadísticos históricos de México. 

 

Fase Dos 
El Dr. Michael Bess, el responsable técnico estableció las estrategias centrales para el concluir el 
proyecto Archivomex con colaboradores en varias sedes. Las circunstancias de pandemia en la segunda 
fase de implementación obligaron a todo el equipo a trabajar en línea. Sin embargo, la coordinación de 
grupos con el Dr. Sebastián Garrudo y Mtro. Julio Más del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas 
(LNPP) en la Ciudad de México y en Aguascalientes con la Dra. Daniela Moctezuma del CentroGeo 
procedieron sin mayor problema. En la parte de conceptualización de las fases consecuentes, la Dra. 
Juliette Levy de la Universidad de California, Riverside contribuyó a sesiones de planeación, y los tres 
equipos de asistentes de investigación entre Aguascalientes y la Ciudad de México trabajaron en 
conjunto durante toda la pandemia y fase 2. 
 

https://www.lnpp.mx/
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Equipo 1: El primer equipo se encargó de la captura y visualización de datos. Se enfocó en revisar y 
actualizar manualmente las tablas de las EHM, convirtiendo los archivos existentes en bases de datos con 
formato CSV, con los correspondientes formularios de metadatos archivados, para entregarlos al 
Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP). Este es el mismo equipo que creó visualizaciones con 
Tableau, qGIS y Mapbox. 

Durante la segunda etapa del proyecto, este equipo se dividió en tres partes para ampliar la captura y 
procesamiento de datos. La Dra. Iliana Quintanar, la Dra. Sara Hidalgo y la Dra. Casey Lurtz dirigieron 
tres grupos de asistentes en coordinación con el responsable técnico. Estos grupos terminaron y 
entregaron los últimos datos de las Estadísticas Históricas de México, luego como un objetivo del 
proyecto, experimentaron con la incorporación de nuevos datos al proyecto. 

En el caso de la Dra. Quintanar, su equipo amplió el estudio de las estadísticas históricas para incluir más 
datos sobre el sector financiero y bancario durante el Porfiriato, procesando nuevas bases de datos que 
correspondieron a estos temas. La Dra. Sara Hidalgo incorporó nuevos datos sobre la historia de la 
Secretaría de Salud y del IMSS en el estudio del proyecto, mientras la Dra. Casey Lurtz dirigió un equipo 
que revisó archivos sobre distritos históricos de México en 1899 y vinculó éstos con municipios 
modernos para rastrear el cambio histórico de las jurisdicciones locales en el país. 

Equipo 2: El segundo equipo fungió como un módulo de revisión y control de información. Estos 
colaboradores estaban ubicados en el LNPP en la Ciudad de México. Este equipo recibió las bases de 
datos y metadatos, verificaron errores de transcripción y se aseguraron de que el formato de la tabla 
era correcto para finalizar su preparación antes de subirlos a la plataforma del LNPP. El primer y 
segundo equipo trabajaron en conjunto para resolver problemas y asegurar conformidad con los 
estándares de conservación de datos. 
 
Equipo 3: El tercer equipo concentró sus esfuerzos en el desarrollo del componente de programación. 
Este equipo desarrolló un algoritmo y procesos semiautomatizados para convertir tablas EHM en PDF en 
bases de datos en CSV. Este algoritmo ahora funciona en una nueva aplicación web llamada Archivomex 
Xtractor Los colaboradores han capacitado a nuevos miembros del equipo de captura de datos sobre 
cómo utilizar estos procesos y los prototipos de las versiones actualizadas de Xtractor.  
 
Además de este trabajo, el equipo está explorando aplicaciones web para implementar y usar con los 
datos de EHM. Los asistentes de programación construyeron la estructura de la aplicación web y las 
bases de datos que albergan las EHM. El equipo migró el código a una instancia de máquina virtual en un 
servidor con Amazon Web Services Lightsail y la aplicación web está en línea. 

Todos los equipos cumplieron o superaron sus objetivos establecidos. 
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Organigrama Archivomex, fase 2 
En la figura 1 se pueden apreciar los líderes de los equipos de trabajo y asistentes de investigación 
que    colaboran en la fase 2 del proyecto. 
 

 
  Figura 1. Organigrama Archivomex 
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Red consultiva 

El responsable técnico en colaboración con la Levy ha continuado el trabajo de desarrollar una amplia 
red consultiva. Múltiples académicos de distintas instituciones se han unido al proyecto y participan en él, 
aportando nuevas colecciones y datos, y promoviendo el trabajo de Archivomex. En la fase 2 del 
proyecto, tanto el responsable técnico como la Dra. Levy hicieron 12 presentaciones en línea tanto en 
México como en los Estados Unidos sobre Archivomex. 

Red consultiva, fase 2 participantes 

Productos entregados, fases 1 y 2 

Bases de datos 

Las EHM se han transformado en una base de datos legible por máquina y accesible por cualquier 
programa de visualización o manejo de datos. La implementación de metadatos en la nueva base 
permite a cada usuario identificar cada parte de la colección temáticamente utilizando palabras clave en su 
búsqueda. En total, el equipo digitalizó todas las tablas de las EHM y las transformó en bases de datos 
legibles, descargables y manejables digitalmente, que ahora se encuentran con sus correspondientes 
formularios de metadatos en la plataforma del LNPP, como se ve en la figura 2. 

Nombre y apellido Institución 
Aurora Gómez 
Casey Lurtz 
Marta Martín Gabaldón  
Iliana Quintanar 
Gustavo Del Angel 
Luz Marina Arias 
Catherine Vezina  
Sara Hidalgo 
Alex Borucki 
Cathy Gudis 
Antonio Ibarra 
Juan Flores 
Zendejas  
Paul Bairoch 
Manuel Bautista 
Gonzalez 
Bernardo Batiz 
Lazo 
Gabriela Recio 
Moramay López 
Alonso 
Lina-Maria Murillo  
Charles Forsyth 
Natalie Baur 
Elisa Mariscal 

Historiadora, Colegio de México 
Historiadora, Johns Hopkins (USA) 
Historiadora, UNAM 
Historiadora, CIDE 
Economista, CIDE 
Economista, CIDE 
Historiadora, CIDE 
Historiadora, CIDE 
Historiador, UC Irvine 
Historiadora, UC Riverside 
Historiador, UNAM 

Director, Institut d’histoire économique 
Université de Genève, Suiza 

Winthrop Group 

Newcastle Business School 
Historiadora-investigadora 

Historiadora, Rice University 
Historiadora, University of Iowa (USA) 
Científico de datos, University of California, Riverside (USA) 
Científica de datos, ubicada en México 
Economista, Managing Dir. Global Economics Group (Mexico) 
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Figura 2. Machote para el ingreso de metadatos en el Repositorio de la Base de Datos LNPP. 

 
 
En su forma original, cada una de las tablas de la EHM fue organizada como aparecía en la página del texto 
impreso dificultando cualquier trabajo estadístico. El equipo de captura y visualización de datos tuvo 
como tarea reorganizar de las EHM y simultáneamente, trabajar en estrategias para simplificar la 
estructura de los datos y crear metadatos para cada archivo de manera homogénea (véase Figura 2). 

 

 
Figura 3. Organización Interna de cada base de datos 

 
 

El proceso paso a paso: 

 
Antes de empezar el trabajo, todos los archivos de las EHM se movieron a Dropbox en carpetas 
representativas de la categoría en al cual existen en las EHM – la nomenclatura de la colección nunca se 
modificó para mantener la colección en el formato organizacional el más fidedigno posible.  
 
En simplificado, cada tabla en cada carpeta se revisó y se transformó en base de datos. Un ejemplo 
ilustrativo de este proceso es como sigue. Primero se tomó uno de los archivos que aparecieron 
originalmente en las EHM: por ejemplo, en la figura 4 se ve la tabla C1-2-2.xls, de población del estado de 
Aguascalientes entre los años 1830-1995. En la primera tabla, las celdas copian la estructura de la tabla 
original. Hay múltiples columnas entre la variable “año” y la variable “población” y hay datos 
adicionales, pero sin referencias.  
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En la nueva base de datos se utiliza una estructura simplificada con dos columnas: la primera variable es 
el año y la segunda, la población. El nuevo nombre de archivo es el título de la gráfica, que es el tema 
Aguascalientes_1830-1995.xlsx (figura 5). Los metadatos correspondientes detallan toda la información 
complementaria relacionada con esta tabla, incluidas las notas al pie de página. Esta estructura 
simplificada permite que la base de datos sea leída y que se modele fácilmente con mínimas 
modificaciones en otras aplicaciones, como qGIS, R, STATA o Tableau, por ejemplo: 

 
 

 
 

Figuras 4 y 5: ejemplo de actualización de tablas 
 

Las figuras 4 y 5 destacan un ejemplo de como se convirtió una tabla de Excel en una base de datos 
legible por máquina y por programas estadísticos. Otros casos más complejos requirieron que el equipo 
consultara el responsable técnico, así como al científico de datos del LNPP Julio Mas, y otros profesores 
afiliados para determinar cómo reorganizar los datos y asegurar su integridad y simplificar su estructura. 
Estos avances preliminares permitieron que la información presentada en las EHM sea más 
comprensible para el usuario. 

 
 

Plataforma digital del acervo histórico 

 
El Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP) alberga una plataforma en línea de bases de datos 
que están organizados en categorías relevantes. En la nomenclatura del LNPP se denominan 
“comunidades”. En consulta con el responsable técnico de Archivomex, esta plataforma ahora incluye 
una categoría dedicada a colecciones de datos históricos (véase figura 6). 

Archivo original con 
nombre de C1-2-2.xls 

Archivo modificado 
Aguascalientes_1830-1995.xlsx 
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Figura 6. Las Estadísticas Históricas de México están anidadas en la comunidad Historia del 
LNPP. 

 
La comunidad de investigación histórica se divide en subcategorías, entre ellas la que alberga las bases de 
datos de las EHM. Todas las bases de datos se guardan en varios formatos: XLS, CSV, TXT y PDF, y los 
metadatos están disponibles para su revisión. Los datos están disponibles en varios formatos diferentes 
para ofrecer varias opciones de descarga y mayor flexibilidad a los usuarios. Al guardar los archivos en 
CSV y TXT también aseguramos la preservación y viabilidad a largo plazo de los datos (véase figura 7). 
Por último, pensando en mejorar la experiencia del usuario, la plataforma ofrece la opción de realizar 
búsquedas por palabras clave, lo que permite consultas rápidas y eficientes sobre temas e 
interconexiones entre las bases de datos. 

 

Figura 7. Ejemplo de la colección Población de 14 años en adelante 1940 por entidad 
federativa; bajo del logotipo del  LNPP se pueden apreciar las opciones de descarga para 
acceder a los datos de la colección. 

 

Esta plataforma digital, con las EHM en su núcleo, es un nuevo destino digital que ofrece recursos 
importantes para historiadores y académicos interesados en la historia de México. La estructura de la 
plataforma también permite a historiadores participantes in la red de colaboradores enviar sus propios 
conjuntos de datos a la LNPP donde se revisarán para incorporar y conservar en distintos formatos. 
Dado a que este es un producto en Beta, la plataforma está habilitado para los navegadores Firefox y 
Safari. No se cargarán en Google Chrome.  

Para revisar la colección actual de las EHM en el LNPP, haga clic aquí  (abrir en navegador de Firefox o 
Safari) 

http://datos.cide.edu/handle/10089/17466


10 
 

 
 

Visualizaciones en Tableau y ArcGIS en Línea 
El coordinador técnico de Archivomex, Martín Salmón, y los asistentes de investigación, en conjunto con 
el responsable técnico, usaron la base de datos de las EHM para hacer visualizaciones en Tableau, qGIS 
y Mapbox. Estas visualizaciones están en línea y están disponibles de forma gratuita para que 
investigadores, catedráticos y el público las descarguen y utilicen.  
 
Parte del flujo de trabajo a lo largo de ambas fases del proyecto incluyó la capacitación de estudiantes 
de pregrado. Estos se volvieron asistentes de investigación y ayudaron a desarrollar las bases de 
datos que se puedan visualizar en software de mapeo. Las dos aplicaciones que el equipo utilizó 
fueron Mapbox y qGIS. En la primera etapa, crearon 25 visualizaciones con aproximadamente 700 
capas de datos cartográficos. (véanse figuras 8 y 9). 
 

