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RESUMEN
A día de hoy, existen millones de artículos en internet que tratan sobre diferentes
temas. Los investigadores hacen búsquedas exhaustivas para encontrar aquellos artículos
que encuentran más importantes, los cuales se van descargando en su ordenador llegando
a tal extremo que la cantidad de documentos que pueden llegar a tener se vuelve casi
inmanejable.
El proyecto Calimaco, el cual se está llevando a cabo en el Laboratorio Decoroso
Crespo, busca dar soporte a la tarea de búsqueda de información en el ámbito de la
investigación, donde la cantidad de información existente es abrumadora. El objetivo es
generar una visualización tridimensional de una serie de documentos (corpus), de manera
que el usuario pueda explorarlo fácilmente. Además se pretende que dicho proceso se
adapte a las necesidades y características particulares del usuario. Esto puede resultar muy
útil cuando, por ejemplo, un investigador desea buscar información acerca de un
determinado tema dentro de todos sus documentos, ya que el sistema los clasificará en
base a dichos temas, permitiéndole acceder a la información relevante de manera rápida
y sencilla.
La división de este proyecto se compone de dos partes: la primera se corresponde
al preprocesamiento de los documentos, mientras que la segunda se encarga de la
visualización de los resultados, además de la interactuación del usuario.
El trabajo realizado expuesto en esta memoria se sitúa dentro de la parte de
preprocesamiento del proyecto Calimaco. La aportación a este proyecto ha consistido en
la realización de pruebas y análisis de los resultados, diseño e implementación de una
base de datos, e integración de ambas partes, creando una primera versión del sistema.
Para comprobar el funcionamiento de esta primera versión se diseñó un plan de pruebas
del sistema para medir el tiempo y la precisión.
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ABSTRACT
Nowadays, there are millions of articles on the Internet that deal with different
topics. Researchers do exhaustive searches to find those articles that are more important
for them and download them to their computer, sometimes, reaching a point where the
amount of downloaded documents is unmanageable.
Calimaco project, which is being carried out at Laboratorio Decoroso Crespo, aims
to provide a solution in the task of searching information in terms of investigation, where
the amount of information is overwhelming. The goal is to create a tridimensional vision
of a set of documents (corpus), so that the user can explore it easily. In addition, this
process is intended to adapt to the personal needs and characteristics of the user. This can
turn out to be useful when, for example, a researcher wants to seek information about a
specific subject inside all his documents, because the system will classify them by
subjects, allowing to access relevant information in a fast and easy way.
This project is formed by two big sections: the first one corresponds to the preprocess of documents, while the second one is in charge of result visualization as well as
the interaction with the user.
This memory contains the explanation of the job done in the first part of the
Calimaco project, which belongs to the pre-process of documents. The contributions done
to the project are: development of tests and analysis of results, a design and
implementation of a database, and an integration of both parts (pre-process of documents
and result visualization) creating a first version of the system. To test the functioning of
this first version, the author created a system test plan in order to gather information about
execution time and accuracy.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
1.1. Introducción
El crecimiento de internet ha sido muy grande en estos últimos años. Son varias las
bases de datos que poseen artículos sobre diferentes temas relacionados con la
investigación. Esto junto con el aumento de la capacidad de almacenamiento primario en
los ordenadores y la siempre creciente velocidad en las conexiones a internet, nos llevan
a tener una gran cantidad de documentos guardados en los equipos.
Por contrapartida, el ser humano no ha aumentado su capacidad de búsqueda y
clasificaciones de datos, no al menos a la misma velocidad. Esto nos genera un problema,
el que a pesar de tener mucha información en nuestros dispositivos, solo una parte de la
misma es accesible.
Existen motores de búsquedas en internet para explorar nuevos documentos,
permitiendo la mayoría de ellos clasificarlos por temas o palabras clave. El problema
aparece cuando una persona decide bajarse ese documento para trabajar con él, de tal
forma que va acumulando documentos que pueden ser de su interés posteriormente. Una
vez se tiene en el equipo, a día de hoy, no existen sistemas que permitan ver todos esos
documentos desordenados en base a sus temas, de tal forma que la exploración sea mucho
más sencilla y rápida.
El proyecto Calimaco nace como respuesta a este problema, analizando los
documentos del usuario y aplicando diferentes algoritmos para determinar los temas de
los documentos, sus palabras clave, otros documentos parecidos… En cuanto a la
visualización, se busca la adaptación a las diferentes necesidades del usuario (dispositivo,
deficiencias, incapacidades físicas,…).
Aunque la idea parece bastante intuitiva, implica una serie de problemas a resolver
siendo algunos de ellos más complicados de lo que parecen a simple vista. A pesar de que
hay algunos trabajos previos similares, a la hora de comparar unos con otros se puede
observar que los resultados difieren bastante en relación a los algoritmos implementados.
Es por eso que se ha invertido una gran cantidad de tiempo en el estudio de diferentes
artículos, donde se comparan distintos métodos de preprocesamiento de documentos para
ver cuales generan el resultado más óptimo.
Otro problema al que había que enfrentarse una vez decididos los algoritmos, era
saber qué tipos de documentos se iban a procesar. Los documentos pueden variar en
organización e interdisciplinaridad, pudiendo ser artículos de revistas, libros, artículos
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informales publicados en un grupo de noticias,… Debido a que los artículos y las
publicaciones en revistas científicas están estrictamente estructurados, se decidió diseñar
el sistema para que funcionase de forma óptima con este tipo de documentos.
La parte de visualización se pensó realizar en un primer momento en un entorno
virtual tridimensional, debido a la interactuación con este tipo de entornos así como la
adecuación para este tipo de sistemas. Debido al pensamiento de poder ejecutar el sistema
en cualquier dispositivo, se optó por realizar complementariamente un entorno virtual
bidimensional, pues poca gente posee dispositivos de realidad virtual tridimensional o
pantallas 3D.
Este sistema fue construido desde sus raíces para que fuese capaz de procesar miles
de documentos simultáneamente. Esto permite su uso no solo a nivel personal, sino
también académicamente como el caso de un grupo de investigadores.
El trabajo desarrollado ha sido en la primera parte del proyecto que se corresponde
con el preprocesamiento de los documentos, gracias al cual es posible clasificar los
documentos de una colección en base a sus temas. El trabajo realizado ha consistido en
desarrollar y ejecutar un plan de pruebas unitarias y de integración para verificar el
correcto funcionamiento de los algoritmos, así como realizar un análisis de los datos
obtenidos. También se ha diseñado e implementado una base de datos donde se guarda
toda la información acerca de los usuarios, sus colecciones, los documentos de cada
colección y la información de las palabras que contiene cada documento.

1.2. Organización de la Memoria
La memoria está dividida en los siguientes capítulos dividiéndose estos a su vez en
secciones cada uno de ellos.
En el primer capítulo, en el cual nos encontramos actualmente, se hace una
introducción al problema que el proyecto Calimaco desea solventar. Acto seguido se
describe la estructura de la parte de preprocesamiento en la cual se ha estado trabajando,
se define el estado previo del proyecto antes del inicio del Trabajo de Fin de Grado así
como los objetivos marcados y conseguidos durante el mismo.
El segundo, describe el desarrollo del proyecto divido en las distintas fases
correspondientes a: diseño y ejecución de un plan de pruebas (unitarias e integración)
para comprobar el correcto funcionamiento de los algoritmos ya implementados, diseño
e implementación de una base de datos para almacenar los datos generados en el
procesamiento de los documentos, integración con la parte de visualización para el
funcionamiento del sistema en su completitud, y finalmente el diseño y ejecución de un
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plan de pruebas del sistema. Además del desarrollo, en este capítulo también se describe
la arquitectura del sistema separada en dos partes: módulo de visualización y módulo de
preprocesamiento; lenguajes y tecnologías usados durante el desarrollo de este trabajo; y
en último lugar, la metodología de trabajo seguida.
El último capítulo consta de los resultados obtenidos, conclusiones generales del
proyecto, así como las líneas futuras de trabajo.

1.3. Estructura
Como se ha comentado anteriormente, el trabajo realizado a lo largo del Trabajo de
Fin de Grado se corresponde con la parte de preprocesamiento. Por esta razón solo se
explicará en este apartado su estructura, dejando de lado la estructura de la visualización.
La parte de preprocesamiento de los documentos está formada a su vez por
diferentes subpartes, estando formadas por diferentes conjuntos de algoritmos. Excepto
la primera de todas que se ha de ejecutar obligatoriamente, en el resto se ha decidido dejar
al usuario la elección de los algoritmos a ejecutar.

Figura 1: Estructura de la parte de pre-procesamiento

Como se puede comprobar en la Figura 1, la estructura del preprocesamiento está
dividida a su vez en 4 grandes partes. A continuación se detallará cada una de ellas y se
explicará la razón de su existencia.

1.3.1. Análisis de la palabra
Conjunto de técnicas por las cuales se extrae información de la palabra, lo que
permite la obtención del: lema (forma en la que se encontraría en un diccionario), pos-
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tagger (etiquetado gramatical), ner (nombre de la entidad. Ej: fecha, duración, numero,
nacionalidad,…) y stem (reducción de la palabra a su forma básica, es decir, su lexema).
Para la obtención de estos datos se utiliza el módulo NLP de Stanford [1], el cual
se encarga de procesar textos en lenguaje natural y nos devuelve los datos nombrados
anteriormente. Una vez obtenidos los datos de cada una de las palabras, se construye la
matriz de términos por documentos sobre la que se trabajará posteriormente.
Se ha de destacar que durante esta fase se eliminan las palabras cuyo significado
aportan poco o nada al documento, como el caso de artículos, adjetivos, adverbios. Un
ejemplo de esto es la frase “He cogido varios libros rojos”, en la cual se puede observar
como el adverbio varios o el adjetivo rojos aportan poca información, pues si se
eliminasen de la frase esta seguiría teniendo sentido y tratando del mismo tema. Por esta
razón las únicas palabras que se recogen a la salida son los sustantivos y los verbos,
debido a que son el tipo de palabras que aportan significado a los textos.

1.3.2. Esquemas de pesos
Se usa con la intención de mejorar los resultados de los algoritmos de recuperación
de información. Se basa en dar más importancia a los términos que posean mayor
capacidad de representar el contenido de información del documento.
La aplicación de un esquema de pesos viene expresada por la siguiente fórmula:

Figura 2: Aplicación de un esquema de pesos

Donde aij es el peso del término i dentro del documento j, Lij la expresión del peso
local de la palabra i dentro del documento j y Gi el peso global del término i, el cual
variará dependiendo de si el esquema de peso es local o global.
Los esquemas de pesos posteriores han sido obtenidos de la Tesis Doctoral de César
Pérez Vázquez [2].

1.3.2.1.

Esquemas de pesos locales
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Son fórmulas estadísticas que tienen en cuenta la frecuencia relativa de cada
término dentro de un documento frente al resto del mismo documento.
Los efectos de su aplicación son varios. Los esquemas de pesos están pensados para
mejorar la recuperación de información, lo cual consiguen aumentando la precisión a la
hora de generar las distancias. El inconveniente que tienen es que la precisión obtenida
no es siempre igual, sino que varía en función del conjunto de documentos que se procese.
Por esta razón se decidió que el uso o no de los mismos fuese elección del usuario,
aportando por tanto una cierta personalización.
Los esquemas de pesos locales implementados son:
Esquema

Peso Local L(i, j)

Log
Binario

log2 (1 + aij)
0 si aij = 0, 1 en otros casos

Siendo aij :

Frecuencia del término i en el documento j

Tabla 1: Esquemas de pesos locales

1.3.2.2.

Esquemas de pesos globales

Estos esquemas de pesos son iguales que los locales, pero en vez de tener en cuenta
la frecuencia relativa de cada término dentro de un documento frente al resto del mismo,
lo tiene respecto a toda la colección.
Los efectos de su aplicación son iguales que los locales, siendo por tanto en algunos
casos ventajosos y mejorando la precisión, mientras que en otros casos no.
Los esquemas de pesos globales implementados son:
Esquema

Peso Local L(i, j)

Idf

gfi / dfi

Idf2

1+log2 (docs / dfi )

Entropía

ͳ െ    ൫ ൯ Ȁ ሺ݀ݏܿሻ


Normal

ଶ
ͳȀඨ ܽ


Siendo
aij :
gfi :
docs:

Frecuencia del término i en el documento j
Frecuencia del término i en toda la colección
Número de documentos de la colección
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dfi :
pij :

Número de documentos en que aparece el término
aij / gfi

Tabla 2: Esquemas de pesos globales

1.3.3. Cálculo de las distancias
La elección del tipo de distancia espacial en un espacio n-dimensional para la
evaluación de la similitud entre vectores tiene gran importancia, ya que esto afecta en
gran medida a los resultados generados por la clusterización.
Aunque la métrica ideal debería ser invariante a cambios de escala, dominio,
translaciones y rotaciones, las métricas reales empleadas solo cumplen algunas de estas
características.

1.4. Estado Previo
Para realizar el trabajo no se ha partido desde cero, sino que hemos funcionado a
partir de código Java hecho por exalumnos de la facultad que habían trabajado
previamente el en Laboratorio Decoroso Crespo, Alberto Javier Barrios Tineo y Mario
Delgado Castaño.
Ellos fueron los que se encargaron de buscar librerías que permitiesen hacer la
lematización de cada una de las palabras, así como el stemming, para lo cual acabaron
utilizando el módulo de “Stanford Core NLP”. Debido a los problemas a los que se
enfrentaron al final de sus Trabajos de Fin de Grado y los cambios de necesidades del
proyecto, el código que habían desarrollado contenía pequeños errores además de tener
todas sus funciones en una sola clase (código muy acoplado).
Adicionalmente, con los datos obtenidos tras esta lematización calculaban la
similitud y distancia entre cada par de documentos por los que se componía el corpus.
Una vez se habían calculado las distancias dos a dos entre cada uno de los documentos se
pasaba un algoritmo de clustering el cual agrupaba los documentos en base a su temática.
En este punto fue donde empezó mi trabajo previo en el Prácticum. En ese momento
tuve que entender lo que ellos habían programado para desacoplarlo, añadir nuevas
funciones en cada una de las etapas de forma que posteriormente se pudiesen comparar
todas las opciones y elegir la mejor de ellas. Lo que se introdujo por lo tanto fue: esquemas
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de pesos locales, esquemas de pesos globales, el método del coseno para calcular la
similitud de dos documentos y un método de clusterización conocido como
“Agglomerative Clustering”. Todos estos algoritmos fueron extraídos de la tesis doctoral
de César Pérez Vázquez [2].
Una vez se empezaron a hacer pruebas con el sistema se vio que era demasiado
lento. Tras medir tiempos se vio que lo que más tiempo consumía era la lematización de
los documentos cada vez que se quería procesar una colección de documentos, razón por
la cual se acabó guardando de forma temporal la salida del mismo en ficheros. Esto añadió
bastante velocidad al sistema una vez que los documentos ya habían sido procesados.
Finalmente, debido a la posesión de varios algoritmos para la misma finalidad
(agrupación de documentos por temas) se desarrolló una pequeña interfaz en la cual se le
permite al usuario seleccionar los algoritmos que quiere usar en el procesamiento en base
a la satisfacción de los resultados obtenidos con las posibles combinaciones de los
mismos.

