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Resumen 

En los últimos años la cantidad de información disponible ha crecido de manera 
exponencial. Debido a toda esta información y a la necesidad de procesarla y etiquetar 
en una categoría, surge la clasificación automática de texto supervisada que nos ayuda a 
clasificar toda esta información con la ayuda de un experto. 

En la actualidad existen herramientas que nos ayudan a clasificar documentos o 
empresas que crean aplicaciones como pueden ser filtros anti spam, detección de 
idiomas, clasificación de noticias, etc. El primero no es intuitivo para el usuario final y 
el segundo normalmente es de pago, y no todos permiten añadir nuevas categorías a la 
clasificación. 

Este trabajo documenta el desarrollo de una librería de clasificación de documentos, que 
nos permite crear aplicaciones de escritorio, web y consola que son intuitivas para el 
usuario. La librería permite crear todo tipo de clasificaciones y modelos de 
entrenamiento, clasificar un documento utilizando los algoritmos implementados y 
clasificar un grupo de documentos donde el resultado será la matriz de confusión y las 
métricas de la clasificación. 

A pesar de las dificultades encontradas sobre cómo desarrollar la clasificación de textos, 
se han obtenido buenos resultados para los algoritmos desarrollados y el desarrollo de 
las aplicaciones usando la librería creada ha sido sencillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clasificación supervisada de artículos académicos de ACM 

 
 

1 
 

1. Introducción y Objetivos 

1.1. Introducción 
En los últimos años el crecimiento de Internet ha sido muy grande, por lo que la 
cantidad de información disponible sobre cualquier área de conocimiento ha aumentado 
de forma exponencial. Hay un gran aumento en la disponibilidad de información en 
línea, desde páginas web, correos electrónicos, revistas científicas, libros electrónicos, 
artículos de investigación, noticias y redes sociales. Todas están llenas de datos 
textuales. Una parte de este crecimiento se debe al aumento de la capacidad de 
almacenamiento en los ordenadores personales como servidores y al aumento de la 
velocidad en las conexiones a Internet. 

Ante esta inmensa cantidad de datos, se nos plantean nuevos retos sobre cómo poder 
procesar los datos para obtener información útil. Normalmente, los expertos de un área 
en concreto no disponen del tiempo para clasificar esta información o no cuentan con 
las herramientas necesarias para llevar a cabo este trabajo. Es entonces cuando surge la 
clasificación automática de texto. 

La clasificación automática de texto realiza una clasificación inteligente de texto en 
categorías. Al usar Aprendizaje Automático para automatizar estas tareas, hace que todo 
el proceso se más rápido y eficiente, pero se tiene que tener en cuenta la probabilidad 
que tiene el clasificador de fallar. La Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Automático 
son posiblemente las tecnologías más beneficiosas que han ganado impulso en los 
últimos tiempos. La aplicación de estas tecnologías puede ser utilizada en distintos 
ámbitos. 

1.2. Motivación 

La idea de la que partió el proyecto  consistía en facilitar la tarea de los investigadores a 
la hora de clasificar sus artículos de investigación en base a la clasificación que tiene 
ACM y, a su vez, facilitar el encontrar la revista en la cual encaje mejor su estudio. 

Para llevar acabo esto se desarrollará una aplicación en la cual el investigador indicará 
el artículo de investigación que quiera clasificar, y elegirá la clasificación sobre la cual 
se quiera realizar, de forma muy visual e intuitiva. La aplicación dará como resultado 
cuáles son las revistas o categorías en las que mejor encajaría el artículo en base a su 
contenido y sus características. Lo que se pretende es facilitar la tarea al investigador 
(sobre todo al novel), ya que le evitaría tener que explorar todas las diferentes revistas 
científicas que tiene ACM y determinar en cuál de ella encaja mejor. También ayudará a 
los investigadores a ampliar las posibles clasificaciones, ya que en ACM existen 
clasificaciones que en contenido son similares, pero el investigador no es consciente de 
ello, por lo que la aplicación le brindará la posibilidad de ver las posibles nuevas 
clasificaciones en las que puede ser etiquetado el artículo.  
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Como se comentó anteriormente, este proyecto iba enfocado a ayudar a los 
investigadores a clasificar sus artículos de investigación, pero a medida que se iba 
desarrollando la aplicación y entendiendo los conceptos de clasificación de texto se 
pudo observar que la idea era ampliable a otro tipo de clasificaciones y no solo a 
clasificación de ACM. Leyendo sobre clasificación de texto supervisado se han 
encontrado artículos donde se evaluaba la precisión de clasificación de un grupo de 
documentos y se han adaptado estas pruebas a la aplicación para ver que era posible 
clasificar no solo artículos de investigación de ACM, sino también  noticias, temas 
variados e incluso determinar si un texto es spam. 

Otra de las ideas originales era realizar una aplicación que clasificara los documentos, 
pero en su lugar se creó una librería con toda la lógica de la clasificación, por lo que al 
tener la librería todo el conocimiento, facilita el desarrollar una interfaz para que el 
usuario pueda interactuar, ya que solo nos tendríamos que preocupar del diseño y no de 
la lógica. Teniendo en cuento esto, podemos realizar una aplicación web, de escritorio, 
de consola y una aplicación móvil que clasifique los documentos de forma sencilla y 
solo nos preocuparemos por el diseño. 

1.3. Organización de la memoria 

La memoria está organizada por capítulos. En el primer capítulo se hace una 
introducción al tema de clasificación de textos y se explica la necesidad por la cual 
surgió el proyecto. También se explica cómo está organizado el proyecto y los objetivos 
principales que se marcaron al comenzar el mismo. 

En el segundo capítulo se explica de forma detallada los conceptos que se han de tener 
en cuenta para realizar una clasificación de textos y las aplicaciones que se le pueden 
dar. También se profundiza en los algoritmos que va a utilizar la aplicación, estos son: 
Naive Bayes y Similitud de Coseno. Se explica cómo medir el rendimiento y el 
desempeño del clasificador creado, y se muestra las clasificaciones de los documentos 
de una forma visual utilizando la matriz de confusión. 

En el tercer capítulo indicaremos todas las herramientas que se han utilizado a lo largo 
del proyecto. 

En el cuarto capítulo se explica las dos iteraciones que se han realizado. En la primera 
iteración se mostrará cómo se desarrolló el clasificador utilizando Rapidminer y el por 
qué se descartó por un desarrollo aplicación personalizada. En la segunda iteración se 
explicará cómo se desarrolló la aplicación desde cero, y se irá explicando cada librería 
desarrollada, ya que lo que se pretende es crear una librería que contenga la lógica de la 
aplicación y que esta puede ser utilizada para crear aplicaciones web, de escritorio, de 
consola y aplicaciones móviles. 

En el quinto capítulo  se mostrarán los resultados al utilizar el clasificador con los dos 
algoritmos desarrollados, haremos uso de la matriz de confusión y de las medidas micro 
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y macro precisión y de micro y macro recall, para evaluar el rendimiento del 
clasificador. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 
El objetivo principal es desarrollar una librería que contenga la lógica de clasificación 
de texto para clasificar documentos de distintos temas, en la cual se puedan utilizar 
varios algoritmos de clasificación y desarrollar aplicaciones web, de escritorio, de 
consola y aplicaciones móviles. En la actualidad existen aplicaciones similares, pero la 
mayoría es de pago y la clasificación se realiza mediante llamadas a la API del 
clasificador, por lo que no puedes clasificar documentos si no estás conectado a 
Internet. Con este proyecto se pretende ofrecer el conocimiento suficiente para entender 
las bases de los clasificadores de texto y cómo desarrollar el clasificador desde cero, 
dando la posibilidad de mejorar el sistema en un futuro. 

14.2 Objetivos específicos 
 Comprobar el correcto funcionamiento de los algoritmos de clasificación 

desarrollados. 
 Obtener los documentos de las revistas ACM de forma automática. 
 Desarrollar una librería para leer distintos tipo de documento. 
 Obtener documentos que han sido evaluados en artículos de investigación de 

clasificación de texto para verificar el correcto funcionamiento de la librería. 
 Almacenar las clasificaciones, categorías y modelo de entrenamiento en una 

base de datos. 
 Utilizar la librería para crear aplicaciones web, de escritorio y de consola. 
 Analizar mediante medidas de rendimiento y desempeño la librería de 

clasificación desarrollada. 
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2. Estado de la cuestión 

2.1 Clasificación de textos 
La clasificación automática de textos consiste en asignar una o varias categorías a un 
documento de forma automática. La asignación se realizará según su similitud con 
respecto a otros textos clasificados previamente y que son utilizados como referencia. 
En este proyecto las categorías corresponden en la clasificación de ACM a los 
documentos de investigación que se publican. 

Según Sebastiani (2002), existen dos enfoques para la clasificación de textos: 

 Enfoque basado en conocimiento: consiste en la creación de un sistema experto 
con reglas de clasificación definidas de forma manual por un experto. Por lo 
general, se asigna a cada documento una categoría. Se presupone que se pueden 
generar reglas tan precisas como sea necesario. 

 Enfoque de aprendizaje automático: en este enfoque se proporciona al sistema 
un conjunto de documentos etiquetados previamente por un experto para cada 
categoría, los documentos son utilizados para entrenar el clasificador. Una de las 
principales ventajas es que no se necesita un alto conocimiento del dominio para 
asignar una o varias categorías a un documento que se encuentra en el conjunto 
de entrenamiento. En la actualidad existen numerosos algoritmos y técnicas de 
aprendizaje supervisado para poder construir los clasificadores. 

Para realizar la clasificación automática de textos se emplean técnicas de Aprendizaje 
automático (ML, Machine Learning) y Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP, 
Natural Language Processing). Lo podemos observar en la siguiente imagen: 

 

Figura 1. Clasificación automática de texto 
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2.2 Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) 
El procesamiento del lenguaje natural (NLP) es una confluencia de inteligencia artificial 
y lingüística. Implica un análisis inteligente del lenguaje escrito. Si se tiene una gran 
cantidad de datos escritos en texto en plano y queremos obtener informaciones 
concretas de estos, se deben usar técnicas de NPL. El NPL trata de diseñar mecanismos 
de comunicación que sean eficaces computacionalmente, y que este proceso se pueda 
llevar a cabo utilizando programas que simulen la comunicación humana. Uno de los 
objetivos del NPL es que las máquinas puedan comprender y procesar la información 
expresada en lenguaje humano, con lo cual se pueda extraer información relevante que 
puede ser usada en muchas aplicaciones tanto para el sector empresarial como en las 
áreas de investigación. 

Unos de los muchos campos de desarrollo del procesamiento del lenguaje natural son: 

 Recuperación y extracción de la información. 
 Traducción informática. 
 Sistema de búsqueda de respuestas 
 Generación de resúmenes automáticos 
 Minería de datos 
 Análisis de sentimientos 
 Reconocimiento del habla 
 Síntesis de voz 

2.3 Aprendizaje Automático 
El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquieren habilidades, conocimientos o 
destrezas como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y el razonamiento. 
Dentro de la Inteligencia Artificial, el área del aprendizaje automático se asocia a la 
resolución de problemas. Este tipo de aprendizaje consiste en, una vez resuelto el 
problema, ser capaz de reconocer el patrón de la problemática y reaccionar utilizando la 
solución aprendida. La importancia del aprendizaje reside en ir mejorando 
progresivamente la calidad de la actuación del sistema. Un sistema de aprendizaje 
automático pueda utilizar diversas técnicas para poder sacar rendimiento a la capacidad 
de cómputo de un ordenador, sin importar su relación con los procesos cognitivos 
humanos. 

2.3.1 Enfoques de Aprendizaje Automático 
En la última década estos enfoques han ido evolucionando rápidamente: 

 Aprendizaje deductivo: es una forma de aprender en la que el aprendiente realiza 
un proceso que parte de la compresión de una regla o hechos que explican una 
característica de la lengua. A partir de los mismos se derivan una serie de reglas 
de forma lógica. 

  Aprendizaje analítico: este tipo de aprendizaje va de la parte al todo.  Se 
aprende mejor por el seguimiento de secuencias y pasos. El aprendizaje analítico 
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requiere que se proporcione al sistema un amplio conocimiento del dominio. El 
conocimiento adquirido es usado para indicar una secuencia o pasos a las 
cadenas deductivas que se utilizan para resolver nuevos problemas. Los métodos 
de aprendizaje analítico se centran en mejorar la eficiencia del sistema. 

 Aprendizaje analógico: con este aprendizaje se intenta emular algunas 
capacidades humanas, como poder entender una situación por su parecido con 
otras ya asimiladas anteriormente. Este tipo de aprendizaje requiere de una gran 
cantidad de conocimiento. 

 Aprendizaje inductivo: es una de las formas de aprendizaje en la que, a partir de 
determinadas experiencias y observaciones, se extrae una ley o principio general 
común a todas. Al contrario del aprendizaje deductivo, en este se va de lo 
particular a lo general. Es el paradigma más estudiado dentro del aprendizaje 
automático. 

 Algoritmos genéticos: es un aprendizaje adaptativo que pueden usarse para 
resolver problemas de búsqueda y optimización. Uno de los principales 
objetivos que trata de resolver es el descubrimiento de reglas. Una de las grandes 
dificultades es como se valora estas reglas descubiertas, ya que  pueden ser 
valoradas positivamente o negativamente dependiendo de lo útiles que sean al 
sistema. 

2.3.2 Aplicaciones Aprendizaje Automático 
La inteligencia artificial está en todas partes y una de las aplicaciones populares en estos 
tiempos es el aprendizaje automático. Mostraremos algunas aplicaciones de aprendizaje 
automático que podemos encontrarnos en el día a día: 

 Asistentes personales virtuales: Siri, Alexa, Google Now son uno de los 
ejemplos más populares. Como su nombre indica, estos asistentes nos ayudan a 
encontrar información cuando se les pregunta por voz. Para responder, el 
asistente virtual busca la información, recuerda las consultas relacionadas o 
envía comandos a otros recursos para recopilar información. El aprendizaje 
automático es una parte importante de estos asistentes personales, ya que 
recopilan y procesan la información sobre la base de su participación previa 
con ellos. 

 Predicciones mientras viaja: un ejemplo es la predicción de tráfico, la gran 
mayoría ha usado servicios de navegación GPS. Mientras hacemos eso, 
nuestras ubicaciones y velocidades actuales se guardan en un servidor central 
para administrar el tráfico. Esta información se usa para construir un mapa del 
tráfico actual. El aprendizaje automático en estos escenarios ayuda a estimar 
las regiones donde se puede producir una congestión sobre la base de las 
experiencias diarias. Otro ejemplo sería las redes de transporte en línea: al 
reservar un taxi, la aplicación calcula el precio del viaje. En estos casos el 
aprendizaje automático sirve para minimizar los desvíos. 
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 Correo basura y filtrado de malware: hay una serie de patrones que utiliza el 
cliente para filtrar los correos basura. Para asegurarse de que los filtros de 
correo no deseados se actualicen continuamente, se utiliza el aprendizaje 
automático para ir aprendiendo continuamente. Más de 325.000 malwares se 
detectan todos los días y cada fragmente de código es 90-98% similar a sus 
versiones anteriores. Los programas de seguridad del sistema que funcionan 
con aprendizaje automático comprenden el patrón de codificación. Por lo tanto, 
usando aprendizaje automático se detectan nuevos malwares con una variación 
del 2-10% fácilmente y ofrecen protección contra ellos. 

 Refinamiento de los resultados del motor de búsqueda: los motores de 
búsqueda utilizan el aprendizaje automático para mejorar los resultados de 
búsqueda. Cada vez que se ejecuta una búsqueda, los algoritmos en el back-end 
verifican como se responde a los resultados. Si abre los resultados principales y 
permanece en la página web durante mucho tiempo, el motor de búsqueda 
interpretará que los resultados mostrados corresponden con la consulta 
realizada. Del mismo modo, si llega a la segunda o tercera página de los 
resultados de búsqueda y no abre ninguno de los resultados, el motor de 
búsqueda interpretará que los resultados publicados no cumplen con los 
requisitos. De esta forma, se va mejorando los resultados de búsqueda en base 
al usuario. 

2.4. Aprendizaje Inductivo 
El Aprendizaje Inductivo ha sido introducido para ayudar a inducir reglas generales y 
predecir actividades futuras. El aprendizaje inductivo es aprender de la observación y el 
conocimiento anterior por generalización de reglas y conclusiones. Permite la 
identificación de datos de entrenamiento o patrones de conocimiento anteriores y 
similitudes que luego se extraen como reglas generalizadas. Estas reglas se utilizan en 
razonamiento y resolución de problemas. 
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Figura 2. Métodos de aprendizaje inductivo. 

 

2.4.1. Supervisado 
La suposición fundamental de este tipo de método es que los ejemplos proporcionados 
como entrada son necesarios para cumplir las metas del aprendizaje. En el aprendizaje 
supervisado se asigna a cada documento la categoría correspondiente tomando como 
base documentos clasificados por el experto. Además, este nos proporciona 
conocimiento o información externa. Por otro lado,  se analizan los datos de 
entrenamiento que previamente han sido clasificados y produce una categoría para el 
documento analizado en base a los datos de entrenamiento. El objetivo que se persigue 
en el aprendizaje supervisado es el de elaborar un patrón representativo para cada una 
de las categorías entrenadas y aplicar algún método que permita estimar la similitud 
entre el documento a clasificar y cada uno de estos patrones. Aquel patrón o patrones 
que presenten más concordancias con el documento indicarán la categoría  o categorías 
a las que pertenece el documento.  

Los algoritmos más utilizados en el aprendizaje supervisado son: 

 Naive bayes classifier 
 Support vector machines 
 Nearest Neighbor 
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 Decision tree 
 Random Forests 

2.4.2. No Supervisado 
En el aprendizaje no supervisado, a diferencia del supervisado, no disponemos de un 
reconocimiento de patrones que se hayan obtenido mediante un conjunto de 
entrenamiento; en cambio, se valen de algoritmos de agrupamiento. 

En el aprendizaje no supervisado no se dispone de un conjunto de entrenamiento, es 
decir, no existe un conocimiento previo acerca de las categorías o etiquetas de los 
patrones, por lo que para clasificar los documentos se necesita un proceso previo de 
análisis de los datos que se conoce como clasificación no supervisada, esto nos 
proporciona un conocimiento sobre la estructura de datos de los documentos. 

El aprendizaje no supervisado es importante cuando se dispone de documentos que no 
están clasificados, cuando el coste de clasificarlos por un experto es alto o cuando los 
patrones pueden variar con el tiempo, por lo que es necesario analizar los datos para 
luego poder clasificarlos. 

Los algoritmos más utilizados en el aprendizaje no supervisado son: 

 Self-Organizing Maps (SOM) 
 K-means 
 Expectation Maximization (EM) 
 Dendograma 
 Por estimación de distancias 

2.5 Naive Bayes classifier 

2.5.1 Conceptos previos 
Explicaremos unos conceptos previos para entender el clasificador Naive Bayes. 

La probabilidad condicional mide la probabilidad de un suceso concreto en función de 
la información previa de otro suceso. De la dicho anteriormente podemos afirmar que, 
dados dos sucesos A y B, la probabilidad de que el suceso A sea verdadero está 
condicionada a que el suceso B sea verdadero, se expresa por p(A|B) y  se define en 
caso de que p(B) > 0, como: 

 

Independencia. Junto al concepto de probabilidad condicionada surge el concepto de 
independencia de sucesos. Dado dos sucesos A y B del espacio muestral Ω se dice que 
son independientes si la ocurrencia de uno no modifica la probabilidad de que el otro 
ocurra. Por lo que la independencia de dos sucesos se define como: 
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Dos sucesos A y B se dice que son dependientes si no son independientes. 