 

Figura 8. Visualización de datos salud: En la gráfica se ve comparan datos del personal médico por 
instituciones públicas de salud durante los años 1965-1995. 

 
 
 

 
 

Figura 9. Visualización de datos salud: la grafica compara datos de la población    con seguro médico por 
instituciones públicas de salud durante los años 1950-1990. 

En Tableau, el equipo creó más de 1000 visualizaciones agrupadas en 13  categorías distintas de las 
EHM. Dichas categorías se enumeran a continuación: 
1. Irrigación 
2. Industria Manufacturera 
3. Finanzas Públicas 
4. Comunicación y Transporte 
5. Agricultura 
6. Salud 
7. Población 
8. Energía Eléctrica 
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9. Industria Petrolera 
10. Producto Interno Bruto 
11. Sector Externo 
12. Educación 
13. Vivienda y Urbanización 

Para revisar todas las visualizaciones de datos históricos en Tableau, haga clic aquí (aplicación web)  

En la segunda etapa, el coordinador Salmón en conjunto con el responsable técnico y la Dra. Lurtz, 
avanzaron el trabajo de visualización de datos históricos con la creación de un mapa de los distritos de 
México de 1899. Este mapa se utiliza datos archivísticos poco usados para mapear los distritos en el país 
durante el Porfiriato. Además, con su equipo de asistentes de investigación del CIDE la Dra. Lurtz y el 
responsable técnico, Bess, han llevado a cabo un estudio de matching vinculando los distritos con 
municipios modernos. (Véanse Figura 10) 

 
Figura 10. Mapa interactivo de SIG de los distritos de México, 1899. 

Este trabajo ha incluido la creación de cientos de archivos shape para recrear los distritos históricos, 
cada uno hecho manualmente por el equipo del proyecto. Martín Salmon y la Dra Casey Lurtz 
construyeron una capa en GIS que visualiza distritos del siglo XIX. Hicieron esto importando mapas 
históricos de 1900 y 1904 a ArcGIS, trazando los límites de cada municipio, luego conectando estos con 
los límites de municipios actuales para mayor precisión.  

En el siglo XIX, municipios, departamentos y partidos en México eran unidades administrativas 
gobernadas por jefes políticos. Esto dejó de ser así después de la Revolución, por lo cual en mapas 
contemporáneos no aparecen estas divisiones administrativas prerrevolucionarias. Este nuevo mapa 
permite siglo entender las relaciones y ver padrones entre provincias y el gobierno central, 
especialmente durante el porfiriato.  

Esta visualización de niveles administrativos permite a investigadores analizar y representar datos entre 
el centro y el resto de la república – este mapa se va a publicar en el Living Atlas (Atlas en vivo) de 
ArcGIS en 2022, y será parte de los shapefiles de la colección abierta de Archivomex. 

Los archivos fueron subidos a ArcGIS en línea a una nueva aplicación con la colaboración de la Dra. Levy 
para mostrar los datos históricos a través de un servidor de la Universidad de California, Riverside. Este 

https://public.tableau.com/profile/archivomex%23!/
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trabajo es una importante ampliación de los objetivos de Archivomex porque el proyecto está 
conectando estadísticas históricas con elementos geográficos para ampliar el panorama visual sobre el 
estudio histórico del país. 

Para revisar el mapa de SIG-histórico en ArcGIS en línea, haga clic aquí (aplicación web) 
 
 
Aplicación de captura, Archivomex Xtractor 
 
Las EHM están organizadas y registradas de manera que un programa estándar de OCR no es 
adecuado para la tarea de digitalización. Parte del objetivo de Archivomex ha sido de resolver este 
problema. El equipo ha desarrollado metodologías de punta para capturar datos en PDF y convertirlos 
en bases de datos legibles. 
 
Los programadores del equipo trabajaron extensamente en los archivos de las estadísticas históricas de 
México y otras fuentes históricas para entender la lógica de recopilación – esto les permitió escribir un 
proceso en lenguaje Python que está diseñado específicamente para trabajar con los datos EHM. Este 
programa permitió un proceso de captura de datos semiautomatizado. Además, se escribió un manual 
para enseñar quienes no son especialistas para usar el programa. (Véanse Apéndice 1) El equipo inició el 
entrenamiento del algoritmo con las bases de datos de las Estadísticas históricas de México de 2014 
para probar los procesos de captura y diseñar la estructura del algoritmo.  
 
Luego, durante la segunda etapa, el equipo incorporó más bases históricas al algoritmo para profundizar 
y ampliar su capacidad para reconocer caracteres de fuentes históricas de México. Estas nuevas bases 
vinieron de archivos en PDF del Anuario Estadístico de México de 1970, los censos hospitales de 1959 y 
otras fuentes. Con estos casos, el equipo logró que el algoritmo pudiera estar entrenado en datos de 
fuentes históricas, reconociendo los caracteres numéricos, y facilitar su procesamiento a nuevas bases 
de datos modernas. 
 
La versión más actualizada (v1.1.1) de nuestra herramienta open-source de extracción para exportar 
información numérica de los tomos en PDF de las Estadísticas Históricas de México a tablas en xls. Esta 
versión solo corre en máquinas Windows10, una futura versión para macOS está en desarrollo. Con este 
enlace puedes descargar directamente la herramienta ejecutable en formato zip. 

Para revisar la aplicación en el repositorio en GitHub con instrucciones de uso, haga clic aquí. 

Para revisar un video demostrando cómo funciona el algoritmo, haga clic aquí. 
 

 
Aplicación web de Archivomex 
Bajo la dirección del responsable técnico y de la Dra. Moctezuma, el equipo de programadores 
desarrolló una aplicación web para presentar bases de datos de las EHM en dispositivos móviles. Esta 
aplicación web está disponible para uso en dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tabletas y PC / 
Mac) y no requiere instalación en el dispositivo del usuario.  
 
La versión alpha de la aplicación se accede en línea a través de un navegador web que se conecta a una 
máquina virtual en Amazon Web Services (AWS) Lightsail. El Mtro. Charles Forsyth de la Universidad de 
California, Riverside apoyó el equipo en la preparación de la máquina virtual en AWS Lightsail. 

Los usuarios cargan la aplicación desde su navegador en un teléfono inteligente, tableta o equipo de 
cómputo que les permite navegar las bibliotecas de bases de datos, visualizar la información y descargar 
archivos en PDF y XLS y usarlos sin conexión en línea. Esta herramienta servirá como complemento a la 

https://ucr.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=f05cbd41c4e74115b9838beb3fa2018d&extent=-118.5586,13.4262,-84.3691,34.3201
https://github.com/dmocteo/archivomex-Xtractor
https://www.youtube.com/watch?v=bIgXGbdqzEM
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plataforma digital LNPP y las otras visualizaciones que ha diseñado el equipo. La aplicación web utiliza 
lenguajes y procesos de código abierto (Python, NodeJS, React y MongolDB) para estructurar el código y 
garantizar que pueda ser utilizado por una gran cantidad de personas sin costo alguno. (Véanse Figura 
12) 

 
 

  

  

Figura 12. Ejemplares de la aplicación web Archivomex. 

La ventaja de esta aplicación web es que es de uso fácil y de carga ligera en términos de límites de 
datos. Como es una aplicación móvil, es fácil acceder con red celular (no solo wifi), lo que pone la 
colección de datos al alcance de casi cualquier usuario en la república -esté donde esté.  

Para revisar la versión alpha de la aplicación, haga clic aquí. 

 
 
Declaración de impacto en los objetivos del proyecto durante la 
pandemia y respuestas de Covid19 
 
Desde la primera etapa, la pandemia global que se desató en la primavera de 2020 afectó el avance 
del proyecto, pero no lo perjudicó. El equipo completo de investigación se coordinó mediante métodos 
de videoconferencia durante el resto del período y el proyecto se concluyó con éxito.  
 
Después de una pausa inicial para reconfigurar las actividades, todos los equipos reanudaron el trabajo 
en abril del 2020 y de ahí en adelante se trabajó de manera remota pero productiva. El equipo de 
captura y visualización de datos pudo mantenerse concentrado en la tarea. El equipo de control y 
revisión del LNPP se vio afectado por la pérdida de acceso al laboratorio, lo que causo un poco de 
retraso durante el verano, pero la compra de una nueva computadora para el científico de datos 
Mtro. Julio Más del LNPP ayudó a superar los problemas de acceso. El equipo de programadores 
mantuvo el ritmo esperado para el desarrollo del algoritmo automatizado y la aplicación basada en 
web. Los detalles de ambos están disponibles en el apéndice al final de este informe. 

 

http://archivomex.mx.digital/
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Aplicaciones de Archivomex-Covid19 
 
En la primera etapa, cuando la pandemia surgió una inquietud de poner los recursos tecnológicos y el 
potencial de visualizaciones desarrollados en Archivomex al servicio del público. Así de decidió dedicar 
parte del esfuerzo a informar sobre la progresión de COVID en el territorio nacional en base de datos 
accesibles. Archivomex rastreó los cambios en la tasa de mortalidad y mapeó el impacto de Covid19 en 
México. Además, produjo un mapa de riesgo centrado a nivel municipio (véase Figura 13).  
 
Esta iniciativa fue realizada por el coordinador técnico, Mtro. Martín Salmón, en conjunto con el 
responsable técnico y la Dra. Juliette Levy con el apoyo de infraestructura informática de la Universidad 
de California-Riverside. 

 

Figura 13. Tasa de Mortalidad en Aguascalientes al 3 de octubre de 2020. Fuente: Mapa de Riesgo 
Archivomex 

 
Para ver las aplicaciones de Archivomex-Covid19, haga clic aquí (sitio web) 

Haga clic aquí para regresar al índice de contenidos 

https://storymaps.arcgis.com/stories/cebb7f88f9f949889245493e6ff2f3ee
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Reporte de resultados ArchivoMex 

Luis Axel Fuentes Vallejos 
 

Introducción 
Actualmente la cantidad de archivos que circulan en internet es suma- 

mente grande e incrementa día con día. Los archivos pdf no son la excepción, 
debido a que son el formato por excelencia para divulgar información en in- 
ternet, como libros o informes. La revolución tecnológica que vivimos, tiene 
entre sus finalidades resolver tareas que por lo general son tediosas de lograr 
de forma manual, tal es el caso de la extracción de tablas contenidas en ar- 
chivos digitales. La información contenida en secciones como “resultados” en 
un estudio son presentadas en formato de tabla, ya que la representan de una 
forma comprimida y estructurada. El contenido de una tabla puede seguir 
siendo utilizado para estudios posteriores y así seguir generando información. 
En el auge de la era de digital, las bases de datos constituyen un pilar fun- 
damental para relizar estudios de campo, es por ello que herramientas que 
lleven a cabo esta tarea son impresindibles. 
Existen dos formas de atacar este problema: 

Métodos tradicionales: implica desarrollar un modelo que siga procesos 
definidos para lograr el objetivo de la tarea que se desea resolver con 
el, es por ello que carece de adaptabilidad ante nuevos ejemplos. 

Métodos básados en inteligencia artificial: consisten en entrenar un mo- 
delo con información que describa el problema que se desea resolver. 
La ventaja que eso implica es que mientras más. Algunos trabajos son: 
TableNet (Paliwal, D, Rahul, Sharma, y Vig, 2020), Graphical NN 
(Qasim, Mahmood, y Shafait, 2019), CGAN-GA (Vine, Zeigenfuse, 
y Rowan, 2019), y DeepDeSRT (Schreiber, Agne, Wolf, Dengel, y 
Ahmed, 2017). 