1.5. Objetivos
El trabajo realizado ha consistido en diseñar y programar un sistema capaz de
obtener información sintáctica y semántica del conjunto de un conjunto de documentos
(corpus) para la posterior clasificación de los mismos por temas.
Partiendo del trabajo previo explicado anteriormente, los objetivos marcados y
posteriormente conseguidos han sido:
1. Comprobar el correcto funcionamiento del sistema con los algoritmos
implementados hasta el momento.
2. Diseñar, documentar e implementar un plan de pruebas unitarias y de integración.
3. Recolección y clasificación de artículos científicos en inglés para la formación de
un corpus de documentos con una gran extensión.
4. Llevar a cabo un plan de pruebas de sistema con el nuevo corpus para determinar
el conjunto de algoritmos implementados que genera los mejores resultados.
5. Analizar los resultados obtenidos en la ejecución del plan de pruebas y extracción
de conclusiones acerca del conjunto de algoritmos implementados que produzca
mejores resultados.
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6. Realizar una base de datos para almacenar toda la información generada por el
sistema para cada documento. Comprobar el correcto funcionamiento de la base
de datos una vez se implemente.
7. Diseño e implementación de la arquitectura general del sistema necesaria para
integrar no solo la parte de preproceso, sino también de la visualización de
información y del resto de módulos que puedan requerirse.
8. Integración de la parte visual con el preprocesamiento. Ayuda en la realización de
una interfaz gráfica para la interacción del usuario con el sistema.
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CAPÍTULO 2. DESARROLLO
A lo largo de este capítulo, se explicarán todos los aspectos correspondientes al
desarrollo del proyecto. Dentro de él se puede encontrar la información divida en cuatro
partes: las diferentes fases del desarrollo que se ha llevado a cabo, la metodología de
trabajo seguida, la arquitectura del sistema resultado de su estudio y las herramientas
utilizadas durante el trabajo realizado.

2.1. Fases
2.1.1. Comprensión del funcionamiento del sistema
Aun habiendo realizado el Prácticum en el desarrollo de este mismo proyecto
implementando nuevos algoritmos y probando, muy escasamente, los resultados que
generaban, fue necesario refrescar el conocimiento acerca del funcionamiento de cada
uno de los algoritmos implementados, recordando los casos extremos de cada uno de ellos
debido al tiempo pasado entre la finalización del mismo y el inicio del TFG.
El primer paso consistió en el análisis de código, viendo todas las clases Java que
se encontraban dentro del código implementado así como las funciones de cada una.
Durante este análisis se detectaron algunas posibles mejoras y optimizaciones del código,
el cual decidimos refactorizar: variables no usadas (restos del borrado de código anterior),
duplicidad de estructuras (se tenían guardadas siempre la matriz de los términos en forma
de palabra anotada, la cual no servía para nada una vez obtenido la matriz de pesos),
eliminación de bucles (algunos de ellos se podían unir en uno solo), así como otras
mejoras distintas.
Durante la realización de este estudio se creó un pequeño diagrama de las clases
principales del proyecto, entendiendo como tales las encargadas de hacer funcionar el
módulo de preprocesamiento, de tal forma que se viese la interactuación entre los
elementos que forman el sistema. Otras clases existentes en este módulo, como las que
hacen posible el funcionamiento del módulo de Stanford, se ha decidido dejarlas fuera
del diagrama.
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2.1.2. Plan de Pruebas
Una vez refrescado todo el conocimiento obtenido previamente, se pasó al diseño
de un plan de pruebas unitarias y de integración que avalasen el correcto funcionamiento
del sistema. En un primer momento se pensó hacer el diseño de las pruebas de sistemas,
cubriendo por tanto los tres tipos de pruebas software, pero debido a que el sistema no
estaba finalizado se decidió aplazarlo hasta que estuviese implementado con todas las
funcionalidades.

Figura 3: Pirámide de pruebas software

El plan de pruebas llevado a cabo, junto con los resultados obtenidos en cada parte,
puede encontrarse en el anexo A de este documento. Se ha decido ponerlo como anexo
debido a la extensión del mismo, por esta razón a continuación se explicará de forma más
resumida las pruebas realizadas y las conclusiones obtenidas tras su realización.
Las pruebas software están definidas en tres grandes partes. La primera de ellas
corresponde a las pruebas unitarias que comprueban el correcto funcionamiento de un
módulo. En segundo lugar tenemos las pruebas de integración, las cuales comprueban
que varios módulos de software probados anteriormente funcionan correctamente tras ser
combinados. En último lugar nos encontraríamos con las pruebas de sistema, siendo en
estas donde se prueba todo el sistema en completo midiendo tiempos, rendimiento,
eficacia, usabilidad,…
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2.1.2.1.

Pruebas Unitarias

Este tipo de pruebas se basa en el testeo de funciones o métodos existentes dentro
del código del sistema. Una vez dividido todo el código en funciones, se extraen del
sistema para probarlas por separado, pudiendo por tanto someterlas a todos los posibles
casos que creamos convenientes.
Dentro de los casos que se puedan dar se pueden observar dos divisiones: casos
generales de uso, en los que los valores con los que se llame a la función o método no
contengan valores extraños; y casos extremos, en los cuales se les pasa valores extraños
como parámetros o valores para los cuales, conociendo minuciosamente su diseño, se
sabe que es posible que falle.
El funcionamiento general de este tipo de pruebas se basa en, dado una cierta
entrada a la función comprobar que el valor devuelto cumple las propiedades pedidas, así
como manejar los fallos que pueda haber en el mismo durante su ejecución. Una vez que
todas las pruebas han sido realizadas y se han obtenido los resultados esperados, se puede
dar por correctas las implementaciones de dichas funciones.
Al estar todo el proyecto en Java, se decidió implementarlas usando JUnit de
manera que éstas se pudiesen automatizar [3]. Este framework o conjunto de librerías está
pensado para programar en Java las pruebas unitarias de las aplicaciones, permitiendo de
manera controlada la evaluación del funcionamiento de cada uno de los métodos de la
clase definida para ver si realmente se comporta como se esperaba. Otra razón a favor de
la elección de implementar este tipo de pruebas con JUnit fue que en caso de modificar
el código de alguna función previa, tan solo haría falta dar a un botón para comprobar si
esa modificación contiene errores o no.
Por defecto, se ha de crear una clase Java que contenga dentro tantas funciones
como pruebas unitarias se deseen realizar. Debido a que un sistema se compone de
muchas clases que a su vez tiene muchos métodos, a la hora de realizar pruebas unitarias
el estándar es crear una clase por cada método a probar. Una gran ventaja que proporciona
JUnit es el agrupamiento de clases de pruebas en conjuntos de test, lo cual es bastante
ventajoso en casos como la ejecución de tan solo ciertas pruebas de todas las
implementadas (ej: esquemas de pesos locales), o en el caso de querer ejecutar todas
simultáneamente, pues estos test pueden contener otros test.

12
David Calero Luis – Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos

Desarrollo de un sistema interactivo de procesado de una colección de documentos para
clasificarlos en base a su temática

Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Efecto
Observación
Resultado

Valor
V1
V2
Valor Devuelto o ‘-‘
Condiciones del estado inicial del sistema o ‘-‘
Excepción que se devuelve o ‘-‘
Efectos laterales o ‘-‘
¿Qué sucedió?
No probado/Cumple/No cumple
Tabla 3: Plantilla de pruebas unitarias

La tabla anterior muestra la plantilla usada dentro del plan de pruebas para las
pruebas unitarias. Los parámetros de entrada a la función se ven reflejados como Px,
siendo x la posición que ocupe dentro de la llamada. Esta plantilla es tan solo un modelo
para la recolección de los datos de cada una de las pruebas de la manera más limpia y
organizada posible. Por este motivo no es obligatorio que aparezcan todos los campos
expuestos en la tabla anterior, sino solo aquellos que resulten interesantes en la prueba en
sí.
Las pruebas unitarias se han realizado a cada una de las partes de preprocesamiento
que son:


Módulo de análisis. Dentro de este se encuentran pruebas para la lematización
y stemming sin análisis previo de los documentos, y con análisis previo. El
primer método dentro del preprocesamiento de los documentos se corresponde
con la lematización, la cual devuelve información de una palabra dentro de una
frase como es el ner, post, lema y stem. El siguiente paso sería el stemming, el
cual se encarga de obtener el lexema de una palabra. Debido a la
implementación de un algoritmo que comprueba si un documento está
procesado o no, para saber si puede coger la información de un archivo o la
tiene que generar, es necesario comprobar el correcto funcionamiento en ambos
casos, pues puede ser que haya información relevante que no se guarde o que
no pueda ser recuperada. Las pruebas realizadas para cada una de las cuatro
partes nombradas anteriormente son muy parecidas: caso correcto en el cual se
quiere coger información de documentos que no tienen caracteres extraños,
documentos que no contienen ninguna palabra sino solo símbolos, documentos
con símbolos y palabras mezclados de manera aleatoria, y por último comprobar
el funcionamiento en el caso de que se les llame sin documentos.

13
David Calero Luis – Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos

Desarrollo de un sistema interactivo de procesado de una colección de documentos para
clasificarlos en base a su temática



Esquemas de pesos locales. En el proyecto Calimaco solo se encuentran
implementados dos esquemas de este tipo: logarítmico y binario. Debido a que
estos métodos tratan con una matriz de términos por documentos pasados como
parámetro, las pruebas realizadas varían en función de los posibles valores que
puede haber en el mismo. En primer lugar se prueban para el caso en el que se
le pase una matriz que contiene un documento cuyos términos poseen pesos
positivos, teniendo cada documento más de una palabra y siendo sus pesos
mayores o iguales a cero. Los casos extremos para estos métodos son: una
matriz vacía de términos por documentos en la que no haya ninguna vector que
represente un documento ni por tanto ningún término, que exista un vector vacío
representando a un documento sin palabras, y por último que algunos términos
tengan pesos negativos.



Esquemas de pesos globales. En este proyecto se han usado los siguientes
esquemas de pesos: IDF (frecuencia inversa del término), IDF2 (igual que el
anterior pero es escala logarítmica), entropía y normal. Las pruebas realizadas
para la comprobación de su correcto funcionamiento son iguales que para los
pesos locales, teniendo en cuenta que cada uno de los casos anteriores tendrá
una matriz con más de un documento excepto en el caso de la matriz vacía.
Además, es necesario comprobar el resultado de la ejecución en el caso de que
la matriz solo contenga un documento, pues estos esquemas se basan en la
comparación de la frecuencia de un término con respecto al resto de documentos
que compongan la colección.



Cálculo de distancias. Actualmente, se encuentran implementados dos
algoritmos para esta finalidad: vocabulario en común y coseno. Las pruebas
para garantizar el correcto funcionamiento son bastantes parecidas a la de los
esquemas de pesos, pues también se basan en la matriz de términos por
documentos para generar sus resultados. La casuística es la siguiente: caso
común en el que se le pasa una matriz de términos por documentos con pesos
mayores o iguales a cero, que la matriz este vacía lo que corresponde a que no
hay documentos para procesar, que en el corpus se encuentre tan solo un
documento por lo que la matriz tan solo tenga un vector, y por último que
algunos de los términos tengan pesos negativos.
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Clusterización. Son dos los métodos escogidos para esta finalidad: k-means y
agglomerative. Estos algoritmos, a diferencia de los anteriores, se basan en las
distancias entre cada par de documentos, gracias a la cual son capaces de
determinar un grupo de pertenencia a cada documento. Las pruebas realizadas
para estos han sido: matriz de distancias sin valores negativos en ninguno de
sus elementos, matriz vacía en la cual no hay ningún documento, matriz con
valores negativos, y matriz con valores mayores que uno. Esta última prueba se
debe a que las distancias generadas están normalizadas entre 0 y 1 en casos
normales, pero es posible que por un error genere valores indebidos y produzca
un fallo en la ejecución del sistema.

2.1.2.2.

Pruebas de Integración

Una vez validadas las pruebas unitarias, el siguiente paso es verificar el correcto
funcionamiento de varios algoritmos juntos. Existen varias formas de implementar este
tipo de pruebas: bottom-up, top-down, big-bang,… siendo bottom-up la más común de
todas ellas [4].
A la hora de diseñar estas pruebas nos enfrentamos al problema de tener varios
algoritmos implementados y que el usuario pueda elegir cuales ejecutar. Estas elecciones
generan un gran número de posibles combinaciones o ramas de ejecución, por lo que el
número de pruebas a implementar en el caso de usar el método bottom-up o top-down
sería demasiado alto. Por esta razón se eligió el método big-bang, ya que se basa en juntar
todos los algoritmos, ejecutarlos conjuntamente y comprobar el resultado obtenido.
Este método de implementación tiene como contrapartida que si el sistema falla, es
mucho más difícil saber en qué parte ha ocurrido para subsanarlo, pues habría que ir
dividiendo en trozos más pequeños hasta dar con él.

2.1.3. Recolección de artículos para la formación de un nuevo corpus
Hasta este punto, todo el trabajo realizado se había probado con un corpus
compuesto por 45 documentos.
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Tabla 4: Colección de 45 documentos

Como se puede observar en la Tabla 4, los 45 documentos se encuentran divididos
en tres categorías, las cuales están divididas a su vez cada una de ellas en 3 temas
diferentes. Esto permite jugar bastante con la clusterización, pues se puede decir que el
conjunto de documentos sea clasificado en tres grandes temas y comprobar como de bien
es capaz de clasificarlo, o en el caso de querer más precisión, decir que el número de
temas son 9.
Debido a que como se ha mencionado anteriormente este corpus ha sido el utilizado
para cada una de las pruebas, se podría llegar a pensar que el sistema está hecho jugando
a favor de dicho corpus, es decir, que se hayan aplicado los algoritmos de forma que
generen los resultados óptimos para él pero, en el caso de pasarle un corpus diferente, los
resultados que se obtengan no sean tan buenos.
Por este motivo fue necesario buscar y recolectar un nuevo corpus de documentos
que fuese más grande que el actual. El siguiente paso fue decidir las categorías y los temas
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de los documentos a recoger de internet. El problema vino a la hora de encontrar revistas
de las categorías propuestas, pues solo teníamos acceso a revistas del ámbito de la
informática.
Debido a este impedimento se pasó a buscar un conjunto de documentos en internet
que tratasen varios temas y fuesen lo suficientemente amplios como para considerarlos
una buena elección. Tras varias búsquedas no fuimos capaces de encontrar corpus que
nos interesasen, pues los que pudimos obtener hablaban de temas muy específicos y no
cubrían suficientes categorías.
Finalmente, se optó por seleccionar un corpus de 260 documentos recogidos por
César Pérez Vázquez para la realización de su Tesis Doctoral [2] sobre la aplicación de
entornos virtuales para explorar y buscar información. Este corpus está formado por 4
categorías diferentes, teniendo un número de documentos diferente para cada una (la
colección de 45 documentos posee 5 documentos por cada tema).

