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Resumen
La comunicación entre personas ha permitido una mayor velocidad en la evolución del ser
humano, por ello, han surgido diversas formas de análisis textual y gestual. Este proyecto
abarca el desarrollo de un sistema de análisis textual centrado en los foros virtuales y
concretamente en el espacio de aprendizaje de Moodle correspondiente a la asignatura de
Sistemas Operativos en el curso académico 2013/2014 en la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM) de la Escuela de Ingeniería Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de
Telecomunicación (ETSIST).
Este sistema no se centra en volver a crear una nueva herramienta desde el principio, sino que
se ha realizado un estudio de la red del foro, teniendo en cuenta los condicionantes
tecnológicos existentes en el análisis textual, y se ha seleccionado una herramienta opensource ya existente, denominada KH Coder. Además, se ha creado una aplicación capaz de
convertir los datos ofrecidos por la ETSIST en información válida para la herramienta
seleccionada. También se han tenido en cuenta los aspectos económicos, creando un sistema
rentable y barato pero que cumple las especificaciones necesarias descritas en el proyecto.
Para el desarrollo del sistema se ha empleado una metodología en cascada, ordenando
rigurosamente las etapas que han sido desarrolladas, donde se han analizado los
requerimientos y las especificaciones necesarias, se ha realizado el diseño del sistema
describiendo los subsistemas, componentes e interfaces del mismo, se han efectuado las
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento y se han analizado los datos, extrayendo
los resultados y las conclusiones de los mismos.
La herramienta permite, a través de una interfaz intuitiva, extraer grandes cantidades de
información, relacionar temas y dudas, extraer las palabras clave y las más empleadas por los
participantes del foro y obtener tanto diagramas jerárquicos como diagramas de concurrencia
entre palabras, así como buscar palabras y conocer su contexto. Todo esto permite al usuario
poseer una visión más global de la información y simplificar toda la información que existe
conforme a sus necesidades.

i

ii

Abstract
Human communication is one of the factors that make humanity evolve. Therefore, different
ways of textual and gestural analysis have appeared. The aim of this project, titled
“Development of an analysis procedure in virtual forums”, is the design and implementation
of a system able to analyze textually a virtual forum, specifically the one used in the academic
Moodle space of the Operating Systems course during the academic year 2013/2014 at the
ETSIST of the Universidad Politécnica de Madrid (Technical University of Madrid).
I have not implement a new tool from scratch, Instead, I have studied the forum’s network,
keeping in mind that there are technological constraints related to textual analysis, and then I
have selected an already existing open-source tool named KH Coder. In addition, I have
created an application able to convert the data offered by the ETSIST into a valid format for
the selected tool. I have also considered the economic aspects and I have created an
inexpensive system that achieves the goals described in the project.
For the development of the system, I have used a cascade methodology and I have strictly
ordered its stages, including the requirements analysis, the system design and the description
of the subsystems, components and interfaces. I have made the necessary tests to verify the
correct operation of the system and I have analyzed the data, extracted the results and
obtained the conclusions.
The tool allows, through an intuitive interface, to acquire large amounts of data, to relate
lessons and students’ doubts, to extract the keywords and words most used by the participants
of the forum and to obtain hierarchical and concurrence diagrams between words, as well as
to look up words and know their context. All these functions allow the users to have a more
global vision of the data and thus simplify all the information that exists and adapt it to their
needs.
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Introducción

1 Introducción
El objetivo del presente documento es describir el trabajo realizado como parte del Proyecto
Fin de Grado (PFG) “Desarrollo de un procedimiento de análisis en foros virtuales”. La
finalidad de este trabajo es diseñar un sistema capaz de realizar un análisis textual de la
información obtenida a través de un foro virtual utilizado en el espacio de aprendizaje de
Moodle correspondiente a la UPM y concretamente a la asignatura de Sistemas Operativos
impartida en el curso académico 2013-2014 de la (ETSIST).