En este trabajo se exploró la primera opción, debido que no se contaba con 
el primer requisito que requiere el segundo método, una base de datos. Sin 
embargo, no se descarta su exploración para resolver el problema presentado. 
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Reporte de resultados Archivomex 
Xtractor 

Luis Axel Fuentes Vallejos 
 

Introducción 
Actualmente la cantidad de archivos que circulan en internet es suma- 

mente grande e incrementa día con día. Los archivos pdf no son la excepción, 
debido a que son el formato por excelencia para divulgar información en in- 
ternet, como libros o informes. La revolución tecnológica que vivimos, tiene 
entre sus finalidades resolver tareas que por lo general son tediosas de lograr 
de forma manual, tal es el caso de la extracción de tablas contenidas en ar- 
chivos digitales. La información contenida en secciones como “resultados” en 
un estudio son presentadas en formato de tabla, ya que la representan de una 
forma comprimida y estructurada. El contenido de una tabla puede seguir 
siendo utilizado para estudios posteriores y así seguir generando información. 
En el auge de la era de digital, las bases de datos constituyen un pilar fun- 
damental para relizar estudios de campo, es por ello que herramientas que 
lleven a cabo esta tarea son impresindibles. 
Existen dos formas de atacar este problema: 

Métodos tradicionales: implica desarrollar un modelo que siga procesos 
definidos para lograr el objetivo de la tarea que se desea resolver con 
el, es por ello que carece de adaptabilidad ante nuevos ejemplos. 

Métodos básados en inteligencia artificial: consisten en entrenar un mo- 
delo con información que describa el problema que se desea resolver. 
La ventaja que eso implica es que mientras más. Algunos trabajos son: 
TableNet (Paliwal, D, Rahul, Sharma, y Vig, 2020), Graphical NN 
(Qasim, Mahmood, y Shafait, 2019), CGAN-GA (Vine, Zeigenfuse, 
y Rowan, 2019), y DeepDeSRT (Schreiber, Agne, Wolf, Dengel, y 
Ahmed, 2017). 

En este trabajo se exploró la primera opción, debido que no se contaba con 
el primer requisito que requiere el segundo método, una base de datos. Sin 
embargo, no se descarta su exploración para resolver el problema presentado. 

 
 

Descripción del problema 
La definición formal de esta actividad recibe el nombre de “extracción de 

tablas”, TE por sus siglas en inglés. La cual implica tanto la identificación de 
tabla, es decir distinguir entre texto y tabla. Así como también el reconoci- 
miento de la estructura y la extracción, en donde se convierte la información 
contenida en la tabla en un nuevo archivo. 
Este método permite reducir fallas por falta comunicación y costos de capital 
humano. Además del tiempo que se consume llevando a cabo transcripciones 
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manuales. Su aplicación se extiende desde un uso personal, hasta casos de 
estudio industriales donde las empresas pueden extender el tiempo de vida 
útil de la información que generan. 

 
 

Figura 1: Lattice vs Stream 
 

Por lo general, las tablas se agrupan en dos clases. El primero son la ta- 
blas de tipo latice (véase la figura 1 , l ado izquierdo), aquella en la que todos 
sus valores están delimitados por líneas que dividen los valores entre celdas 
y columnas. 
Al segundo grupo se le conoce como stream (véase la figura 1 , l ado derecho). 
Aquí la estructura de la tabla contiene espacios en blanco, en lugar de bordes, 
para dividir los valores contenidos en las columnas y en las filas. Por lo cual 
se tiene que recurrir a parámetros que permitan delimitar la posición entre 
valores. 
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Las tablas contenidas en los archivos de las estadísticas historicas de 
México que se han procesado en el proyecto de ArchivoMex corresponden 
al último grupo. 

 
Hacer que una computadora logre identificar las diferencias que hay en- 

tre los valores, es una tarea compleja, ya que incluso a veces son diferencias 
que pasan desapercibidas ante el ojo humano. En caso contrario, un modelo 
computacional es sensible a cambios que involucran diferencias mínimas en- 
tre píxeles. El problema de detección de tablas es extremadamente desafiante 
debido al alto grado de variabilidad entre tipos de tablas (Schreiber y cols., 
2017), por lo que requiere usar sistemas de coordenadas para extraer el texto 
y agruparlo en filas, tomando el número de palabras contidas en la fila se 
estima un número de columnas. 
Para establecer un marco de referencia, es necesario situarnos en un mismo 

 

 
Figura 2: Partes de una tabla 

 
contexto. Es decir, conocer las partes que conforman una tabla. A 
continuación se establecen las siguientes definiciones, de acuerdo a la figura 
2 en (Nurminen, 2013). 

1. Título o el nombre de la tabla. 
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2. Sub-encabezados, la variable a la que se atribuyen en valor de las filas 
(color azul). 

3. Encabezados: los valores que tiene cada columna (color amarillo). 

4. Sub-encabezados mayor: etiqueta que representa a un conjunto de va- 
lores de fila. 

5. Encabezados del cuerpo de la tabla (color verde). 

6. Sub-encabezado menor: etiqueta de todos los datos de la fila. 

7. Encabezado mayor: nombre asignado a un conjunto de columnas. 

8. Encabezado menor: nombre que se le asigna a una columna. 

9. Cuerpo de la tabla: la información de la tabla como tal. 

10. Fila: conjunto de valores agrupados en horizontal. 

11. Columna: conjunto de valores agrupados en vertical. 

12. Celda: espacio donde se almacena un valor. 

13. Elemento: valor específico en la tabla. 

14. Bloque: Conjunto de elementos de dos o más columnas. 

15. Notas: observaciones referentes a ciertos valores de la tabla. 

 
Tabula-py 

Existen muchas herramientas a nivel de cómputo que pueden realizar esta 
tarea. Sin embargo, eso conlleva a realizarse la siguiente pregunta: ¿cuál de 
ellas lo realiza de forma más eficiente? E s decir, qué herramienta se acopla 
mejor a lo que busca ArchivoMex. Ya que otro de los aspectos que se 
buscan era lograr desarrollar una herramienta que sea lo más amigable con 
el usuario. Donde un operador, con capacitación mínima, pueda realizar la 
extracción de una tabla contenida en un archivo pdf. 

Como se puede observar en el cuadro 11 se consideraron cinco 
herramientas como punto de partida. 

1https://github.com/camelot-dev/camelot/wiki/Comparison-with-other-PDF-Table- 
Extraction-libraries-and-tools 
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Prueba Camelot Tabula pdfplumber pdftables pdf-table-extract 
Dos tablas en una 
sola página 

x x - - - 

El PDF está 
encriptado 

- x NM NM NM 

El texto está 
muy cerca 

- x NM NM NM 

Dos columnas no 
tienen ningún 
valor 

x x - - - 

Superíndices x x NM NM NM 

Cuadro 1: Herramientas de extracción de tablas tipo Stream 
 

Cabe señalar que este tipo de herramientas consideran casos muy generales, 
por lo que, para usos puntuales, se requieren de ciertos procesos después de 
hacer la extracción 

 
El cuadro 1 esquematiza algunos parámetros que muestran la capacidad 

de cinco herramientas para hacer cierta tarea que corresponda la extracción 
de la tabla. En el cuadro es evidente que sobresalen dos candidatos, Camelot 
y Tabula. 
A media que la complejidad de las tablas aumentaba, la precisión lo hacía 
de forma contraria. Siendo tabula-py, la herramienta que mejor hacía las 
extracciones, devolviendo en muchos casos una tabla muy similar a la del 
pdf. 
Tabula es un proyecto con licencia de código abierto, es decir, que no se 

lucra con uso, por lo que fácilmente se puede incorporar a un proyecto. Su 
funcionamiento es bastante sencillo, recibe un archivo pdf como entrada, 
realiza ciertos procesos de manipulación de imágenes y devuelve como salida 
un archivo tipo csv o json con la tabla de interés. 
Esta es usada por compañías como: “The New York Times”, “ProPublica”, 
“The Times of London”, “Foreign Policy”, “La Nación (Argentina)” y “the St. 
Paul (MN) Pioneer Press”. 
Una de las mayores ventajas a nivel funcional que te permiten este tipo 
de herramientas reside en tener un mayor control del modelo, en cuanto a 
la manipulación de la información y la configuración, p ara r esolver tareas 
específicas. En este caso realizar e xtracciones más p recisas de las tablas con 
base en parámetros personalizados. 
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Relación con el tema de tesis 
El proyecto de computo “OpenCV”, es una biblioteca de programación que 

cuenta con más de 2500 algoritmos, tanto clásicos como recientes, los cua- 
les son usados en tareas que involucran vision computacional y aprendizaje 
automático. Como por ejemplo la identificación/reconocimiento facial, segui- 
miento de objetos, edición/restauración de imágenes, modelado 3D, realidad 
aumentada y clasificación de imágenes/videos. 

 
Uno de los procesos más importantes al desarrollar  actividades de vi- 

sión computacional, es un proceso dentro de la metología conocido como 
mejoración de imagen. Mejorar la imagen, permite diferenciar los elementos 
contenidos ella de forma más clara, para poder aplicar con un menor grado 
de error procesos sobre la región de interés. 
A nivel computacional, se consume mucho tiempo intentando procesar imá- 
genes a color, por lo que siempre se trabajan en escala de grises. Una compu- 
tadora no sabe qué es el color, pero si entiende sobre intensidades y de este 
modo es como logra identificar los objetos. 

 
Mi tesis tiene como objetivo estimar la velocidad del viento, a partir del 

movimiento de las nubes, dada una secuencia de imágenes. Lo cual sería muy 
sencillo si la imagen solamente tuviera nubes. Sin embargo, se tienen otros 
componentes en la imagen (en mi caso el mar o el espacio territorial) con los 
que una computadora podría confundir entre qué es una nube y qué no lo es. 
Es así como antes de estimar el viento, primero la imagen tiene que pasar 
diferentes procesos para limpiar todas las imperfecciones que contiene, a lo 
que en este campo se le denomina ruido. 

 
En contraste, la forma en la cual tabula-py realiza la extracción de ta- 

blas de archivos pdf, es tomando una captura de la página del archivo, una 
imagen. A través de ella se distingue entre texto y tabla. Posteriormente, 
mediante la variación en la intensidad de los píxeles con los de su alrededor, 
distingue donde comienza o termina la tabla, así como también qué forma 
parte de los encabezados y qué pertenece al cuerpo de la tabla. 

 
Es en este punto es donde convergen las competencias adquiridas por mi 

tesis en el proyecto de ArchivoMex. Una forma de segmentar objetos podría 
ser definiendo los bordes. Para lograr distinguir las líneas de la tabla se usan 
detectores de bordes, algoritmos como hough line transform 
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Parámetros de entrada 

Extracción 

Inicio 

 
 
 

Metodología 
El objetivo de tener una persona que supervise el proceso de extracción es 

debido a la amplia variedad de tablas que se encontraron en los arhivos pdf 
de las estadísticas históricas de México. Dependiendo de las características 
de la tabla se necesitarán ciertos parámetros que ayuden a delimitar cada 
una de sus regiones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Diagrama básico de flujo del modelo 
 

De entrada se recibe un  archivo pdf, este puede ser también  mediante 
una URL. Seguido de ello, comienza la primera intervención del operador. Es 
aquí donde él ingresa unos parámetros de entrada, el nombre el pdf, la página 
de la extracción y el nombre de los encabezados; además de unos valores de 
control para poder acceder al contenido de la tabla Lo anterior permite tener 
un primer vistazo de la tabla extraída, esta será posteriormente verificada 
por el operador. Si concide con las características de la que se encuentra en 
el pdf, se le asignarán los encabezados y posteriormente se convertirá a un 
archivo de base de datos. 
De no ser así, es decir, que por algún motivo en el bloque de la verificación 
la tabla aparezca con las columnas combinadas o alguna columna extra; 
entonces deberá pasar al bloque de procesamiento. En este bloque, se hará 
una limpieza general de la tabla para intentar replicar la que se encuentra en 
el pdf. 
Si lo anterior todavía no logra arreglar la tabla, entonces la intervención del 
operador incrementa, ya que se necesita específicar las columnas que se arre- 
glarán, así como el número veces que tendrá que ser dividida. Lo anterior se 
repetirá tantas veces como se requiera, a partir de un patrón pre-establecido 
entre los valores y el pdf en cuestión. 