2.1.4. Ejecución del plan de pruebas y Análisis de los resultados
Teniendo dos conjuntos de documentos y difiriendo en características el uno del
otro (como cantidad de categorías, de temas tratados, la diversidad de los temas o la
cantidad de documentos dentro de cada tema); el siguiente paso fue la ejecución de varias
pruebas para saber qué conjunto de algoritmos implementados generan los mejores
resultados.
Las pruebas consistieron en la ejecución paralela de todas las posibles ramas del
árbol de posibles decisiones por parte del usuario. Esto llevó consigo un gasto de tiempo
considerable, pues la ejecución de todas las ramas en el corpus de 45 documentos llevo
alrededor de 8 horas, mientras que en el corpus de 260 se tardó algo más de una semana.
Esto nos hizo plantearnos la eficiencia del sistema, pues hasta el momento solo se había
tenido en cuenta la exactitud de los resultados y la implementación de diferentes
algoritmos que los generasen.
Una vez obtenidos todos los resultados, se pasó a analizar las salidas de los métodos
de clusterización. Se pudo comprobar que había una gran diferencia en el resultado de la
clasificación dependiendo de si este se generaba con k-means o con el agglomerative
clustering. Sabiendo el tema al que pertenece cada uno de los documentos (véase la Tabla
4) y la clasificación generada, se fue mirando una por una las diferencias para saber que
método de clusterización era más preciso. Se pudo comprobar que para ambos corpus,
tanto el de 45 documentos como el de 260, los mejores resultados se obtenían cuando no
se aplicaban esquemas de pesos locales ni globales, además de usar el método de
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vocabulario común para la generación de distancias y k-means como método de
clusterización.
Como se comenta en el apartado 2.1.2.1 de este capítulo, se comprueba que
dependiendo del corpus escogido hay esquemas de pesos que benefician a uno mientras
que en el otro lo empeoran. Por este motivo no se pudo obtener unos resultados concisos
acerca de que combinación de esquemas de pesos generaba mejores resultados en todos
los casos, sin tener en cuenta las características del corpus de documentos.
Volviendo a la eficiencia, se realizaron varias pruebas para saber dónde se consumía
la mayoría del tiempo. El resultado de estas pruebas reveló que más de un 40% del tiempo
se gastaba en el método de clusterización cuando se usaba k-means, tomando el tiempo
de la ejecución total una vez los documentos se habían procesado (la lematización lleva
bastante tiempo, pero solo se realiza la primera vez que se procesa el documento). Esto
se debe a que al no ser determinista, la aproximación del método para que fuese cuasi
determinista consistía en la ejecución de 1000 iteraciones e ir guardando los resultados,
de tal forma que al final se devolviese el resultado más repetido. Se buscó información
acerca de implementaciones de k-means o algoritmos de selecciones de semillas (seeds)
que generasen resultados deterministas [5] [6] [7], pero por la razón que se explica
posteriormente al final no se implantaron ya que pasó a ser parte del módulo de
visualización.
Posteriormente, se observó que en la parte de visualización tenía implementado una
versión de k-means que aunque seguía sin ser determinista, generaba los resultados en
menos tiempo que la versión implementada en el preprocesamiento. Por esta razón se
eliminó la clusterización pasándola a la parte de visualización, aunque si esta se ejecutase
en la parte de preprocesado se podría guardar en la base de datos, de tal forma que al
querer preprocesar los mismos documentos no haría falta recalcularlo. Una de las ventajas
que tiene el que esté dentro de la parte de visualización es, que cuando está viendo una
colección, el usuario puede decir el número de grupos en los que quiere clasificar de
manera rápida y sencilla. Debido a este cambio, en vez de generar un documento en el
cual se relacionaba cada documento con el tema al que pertenecía, la salida pasó a ser un
documento estructurado por filas y columnas que contenía la distancia entre cada par de
documentos de la colección.
Durante este análisis se observó que se obtenía más información de las palabras de
la que verdaderamente se usaba, por este motivo se eliminó la obtención de synsets
(estructura usada por WordNet para agrupar conjuntos de sinónimos así como sus
definiciones) en la parte de stemming, ya que no se llegó a sacar utilidad alguna a esta
estructura debido a la complejidad semántica que tiene. Eso redujo alrededor de un 30%
la cantidad de datos a guardar por cada una de los sustantivos o verbos encontrados en
los textos.
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2.1.5. Base de Datos
Una vez definida la funcionalidad y conociendo los datos que se han de guardar, se
pasó a diseñar una base de datos. Hasta el momento, los datos se guardaban en ficheros
de texto teniendo un fichero por cada uno de los documentos, separados por un carácter
de escape elegido. Esto permitía la serialización y des-serialización de la clase
annotatedWord (objeto creado para guardar los datos obtenidos al procesar una palabra)
en Java que contenía el ner, post, lema, stem y la palabra en la forma que se encontraba
dentro del documento.
El problema de guardarlo en documentos de texto plano era que estos datos no
estaban relacionados, además en el caso de tener usuarios guardados estos no se podrían
relacionar, por lo que no se podría permitir que cada usuario tuviese varias colecciones y
que dichas colecciones se compusieran de varios documentos. Por este motivo se decidió
crear una base de datos donde se encontrase toda la información y además ésta pudiese
estar en cualquier equipo remoto, otorgando portabilidad al sistema.
Aunque hasta el momento solo se ha tratado como si existiese un solo usuario con
una sola colección, en el diseño de la base de datos quedan reflejadas las futuras líneas de
trabajo permitiendo, en la medida de lo posible, toda la extensibilidad para el añadido de
nuevos algoritmos que mejoren la salida de la clusterización. Un ejemplo de esto sería
tratar las palabras dependiendo de la frase y la posición que ocupe dentro de la misma, lo
cual aportaría cierto significado sintáctico.

2.1.5.1.

Elección de una base de datos relacional

La base de datos a diseñar debía de ser relacional, pues todos los datos que se
guardan contienen relación entre ellos. Además, aprovechando la relación de algunos de
ellos como en el caso de los autores, si estos datos se guardan una sola vez y se referencian
permite reducir el tamaño de los datos, y a su vez permitir que el sistema sea más
escalable.
Hoy en día existen varios gestores de bases de datos relacionales. Lo más comunes
son: MySQL, SQLite, PostgreSQL, Oracle y DB2. En una primera aproximación se
eligieron los gestores MySQL y SQLite debido a la experiencia previa en su uso además
de ofrecer las características buscadas.
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Realmente SQLite no es una base de datos, sino que es un fichero con los datos
organizados de tal forma que es posible establecer relaciones entre ellos. Además, SQLite
es mono-usuario por lo que no permite el manejo de varias conexiones a la vez, por lo
que si un usuario está modificando datos un segundo usuario no podrá acceder a ellos
hasta que el primero no termine.

Figura 4: Driver SQLite
MySQL, a diferencia de SQLite, sí es una base de datos en la cual cada tabla se
encuentra en un fichero diferente. También permite múltiples consultas y modificaciones
al mismo tiempo, además de una gestión de usuarios con diferentes niveles de acceso. Por
estas razones se acabó eligiendo MySQL para la implementación de la base de datos.

Figura 5: Conector JDBC MySQL
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2.1.5.2.

Diseño y estructura de la base de datos

El diseño de la base de datos se realizó no en relación a los datos con lo que se
trataba en el momento, sino con nuevas características que se implementarían en un futuro
cercano. Debido a la cantidad de datos que se han de guardar, esta base de datos fue
diseñada de manera que no se tuviesen los datos duplicados en diferentes tablas.
Se realizaron varias aproximaciones en papel para ver cuál era la que mejor se
adaptaba a nuestro criterio además de ser fácilmente modificable, ya que debido a la
constante implementación de nuevos algoritmos que mejoren la precisión es posible que
necesiten guardar ciertos valores asociados a los ya existentes.
El diseño final de la base de datos mostrado a continuación contiene: las tablas de
las entidades, los campos de cada una de las tablas así como sus tipos y la relación entre
las mismas.
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Figura 6: Estructura de la Base de Datos
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Como se puede observar, la base de datos permite tener la existencia de varios
usuarios teniendo cada uno de ellos su propia elección de algoritmos a usar en el
preprocesamiento, pues estos influyen directamente en la precisión de los resultados
generados dependiendo de la colección usada. Cada usuario puede tener tantas
colecciones como quiera, por lo que para identificarlas es necesario que el usuario
introduzca un nombre representativo a cada colección. Cada colección tiene asociado una
serie de documentos los cuales contienen toda la información relevante del mismo: título
normalizado (es el resultado de eliminar los caracteres no latinos, acentos, contracciones,
guiones, así como otros símbolos que puedan aparecer. Una vez se ha hecho esto se pasa
a minúsculas, de tal forma que no sea sensible a mayúsculas), título, número de palabras,
fecha de publicación, lugar de publicación, idioma, y dirección al BibTeX (formato para
la representación de referencias) del cual se extrae la información nombrada
anteriormente. Cada documento tendría varias palabras de las cuales se guarda su ner,
stem, post, lem y la palabra tal y como aparece en el documento.

2.1.5.3.

Conexión con la base de datos

Una vez implementado el esquema en el gestor de bases de datos, el siguiente paso
consistió en la realización de una interfaz de conexión a la base de datos [8]. Esta interfaz
proporciona una capa de abstracción ofreciendo funciones como: obtener todas las
palabras de un documento, insertar una palabra en un documento, crear una nueva
colección,… Además de los métodos anteriores también dispone de uno para el inicio de
la conexión y otro para la terminación.
Tras tener todas las funciones necesarias para la extracción de los datos, el siguiente
paso consistió en borrar los fragmentos de código donde se escribía en los archivos de
texto y reemplazarlos por llamadas a las funciones de la interfaz creada.

2.1.6. Integración con Visualización
Acabada la parte de preprocesamiento y la realización de pruebas para ver que
funcionaba de forma esperada en todos los casos, el siguiente objetivo consistía en
integrar lo existente de la parte de visualización desarrollado en Unity con el
preprocesamiento de los textos desarrollado en Java.
De cara a hacer el funcionamiento de la aplicación lo más transparente posible, se
decidió crear 6 clases Java correspondiendo cada una de ellas a las funciones básicas que
se realizan en el preprocesamiento, las cuales son: creación de una colección, modificar
una colección, borrar una colección, procesar un documento y cálculo de las distancias
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entre los documentos de una misma colección. Cada una de estas clases posee un método
Main que recibe sus parámetros en la llamada por consola, realiza las acciones pertinentes
en cada caso y devuelve, en el caso del procesamiento de corpus, la matriz de distancias
calculada. En la sección 2.2.2 además de poseer una explicación más detallada de estas
clases, se puede encontrar los diagramas de flujo para cada una de las 6 clases anteriores.
El proyecto fue desarrollado en Java de tal forma que fuese independiente de la
plataforma donde se ejecutase sin tener que ser recompilado. Por esta razón fue necesaria
la creación de otra clase que detectase el sistema operativo en el cual estaba ejecutando,
devolviendo el delimitador usado para recorrer el árbol de directorios en ese sistema (el
delimitador de Windows es ‘\’ mientras que en UNIX es ‘/’).
Siguiendo esta metodología, fue necesario el uso de un archivo de configuración
(fuera del proyecto Java) para establecer: carpeta donde se encuentran los documentos a
procesar, carpeta donde se encuentran los BibTeX de cada uno de los documentos, carpeta
de intercambio temporal entre ambas partes, nombre del esquema de la base de datos,
usuario para la conexión a la base de datos, contraseña del usuario y dirección donde se
genera el archivo con las distancias tras el procesado del corpus de documentos.
Teniendo todo lo anterior, se pasó a exportar el proyecto Java como un jar
ejecutable que tuviese enlazados todas las librerías usadas. Este jar después sería llamado
desde Unity por línea de comando a la clase correspondiente, pasando los parámetros
como argumentos. La conexión se realizó de esta forma debido a que Unity no posee
ningún mecanismo interno para el uso de jars, sino que mediante código C# se crea un
proceso que ejecuta el jar de la misma forma en que se haría por línea de comandos.

2.1.6.1.

Funcionalidades del sistema

A continuación se mostraran una serie de capturas de pantalla de la aplicación una
vez integradas ambas partes. Se ha de destacar que no se ha tomado parte a la hora de
desarrollar el módulo de visualización, pero se ha considerado necesario para ilustrar los
resultados. Para cada imagen mostrada, se detallarán las llamadas a las clases de la
interfaz de conexión del módulo de preprocesamiento con el de visualización así como la
inserción y extracción de datos de la base de datos.
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Figura 7: Selección de algoritmos de pre-procesamiento

La Figura 7 contiene la selección de los algoritmos a usar a la hora de preprocesar
una colección de documentos. En esta pantalla, el usuario puede seleccionar qué
información de la palabra cargar así como los esquemas de pesos locales y globales a
aplicar. Se ha de destacar que de entre los esquemas de pesos locales solo se puede
seleccionar uno de ellos, siendo igual con los esquemas de pesos globales.
Una vez marcados los algoritmos deseados, se pulsaría el botón de Actualizar
configuración que generaría una llamada a un procedimiento SQL para actualizar la
información del usuario actual (véase la tabla usuario en la Figura 6). Esto se haría
mediante una llamada a la clase “ModificarConf” que recibe los siguientes parámetros:
identificador de usuario, stem, lema, post, ner, peso local y peso global. En esta llamada
el stem, lema, post y ner son valores booleanos, por lo que se pondrá true o false
dependiendo de si el usuario lo ha seleccionado o no.
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Figura 8: Pantalla principal

En la pantalla principal de la aplicación (Figura 8), además de contener la elección
de los algoritmos a utilizar explicados anteriormente en el cálculo de las distancias, se le
permite al usuario crear colecciones, borrarlas, añadir nuevos documentos a las
colecciones, ejecutar el preproceso de la colección seleccionada y la visualización de la
clasificación de una determinada colección.

Figura 9: Creación de una colección
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Al pulsar en el botón de crear colección, se generará una ventana emergente (Figura
9) que pedirá introducir el nombre de la nueva colección. Cuando el usuario pulse en
aceptar se generará una llamada a la clase “CrearColección” del módulo de
preprocesamiento, recibiendo como primer parámetro el nombre de la nueva colección y
como segundo una lista vacía, pues todavía no se han querido añadir documentos a la
colección.
Si en caso contrario el usuario desease borrar la colección, éste debería pulsar el
botón de borrar colección (el cual se encuentra en la pantalla principal a la derecha de
crear colección) que generaría una llamada a la clase “BorrarColección” pasando como
único argumento el identificador de la colección.

Figura 10: Actualización de una colección

Al elegir una colección y pulsar sobre el botón de Añadir documentos de la pantalla
principal, el usuario pasará a ver algo similar a lo que aparece en la Figura 10. En la
columna de la izquierda podría ver los documentos que hay dentro de la colección
seleccionada, pudiendo desmarcar aquello que desee eliminar de la colección. En la
columna de la derecha aparecerían todos los documentos existentes en la base de datos,
teniendo un color rojo si no se encuentran en la colección actual o color verde si lo hacen.
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Para guardar estos cambios, el usuario debería pulsar el botón de Actualizar, que
lanzaría un proceso llamando a la clase “ModificarColección” pasando como primer
argumento el identificador de la colección, y como segundo una serialización de los
identificadores de documentos marcados por el usuario.

Figura 11: Añadir nuevo documento

Si el usuario hubiese pulsado sobre el botón añadir documento en la pantalla
principal, el sistema le mostraría la siguiente pantalla. En ella se puede observar una serie
de campos que deberán ser rellenados por el usuario, siendo necesarios para la creación
de un BibTeX asociado al documento que se puede encontrar en el path (ruta) de la
interfaz. Una vez rellenos todos los campos el usuario pulsaría en el botón de procesar
documento, lo cual generaría una llamada a la clase “ProcesarDocumento” pasando como
parámetro el nombre del documento a procesar.
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A la hora de aceptar, la parte de visualización generaría una copia del documento
además del BibTeX asociado en una carpeta temporal, la cual se puede encontrar definida
en el fichero de configuración. Dentro de la ejecución del procesamiento del documento
se busca dentro de esa carpeta temporal el documento y su BibTeX, moviendo cada uno
de ellos a los directorios donde se encuentren los documentos y los BibTeX, los cuales
también se encuentran definidos en el archivo de configuración. Por último, se llama al
módulo de Stanford para procesar cada una de las palabras del documento y se van
guardando en la base de datos, así como añadir el nuevo documento.