Junto al teorema de Bayes aparece también el Teorema de las Probabilidades Totales. 

La definición del Teorema de las probabilidades totales nos dice: “Sean los sucesos 
A1, A2,…, An, sucesos mutuamente excluyentes o incompatibles y de probabilidad no 
nula, tales que A1 U A2 U… U An = Ω. Si B es un suceso en Ω, entonces: 

 

La demostración del teorema de las probabilidades totales es la siguiente: 

 

Por otra parte: 

 

2.5.2 Teorema de Bayes 
Fue planteado por el filósofo inglés Thomas Bayes en 1763. El teorema de Bayes es un 
procedimiento para obtener probabilidades condicionales. El teorema de Bayes vincula 
la probabilidad de un suceso A dado un suceso B con la probabilidad de B dado A, 
teniendo en cuenta que P(A) > 0 y P(B) > 0, se verifica que: 

 

Dado un conjunto de sucesos “Sean A1, A2,…, An sucesos mutuamente excluyentes y de 
probabilidad no nula, tales que A1 U A2 U…U An = Ω. Si B es un suceso en Ω de 
probabilidad no nula”, entonces: 
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Para demostrar el teorema de Bayes haremos uso de la probabilidad condicionada y del 
teorema de probabilidades totales. Mostramos los pasos: 

 

Por el teorema de la probabilidad total obtenemos: 

 

Basándonos en los pasaos anteriores podemos deducir que: 

 

 

2.5.3 Clasificación 
El clasificador Naive Bayes es uno de clasificadores más utilizados en la clasificación 
supervisada, esto se debe a los óptimos resultados  y al ser un algoritmo de 
implementación relativamente sencilla. Este clasificador está basado en la aplicación del 
teorema de Bayes. Utiliza un modelo de independencia condicional de las características 
o atributos de una clase, a pesar de asumir esta independencia, nos garantiza una 
clasificación óptima.  

Para las clasificaciones de texto se utiliza el modelo de extracción Bag of Words, este 
método se suele aplicar en el procesamiento de lenguajes y sirve para representar 
documentos sin tener en cuenta el orden de las palabras. El modelo se almacena en 
vectores donde cada componente corresponde a una palabra del documento y la 
frecuencia con la que aparece una palabra en el mismo. 

En la figura 3 podemos observar una representación gráfica del modelo de 
independencia Naive Bayes. 
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Figura 3. Modelo independencia Naive Bayes. 

La clasificación Naive Bayes muestra la probabilidad de que un documento (d) aparezca 
asociado a una clase (c) y se representa mediante la siguiente formula: 

 

 

Donde  es la probabilidad a priori de la clase (c) en el modelo de entrenamiento del 
clasificador. Teniendo en cuenta que MAP es la clase más probable deducimos: 

 

Aplicado el Teorema de Bayes: 

 

Teniendo en cuenta que el documento (d) es una conjunción de los n valores de sus 
atributos descriptivos X1 =x1,…, Xn =xn y que  es igual para todas las clases, se 
puede eliminar P(d) de la regla anterior, quedando de la siguiente forma: 

 

Como se mencionó anteriormente, el documento (d) aparece representado con los 

atributos  
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De la regla anterior podemos decir que  es la probabilidad que ocurra 
el documento (d) cuando la clase es (c). Podemos observar que la expresión no es 
operacional, ya que  será habitualmente 0, debido a que el orden sería 

. Para poder llevar acabo la expresión anterior se debe tener en cuenta la 
suposición de que los atributos (palabras) que definen al documento son independientes 
entre sí dado una clase (c). Con lo anterior asumimos que  es independiente 
dado una clase (c). 

 

Con la deducción anterior la regla queda de la siguiente manera: 

 

 

Al usar la clasificación Naive Bayes con documentos, tenemos que tener en cuenta que 
los atributos de las clases se corresponden a palabras y al usar el modelo Bag of words 
tenemos las frecuencias de las palabras que aparecen en los documentos en un vector. 
Para calcular la probabilidad de que un documento pertenezca a una categoría tenemos 
que tener en cuenta la frecuencia de palabras que aparece en cada documento y el 
número de documentos que se ha usado para generar el modelo del clasificador. 

 

Para calcular  se tiene que tener en cuenta , que representa el total de 
documentos usados para generar el modelo del clasificador y 

, que representan los documentos de cada categoría que se usarán para entrenar 
modelo del clasificador. 

 

Para calcular  tenemos que calcular , que representa la frecuencia 

con la que aparece la palabra  en la categoría y calcular , que 

representa la suma de frecuencias de todas las palabras que pertenecen a la categoría . 
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2.5.4 Suavizado 
En el clasificador Naive Bayes para documentos, la estimación de la probabilidad de 
que un documento pertenezca a una clase se basa en la frecuencia de las palabras. Un 
posible escenario podría ser cuando la frecuencia de una palabra   es 0 para una clase 

, la probabilidad condicionada estimada será cero,  , eliminando la clase 
 de toda consideración. Es en este escenario donde podemos hacer uso de técnicas 

para suavizar la distribución de la probabilidad y con ello evitar las probabilidades cero. 
A continuación explicamos una de las principales técnicas de suavizado: 

 Laplace smoothing o additive smoothing, es un método muy simple debido a 
que se agrega 1 a todas las frecuencias (absolutas) antes de la estimación. En la 
fórmula para obtener surge el término   que representa el número de 
total de palabras sin repetición empleadas en todas las categorías. Por lo que la 
forma de calcular la probabilidad de que un documento pertenezca a una 
categoría queda de la siguiente manera: 

 

 

 

2.6. Medidas de rendimiento y desempeño de clasificación de texto 
El rendimiento en los métodos de clasificación de texto se puede medir de varias 
maneras. Por lo general se intenta medir la precisión de los resultados de la clasificación 
final. Para evaluar el comportamiento de los distintos algoritmos de clasificación de 
texto se suelen utilizar los siguientes indicadores: exactitud, precisión, recall y F-
Measure, ya que estos son los parámetros más importantes para medir el rendimiento 
del clasificador. 

Para poder obtener los indicadores se utiliza como base la matriz de confusión, en la que 
se representa, para una determinada clase, la salida del clasificador frente al valor 
esperado. 

En el caso de tener más de una categoría se desea calcular una sola medida que combine 
las medidas (precisión y recall) de las categorías individuales. Para poder realizar esto 
se utiliza dos métodos que son: Macro-promedio y Micro-promedio de las medidas de 
precisión y de recall. La diferencia entre estos dos métodos puede ser grande. El Macro 
da el mismo peso a cada medida de la categoría, mientras que el micro da el mismo peso 
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a cada decisión de clasificación por documento. Más adelante indicaremos las fórmulas 
para realizar estas medidas. 

2.6.1 Matriz de Confusión  
La Matriz de Confusión es una herramienta de visualización que se utiliza para mostrar 
las predicciones realizadas por el algoritmo de clasificación de texto y se suele utilizar 
en más ámbitos.  Contiene información acerca de las predicciones realizadas por un 
sistema de clasificación y las clasificaciones actuales realizadas por experto, ya que 
estamos haciendo uso de un aprendizaje supervisado. 

En la matriz de confusión cada columna representa las predicciones del algoritmo de 
clasificación para cada clase, mientras que cada fila representa los casos de en una clase 
real. 

 

Tabla 1.  
Matriz de confusión. 

Categorías Predicción clasificador 

YES NO 

 
Clasificación 
experto 

YES True Positive 

(TP) 

False Negative 

(FN) 

NO False Positive 
(FP) 

True Negative 

(TN) 

    

En el caso que un clasificador sea perfecto, esto quiere decir que tenga una precisión del 
100%, todos los elementos de la matriz confusión que no formen la diagonal deben ser 
iguales a 0, esto nos indica que no se ha producido ningún error a la hora de clasificar 
los documentos. 

En la matriz de confusión podemos observar los términos True Positive, False Negative, 
False Positive y True Negative, a continuación explicaremos cada uno de estos 
términos: 

True Positive (TP): son aquellas predicciones que el algoritmo de clasificación ha 
realizado y coincide con clasificación realizada por el experto. 

True Negative: son los casos en los que el experto indica que el documento no pertenece 
a la categoría. A la misma conclusión llega la predicción del clasificador. 
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Falso Positive: son los casos en los que el experto indica que el documento no pertenece 
a la categoría y la predicción del clasificador asigna el documento a esa categoría. 

Falso Negative: son los casos en los que el experto indica que el documento pertenece a 
la categoría y la predicción del clasificador no asigna el documento a esa categoría.  

2.6.2. Precisión 
La precisión de un algoritmo de clasificación se define como el cociente entre los 
documentos correctamente asignados y todos los documentos asignados por el 
clasificador. La precisión nos da una idea general de cuan adecuadas o buenas son las 
predicciones realizadas por el clasificador. A continuación mostraremos la fórmula para 
calcular la precisión: 

 

 

 

2.6.3. Recall 
El recall de un algoritmo de clasificación es el cociente entre los documentos 
correctamente clasificados y las realmente positivas (total de documentos definidos por 
el experto que pertenecen a la categoría). El recall nos indica lo bueno que es el 
algoritmo de clasificación prediciendo las categorías esperadas. A continuación 
mostramos la forma de calcular el recall: 

 

 

 

2.6.4. F-Measure 
F-measure de un algoritmo de clasificación se define como la media armónica entre la 
precisión y el recall. Con esta indicador podemos medir el comportamiento general del 
clasificador. A continuación mostraremos la forma de calcular el F-Measure: 

 

 

2.6.5. Accuracy 
Accuracy representa la proporción de clasificaciones correctas entre todos los casos 
examinados que logró un clasificador. Para obtener datos fiables de Accuracy, los 
documentos que se usan en los test tienen que ser diferentes de los documentos 
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utilizados para entrenar el modelo de clasificación. Accuracy suele ser el indicador de 
partida para analizar la calidad de un algoritmo de clasificación, pero aparece lo que se 
llama “accuracy paradox”, que nos indica que los modelos predictivos con un nivel 
dado de accuracy puede tener una predicción mayor que los modelos con mayor 
accuracy, por lo que se aconseja usar accuracy junto con otras métricas como precisión 
y recall. A continuación mostramos la forma para calcular el accuracy: 

 

 

2.6.6. Micro Promedio 
A continuación indicaremos las medidas que obtenemos usando el método Micro 
Promedio: 

 Micro Promedio de precisión: es el cociente entre la suma de todos los True 
Positive de las distintas categorías y la suma de todos los True Positive y False 
Positive de todas las categorías. Mostramos a continuación la fórmula:  
 

 

 Micro Promedio de recall: es el cociente entre la suma de todos los True Positive 
de las distintas categorías y la suma de todos los True Positive y False Negative 
de todas las categorías. Mostramos a continuación la fórmula: 

 

 Micro Promedio de F-measure: tiene en cuenta los dos cálculos anteriores del 
micro recall y el micro precisión. Mostramos a continuación la fórmula: 

 

2.6.7. Macro Promedio 
Esta es la forma más simple y más intuitiva para obtener las medidas, debido a que 
computamos el rendimiento para cada clase y luego lo promediamos. A continuación, 
indicaremos las medidas que obtenemos usando el método Macro Promedio: 

 Macro Promedio de precisión: es el cociente entre la suma de las precisiones de 
cada categoría y el número total de categorías.  
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 Macro Promedio de recall: es el cociente entre la suma de los recall de cada 
categoría y el número total de categorías. 
 

 

 Macro Promedio de F-measure: para obtener esta medida se tiene en cuenta el 
macro recall y la macro precisión.  
 

 

 

2.7. Stemming 
Steamming es un método que se usa para reducir una palabra a su raíz  o stem,  y no 
tiene que tener significado. Stemming se base en la suposición de que las palabras que 
tienen una raíz en común suelen tener un significado similar. Stemming  es 
ampliamente utilizado en la recuperación de información, ya que mejora el rendimiento 
de la recuperación y  reduce el tamaño de los ficheros de indexación. 

Las palabras en un documento pueden tener muchas variantes morfológicas. Las 
variantes morfológicas de las palabras tienen interpretaciones semánticas similares y 
pueden ser consideradas como equivalentes para el propósito de aplicaciones de 
recuperación de información o como en este caso de clasificación de documentos. Un 
algoritmo de stemming es un proceso de normalización lingüística en el cual las 
diferentes variantes morfológicas de una palabra son reducidas a una única forma 
común, a la cual se denomina stem o raíz.  
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Figura 4. Taxonomía de los algoritmos de Stemming. 

Los algoritmos de eliminación de afijos eliminan sufijos y/o prefijos de la palabra y nos 
deja un stem o raíz. Los algoritmos de búsqueda en tabla almacenan las palabras y sus 
correspondientes stem o raíz en una tabla realizando la lematización  a través de 
búsqueda en esa tabla. Los algoritmos de variedad de sucesores usan como base para la 
lematización las frecuencias de las secuencias de letras en un cuerpo del texto. Los 
algoritmos de N-Gramas consisten en la identificación de aquellas palabras que suelen 
aparecer juntas (palabras compuestas, nombres propios, etc.) con el fin de tratarlas 
como una sola unidad conceptual. 

Los algoritmos de stemming al reducir una palabra a su raíz dan por hecho que dos 
palabras con la misma raíz tienen un significado familiar, pero no siempre es así. 
Existen dos formas en las que al realizar stemming nos devuelva un resultado inexacto: 

 Over-Stemming: Al eliminar demasiados caracteres durante el proceso se puede 
dar el caso en el que dos palabras que no están relaciones tengan el mismo stem 
o raíz, por lo que la precisión disminuiría. 

 Under-Stemming: Al eliminar menores caracteres de los que se debería durante 
el proceso se puede dar el caso en el que dos palabras que están relacionadas 
obtengan distinto stem o raíz. 

Ejemplo de Stemming: 

Palabra Stem 
Conspirator conspir 
Conspirators conspir 
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Conspire conspir 
Conspired conspir 
Conspiring conspir 
 

2.8. Web Scraping 
Web scraping es una técnica que sirve para extraer información de las páginas web de 
forma automatizada utilizando programas de software. Las páginas web son 
documentos por lo general escritos en HTML (Hypertext Markup Language), que es un 
lenguaje simple de etiquetas usado para crear documentos de hipertexto que son 
portables de una plataforma a otra. Los documentos web están representados por un 
árbol estructurado llamado DOM (Document Object Model), que es una interfaz de 
programación de aplicaciones (API) para documentos HTML que define la estructura 
lógica de los documentos y el modo en el que se accede y manipula. Los programas 
desarrollados para hacer web scraping por lo general simulan la navegación de un 
humano en un sitio web. 

 

 

La información recopilada a utilizar web scraping se puede transformar en datos 
estructurados, los cuales se suelen almacenar en base de datos o en hojas de cálculo, 
para luego ser analizados. 

2.8.1. Aplicaciones 
Las aplicaciones que se le puede dar a Web scraping son variadas, desde lo más 
cotidiano a lo más especializado, ya que todo el mundo puede manejar esta técnica con 
los conocimientos necesarios. A continuación indicaremos las aplicaciones más 
destacadas: 

 Marketing de contenidos: se diseña un robot que realice un ‘scrapeo’ de datos 
concretos de una o múltiples páginas web y los datos obtenidos los utilizamos 
para generar nuestro propio contenido. Ejemplo: se realiza scraping a la web 
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oficial de la liga profesional de futbol español para generar nuestro propio 
contenido personalizando los datos obtenidos. 

 

 Seguridad: los organismos de defensa crean scripts que analizan múltiples 
páginas web con el objetivo de encontrar patrones de palabras que puedan incitar 
a actividades terroristas, delictivas o ilegales. En principio, con Web scraping 
obtendrían la información de las páginas, luego aplicarían un programa de IA 
para detectar estos patrones. 
 

 Ganar visibilidad en redes sociales: se puede utilizar los datos obtenidos 
mediante scraping para interactuar a través de un robot con usuarios de redes 
sociales. Ejemplo: crear un bot en Instagram que seleccione los links de cada 
foto y luego programar un comentario en cada entrada. 
 

 Analizar competencia: se diseña un robot que realice scraping a las páginas 
web de la competencia. Al realizar scraping sobre la competencia sabremos si 
lanzan nuevos productos, los precios de los productos, las ofertas que lanzan, 
etc…  
 

2.8.2. Funcionamiento 
Web scraping se utiliza para obtener información de una página web, pero esta 
información puede ser obtenida por una persona de manera manual, ya que desde un 
punto de vista funcional, realizar scraping es copiar y pegar información. La gran 
diferencia radica en que con Web scraping la forma de obtener información esta 
automatizada y organizada, por lo general utilizando un programa desarrollado para tal 
fin.  

El programa que realiza web scraping realiza una petición GET al servidor web para 
obtener una página en concreto, el servidor web nos enviará un documento web con el 
cual podremos acceder al DOM. Si tenemos la posibilidad de recorrer el DOM, 
obtendremos la información que necesitamos. Al ser el programa el que realiza estas 
peticiones de forma automática, el trabajo se desarrollara a una gran velocidad, pero lo 
que en un principio puede resultar una ventaja se puede convertir en un inconveniente, 
ya que el servidor web al recibir una gran cantidad de peticiones en un corto periodo de 
tiempo puede interpretar que se está realizando un ataque DOS (Denial-ofService), y 
por lo tanto denegar el acceso a esta página web. Debido a esto, se tiene que desarrollar 
una estrategia a través de la cual podamos obtener el mayor rendimiento posible, pero 
evitando que el servidor web al que estamos consultando interprete nuestras peticiones 
como un ataque DOS. 
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2.8.3. Conocimientos necesarios  
Al desarrollar Web scraping se deben combinar dos vertientes muy diferenciadas del 
conocimiento web. El primer conocimiento importante es dominar la visualización de 
los datos a nivel conceptual y el segundo es poseer conocimientos técnicos necesarios 
para conseguir extraer con exactitud los datos, ya sea con una herramienta personalizada 
o general de scraping. 

Web scraping no es solo extraer los datos, ya que a la hora de plantear la estrategia de 
extracción debemos saber cuáles van a ser los datos que vamos a extraer con tal de 
poder darle un sentido informativo al usuario. 

Los siguientes conocimientos son necesarios al realizar Web scraping: 

 Maquetación web: ya que para obtener la información tendremos que acceder al 
DOM y seleccionar etiquetas HTML que nos llevara a la información, para ello 
nos hará falta tener conocimientos básicos de arquitectura web. 

 Expresiones Regulares: es necesario tener conocimiento de expresiones 
regulares, debido a que nos facilitara mucho el trabajo, ya que al movernos por 
grandes cantidades de datos es necesario utilizar un patrón para encontrar una 
determinada combinación que nos llevará a obtener los datos que necesitamos. 

 Visualización de datos: una vez que obtengamos los datos, debemos ser capaces 
de almacenar esta información en una base de datos u hojas de cálculo. Tras este 
paso podemos acceder a ellos de manera fácil. Un ejemplo de una herramienta 
para poder visualizar sería el procesador de hojas de cálculo de Google o algún 
editor de texto. 

Al realizar scraping de una página web nos podemos encontrar con las siguientes 
dificultades: 

 Páginas web dinámicas: una de las dificultades que podemos tener es que los 
datos que queremos obtener se carguen de forma dinámica. Esto rompe la 
relación uno a uno de URL y contenido, ya que el contenido depende en cierta 
medida de las acciones del usuario. Ejemplo: una página que muestra los 
productos de 20 en 20, por lo que el usuario tendría que presionar el botón 
siguiente para poder acceder a los siguientes productos. 