Verificación 
No

 

Sí 

Procesamiento 

Base de datos 

Salida 

Postprocesamiento 
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Posteriormente, la tabla tendrá que ser reconstruida, acomodando las co- 
lunnas hasta que estén en el mismo orden como la que se encuentra en el 
pdf. Finalmente pasará por otra limpiza, para poder asignar los encabezados 
correctmente e importar la tabla a un archivo. 

 
Resultados 

Durante el primer año del proyecto, se realizaron diversas pruebas para 
conocer el rendimiento de la herramienta que se ha desarrollado. Hay errores 
que son muy difíciles de corregir, en ciertas situaciones la marca de agua de 
la página aparece anidada en alguna fila de la tabla o cuando hay muchos 
superíndices las columnas no son extraídas de forma incorrecta. 
La herramienta está todavía lejos de ser perfecta, pero se ajusta muy bien a 
la mayoría de los casos y aun así en los peores casos, si el operador tuviera 
que corregir algún valor anómalo en la tabla, el tiempo continúa siendo me- 
nor que si el proceso fuera de forma manual. 
Para conocer de forma general las capacidades de la herramienta se elabora- 
ron tres experimentos, explicados brevemente a continuación: 

Prueba 1: se utilizó el archivo “indicadores financieros” página 20. Este 
experimento consiste en probar la herramienta en sus condiciones óp- 
timas, esto se traduce en una tabla donde todas las columnas y valores 
estén bien definidos. Otro factor importante es su extensión, lo cual 
podría traducirse como un mayor tiempo de cómputo. 

Prueba 2: se utilizó el archivo “población”, página 17. Esta prueba re- 
presanta un caso diametralmente opuesto a la prueba 1, aquí la tabla 
presenta muchos superíndices y los espaciós entre las columnas son más 
reducidos. La única similitud es la extensión de la tabla. 

Prueba 3: se utilizó el archivo “comercio“, página 19. La finalidad de 
estra prueba era cononocer qué ventaja tiene la herramienta cuando 
disminuimos la extensión de la tabla, pero incrementamos el número 
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Figura 4: Reducción del tiempo de captura de datos 
 

de procesos que debe hacer. Ya que, por la estructura de tabla, es muy  
probable que las columnas sean extraídas de forma combinada. 

La figura 4 i lustra e l tiempo de captura, en minutos, entre la captura 
manual (Met-1) y la captura semiautomatizada (Met-2) en cada una de las 
pruebas. Se puede observar que a pesar de las distintas configuraciones de 
las pruebas, los tiempos lograron reducir en más de un 50 %. 

 
En el mejor escenario posible se encuentra en la prueba 1, donde es evi- 

dente que la herramienta disminuyó el tiempo de captura de una tabla con 
extensión de una cuartilla. Tomándole menos de un minuto reproducir la 
tabla del pdf en un archivo de base de datos. 
En la prueba 2, las cosas se complican, ya que la herramienta no logra seg- 
mentar los superíndices de forma correcta, debido a que muchos no están 
completamente alineados. En algunos casos aparecen una fila a rriba o en 
otros se combinan con la celda de a lado. Las filas 9, 11, 13, 15, 19, 21, al final 
de la extracción a parecen como “ NaN“, esto hace q ue al final se tengan 
valores extra en la base de datos y no se parezca completamente a la del pdf. 
De igual manera es significativa la reducción de tiempo, a pesar de que una de 
las columnas se combinó con otra y se tuvo que recurrir a un procesamiento 
de la tabla para separarlas. 
En la última prueba se buscaba darle una ventaja al proceso de captura 
manual, incrementando el número procesos de la herramienta. Lo anterior se 
debe a que ocho de las nueve columnas en la tabla son extraídas de forma 
combinada en cuatro grupos. Por lo que además de hacer la extracción, se 
debe llevar acabo el procesamiento de la base de datos, mediante la 
separación de las cuatro columnas y además el reordenamiento de las 
mismas. Sin embargo, los tiempos de extracción continúan siendo muy 
cortos. 

 
Cabe destacar que, en el caso de la captura manual, solamente se está 

considerando el tiempo de transcripción, por lo que se supone que esta fue 
transcrita de forma correcta. Aunque podría sumársele el tiempo de 
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verificación, que a su vez aumentaría el tiempo del proceso. 
 

Trabajo a futuro 
Tabula es una herramienta que devuelve una tabla mucho más limpia a 

comparación de Camelot-Excalibur, que en un principio se mostró como la 
solución al problema. Pero aún así, tabula-py también presenta 
comportamientos que no se terminan de acoplar a la amplia variedad de 
formatos que presentan los archivos pdf de las estadísticas historias de 
México. Es por ello que se hacen las siguientes recomendaciones: 

 
Técnicas de computo tradicional: 

Un área que no se exploró a fondo fue usar las platillas que se pueden crear 
a partir de la versión gráfica de tabula-py, por que sería interesante ahondar 
más en esto, como una posible solución a las tablas con super-encabezados 
y/o encabezados anidados. También se podría trabajar en disminuir la 
intervención del operador y en la verificación de casos donde no la 
expresión regular falle. 

 
Técincas de Inteligencia artificial 

Quizás se lograría una extracción casi perfecta y sin intervención recurriendo 
al algoritmos de machine learning o en su defecto de deep learning. Sin 
embargo la parte de entrenar una IA o un agente consumía mucho tiempo, 
debido a que previamente había que hacer las bases de datos con las cuales 
alimentar el modelo. 
Aunque hay algunas que bases de datos disponibles en internet para entrenar 
(Marmot-Extended, UW3, TIES-2.0, UNLV, ICDAR-2013), sería mejor 
alimentar al modelo con información exclusiva para que esta sea más precisa. 
Un ejemplo podría ser, Tabulo. Una modelo que tiene la opción de entrenar el 
modelo con una base de datos propia 2. Otro también podría ser, utilizando 

 

2https://github.com/interviewBubble/Tabulo 
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la capa gratuita de la herramienta de OCR de amazon web services 3. 

 
Limitaciones de la herramienta: 

La herramienta de extracción de tablas está específicamente diseñada para 
trabajar bajo las condiciones que se nos plantearon en un principio. Es por 
ello que a continuación se enlistan algunas áreas sobre las que pudieran haber 
mejoras. 

Exclusivo para tablas tipo stream, es decir, aquellas tablas que no tienen 
todas sus celdas delimitadas. 

Solamente puede extraer una página a la vez. 

La calidad de la extracción es baja cuando hay dos tablas en la misma 
página. 

Si por algún motivo el INEGI, en ediciones futuras, cambia el formato 
de sus tablas en los pdf, probablemente la herramienta presente errores. 

No es una herramienta cien por ciento automatizada, por lo que se 
necesita un operador que vaya supervisando cada uno de los procesos. 

Tabula-py no tiene un parámetro que permita lidiar con los 
superíndices/subíndices, lo cual en ocasiones afectará en la calidad de 
la base de datos. 

No puede extraer tablas de archivos que hayan sido escaneados. 

La expresión regular solamente divide como máximo una columna en 
seis partes. 

Mientras más reducida sea la distancia entre los valores, las celdas se 
combinarán unas con otras. 

Migrar el código a una interfaz gráfica. 

Ya que se usa la plataforma de “GoogleColab” se requiere una conexión a 
internet para hacer las extracciones. 

 

3https://aws.amazon.com/es/textract/ 
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tesis, como en el proyecto de ArchivoMex. Gracias a que formé parte de 
esto, mis habilidades de programación aumentaron considerablemente. Pero 
más allá de eso, resaltaría mi crecimiento personal porque todo lo que 
sucedió puso a prueba mis capacidades para resolver problemas. 
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Apéndice: Ficha Técnica 
Algunos de los errores que se podrían presentar son: 

FileNotFoundError: no se encontró el archivo que se va a procesar. Eso 
podría ser porque el nombre no coincide o porque no se encuentra en 
el directorio de trabajo. 

ValueError: si no se reconoce el formato de la tabla o si el tamaño 
del archivo, aparecerá este error. Lo cual se debe a una asignación 
incorrecta de la página. 

tabula.errors.CSVParseError: la tabla extraída no puede ser convertida 
al formato csv. Lo cual se atribuye a un error en el manejo de los datos. 

Si aparece una celda con el valor “NaN” en el apartado de procesamiento 
de las columnas, significa que el valor no es reconocido por el patrón 
establecido. 

KeyError: aparece cuando se indica un número de columna que no 
aparece en la tabla. Esto aplica en los procesos de edición y eliminación 
de columnas. 
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Manual de usuario 

Para comenzar a utilizar este software, el usuario debe de instalar 

Anaconda: https://www.anaconda.com/products/individual 

Que es una distribución libre y abierta del lenguaje Python. 

El usuario debe de instalar la versión adecuada para su sistema operativo. 

Una vez que el usuario tenga instalado anaconda, deberá abrir Anaconda Navigator y 
seleccionar Spyder, que es un IDE para Python. 

http://www.anaconda.com/products/individual
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Cuando Spyder se inicie, el usuario deberá de instalar las siguientes librerías con la versión 
especificada para garantizar el funcionamiento del software: 

• Openpyxl 3.0.3
• TK-tools 0.12.0
• PyMuPDF 1.17.3
• opencv-python 4.3.0.36
• pytesseract 0.3.4
• Pillow 7.2.0

Para instalar las librerías, es necesario abrir Anaconda Prompt, que es la consola de 
comandos para Anaconda, en caso de que no encontrar la terminal, puede continuar los 
siguientes pasos en la terminal de Spyder. 

En la consola deberá de escribir “pip install” seguido del nombre de la librería y “==” seguido 
del número de la versión, por ejemplo: 

pip install openpyxl==3.0.3 

En el caso de la terminal de Spyder: 
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Cuando todas las librerías se encuentren instaladas, el usuario deberá de descargar 
Tesseract OCR: 

https://github.com/UB-Mannheim/tesseract/wiki 

Para Windows: 

En la instalación, el usuario debe de seleccionar todas las casillas en la siguiente etapa de 
la instalación: 

Para MacOS es necesario instalar Brew, un gestor de paquetes: 

https://brew.sh/index_es 

En el sitio web se encuentran las instrucciones para la instalación. 

Terminada la instalación de Brew, el usuario debe de escribir en la terminal de MacOS: 

brew install tesseract 

brew install tesseract-lang 

https://github.com/UB-Mannheim/tesseract/wiki
https://brew.sh/index_es
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Finalizada la instalación, el usuario puede comenzar a correr el programa. 

Lo primero que verá en pantalla es la siguiente ventana: 

 

Deberá de seleccionar el PDF y la hoja a procesar. 

También podrá modificar parámetros para mejorar el proceso de la extracción de datos. 

• El zoom permite mejorar la calidad de imagen para obtener una mejor extracción de 
texto de la imagen. 

• El ancho de la directriz es un valor que ayuda a segmentar la imagen por título, 
encabezados y datos. 

• La distancia entre columnas es un valor que ayuda a segmentar la imagen por 
columnas. 

• Los pixeles de título permiten segmentar la imagen correctamente el área de títulos. 
• La distancia de filas es un valor que ayuda a segmentar la imagen por filas. 

Los valores por default son los que se encuentran en la imagen, en caso de irregularidades 
a continuación se presentan las posibles soluciones. 

Al dar clic en procesar el sistema comienza la extracción de datos. Una vez que finaliza 
aparecerá en pantalla una ventana con el mensaje: “Completado!”, ahora el usuario deberá 
dirigirse al directorio donde está el programa y el archivo de Excel estará generado. 
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Problemas comunes: 

- El archivo de Excel presenta datos distintos a los del PDF: 

Ejemplo: En el PDF el texto dice Aguascalientes y el Excel dice Agua5cientes. 

En este caso, el programa puede necesitar que se mejore la calidad de la imagen 
para categorizar correctamente los caracteres. Para esto, es necesario aumentar el zoom 
y actualizar los valores con su fórmula correspondiente. 

- El archivo de Excel tiene dos columnas del PDF en una misma columna. 

Ejemplo: 
 

Aquí es necesario disminuir la distancia entre columnas, ya que, debido a la 
extensión del texto en alguna columna, se debe de ajustar este parámetro. En caso 
contrario, si el programa está dividiendo en más columnas de las que hay en el PDF, el 
valor de la distancia entre columnas se incrementa. 