Figura 12: Cálculo de las distancias
Si el usuario pulsase el botón de Ejecutar preproceso una vez seleccionada una
colección, se generaría una llamada a la clase “Main” del jar, que resulta ser el punto de
entrada que aporta la mayoría de la funcionalidad, pasándole como argumento el
identificador de la colección. Los pasos de su ejecución se descomponen en:
1. Obtención del usuario al que pertenece esa colección, a partir del cual se recoge
toda la información acerca de los algoritmos de preproceso que se van a ejecutar
posteriormente.
2. Obtención de los distintos documentos que componen la colección, de tal forma
que sepa el número de filas de la matriz de términos por documentos a construir.
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3. Para cada uno de los documentos se recupera la información de las palabras
(teniendo en cuenta que solo se guardan sustantivos y verbos) que tienen. Una vez
recuperadas las palabras de todos los documentos se pasa a construir una matriz
con todas las palabras y el número de veces que aparece cada una de ellas.
4. Dependiendo de la información del usuario obtenida, se genera una matriz de
términos con documentos con la frecuencia de dichos términos agrupados por la
palabra tal cual como aparece en el documento, lema o el stem.
5. Aplicación del esquema de pesos local elegido por el usuario. Su resultado sería
una matriz de términos por documentos del mismo tamaño que la anterior, pero
con los pesos de cada documento ajustado dependiendo del algoritmo elegido.
6. Aplicación del esquema de pesos global elegido por el usuario. El resultado es el
mismo que en el esquema de pesos local, a diferencia de que los pesos son
ajustados conforme a la aplicación de un algoritmo que tiene en cuenta todos los
documentos de la colección.
7. Finalmente, se aplica uno de los dos métodos para el cálculo de las distancias
(actualmente se usa el método de vocabulario común), se transforma la matriz de
términos por documento con la que se ha estado trabajando anteriormente en un
matriz de distancias entre cada par de documentos que forman el corpus.

La generación del documento con las distancias se hará en el archivo especificado
en el fichero de configuración, de tal forma que la parte de visualización fuese capaz de
recogerlo. Debido a que la cantidad de tiempo asociado al procesamiento de los
documentos depende tanto del tamaño de la colección como de los propios documentos,
una vez se haya generado dicho archivo, se le mostrará al usuario una notificación. Esta
notificación, como se puede observar en la Figura 12, le mostrará al usuario donde se ha
generado el fichero además de permitirle seguir navegando por el sistema.
El siguiente paso lógico del usuario sería pulsar el botón de Visualizar, de tal forma
que el sistema recogería la información del archivo de distancias generado con
anterioridad y aplicaría k-means con estos datos, obteniendo como salida una matriz de
pertenencia por temas para cada uno de los documentos. Se ha de destacar que
actualmente un documento solo puede pertenecer a un tema, aunque en algunos casos
podría ser interesante permitir la posibilidad de que un documento pertenezca a dos o más
temas.
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Figura 13: Visualización 3D de la clasificación generada

En la Figura 13 se muestra el resultado de una visualización tridimensional de la colección
de 45 documentos. En la parte de la izquierda se encuentra una UI en la cual el usuario
puede seleccionar el número de clusters, pudiendo ejecutar k-means en tiempo real
dependiendo del número de temas que quiera el usuario. Al pulsar sobre un documento
se mostraría la información del mismo en la parte de la derecha. Los documentos del
mismo color pertenecen tratan sobre un tema en común, por lo que si se selecciona ese
cluster pulsando sobre el botón “Select Cluster” el resto de temas se eliminarían de la
visualización permitiendo al usuario concentrarse en los documentos que más le
interesan.

2.1.7. Pruebas del Sistema
Debido al logro de integrar la parte de visualización con la parte de
preprocesamiento, se consiguió sacar una primera versión muy reducida del sistema. El
siguiente paso por lo tanto fue realizar el último tipo de pruebas software, las pruebas de
sistema [9].
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Es bien sabido que las pruebas del sistema pueden descomponerse a su vez en
diferentes tipos: compatibilidad (comprobar el funcionamiento en varias plataformas),
regresión (funcionamiento frente a evolución del código), precisión (como de preciso es
el resultado generado), tiempo (tiempo tardado en la ejecución de sus partes)… Las
pruebas del sistema realizadas fueron tres: compatibilidad, precisión y tiempo.

2.7.1.1.

Pruebas de Compatibilidad

Se comprueba el correcto funcionamiento del sistema en diferentes sistemas
operativos. La elección de realizar este tipo de pruebas se debe a que ambas partes estaban
desarrolladas para ejecutar en un sistema independiente de la plataforma, pues:




La parte de preprocesamiento está de desarrollado en Java, que por sí ofrece la
ejecución en cualquier sistema operativo que tenga una máquina virtual de Java
instalada. Tanto es así que su lema es “Escribe una vez, ejecuta en todas partes”
(traducido del inglés “Write once, run anywhere”).
La parte de visualización está desarrollada en Unity, que es un motor gráfico
para el desarrollo de videojuegos multiplataforma. Da soporte a muchas
plataformas diferentes interesándonos: Windows, Mac y Linux.

Habiendo establecido las plataformas a probar, el siguiente paso fue la exportación
del proyecto en Unity para poder trasladarlo a cualquier ordenador. En primer lugar se
probó en Windows, pues es el sistema operativo que tienen los equipos de trabajo del
laboratorio. En segundo lugar se probó en un Mac, comprobando el correcto
funcionamiento de la detección de sistema operativo en la parte de preprocesamiento,
pudiendo obtener el delimitador usado por el sistema operativo en el recorrido del árbol
de directorios. En tercer y último lugar se realizó las pruebas para comprobar el
funcionamiento en sistemas Linux. Debiendo a la gran cantidad de sistemas Linux, tan
solo se probó en dos de ellos: Ubuntu en la versión 14.04 y Debian en la versión 8.0.0.

2.7.1.2.

Pruebas de Precisión

Debido a la implementación de esquemas de pesos lo cuales intentan mejorar la
precisión a la hora de clasificar los documentos, fue lógico pensar en la necesidad de este
tipo de pruebas. Debido a la gran cantidad de tiempo consumido en la realización de este
tipo de pruebas (téngase de antecedente el tiempo consumido en la ejecución de todas las
posibles ramas de análisis para el corpus de 260 documentos), lo que se realizó fue un
programa en Java que ejecutase todas estas posibles combinaciones pero para cualquier
colección que se encontrase en la base de datos.
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Como diferencia de las pruebas explicadas en la sección 2.1.4 de este capítulo, las
pruebas anteriores estaban hechas a medida para ambos corpus, es decir, se cogía
directamente la ruta en la cual se encontraban los documentos y se leía esa carpeta. El
programa desarrollado lo que hace es recoger los datos directamente de la base de datos,
por lo que utilizando las clases que se realizaron para la implementación con la
visualización, es posible procesar nuevos documentos, formar nuevas colecciones y
borrarlas de manera totalmente dinámica. Esto permite probar todas las posibles ramas de
ejecución de una colección y comparar los resultados generados para saber cual genera
mejores resultados.
Estos resultados han de ser calificados a dos niveles diferentes:


Nivel de documento: Mide el error cometido en la clasificación de un
documento a nivel de documento. Sabiendo a qué grupo debería pertenecer un
documento, se puede decir si en los resultados de la clasificación pertenece o
no pertenece a ese grupo. Haciendo esto para todos los documentos de la
colección se tendría una desviación respecto de la clasificación óptima dada por
el experto.



Nivel de grupo: Mide el error cometido en la generación de los temas. Sabiendo
los diferentes temas que debería generar y los generados, es posible compararlos
para conseguir identificar cuantos de los grupos que deberían generarse
realmente lo han hecho.

2.7.1.3.

Pruebas de Tiempo

El proyecto Calimaco desde un inicio estuvo pensado para poder procesar una gran
cantidad de documentos simultáneamente. Por tanto, es necesario comprobar el tiempo
que tarda en realizar sus tareas, pues se intenta realizar dichas tareas con la mayor
precisión y el menor tiempo posible.
Para la medición, hemos medido tres tipos de tiempos: para añadir un documento
no procesado a la base de datos, para añadir un documento ya procesado a una colección,
y tiempo para procesar una colección de documentos.

x Añadir un documento no procesado a la base de datos.
De las clases implementadas para la conexión del módulo de preprocesamiento con
la visualización, la que se encarga de esta tarea es “ProcesarDocumento”. Lo que se ha
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hecho para medir este tiempo ha sido coger 10 documentos y comprobar el tiempo que
ha tardado en añadir cada uno de ellos. Además, como cada uno de los documentos tiene
un tamaño distinto, podemos decir si el tiempo que tarda es directamente proporcional al
tamaño del documento a procesar o no.
Cuando se desea añadir un documento no procesado, el primer paso a ejecutar es el
análisis del documento, es decir, aplicar las técnicas de preprocesamiento mencionadas
anteriormente para obtener la información de aquellas palabras que no interesan del
documento Una vez obtenidos los resultados del análisis, se ha de crear el documento en
la base de datos e ir añadiéndole cada una de las palabras encontradas en él.
Id Documento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Media

Tiempo (min)
1,657066667
2,7353
7,422766667
5,7179
3,61225
2,084983333
1,300833333
2,6478
2,046333333
1,648933333
3,087416667

Tamaño KB
20,6
41,7
115
115
60,7
39,7
22,3
49,8
34,8
28,3
52,79

Tiempo 1KB
0,080440129
0,065594724
0,064545797
0,04972087
0,059509885
0,052518472
0,058333333
0,053168675
0,058802682
0,058266196
0,060090076

Desviación
0,020350053
0,005504648
0,004455721
0,010369207
0,000580192
0,007571604
0,001756743
0,006921402
0,001287394
0,001823881
0,006062084

Tabla 5: Tiempo en procesar y añadir un documento
En la Tabla 5 se puede observar el tiempo en minutos que ha tardado en procesarse
y añadirse cada documento, el tamaño en KB de dichos documentos, el ratio entre estos
dos últimos (es decir tiempo por KB), además de la desviación con respecto a la media.
Se puede ver que el tiempo tardado en el caso de que hubiesen sido del mismo tamaño es
bastante similar excepto en el primer caso. Esto puede deberse a que, al ser el primer
documento, se le ha sumado el tiempo de cargar e inicializar el módulo de Stanford, ya
que es algo pesado. Por tanto, podemos decir que el tiempo de procesar un documento es
linealmente dependiente al tamaño del mismo.
Se ha de destacar que el tiempo de añadir un documento no procesado anteriormente
a una colección sería el anterior más el que se tiempo de añadirlo a una colección.
x Añadir un documento procesado a una colección.
Mirando la estructura de la base de datos (Figura 6), podemos apreciar que es la
tabla intermedia “colección_documento” la encargada de guardar esta relación. Por este
motivo el tiempo de añadir un documento ya procesado (se encuentra en la base de datos)
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a una colección, depende de la velocidad de inserción de una fila en una tabla por el gestor
de la base de datos, siendo los datos a insertar el identificador de la colección y el
identificador del documento.
Id Documento Tiempo 1 (ms)
1
0,2500
2
0,1270
3
0,0791
4
0,1572
5
0,4322
6
0,2444
7
0,0625
8
0,0937
9
0,1344
10
0,4507
Media
0,20312

Tiempo 2 (ms)
0,3312
0,2185
0,0947
0,0947
0,1303
0,1561
0,2667
0,1717
0,2329
0,2587
0,19555

Tamaño KB
20,6
41,7
115
115
60,7
39,7
22,3
49,8
34,8
28,3
52,79

Tabla 6: Tiempo en añadir un documento a una colección
Esta tabla refleja el tiempo de inserción de 10 documentos de diferentes tamaños a
una colección. Se puede ver que los tiempos varían bastante, siendo en algunos casos 2
veces la media y en otros casi la mitad. Debido a la variación de los resultados obtenidos,
se decidió realizar una segunda prueba con los mismos documentos en la misma
colección, pero se obtuvieron resultados variables. No se ha logrado determinar la
justificación de la variación, pero se puede asegurar que no depende en ninguna medida
del documento.

x Tiempo en procesar una colección de documentos.
Por último, el único tiempo importante que queda por medir es el tiempo para
procesar una colección de documentos. Para medir correctamente este tiempo se debería
ejecutar el procesamiento por cada una de las diferentes ramas que se puedan tomar,
además hay que sumarle que las pruebas han de ser realizadas con distintos tamaños de
colecciones, por lo que la cantidad de casos es bastante amplía para cubrir toda la
casuística a mano. Por esta razón se decidió usar el programa usado en el cálculo de
precisión, modificándolo para que midiese el tiempo y lo guarde en un archivo.
Debido a que esta prueba se quería realizar sobre colecciones de 45, 100 y 500
documentos y sabiendo el tiempo de ejecución de las pruebas en el corpus de 260
documentos (alrededor de 8 días), no se han podido recoger los datos por falta de tiempo.
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Como consecuencia de esta falta de tiempo, la ejecución de estas pruebas se considera
una línea de trabajo futura en la sección 3.3.

2.2. Arquitectura
En este apartado se hablará sobre la arquitectura del proyecto Calimaco, como está
pensado realizarse en su versión final y como se tiene actualmente en esta primera
aproximación.
Como ya se dijo en la introducción, el proyecto Calimaco está pensado para resolver
la necesidad de establecer nuevos modelos de búsqueda de información. La idea se basa
en que existen muchos usuarios los cuales tienen una gran cantidad de documentos cada
uno. Lo que el sistema ofrece al usuario es poder interactuar con ese conjunto de
documentos el cual podrá dividir en colecciones, de tal forma que cuando necesite
encontrar información sobre un tema específico, se le mostrará al usuario cuáles de sus
documentos pertenecen a dicho tema. Un buen ejemplo es el caso de que un usuario tenga
muchos documentos, hablando algunos de ellos de puentes. El usuario seleccionaría la
colección a visualizar y el sistema automáticamente le generaría la clasificación por temas
del mismo, de tal forma que podría ir directamente a ese tema y ver los documentos que
tiene acerca del mismo.

Figura 14: Diagrama del Proyecto Calimaco
Como se puede observar en la Figura 14, la arquitectura de este proyecto está
descentralizada, pues existe una maquina cliente que ejecuta la parte de visualización y
un servidor que almacena toda la información acerca de los documentos. Esta
descentralización permite que si un usuario añade un documento y otro usuario quisiese
añadir el mismo para después utilizarlo, el servidor se daría cuenta de que el documento
es el mismo eliminando por tanto la duplicidad de datos.
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Figura 15: Diagrama actual del Proyecto Calimaco
A diferencia del proyecto en su versión final, esta primera aproximación no está
descentralizada, es decir, que en el mismo equipo se ejecuta la parte de visualización,
procesado de documentos y la base de datos en la cual se encuentran guardados. Por otro
lado, si dos usuarios diferentes quisiesen tener los mismos documentos en colecciones
diferentes el documento se encontraría una sola vez en la base de datos pero referenciado
dos veces. Esto pasaría siempre y cuando ambos usuarios ejecutasen la aplicación desde
el mismo equipo, pues como se puede observar en la Figura 15 no se dispone de ningún
servidor externo en el cual se almacene toda esta información.
Partiendo de esta primera versión, solo haría falta la integración de dos elementos
para que el sistema tuviese la misma arquitectura que la final: alojamiento de un servidor
en internet que se ocupase de almacenar todos los datos, la implementación de un
programa que por protocolo FTP o similar permitiese la transferencia del documento
original al servidor, y la generación de un protocolo de acceso vía internet que ofrezca
una interfaz para cada uno de los puntos de entrada del módulo de análisis. Algunas de
las razones por la cuales todavía no se han dado estos tres pasos son:
 Falta ver como varía la precisión del sistema dependiendo de los esquemas de
pesos que se apliquen, así como del tamaño de la colección. Para esto solo haría
falta poner a ejecutar uno de los programas desarrollados, el cual se encarga de
coger una colección de documentos y ejecutar todas las posibles combinaciones
de los algoritmos implementados, y esperar la cantidad de tiempo que tarde en
ejecutar.
 Mejorar las técnicas de visualización existentes. Pese a contener las
funcionalidades principales, hay otras características como asociar un BibTeX en
caso de que el usuario lo tenga, evitándole tener que introducir los datos
manualmente, que no están implementadas o que se está trabajando en ello.
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 Integración de nuevos algoritmos en la parte de preprocesamiento para mejorar
la precisión. Anteriormente, a la hora de procesar los documentos se guardaba el
synset de cada una de las palabras, el cual aportaba tanto información sintáctica
como semántica de la palabra. Debido a que no se logró implementar un
algoritmo para sacar partido a esta información se decidió no usar dicha
estructura en el proyecto.