 Javascript o cookies: como medida de prevención, algunos sitios web manejan 
las cookies de forma complicada, lo que dificulta emular su comportamiento. 
Otra medida de prevención es introducir un cálculo de Javascript complicado 
para verificar que el usuario procede de un navegador web real. 

 Sistemas de autenticación CAPTCHA: utilizando un sistema de autenticación 
como CAPTCHA es muy complicado o imposible, ya que la autenticación varía 
en cada petición. 
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2.9. Por qué usar una solución personalizada y no Rapidminer 

Se optó por desarrollar una solución personalizada debido a que nos ofrece mayor 
libertad a la hora de procesar los datos de los artículos de investigación, y no depender 
de una herramienta como es en este caso Rapidminer. 

Rapidminer como se comentó en el punto 2.2 nos ofrece módulos que nos ayudan de 
cara a clasificar los documentos. Estos módulos ya vienen implementados por 
Rapidminer y nos ofrecen algunos parámetros para que se puedan adaptar a lo que 
necesitamos, algunos módulos son sencillos como puede ser el caso de convertir todo el 
texto a minúsculas, pero esto nos ahorra tiempo de desarrollo, nos permite realizar 
consultas a la base de datos por lo que nos da más variedad a la hora de acceder a los 
datos, ya que podemos almacenar los textos de los artículos de investigación en la base 
de datos y usarlos en los procesos del clasificador. Una de los módulos que nos da 
Rapidminer y que nos viene bien de cara al clasificador es el módulo Naive Bayes, ya 
que los resultados de este módulo nos indica cuantos artículos de investigación 
corresponden a una categoría, pero como veremos más adelante necesitamos más que 
esto. En el caso que alguna funcionalidad que necesitemos no se encuentra disponible 
en Rapidminer podemos implementarlo teniendo en cuenta que tendremos que seguir 
algunas pautas para poder impórtalo a Rapidminer como un módulo.  

Según lo comentado anteriormente podemos considerar que Rapidminer nos ofrece 
tantas facilidades que tendría que ser la opción a elegir de cara a desarrollar el 
clasificador de los artículos de investigación, pero al ser módulos implementados por 
Rapidminer tenemos que leer la documentación para saber si estos módulos hacen lo 
que necesitamos o si tenemos que implementarlos nosotros, ya que en el caso de tener 
que implementar nosotros el módulo tenemos que conocer los objetos que usa 
Rapidminer o cómo podemos mostrar los resultados por pantalla. Por lo que sí a la hora 
de desarrollar el clasificador vemos que no tenemos todas las funcionalidades que 
necesitamos la curva de aprendizaje es mucho mayor, ya que tenemos que conocer la 
herramienta internamente.  

En este proyecto se ha dado este caso, ya que los resultados que nos muestra el 
clasificador de naive bayes no es el que necesitamos exactamente, ya que si bien es 
cierto que nos da las probabilidades de las palabras no nos da la opción de almacenar 
estos datos en una base de datos, para poder usarlo posteriormente al clasificar un 
artículo de investigación. Por lo que ya no solo tenemos que conocer Rapidminer 
internamente, si no que tendremos que ver como devuelve los resultados el módulo de 
Naive Bayes, ya que estos datos son los que nos interesan almacenar. Otro de los 
impedimentos para usar Rapidminer es que todos los usuarios tendrían que tener 
instalado Rapidminer, y en el caso de que queramos que los usuarios puedan clasificar 
sus artículos de investigación desde una página web o una aplicación móvil esto podría 
ser  no factible  debido a que somos dependientes de la herramienta Rapidminer. 
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Por lo que desarrollar el clasificador en Rapidminer nos implica una gran curva de 
aprendizaje y además la dificultad que implica llevar este clasificador a una página web 
o aplicación móvil nos hace decantar por un desarrollo personalizado. Si bien un 
desarrollo personalizado nos puede llevar más tiempo, debido a que todas las 
funcionalidades que necesitamos las tenemos que desarrollar desde cero, también nos da 
mayor libertad de cara a modificaciones u optimizaciones. En el caso de un desarrollo 
personalizado podemos llevar el clasificador a una página web o una aplicación móvil 
de una manera mucha más fácil que si usaremos Rapidminer, ya que no dependemos de 
esta herramienta. Si el desarrollo del clasificador se hace correctamente añadir 
funcionalidades será mucho más simple. De cara a desarrollar pruebas sobre cómo 
funciona el clasificador también nos viene bien el desarrollo personalizado, ya que 
tendremos total acceso a los datos de todas las funcionalidades que implementemos, por 
lo que si detectamos que hay error a la hora de obtener las palabras de los artículos de 
investigación podemos detectar en que módulo se produce y que modificación tenemos 
que realizar para solucionarlo. 
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3. Herramientas de desarrollo 

3.1. Rapidminer 
Rapidminer es una herramienta muy potente de minería de datos, minería de texto, 
análisis de negocio y análisis predictivo. Puede ser usado tanto para usos industriales 
como para fines académicos. Uno de los motivos de que sea una muy buena herramienta 
es porque cuenta con una gran comunidad, un gran soporte y al estar programado en 
Java es multiplataforma, además cuenta con un gran número de algoritmos disponibles 
que son representados como módulos o bloques y se puede crear nuevos módulos para 
ampliar la funcionalidad, dando libertad a implementar cualquier algoritmo o 
funcionalidad que necesitemos en nuestro proyecto mediante el entorno de desarrollo 
que ellos mismos proporcionan. 

“RapidMiner ha sido utilizada en más de cuarenta países y en compañías como Ford, 
Honda, E.ON, Nokia, IBM, Cisco, Hewlett Packard, Elexso, Akzo Nobel, PharmaDM, 
Bank of America, Merrill Lynch, entre muchas otras. En la encuesta anual (2015) del 
prestigioso portal internacional de Minería de Datos KDnuggets, RapidMiner obtuvo el 
segundo lugar (despúes de R) como la herramienta de Data Mining más utilizada por 
expertos en Data Mining.” (Microsystem: Rapidminer, 2015) 

El proceso de Rapidminer está formado por bloques o módulos, hay implementados más 
de 500 módulos que se conectan mediante conexiones. En el caso que de no encontrar 
una funcionalidad en los módulos que nos dan, podemos implementar un módulo con 
dicha funcionalidad. Algunos módulos piden que el usuario indique un valor en 
determinados parámetros para llevar a cabo la funcionalidad de manera personalizada. 

 

Figura 5. Proceso de rapidminer. 
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3.2. Visual Studio 2017 
Es un  entorno de desarrollo integrado (IDE) desarrollado por Microsoft que se puede 
utilizar para desarrollar bibliotecas,  aplicaciones de consola, escritorio, web y móviles. 
Facilita la tarea del desarrollador, ya que brinda herramientas avanzadas de 
monitorización y depuración que ayudan a ver el origen del error y solucionarlo de una 
manera rápida.  

Visual Studio 2017 está disponible para Windows y Mac.  

3.3. SQL Server Management Studio 
Es un entorno integrado para administrar cualquier infraestructura de SQL, desde SQL 
Server a SQL Database. Nos proporciona herramientas para supervisar, configurar y 
administrar instancias de SQL. Se ha utilizado para diseñar, consultar y administrar base 
de datos en el equipo local. Reúne una gama de herramientas de diseño visual y editores 
de scripts enriquecidos para simplificar el trabajo con SQL Server. Además, nos brinda 
Análisis de los planes de ejecución, Optimización de consultas e Identificación de 
consultas a optimizar cuyo proceso se realiza de forma visual. 

SQL Server está disponible para Windows. 

3.4. Librería Html Agility pack 
Esta librería es un HTML parser escrito en C# para leer o escribir en el DOM y es 
compatible con XPATH o XSL. El API que nos proporciona es muy fácil de utilizar e 
incluso da soporte para Linq To Xml. Maneja muy bien el HTML mal formado que nos 
podemos encontrar en el mundo real, con sus etiquetas mal cerradas, mal anidadas, etc.  

3.5. Librería iTextSharp 
Es una biblioteca PDF que permite crear, adaptar, inspeccionar y mantener documentos 
pdf, permitiendo agregar funcionalidad PDF a nuestros proyectos software con 
facilidad. La API de la biblioteca se encuentra bien documentada facilitando así el 
desarrollo. 

3.6. WPF 
Window Presentation Foundation (WPF) es un sistema de presentación de la próxima 
generación, para crear aplicaciones cliente de Windows que proporciona una gran 
experiencia al usuario desde un punto de vista visual. Con WPF, se puede crear una 
amplia gama de aplicaciones. Es una herramiento del framework .NET, esta soportado 
desde Windows XP hasta la última versión de Windows. 

3.7. ASP.NET MVC 
Es un marco de presentación de poca complejidad y fácil de testear. Integra 
características de ASP.NET como son las páginas maestras y la autenticación basada en 
pertenencias. Utiliza el modelo arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC) que 
separa la aplicación en tres componentes principales: el modelo, la vista y el 
controlador. 
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4. Desarrollo 

4.1.  Primera  Iteración Rapidminer 

4.1.1. Desarrollo clasificación con Rapidminer 
Para realizar esta primera iteración se empezó a buscar herramientas que facilitaran el 
poder generar un clasificador de texto. Se nos presentaron varias herramientas de 
minería de datos, entre estos se encontraba Rapidminer. Buscamos información de la 
herramienta Rapdiminer y, al ver todas las funcionalidades, se empezó a trabajar con 
esta herramienta. 

Antes de empezar a trabajar con Rapidminer descargamos unos cuantos artículos de 
investigación para empezar a probar la herramienta. Estos artículos de investigación 
provienen de las revistas de ACM con la que la Universidad Politécnica de Madrid tiene 
un convenio. 

Rapidminer nos brinda varios módulos para importar datos, desde una base de datos, 
ficheros csv, ficheros Excel, ficheros XML, etc. Para realizar las pruebas optamos por 
almacenar los datos de los artículos de investigación en una base de datos. 

Para realizar las pruebas creamos una tabla Paper dentro de la base de datos, en la figura 
6 podemos ver el diseño de la tabla. 

 

Figura 6. Diseño la tabla Paper para la prueba en Rapidminer. 

Explicaremos los campos que vemos: 

 Categoría: es la clasificación de ACM asignada al documento por el experto. 
 NombrePaper: nombre del artículo de investigación. 
 TextoPaper: contiene todo el texto del documento. 

Solo creamos una tabla con toda la información debido a que queríamos realizar una 
prueba para ver cómo se comportaba la herramienta, si veíamos que la herramienta se 
ajustaba a nuestras necesidades, ampliaríamos el diseño de la base de datos según los 
requerimientos del clasificador. 
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Para conectarnos desde Rapidminer a la base de datos tenemos que configurar el 
módulo con los datos necesarios. En la figura 7 podemos observar los parámetros 
necesarios para poder conectarnos a la base de datos. 

 

Figura 7. Configuración en Rapidminer para conectar a la Base de datos. 

Explicación de los parámetros a rellenar para conectarnos a la base de datos: 

 Name: nombre que daremos a la conexión de la base de datos. En este caso, le 
asignaremos el  Clasificador ACM. 

 Database system: nos da a elegir entre distintos gestores de base de datos. 
Seleccionaremos Microsoft SQL Server. 

 Host y Port: a estos parámetros le indicamos el localhost y el puerto 1433, 
debido a que es una conexión a una instancia predeterminada del mismo equipo 
con localhost que indica que la instancia se está ejecutando en el equipo local. 

 Database schema: en este parámetro tenemos que indicar el nombre de la base 
de datos dentro del gestor y a qué instancia pertenece esta base de datos. La 
instancia es LDANNY y la base de datos Clasificador ACM. 

 User y password: usuario y contraseña con la que te conectas a la instancia 
LDANNY de la base de datos. 
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 Para probar que la conexión se realiza correctamente podemos pulsar el botón 
Test y este nos indicará si la conexión se realizó correctamente. 

 

Una vez que se ha configurado la conexión a la base de datos, el módulo Read Database 
tiene un parámetro query donde indicaremos los datos que queremos traer de la base de 
datos. Al crear la query, Rapdiminer nos da la facilidad de ver todas las tablas de la base 
de datos, y una vez seleccionada la tabla, nos permite ver los atributos de esta.  Con 
estas facilidades y, debido a que en esta prueba solo tenemos una tabla, la consulta es 
sencilla. 

SELECT * 
FROM "dbo"."Paper" 
 

En esta consulta decimos que nos traiga todos los datos de la tabla Paper, ya que es ahí 
donde tenemos el nombre de los ficheros, la categoría a la que pertenece y el texto del 
fichero. En la siguiente Figura 8 se puede ver el resultado de la consulta que hemos 
realizado y cómo Rapidminer nos devuelve estos resultados. 

 

 

Figura 8. Resultado de la consulta a la base de datos. 

Podemos observar que nos devuelve la tabla asignando a cada columna el nombre que 
se le indica en la consulta. Aunque en la columna TextoPaper parece que a partir de la 
segunda fila no hay textos, si pasamos el cursor sobre este campo nos mostrará un 
desplegable con toda la información, como se puede observar en la Figura 8. 

 

Una vez tengamos acceso a los textos de los ficheros que se han almacenado en la base 
de datos, lo que tenemos que hacer es procesar los textos de artículos de investigación 
para obtener información relevante y eliminar información que puede empeorar el 
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clasificador. Para ello, Rapdiminer nos brinda el módulo Process Documents from Data, 
este módulo a su vez se compone de varios módulos que ayudarán a procesar los textos 
de los artículos de investigación. 

En la figura 9 podemos ver los sub-módulos que componen el módulo Process 
Documents from Data. 

 

 

Figura 9. Módulos del proceso Rapidminer. 

Los sub-módulos que se pueden ver en la figura 9 son los siguientes: 

 Transform cases: este módulo transforma todos los caracteres de un documento 
en minúsculas o mayúsculas, dependiendo de la opción seleccionada. Hemos 
decidido que se transformen todo los caracteres en minúsculas. 

 Tokenize: este módulo divide el texto de un documento en una lista de tokens. 
El módulo nos da varias opciones para especificar el punto de división. La 
opción por defecto es Non-Letter, que nos devuelve una lista de tokens y cada 
token consiste en una palabra. Debido a que la clasificación que vamos a realizar 
se basa en el número de repeticiones de cada palabra, esta opción es la 
seleccionada. 

 Replace Tokens: este módulo permite reemplazar las subcadenas dentro de cada 
token. Debido a que el reemplazo no se realiza sobre límite de tokens, este 
módulo es mejor colocarlo antes del módulo Tokenize y que reciba el 
documento directamente. Nos da la opción de rellenar una lista donde indicamos 
las palabras que queremos reemplazar y cuáles queremos reemplazar. Este 
módulo nos vendrá bien de cara a eliminar palabras que no aportan nada al 
clasificador. 

 Filter Stopwords (English): este módulo filtra aquellas palabras que no aportan 
información a la clasificación, ya que son palabras comunes como por ejemplo : 
and, an, why, etc. Para poder usar el módulo, cada token debe representar una 
sola palabra en inglés, por lo que tendremos que aplicar previamente el módulo 
Tokenize. 
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 Filter Tokens: este módulo filtra los tokens en función de su longitud, nos 
permite rellenar los parámetros min y max chars, donde indicaremos la mínima 
y máxima longitud de los tokens. En este caso hemos indicado como mínima 
longitud 3 caracteres y como máxima 999. 

El módulo Process Documents from Data tienes unos parámetros que tenemos que 
configurar, los parámetros son los siguientes: 

 Create Word vector: este parámetro es un check donde se nos indica si 
deseamos crear un vector de palabras con el texto procesado, es interesante si 
deseamos almacenar la lista de palabras en una base de datos para poder usarla 
en otros sitios. 

 Si deseamos crear el vector de palabras nos dan varias opciones para crear este 
vector. Podemos crear un vector de palabras con la opción Binary Term 
Ocurrences, donde en cada palabra indicaremos si existe o no mediante 0 y 1. 
La opción seleccionada para generar el vector de palabras es Term Ocurrence, 
ya que nos indicará el número de repeticiones que ha tenido la palabra en el 
documento y en el total de documentos procesados. 

 Add meta information: este parámetro es un check. Si marcamos este check, se 
almacenará como atributo el nombre del archivo o fecha de entrega. 

 Keep text: se trata de otro check que, al seleccionarlo, el texto del documento se 
guarda en un atributo string. 

 Prune method: con este parámetro especificamos si las palabras poco frecuentes 
o muy frecuentes deben ignorarse para la creación del vector de palabras y 
cómo especificar las frecuencias. Nos dan las siguientes opciones para eliminar 
palabras frecuentes: none, percentual, absolute y byranking. SI nosotros no 
deseamos eliminar palabras, la opción elegida será none, pero más adelante 
podemos considerar que hay que eliminar aquellas palabras que solo aparecen 1 
vez o 2 veces, por lo que elegiríamos absolute indicando el número de 
repeticiones mínimo para tener en cuenta a la hora de crear el vector de 
palabras. 

En la figura 10 mostramos el vector de palabras obtenidos al procesar los documentos 
con el módulo Process Documents from data. Podemos ver que en la imagen que nos 
muestra la palabra el total de repeticiones de esa palabra en todos los documentos y el 
número de documentos donde se ha encontrado la palabra. Esta vector de palabras lo 
podemos almacenar en el store que nos proporciona Rapidminer por si en un futuro 
vemos alguna utilidad. 
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Figura 10. Vector de palabras obtenido. 

En la figura 11 vemos el resultado del módulo Process Documents from data en el 
formato de rapidminer que es el objeto Example Set. Cada fila se corresponde a un 
documento. En la primera columna se muestra el número fila, en la segunda mostramos 
la categoría a la que corresponde el documento y, a partir de aquí, en cada columna 
vendrá el número de repeticiones de todas las palabras encontradas en los documentos. 

 

Figura 11. Example set obtenido del módulo Process Documents from Data. 

Una vez que hemos procesado los documentos clasificados que van a formar parte del 
modelo del clasificador, lo que tenemos que hacer es seleccionar el atributo que va a 
representar la categoría. Como se ha visto en la Figura 11, nosotros al realizar la 
consulta en la base de datos, trajimos dos columnas que son la categoría y el texto del 
documento. Al consultar  la base de datos podemos traer distintas columnas, con el 
módulo Select Attributes podemos seleccionar los atributos que creemos que van a ser 
útiles al clasificador e ignorar el resto de atributos. Para poder aplicar el clasificador 
Naive Bayes tenemos que indicar una etiqueta a cada documento o una categoría. Para 
asignar una etiqueta (label) a cada documento se usara el módulo Set Role, este módulo 
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nos permite cambiar el rol de uno o más atributos de la entrada ExampleSet, así que 
vamos a cambiar el rol del atributo categoría para que represente a una etiqueta (label). 

El módulo Set Rol tiene los siguientes parámetros: 

 Attribute name: es una lista de todos los atributos que contiene el example set. 
En este caso seleccionamos el atributo categoría. 

 Target role: es una lista donde indicamos qué rol asignaremos al atributo 
seleccionado anteriormente. Necesitamos que el atributo categoría sea un label. 

 Set additional roles: al seleccionar esta opción, abre una ventana emergente 
donde podremos asignar roles a varios atributos en el caso de que necesitemos 
cambiar más de uno. 

En la figura 12 podemos ver la configuración del módulo Set rol y el orden de los 
módulos usados hasta el momento. 

 

Figura 12. Configuración del módulo Set Role. 