- El título del Excel no corresponde al de la tabla en el PDF. 

Para esto es necesario incrementar la cantidad de pixeles del título, para que la 
segmentación incluya toda la información correspondiente. 

-El archivo de Excel tiene dos filas del PDF en una misma fila. 

Al igual que en el caso de las columnas, es necesario disminuir este valor. En caso 
contrario, si hay más filas en el Excel que en el PDF se debe de incrementar el valor. 
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Proceso automatizado 

El proceso de automatización comienza con la generación de una imagen PNG 
(Portable Network Graphics) de una hoja del archivo PDF (Portable Document 
Format) que contenga una tabla de datos. 

Una vez que se crea la imagen, se comienza con la segmentación. Dentro de las 
tablas se encuentran tres ROI (Region Of Interest), el título (rojo), los encabezados 
de las columnas (naranja) y los datos (verde) (anexo 1). 

Posteriormente, se comienza a procesar la región de los datos. Para esto, se un 
proceso de segmentación se encarga de dividir los datos por columnas (anexo 2). 
Una vez que termina esta segmentación, se inicia la segmentación por filas (anexo 
3). 

Ya que se obtiene cada “celda”, es decir, el resultado de la segmentación por filas 
y columnas, se aplica el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) que se encarga 
de extraer el texto de la imagen segmentada. 

El proceso de OCR se aplica para todas las celdas, al mismo tiempo, la información 
se va guardando en un archivo de Excel con la misma estructura de columnas. 

Después comienza la extracción de texto en la región del título. De igual manera, 
se aplica el OCR para extraer el texto de la imagen segmentada de título y esta 
información se asigna como el nombre del archivo de Excel. 

El resultado del proceso se encuentra en el anexo 4. 

En este punto, la persona que se encuentra gestionando el resultado, se debe de 
encargar de añadir los encabezados de acuerdo a las reglas de nomenclatura que 
se establecieron, es por esa razón que la primera fila se encuentra vacía. 

Completado el ingreso de los encabezados por columna, se guarda el archivo con 
la extensión CSV (Comma-Separated Values). 
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Anexo 

1. ROI 
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2. Segmentación por columnas. 
 



36 

3. Segmentación por filas
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4. Resultado 
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Este es un trabajo en curso elaborado por el asistente de investigación, becario nivel II, 
Carlos Márquez, sobre los avances del algoritmo de Xtractor para el proyecto 
Archivomex con el objetivo de presentar un futuro borrador completo a una revista 
académica de ciencias de datos. 

Metodología 

Para el procesamiento de los anuarios estadísticos, se definió una estructura para las tablas 
conformada por tres secciones: título, encabezados y datos. 

En la siguiente figura se encuentra la tabla titulada “Principales características de las viviendas 
Años censales seleccionados de 1929 a 2010”. 

La segmentación por áreas corresponde al siguiente esquema de color: 

Naranja - Título 
Verde - Encabezado 

Amarillo - Datos 

Donde cada área está definida por las líneas horizontales que la rodean. 
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El procesamiento de la imagen está compuesto por 3 pasos. 

Identificación y segmentación de la tabla por filas 

La primera instancia del proceso consiste en hacer un procesamiento de la imagen donde se 
identifica que filas de pixeles en la imagen pueden corresponder a una fila de la tabla. 

Para lograr esto, se itera la imagen en grupos de n, donde estos grupos son el número de filas 
adyacentes que se especifiquen. Si este grupo tiene una cantidad de pixeles negros que 
permitan clasificarlo como una línea horizontal, entonces se indica que ahí existe una fila que 
posiblemente representa una fila que delimita a la tabla. 

Una vez que se identifican las filas correspondientes al área de interés de la tabla (datos), la 
imagen se segmenta tomando como límites las posiciones en y de las filas dentro de la imagen 
original. 

En la siguiente figura se observa el resultado de la identificación por filas. 

Se puede observar que la fila con el indice 4 no corresponde a una fila, sin embargo, la 
composición de las filas adyacentes de ese grupo se pudo clasificar como una posible fila. 

Identificación y segmentación de la tabla por columnas 

Una vez que la fila está segmentada por filas, es necesario identificar que columnas segmentan 
a los datos. 

El proceso de segmentación por columnas inicia recorriendo la imagen por columnas. Si la 
columna no tiene la suficiente cantidad de pixeles negros se guarda su posición en x (o la 
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coordenada en x de esa columna), se continua hasta encontrar una columna que tenga pixeles 
negros y se guarda la segunda posición en x.  

Si los índices tienen cierta distancia (x2-x1), entonces se indica que ahí existe una columna. La 
posición en x resultante de esa columna está definida por: ((x2-x1)/2)+x1. 

En la siguiente figura se observa el resultado de la segmentación por columnas: 

Después de que se definen los índices para cada columna, se segmenta la imagen por índices 
adyacentes, donde cada columna será procesada de manera individual. 

Segmentación por celdas y reconocimiento óptico de caracteres 

A cada columna individual se le realizará un procesamiento donde el objetivo consiste en 
generar celdas que contengan cada dato. 

Este proceso consiste en recorrer la imagen de la columna individual e identificar primeramente 
si la fila de la imagen contiene pixeles negros, si es así, se guarda el índice de la posición en y 
de esa fila y se continua hasta que la siguiente fila sea exclusivamente de pixeles blancos y se 
guarda su posición en y. 
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Posteriormente se segmenta la imagen en una celda delimitada por el índice y1 y y2 y 
se alimenta al OCR 
(Reconocimiento Óptico de Caracteres), donde la imagen es traducida a texto. 

Finalmente se agrupan y organizan las cadenas de texto obtenidas y se genera un 
archivo que contiene el contenido de la tabla. 

Paso Opcional - Clasificación individual de caracteres 

Este paso es exclusivo cuando la extracción con el OCR es errónea. 

Para realizar la clasificación es necesario utilizar una red neuronal convolucional que se 
encargue de realizar la clasificación de los caracteres. 

Para esto, se entro una red neuronal con más de 5000 imágenes individuales del 0 al 9 
obtenidas de los anuarios estadísticos. 

Haga clic aquí para regresar al índice de contenidos 
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Apéndice 2: Reportes de visualizaciones 

Reportes elaborados por Martín Salmón, coordinador técnico 

Archivomex Entregables Fase 2 y Fase 1 

ESTOS REPORTES FUERON LOS DOCUMENTOS DE TRABAJO QUE 
SALMÓN ENTREGÓ PARA CADA FASE AL RESPONSIBLE TÉCNICO 
(BESS) PARA MOSTRAR EL PROGRESO EN EL DESARROLLO DE 
LAS VISUALIZACIONES.  

  Archivomex Entrégales Fase 1-3 (segunda etapa) 

24 mayo, 2021 

Seguimiento al plan de trabajo para los meses de marzo, abril y mayo. 

Temas de discusión Mes Estatus Nota 
Fase 1: Iniciación, 
coordinación y plan de trabajo. 

marzo 100% completo En esta etapa tuvimos varias reuniones con 
el Dr. Bess para definir el plan de trabajo en 
esta segunda etapa. Como las 
visualizaciones de las estadísticas histórica 
de México ya están terminadas en un 98% el 
plan de trabajo consiste en finalizar el 2% 
faltante y trabajar con la doctora Lurtz en la 
digitalización de los distritos por estado 
(1909) para luego emparejar los municipios 
que se encuentren dentro de cada distrito.   

Fase 2: Planeación productos a 
entregar 

abril 40% completo Tuvimos una reunión con El Dr. Bess y la 
Dra. Lurtz para definir los entregables. Se 
llego al acuerdo que se digitalizara todos lo 
distritos en México, se los emparejara con 
sus municipios correspondientes y una ves 
que tenga los datos a nivel nacional se 
subirán al servidor de UCR. Los entregables 
en este caso serán shapefiles especificas por 
estado, un mapa digital interactivo de 
distritos, y la Dra. Lurtz se comprometió a 
poblar las bases de datos con los municipios 
históricos por distrito. Por el momento ya 
digitalizamos 10 estados. 

Fase 3: evaluación Mayo 40% completo En la fase anterior se evaluó los 
requerimientos para todos los productos 
entregables. Se llego a la conclusión de que 
no es posible emparejar municipios 
históricos con distritos utilizando sus 
nombres. Hay mucha repetición de nombres, 
acentos y variaciones que no nos permiten 
crear un proceso eficiente. Finalmente, cabe 
mencionar que se llegó a un método más 
eficiente de digitalización que nos permitirá 
digitalizar con más eficacia y velocidad. 
Esperamos terminar gran parte de la 
digitalización para el siguiente reporte.  

Estas fases nos ayudaron a definir el trabajo para este segundo año. Pudimos avanzar en la digitalización esperamos 
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poder tener algún prototipo de visualización listo en los siguientes meses.  
 
Plan de trabajo: 

 

 
 
Entregables para mayo: 

1) Cada estado tendrá su propio shapefile especificado el nombre de cada distrito y su número. 
2) Se creará otro shapefile emparejando los distritos con los municipios actuales utilizando el número cve para 

identificar todos los municipios dentro de cada distrito. Esta tabla de atributos será enriquecida con datos de 
municipios históricos los cuales serán agregados mediante el identificador unico cve. 

3) Se creará un mapa a nivel nacional una vez que se termine de digitalizar todos los estados.   

 
  Archivomex Entrégales Fase 4-6 (segunda etapa) 

 
Seguimiento al plan de trabajo para los meses de junio, julio, y agosto.  
 
Temas de discusión Mes Estatus Nota 
Planeación productos a 
entregar 

Mayo-
junio 

100% completo Tuvimos una reunión con El Dr. Bess y la 
Dra. Lurtz para definir los entregables. Se 
llego al acuerdo que se digitalizara todos lo 
distritos en México, se los emparejara con 
sus municipios correspondientes y una ves 
que tenga los datos a nivel nacional se 
subirán al servidor de UCR. Los entregables 
en este caso serán shapefiles especificas por 
estado, un mapa digital interactivo de 
distritos, y la Dra. Lurtz se comprometió a 
poblar las bases de datos con los municipios 
históricos por distrito.  

digitalización de cada distrito 
por estado. 

Junio-
Agosto 

85% Casi todos los estados ya están 
digitalizados. Todos los shapefiles fueron 
entregados vía Dropbox.  

    
 
Entregables: 

Ver si se puede emparejar 
distritos por estado con 
municipios históricos. 

(marzo)

si

Definir el método para 
emparejar datos históricos: 

método manual (abril)

Digitalizar los distritos por 
estado y subirlos a Dropbox 

para que se agreguen los 
municipio históricos. (mayo y 

junio)

Una vez que se concluya la 
digitalización hay que crear 

una visualización inicial. 
(julio)

Después de presentar la 
visualización, se reciben 
comentarios y se pule. 

(agosto) 

Se concluye la esta etapa 
presentado un mapa 

interactivo y en un formato 
listo para que historiadores 
los puedan utilizar y dar sus 
comentarios. (septiembre)

no
Después de varias pruebas se 

corrige y ajusta la 
visualización para luego 
finalizarla. (septiembre, 

octubre)
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1) Una vez que se termine de digitalizar el ultimo 15% se procederá a homologar los shapefiles en una sola capa 
a nivel nacional. 

2) Un web map donde cada estado tendrá su propio shapefile especificado el nombre de cada distrito y su 
número. 

3) Un mapa digital o webmap donde cada estado tendrá su propio shapefile especificado el nombre de cada 
distrito y su número. 

Trabajos de la primera etapa 
 

Temas de discusion Mes Estatus Nota 

1. Explorar los 
datos para llegar 
a un concepto 
de gráfico con el 
cual 
trabajaremos en 
la mayoría de 
las 
visualizaciones 
en tableau y 
SIG. 

Noviembre y 
Diciembre 

completado Tenemos más de 60 
visualizaciones sobre 
población terminadas por 
entidad federativa y a 
nivel nacional. Solo 
quedan evaluar 3 
visualizaciones para 
poder finalizar la carpeta 
de población. Tenemos 
un concepto de mapas y 
solo nos queda trabajar 
más con mapas para 
crear y evaluar más 
opciones. 