Para cubrir la arquitectura de este proyecto en su completitud, a continuación se
detallará la composición de la parte de visualización y de procesamiento por separado.

2.2.1. Módulo de Visualización

Figura 16: Interacción del módulo de visualización
En la Figura 16 se puede observar la interacción del módulo de visualización con
el resto de componentes del sistema. Este módulo está desarrollado en Unity y
programado en C#, que al ser un lenguaje compilado permite una rápida ejecución de las
funciones reduciendo el tiempo de espera del cliente al usar la interfaz diseñada.
Introduciéndonos más a fondo en la arquitectura de este módulo podemos
encontrarnos con 3 partes.
1. Código necesario para la generación de la interfaz y el manejo de los eventos que
éstos generen, permitiendo hacer transiciones entre ventanas, animaciones,
creación de archivos (cuando se han de introducir los campos del BibTeX
asociados a un documento), y recoger datos que serán pasados como argumentos
al módulo de análisis o preprocesamiento.
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2. Interfaz con las funciones necesarias para la obtención de algunos datos de la base
de datos tales como: colecciones de un usuario, documentos que ya se encuentran
procesados, algoritmos de preprocesamiento que usa el usuario, validación del
usuario y contraseña a la hora de acceder a la aplicación…
3. Llamadas a las funciones del módulo de análisis para que: se actualicen los datos
de una colección, se cree una nueva colección, se desasocie una colección a un
usuario, se modifiquen los algoritmos elegidos por el usuario en el
preprocesamiento, se genere la matriz de distancias de una colección, y se procese
un nuevo documento además de añadir esta información a la base de datos.
Debido a que no se ha trabajado en esta parte a lo largo del Trabo de Fin de Gado,
sino que se ha ayudado en la integración junto con el segundo módulo, no se tiene tanto
conocimiento en profundidad como del siguiente módulo de preprocesamiento de
documentos.

2.2.2. Módulo de Preprocesamiento
El módulo de procesamiento se puede dividir en 6 grandes partes:
1. Puntos de entrada. Estos son las clases Java creadas como interfaz de este
módulo para el módulo de análisis, permitiendo una mayor claridad en el código.
2. Sistema de detección del sistema operativo. Esta clase Java se encarga de
detectar el sistema operativo sobre el cual está corriendo es te módulo,
devolviendo el delimitador usado por el sistema operativo para recorrer el árbol
de directorios del mismo.
3. Lectura del fichero de configuración. Otra clase Java que se encarga de leer el
fichero de configuración y guardar en un hashMap los pares clave valor. Esto
permite obtener tanto la dirección de las carpetas (documentos, BibTeX y
temporal) como los datos necesarios para la conexión con la base de datos
(esquema, usuario y contraseña).
4. Procesamiento de los documentos. Esta parte recibiría un documento y se
encargaría de comprobar si ya existe en la base de datos, es decir, se ha procesado
anteriormente. Si no se había procesado anteriormente, añade el documento con
los datos obtenidos de parsear el BibTeX asociado al documento. Finalmente usa
el módulo de Stanford para obtener la información necesaria de cada una de las
palabras y las va guardando en la base de datos, de tal forma que queden asociadas
al documento actual.
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5. Cálculo de la matriz de distancias. Está formado por un conjunto de clases Java
en las que se encuentran implementados los esquemas de pesos y los algoritmos
para el cálculo de las distancias. Tras este cálculo, se guardaría el fichero de
distancias en la ruta definida dentro del archivo de configuración.
6. Interfaz para la conexión de la base de datos. Esta API es una clase Java que
contiene funciones para poder interactuar con la base de datos. La decisión de
implementar una interfaz se debió a la claridad que aporta al código, debido a que
si se utilizasen sentencias SQL en mitad del código es posible que hubiese código
repetido. Otra razón para implementar esta interfaz se debió a que, si en un futuro
se decidiese cambiar algo de la base de datos, tan solo tendríamos que ir esta
interfaz de conexión y cambiar los métodos correspondientes dejando por tanto el
resto de código intacto.
A diferencia del módulo de visualización este módulo tiene diferentes puntos de
entrada. Cada punto de entrada se corresponde con una clase Java la cual tiene un método
Main para que pueda ser llamado desde línea de comandos en la visualización. Los puntos
de entrada son:
x Crear colección. Se le llama con el nombre de la colección a crear y una lista
con los identificadores de los elementos a introducir. Usa la parte de lectura de
fichero de configuración para recoger datos, que serán usados posteriormente en
la creación de la conexión a la base de datos.
x Modificar colección. Recibe el identificador de la colección y una lista con
identificadores de documentos. Al igual que crear colección, también se usa la
parte de lectura del archivo de configuración para establecer una conexión con la
base de datos.
x Borrar colección. Recibe el identificador de la colección que se va a borrar de
la base de datos. Para poder conectarse a la base de datos es necesario, como en
los casos anteriores, la lectura del fichero de configuración obteniendo del mismo
el esquema, usuario y contraseña de la conexión.
x Modificar configuración. Recibe el identificador del usuario así como las
diferentes opciones que se van a cambiar. Para poder guardar esta información
se ha de conectar con la base de datos, por lo que también resulta necesario la
lectura del fichero de configuración.
x Procesar documento. Recibe el nombre del documento que ha de buscar en la
carpeta temporal, de tal forma que sea capaz de encontrar en dicha carpeta el
documento y el BibTeX asociado. Como se tiene que establecer una conexión

40
David Calero Luis – Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos

Desarrollo de un sistema interactivo de procesado de una colección de documentos para
clasificarlos en base a su temática

con la base de datos, se usa la parte de lectura del fichero de configuración.
Además, también usa la parte encargada del procesamiento de los documentos,
pues es en este punto de entrada en el que se obtiene la información acerca de las
palabras que aparecen en el documento y se guardan en la base de datos, de tal
forma que se relacionen directamente con el documentos aumentando un poco la
velocidad (se generan menos llamadas a la API de la base de datos).
x Main. Recibe el identificador de la colección, de la cual obtendrá los documentos
que la componen y generará la matriz de distancias correspondiente. Como ha de
extraer datos, es necesario el uso de la lectura del archivo de configuración en
este punto de entrada. Además, una vez recogidos todos los datos las palabras de
cada uno de los documentos de la colección, se genera la matriz de términos por
documento y se le pasa el control a la parte del cálculo de las distancias, que se
encargará de realizar los algoritmos elegidos por el usuario para este cálculo.
Debido a que si se realiza una conexión con la base de datos es para interactuar con
ella, en la explicación anterior de los puntos de entrada se ha obviado que cada uno de
ellos utiliza también la parte de interfaz con la base de datos.
A continuación se mostrarán los diagramas de flujo para cada uno de los 6 puntos
de entradas anteriores.
2.2.2.1.

Diagramas de flujo

Figura 17: Flujograma crear colección

Figura 18: Flujograma borrar colección
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Figura 19: Flujograma modificar colección
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Figura 20: Flujograma modificar configuración
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Figura 21: Flujograma procesar documento
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Figura 22: Flujograma main
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2.3. Lenguajes y tecnologías utilizados
Durante la realización de este trabajo, han sido varios los lenguajes en los que se ha
programado, así como las herramientas sobre las que se han desarrollado cada una de las
fases expuestas en la sección 2.1 de este capítulo. A continuación se mencionarán los
lenguajes sobre los que se ha programado, mencionando las tecnologías usadas y las
herramientas más destacables.

2.3.1. Java
Es el lenguaje que se venía usando para implementar la parte de preprocesamiento.
La decisión de utilizar este lenguaje fue debido a que, compilando el código una sola vez,
es capaz de ejecutarse en cualquier plataforma siempre que esta posea una máquina virtual
de Java instalada.
Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente y orientado
a objetos. La motivación de su creación fue diseñar un lenguaje que tuviese además de
estas características, tan pocas dependencias como fuese posible. Esto permitió que
bastase con escribir el programa una vez para poder ejecutarlo en cualquier dispositivo,
de ahí su lema en ingles de “write once, run anywhere”. A diferencia de los lenguajes C
y C++, a los cuales tiene un gran parecido en su sintaxis, las aplicaciones Java son
compiladas en bytecode (tipo de instrucciones usadas por la máquina virtual de Java).
Gracias al bytecode generado al compilar y la máquina virtual de java (JVM) que
interpreta esas instrucciones, los programas escritos en este lenguaje pueden ejecutarse
en cualquier lugar, sin importar la arquitectura de done lo haga.

2.3.1.1.

JUnit

Framework de Java utilizado para la programación de pruebas unitarias
automatizadas. Permite realizar la ejecución de clases de manera controlada, evaluando
el comportamiento de cada uno de los métodos. Además, sirve como herramienta para
realizar pruebas de regresión, ya que si se modifica alguna parte del código es tan fácil
como volver a ejecutarlas para comprobar que sigue cumpliendo los requisitos.
Aunque estuviese pensado en un principio para la realización de pruebas unitarias
a las distintas clases de Java, en algunos casos se usa para la implementación de pruebas
de integración, permitiendo automatizarlas de una manera bastante sencilla e intuitiva.
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2.3.2. SQL
Acrónimo de Structured Query Language (en español Lenguaje de Consulta
Estructurado). Es un lenguaje declarativo para de acceso a bases de datos relacionales, el
cual permite la especificación de distintas clases de operaciones entre estas. Usando parte
de álgebra y cálculos relacionales, este lenguaje nos da la posibilidad de escribir consultas
de una menara sencilla para interactuar con la base de datos.
Se considera un lenguaje de alto nivel puesto que no maneja registros individuales
sino conjuntos, ofreciendo una elevada productividad a la hora de codificar.

2.3.2.1.

MySQL

Sistema de gestión de bases de datos relacionales de software libre (licencia GPL)
que posee las características de ser multihilo y multiusuario. Para algunos, este está es
considerado como el estándar de facto para la implementación de una base de datos en la
web. Sin duda alguna, es el sistema que más se usa y con mejor documentación.
Posee varios mecanismos a la hora de almacenar los datos en las tablas, los cuales
influyen en gran medida en la rapidez y las funcionalidades que ofrezca el gestor. El
motor InnoDB ha sido utilizado en la implementación de la base de datos debido a que
permite la integridad referencial, transacciones de tipo ACID y bloqueo de registros,
siendo en general el que más fiabilidad y consistencia ofrece. Otro mecanismo muy usado
es MyISAM, el cual resulta muy rápido en la lectura pero puede provocar problemas de
integridad en entornos con alta concurrencia. Debido a que el sistema en desarrollo debe
soportar la interacción con muchos usuarios simultáneamente, se decidió usar el motor
InnoDB.

2.4. Metodología de Trabajo
Al inicio del Trabajo de Fin de Grado, se definió un conjunto de objetivos a alcanzar
y una serie de tareas a realizar. Cada uno de los objetivos llevaba asociado una cantidad
aproximada de horas para su consecución, gracias a la cual se desarrolló un diagrama de
Gantt. Este diagrama estaba dividido en 16 semanas, las cuales corresponden con la
duración del trabajo realizado. Para poder cumplir estos objetivos se hicieron una media
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de 25 horas semanales durante las 16 semanas que duraba el semestre. Se ha de destacar
que las dos últimas semanas fueron en las que se dejó una menor carga de trabajo, debido
a la realización de la memoria actual y exámenes de asignaturas de la carrera.
El equipo en el cual se desarrolló todo el trabajo fue proporcionado por el
Laboratorio Decoroso Crespo, en el que ya se había trabajado con anterioridad en el
Prácticum. Debido a la potencia de procesamiento necesaria a la hora de procesar los
documentos y generar la matriz de distancias, era necesario un equipo potente y con
bastante RAM, pues en el caso de la ejecución del plan de pruebas para el corpus de 260
documentos, fue necesario dejar encendido el equipo durante aproximadamente 8 días.
En cuanto a las reuniones, estas se realizaban semanalmente para ver cómo se iban
cumpliendo los objetivos además de proponer diferentes soluciones para los problemas
encontrados. Las reuniones semanales eran realizadas con Cristian Moral Martos, persona
encargada del desarrollo del proyecto Calimaco, la cual me guio durante todo el desarrollo
del proyecto. Adicionalmente, una vez al mes nos reuníamos con la doctora Angélica de
Antonio, doctora de esta tesis, la cual nos proponía soluciones a las dudas encontradas al
desarrollar el trabajo.
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
3.1. Resultados
En este apartado, se van a comentar los resultados obtenidos en algunas de las partes
llevadas a cabo por el alumno, distinguiendo entre: la elección de los esquemas de pesos
a usar y los datos obtenidos de las pruebas realizadas al sistema.
Es necesario destacar, que aunque los objetivos han variado mínimamente desde el
momento en que se inició el trabajo se han podido conseguir todos ellos, excepto la
ejecución de las pruebas de sistema programadas debido al tiempo del que se disponía.
En cuanto al esfuerzo invertido en la realización de los objetivos, en algunos de ellos ha
sido necesario invertir más tiempo del planificado, como es el caso de la implementación
de las pruebas unitarias o la realización de la base de datos, mientras que otros han llevado
menos, como es el caso de la comprensión del funcionamiento del sistema o la integración
con la parte de visualización.