En este momento tenemos todos los datos necesarios para general el modelo del 
clasificador. Para poder generar el modelo usaremos el módulo X-Validation. Este 
módulo realiza una validación cruzada para estimar el desempeño estadístico de un 
módulo de aprendizaje (usualmente un conjunto de datos no vistos). Se utiliza 
principalmente para estimar la precisión de un modelo (aprendido por un módulo de 
aprendizaje como Naive Bayes). El módulo tiene dos subprocesos: un subproceso de 
formación y un subproceso de prueba.  El subproceso de formación se utiliza para 
formar el modelo del clasificador. El modelo entrenado que genera el subproceso de 
formación  se aplica en el subproceso de prueba. 

El módulo X-Validation tiene los siguientes parámetros: 

 Average performances only: este es un parámetro que indica si solo se deben 
promediar los vectores de rendimiento o todos los tipos de vectores de resultado 
promedio. 

 Leave one out: como sugiere el nombre, dejar uno fuera implica usar un solo 
example del ExampleSet que se generó al procesar los documentos como dato 
de prueba (en el subproceso de pruebas) y los example restantes como datos de 
entrenamiento (en el subproceso de entrenamiento). Esto se repite de tal manera 
que cada example del ExampleSet se utiliza una vez como los datos de prueba. 
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Por lo tanto, se repite ‘n’ veces donde ‘n’ es el número total de examples del 
ExampleSet o número de documentos. Esto suele ser muy costoso para grandes 
conjuntos de documentos desde un punto de vista computacional porque el 
proceso de entrenamiento se repite un gran número de veces. Si marcamos la 
opción, se omite el parámetro número de validaciones. 

Como podemos ver, en los parámetros del módulo X-Validation vamos a generar un 
modelo en base a los documentos que vamos a procesar, donde estos documentos serán 
usados como datos de prueba para entrenar el modelo. Ya indicamos anteriormente a 
cada documento  una etiqueta (label) que corresponde a la categoría. 

En la figura 13 podemos ver los subprocesos que componen el módulo X-Validation. 
Como se comentó anteriormente este módulo se divide en el subproceso de 
entrenamiento y el subproceso de prueba. En el subproceso de entrenamiento podemos 
observar el módulo de aprendizaje Naive Bayes, que nos ayudarará a generar el modelo 
del clasificador. En el subproceso de prueba encontramos el módulo Apply model, que 
nos sirve para entrenar el modelo, y el módulo Performance, que sirve para evaluar el 
desempeño del modelo obtenido. 

 

 

Figura 13. Subprocesos del módulo Validation. 

En primer lugar, explicaremos el módulo de aprendizaje Naive Bayes que usamos en el 
subproceso de entrenamiento. Este módulo genera un modelo de clasificación Naive 
Bayes. Un clasificador Naive Bayes es un simple clasificador probabilístico basado en 
la aplicación del teorema de Bayes con suposiciones de independencia fuertes 
(ingenuas). En términos simples, un clasificador de Naive Bayes asume que la presencia 
(o ausencia) de una característica particular de una clase (en este caso, una palabra) no 
está relacionada con la presencia (o ausencia) de ninguna otra característica. La ventaja 
de usar el clasificador Naive Bayes es que solo requiere de una pequeña cantidad de 
datos de entrenamiento para estimar las medias y varianzas de las variables necesarias 
para la clasificación. Este módulo tiene el parámetro Laplace correction, si marcamos 
esta opción evitaremos una alta influencia de cero probabilidades. 
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En el subproceso de prueba nos encontramos con los siguientes módulos: 

 Módulo Apply Model: este módulo aplica un modelo ya aprendido (el obtenido 
por el clasificador Naive Bayes) o entrenado en un example set. Un modelo es 
entrenado primero en un Example Set; la información relacionada con el 
ExampleSet es aprendida por el modelo. Entonces ese modelo se puede aplicar 
en otro ExampleSet generalmente para la predicción. Todos los parámetros 
necesarios se almacenan en el objeto modelo. Es obligatorio que ambos 
conjuntos de example tengan exactamente el mismo número, orden, tipo y rol de 
atributo.  

 Módulo Performance: este módulo se utiliza para la evaluación del desempeño. 
Proporciona una lista de valores de criterio de rendimiento. Estos criterios de 
rendimiento se determinan automáticamente para adaptarse al tipo de tarea de 
aprendizaje. A diferencia de otros módulos de evaluación de rendimiento, este 
módulo puede utilizarse para todos los tipo de tarea de aprendizaje. Determina 
automáticamente el tipo de tarea de aprendizaje y calcula los criterios más 
comunes para ese tipo. 

En la figura 14 veremos el modelo generado por el clasificador Naive Bayes. Veremos 
todas las palabras que se han encontrado en los documentos usados para entrenar el 
modelo. A cada palabra se le asignara una probabilidad por clase, para esta prueba las 
clases son ESPANOL e INGLES. En la imagen podemos ver que se ha ordenado por la 
clase INGLES, donde las primeras palabras son las que más probabilidad tiene de 
pertenecer a esta clase. Podemos observar que en un principio este modelo parece 
correcto, ya que las palabras que se muestran en la imagen corresponden al idioma 
INGLES, también podemos observar que estas palabras tiene una probabilidad muy 
baja para la clase ESPANOL, esto se debe a que estas palabras no han aparecido en los 
documentos que hemos asignado a la clase ESPANOL. Con lo que respecta a las 
probabilidades vemos que son superiores a 1, y esto no es correcto, por la razón de que 
el módulo NAIVE BAYES no está adaptado para clasificar documentos donde un 
atributo puede repetirse más de una vez por documento. 
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Figura 14. Modelo Naive Bayes ordenado por la clase INGLES. 

 

En la figura 15 podremos observar el modelo generado por el clasificador Naive Bayes, 
pero esta vez ordenado por la clase ESPANOL para poder observar las palabras con más 
probabilidad de esta clase. Podemos observar que las palabras con más probabilidad 
pertenecen al idioma español, pero lo que vemos es que las primas filas corresponden a 
artículos, conectores, etc. Luego vemos palabras como carne, fútbol, deporte, etc. que 
aportan más información. En la clase INGLES no encontramos estos conectores debido 
a que en el proceso del documento añadimos el módulo Filter Stopwords que elimina 
aquellas que palabras que no aportan información al clasificador, pero este módulo solo 
sirve para el idioma INGLES, y no hemos encontrado uno para el idioma ESPANOL. 
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Figura 15. Modelo Naive Bayes ordenado por la clase ESPANOL. 

En la figura 16 podemos ver el resultado del módulo Performance donde se nos 
mostrara una lista de criterios de rendimiento. En la imagen mostramos el resultado de 
seleccionar el criterio accuracy (exactitud), como ya comentamos anteriormente este 
clasificador tiene dos clases las cuales son: INGLES y ESPANOL. Se han facilitado 10 
documentos para entrenar el modelo del clasificador de los cuales 5  han sido 
clasificados como INGLES y 5 clasificados como ESPANOL previamente por un 
experto. Anteriormente explicamos que el módulo X-Validation seleccionaba 9 
documentos para generar el modelo y el documento que queda lo utiliza para realizar 
pruebas sobre el modelo y ver su precisión, esto se repite hasta probar todos los 
documentos. En la figura 16 podemos observar que el accuracy (precisión) es del 100%, 
esto significa que en las pruebas que se realizaron sobre los documentos el clasificador 
asignó la misma clase que el experto al documento. En la imagen nos indica que a los 5 
documentos de clase INGLES el clasificador les asigno esta misma clase y lo mismo 
con los documentos que previamente fueron asignados a la clase ESPANOL. 
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Figura 16. Rendimiento del modelo Naive Bayes. 

 

Una vez que hemos obtenido el modelo tenemos que almacenarlo para poder usarlo en 
el momento que necesitemos clasificar un documento. Para almacenar el modelo 
generado por el clasificador Naive Bayes usaremos el módulo Store, simplemente 
conectaremos la salida del módulo X-Validation a la entrada del módulo Store y 
asignaremos un nombre para identificar al modelo. Para esta prueba el nombre es: 
data/ModeloNaiveBayes_INGLES_ESPANOL. Ahora, con el modelo almacenado 
localmente, podremos clasificar cualquier documento y comprobar su efectividad  con 
documentos diferentes. 

4.1.2. Prueba clasificación INLES ESPAÑOL 
Para poder realizar las pruebas necesitamos obtener los documentos con los que vamos 
a probar el modelo generado por el clasificador, estos documentos han sido previamente 
procesados para ser insertados en la base de datos en la tabla PAPER, y en la columna 
categoría se les asigno el valor DUDA para poder diferenciar de los documentos que ya 
tienen una clase asignada y que han sido usados para entrenar el clasificador. 

 En la figura 17 podemos observar los 7 documentos que vamos a clasificar, como ya 
comentamos, tienen la categoría DUDA para poder diferenciarlos de los documentos 
que se han usado para entrenar el clasificador. En la parte inicial del nombre del 
documento se ha añadido la clase a la que pertenece para que, en el momento de obtener 
el resultado, podamos comprobar si el clasificador asignó correctamente la clase al 
documento a simple vista. 
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Figura 17. Documentos de prueba para el clasificador. 

 

Una vez tenemos los documentos con los que vamos a probar el clasificador, el 
siguiente paso es utilizar los módulos necesarios para clasificar el documento. En este 
caso usaremos los siguientes módulos: 

 Read Database: este módulo lo usaremos para obtener los documentos de la 
base de datos. Para ello, realizaremos una consulta en la cual indicaremos que 
solo queremos aquellas categorías que tengan valor DUDA. 

 Process Documents From Data: como ya comentamos anteriormente, este 
módulo lo usaremos para obtener un vector de palabras con las ocurrencias en 
los documentos. En este caso no usaremos el módulo Filter Stopworlds, esto se 
debe a que las clases son idiomas y por lo tanto todas las palabras aportan un 
valor al clasificador. 

 Retrieve: este módulo se utiliza para acceder a los repositorios. Lo usaremos 
para acceder al modelo que almacenamos con el clasificador en el anterior 
proceso. Este operador no tiene puerto de entrada, ya que solo necesita indicar 
el nombre del objeto en el parámetro de entrada del repositorio. Utilizaremos el 
repositorio ModeloNaiveBayes_INGLES_ESPANOL, que es donde 
almacenamos el modelo. 

 Apply Model: este módulo aplica un modelo ya aprendido o entrenado a un 
ExampleSet. Tiene dos puertos de entrada, en el primero se añade el modelo 
que ya hemos recuperado con el módulo Retrieve y en el segundo añadimos el 
ExampleSet que hemos obtenido al procesar el documento con el Process 
Documents from Data. Agrega información al ExampleSet de entrada. Como 
usamos un modelo de predicción como es el clasificador Naive Bayes, se agrega 
un atributo en función de la predicción. Este atributo almacena las predicciones 
del atributo label, en este caso las clases (INGLES y ESPANOL) utilizando el 
modelo dado. 

En la figura 18 podemos observar el resultado de someter los 9 documentos de prueba 
(4 de clase ESPANOL y 5 clase INGLES). 
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Figura 18. Resultado de la clasificación de los documentos de prueba. 

 

Información de los documentos usado para probar el clasificador: 

Total Documentos: 9 

Documentos clase INGLES: 5 

Documentos clase ESPANOL: 4 

Resultado obtenido al clasificar los documentos: 

Documentos INGLES correctamente clasificados: 4. 

Documentos INGLES incorrectamente clasificados: 1. 

Documentos ESPANOL correctamente clasificados: 3. 
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Documentos ESPANOL incorrectamente clasificados: 1. 

Precisión del clasificador: 

Documentos correctamente clasificados: 7 

Documentos incorrectamente clasificados: 2. 

Precisión del clasificador: 77,77%. 

Analizaremos posibles causas de por qué el clasificador ha podido fallar en los 
documentos. Las razones podrían ser las siguientes: 

 Los documentos son espanol_biologiamolecular.pdf e ingles_v60i06.pdf, 
podemos ver que los temas de estos documentos no corresponden a ningún tema 
de los documentos usados para generar el modelo. Con esto queremos decir que 
pueden aparecer muchas palabras que no han sido usadas en el modelo por lo 
que la probabilidad es tan baja que no se puede diferenciar entre las clases 
ESPANOL e INGLES. 

 En el caso concreto del documento espanol_biologiamolecular.pdf, vemos que el 
vector de palabras generado es de tamaño 964, pero el documento consta de 6 
páginas, por lo que  el número de repeticiones de cada palabra va a ser menor, y 
esto es algo a tener en cuenta a la hora de clasificar. 

 En el caso del documento ingles_v60i06.pdf la cuestión es la optimización en R 
y este documento consta de 45 páginas. Nos indica que el tamaño del vector de 
palabras es 1499. Al ser temas distintos  los que se usaran para generar el 
modelo, existen muchas palabras con sus respectivas repeticiones  que no 
encontraremos en el modelo. 

Entendemos que este clasificador, pese a los pocos documentos usados, tiene una muy 
buena precisión basándonos en los documentos de prueba, ya que para obtener una 
precisión más realista del clasificador tendríamos que usar más documentos de prueba. 
La precisión del clasificador se puede mejorar añadiendo más documentos y con temas 
variados para albergar mayor cantidad posible de palabras. Las pruebas que acabamos 
de realizar con las clases INGLES y ESPANOL nos pueden dar un ligera idea de cuan 
bueno es el clasificador NAIVE BAYES. 

4.1.3. Prueba clasificación ACM 
Respecto a las dificultades encontradas a la hora de probar el clasificador Naive Bayes 
en Rapidminer, hemos visto que existen dos documentos que no se han clasificado 
correctamente. No tenemos una manera sencilla de comprobar el número de palabras 
que se ha encontrado por cada clase y este dato nos facilitaría el entender por qué ha 
fallado la clasificación. Otra circunstancia a tener en cuenta es que la probabilidad por 
palabra es mayor a 1, y esto se debe a que el módulo del clasificador Naive Bayes no 
tiene en cuenta el número de repeticiones por palabra en un documento. 
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Una vez realizada las pruebas con una clasificación sencilla debido a que solo se usaban 
2 clases, pasamos a generar el clasificador para los artículos de investigación de ACM. 
Para generar el clasificador tenemos 96 artículos de investigación que usaremos para 
entrenar el modelo. Hay un problema añadido debido a que cada artículo de 
investigación puede pertenecer a 1 o más clases, por lo que un mismo fichero puede ser 
procesado más de una vez para obtener los datos necesarios para cada clase. 

Lista de las categorías ACM (clases) que vamos a usar: 

Tabla 2.  
Ficheros por categoría ACM Rapidminer. 

Categoría ACM (clases) Nº Ficheros 
K.3.2 29 
H.5.2 21 
H.1.2 14 
H.5.3 9 
H.5 7 
K.3.1 5 
K.4 4 
J.4 3 
I.2.7 3 
 

En principio solo tendremos en cuenta estas categorías de ACM, debido a que tienen 
más de un fichero, por lo que la información obtenida a la hora de clasificar es mejor. 
Como ya vimos en el ejemplo anterior, cuantos más documentos, mejor precisión tendrá 
el clasificador. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que un artículo puede 
corresponder a varias categorías, pero el clasificador Naive Bayes solo nos dará una 
categoría por documento, y será el que mejor predicción tenga. 

Para generar el modelo del clasificador de los artículos de ACM usaremos el mismo 
proceso para el clasificador de Idiomas (INGLES y ESPANOL). Tendremos que aplicar 
los siguientes cambios para el nuevo clasificador de ACM: 

 Tendremos que cambiar la query del módulo Read database, ya que solo nos 
interesa obtener aquellos documentos que tengan asociado las categorías que 
pertenecen a ACM. 

 Tendremos que volver a activar el módulo Filter stopword, esto se debe a que 
tenemos que eliminar palabras que se repiten muchas veces, pero que no aportan 
información valida al modelo del clasificador, como por ejemplo: the, an, what, 
why,etc. 

 Cambiar en modulo Store el parámetro repository entry. El nombre del modelo 
que almacenaremos en el Store será 
ModeloNaiveBayes_CLASIFICADOR_ACM 
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En la figura 19 podemos ver el resultado del módulo Performance, donde se puede 
observar el criterio de precisión sobre el modelo del clasificador ACM. 

 

 

Figura 19. Rendimiento del clasificador Naive Bayes sobre artículos de ACM. 

En la imagen podemos observar que para este modelo del clasificador de ACM, la 
precisión (accuracy) es del 28,72%. Es una precisión muy baja y por lo tanto podríamos 
considerar que este clasificador no va a realizar una clasificación correcta de los 
artículos de investigación con los que vamos a probar. Tenemos que analizar por qué se 
ha obtenido una precisión tan baja para este clasificador, las razones de esto podrían ser 
las siguientes: 

 Los artículos de investigación de ACM no siempre pertenecen a una sola 
categoría (clase). El clasificador Naive Bayes de Rapidminer solo nos da una 
categoría por documento, por lo que no considera que un documenta pueda tener 
más de una categoría. Si un documento está asociado a 4 categorías según el 
autor y como el clasificador solo nos da una categoría, la precisión de clasificar 
este documento será del 25% en el caso que acierte una categoría, ya que las 3 
categorías restantes serán tomadas en cuenta como fallo. Teniendo en cuenta 
este dato, podríamos entender el porqué de tan baja precisión.  

 Los artículos de investigación de ACM pueden pertenecer a varias categorías, 
podemos tener de ejemplo las siguientes categorías: H.5, H.5.2 y H.5.3. La 
categoría H.5 se asocia al tema INFORMATION INTERFACES AND 
PRESENTATION, H.5.2 trata del tema User Interfaces y H.5.3 el tema Group 
and Organization Interfaces. Por lo que los 7 documentos clasificados como H.5 
bien podrían pertenecer a H.5.2 o H.5.3, ya que H.5 engloba a todo. 

 En base al punto anterior podemos deducir que las categorías H.5.2 y H.5.3 son 
temas que tienen mucho en común, pero con ligeras diferencias. Podemos 
deducir que las palabras obtenidas del H.5.2, H.5.3 y H.5 serán similares. 
Teniendo en cuenta lo anterior y viendo la tabla 2, donde la categoría H.5.2 es la 
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que más documentos tiene con respecto a los otros dos, podemos entender que el 
clasificador indica todos los documentos como H.5.2. Si bien el clasificador no 
se equivocaba del todo por la similitud de los temas, el módulo performance lo 
considera incorrecto, ya que el clasificador solo predice una categoría por 
documento. 

 Vemos que la precisión de la categoría K.3.2 es del 72.41%, y esta categoría es 
la que más documentos tiene. La siguiente es H.5.2 que tiene un 19.35% de 
precisión, que si bien es baja, se puede deber a la similitud con H.5.1 y H.5.3. El 
resto de categorías tiene un 0%, pero el número de documentos usados para 
entrenar estas categorías es muy bajo, como podemos observar en la tabla 2. Con 
estos datos podríamos decir que si aumentamos el número de documentos por 
categoría la precisión mejoraría, pero seguiríamos teniendo el problema de las 
categorías que tienen temas similares.  

Una vez obtenido el modelo del clasificador ACM podemos clasificar documentos de 
prueba. Si bien la precisión del clasificador es de un 28.72% de forma global, podemos 
ver en la figura 19 que si clasificamos un documento que pertenece a la categoría K.3.2, 
tendremos una precisión del 72.41%, que es muy alta, por contra tenemos el resto de 
categorías cuya precisión es del 0% y esto se debe a los pocos documentos que hemos 
usado para entrenar estas categorías. 

Para realizar las pruebas usaremos el mismo proceso que usamos para las pruebas del 
clasificador de IDIOMAS. Tendremos que realizar los siguientes cambios: 

 Read databas:, en este módulo tendremos que cambiar la query para obtener el 
artículo de investigación de ACM con el que probaremos el clasificador. 