2. Subir algunos 
productos en 
tableau a un 
servidor para 
ver cómo 
funcionan los 
enlaces en línea 
y como 

Diciembre, 
Enero 

completado Se subieron varios 
gráficos a tableau server 
para probar su 
funcionamiento en línea 
mediante enlaces y así 
poder determinar si hay 
algunos inconvenientes 
que resolver. 

3. capacitación 
para asistentes 
de investigación 

Diciembre completado Tuve la oportunidad de 
trabajar con un 
estudiante en la creación 
de mapas usando SIG. 
La parte del 
entrenamiento ya está 
casi concluida para la 
herramienta SIG y solo 
que trabajar con 
estudiantes en Tableau. 
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4. Lista de
especificaciones
y diseño

Noviembre completado Para la carpeta de 
población se pudo 
determinar el 
procedimiento para 
limpiar datos. En el 
anexo incluye una lista 
de las correcciones y 
cambios efectuados a la 
bases de datos 
relaciones con 
población. También 
incluyo algunas 
imágenes con los 
gráficos, colores y 
formatos a usar para las 
visualizaciones. 

A continuación, adjunto algunas imágenes de las figuras y tablas creadas: 

Esta tabla muestra la densidad poblacional por entidad federativa. 

Esta figura muestra el crecimiento poblacional del estado de Aguascalientes 
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Esta figura muestra el crecimiento poblacional del estado de Aguascalientes 
segunda opción. 

 

Esta figura muestra el cambio porcentual del crecimiento poblacional de la ciudad de 
México. 
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Esta figura muestra el cambio porcentual del crecimiento poblacional de la ciudad de 
México. 

 

 
Estado civil a nivel nacional. 
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Los mapas que vamos a crear serán variaciones de este mapa. 

 
Los cambios efectuados a las bases de datos Excel están adjuntados como otro archivo 
MS Word. 

Archivomex Entrégales Fase 3 y Fase 4 
 

Dr. Michael Bess 
 

Martes, 26 de febrero 
 
 
 

Seguimiento al plan de trabajo para los meses de enero y febrero. 
 

Temas de discusión Mes Estatus Nota 
Diseño de plataformas y 
bases de datos parte 1. 
Datos Tableau en linea. 

enero 20% 
completado 

Completamos visualizaciones para las 
carpetas de población, educación, y salud. 
Subimos algunas visualizaciones a Tableau 
public y estamos esperando que el grupo 
interactúe con los datos para recibir retro- 
alimentación. 
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Diseño de plataformas y 
bases de datos parte 1. 

enero 100% Se rectificó las tablas para poder hacer 
visualizaciones para salud, educación, y 
salud. Encontramos varias tablas que 
necesitaban correcciones o estaban en un 
formato que no funcionaba con Tableau. 
Información sobre los cambios están 
adjuntos en los documento MSWord 
adjunto con este reporte. 

Diseño de plataformas y 
bases de datos parte 2 

febrero 25% Este mes trabajo en la carpeta de salud 
exclusivamente ya que esta sección 
necesita muchas correcciones y cambios 
para hacer visualizaciones. Las bases ya 
están 85% completas solo quedan recibir 
retroalimentación para poder implementar 
los mismos diseños a todos los gráficos. 

capacitación para 
asistentes de 
investigación 

Diciembre/ 
febrero 

50% Todavía estamos esperando para trabajar 
con los con estudiantes en Tableau y QGIS. 

 
 

A continuación, adjunto 
algunos nuevos diseños con 
los que trabajamos. Este es 
grafico llamado “lolipop” que 
nos muestra muertes por 
infecciones desde 1931 – 
1990. Esta grafico es una 
adicción al conjunto de 
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visualizaciones previamente presentadas. 
 
 

 

Este grafico muestra las principales causas de muerte. 

Este en otro grafico 
nuevo que nos 
muestra las muertes 
relacionadas con el 
aparato digestivo. 
Estos dos gráficos son 
las únicas adiciones al 
conjunto de 
visualizaciones. 
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Archivomex Entregables Fase 5 
 

Dr. Michael Bess 
 

18 de Marzo, 2020 
 
 
 

Seguimiento al plan de trabajo para el mes de marzo. 
 
 
 

Temas de discusión Mes Estatus Nota 
Diseño de plataformas y 
bases de datos parte 1. 
Datos Tableau en línea. 

enero 50% 
completado 

Completamos visualizaciones para las 
carpetas de población, educación, 
remuneración, trabajo, PIB, minería, 
industria petrolera y salud. Subimos 
algunas visualizaciones a Tableau public y 
estamos esperando que el grupo interactúe 
con los datos para recibir retro- 
alimentación. 

Diseño de plataformas y 
bases de datos parte 2 

febrero 50% Este mes trabajo en la carpeta de salud 
exclusivamente ya que esta sección 
necesita muchas correcciones y cambios 
para hacer visualizaciones. Las bases ya 
están 85% completas solo quedan recibir 
retroalimentación para poder implementar 
los mismos diseños a todos los gráficos. 

capacitación para 
asistentes de 
investigación 

Diciembre/ 
febrero 

50% Todavía estamos esperando para trabajar 
con los con estudiantes en Tableau y QGIS. 
No se pudo capacitar estudiantes por 
problemas en sus contratos y el virus COVID 
19 que afecto horarios en el CIDE. 

Desarrollo de pruebas Marzo 70% Hemos podido crear y experimentar con 
varias técnicas de visualización. Por 
cuestiones con los reglamentos no se pudo 
contratar el número de estudiantes que 
esperábamos, por lo tanto, esta fase va un 
poco más lento de lo planeado. 
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A continuación adjunto algunos diseños nuevos con los que trabajamos. Este grafico se llama “pyramid 
chart” que nos muestra muertes por VIH desde 1988 – 1996. Este grafico nos permite compara 

defunciones por 
género, edad, y 
año al mismo 
tiempo. 

 
A continuación está 
el grafico de 
salarios mínimos 
que nos muestra 
las remuneraciones 
por regiones del 
País. Este grafico es 
una combinación 
de puntos y líneas 
dinámicas que se 
mueven de 

acuerdo a los años que transcurren. Este grafico es del 1880 al 1910 para regiones del país, por 
industrias, y minería. 
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A continuación, esta un gráfico para visualizar las características de las viviendas. Como hace más de 
diez características este grafico tiene la opción de escoger solo las características de interés y así poder 
comparar. 

 

 

A continuación mostramos una imagen de algunos inconvenientes que encontramos al visualizar datos 
con el PIB. A partir de 1980 debido a una gran devaluación, la unidad de medida cambia a millones de 

pesos. 
 

Finalmente, 
el ultimo 
gráfico de la 
industria 
petrolera 
nos muestra 
un “ area 
graph” 
donde 
podemos ver 
la 
producción 
de gas y 
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petróleo crudo representados por un áreas de dos colores. 
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Archivomex Entrégales Fase 6 
 

Dr. Michael Bess 
 

21 de Abril, 2020 
 
 
 

Seguimiento al plan de trabajo para el mes de abril. 
 
 
 

Temas de discusión Mes Estatus Nota 
Diseño de plataformas y 
bases de datos parte 1. 
Datos Tableau en línea. 

Enero-abril 65% 
completado 

Completamos visualizaciones para las 
carpetas de población, educación, 
remuneración, trabajo, PIB, minería, 
industria petrolera, precio, industria 
manufacturera, remuneraciones, 
comunicación y transporte, agricultura, 
ganadería, silvicultura, vivienda urbana y 
salud. Subimos algunas visualizaciones a 
Tableau publica y estamos esperando que 
el grupo interactúe con los datos para 
recibir retro- alimentación. Seguimos a la 
espera 
de retroalimentación. 

capacitación para 
asistentes de 
investigación 

Diciembre/ 
abril 

50% Todavía estamos esperando para trabajar 
con los con estudiantes en Tableau y QGIS. 
No se pudo capacitar estudiantes por 
problemas en sus contratos y el virus 
COVID-19 que afecto horarios en el CIDE. 

Desarrollo de pruebas abril 75% Hemos podido crear y experimentar con 
varias técnicas de visualización. Por 
cuestiones con los reglamentos no se pudo 
contratar el número de estudiantes que 
esperábamos, por lo tanto, esta fase va un 
poco más lento de lo planeado. 

Creación de datos que 
estén listo s para ser 
ejecutados 

Abril 70% El equipo sigue trabajando a la distancia. 
Mas de la mitad de las EHM fueron 
visualizadas y están listas para ser 
evaluadas. 

 

En esta fase no se trabajo con ningún tipo de visualización nueva. Utilizamos la metodología 
previamente presentada en los anteriores reportes. El único grafico que no documentamos 
anteriormente es el siguiente. En este grafico mostramos los índices de precios divididos por categoría y 
año. Cada año tiene un promedio como referencia mostrando el promedio para ese año. 
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En esta etapa decidimos crear un sitio para visualizar los datos de covid-19 en México. Esta visualización 
es actualizada cada día. Desde el 24 de marzo hasta el 23 de abril, hemos tenido 1280 visitadas nuestro 
portal. 

 

 
Finamente, para visualizar algunos índices de precios creamos una variación de visualizaciones 
previamente presentadas. En este caso, utilizamos líneas y filtros para poder darle la oportunidad a cada 
usuario a escoger variables a visualizar y añadimos el índice general para poder hacer una comparación. 
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Archivomex Entrégales Fase 7 

Dr. Michael Bess 

23 mayol, 2020 

Seguimiento al plan de trabajo para el mes de mayo. 

Temas de discusión Mes Estatus Nota 
Diseño de plataformas y 
bases de datos parte 1. 
Datos Tableau en línea. 

enero- 
mayo 

95% 
completado 

Completamos visualizaciones para las 
carpetas de población, educación, 
remuneración, trabajo, PIB, minería, 
industria petrolera, precio, industria 
manufacturera, remuneraciones, 
comunicación y transporte, agricultura, 
ganadería, silvicultura, vivienda urbana y 
salud. Subimos algunas visualizaciones a 
Tableau public y estamos esperando que el 
grupo interactúe con los datos para recibir 
retro- alimentación. Seguimos a la espera 
de retroalimentación. 

Desarrollo de pruebas abril-mayo 85% Hemos podido crear y experimentar con 
varias técnicas de visualización. Por 
cuestiones con los reglamentos no se pudo 
contratar el número de estudiantes que 
esperábamos, por lo tanto, esta fase va un 
poco más lento de lo planeado. 

Creación de datos que 
estén listos para ser 
ejecutados 

abril-mayo 80% El equipo sigue trabajando a la distancia. 
Mas de la mitad de las EHM fueron 
visualizadas y están listas para ser 
evaluadas. 

Monitoreo de las 
aplicaciones entregadas 
y verificación. Etapa de 
seguimiento y 
monitoreo 

abril-mayo 80% La mayoría de las carpetas están listas. 
Hubo algunas actualizaciones en el 
transcurso del mes. Estamos trabajando 
para incluir todos los datos nuevos. Por lo 
tanto, estamos revisando todas las carpetas 
para verificar que cambios son necesarios. 

En esta fase no se trabajó con ningún tipo de visualización nueva. Utilizamos la metodología 
previamente presentada en los anteriores reportes. No hay gráficos nuevos ya que las visualizaciones 
nuevas utilizan la metodología previamente diseñada. 
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En esta etapa decidimos añadir visualización por municipios. Descargamos datos y creamos un mapa de 
vulnerabilidad por municipio basándonos en datos sociodemográficos. Este mes tenemos 2024 visitadas 
nuestro portal (MX.digital). 
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Archivomex Entrégales Fase 8 

Dr. Michael Bess 

25 junio, 2020 

Seguimiento al plan de trabajo para el mes de junio. 

Temas de discusión Mes Estatus Nota 
Desarrollo de pruebas abril-julio 85% Se completo una prueba de la cual 

recibimos retroalimentación. En el 
transcurso de las siguientes semanas vamos 
continuar evaluando productos de cada 
equipo para poder finalizar mas secciones. 

Verificación de 
entregables 

Mayo-julio 70% Estamos en la etapa inicial de verificación 
final para después subir todos los datos al 
servidor público de Tableau. 