3.1.1. Elección de esquemas de pesos
Como se comenta en la parte de ejecución de plan de pruebas y análisis de los
resultados (véase la sección 2.1.4), dependiendo del conjunto de documentos al que se le
apliquen los esquemas de pesos, este puede producir mejoras en la precisión de la
posterior clasificación, o en el otro extremo, empeorarlos introduciendo ruido.
Todavía falta realizar pruebas con corpus que posean diferentes características:
tamaño de la colección, número de temas, número de categorías, número de palabras que
tenga un documento, palabras que sean sinónimas,…; puesto que los resultados obtenidos
han sido con tan solo dos colecciones de documentos. Aun así, para estas dos colecciones
se ha comprobado que se obtenía el resultado óptimo cuando no se aplicaban los
esquemas de pesos. Este resultado no era el esperado, ya que estudios previos de estos
algoritmos verifican la mejoría de la precisión obtenida, por lo que se pensó que tal vez
las colecciones escogidas eran muy específicas.
Aunque no se obtuviesen los mejores resultados tras la aplicación de un conjunto
de esquemas de pesos, sí que se pudo observar como la precisión no mejoraba de igual
forma ante la aplicación de los mismos esquemas de pesos en varios conjuntos. Durante
este estudio, se pudo ver que los esquemas de pesos globales empiezan a mejorar la
precisión una vez que las colecciones sobrepasan cierto tamaño, pues no tiene mucho
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sentido ajustar los pesos en colecciones donde solo hay 5 documentos debido a que la
cantidad de temas que alberga es pequeña.
Si se realizasen pruebas más exhaustivas sobre diferentes colecciones,
probablemente se podrían obtener ciertas métricas que relacionasen la aplicación de un
esquema de pesos determinado con la característica de la colección o el documento. Por
como son aplicados los esquemas de pesos, los locales deberían estar relacionados con
las características del documento sobre el cual se aplique, mientras que los globales
estarían conexos a características de la colección en sí.
Debido a que el aumento de la precisión gracias a la aplicación de los esquemas de
pesos locales debería estar relacionado con las características del documento en sí, podría
resultar bastante interesante la posibilidad de, a partir de las características del
documento, aplicar un esquema de pesos u otro. Actualmente, la aplicación de un
esquema de pesos local es igual para todos los documentos que formen la colección, es
decir, a todos los documentos se les aplica el mismo esquema de pesos. A diferencia de
esto, los esquemas de pesos globales se basan en todo el conjunto de documentos, razón
por la cual no es posible ejecutar más de uno a no ser que sea de forma lineal.
En cuanto al tiempo, como cada uno de los esquemas de pesos lleva una
complejidad asociada diferente al resto, no es el mismo tiempo en que se invierte en un
esquema de peso que otro. El ejemplo más claro de esto es el cálculo del esquema de
pesos local binario, que se basa en asignar un peso de 1 a las palabras que aparezcan en
el documento y un 0 a las que no lo hagan. Debido a la sencillez del mismo, el tiempo
que se tarda en ejecutarlo es bastante menor comparado con el logaritmo, el cual tiene
que hacer el  ଶ ሺͳ  ܽ ሻ para cada uno de los términos, por lo que su aplicación resulta
más pesada computacionalmente que el binario.

3.1.2. Pruebas del sistema
Durante las pruebas del sistema, se pudo observar que el sistema tardaba bastante
en generar la matriz de distancias para un corpus relativamente grande. Esto se debe a
que la aplicación de un esquema de pesos significa recalcular el peso de cada una de las
palabras para cada uno de los documentos, por lo que si una colección es muy grande el
tiempo que llevaría realizar este cálculo es muy alto. Una posible solución a este problema
sería la paralelización, gracias a la cual se podría ir reajustando los pesos de cada elemento
simultáneamente, puesto que las variables necesarias para poder aplicarlos son valores
como el número de veces que aparece se calculan al principio y cada elemento depende
de estos y de la frecuencia del término dentro del documento actual. Se ha de aclarar que
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esta paralelización sería posible tanto para los esquemas de pesos locales como los
globales.
Aunque no se ha medido el tiempo que se tarda en la extracción o inserción de datos
en la parte de preprocesamiento, es posible que algunas de las consultas se puedan anidar,
permitiendo que el gestor de la base de datos las optimice así como realizando menos
consultas, lo que repercutiría en el tiempo de ejecución.
Otro problema encontrado es, que la cantidad de palabras que aparecen en una
colección aumenta de forma rápida dependiendo del número de documentos que contenga
así como de los temas que se traten, pues documentos que hablan de diferentes temas
tienen menos palabras en común que aquellos que tratan sobre lo mismo. Actualmente
las colecciones con las que se han trabajado son más pequeñas que con las que se espera
trabajar en el futuro, pero es posible que si se intentan procesar colecciones del orden de
miles de documentos, la representación de los números no sea lo suficientemente grande
para enumerarlos.
Asociado al problema anterior, vendría la capacidad de memoria que habría que
tener para poder guardar la matriz de términos por documentos, ya que en las pruebas
realizadas se ha observado que la memoria usada por el hilo de ejecución era de alrededor
de 2GB. Para solucionarlo sería necesario una profunda investigación en las estructuras
ofrecida por Java o la creación de una propia, puesto que actualmente se usan “arrayLists”
y “hashMaps” los cuales se pensó que eran lo más apropiados para la implementación del
sistema.
El último problema encontrado durante las pruebas del sistema, también
relacionado con el tiempo, es la implementación de k-means que se utiliza en la parte de
visualización (en la cual no se ha trabajado, tan solo se ha ayudado en la integración).
Como ya se ha comentado con anterioridad en la sección 2.1.4 de este documento, el kmeans implementado no es determinista. Para poder resolver este no-determinismo se
utiliza una aproximación en la cual se ejecutan varias iteraciones y se guardan los
resultados, de tal forma que al finalizar todas las iteraciones se comprueba que resultado
es el que se ha generado un mayor número de veces y se devuelve. Esto tiene la
contrapartida de que consume bastante tiempo, pues se ha de repetir el mismo proceso
muchas veces. Tras varias búsquedas, se ha encontrado información sobre
implementaciones de k-means [5] [6] [7] que son deterministas o métodos de selección
para las semillas iniciales que lo convierten en determinista.
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3.2. Conclusiones
La creciente cantidad de documentos existentes en internet acerca de diferentes
temas hacen necesario la creación de un sistema que, además de ser fácil a la hora de
interactuar con él, permita encontrar la información buscada por el usuario de forma
rápida dentro de sus colecciones. Debido al tiempo que los investigadores invierten en
buscar documentos relacionados con otros, el sistema facilitaría esa tarea disminuyendo
el tiempo de búsqueda y permitiendo que este sea invertido en el trabajo a realizar.
Durante la realización de este trabajo, se han abordado diferentes temas que, aunque
en un principio pueden resultar bastante evidentes, a la hora de programarlos resulta muy
difícil debido a la gran cantidad de casos degenerados que tienen. Esta complejidad es
mayor aun cuando se trata de jugar con la información semántica de las palabras, puesto
que palabras que son sinónimas entre sí deberían contar como la misma, pero entonces
no se sabría cuando parar de coger sinónimos por lo que al final no se utiliza esta
información.
Este proyecto me ha hecho ver la cantidad de investigación que existe alrededor de
este tema, así como el largo camino que le queda por recorrer. Todavía es necesario
realizar mucha investigación en cómo tratar la similitud entre dos documentos en base a
sus palabras, pues aunque existen varios métodos todavía se pueden mejorar bastante.
Gracias a la realización de este trabajo he podido comprobar la complejidad de tratar este
tipo de información, entendiendo las necesidades del uso de librerías que aporten
funcionalidades como la obtención de cierta información de las palabras.
Se ha de resaltar que es un proyecto muy interesante que da solución a un problema
el cual, a día de hoy, no tiene solución o no es muy buena. Es mucho el esfuerzo que se
ha invertido a la realización del proyecto Calimaco, por lo que se espera que en un futuro
no muy lejano, se llegue a implementar la versión final y sea distribuida para disminuir
el tiempo que mucha gente gasta a la hora de encontrar información relacionada con un
tema. También se espera que el trabajo realizado resulte transcendente en este ámbito así
como mejorar aspectos como la respuesta del sistema o la precisión que se obtengan
finalmente.
Dado que el lenguaje usado para la implementación del procesamiento de
documentos en este proyecto ha sido Java, he podido ampliar en gran medida mis
conocimientos en las estructuras de datos del mismo, viendo cuales resultan más
eficientes para almacenar los datos dependiendo de las características de los mismos. El
uso de JUnit me ha permitido aprender a desarrollar pruebas unitarias y de integración
para una aplicación desarrollada en Java, además de servir para pruebas de código
recesivo. Debido a que Java es uno de los lenguajes de programación impartidos a lo largo

53
David Calero Luis – Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos

Desarrollo de un sistema interactivo de procesado de una colección de documentos para
clasificarlos en base a su temática

de la carrera, he tenido la posibilidad de mostrar mis conocimientos en él, así como
aprenden el funcionamiento de variables que contiene para la detección del sistema
operativo.
Además, he tenido la oportunidad de crear una base de datos e implementar la
interactuación de programas Java con bases de datos del tipo MySQL. Durante este
desarrollo ha sido necesario entender y comprender el uso de transacciones, las cuales
proporcionan una gran ventaja a la hora de interactuar con bases de datos relacionales.
Por último, quisiera comentar el buen ambiente de trabajo que se ha tenido en el
Laboratorio Decoroso Crespo a la hora de realizar el trabajo, puesto que a la hora de
necesitar ayuda en cualquier tema, siempre nos hemos apoyados los unos a los otros para
poder seguir adelante en los diferentes proyectos allí desarrollados. Además, comparado
con el resto de trabajos realizados durante la carrera, se ha obtenido una pequeña visión
de cómo es el trabajo y la investigación en el ámbito laboral.

3.3. Líneas de Trabajo Futuras
Aunque han sido bastantes los avances realizados en la parte de preprocesamiento
en el proyecto Calimaco, todavía queda un largo camino por recorrer, teniendo que
implementar nuevos algoritmos para la mejora de la precisión, así como mejorar los ya
existentes para reducir el tiempo necesario en su ejecución. Como consecuencia del
análisis de los resultados obtenidos en cada una de las partes desarrolladas, se han podido
obtener algunos de los objetivos a cumplir en el futuro. Estos son:
1. Ejecución de los programas desarrollados en el plan de pruebas del sistema sobre
colecciones de documentos de distinto tamaño (100, 200, 500), permitiendo
obtener una relación entre los esquemas de pesos utilizados y las características
del conjunto de documentos que se vaya a procesar.
2. Implementación de algún método en k-means que lo convierta en determinista.
Una vez implementado, el siguiente paso sería medir el tiempo que tardase en
clasificar una colección relativamente grande, pues si es poco se podría volver a
implementar el método en la parte de procesamiento de los documentos. Esto
permitiría que cuando un usuario quisiese ver una colección que ya había visto
con anterioridad, en la base de datos se guardase los temas que había en la
colección y los documentos que pertenecían a cada uno de los temas, liberando al
equipo cliente de procesar la misma información repetidamente.
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3. Medición de los tiempos a la hora de interactuar con la base de datos, de tal forma
que los métodos de acceso a la base de datos sean reducidos en la medida de lo
posible.
4. Paralelización de los esquemas de pesos, permitiendo reducir drásticamente el
tiempo invertido en su uso. Como ya se ha dicho con anterioridad, es posible
paralelizar tanto los esquemas de pesos locales como los globales.
5. Implementación de nuevos métodos que tengan en cuenta la información
semánticas de las palabras, pues esta información contiene bastantes datos para
mejorar la precisión con el problema de que es muy difícil tratarla.
6. Búsqueda de nuevas librerías que procesen documentos y devuelvan los mismos
datos que el módulo de Stanford, el cual se usa actualmente. Aparte de que el
módulo de Stanford ejecuta de forma secuencial, es decir, no permite ninguna
configuración para que este ejecute de forma paralela; aun así es capaz de devolver
mucha más información que no nos interesa, por lo que usando otro módulo que
calcule tan solo lo deseado (o poco más) es posible que el tiempo de ejecución sea
reducido.
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ANEXOS
[A] Plan de pruebas: unitarias e integración
INTRODUCCIÓN
Este documento consta de una serie de pruebas para verificar el correcto
funcionamiento del proyecto Calimaco desarrollado hasta el momento. El conjunto de
pruebas existentes dentro de este documento se pueden encontrar divididas en tres
grandes bloques: pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas del sistema. Cada
prueba constará de una breve explicación así como de la razón de su existencia en el plan
de pruebas.
Todos los textos tomados como entrada en las pruebas estarán redactados en inglés,
quedando excluido el correcto funcionamiento para textos escritos en otros idiomas
diferentes al nombrado.
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PRUEBAS UNITARIAS
Módulo de Análisis
Se ha de destacar que dentro de este módulo se utiliza código procedente de internet,
el cual ha sido revisado previamente antes de su uso para excluir errores del mismo. Para
las fases de Lematización y Stemming se utiliza el módulo de Stanford mientras que para
la obtención de Synsets se utiliza WordNet debido a la amplia base de datos que contiene
una gran cantidad de información (sintáctica y semántica) acerca de las palabras.

Lematización
A continuación se realizará una serie de pruebas para probar el correcto
funcionamiento de la lematización tanto en casos positivos como negativos y extremos.
La lematización se encarga de devolver una palabra en su forma base, es decir, en la forma
que se encuentra en un diccionario.
1. Caso correcto

Para comprobar el correcto funcionamiento de lematización en casos no extremos
se generará un documento con una serie de palabras escogidas previamente para que estas
sean procesadas por el programa. Una vez procesadas se comparará la salida obtenida con
los datos que deberían haberse generado en el caso de que funcionase correctamente. Solo
se dará por válida la prueba en el caso de que todos los resultados generados coincidan
con los esperados.
Parámetro
P1
P2
P3
P4
P5
Estado Inicial

Excepción
Observación
Resultado

Valor
Ruta de la carpeta en la que se
encuentra el documento a procesar
Falso
Verdadero
Verdadero
Falso
Documento a procesar dentro de la
carpeta pasada en P1 y documento con la
salida
esperada
en
la
carpeta
correspondiente
El resultado obtenido de llamar a la
lematización es el mismo que el esperado
Cumple
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2. Documento solo con símbolos

Debido a que los documentos pueden no estar formado tan solo por palabras que
tengan sentido (el conversor de pdf a txt que se utiliza puede meter símbolos extraños) es
necesario probar el correcto funcionamiento de la lematización en el caso de que dentro
del documento no exista ninguna palabra con sentido.
Se ha de destacar que este caso también aseguraría el correcto funcionamiento en
el caso de que el documento fuese vacío, pues el número de palabras correctamente
formadas sería 0.
Parámetro
P1
P2
P3
P4
P5
Estado Inicial
Excepción
Observación

Resultado

Valor
Ruta de la carpeta en la que se
encuentra el documento a procesar
Falso
Verdadero
Verdadero
Falso
Documento a procesar dentro de la
carpeta pasada en P1
Debido a que el documento no
contiene ninguna palabra con sentido se
genera un vector del documento vacío
Cumple

3. Documento con símbolos y palabras

Una vez probados los dos casos anteriores en los que el documento este formado en
su completitud con palabras con sentido para el programa o símbolos que no aporten
información el siguiente paso es probar con un documento que esté compuesto por
símbolos y palabras. Para esta prueba se ha cogido el documento de entrada de la primera
prueba de lematización y se le ha añadido algunos símbolos de forma aleatoria dentro
para ver si el procesamiento es el adecuado.
Parámetro
P1
P2
P3
P4
P5

Valor
Ruta de la carpeta en la que se
encuentra el documento a procesar
Falso
Verdadero
Verdadero
Falso
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Estado Inicial
Excepción
Observación

Resultado

Documento a procesar dentro de la
carpeta pasada en P1
El resultado generado es el mismo
que el esperado. Se puede ver que el
resultado generado es el mismo que
generaría la primera prueba de
lematización
Cumple

4. Carpeta de documentos vacía

Es posible que la carpeta pasada como parámetro a la función no contenga ningún
documento, de tal forma que el procesamiento de este caso no genere error, sino que
genere una matriz de documentos vacía.