 Process Documents from data: este módulo se conforma por varios módulos que 
ayudan a procesar los documentos. Activaremos el módulo Filter Stopword, ya 
que necesitamos eliminar palabras que no aportan información valida al 
clasificador. 

 Retrieve: cambiaremos el parámetro repository entry, ya que ahora usaremos el 
objeto ModeloNaiveBayes_CLASIFICADOR_ACM 
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4.1.4. Prueba acierto categoría K.3.2 

 

Figura 20. Prueba documento K.3.2. 

En la figura 20 podemos observar el resultado de clasificar dos documentos de prueba. 
La categoría K.3.2 es la que más precisión ha obtenido en los criterios de rendimiento 
del clasificador, obteniendo un 72.41% de precisión y es la que más documentos de 
entrenamiento tiene. 

En el Documento 1 podemos observar que el experto indica que este documento solo 
tiene una categoría: K.3.2. El resultado del clasificador asigna a este documento la 
categoría K.3.2, por lo que el resultado es correcto. 

En el Documento 2 podemos observar que el experto asigna dos categorías al 
documento, las cuales son: K.3.2 y H.1.2. El resultado del clasificador asigna a este 
documento la categoría K.3.2 que corresponde a una de las asignadas por el experto. 
Podemos observar en esta prueba que tenemos un problema, ya que el clasificador solo 
asigna una categoría, si bien esta aumenta la precisión de K.3.2, también es cierto que 
disminuye la precisión de H.1.2. 
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4.1.5. Prueba acierto categoría H.5.2 

 

Figura 21. Resultado de pruebas de documentos con categoría H.5.2. 

En la figura 21 podemos observar el resultado de clasificar dos documentos de prueba 
que corresponden a la categoría H.5.2. Es la segunda con mayor precisión según los 
criterios de rendimiento del clasificador, obteniendo un 19.35% de precisión. En la tabla 
2 podemos observar que es el segundo con más documentos por categoría. 

En el Documento 1 podemos observar que el experto asigno 3 categorías al documento, 
las cuales son: H.1.2, H.4.2 y H.5.2. El resultado de clasificar este documento nos 
indica que  corresponde a la categoría H.5.2, que en principio acierta con una de las tres 
categorías. Observamos, al igual que pasa con todos los documentos que tienen más de 
una categoría y que aumentará la precisión de la categoría H.5.2, pero disminuirá del 
resto de categorías. 

En el Documento 2 podemos observar que el experto ha asignado 7 categorías. En este 
documento de prueba nos tendríamos que plantear si este documento alberga tanta 
información para tener 7 categorías. Aunque si nos basamos en la letra de inicio de las 
categorías, podríamos decir que se habla de tres temas, los cuales son: Information 
Systems (H), Computing Methodologies(I) y Computing Milieux(K). Podemos observar 
que el clasificador asignó a este documento la categoría H.5.2, con lo cual acertó en una 
de las siete categorías. 
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4.1.6. Prueba fallos predicción  

 

Figura 22. Resultados incorrectos del clasificador ACM. 

En la figura 22 podemos observar que el clasificador no acertó al asignar la categoría a 
los documentos. Documentos que tienen asociado la categoría K.3.2 no se les asignó la 
categoría correcta pese a la precisión alta de esta categoría. 

En el Documento 1 el experto asignó a este documento tres categorías, las cuales son: 
H.4, H.5.3 y K.4. El resultado de clasificar este documento nos indica que le 
corresponde la categoría H.5.2. Este resultado no se corresponde con ninguno de los 
asignados por el experto. Una de las cosas a tener en cuenta de este resultado, es que el 
documento tiene la categoría K.4, que comparte tema con la categoría K.3.2, ya que la 
letra K corresponde al tema Computing Milieux, por lo que entre la categoría K.4 y 
K.3.2 deben tener un vector de palabras más o menos similar, y al tener más 
documentos de la categoría K.3.2 se le asigna a esta. 

En el documento 2 vemos que el experto asigna tres categorías al documento que son: 
H.1.2, H.5.4 y K.4.2. El resultado obtenido al clasificar el documento es la categoría 
H.5.2, podemos observar que este resultado no encaja con el asignado por el experto. 
Podemos observar que el experto asigno las categorías H.1.2 y H.5.4, estas categorías 
comparten la misma letra que la categoría asignada por el clasificador, que es la letra H. 
La letra H corresponde al tema Information Systems, y como en este caso tenemos dos 
categorías que pertenecen a la letra H, existirá más similitud entre los vectores de 
palabras generados por la categoría H.5.2. Así que un principio podemos comprender 
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que se le asigna la categoría H.5.2 al documento, ya que esta es la segunda en 
documentos entrenados, por lo que tiene más información. 

En el documento 3 observamos que el experto asigno al documento las siguientes 
categorías: B.5.1, B.6.1 y K.3.2. El resultado que hemos obtenido al clasificar este 
documento es la categoría H.5.3, lo que nos indica que este resultado es erróneo. No 
ocurre como en los dos documentos anteriores que compartían la letra inicial, que 
mostraba que hablaban de un mismo tema, pero con ciertas diferencias. Una de los 
posibles motivos de por qué el clasificador ha fallado en este caso es que las categorías 
B.5.1 y B.6.1 no han sido entrenadas en el clasificador, también tendríamos que saber el 
tamaño de la información con respecto a la categoría K.3.2 que hay en el documento. 
Aunque el experto considere que el documento pertenezca a esta categoría K.3.2, esto 
no significa que la información correspondiente a esta categoría sea la suficiente como 
para clasificar a este documento como categoría K.3.2, ya que la mayor información 
pueden corresponder a las categorías que inician con la letra B. 

4.1.7. Conclusiones de la clasificación con Rapidminer 

A continuación, listaremos los puntos fuertes de realizarla clasificación con 
Rapidminer:  

 Buena documentación de los módulos que ofrece Rapidminer, por lo que es muy 
sencillo comprender su funcionamiento. 

 Crear un proceso en Rapidmimer usando los módulos que nos dan resulta muy 
intuitivo. 

 Nos da la facilidad de crear nuestros propios módulos en caso de necesitarlos. 
 Hasta la versión X es opensource por lo que no hay pagar por usar la 

herramienta. 
 Nos da una gran variedad de módulos para usar la información que está fuera de 

Rapidminer, en este caso los documentos para generar el modelo y las pruebas. 
Nos permite obtener la información desde la base de datos, ficheros Excel, 
fichero xml, ficheros csv, etc. 

 Nos ofrece gran variedad de módulos para generar un clasificador. En este caso 
hemos usado Naive Bayes, pero también podemos usar K-NN, Decision Tree, 
etc. 
 

A continuación, expondremos las problemáticas que nos encontramos mientras se 
desarrollaba el clasificador: 

 Al obtener un error a la hora de clasificar el documento, no tenemos una manera 
fácil de realizar comprobaciones de por qué se ha clasificado de manera 
incorrecta. Una de las maneras sería comprobar la diferencia entre los vectores 
de palabras generados, pero Rapidminer no nos ofrece esa opción, por lo que 
tendríamos que generar un módulo aparte para realizar estas comprobaciones. 
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 El módulo Naive Bayes en este caso no nos vale para realizar una clasificación 
de documentos, ya que no tiene en cuenta que el número de repeticiones de 
atributo puede ser mayor que 1, es por ello que las probabilidades son mayores 
que 1. 

 Los resultados del clasificador solo nos asignan una categoría (clase) por 
documento, esto está bien para aquellos clasificadores donde el documento solo 
puedan tener una categoría. En el caso del clasificador de ACM donde hemos 
visto que un documento puede tener puede tener más de una categoría no nos 
vale, ya que en el criterio de rendimiento se ha obtenido una precisión muy baja 
por que el clasificador no tiene en cuenta más de una categoría por documento. 

 A la hora de probar documentos que tiene más de una categoría, el clasificador 
no nos da un ranking de las categorías que podrían asignarse al documento, solo 
nos da la categoría que más parecido tiene. Esto de cara a realizar pruebas de la 
eficacia del clasificador no resulta muy conveniente, ya que al obtener solo una 
categoría se aumentaría la precisión de esta a costa de disminuir la del resto de 
categorías.  Por ejemplo, un documento que el experto indica que las categorías 
son K.3.2 y H.5.2, y el resultado del clasificador nos diera un ranking de las 
categorías tal como: 1) K.3.2, 2) H.5.2 3) H.1.2, etc. En base a este ranking 
podríamos aumentar la precisión tanto de la categoría K.3.2 como el de la 
categoría H.5.2 dependiendo de la posición en la que aparezca. Dado que el 
clasificador solo da un resultado por documento, solo se puede aumentar la 
precisión de una categoría, por lo que hace muy difícil comprobar la verdadera 
precisión del clasificador. 
 

4.1.8. Decisión 
En base a los pros y contras que se han mencionado sobre Rapidminer, hemos decidido 
no continuar usando la herramienta. El principal motivo es que el resultado solo nos da 
una categoría por documento, dificultando así las pruebas que podamos realizar. Otro de 
los motivos es la forma de comprobar por qué el clasificador ha fallado, ya que se 
tendría que crear un proceso aparte del que ya tenemos y crear un módulo 
personalizado. Crear un módulo personalizado requiere comprender los objetos internos 
de Rapidminer, revisar el formato de los datos de salida de los módulos con los que va a 
interactuar y el cómo mostrar estos datos por pantalla. 

De cara al futuro deseamos que el clasificador sea usado de manera fácil y que, con solo 
subir un documento, el clasificador nos de las categorías a la que podría pertenecer. 
Vemos que sería dificultoso que los usuarios utilizasen Rapidminer, ya que primero 
habría que procesar el documento, y para esto necesitamos otra herramienta que hemos 
programado. 

Viendo los inconvenientes anteriores, hemos decidido programar desde 0 nuestro propio 
clasificador, pero tendremos en cuenta la forma en la que hemos trabajado con 
Rapidminer, sobre todo el tema de procesar los documentos y cómo obtener el modelo. 
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4.2.  Segunda iteración desarrollo personalizado 
 

 

4.2.1. Aplicación Web Scraping 
En la clasificación de ficheros de ACM es necesario obtener documentos con los cuales 
podamos generar un modelo de clasificación y documentos con los que probar que el 
modelo generado tiene una buena precisión. ACM posee una librería digital donde 
podemos encontrar distintas revistas, cada una de estas revistas publica artículos 
basados en un tema en concreto. 

Hemos seleccionado las 3 siguientes revistas de ACM: 

 TIIS – ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems: la revista publica 
artículos sobre investigación de diseño, realización o evaluación de sistemas 
interactivos que incorporan algún tipo de inteligencia artificial. Un artículo 
puede tomar cualquier punto de vista complementario de los sistemas 
inteligentes interactivos, centrándose en la tecnología inteligente, la interacción 
de los usuarios con el sistema o ambos aspectos a la vez. 

 TOCE – ACM Transactions on Computing Education: esta revista cubre 
diversos aspectos de la educación informática, como la Informática tradicional, 
Ingeniería informática, Tecnología de la Información e Informática; aspectos 
emergentes de la Informática, y sus aplicaciones a otras disciplinas. Las 
características comunes compartidas por estos documentos son un enfoque 
académico para la enseñanza y el aprendizaje, un amplio atractivo para los 
profesionales de la educación y una clara conexión con el aprendizaje de los 
estudiantes. 

 TOCHI – ACM Transactions on Computer-Human Interaction: la revista cubre 
el software, el hardware y los aspectos humanos de la interacción con las 
computadoras. Los temas incluyen arquitecturas de hardware y software; 
técnicas interactivas, metáforas y evaluación; procesos de diseño de interfaz de 
usuario; y usuarios y grupos de usuarios. Aquellos dentro de la Inteligencia 
Artificial, los sistemas orientados a objetos, los sistemas de información, las 
comunidades de Ingeniería gráfica y de software se beneficiarán de los trabajos 
de investigación de alta calidad en TOCHI sobre información e ideas 
directamente relacionadas con la construcción de interfaces efectivas humano-
computadora. 

Podemos observar que las tres revistas tienen un tema en general que es el tema 
tecnológico computacional, pero la Tecnología Computacional abarca muchos campos, 
por lo que cada revista se centra en un tema en concreto. Observando el tema de cada 
revista podemos ver que son temas distintos, por lo que abarcaremos artículos de 
investigación de gran variedad de clasificaciones de ACM. La idea principal es obtener 
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un número equitativo de documentos por cada revista, ya que posteriormente podríamos 
clasificar no solo por la clasificación de ACM, sino también clasificar por revistas de 
ACM. 

 

 

Figura 23. Esquema de la revista TIIS de ACM. 

Como ya comentamos anteriormente, ACM nos proporciona una librería digital donde 
podemos acceder a todos los artículos de investigación. Esta se divide en revistas y en 
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cada una se aborda un tema distinto. En la figura 23 podemos observar la página web 
donde se encuentra los artículos de investigación que pertenecen en este caso a la revista 
TIIS- ACM Transaction on Interactive Intelligent Systems.  

En la figura 23 podemos observar la siguiente estructura de la página web de la revista: 

1. Url de la revista de ACM. 
2. Nombre de la revista. 
3. Pestaña donde se encuentran los artículos de investigación correspondientes a la 

revista. 
4. En este campo nos indica el volumen y el issue a los cuales corresponde los 

artículos de investigación. 
5. Lista de artículos de investigación que corresponden a la revista, al volumen y al 

issue del punto 4. Podemos observar que contiene los url de los pdf 
correspondiente al artículo de investigación. 

Revisando la página web de la revista observamos que almacenan los artículos de 
investigación en volúmenes y cada volumen a su vez se divide en issues, dentro de cada 
issue puede existir n artículos de investigación. En el punto 5 de la figura 23 podemos 
observar los documentos que pertenecen al Volumen 7 - Issue 3, todo lo que se 
encuentra en el punto 5 corresponde al Issue 3, si seleccionamos previus issue nos 
iríamos al Volumen 7 - Issue 2. Para visualizar el artículo de investigación necesitamos 
pulsar el icono PDF que hay debajo de cada título, al pulsar se nos abre una nueva 
pestaña con el artículo de investigación en formato pdf y de ahí podríamos descargar el 
documento. 

Los artículos de investigación correspondiente a cada revista lo podemos descargar de 
forma manual, pero el obtener los documentos de esta manera es contraproducente, ya 
que si bien en un principio el tiempo para obtener los documentos para la prueba inicial 
no es tan alto, este tiempo se puede ir incrementando de manera exponencial debido a la 
necesidad de obtener un mayor número de documentos. Un claro ejemplo podría ser 
aumentar el número de revistas y por tanto descargar n documentos de cada revista. 

Teniendo en cuenta que este problema nos los encontraremos más adelante, hemos 
decidido afrontarlo en la etapa inicial. Al encontrarse la información de una página web 
hemos encontrado que la solución que mejor nos viene es usar Web scraping, ya que 
esta técnica  sirva para extraer información de páginas web de forma automatizada. 

Para poder utilizar la técnica de web scraping usaremos lo siguiente: 

 IDE Visual Studio 2013 
 C# como lenguaje de programación 
 Librería Html Agility pack 
 Librería RestSharp 
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Con lo mencionado anteriormente tenemos las herramientas necesarias para poder 
realizar Web scraping a las revistas de ACM. Si bien tenemos las herramientas para 
aplicar la técnica, esto no vale de nada si no tenemos claro cómo obtener estos datos 
(artículos de investigación) para ello tenemos que analizar la web antes de desarrollar la 
herramienta de web scraping. 

4.2.1.1 Analizando web Revista ACM 

Analizando la página web nos encontramos con el siguiente problema: 

 El contenido de la pestaña Table of Contents se recarga de forma dinámica. 
Realiza una llamada Ajax para obtener los documentos, por lo que el conocer la 
URL de la página no es suficiente, ya que al realizar la llamada Ajax pedirá unos 
parámetros en función del contenido que este mostrando. 

El primer paso será obtener la URL y los parámetros necesarios para realizar la llamada 
Ajax, nos devolverá la lista de documentos. Para analizar esta parte haremos uso de la 
herramienta de desarrollador que nos ofrece Google. 

 

Figura 24. Página web con herramienta de desarrollo de Google. 

 

Para obtener la dirección y parámetros necesitamos ir al anterior issue por lo que 
pulsamos el botón previus issue. La herramienta de Google nos permite capturar todas 
las peticiones GET que realiza la web al pulsar el botón, como se puede observar con la 
herramienta de desarrollo en la pestaña Network hemos obtenido todas las peticiones 
GET que se han realizado. Analizamos los puntos que vemos en la figura 24: 
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 En el punto 1 hemos obtenido la URL con la cual se hace la llamada Ajax. 
Sabemos que esta URL corresponde a la pestaña Table of Contents debido a que 
el contenido HTML de la respuesta corresponde con la lista de documentos. La 
URL es http://dl.acm.org/tab_about.cfm./dl.acm.org/tab_about.cfm 

 En el punto 2 podemos observar los parámetros que se envían en la llamada 
Ajax. Se tendrá que probar si todos los parámetros que hemos obtenido en el 
punto 2 son necesarios y de dónde obtenerlos. 

A base de ir eliminando parámetros con la URL obtenida, se ha contrastado que los 
parámetros imprescindibles para realizar la llamada Ajax correctamente son: 

 Id: el valor de este parámetro corresponde al Id del issue que queremos obtener. 
 Type: el valor en este caso es constante, debido a que el tipo que queremos 

obtener es “issue”. 
 sellOnline: en este caso el valor del parámetro es 0. 
 parent_id: el valor de este parámetro corresponde al Id que se le asigna a la 

revista. 
 parent_type: el valor de este parámetro es “periodical” 

El conocimiento de cada parámetro se ha obtenido revisando cada petición GET, 
observando que el valor de algunos parámetros no variaba, se ha atribuido como un 
valor constante para todas las peticiones. En cuanto al parámetro Id, observamos que en 
cada cambio de Issue este valor variaba, por lo que se deduce  que este parámetro 
representa un identificador único de cada issue. En el caso de parent_id, observamos 
que este parámetro varía en cuanto se cambia de revista, por lo que el valor de este 
parámetro se asocia como un identificador de la revista. 

Una vez que se ha obtenido el conocimiento la descripción de cada parámetro mediante 
el análisis de la página web, lo siguiente es desarrollar la aplicación haciendo uso de la 
técnica de Web scrapping. 

4.2.1.2. Desarrollo Aplicación 
Lo primero que tenemos que hacer es instalar las librerías necesarias para poder realizar 
Web scrapping, en este caso las librerías son Html Agility Pack y RestSharp. Para 
instalarlos, podemos usar el Administrador de paquetes Nuget para la solución que nos 
ofrece Visual Studio o la consola del administrador de paquetes Nuget. En este caso nos 
decantaremos por usar la consola de administración de paquetes, como podemos ver en 
la Figura 25: 
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Figura 25. Instalación de librerías necesarias para realizar web scraping. 

Al analizar la web observamos que un issue está compuesto de N artículos de 
investigación, pertenece a un volumen y a una revista, por lo que hemos creado una 
clase para almacenar esta información y poder realizar la descarga de los artículos de 
investigación de una manera más sencilla. 

 

Figura 26. Modelo del Issue. 

En el objeto IssueFicheros almacenaremos toda la información correspondiente al issue, 
para luego poder utilizarlo en el momento de la descarga. Descripción del objeto 
IssueFicheros: 

 IdIssueAnterior: en esta propiedad almacenaremos el id del issue anterior para 
poder acceder a la información. 