Monitoreo de las 
aplicaciones entregadas 
y verificación. Etapa de 
seguimiento y 
monitoreo 

abril-julio 90% La mayoría de las carpetas están listas. 
Hubo algunas actualizaciones sugeridas. 
Estamos trabajando para incluir todos los 
datos nuevos y revisando todas las carpetas 
para verificar que cambios son necesarios. 
Pudimos obtener valiosa retroalimentación 
de parte del INEGI. Este mes y el mes de 
julio se trabajará corrigiendo e 
implementando los cambios sugeridos. 

En esta fase no se trabajó con ningún tipo de visualización nueva. Utilizamos la metodología 
previamente presentada en los anteriores reportes. No hay gráficos nuevos ya que las visualizaciones 
nuevas utilizan la metodología previamente diseñada. Estamos trabajando para actualizar nuestras 
visualizaciones de acuerdo con las recomendaciones del INEGI. 
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Archivomex Entrégales Fase 9 
 

Dr. Michael Bess 
 

03 agosto, 2020 
 
 
 

Seguimiento al plan de trabajo para el mes de junio. 
 
 
 

Temas de discusión Mes Estatus Nota 
Verificación de 
entregables 

Mayo-julio 90% Estamos en la etapa inicial de verificación 
final para después subir todos los datos al 
servidor público de Tableau. 

Organización de 
productos en forma 
lógica y visualmente 
atractiva. En esta fase 
vamos a recrear las 
estadísticas históricas de 
México en forma digital. 

Julio- 
agosto 

30% Esta etapa consiste en crear dashboards 
individuales por tema. El trabajo de esta 
etapa consiste en agrupar visualizaciones 
para recrear los PDFs de las EHM. 

 

En esta fase vamos a agrupar los datos individuales para crear carpetas digitales con resúmenes de los 
datos por tema. La mayor parte del trabajo consiste en crear un documento final en forma digital para 
cada sección de las EHM. Dentro de este trabajo vamos a hacer pequeños cambios a visualizaciones 
individuales para que los datos se vean uniformes. 

 
Estos son algunos de los enlaces para la carpeta de Sector Externo: 

 
1:https://public.tableau.com/views/Sectorexterno1/comercioexteriorDB1?:language=en& 
:display_count=y&:origin=viz_share_link 
2: https://public.tableau.com/views/sectorexternodashboard2/Dashboard2?:language=e 
n&:display_count=y&:origin=viz_share_link 
3:https://public.tableau.com/views/sectorexternodashboard3/Dashboard3?:language=en 
&:display_count=y&:origin=viz_share_link 
4:https://public.tableau.com/views/sectorexternodashboard4/Dashboard4?:language=en 
&:display_count=y&:origin=viz_share_link 
5: https://public.tableau.com/views/sectorexternodashboard5/Dashboard5?:language=e 
n&:display_count=y&:origin=viz_share_link 

 
 
 
 

Haga clic aqui para regresar al índice de contenidos 

https://public.tableau.com/views/Sectorexterno1/comercioexteriorDB1?%3Alanguage=en&%3Adisplay_count=y&%3Aorigin=viz_share_link
https://public.tableau.com/views/Sectorexterno1/comercioexteriorDB1?%3Alanguage=en&%3Adisplay_count=y&%3Aorigin=viz_share_link
https://public.tableau.com/views/sectorexternodashboard2/Dashboard2?%3Alanguage=en&%3Adisplay_count=y&%3Aorigin=viz_share_link
https://public.tableau.com/views/sectorexternodashboard2/Dashboard2?%3Alanguage=en&%3Adisplay_count=y&%3Aorigin=viz_share_link
https://public.tableau.com/views/sectorexternodashboard3/Dashboard3?%3Alanguage=en&%3Adisplay_count=y&%3Aorigin=viz_share_link
https://public.tableau.com/views/sectorexternodashboard3/Dashboard3?%3Alanguage=en&%3Adisplay_count=y&%3Aorigin=viz_share_link
https://public.tableau.com/views/sectorexternodashboard4/Dashboard4?%3Alanguage=en&%3Adisplay_count=y&%3Aorigin=viz_share_link
https://public.tableau.com/views/sectorexternodashboard4/Dashboard4?%3Alanguage=en&%3Adisplay_count=y&%3Aorigin=viz_share_link
https://public.tableau.com/views/sectorexternodashboard5/Dashboard5?%3Alanguage=en&%3Adisplay_count=y&%3Aorigin=viz_share_link
https://public.tableau.com/views/sectorexternodashboard5/Dashboard5?%3Alanguage=en&%3Adisplay_count=y&%3Aorigin=viz_share_link


62 
 

 
 
 

Archivomex Entrégales Fase 9 
 

Dr. Michael Bess 
 

28 agosto, 2020 
 
 
 

Seguimiento al plan de trabajo para el mes de junio. 
 
 
 

Temas de discusión Mes Estatus Nota 
Revisión final y entrega de 
datos, visualizaciones, y tablas 
para evaluación final 

Agosto- 
septiembre 

40% En esta etapa pasamos de crear dashboards 
individuales por tema a crear historias que 
contienen varios dashboards. El trabajo de 
esta etapa consiste en agrupar 
visualizaciones para recrear los PDFs de las 
EHM. Este proceso consiste en verificar 
cada visualización al incorporarla a cada 
historia. 

 

En esta fase vamos a agrupar los datos individuales para crear carpetas digitales con resúmenes de los 
datos por tema. La mayor parte del trabajo consiste en crear un documento final en forma digital para 
cada sección de las EHM. Dentro de este trabajo vamos a hacer pequeños cambios a visualizaciones 
individuales para que los datos se vean uniformes. Por el momento tenemos 6 carpetas terminadas y 
estamos por terminar a séptima. 

Este es el enlace para poder ver el progreso de las visualizaciones finales: 

https://public.tableau.com/profile/archivomex#!/?newProfile=&activeTab=0 

https://public.tableau.com/profile/archivomex%23!/?newProfile&activeTab=0


63 
 

 
 
 

Archivomex Entrégales Fase 11 
 

Dr. Michael Bess 
 

21 septiembre, 2020 
 
 
 

Seguimiento al plan de trabajo para el mes de junio. 
 
 
 

Temas de discusión Mes Estatus Nota 
Revisión final y entrega de 
datos, visualizaciones, y 
tablas para evaluación final 

Agosto- 
septiembre 

70% En esta etapa pasamos de crear dashboards 
individuales por tema a crear historias que 
contienen varios dashboards. El trabajo de 
esta etapa consiste en agrupar 
visualizaciones para recrear los PDFs de las 
EHM. Este proceso consiste en verificar 
cada visualización al incorporarla a cada 
historia. 

Entrega de informe y 
resultados finales 

septiembre 
-octubre 

 Se trabajará con el profesor Michael Bess 
para cerrar este ciclo y evaluar el proyecto 
retrospectivamente para mejorarlo en un 
futuro. 

 

En esta fase vamos a agrupar los datos individuales para crear carpetas digitales con resúmenes de los 
datos por tema. La mayor parte del trabajo consiste en crear un documento final en forma digital para 
cada sección de las EHM. Dentro de este trabajo vamos a hacer pequeños cambios a visualizaciones 
individuales para que los datos se vean uniformes. Por el momento tenemos 7 carpetas terminadas y 
estamos por terminar a octava. 

 
Este es el enlace para poder ver el progreso de las visualizaciones finales: 

https://public.tableau.com/profile/archivomex#!/?newProfile=&activeTab=0 

 

Haga clic aquí para regresar al índice de contenidos 

https://public.tableau.com/profile/archivomex%23!/?newProfile&activeTab=0
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 Reporte de actividades. Carlos Marquez. 
Se buscaba automatizar dos procesos: la conversión de las tablas en Excel a csv y la conversión de las 
tablas en PDF a csv. 
 
Para el primero caso, la solución del problema comenzó con la automatización por medio de coordenadas 
y comandos en la interfaz de Excel con la ayuda de procesamiento de imágenes para encontrar áreas de 
interés. 
Se logró el objetivo de automatizar este proceso, sin embargo, la desventaja de esta solución implicaba 
que la computadora no podía ser utilizada ya que esto interfería con el programa y requería un tiempo de 
procesamiento considerable (de 1 a 2 minutos). 
 
Debido a lo anterior se utilizó una librería de Python llamada openpyxl la cual permite manejar Excel a 
través de líneas de código, es decir, el programa puede correr en segundo sin interrupciones. 
Con el uso de esta librería, se logró el objetivo de automatizar y optimizar el proceso. La conversión de 
los archivos tenía una duración menor a 5 segundos. 
 
Posteriormente, el objetivo en la mira era convertir las tablas en PDF a archivos csv. 
Para solucionar este problema se optó por utilizar técnicas de procesamiento de imágenes para la 
extracción de la tabla y el uso del OCR Tesseract para el reconocimiento de caracteres en la imagen. 
 
El logro de este objetivo conllevo diversos enfoques para encontrar cual garantizaba una mejor extracción 
de la información. De manera general, el proceso que se sigue para la obtención del archivo csv consiste 
en: 

1. Convertir la página del PDF en una imagen con mejor resolución. 
2. Identificar áreas de interés (Título, encabezado y datos). 
3. Segmentar la imagen por área de interés. 
4. Identificar filas y columnas en los datos, y aplicar OCR. 
5. Identificar el texto en el título. 
6. Generar el archivo con los datos y el nombre de la tabla. 

Debido a que los encabezados de la tabla siguen cierta nomenclatura establecida por el equipo de captura 
de datos y por la complejidad que implican debido a que no comparten un mismo comportamiento y por 
ende no se puede generalizar un algoritmo para todos, se optó por no añadirlos al procesamiento. 
 
De igual manera, se realizó un algoritmo básico que permite la extracción de encabezados que no cuentan 
con más de 1 subnivel. 
 
Los resultados obtenidos con las pruebas de este programa indican un tiempo promedio de procesamiento 
de 3 a 5 minutos por tabla. Además, el OCR utilizado tiene problemas al momento de procesar caracteres 
como subíndices o superíndices, por lo que es necesario desarrollar un modelo de clasificación que sea 
capaz de hacer la conversión correcta. 
 
Finalmente, se desarrolló una interfaz gráfica para que el equipo de captura de datos pudiera utilizar este 
programa. 
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 Reporte de actividades 

Archivo MX 

Gabriela Miroslava De La Cruz Salazar 

A partir de noviembre de 2020 comencé a trabajar en el proyecto Archivo MX para el cual realicé un total 

de 77 tablas con datos del sitio Historia Bancaria de América Latina y España, 3 tablas de las Alcabalas y 

47 tablas del documento “Memoria de Hacienda y Crédito Público 1891-1892”. Procesé la información 

correspondiente para asegurar su compatibilidad con software estadístico. Asimismo, para cada tabla tiene 

su oficio de metadatos. Este oficio incluye los datos relevantes para su identificación de cada tabla.   

En el caso particular de Historia Bancaria me encontré con algunas tablas que presentaban algunas 

dificultades para hacerlas compatibles. Además, de que el sitio cuenta con algunos problemas para acceder 

a los archivos a través de la opción de “LISTA”. Cada tabla cuenta con tres archivos finales: la tabla 

actualizada, el archivo de metadatos y el directorio. Este último se realizo para que los usuarios de las 

tablas puedan acceder a los nombres completos de las variables y pueda ser más fácil su uso en un 

software.  

Las tablas de alcabalas no presentaron dificultades a resaltar.  

Finalmente, las tablas de Memoria de Hacienda fueron un reto a la hora de transcribir los datos por la 

calidad visual del documento y por los signos usados en la época. Otro aspectos es que hay tablas que 

fueron divididas para su actualización porque tenían una división interna por tema. Por lo cual optó por la 

división. Además, el equipo realizó un directorio general de las variables que se utilizaron en los archivos 

de memorias. Esto con la finalidad de tener uniformidad y agilizar el proceso de búsqueda para futuras 

investigaciones.  
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Reporte de actividades 

ArchivoMex 

Paulina Salas Rosales 

Agosto de 2021 

 

El 11 enero de 2021 comencé a trabajar en el proyecto ArchivoMex, dirigido por el Dr. Michael K. Bess, 

para el cual realicé un total de 135 tablas digitales, y sus respectivos documentos de identificación, con 

datos del sitio Historia Bancaria de América Latina y España, del documento “Memoria de Hacienda y 

Crédito Público 1893-1894” y de los documentos de Alcabalas años 1780, 1781 y 1789.   