Parámetro
P1
P2
P3
P4
P5
Estado Inicial
Excepción
Observación

Resultado

Valor
Ruta de la carpeta vacía
Falso
Verdadero
Verdadero
Falso
Documento a procesar dentro de la
carpeta pasada en P1
Se genera una matriz de términos
por documento de tamaño 0 al no haber
documentos
Cumple

Stemming
El siguiente conjunto de pruebas comprobará el correcto funcionamiento del
stemming, el cual se encarga de obtener el lexema de una palabra.
1. Caso correcto

Para comprobar el correcto funcionamiento del stemming en el caso base se
generará un documento con las palabras elegidas previamente, de tal forma que se
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disponga su salida de forma precalculada para compararla con el resultado generado por
la función.
Parámetro
P1
P2
Estado Inicial

Excepción
Observación

Resultado

Valor
Ruta de la carpeta en la que se
encuentra el documento a procesar
Ruta de la carpeta sobre la cual se
escribirá los resultados generados
Documento a procesar dentro de la
carpeta pasada en P1. Documento con la
salida esperada en la carpeta pasada en P2
El documento generado es el mismo
que el esperado, el cual estaba calculado
previamente.
Cumple

2. Documento solo con símbolos

El motivo de este caso de prueba es el mismo que el explicado anteriormente en la
segunda prueba de lematización. Debido a que el documento estará compuesto tan solo
por símbolos se espera que el resultado sea una matriz que contenga un vector vacío
dentro.
Parámetro
P1
P2
Estado Inicial
Excepción
Observación

Resultado

Valor
Ruta de la carpeta en la que se
encuentra el documento a procesar
Documento a procesar dentro de la
carpeta pasada en P1
Debido a que el documento no
contiene ninguna palabra con sentido se
genera un vector vacío
Cumple

3. Documento con símbolos y palabras

La razón por la cual se realiza esta prueba es la misma que la dada anteriormente
en la prueba número 3 de lematización. El documento usado es el mismo que el de la
prueba 1 pero habiéndole introducido símbolos de forma aleatoria entre las palabras del
documento.
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Parámetro
P1
P2
Estado Inicial

Excepción
Observación
Resultado

Valor
Ruta de la carpeta en la que se
encuentra el documento a procesar
Ruta de la carpeta sobre la cual se
escribirá los resultados generados
Documento a procesar dentro de la
carpeta pasada en P1. Documento con la
salida esperada en la carpeta pasada en P2
El documento generado como salida
es el mismo que el esperado
Cumple

4. Carpeta de documentos vacía

Al igual que en la lematización es posible que la carpeta pasada como parámetro no
contenga documentos, caso en el cual el resultado esperado es una matriz vacía.

Parámetro
P1
P2
Estado Inicial

Excepción
Observación

Resultado

Valor
Ruta de la carpeta en la que se
encuentra el documento a procesar
Documento a procesar dentro de la
carpeta pasada en P1. Documento con la
salida esperada en la carpeta pasada en P2
Debido a que el documento no
contiene ninguna palabra con sentido se
genera un vector vacío
Cumple

Sin análisis previo
Debido a que el módulo de análisis actúa de forma diferente dependiendo de si el
corpus de documentos ha sido procesado previamente o no, es necesario hacer pruebas
para ambos casos, es decir, para cuando los documentos no se hayan procesado
previamente (sin análisis previo) y cuando se hayan procesado previamente (con análisis
previo).
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El conjunto de pruebas que se describirán posteriormente harán referencia al caso
en el que los documentos no han sido procesados previamente, por lo que se hará uso
tanto de la lematización como del stemming. Dado que ya se han probado previamente en
el caso de que hubiese algún error este estaría en el módulo de análisis en vez del código
correspondiente a cada una de las dos funciones previas.
1. Caso correcto

Con esta prueba se pretende ver si el funcionamiento del módulo de análisis es
correcto en el caso de que los documentos no hayan sido procesados anteriormente.
Debido a que la salida es la generada por las dos funciones probadas anteriormente, no
tendría sentido mirar la salida generada por el módulo de análisis. Por este motivo el
siguiente conjunto de pruebas tan solo se hacen para ver si no se produce ningún error
durante la ejecución de las pruebas.
Parámetro
P1
P2
P3
P4
P5
Estado Inicial
Excepción
Observación

Resultado

Valor
Ruta de la carpeta donde se
encuentra el corpus de documentos
Falso
Verdadero
Verdadero
Falso
Documentos en la carpeta pasada en
P1
Se espera que el programa ejecute
correctamente sin generar ningún error o
excepción
Cumple

2. Documentos con símbolos

Para esta prueba se han generado cuatro documentos estando cada uno de ellos
relleno en su completitud con símbolos, de tal forma que el programa no sea capaz de
encontrar palabras formadas correctamente en su análisis.
Parámetro
P1
P2
P3
P4
P5

Valor
Ruta de la carpeta donde se
encuentra el corpus de documentos
Falso
Verdadero
Verdadero
Falso
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Documentos en la carpeta pasada en

Estado Inicial
P1
Excepción
Observación

Resultado

Se espera que el programa ejecute
correctamente sin generar ningún error o
excepción
Cumple

3. Documentos con símbolos y palabras

Al igual que en casos anteriores, lo que se busca en este es hacer una mezcla en la
cual haya documentos con palabras y otros tan solo con símbolos.
Parámetro
P1
P2
P3
P4
P5
Estado Inicial
Excepción
Observación

Resultado

Valor
Ruta de la carpeta donde se
encuentra el corpus de documentos
Falso
Verdadero
Verdadero
Falso
Documentos en la carpeta pasada en
P1
Se espera que el programa ejecute
correctamente sin generar ningún error o
excepción
Cumple

4. Documentos vacíos

Es posible que alguno de los documentos que se encuentren dentro de la carpeta
estén vacíos debido a que se ha parseado mal de pdf a txt o ha habido un error en algún
punto de la ejecución. Por esta razón es necesario que si el programa tiene que analizar
algún documento vacío sepa qué hacer con él y no genere errores o tenga un
comportamiento inesperado.
Parámetro
P1
P2
P3
P4
P5

Valor
Ruta de la carpeta donde se
encuentra el corpus de documentos
Falso
Verdadero
Verdadero
Falso
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Documentos en la carpeta pasada en

Estado Inicial
P1
Excepción
Observación

Resultado

Se espera que el programa ejecute
correctamente sin generar ningún error o
excepción
Cumple

5. Carpeta de documentos vacía

Aunque el programa está hecho para clasificar un conjunto de documentos es
posible que la carpeta en la cual se encuentre este vacía, de tal forma que no haya ningún
documento para procesar. Ante este caso el programa generaría una matriz de términos
de documentos vacía, ya que al no haber ningún documento no puede generar ningún
vector que lo represente.
Parámetro
P1
P2
P3
P4
P5
Estado Inicial

Valor
Ruta de la carpeta vacía
Falso
Verdadero
Verdadero
Falso
Sin documentos en la carpeta pasa
en P1

Excepción
Observación

Resultado

Se espera que el programa ejecute
correctamente sin generar ningún error o
excepción
Cumple

Con análisis previo
Una vez probado el correcto funcionamiento cuando los documentos no han sido
procesados anteriormente se ha de pasar la siguiente rama del algoritmo en la que los
documentos ya han sido procesados anteriormente. En este caso no se llamarían a las
funciones de lematización y de stemming, sino que se leerían los archivos intermedios
generados y se cargarían en las estructuras internas del programa, reduciendo bastante el
tiempo de ejecución.
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Al igual que en las pruebas del módulo de lematización sin análisis previo, tan solo
se tendrá en cuenta que no se produzcan errores o excepciones durante la ejecución del
programa.
1. Caso correcto

Para comprobar el correcto funcionamiento del módulo de análisis una vez que los
documentos ya han sido procesados se le pasa como entrada la carpeta en la que se
encuentran los archivos generados por la lematización (actualmente solo se usan esos en
el pre-procesamiento de los textos), de tal forma que solo tenga que leerlos y rellenar las
estructuras internas con los datos que contengan.
Parámetro
P1
P2

P3
P4
P5
P6
Estado Inicial

Excepción
Observación

Resultado

Valor
Ruta de la carpeta donde se
encuentra el corpus de documentos
Ruta de la carpeta en la cual se
encuentran los archivos generados por la
lematización
Falso
Verdadero
Verdadero
Falso
Documentos en la carpeta pasada en
P1. Resultados de la lematización de cada
documentos en la carpeta P2
Se espera que el programa ejecute
correctamente sin generar ningún error o
excepción
Cumple

2. No todos los documentos procesados

Es posible que cuando el usuario ejecute el programa haya una serie de documentos
que si se hayan procesado con anterioridad pero otros no, de tal forma que si no se han
procesado deberían procesarse mientras que en el otro caso tan solo habría que leer la
salida de la lematización.
Para esta prueba se han elegido 10 documentos de los cuales los cuales cuatro de
ellos no han sido procesados anteriormente.
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Parámetro
P1
P2

P3
P4
P5
P6
Estado Inicial

Excepción
Observación

Resultado

Valor
Ruta de la carpeta donde se
encuentra el corpus de documentos
Ruta de la carpeta en la cual se
encuentran los archivos generados por la
lematización
Falso
Verdadero
Verdadero
Falso
Documentos en la carpeta pasada en
P1. Resultados de la lematización de cada
documentos en la carpeta P2
Se espera que el programa ejecute
correctamente sin generar ningún error o
excepción
Cumple

3. Documentos vacíos

Al igual que en las pruebas sin análisis previo es posible que debido a algún error
del programa que pasa de pdf a txt o cualquier otro error el documento se encuentre en
blanco, por lo que el programa ha de seguir ejecutando ante estos casos generando un
vector vacío que represente el documento.

Parámetro
P1
P2

P3
P4
P5
P6
Estado Inicial

Excepción

Valor
Ruta de la carpeta donde se
encuentra el corpus de documentos
Ruta de la carpeta en la cual se
encuentran los archivos generados por la
lematización
Falso
Verdadero
Verdadero
Falso
Documentos en la carpeta pasada en
P1. Resultados de la lematización de cada
documentos en la carpeta P2
-
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Observación

Resultado

Se espera que el programa ejecute
correctamente sin generar ningún error o
excepción
Cumple

4. Carpeta de documentos vacía

Otro posible caso es cuando la carpeta que debe contener los documentos este vacía,
es decir, no haya ningún documento procesado. Dado que si un documento no ha sido
procesado no se tiene sus archivos de lematización, para la realización de estas pruebas
se ha incluido los resultados generados por otros documentos.
Parámetro
P1
P2

P3
P4
P5
P6
Estado Inicial

Excepción
Observación

Resultado

Valor
Ruta de la carpeta vacía
Ruta de la carpeta en la cual se
encuentran archivos generados por la
lematización de documentos aleatorios
Falso
Verdadero
Verdadero
Falso
Sin documentos en la carpeta pasada
en P1. Resultados de la lematización de
documentos en la carpeta P2
Se espera que el programa ejecute
correctamente sin generar ningún error o
excepción
Cumple
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Esquema de Pesos Locales
Los esquemas de pesos pueden ser de dos tipos: locales y globales. En este apartado
se explicará la finalidad de los esquemas de pesos locales junto con las pruebas necesarias
para comprobar el correcto funcionamiento de los mismos.
La función de los esquemas de pesos locales es reasignar los pesos de cada una de
las palabras de un documento en función de la frecuencia de aparición dentro del propio
documento.

Logaritmo
Este esquema de pesos se basa en recalcular la importancia de una palabra
utilizando la función logaritmo en base dos.
1. Caso correcto

Para comprobar el correcto funcionamiento de este esquema de pesos local se ha
generado una matriz de términos por documento la cual contiene un solo vector de
términos, representando este a un documento. Una vez procesada la matriz se comparará
la salida obtenida con la esperada, teniendo esta previamente calculada. Sólo se dará por
válida la prueba en el caso de que todos los resultados generados coincidan con los
esperados.
Parámetro
P1
Estado Inicial

Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Documento donde se encuentra la
matriz a procesar en la carpeta
especificada para la correcta construcción
de la matriz
El resultado generado es el mismo
que el esperado
Cumple

2. Matriz vacía

Un caso extremo sería que la matriz de términos por documento es vacía, la cual
puede venir dada como resultado de haber realizado un análisis previo de una carpeta de
documentos vacía. Para este caso de prueba se ha generado una matriz vacía y se espera
que el resultado de la función sea otra matriz vacía.
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Parámetro
P1
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Matriz de término por documentos
generada
La matriz generada es vacía como se
esperaba
Cumple

3. Documento vacío

Otro caso que se puede dar aunque sea menos frecuente es que se llame a este
esquema de pesos local con una matriz de términos por documento en la cual exista un
vector vacío, el cual corresponde con un documento vacío en la etapa de análisis. Para
ello se ha generado una matriz que contiene un solo vector el cual es vacío. La prueba
será correcta en el caso de que la matriz generada contenga un solo vector que sea vacío.
Parámetro
P1
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Matriz de término por documentos
generada
Documento donde se encuentra la
matriz a procesar pasada en P1
La matriz generada tiene un vector
vacío como se esperaba
Cumple

4. Valores negativos

Aunque no es posible obtener valores negativos del módulo de análisis (las palabras
no pueden aparecer un número negativo de veces, el valor más bajo que puede obtener
una palabra es 0), es posible que debido a algún error interno aparezcan valores negativos
en la matriz. Para comprobar el correcto funcionamiento, se ha generado una matriz con
algunos de los pesos negativos.
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Parámetro
P1
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Matriz de término por documentos
generada
Documento donde se encuentra la
matriz a procesar pasada en P1
El resultado generado es el mismo
que el esperado
Cumple

Binario
Este esquema de pesos asigna un valor de 0 si la palabra no aparece dentro del
documento o de 1 en el caso de que aparezca (1 o más veces).
1. Caso correcto

Al igual que para el esquema de pesos local logaritmo se precalcula la salida para
una matriz que contiene un vector de pesos generado. En el caso de que la matriz generada
sea igual que la esperada entonces se da por pasada la prueba.
Parámetro
P1
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Matriz de término por documentos
generada
Documento donde se encuentra la
matriz a procesar pasada en P1
La matriz generada es la misma que
la esperada
Cumple

2. Matriz vacía

Se ha de probar también el caso en el que no haya ningún documento y se haya
generado el módulo de análisis una matriz vacía (sin ningún vector que represente a un
documento).
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Parámetro
P1
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Matriz de término por documentos
generada
La matriz generada es vacía como se
esperaba
Cumple

3. Documentos vacíos

En el caso de que haya algún documento sin palabras se generaría un vector vacío,
por lo que es necesario probar que este esquema de pesos ejecuta correctamente ante
entradas como estas.
Parámetro
P1
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Matriz de término por documentos
generada
La matriz generada tiene varios
vectores vacíos como se esperaba
Cumple

4. Valores negativos

Como en el esquema de pesos local anterior, es posible que por alguna razón haya
algunas palabras con pesos negativos, por lo que hay que tratar este caso para que el
funcionamiento sea el correcto.
Parámetro
P1
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Matriz de término por documentos
generada
Documento donde se encuentra la
matriz a procesar pasada en P1
La matriz generada es igual que la
esperada
Cumple
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Esquemas de Pesos Globales
Los esquemas de pesos globales implementados son 4: IDF, IDF2, entropía y
normal. Los esquemas de pesos globales reasignan el peso o importancia de una palabra
en función del número de veces que aparezca esa palabra en todo el corpus o del número
de documentos que la contengan.