 Issue: en esta propiedad se almacena el número de issue. 
 Volumen: en esta propiedad se almacena el número de volumen. 
 Revista: en esta propiedad se almacena el nombre de la revista a la que pertenece 

el issue. 
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 ListaUrlPdf: en esta propiedad se almacenarán todas las Url de los ficheros pdf 
que corresponden al issue. 

Una vez definido el objeto donde almacenaremos los datos que vamos a obtener al 
realizar Web scraping, definiremos las clases necesarias para obtener la información y 
para descargar los artículos de investigación. En un principio, la lógica la hemos 
dividido en dos clases: 

 JournalACMScraping: esta clase recibirá la URL de la revista de donde 
obtendremos los artículos de investigación y obtendrá los Ids necesarios para 
acceder a todos los issues. 

 GestionDescargaIssue: esta clase recibirá como parámetro el Id de la revista de 
donde obtendremos la información y el nombre de la revista. Esta clase se 
encargará de obtener tanto el número de volumen, número de issue, la lista de 
URL de los pdf que pertenecen al issue y con los datos obtenidos podremos 
descargar todos los pdf de los issue. 

 

Figura 27. Clase donde se almacena información de la revista. 
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Figura 28. Clase encargada de descargar los ficheros del issue. 

En la figura 27 y 28 podemos ver los métodos y propiedades de las clases encargadas de 
obtener la información y descargar los ficheros necesarios para las pruebas. 
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4.2.2. Biblioteca Procesar Ficheros 
 

 

Figura 29. Estructura de la biblioteca ProcesaFicheros. 

Una de las partes principales de la aplicación corresponde a leer los documentos tanto 
de entrenamiento como los que se van a clasificar. En un primer momento, todos los 
artículos de investigación de ACM tienen formato PDF, pero si deseamos clasificar 
otros documentos que no sean artículos de investigación se tiene que tener en cuenta 
distintos formatos para los documentos. El tratar con documentos que tienen distintos 
formatos nos obliga a desarrollar un método para leer los datos de forma diferente, esto 
puede ensuciar el código si no se realiza de la forma correcta. Para resolver este 
problema se encontró el patrón Factory, que nos permite extraer la lógica de la creación 
de una clase dedicada exclusivamente a ello, por lo que libera de la creación al código 
cliente. Con esto se puede añadir más tipo de documentos que no se contemplaron en un 
inicio sin afectar al resto del código, ya que para ellos sería transparente. Con esto, la 
lógica de creación esta desacoplada de la lógica de negocio y puede evolucionar de 
forma independiente. 

 

 

Figura 30. Diagrama OMT de Factory Method. 
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Podemos observar en la figura 30 que tenemos dos clases que implementan la interfaz 
IFichero, para este proyecto se ha necesitado leer documentos con extensión Pdf y Txt, 
por lo que se ha generado las clases FicheroPDF y FicheroTXT. La clase 
FactoryFichero, en función de la extensión del nombre del fichero, devuelve una 
instancia de FicheroPDF o FicheroTXT. Al implementar el patrón Factory Method 
podemos observar que si en un futuro tenemos que leer documentos con extensión 
Excel, tendríamos que crear una clase que implemente la interfaz IFichero y añadir esa 
extensión en el método GetFichero, y esto es transparente para la aplicación que quiera 
leer un fichero. 

 

Figura 31. Interfaz IFichero. 

En la figura 31 podemos observar los métodos que tienen que implementar las clases 
FicheroPDF y FicheroTXT. A continuación explicamos lo que realiza cada método: 

 GetDatosFicheroClasificado: en este método recibimos como parámetro la ruta 
física del fichero y se tiene que revisar el documento para encontrar la 
clasificación a la que corresponde. En caso de que la ruta del fichero no exista, 
se devuelve un valor nulo; en el caso que exista procedemos a leer todo el 
fichero. Para leer los ficheros PDF se hace uso de la librería ITextSharp que 
facilita la lectura de este tipo de documentos, ya que indica el número de páginas 
y devuelve el texto que posee cada página. Los artículos de investigación de 
ACM tienen su clasificación en el propio documento, por lo que para encontrar 
la clasificación se hace uso de Regex, que nos permite busca la clasificación 
usando la siguiente expresión regular: "[\\s\\p{P}]([a-zA-Z]\\.)+[0-9]{1}(\\.[0-
9]+)*[\\s\\p{P}]" 

 GetDatosFicheroSinClasificar: en este método recibimos como parámetro la ruta 
física del fichero, no hace falta buscar la clasificación dentro del documento. Al 
igual que en el caso anterior se usa ITextSharp para leer los documentos PDF y 
se hace uso de StreamReader para leer los documentos Txt. 

 GetDatosFicheroClasificadoStream: en este método se recibe como parámetro el 
objeto Stream, que es una abstracción de una secuencia de bytes. Al igual que en 
los puntos anteriores, usamos ITextSharp para leer los documentos pdf, pero en 
lugar de pasar la ruta física, pasamos el Stream para que nos devuelva la 
información del documento y lo mismo para los ficheros Txt donde se sigue 
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usando StreamReader. Se busca la clasificación dentro del documento aplicando 
una expresión regular al texto. 

 GetDatosFicheroSinClasificarStream: en este método se recibe como parámetro 
un objeto Stream y no se busca la clasificación dentro del documento. 

Todos los métodos mencionados anteriormente devuelven un objeto de la clase 
DatosFichero, este objeto contiene: 

 Nombre del fichero. 
 Ruta del fichero en el caso que tenga. 
 Texto del fichero. 
 Las categorías a las que pertenece el fichero. 

Desde otras bibliotecas podrán hacer uso de la biblioteca ProcesarFicheros mediante la 
clase CarpetaFicheros que contiene los siguientes métodos: 

 GetDatosFichero: este método recibe como parámetro la ruta física del fichero y 
un parámetro que nos indica si es necesario buscar la clasificación en el 
documento. Nos devuelve un objeto de la clase DatosFichero. 

 GetDatosFicherosCarpeta: este método recibe como parámetro la ruta física de 
la carpeta donde se encuentran los ficheros y un parámetro donde nos indica si 
es necesario buscar la clasificación en los documentos. Se buscarán todos los 
ficheros que formen parte del directorio, ya sea en el mismo nivel o niveles 
inferiores. Devuelve una lista de objetos de la clase DatosFichero. 

 GetDatosFicheroStream: este método recibe como parámetro el objeto de la 
clase Stream, el nombre del fichero y si es necesario buscar la clasificación en el 
documento. Devuelve un objeto de la clase DatosFichero. 
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4.2.3. Biblioteca Model 
Para realizar una clasificación de texto se tiene que entrenar un modelo  y en función del 
modelo se puede clasificar los documentos de prueba. Teniendo en cuenta el coste 
computacional que supone generar un modelo, la mejor decisión es almacenarlo en una 
base de datos. A continuación, mostraremos las tablas donde almacenaremos la 
información de la clasificación: 

 

Figura 32. Tablas de la base de datos Clasificación Documentos. 

Podemos observar las 5 tablas que tenemos en la base de datos. Explicaremos a 
continuación las tablas que usamos en el sistema: 

 Clasificación: en esta tabla se almacena el nombre de clasificación que el 
usuario indique. Se puede observar que tiene un campo Nombre que es el 
nombre visible para el usuario y el campo NombreUnico, no puede existir dos 
filas con el mismo NombreUnico. Ejemplo, podemos crear la clasificación 
“Clasificación ACM”, “Clasificación Idiomas”, “Clasificación Deportes”, etc. 

 Modelo: esta tabla contiene los modelos asociados a una clasificación. Los 
campos son IdClasificación donde se indica a que clasificación pertenece, 
Nombre es lo que se muestra al usuario y un NombreUnico que es único para el 
modelo. Una clasificación puede tener varios modelos, por ejemplo, para la  
clasificación ACM podemos tener los siguientes modelos: “Entrenamiento 100 
documentos”, “Entrenamiento 200 documentos”, etc. 

 Categoría: esta tabla contiene las categorías asociadas a un Modelo. Los campos 
son IdModelo donde se indica a que Modelo pertenece y Nombre que es único 
para cada Modelo. Siguiendo el ejemplo de la clasificación ACM para el modelo 
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“Entrenamiento 200 documentos” puede tener las siguientes categorías “H.1”, 
“H.2”, “H.3”, etc. 

 DatosModelo: esta tabla contiene todas las palabras utilizadas en los 
documentos usados como entrenamiento para generar el modelo. Una palabra 
puede aparecer en distintas categorías y se almacena el número de repeticiones 
de la palabra para cada categoría. Los campos con IdCategoría nos indican la 
categoría a la que está asociado, IdModelo nos indica el Id del modelo, Palabra 
es un string que contiene las palabras utilizadas en los documentos y 
Repeticiones representa el número de veces que aparece la palabra en una 
categoría. 

Una vez que se ha definido la base de datos de aplicación de clasificación, necesitamos 
usarlo en la aplicación como una biblioteca aparte del modelo de negocio, por lo que 
crearemos la biblioteca Model. Usaremos Entity Framework como ORM para la 
plataforma .NET tradicional y usaremos el modo Database First. 

Database First 

Con este modo partimos de una base de datos ya existente con la que queremos trabajar. 
Es decir, tenemos la base de datos ya diseñada, en este caso la base de datos 
ClasificacionACM. Entity Framework se encargará de generar las clases y métodos 
necesarios para trabajar con ellas. Entity Framework creará las entidades orientadas a 
objetos  de forma automática y en el caso que exista cambios en la base de datos se 
actualizará cuando se lo indiquemos. Para generar las entidades hace uso de plantillas 
T4. Si queremos que alguna entidad tengan una funcionalidad personalizada podemos 
modificar la plantilla T4 o podemos usar clases parciales. 

 

Podemos observar en la imagen que EF genera un archivo edmx que contiene la 
plantilla T4 ClasificacionACM.tt y que esta, a su vez, contiene las clases generadas 
automáticamente. EF crea una clase Entidad que hereda de DbContext y que será la que 
se usará para obtener los datos de la base de datos. A continuación, mostraremos cómo 
podemos obtener todas las clasificaciones de la base de datos. 
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ClasificacionContext db = new ClasificacionContext(); 
var listaCategorias = db.Clasificacion.ToList() 
 

 

Entity Framework nos proporciona muchas ventajas a la hora de trabajar, pero 
observamos que estamos muy ligados a él. Si más adelante aparece un ORM que tenga 
más ventajas que EF el cambiar a este nuevo ORM sería muy complicado si seguimos el 
ejemplo dado. 

 

 

Figura 33. Patrón repositorio de la aplicación. 

 

 

En la figura 33 podemos observar las entidades que hemos utilizado para implementar 
el patrón repositorio.  

 

 

En la imagen podemos observar los métodos básicos que tienen que implementar todos 
los repositorios de la base de datos. Se puede observar que es un  Interfaz genérica, ya 
que no indicamos el tipo que va a recibir o devolver, por ello asignamos TEntity y de 
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esta manera podemos utilizar este repositorio para todas las entidades de la base de 
datos. Los métodos básicos son:  

 Add: añade un objeto de tipo TEntity a la base de datos. 
 Remove: elimina el objeto que se pasa como parámetro de la base de datos. 
 GetAll: devuelve una lista con todos los datos de la entidad. 
 Get: pasa como parámetro el Id de la entidad que se va a devolver en caso de 

existir. 
 Find: nos pasa como parámetro una expresión para buscar en la base de datos. 

Se puede ver que los métodos básicos son necesarios en todos los repositorios, por lo 
que para evitar duplicidad de código crearemos la clase RepositoryBase. La clase 
RepositoryBase es genérica e implementa la  interfaz IRepository y los miembros de la 
interfaz, ya que esta implementación es común para todos los repositorios. 
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Figura 34. RepostoryBase implementación de la interfaz IRepository. 

 

En la imagen se puede observar que RepositoryBase es genérico, ya que se tiene que 
utilizar en todos los repositorios de la aplicación. Recibe como parámetro en el 
constructor un objeto de clase MyDBContext, en este caso ese contexto corresponde al 
que nos da EntityFramework, por lo que todas las implementaciones de la funciones 
hacen uso de la api de EntityFramework. Si en un futuro se desea cambiar de ORM, 
simplemente tendremos que cambiar la forma de implementar RepositoryBase, y esto 
será transparente para la lógica de negocio, ya que solo conocen las funciones de la 
interfaz y no cómo se implementa dichas funcionalidades. 

Por ejemplo, si creamos una clase DBContextFake donde los datos se almacenan en una 
lista, podríamos realizar las funciones de la siguiente manera: 
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Esto es muy cómodo si se quiere realizar test unitarios, ya que se puede crear un 
contexto donde los datos se almacén en un lista y probar las funcionalidades de la 
aplicación sin temor a corromper los datos de la base de datos. 

A continuación se muestra la imagen que corresponde al repositorio de una entidad de la 
base de datos como puede ser Categoría: 

 

Vemos que la clase CategoriaRepository es muy simple, esto se debe a que la 
implementación se encuentra en la clase RepositoryBase. En el caso de que exista una 
funcionalidad que es propia de Categoría se añade únicamente en CategoriaRepository, 
ya que añadirlo en el RepositoryBase no tiene sentido al no ser una función común para 
todas las entidades. 
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4.2.4. Biblioteca ClasificadorACM 
Esta biblioteca contiene la lógica de la aplicación, será aquí donde se implementen los 
algoritmos de clasificación que se van a utilizar, donde se gestionarán las llamadas a la 
base de datos para obtener una clasificación o un modelo en concreto y nos 
proporcionará la funcionalidad de clasificación de documentos de prueba tanto 
individual como grupal. La clasificación de documentos se puede realizar consultando  
un modelo almacenado en la base de datos o generando un modelo sin almacenar y 
realizar la clasificación sobre este, ya que en un principio se puede querer realizar 
pruebas que no se encuentren en la base de datos. A continuación, mostramos la 
estructura de la biblioteca de clasificación. 

 

Figura 35. Estructura de la biblioteca ClasificadorACM. 

 

Para realizar la clasificación de documentos tenemos que tener en cuenta el dato 
principal que utilizan los algoritmos de clasificación, en este caso tanto Naive Bayes 
como Similitud de Cosenos utilizan el número de repeticiones de una palabra para 
realizar los cálculos, por lo que tendremos que crear la clase PalabraClasificador que se 
utilizará tanto para generar el modelo como para clasificar los documentos. 
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La clase PalabraClasificador contendrá: 

 Palabra: será la palabra encontrada en el documento y se pondrá en minúscula 
para evitar errores a la hora de comparar. 

 NRepeticiones: el número de veces que ha aparecido la palabra en el documento 
o categoría. 

 Se ha sobrescrito el método Equals para mejorar el rendimiento de los 
algoritmos de clasificación. Con esto nos aprovechamos de que el tipo de 
colección HashSet no pueda contener duplicados, por lo que al añadir un 
elemento utiliza el método equals. Si el atributo palabra de los objetos que se 
comparan son iguales, se suma el número de repeticiones que tiene el objeto que 
se compara al objeto comparado, ahorrándonos así el hacerlo nosotros después. 
También se modifica el número de repeticiones del objeto que se compara. 
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Una vez que hemos definido la clase que se va a utilizar para representar el elemento 
principal en la clasificación como es la palabra, se tiene que realizar un filtro al texto 
que obtenemos de leer el documento, ya que en un principio algunas palabras carecen 
de significado por si solas, esto se denomina Stop Words o palabras vacías. Las palabras 
vacías suelen ser artículos, preposiciones, conjunciones, pronombres, etc… Aun así, se 
tiene que tener cuidado con las lista de StopWords ya que depende de la clasificación 
que se vaya a realizar, por lo que se podría crear una lista personalizada para cada 
clasificación. En este proyecto se ha creado una lista de StopWords general para todos.  

Para realizar este filtro sobre el texto y eliminar caracteres extraños que se puedan 
obtener de los documentos hemos utilizado la clase HelperTexto.  

 

La clase HelperTexto contiene: 

 ObtenerArrayPalabras: este método recibe el texto del documento que se ha 
leído y devuelve un array de string. Este método divide el texto para obtener una 
array de palabras, y sobre cada palabra obtenida va eliminando caracteres 
extraños que no aportan información, una vez que se ha limpiado estos 
caracteres, se comprueba si la palabra se encuentra en la lista de StopWords 
definida, si es el caso, se elimina la palabra.  

 EliminarCaracteresExtranos: en este método reemplazamos los caracteres 
extraños que se encuentran en el documento por espacios. 

 EliminarSignosPuntuacionArrayTexto: en este método si una palabra empieza 
por un carácter como “.”, “$” se reemplaza por un carácter vacío. 

 FiltradoStopWord: este método recibe una array de string que contiene las 
palabras que se han limpiado de caracteres extraños. Se comprueba que si una 
palabra del array se encuentra en la lista de StopWord, esta es eliminada del 
array. También se realiza un filtro sobre el tamaño de caracteres, ya que si una 
palabra es tamaño uno no aporta significado y por tanto se elimina. 

En la siguiente imagen mostraremos la lista de palabras que se considera como  
StopWords para esta aplicación. 
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Una parte importante dentro de la clasificación es la Categoría en la que se encuentra  
clasificado cada documento, ya que nos basaremos en las palabras que contiene cada 
Categoría y en el total de palabras que tiene el modelo en dicha categoría para poder 
realizar la clasificación de un documento. Una clasificación puede contener varias 
categorías, por ejemplo, si realizamos una clasificación de idiomas esta puede contener 
las siguientes categorías: Español, Inglés, Francés, etc… 

 

Para utilizar la categoría dentro de la aplicación se ha creado la clase 
CategoriaClasificacion que como se puede observar en la imagen contiene: 

 NombreCategoria: el nombre de la categoría. 
 ContadorPalabrasTotales: es la suma del número de repeticiones de cada palabra 

que ha aparecido en un texto clasificado de esta categoría. 
 TotalPalabras: es una colección de tipo PalabraClasificador, al ser HashSet nos 

indica que no contiene elementos duplicados, por lo que contiene la palabra y el 
número de repeticiones dentro de la categoría. 

 En el constructor se pasa como argumento el nombre de la categoría y una lista 
de texto de los ficheros. Cada elemento de lista representa el contenido del 
documento, para procesar esto se hace uso de la clase HelperTexto que como se 
ha explicado anteriormente, le pasamos un string que contiene el texto del 
documento y este nos devuelve palabras con significado para la clasificación. 
Con esta lista de palabras que nos devuelve se va añadiendo al atributo 
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TotalPalabras, que mientras se vaya añadiendo irá sumando el número de 
repeticiones si la palabra ya se encuentra en la colección. Por lo general se usa 
este constructor cuando la categoría no se encuentra en la base de datos, por lo 
que se utiliza para hacer uso de una clasificación sin base de datos o en el 
momento de leer los documentos para almacenar esta clase en la base de datos. 

 En el constructor se pasa como argumento el nombre de la categoría, un HashSet 
con las palabras de la categoría y el número de palabras totales de la categoría. 
En este constructor simplemente se asigna estos valores a los atributos de la 
clase, ya que suelen provenir de la base de datos. 

Una vez que ya se ha definido las clases necesarias para procesar los documentos de 
entrenamiento del modelo o pruebas, implementamos los algoritmos de clasificación 
que serán los que nos indiquen a qué categoría pertenece cada documento de prueba. En 
la figura 35 podemos observar que se ha creado la carpeta Algoritmo Clasificación que 
contiene los algoritmos que se ha desarrollado para esta aplicación. Los algoritmos 
desarrollados son NaiveBayes y SimilitudCoseno.  

Al desarrollar la funcionalidad de los algoritmos de la clasificación nos encontramos 
con las siguientes situaciones: 

 De cara al futuro se podrían desarrollar más algoritmos y no solo los dos 
indicados. Lo ideal al añadir estos algoritmos es realizar el menor número de 
modificaciones en el código. 