Primeramente, trabajé con los datos del sitio Historia Bancaria de América Latina y España, el cual 

contenía tablas de información, por ejemplo, sobre los balances anuales de cada estado de la República y 

sobre los créditos otorgados por el Banco de México sobretodo a principios del siglo XX. Mi trabajo 

consistió en traspasar la información de las tablas para procesarlas y asegurar su compatibilidad con 

software estadístico, de manera que cada tabla fue hecha nuevamente con el formato de la aplicación 

Excel. Para asegurar que la información contenida en las tablas sea entendible, también realicé documentos 

descriptivos de las variables creadas, es decir ‘directorios de variables’ para cada tabla de información. 

Asimismo, para cada tabla realizada también creé su correspondiente ‘oficio de metadatos’, un documento 

con formato de la aplicación Word con la información relevante para la identificación de cada una de ellas.  

En el mes de marzo comenzó mi trabajo con los documentos de Alcabalas y posteriormente con la 

Memoria de Hacienda 1893-1894, tarea para la cual fui orientada no sólo por el Dr. Michael Bess, sino 

también por la Dra. Iliana Quintanar. Las labores fueron prácticamente las mismas que con los datos del 

sitio Historia Bancaria de América Latina y España, con la diferencia de que, en el documento de 

Memoria, la información estaba en documentos escaneados en formato pdf, por lo que cada dato tuvo que 

ser copiado de manera manual a las nuevas tablas de Excel. Para poder homologar y estandarizar el nuevo 

orden de los datos con mi equipo de trabajo se decidió hacer un sólo ‘directorio de variables’ en lugar de 

hacer uno para cada tabla. No obstante, los ‘oficios de metadatos’ sí fueron hechos uno para cada tabla. 

Una vez terminado mi periodo de trabajo, cargué todas las tablas a las carpetas digitales correspondientes y 

por último enseñé y orienté al nuevo asistente de trabajo el trabajo correspondiente que quedó pendiente 

por realizar en el documento de Memoria de Hacienda.   
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Reporte de actividades 

Victoria Ramírez 

Durante el periodo comprendido entre agosto del año 2020 a agosto 2021, realice las actividades 

que a continuación se describen. Estas actividades pertenecen al proyecto ArchivoMx liderado 

por el Dr. Michael Bess.  

Los primeros dos meses durante mi estancia en el proyecto, se me capacitó para utilizar una 

herramienta desarrollada por otro compañero que se encontraba en el proyecto. Esta facilitaba la 

extracción de datos y cifras de archivos PDF. Una vez que los datos se extraían se creaban 

archivos Excel con formato de bases de datos que fueran compatibles con herramientas de análisis 

estadístico.  

Los datos provenían de archivos PDF creados por el INEGI. En específico, de estadísticas 

históricas que provienen de censos realizados en distintos periodos de tiempo en México y sus 32 

estados. En mi caso, trabajé con el PDF relacionado a viviendas urbanas. 

Utilizando la herramienta de extracción de datos, seleccionaba el número de paginas en las que se 

encontraba la tabla que quería crear. Por ejemplo, con la primera versión de la herramienta solo se 

podía extraer los datos por paginas individuales. Por lo que, si una tabla ocupaba 4 páginas, se 

hacía la extracción de cada parte, es decir se generaban 4 archivos Excel distintos. Una vez que se 

tenían todas las partes de la tabla en Excel, se unían en un solo archivo Excel. Esto era un proceso 

manual que implicaba copiar y pegar cada una de las partes para así generar la tabla completa.  

Una vez que todas las partes que comprendían a cada tabla se encontraban en un solo Excel, 

procedía a darle el formato correcto. Incluir títulos y subtítulos, y los años a los que correspondían 

los datos. Y por cada tabla o base de datos generada, se creaba un oficio de metadatos en el que se 

reportaba la información que contenía cada una. Desde quien la elaboró, titulo, el alcance de los 

datos, cómo se obtuvo la información, un resumen de la base de datos y las palabras clave.  

Así trabaje durante 5 meses aproximadamente, cuando hubo una segunda capacitación. La 

herramienta de extracción de datos fue actualizada. Ahora se podía descargara con mayor 

facilidad y ahora se podía descargar las distintas páginas en las que se encontraba divida una sola 

tabla. Es decir, si la tabla se encontraba en 6 distintas páginas, ahora la herramienta permitía 

seleccionar las 6 páginas y extraer los datos en un solo archivo de Excel. El ultimo paso era 

agregar títulos, subtítulos y los años. De igual forma, con cada base de datos generada se creaba 

un oficio de metadatos que contenía los datos ya descritos.  

Una vez que finalice de extraer las tablas del documento de Viviendas Urbanas, se me asignó a 

otra actividad, junto con otro compañero. 

Esta nueva actividad consistía en investigar los municipios históricos de México en los años 1800 
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y emparejarlos con los municipios existentes al año 2020. Era un archivo Excel en el que se 

encontraban todos los municipios existentes en México. En este se enlistaba el municipio, estado 

y región al que correspondía cada municipio, ya sea de 1800 o 2020.  

Para realizar esto se utilizó la herramienta de búsqueda Google. En el buscador se escribía, 

individualmente, el municipio que se quería emparejar. Las búsquedas arrojaban el municipio al 

que actualmente pertenece el municipio histórico que se deseaba emparejar. Para los municipios 

actuales que se deseaba conocer el municipio histórico, se utilizaba la misma dinámica.  
 

   Reporte de Actividades 

Becaria/asistente: María Fernanda Padilla Lozano  
 
Proyecto: A3-S81553 “Archivomex. Primer laboratorio para preservación digital y modelado de datos y 
procesos históricos de México” 
 
Descripción de trabajo realizado: La principal tarea que realice durante los primeros cuatro meses 

como becaria dentro de Archivomex fue reformatear tablas del documento “Estadísticas Históricas de 

México” pertenecientes al Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. Las tablas, antes de 

actualizarse, tenían un formato que no era amigable con los softwares estadísticos y de análisis de datos. 

Con la finalidad de que esta información, además de estar disponible, sea realmente útil y pueda 

utilizarse para análisis, el equipo de Archivomex reformateamos 22 carpetas divididas por tema. 

Además de mejorar y hacer compatible el formato de los archivos en Excel. Por cada tabla se creo un 

oficio que específica las particularidades del archivo y detalla los metadatos. De manera adicional, se 

creo un diccionario de códigos para su fácil interpretación. Como segunda tarea, se me asigno un curso 

para aprender a crear visualizaciones de datos. Este curso lo tomé con Tableau y constó de 100 lecciones 

con sus respectivas actividades.  

Después de eso, forme parte del equipo de pruebas para crear un sistema de captación y conversión de 

datos en PDF a una tabla con formato .xlsx. Como parte de este equipo hicimos pruebas de un software 

creado por los programadores de Archivomex. Las pruebas funcionaron para perfeccionar la herramienta 

de conversión. La última parte de mi instancia como becaria en este proyecto asistí a la capacitación de 

la nueva generación de asistentes.  

Carpetas trabajadas en la transformación a base de datos: Carpeta 18: sector externo con un total 

de 26 archivos  
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Reporte de programadores: 
David Martínez 

Luis Fernando Guzmán 
Jaaziel Martínez 

PRODUCTO DE SOFTWARE FUNCIONAL 

URL  http://archivomex.mx.digital/ 

Manual de usuario 

1. Al ingresar a la página, nos encontramos con la siguiente pantalla de inicio.

2. Y si hacemos scroll encontraremos los elementos con los que cuenta la
pagina

http://archivomex.mx.digital/
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4. Al presionar en una de las bibliotecas se desplegarán una serie de temas los 
cuales están asociados al cada una de las bibliotecas registradas y 
pertenecen a un tema en especial 
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5. Al presionar dentro de un tema dentro de una biblioteca podremos encontrar 
una grafica con los datos que se generan de la consulta de los datos del tema 
seleccionado 
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7. Aquí podemos ver como tenemos la opción de visualizarlos una vez que se
presiona el botón o descargarlos para después utilizarlos para lo que se
requieran
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Se tenia una función que cargaba en base al id de la colección, por lo cual se tenia un if para 
cada id, se actualizo para utilizar el objeto obtenido y se redujo a una linea. 

En los servicios para obtener los datos del backend se tenia un método para cada uno de las 
colecciones, se hizo uno recibiendo como parámetro la ruta para así hacerlo de manera mas 
general.
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Se continuo con un if que servia para saber de que colección era el id que se recibía. Se 
tuvieron que validar cada uno de los id de las casi 350 colecciones y ver los nombres de los 
datos que se iban a validar 
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La función que obtiene los datos y los muestra en el select.

Función que obtiene el valor del select y cambia los datos de la gráfica y se manda a llamar 
la función que maneja los datos de las gráficas. La función de manejo de datos se divide en 
dos, las colecciones que solo tienen un encabezado y las que pueden tener más de uno.
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Retroalimentación 

Aplicación, interpretación de resultados de al menos 2 
métricas de estimación al producto de software 

Métricas aplicadas: 

• Usabilidad
• Desempeño

Herramienta utilizada PageSpeed Insights 

• Uso en navegador
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• Uso en móvil

• Resultados de desempeño y usabilidad
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l'l\    PageSpeed Insights HOME 

D MOVIL □ ORDENADOR 

I
• First Contentful Paint 

El primer renderizado coo 
contenido indica el momenta en 
el que se renderiza el primer 
texto o la primera imagen. MEs 
informaci6n 

■ Speed Index
El indice de velocidad indica la 
rapidez con la que se puede ver 
el contenido de una piigina. Mis
informaci6n 

■ Largest contentful Paint 1111
La me"trica Largest Contentful 
Paint indica el tiempo que se 
tarda en dibujar el texto o la 
imagen de mayor tamario. Mils
informaci6n 

1,3 s  •    Time to Interactive 
El tfempo hasta que esta 
interactive es el tiempo que tarda 
una pcigina en ser totalmente 
interacli\'a. Mas informaci6n 

1,6 s     •    Total Blocking Time 
Suma de las periodos. en 
milisegundos, entre FGP y Time to 
Interactivecuanelo 1a duraci6n de!a 
tarea excede los 50 ms, Mils 
lnformaciOn 

2,4:s     •  cumulativeLayoutShitt• 
Los cambios de disefio 
acumu1ados miden el movlmiento 
de los elementos visibles dentro de 
la ventana graf1ca. Mils 
informaciOn. 

2,4 s 

20ms 

,,.    PageSpeed Insights HOME DOCS 

□ MOVIL □ ORDENADOR 

Los valores son estimeciones y pueden variar. La puntuaci6n del rendimiento se celcula 
directamente a partir de estas mftricas. See calculator 

directamente a la puntuaciOO del rendimiento 

I
DiagnOsticos - Consutta mas informac:ion sobre el rendimiento de tu aplicaci6n. Estos datos no afect.an 
dlrect8mente a la puntuacl6n del rendlmlento. 

A   AsegUrate de que el texto permanece visible mientras se carga la fuente web 

• Publica recurses estiiticos con una politica de cache eflcaz  -  Se han encontrado
16 recurses 

• Evita encadenar solicitudes criticas -  Se han encontrado 9 cadenas

• Medidas y marcas de user Timing -   28 tiempos d@ usuario 

Origin Summary - El lnforme Experlenda de Usuarlode Clvome-no Ilene suftclentes datos a tlempo 
realsabre la velocktad de e-s1e ortgen. 

Datos de experlmentos

A  Habilila la compresi6n detelrto

■ Elimina los recursos que bloqueen el renderizado

■ Quita los recurses JavaScript que nose usen

0,88 s 
.... 

0,67 s .., 

■ Elimina archivos CSS sin usar 0,36 s .., 

oportunidad Ahorro estimado
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• Mejores factores del sitio (Notas buenas)
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