IDF
Este esquema de pesos global se basa en la frecuencia de un término dentro de la
colección de documentos en comparación con el número de documentos en las cuales
aparece.
1. Caso correcto

En esta prueba se comprobará que ejecuta correctamente obteniendo la salida
esperada cuando se le pasa una matriz de términos por documento generada previamente,
de la cual se dispone la salida esperada para compararla con la generada.
Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Número de palabras diferentes que
se han procesado
Matriz de término por documentos
generada
Documento donde se encuentra la
matriz a procesar pasada en P1
La matriz generada es la misma que
la esperada
Cumple

2. Matriz vacía

Al igual que en los esquemas de pesos locales, es posible que durante el módulo de
análisis se genere una matriz vacía debido a que no había documentos que procesar. Este
caso ha de ser tratado por la función y el valor esperado es una matriz vacía.
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Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Número de palabras diferentes que
se han procesado
Matriz de término por documentos
generada
La matriz generada es vacía
Cumple

3. Documentos vacíos

Otro posible caso es que el documento no contenga palabras a la hora de su análisis,
lo cual llevaría la creación de un vector vacío que representaría a dicho documento.
Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Número de palabras diferentes que
se han procesado
Matriz de término por documentos
generada
La matriz generada es la misma que
la esperada
Cumple

4. Un solo documento

A diferencia de los esquemas de pesos locales, los esquemas de pesos globales
calculan la importancia de una palabra en función de las veces que aparezcan en todo el
corpus de documentos. Esto nos lleva a probar el caso de que solo se haya procesado un
documento para comprobar que el programa no falla ante esta situación.
Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial

Valor
Matriz a procesar
Número de palabras diferentes que
se han procesado
Matriz de término por documentos
generada
Documento donde se encuentra la
matriz a procesar pasada en P1
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Excepción
Observación
Resultado

La matriz generada es la misma que
la esperada
Cumple

5. Valores negativos

Es posible que haya palabras con pesos negativos, por lo que hay que tratar este
caso para que el funcionamiento sea el correcto.
Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Número de palabras diferentes que
se han procesado
Matriz de término por documentos
generada
Documento donde se encuentra la
matriz a procesar pasada en P1
La matriz generada es la misma que
la esperada
Cumple

IDF2
Este esquema de pesos global es bastante parecido al anterior, lo que hace es hacer
el logaritmo en base dos del número de documentos de la colección dividido por el
número de documentos en los que aparece el término.
1. Caso correcto

Este es el caso en el que se genera una matriz de términos por documento con todos
los valores mayores o iguales a cero y con más de un documento. Se ejecuta dicha función
con la matriz generada previamente y se compara con la salida que ha sido calculada
previamente.
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Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Número de palabras diferentes que
se han procesado
Matriz de término por documentos
generada
Documento donde se encuentra la
matriz a procesar pasada en P1
La matriz generada es la misma que
la esperada
Cumple

2. Matriz vacía

Al igual que en todos los esquemas de pesos, hay que probar el funcionamiento del
esquema de pesos actual para ver si genera el resultado esperado.
Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Número de palabras diferentes que
se han procesado
Matriz de término por documentos
generada
La matriz generada es vacía
Cumple

3. Documentos vacíos

También es necesario probar el caso de que uno o más documentos estén vacíos.
Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación

Valor
Matriz a procesar
Número de palabras diferentes que
se han procesado
Matriz de término por documentos
generada
La matriz generada es la misma que
la esperada
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Resultado

Cumple

4. Un solo documento

Se prueba el funcionamiento del algoritmo para el caso en el que la matriz de
términos por documento pasada a la función contenga un solo documento.
Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Número de palabras diferentes que
se han procesado
Matriz de término por documentos
generada
Documento donde se encuentra la
matriz a procesar pasada en P1
La matriz generada es la misma que
la esperada
Cumple

5. Valores negativos

Al igual que en pruebas anteriores, se comprueba el resultado generado cuando uno
o más vectores contienen pesos negativos en su interior.
Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Número de palabras diferentes que
se han procesado
Matriz de término por documentos
generada
Documento donde se encuentra la
matriz a procesar pasada en P1
La matriz generada es la misma que
la esperada
Cumple
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Entropía
Este otro esquema de pesos global se basa en una fórmula matemática la cual usa
el número de documentos dentro del corpus y la frecuencia de aparición de un término
así como el número de documentos en el cual aparece.
1. Caso correcto

Caso general en el cual se le pasa a la función un matriz con varios vectores,
teniendo cada uno de estos valores mayores o iguales a cero en su interior (al menos 1
valor ha de ser diferente de cero).
Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Número de palabras diferentes que
se han procesado
Matriz de término por documentos
generada
Documento donde se encuentra la
matriz a procesar pasada en P1
La matriz generada es la misma que
la esperada
Cumple

2. Matriz vacía

Caso en el que la matriz no contiene ningún vector que represente documentos
dentro.
Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Número de palabras diferentes que
se han procesado
Matriz de término por documentos
generada
La matriz generada vacía
Cumple

A-22
David Calero Luis – Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos

Desarrollo de un sistema interactivo de procesado de una colección de documentos para
clasificarlos en base a su temática

3. Documentos vacíos

Caso en el que uno de los documentos es vacío, es decir, al menos hay un vector
vacío dentro de la matriz.
Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Número de palabras diferentes que
se han procesado
Matriz de término por documentos
generada
Documento donde se encuentra la
matriz a procesar pasada en P1
Cumple

4. Un solo documento

Debido a que los esquemas de pesos globales se basan en la frecuencia de los
términos de todos los documentos del corpus, es necesario realizar pruebas para el caso
en el que el corpus sea un solo documento.
Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Número de palabras diferentes que
se han procesado
Matriz de término por documentos
generada
Documento donde se encuentra la
matriz a procesar pasada en P1
La matriz generada es la misma que
la esperada
Cumple

5. Valores negativos

Al igual que en otros esquemas de pesos anteriores, es necesario probar el caso en
el que un vector contenga al menos algún valor negativo y comprobar que el resultado es
el esperado.
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Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Número de palabras diferentes que
se han procesado
Matriz de término por documentos
generada
Documento donde se encuentra la
matriz a procesar pasada en P1
La matriz generada es la misma que
la esperada
Cumple

Normal
Este es el último esquema de pesos global de los cuatro implementados el cual usa
raíz cuadrada de la suma de la frecuencia de un término en cada uno de los documentos
por los que esté formado el corpus.
1. Caso correcto

Se comprueba el resultado generado de llamar a la función con una matriz con más
de un vector teniendo cada uno de ellos al menos un valor mayor que 0.
Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Número de palabras diferentes que
se han procesado
Matriz de término por documentos
generada
Documento donde se encuentra la
matriz a procesar pasada en P1
La matriz generada es la misma que
la esperada
Cumple

2. Matriz vacía

Caso extremo en el cual la matriz no contiene ningún vector dentro. Esto sucede
cuando la carpeta donde se encuentran los documentos a procesar por el módulo de
análisis está vacía.
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Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Número de palabras diferentes que
se han procesado
Matriz de término por documentos
generada
La matriz generada es vacía
Cumple

3. Documentos vacíos

Es posible que algún documento procesado esté vacío, razón por la cual hay que
probar el resultado devuelto por la función para entradas de este tipo.
Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Número de palabras diferentes que
se han procesado
Matriz de término por documentos
generada
La matriz generada es la misma que
la esperada
Cumple

4. Un solo documento

Dado que los esquemas de pesos globales están pensados para ser ejecutados sobre
una matriz con varios vectores, es necesario probar el caso extremo en el que solo haya
un vector en la matriz de términos por documento.
Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial

Valor
Matriz a procesar
Número de palabras diferentes que
se han procesado
Matriz de término por documentos
generada
-
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Excepción
Observación
Resultado

La matriz generada es la misma que
la esperada
Cumple

5. Valores negativos

Por último es necesario probar el caso en el que los valores de algún término sean
negativos, de tal forma que se compruebe el resultado generado para este caso.
Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Número de palabras diferentes que
se han procesado
Matriz de término por documentos
generada
La matriz generada es la misma que
la esperada
Cumple
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Cálculo de Distancias
A continuación se mostrarán las pruebas realizadas a los dos diferentes algoritmos
de generación de las matrices de distancias entre cada par de documentos de la colección.
Se ha de destacar que para calcular las distancias primero se calcula la similitud, se
normaliza entre 0 y 1, y finalmente se hace la inversa (1-similitud).

Vocabulario común
Se basa en coger todos los posibles pares de documentos y para cada uno de ellos,
calcular las palabras en común sacando una métrica de similitud.
1. Caso correcto

Se comprueba el resultado generado de llamar a la función con una matriz con más
de un vector teniendo cada uno de ellos al menos un valor menor que 0.
Parámetro
P1
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz de términos por documento
Matriz de distancias generada
Documento donde se encuentra la
matriz a procesar pasada en P1
La matriz generada es la misma que
la esperada
Cumple

2. Matriz vacía

Caso extremo en el cual la matriz no contiene ningún vector dentro. Esto sucede
cuando la carpeta donde se encuentran los documentos a procesar por el módulo de
análisis está vacía.
Parámetro
P1
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz de términos por documento
Matriz de distancias generada
La matriz generada es vacía
Cumple
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3. Un solo documento

Al estar pensados para calcular la similitud entre cada par de documentos, es
necesario comprobar el caso extremo en el que solo haya un vector representando a un
documento en la matriz de términos por documento.
Parámetro
P1
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz de términos por documento
Matriz de distancias generada
La matriz generada es vacía.
Cumple

4. Valores negativos

Por último es necesario probar el caso en el que los valores de algún término sean
negativos, de tal forma que se compruebe el resultado generado para este caso.
Parámetro
P1
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz de términos por documento
Matriz de distancias generada
La matriz generada es la misma que
la esperada
Cumple

Coseno
Otro método para el cálculo de la similitud entre cada par de documentos es usar el
coseno de los vectores n-dimensionales, tomando n como el número de términos que
aparezcan en el conjunto de documentos. Tomando cada vector de la matriz como un
vector n-dimensional, el cálculo del coseno nos da un valor relativo a la semejanza de
dichos vectores.
1. Caso correcto

Caso general en el que se llama a la función con una matriz de términos por
documento que contiene más de un vector y que ninguno de los valores que contiene es
menor que 0.
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Parámetro
P1
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz de términos por documento
Matriz de distancias generada
Documento donde se encuentra la
matriz a procesar pasada en P1
La matriz generada es la misma que
la esperada
Cumple

2. Matriz vacía

Si la matriz es vacía es necesario comprobar que el funcionamiento sea correcto, de
tal forma que si el usuario no tiene documentos en su colección y quiere procesar no
genere error.
Parámetro
P1
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz de términos por documento
Matriz de distancias generada
La matriz generada es vacía
Cumple

3. Un solo documento

Debido que el cálculo de la similitud se hace cogiendo pares de documentos, es
necesario comprobar su funcionamiento en el caso de que solo haya uno.
Parámetro
P1
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz de términos por documento
Matriz de distancias generada
La matriz generada es vacía.
Cumple

4. Valores negativos

Debido a algún error, es posible que algún valor de un vector cualquiera de dentro
de la matriz sea menor que 0.

A-29
David Calero Luis – Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos

Desarrollo de un sistema interactivo de procesado de una colección de documentos para
clasificarlos en base a su temática

Parámetro
P1
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz de términos por documento
Matriz de distancias generada
La matriz generada es la misma que
la esperada
Cumple
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Clusterización
Este es el último paso de la parte de pre-procesamiento, el cual se encarga de
agrupar en temas todos los documentos dependiendo de la distancia entre cada uno de
ellos.

K-means
Es una técnica de clusterización no supervisado y no determinista. Se ha tenido que
adaptar para poder conseguir un determinismo en un alto porcentaje de casos.
1. Caso correcto

Se llama a la función con una matriz distancias que contiene más de un vector y que
ninguno de los valores que contiene es menor que 0.
Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz de distancias a procesar
Número de temas
Matriz de pertenencia a los temas
Documento donde se encuentra la
matriz a procesar pasada en P1
La matriz generada es la misma que
la esperada
Cumple

2. Matriz vacía

Este caso se da cuando el cálculo de las distancias se ha realizado bien con un solo
documento o con ninguno. Debido a la posibilidad de este caso, es necesario comprobar
que el resultado generado sea el esperado.
Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar vacía
Número de temas
Matriz de pertenencia a los temas
La matriz generada es vacía
Cumple
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3. Valores negativos

Aunque no debería darse la posibilidad, se ha decidido controlar el funcionamiento
cuando algunas de las distancias entre dos documentos sea menor que 0. Si es así se
cambia ese valor por un cero y se sigue ejecutando.
Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Número de temas
Matriz de pertenencia a los temas
La matriz generada es la misma que
la esperada
Cumple

4. Valores mayores que 1

Debido a que en el cálculo de distancias se normaliza entre 0 y 1, es necesario saber
que en el caso de que no sea así no se genera una excepción, sino que intente controlarlo
y seguir ejecutando.
Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Número de temas
Matriz de pertenencia a los temas
La matriz generada es la misma que
la esperada
Cumple

Agglomerative
A diferencia de k-means, este algoritmo de clusterización si es determinista. Se
decidió implementar debido a su sencillez y el poco tiempo que tarda en ejecutar.
1. Caso correcto

Se llama a la función con una matriz distancias que contiene más de un vector y que
ninguno de los valores que contiene es menor que 0.
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Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz de distancias a procesar
Número de temas
Matriz de pertenencia a los temas
Documento donde se encuentra la
matriz a procesar pasada en P1
La matriz generada es la misma que
la esperada
Cumple

2. Matriz vacía

Al igual que anteriormente, es necesario comprobar el correcto funcionamiento
cuando la matriz de distancias no contenga ninguna.
Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar vacía
Número de temas
Matriz de pertenencia a los temas
La matriz generada es vacía
Cumple

3. Valores negativos

Si una distancia tiene un valor negativo se considera como un error, por lo que se
pone a 0 y se sigue ejecutando.
Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Número de temas
Matriz de pertenencia a los temas
La matriz generada es la misma que
la esperada
Cumple

A-33
David Calero Luis – Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos

Desarrollo de un sistema interactivo de procesado de una colección de documentos para
clasificarlos en base a su temática

4. Valores mayores que 1

Al igual que es posible la existencia de una valor menor que cero, también se ha de
tratar el caso de que sea mayor que uno.
Parámetro
P1
P2
Retorno
Estado Inicial
Excepción
Observación
Resultado

Valor
Matriz a procesar
Número de temas
Matriz de pertenencia a los temas
La matriz generada es la misma que
la esperada
Cumple
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PRUEBAS DE INTEGRACIÓN
En un primer momento se pensó en realizar estas pruebas bottom-up, en las cuales
se va probando los componentes de menor nivel y se avanza hacia los de mayor nivel. El
problema de aplicar este tipo de pruebas al sistema ya implementado es la cantidad de
posibles ramas de ejecución. Debido a que el sistema está realizado por módulos, se le da
la posibilidad al usuario de elegir cuales quiere usar.
Tras un profundo análisis decidimos que era mejor usar el método del Big-Bang, en
el cual se acoplan todos lo módulo de una sola vez y se prueban conjuntamente. El uso
de este método nos permitió reducir de forma considerable la cantidad de pruebas a
realizar, de forma que el tiempo invertido era menor e invirtiendo el restante en las
siguientes tareas del proyecto. Como contrapartida de uso de Big-Bang, en el caso de que
haya un error es más difícil detectarlo debido a la separación de los módulos para saber
en cual falla, de tal forma que este pueda ser corregido posteriormente.
Una vez elegido el método, se pasó a diseñar las pruebas que se ejecutarían para dar
por válido el correcto funcionamiento del sistema. Para ello se usó una pequeña interfaz
desarrollada previamente en el proyecto, la cual permitía ejecutar cada caso que se
marcase en un hilo diferente.
En cuanto el corpus de documentos usado en la realización de las pruebas se eligió
uno de tamaño reducido, 45 documentos, y otro más extenso, 260 documentos.

Resultado
Tras la realización de las pruebas, se comprobó que en todos los casos el resultado
de ejecutar cada una de las ramas fue el esperado. Por temas de espacio se ha decidido no
incluir el resultado de cada una, pues hay un total de 32 ramas.
Se ha de destacar que la realización de estas pruebas en el corpus de 260 documento
llevó bastante tiempo en ejecutar (alrededor de una semana), debido a la gran cantidad de
información que contenían y el peso computacional de algunos de los algoritmos
implementados.
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