 Que los algoritmos no sean dependientes de una base de datos o web service 
para obtener los datos, ya que si se realizan cambios en la forma de obtener los 
datos, habría que realizar varias modificaciones en cada algoritmo. 

Solución a la ampliación de algoritmos: 

Usaremos el patrón de creación Factory, normalmente se suele usar para solucionar el 
problema que se presenta cuando tenemos que crear la instancia de un objeto, pero que a 
priori no conocemos qué tipo de objeto puede ser. Es el usuario el que selecciona el 
algoritmo, por lo que el patrón se adapta a lo que este necesita. El patrón Factory nos 
indica que todos los algoritmos deben implementar la interfaz IAlgoritmoClasificacion, 
de esta manera, si añadimos más algoritmos, esto es transparente para el resto de la 
aplicación, ya que será el método de fabricación el encargado de instanciar el objeto en 
función del tipo de algoritmo seleccionado por el usuario. 

En la figura 36 se pueden observar las clases que hemos utilizado para llevar a cabo el 
patrón de creación Factory. 

En la siguiente imagen podemos observar cómo se crea una instancia de un algoritmo 
usando el patrón Factory, le indicamos el tipo de algoritmo y este nos devuelve un 
objeto de tipo IAlgoritmoClasificacion, por lo que la aplicación no sabe si este 



Clasificación supervisada de artículos académicos de ACM 

 
 

72 
 

algoritmo es Naive Bayes o Similitud de coseno. De esta forma, podemos añadir 
algoritmos nuevos siendo estos transparentes para el resto de la aplicación. 

 

Solución a dependencia de  Datos: 

Lo ideal es que la clase que implemente el algoritmo no conozca de dónde provienen los 
datos, ya que si es el propio algoritmo el que tiene que realizar las llamadas para obtener 
los datos, esto puede generar complicaciones al realizar cambios en un futuro. Si 
pasamos de obtener los datos de una base de datos a un web service tendríamos que 
realizar los cambios en todos los algoritmos, una mejor solución  es pasar como 
parámetro en el constructor los datos que necesita el algoritmo y así su implementación 
simplemente se centraría en realizar la clasificación. Al implementarlo de esta manera, 
se pueden realizar pruebas unitarias para observar el funcionamiento de la clasificación 
sin depender de una base de datos o webservice. 

En la figura 36 podemos observar cómo al método ObtenerAlgoritmo, además del tipo, 
se le pasa como parámetro una lista de la clase CategoriaClasificacion que contiene 

todos los datos necesarios para clasificar un documento. 

 

Figura 36. Diagrama OMT de Factory Method de Algoritmos. 
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En la siguiente imagen podemos observar  cómo se ha implementado el algoritmo 
NaiveBayesV2 

 

Como se comentó anteriormente los algoritmos reciben en el constructor la lista de 
Categorías de clasificación que contiene toda la información del modelo. En esta lista 
vienen todas las categorías que tienen el modelo de entrenamiento y cada categoría a su 
vez contiene las palabras con sus repeticiones. A continuación, explicaremos los 
métodos y atributos del algoritmo: 

 Categorías: este atributo contiene todas las categorías que tiene el modelo de 
entrenamiento. 

 ContadorPalabrasSinRepetir: esta propiedad corresponde al número de palabras 
totales que tiene el modelo de entrenamiento sin tener en cuenta las repeticiones 
de cada palabra. 

 En el constructor de NaiveBayes se recibe la lista de categorías como parámetro. 
Se comprueban todas las palabras de cada categoría para obtener el total de 
palabras sin repetir que tiene el modelo de entrenamiento y se le asigna a la 
propiedad ContadorPalabrasSinRepetir. 

 ObtenerClasificacionFichero: este método recibe el objeto DatosFichero que 
contiene el texto fichero. Para llevar a cabo la clasificación, utilizamos la 
herramienta HelperTexto para limpiar el texto del documento y luego añadir 
estas palabras en un HashSet. Una vez que tengamos el HashSet del documento 
llamamos al método ObtenerProbabilidadesByCategoria por cada categoría y 
esta nos devuelve la probabilidad de que este documento pertenezca a la 
categoría que le hemos pasado como parámetro. A medida que vamos 
obteniendo la probabilidad de cada categoría, la vamos añadiendo a la lista para 
luego ordenarla y la que se encuentra en la posición 0 es la que mejor 
probabilidad tiene. 
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 ObtenerProbabilidadByCategoria: este método recibe como parámetro un objeto 
de la clase CategoriaClasificacion, el HashSet correspondiente al documento y el 
número de palabras sin repetir del modelo. Aquí se hace uso del algoritmo Naive 
Bayes con la corrección de Laplace, y devuelve la probabilidad de que el 
documento pertenezca a la categoría que hemos recibido como parámetro. 

 

En la carpeta Gestion Clasificación se encuentran las clases que gestionan la 
clasificación, ya sea para crear nuevos modelos en la base de datos o crear nuevos 
modelos de forma que no se use la base de datos y tratar de que el algoritmo sea 
independiente. A continuación, explicaremos la función de cada clase: 

 La clase ClasificacionManager es la encargada de crear la clasificación, las 
categorías y los modelos en la base de datos.  

 La clase ClasificacionOfflineManager es la encargada de crear el modelo de 
entrenamiento, pero no lo almacena en la base de datos, sino que devuelve una 
lista de tipo CategoriaClasificacion , la cual contiene toda la información del 
modelo de entrenamiento. Recibe una lista de documentos que procesa para 
obtener el modelo. 

 La clase ClasificacionFichero es la responsable de cargar el modelo de 
entrenamiento. Este nos lo pueden pasar como parámetro en el constructor o 
podemos obtenerlo desde la base de datos. Con el modelo de entrenamiento 
cargado llamamos al método ClasificarDocumento que recibe como parámetro 
el fichero y el tipo de algoritmo que se va a utilizar para clasificar el documento. 
La clasificación del fichero, por tanto, se puede realizar teniendo un modelo de 
entrenamiento en la base de datos o creado en tiempo real. 

Utilizando Biblioteca ClasificacionACM 

Una de las razones importantes por la cual se desarrolló la aplicación de clasificación de 
texto desde cero era poder utilizarlo en distintas plataformas, ya sea como aplicación de 
escritorio, aplicación web o una aplicación móvil. A continuación, iremos mostrando 
cómo hemos utilizado la biblioteca creada en distintas plataformas. 

4.2.5. Aplicación de consola 
Se ha desarrollado una aplicación de consola, en primer lugar, de cara a realizar las 
pruebas de rendimiento; en segundo lugar, para probar que la librería de clasificación 
puede ser utilizada en distintos entornos. En esta aplicación no se interactúa con el 
usuario debido a que se busca realizar las pruebas de forma rápida, por lo que la 
configuración de las pruebas a realizar ha sido programada mediante código. 

Para llevar a cabo las pruebas se ha creado la carpeta DocumentosPruebaClasificador, 
que contiene todas las clasificaciones con sus respectivos documentos de entrenamiento 
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y de test. En la siguiente imagen podemos observar todas las clasificaciones que se van 
a probar: 

 

Se puede observar que cada carpeta corresponde a una clasificación dentro del sistema, 
por lo tanto, estas carpetas tienen que contener documentos de entrenamiento y de test. 
A continuación, mostraremos como ejemplo  el contenido de la carpeta BBC_SPORT 
donde se puede observar lo comentado anteriormente. 

 

Una vez que se tienen definidas las rutas donde se encuentran los documentos que se va 
a utilizar para el entrenamiento del modelo y las pruebas, pasamos a desarrollar esta 
configuración en la aplicación de consola. 

En la siguiente imagen, se muestra la implementación de la aplicación de consola para 
realizar las pruebas sobre la clasificación BBC_SPORT. 
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Figura 37. Código de aplicación de escritorio. 

El método Main de la clase PruebaClasificacion es el punto de entrada de la aplicación 
de consola. Cuando se inicia la aplicación, el método Main es lo primero que se invoca. 
A continuación, explicaremos la lógica de esta aplicación para el caso de prueba 
BBC_SPORT: 

 rutaPrincipalDocumentos: esta propiedad tiene asignado la ruta física donde se 
encuentra las carpetas de clasificación. 

 tipoAlgoritmo: indica qué tipo de algoritmo se va a utilizar a la hora de clasificar 
los documentos. 

 ObtenerListaRutasEntrenamientoBBCSport: este método nos devuelve una lista 
de objetos de la clase DocumentTest, esta lista contiene la ruta donde se 
encuentra los documentos de entrenamiento de cada categoría. 

 ObtenerListaRutasPruebaBBCSport: este método nos devuelve una lista de 
objetos de la clase DocumentTest, esta lista contiene la ruta donde se encuentra 
los documentos de prueba de cada categoría. 
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 ClasificacionBBCSportOffline: este método es el que contendrá la lógica, tanto 
para crear el modelo de entrenamiento, como para clasificar todos los 
documentos que se encuentren en la carpeta de test. Se usará la biblioteca 
ProcesarFicheros y ClasificadorACM. La biblioteca ProcesarFicheros se 
utilizará para procesar los documentos de prueba y entrenamiento que luego son  
utilizados en la clasificación. La biblioteca ClasificadorACM se utilizará para 
crear el modelo de entrenamiento y que este no se almacene en la base de datos. 
A continuación,  clasifica los documentos de prueba haciendo uso de la clase 
TestGrupo, que nos devuelve las métricas de la clasificación en formato JSON. 
Una vez obtenido las métricas, hacemos uso del método GenerarReporteMetrica, 
que generará un documento HTML donde se podrá visualizar la matriz de 
confusión, y las métricas calculadas. 

 Una vez explicado cómo se desarrolló la aplicación de consola, veremos en la siguiente 
imagen los mensajes que se van mostrando mientras se crea el modelo de entrenamiento 
y se clasifican los documentos. 

 

Figura 38. Mensaje de la aplicación de consola. 

 

A continuación, podremos visualizar el documento HTML con las métricas obtenidas 
por la aplicación. 

 

Figura 39. Documento HTML con los resultados. 
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4.2.6. Aplicación de escritorio 
Se ha desarrollado una aplicación de escritorio para Windows, se ha utilizado WPF que 
es la abreviación de Windows Presentation Foundation. Con WPF podemos desarrollar 
aplicaciones de apariencia visual muy atractivas para el usuario, WPF introduce un 
nuevo lenguaje de marcado llamado XAML con el que podemos separar la lógica de la 
aplicación de las vistas. 

Para desarrollar la aplicación usaremos el patrón MVVM (Model-View-ViewModel) 
que nos facilitará el desarrollo y mantenimiento de nuestra aplicación. Explicaremos 
cómo separa la lógica el patrón: 

 View: es la encargada de la parte visual de la aplicación, no se tiene que 
preocupar en ningún momento del manejo de datos. Tiene un rol activo, ya que 
en algún momento la vista recibirá o manejará algún evento y tendrá que 
comunicarse con el modelo para poder cumplir el requerimiento. 

 ViewModel: es la capa intermedia entre el modelo y la vista, procesando todas 
las informaciones que provenga de la vista hacia el modelo. Se tiene que ocupar 
de manejar la lógica de negocio y la comunicación con aplicaciones externas. 

 Model: es el encargado de representar el modelo de negocio, proveyendo de esta 
manera la base necesaria para la manipulación de datos de la aplicación. 

En la figura 40 podemos observar la estructura que seguimos al usar el patrón MVVM, 
donde crearemos una carpeta para el Modelo, una carpeta para el View y otra carpeta 
para el ViewModel. La carpeta Model contiene las clases que se han necesitado para 
pintar las vistas, la carpeta View contiene los ficheros XAML que representan las vistas 
de la aplicación y la carpeta ViewModel contendrá las clases que servirán de 
intermediario entre el modelo y la vista, una vista puede necesitar más de un View 
Model. 
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Figura 40. Estructura de la aplicación de escritorio. 

Una vez explicado la tecnología y la estructura con la que se va a crear la aplicación de 
escritorio, mostraremos imágenes de la aplicación tal y como van a ser vistas por el 
usuario final. Para esta aplicación no se ha implementado  la clasificación grupal de 
documentos, por lo que se mostrará cómo se clasifican los documentos de uno en uno. 
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La vista HomeView no muestra la pantalla principal de la aplicación, en esta se puede 
observar 3 opciones: Clasificar documento local, Clasificar documento BBDD y 
Administrar clasificación. 

 Clasificar documento local: esta opción no ha sido implementada. 
 Clasificar documento BBDD: esta opción nos permite clasificar un documento 

en base a las clasificaciones y modelos de entrenamiento que se tienen en la 
BBDD. 

 Administrar clasificación: esta opción nos permite crear una clasificación y un 
modelo de entrenamiento en la base de datos. 

 

Figura 41. Pantalla principal de la aplicación. 

La pantalla de Administrar clasificación está compuesta por las vistas  
MenuAdministracionView, ListaClasificacionView y ListaModeloClasificacionView. 
En la parte izquierda de la pantalla tenemos dos botones que representan a Clasificación 
y Modelo, dependiendo de qué opción sea seleccionada en la parte derecha se cargará 
una lista de clasificaciones o modelos de entrenamiento que se encuentra en la base de 
datos. Se puede ver que también nos da la opción de crear una Clasificación o un 
Modelo de entrenamiento. A continuación, mostramos las pantallas que corresponden a 
Administrar clasificación. 



Clasificación supervisada de artículos académicos de ACM 

 
 

81 
 

 

Figura 42. Lista de clasificaciones de la base de datos. 

 

 

Figura 43. Lista de modelos de entrenamientos en la base de datos. 
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La vista FormularioClasificacionView nos muestra la pantalla para crear una 
clasificación en la base de datos. Esta pantalla solo contiene dos campos que son 
Nombre único y Nombre, el campo Nombre es el que se muestra al usuario. 

 

Figura 44. Formulario para crear una Clasificación. 

La vista FormularioModeloView muestra la pantalla para crear un modelo de 
entrenamiento en la base de datos. En la parte izquierda se encuentran los campos 
Nombre, que corresponde al nombre del modelo de entrenamiento y clasificación, 
donde se nos muestra las clasificaciones que existen en la base de datos. En la parte 
derecha podemos añadir carpetas donde la categoría se encuentra en los documentos o 
añadir el nombre de la categoría y la ruta donde se encuentra los documentos 
correspondientes a esta categoría. 
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Figura 45. Formulario para crear Modelo de entrenamiento. 

La vista SeleccionModeloView muestra la pantalla donde en la parte izquierda se 
selecciona la clasificación que se va a utilizar y en la parte derecha se cargará el modelo 
de entrenamiento correspondiente a la clasificación seleccionada. Luego pulsaremos el 
botón Cargar Modelo que nos llevará a la pantalla donde podremos clasificar nuestro 
documento de prueba. 
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Figura 46. Pantalla para seleccionar modelo de entrenamiento. 

La vista ClasificacionFicheroView muestra la pantalla donde en la parte izquierda se 
selecciona los algoritmos con los cuales se va a clasificar el documento y en la parte 
derecha se selecciona el documento que se va a clasificar. Se puede seleccionar más de 
un algoritmo. 

 

Figura 47. Pantalla de clasificación de documento. 

La vista ResultadoView nos muestra en la pantalla el resultado de clasificar un 
documento con el algoritmo seleccionado por el usuario. Si se ha seleccionado más de 
un algoritmo se abrirán tantas pantallas como algoritmos seleccionados haya. 
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Figura 48. Resultado de  algoritmo Similitud Coseno. 

 

Figura 49. Resultado de algoritmo Naive Bayes v2. 
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4.2.7. Aplicación Web 
Para desarrollar esta aplicación se ha utilizado ASP.NET MVC. Utiliza el modelo 
arquitectónico Modelo – Vista – Controlador (MVC), este modelo separa la aplicación 
en tres componentes principales: el modelo, la vista y el controlador. Se ha utilizado 
esta tecnología debido a que nos facilita el desarrollo y mantenimiento de cara a 
modificaciones futuras. 

A continuación, explicaremos los componentes del patrón MVC: 

 Modelo: los objetos del modelo sirve para representar la lógica de dominio de 
datos de la aplicación. 

 Vista: es el componente que muestra la interfaz de usuario de la aplicación. 
Normalmente, para construir la interfaz de usuario se suele utilizar los datos 
del modelo. 

 Controlador: este componente controla la interacción del usuario, trabaja con 
el modelo y selecciona una vista  para representar la interfaz de usuario.  

 

Figura 50. Estructura de la aplicación WEB. 
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En la figura 50 se puede ver cómo cada componente del patrón MVC va en una carpeta. 
La carpeta Controllers contiene todos los controladores desarrollados en la aplicación, 
en la carpeta Models están los modelos que ha necesitado la vista para construir la 
interfaz de usuario y en la carpeta Views se puede observar que hay una carpeta por 
cada controlador, esto se debe a que por cada método del controlador que devuelva una 
vista se crea un archivo cshtml para representar esta vista y de esta manera queda mejor 
organizado. 

Esta aplicación hace uso de la librería ClasificadorACM para clasificar los documentos 
y ProcesarFicheros para procesar todos los documentos de entrenamiento y prueba. Se 
ha desarrollado los siguientes puntos: 

 Guardar clasificación, modelo y datos del modelo en la base de datos. 
 Editar la clasificación y modelo de la base de datos. 
 Clasificar un documento seleccionando un algoritmo y un modelo de 

entrenamiento. 
 Clasificar un grupo de documentos seleccionando un algoritmo y un modelo de 

entrenamiento. 

El controlador HomeController es el encargado de mostrarnos la pantalla principal, en 
esta pantalla no se realiza ninguna lógica, ya que solo sirve para dirigir al usuario a la 
clasificación de un documento. 

 

Figura 51. Pantalla principal de la aplicación Web. 
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En la navegación de la aplicación Web podemos observar la opción Administración, 
esta contiene un submenú que nos lleva a la navegación de Clasificaciones, Modelo y 
Datos de entrenamiento. El controlador ClasificacionController es el encargado de 
gestionar las clasificaciones que se encuentran en la base de datos, en la pantalla nos 
muestra todas las clasificaciones que existen en la base de datos, se puede crear una 
nueva clasificación o actualizar los datos de una clasificación seleccionada. 

 

Figura 52. Administración Clasificación. 

El controlador ModeloController se encarga de gestionar los modelos de las 
clasificaciones en la base de datos. El Index de este controlador nos muestra una tabla 
con todos los modelos que tiene nuestro sistema, nos permite crear nuevos modelos y 
editar los ya existentes. 
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Figura 53. Administración de los Modelos que tiene el sistema. 

El controlador DatosModeloController se encarga de gestionar los datos de 
entrenamiento de un modelo en la base de datos. El controlador hace uso de la librería 
ProcesarFicheros, ya que tiene que procesar todos los documentos que han sido 
añadidos por cada categoría. El Index de este controlador nos muestra una tabla con los 
modelos que tiene el sistema, en la parte inferior, una vez seleccionado el modelo, se 
pueden añadir documentos cuya categoría viene en el texto o documentos donde el 
usuario indica la categoría a la que corresponden. Se puede añadir todas las categorías 
que el usuario necesita. 
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Figura 54. Administración de los datos del modelo. 

El controlador ClasificacionDocumentoController se encarga de clasificar el documento 
que el usuario seleccione y mostrar los resultados. El controlador hace uso de la librería 
ClasificadorACM para mostrar las clasificaciones, modelos y llamar al método que 
realiza la clasificación. Hace uso de la biblioteca ProcesarFicheros para procesar el 
documento que ha indicado el usuario. La pantalla Index nos muestra las clasificaciones 
que tiene el sistema y a medida que el usuario selecciona una clasificación se cargan los 
modelos de entrenamiento asociados a esta, también nos muestra los algoritmos que se 
pueden utilizar y el campo donde el usuario puede subir el documento que quiere 
clasificar. Una vez que se ha seleccionado todas las opciones y dado al botón Clasificar 
Documento, nos devuelve un ranking de las mejores Categorías para ese documento. 
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Figura 55. Resultado de clasificación de un documento. 

 

El controlador ClasificacionGrupoDocumentoController se encarga de clasificar un 
grupo de documentos donde se indica a qué categoría corresponde cada uno, con esto 
podemos mostrar como resultado la matriz de confusión y las métricas. La pantalla 
Index nos muestra las clasificaciones que tiene el sistema y, a medida que el usuario 
selecciona una clasificación, se cargan los modelos de entrenamiento asociados a esta, 
también se visualizan los algoritmos que se pueden utilizar y en la parte superior 
derecha podemos seleccionar las categorías que tiene el modelo y asociarles varios 
documentos para realizar la prueba. Una vez que se ha seleccionado todas las opciones 
y se ha cargado los documentos de prueba para cada categoría, en la parte inferior se 
nos mostrará el resultado de clasificar este grupo de documentos mediante la matriz de 
confusión y las métricas para esta clasificación. A continuación, podremos ver el 
resultado de la clasificación SPAM.  
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Figura 56. Resultado de clasificación grupal de documentos. 
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5. Resultados 
En este apartado evaluaremos los resultados obtenidos por el clasificador Naive Bayes y 
Similitud coseno. Para llevar a cabo esta evaluación de la manera más objetiva posible 
haremos uso de métricas como recall y precisión. 

5.1. Clasificación SPAM 
Para generar esta clasificación vamos a utilizar los datos de SMS Spam Collection v. 1. 
Estos datos son una colección de mensajes SMS públicos que se han recopilado para la 
investigación de mensajes no deseados en teléfonos móviles. Esta colección está 
compuesto por 5574 mensajes en inglés, y tiene dos categorías que son: Ham y Spam. 

A continuación mostraremos una tabla indicando el número de ficheros que se han 
utilizado tanto para entrenar el modelo como para probarlo: 

Categoría Nº Ficheros 
Entrenamiento 

Nº Ficheros 
Prueba 

Total documentos 

HAM 4599 228 4,827 
SPAM 649 98 747 
   5,574 
 

5.1.1. Resultados Naive Bayes 

Realizamos la prueba con el algoritmo de clasificación Naive Bayes. En la figura 57 
podemos observar la matriz de confusión. En esta aparecen las predicciones realizadas 
por el clasificador y las métricas recall y precisión para cada categoría. 

 

Figura 57. Resultado Naive Bayes para el modelo SPAM HAM. 

 

Como se mencionó anteriormente, se ha calculado la precisión y recall en cada 
categoría. Para medir el clasificador en conjunto tenemos que calcular la macro 
precisión, macro recall, micro precisión y micro recall. En la siguiente tabla 
mostraremos el cálculo de estos indicadores: 
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 Micro 
Precisión 

Micro Recall 

Clasificador 
SPAM 

0.9355828 0.9355828 

 

 Macro 
Precisión 

Macro Recall 

Clasificador 
SPAM 

0.912137568 0.9510383 

 

5.1.2. Resultados Similitud Coseno 

Las pruebas realizadas han sido clasificadas utilizando el algoritmo Similitud Coseno. 
En la figura 58 podemos observar la matriz de confusión devuelta por el clasificador y 
las métricas para cada categoría. 

 

Figura 58. Resultado Similitud Coseno para el modelo SPAM HAM. 

 

En la siguiente tabla mostraremos el micro recall y micro precisión obtenido para la 
clasificación SPAM. 

 Micro 
Precisión 

Micro Recall 

Clasificador 
SPAM 

0.9447853 0.9447853 

 

En la siguiente tabla mostraremos el macro recall y la macro precisión obtenido para la 
clasificación SPAM. 

 Macro 
Precisión 

Macro Recall 

Clasificador 
SPAM 

0.9273156 0.945981 
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5.2. Clasificación BBC General 
Para poder llevar acabo esta clasificación hemos usado un conjunto de datos de artículos 
de noticas, provenientes de BBC News. Este conjunto de datos consta de 2225 
documentos pertenecientes al sitio web de noticias de la BBC. Las noticias fueron 
recabadas entre 2004-2005 y consta de 5 categorías, las cuales son: business, 
entertainment, politics, sport y tech. 

En la siguiente tabla mostraremos la distribución de documentos que se ha seguido para 
entrenar y probar el clasificador: 

Categoría Nº Ficheros 
Entrenamiento 

Nº Ficheros 
Prueba 

Total documentos 

Business 400 110 510 
Entertainment 300 86 386 
Politics 310 107 417 
Sport 400 111 511 
Tech 309 92 401 
   2225 
 

5.2.1. Resultados Naive Bayes 

En la figura 59 podemos observar la matriz de confusión devuelto por el clasificador 
Naive Bayes. En la matriz podemos observar las predicciones del clasificador y los 
indicadores recall y precisión, vemos que hay categorías que han conseguido 1 en 
precisión y recall.   

 

Figura 59. Resultado Naive Bayes para el modelo BBC General. 
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En la siguiente tabla mostraremos el micro recall y micro precisión obtenido para la 
clasificación BBC general. 

 Micro 
Precisión 

Micro Recall 

Clasificador 
BBC General 

0.9802371 0.9802371 

 

En la siguiente tabla mostraremos el macro recall y la macro precisión obtenido para la 
clasificación BBC general. 

 Macro 
Precisión 

Macro Recall 

Clasificador 
BBC General 

0.980328441 0.979805 

 

5.2.2. Resultados Similitud Coseno 

Las pruebas realizadas han sido clasificadas utilizando el algoritmo Similitud Coseno. 
En la figura 60 podemos observar la matriz de confusión devuelta por el clasificador y 
las métricas para cada categoría. 

 

Figura 60. Resultado Similitud Coseno para el modelo BBC General. 

En la siguiente tabla mostraremos el micro recall y micro precisión obtenido para la 
clasificación BBC general. 

 Micro 
Precisión 

Micro Recall 

Clasificador 
BBC General 

0.958498 0.958498 

 

En la siguiente tabla mostraremos el macro recall y la macro precisión obtenido para la 
clasificación BBC general. 
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 Macro 
Precisión 

Macro Recall 

Clasificador 
BBC General 

0.9624683 0.9580077 

 

5.3. Clasificación BBC Sport 
Para poder llevar a cabo esta clasificación hemos usado un conjunto de datos de 
artículos de noticas de deportes, provenientes de BBC Sport. Este conjunto de datos 
consta de 737 documentos pertenecientes al sitio web BBC Sport. Las noticias 
deportivas fueron recabadas entre 2004-2005 y consta de 5 categorías las cuales son: 
athletics, cricket, football, rugby y tennis. 

En la siguiente tabla mostraremos la distribución de documentos que se ha seguido para 
entrenar y probar el clasificador. 

Categoría Nº Ficheros 
Entrenamiento 

Nº Ficheros 
Prueba 

Total documentos 

Athletics 79 22 101 
Cricket 99 25 124 
Football 204 61 265 
Rugby 110 37 147 
Tennis 79 21 100 
   737 
 

5.3.1. Resultados Naive Bayes 

En la figura 61 podemos observar la Matriz de confusión generada por el clasificador 
BBC Sport. 

 

Figura 61. Resultado Naive Bayes para el modelo BBC Deporte. 
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En la siguiente tabla mostraremos el micro recall y micro precisión obtenido para la 
clasificación BBC Sport. 

 Micro 
Precisión 

Micro Recall 

Clasificador 
BBC Sport 

 0.963855445 0.963855445 

 

En la siguiente tabla mostraremos el macro recall y la macro precisión obtenido para la 
clasificación BBC Sport. 

 Macro 
Precisión 

Macro Recall 

Clasificador 
BBC Sport 

0.973282456 0.959783733 

 

5.3.2. Resultados Similitud Coseno 

Las pruebas realizadas han sido clasificadas utilizando el algoritmo Similitud Coseno. 
En la figura 62 podemos observar la matriz de confusión devuelta por el clasificador y 
las métricas para cada categoría. 

 

Figura 62. Resultado Similitud Coseno para el modelo BBC Deporte. 

En la siguiente tabla mostraremos el micro recall y micro precisión obtenido para la 
clasificación BBC Sport. 

 Micro 
Precisión 

Micro Recall 

Clasificador 
BBC Sport 

0.897590339 0.897590339 
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En la siguiente tabla mostraremos el macro recall y la macro precisión obtenido para la 
clasificación BBC Sport. 

 Macro 
Precisión 

Macro Recall 

Clasificador 
BBC Sport 

0.9361833 0.8878992 

 

5.4. Clasificación News Group 
Para desarrollar esta clasificación se ha usado el conjunto de datos de 20 NewsGroup. 
Esta colección tiene aproximadamente 20,000 documentos divididos (casi) 
uniformemente en 20 grupos de noticas. El conjunto de datos 20 NewsGroup es 
utilizado para experimentos en aplicaciones usando tanto el aprendizaje automático, 
como la clasificación de textos. 

 

Categoría Nº Ficheros 
Entrenamiento 

Nº Ficheros 
Prueba 

Total documentos 

ATHEISM 480 319 799 
BASEBALL 597 397 994 
FORSALE 585 390 975 
GRAPHICS 584 389 973 
HOCKEY 600 399 999 
IBM 
HARDWARE 

590 392 982 

MAC 
HARDWARE 

578 385 963 

MOTORCYCLES 598 398 996 
POLITICA GUN 546 364 910 
RELIGION 
CHRISTIAN 

599 398 997 

   9588 
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5.4.1. Resultados Naive Bayes 

En la figura 63 podemos observar la Matriz de confusión generada por el clasificador 
News Group. 

 

Figura 63. Resultado Naive Bayes para el modelo News Group. 

En la siguiente tabla mostraremos el micro recall y micro precisión obtenido para la 
clasificación News Group. 

 Micro 
Precisión 

Micro Recall 

Clasificador 
News Group 

 0.9274354 0.9274354 

 

En la siguiente tabla mostraremos el macro recall y la macro precisión obtenido para la 
clasificación News Group. 

 Macro 
Precisión 

Macro Recall 

Clasificador 
News Group 

0.9309393 0.9234222 

 

5.4.2. Resultados Similitud Coseno 

En la figura 64 podemos observar la Matriz de confusión generada por el clasificador 

News Group. 
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Figura 64. Resultado Similitud Coseno para el modelo News Group. 

En la siguiente tabla mostraremos el micro recall y micro precisión obtenido para la 
clasificación News Group. 

 Micro 
Precisión 

Micro Recall 

Clasificador 
News Group 

0.684145153 0.684145153 

 

En la siguiente tabla mostraremos el macro recall y la macro precisión obtenido para la 
clasificación News Group. 

 Macro 
Precisión 

Macro Recall 

Clasificador 
News Group 

0.738907635 0.677490532 

 

5.5. Clasificación Revistas ACM 
Los datos necesarios para entrenar este clasificador los hemos obtenido desde la librería 
online de ACM, para ello hemos tenido que realizar scrapping a la web correspondiente 
a cada revista de ACM para descargar los artículos de investigación de forma 
automática. En total son 347 documentos distribuidos en las siguientes categorías: ACM 
Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI), ACM Transactions on 
Computing Education (TOCE) y ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems 
(TIIS). 

 

A continuación, mostraremos una tabla indicando el número de ficheros que se han 
utilizado tanto para entrenar el modelo como para probarlo: 
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Categoría Nº Ficheros 
Entrenamiento 

Nº Ficheros 
Prueba 

Total documentos 

TIIS 50 20 70 
TOCE 68 40 108 
TOCHI 137 32 169 
   347 
 

5.5.1. Resultados Naive Bayes 

En la figura 65 podemos observar la Matriz de confusión generada por el clasificador 
Revistas ACM. 

 

Figura 65. Resultado Naive Bayes para el modelo Revistas ACM. 

 

En la siguiente tabla mostraremos el micro recall y micro precisión obtenido para la 
clasificación Revistas ACM 

 Micro 
Precisión 

Micro Recall 

Clasificador 
Revistas ACM 

0.902173936 0.902173936 

 

En la siguiente tabla mostraremos el macro recall y la macro precisión obtenido para la 
clasificación Revistas ACM 

 Macro 
Precisión 

Macro Recall 

Clasificador 
Revistas ACM 

0.8840336 0.868750036 
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5.5.2 Resultados Similitud Coseno 

En la figura 66 podemos observar la Matriz de confusión generada por el clasificador 
Revistas ACM. 

 

Figura 66. Resultado Similitud Coseno para el modelo Revistas ACM. 

En la siguiente tabla mostraremos el micro recall y micro precisión obtenido para la 
clasificación Revistas ACM 

 Micro 
Precisión 

Micro Recall 

Clasificador 
Revistas ACM 

0.923913062  0.923913062 

 

En la siguiente tabla mostraremos el macro recall y la macro precisión obtenido para la 
clasificación Revistas ACM 

 Macro 
Precisión 

Macro Recall 

Clasificador 
Revistas ACM 

0.904547751 0.9145834 
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6. Conclusiones 
En este proyecto se ha hecho un estudio del arte, se ha desarrollado una librería de 
clasificación de documentos y esta ha sido utilizada para desarrollar una aplicación de 
escritorio, web y  consola. 

Como valoración personal, cabe destacar que ha sido muy interesante la realización de 
este proyecto. Trabajar con una rama de la Inteligencia Artificial como es la 
Clasificación de textos, que está en auge, ha servido para aumentar mis conocimientos 
ya existentes y aprender otros nuevos. 

La clasificación de textos está aumentando su importancia día a día, debido a la gran 
cantidad de información que existe en Internet y que necesita ser etiquetada. Es por eso 
que ha sido de gran interés profundizar en el tema de Aprendizaje Automático y 
Clasificación de texto, ya que la librería desarrollada puede ser utilizada tanto en el 
entorno empresarial como académico. 

Uno de los principales problemas en un principio era la obtención de artículos de 
investigación de ACM, ya que implicaba acceder a la web y descargar los documentos 
de uno en uno. Realizar esta labor requiere mucho tiempo, por lo que se desarrolló una 
aplicación para realizar Web scraping a la web de ACM, y de esta manera obtener los 
documentos de forma automática. Al desarrollar esta aplicación se ha obtenido un gran 
conocimiento sobre la obtención de datos de forma automática y de librerías para 
desarrollar esto.  

Existen herramientas que nos facilitan clasificar documentos como Rapidminer, que se 
usó en la primera iteración del proyecto, si bien cumple su cometido de clasificar los 
documentos y darnos métricas de la clasificación, en el momento que se quiso realizar 
algo más personalizado, el desarrollo se complicó porque requería de un mayor 
conocimiento de la herramienta. Teniendo en cuenta lo anterior, se decidió descartar  el 
usar esta herramienta y empezar un desarrollo desde cero. 

El desarrollar la aplicación desde cero nos ha dado un mayor conocimiento sobre los 
algoritmos de Naive Bayes y Similitud de coseno, ya que se ha implementado siguiendo 
la teoría que se encuentra en el estado de la cuestión. Se ha desarrollado teniendo en 
cuenta futuras modificaciones tanto en los algoritmos como en el procesado de 
documentos, para que estas no afectasen al funcionamiento de la librería. Uno de los 
principales inconvenientes era el rendimiento a la hora de procesar los documentos y 
crear el modelo de entrenamiento, ya que al contener mucho información el tiempo de 
creación del modelo de entrenamiento aumentaba drásticamente, esto se mejoró al usar 
HashSet y modificar el método Equals del objeto a comparar en lugar de List. El 
resultado es una librería que contiene la lógica de la clasificación de documentos y que 
nos permite desarrollar aplicaciones web, escritorio y de consola solo preocupándonos 
por el diseño. 
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En cuanto a los resultados obtenidos podemos observar como el clasificador de 
documentos funciona correctamente utilizando los dos algoritmos. En el apartado de 
resultados se puede ver que el algoritmo Naive Bayes obtiene mejores resultados en las 
clasificaciones BBC General, BBC Deporte y 20 NewsGroup y el algoritmo Similitud 
Coseno obtiene mejores resultados en SPAM y Revistas ACM. El algoritmo Naive 
Bayes en todas las clasificaciones obtiene más del 90% de precisión y de recall, incluso 
llegando al 98% en la clasificación de BBC General; por el contrario, el algoritmo 
Similitud Coseno, si bien tiene resultados que superan el 90% en la clasificación 
NewsGroup, no llega a superar el 70% en recall ni precisión. Partiendo de los resultados 
obtenidos, podemos observar que Naive Bayes es un algoritmo más fiable a la hora de 
clasificar documentos. 

Al principio del proyecto se marcaron unos objetivos iniciales y posteriormente se 
fueron añadiendo más debido al aumento de conocimiento sobre la clasificación de 
textos. En principio, todos los objetivos marcados han sido desarrollados 
satisfactoriamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clasificación supervisada de artículos académicos de ACM 

 
 

106 
 

7. Bibliografía. 
Almeida, T., Hidalgo, J., and Yamakami, A. (2011). Contributions to the study of SMS 
spam filtering: new collection and results. Proceedings of the 11th ACM symposium on 
Document engineering, p. 259– 62. 

Basili, R. (2009).  Text Classification, K-NN, Evaluatio. Recuperado de 
http://www.uniroma2.it/didattica/WmIR/deposito/004_knn_eval.pdf 

Días, F.G. (2013). Aprendizaje automático: métodos y aplicaciones. Recuperado de 
http://www.eui.uva.es/doc/anuncios/curso.2013.2014/aprendizajeAutomatico.pdf 

Frank, E., and Bouckaert, R. (2006). Naive bayes for text classication with unbalanced 
classes. In Proceedings of PKDD 2006, p. 503–510. 

Green, D. (2012) Insight Resources: BBC Datasets. Recuperado de: 
http://mlg.ucd.ie/datasets/bbc.html  

Kasneci, G. (2012). Retrieval Evaluation. Recuperado de 
https://hpi.de/fileadmin/user_upload/fachgebiete/naumann/folien/WS1213/IR/Intro4Ret
rievalEvaluation.pdf 

Lana, S., Collada, J. Villena y Gonzales, J. (2011). Generación automática de reglas de 
categorización de texto en un método híbrido basado en aprendizaje. En: Procesamiento 
del Lenguaje Natural.Vol. 47, p. 231-237 

Sebastiani, F. (2002). Machine Learning in Automated Text Categorization. ACM 
Computing Surveys, 34:1–47. 

Sidorov, G., Gelbukh, A., Gómez-Adorno, H., Pinto, D. (2014). Soft similarity and soft 
cosine measure: Similarity of features in vector space model. Computación y Sistemas 
18(3), p. 491–504 (2014) 

Stanford University (2016). Text Classification and Naïve Bayes.Recuperado de 
https://web.stanford.edu/class/cs124/lec/naivebayes.pdf 

Sun, A., and Lim, E. P. (2001). Hierarchical text classification and evaluation. In Proc. 
IEEE international conference on data mining, p. 521–528. 

Tiago, A. and Gómez, J.A. (2012). SMS Spam Collection v.1. Recuperado de: 
http://www.dt.fee.unicamp.br/~tiago/smsspamcollection/ 

Universidad Granada (2014). TEMA 2. Cálculo de probabilidades. Recuperado de 
http://www.ugr.es/~bioestad/_private/Tema_2_color.pdf 

 