1.1 Marco y motivación del proyecto
Con el paso de los años, Internet ha crecido de forma exponencial, cada vez es más fácil
comunicarse con otras personas, ya sea a través de un correo electrónico, a través de Skype,
mediante WhatsApp o intercambiar opiniones empleando foros virtuales. Este PFG, como se
ha indicado, se centra en el uso de un foro virtual correspondiente a la ETSIST donde tanto
alumnos como profesores, intercambian opiniones para facilitar el aprendizaje de la
asignatura, ofreciendo ayuda y soluciones sin la necesidad de concretar una tutoría individual
o grupal. Se focaliza en realizar un análisis textual de todos los mensajes intercambiados
durante el curso académico.
Este análisis textual no sería posible sin taxonomías que permitan una clasificación de las
palabras según su tipo (nombre, verbo, adverbio, pronombre, interjección, etc., …), estas
clasificaciones se realizan por medio de Text Mining, una de las ramas de la lingüística
computacional, la cual obtiene a partir de un conjunto de datos, empleando técnicas como
Machine Learning o Rapid Automatic Keyword Extraction (RAKE), basadas en la
observación de la frecuencia con la que aparecen las palabras [1], o el Procesado del Lenguaje
Natural (PLN) [2], un conocimiento específico. Además, se realiza un pequeño estudio de los
diferentes modelos de aprendizaje existentes aplicables al procesado del lenguaje natural [3].
Por último, se han estudiado con detalle las herramientas de análisis existentes, elegidas como
las veintisiete mejores herramientas de análisis textual [4].
Mediante el estudio del foro virtual de la asignatura se observa el comportamiento tanto de
alumnos como profesores, estableciendo a través del lenguaje una ayuda que permita
determinar si el empleo del foro para solucionar los posibles problemas, tantos teóricos como
prácticos, es el adecuado. Estudiando cuál es el lenguaje más empleado por los participantes,
se ayuda a posibles mejoras tanto en la impartición como en la solución de problemas
similares que pudieran ocurrir en el futuro.
Se ha realizado un estudio de la información ofrecida por la ETSIST y se ha creado una
aplicación intermedia entre la información y la herramienta de análisis textual seleccionada,
KH Coder, que actúa como adaptador para los datos de entrada hacia la herramienta.

1

Introducción

1.2 Objetivos técnicos y académicos
Los objetivos de este PFG son, desde el punto de vista técnico:



Reutilizar una de las herramientas ya existentes para el análisis textual.
Crear una aplicación capaz de adaptar los datos de la plataforma Moodle a una entrada
válida para la herramienta de análisis seleccionada.

Desde el punto de vista académico, el proyectista adquiere las siguientes competencias y
habilidades:





Manejo y procesamiento de datos.
Gestión de la base de datos a través de MySQL.
Habilidad de análisis.
Solución de los problemas aparecidos durante la ejecución del proyecto.

1.3 Estructura del resto de la memoria
La memoria del proyecto incluye la descripción del trabajo realizado y se encuentra
organizada en los siguientes apartados:
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Marco tecnológico: este apartado describe los elementos de los que parte el proyecto,
el Text Mining, el Procesado del Lenguaje Natural y los modelos aplicables a él, así
como el estudio de las herramientas de análisis textual existentes en la actualidad.
Especificaciones y restricciones de diseño: este apartado detalla cuáles son los
requerimientos del sistema, el coste del proyecto y las restricciones que puedan
producirse durante su desarrollo.
Descripción de la solución propuesta: este apartado incluye cinco sub-apartados
relativos a la elección de la solución a desarrollar, la arquitectura del sistema
(subsistemas, interfaces y componentes), el diseño detallado del sistema (clases de la
aplicación implementada y base de datos de la herramienta seleccionada), la
implementación del proyecto y las pruebas realizadas para el correcto funcionamiento
del sistema final.
Resultados: este apartado evalúa si el diseño final cumple con los requerimientos y
además, en él, se detallan los resultados ofrecidos por la herramienta de análisis
textual, se determina si los datos ofrecidos son válidos y si se cumplen los
requerimientos establecidos en el apartado de especificaciones y restricciones.
Conclusiones y trabajos futuros: se establecen las conclusiones a partir de los
resultados obtenidos y los posibles trabajos futuros.
Anexos: incluye los manuales y guías para el desarrollo del proyecto.

Marco tecnológico

2 Marco tecnológico
Durante los últimos años, el aumento exponencial de nueva tecnología y sus capacidades han
permitido desarrollar todo tipo de artilugios capaces de conseguir que la vida sea más
cómoda, ordenadores más rápidos, teléfonos inteligentes, tablets y un largo etcétera de
inventos que permiten a la humanidad centrarse más en otros aspectos de la vida.
Uno de estos avances ha sido el análisis textual y la clasificación de este análisis en diversas
taxonomías, dando lugar de esta forma a la creación de bases de datos más completas,
permitiendo a su vez una búsqueda más rápida y eficaz en ellas. Una vez se ha tenido la
capacidad de almacenar información, apareció el impedimento de realizar una búsqueda sobre
la información de forma rápida y eficiente, por ello surgió Big Data, capaz de procesar y
analizar toda aquella información que no es posible estudiar a alta velocidad mediante los
procesos tradicionales establecidos.
Mediante el análisis textual se permite crear diversas aplicaciones tales como la predicción de
texto para móviles como SwiftKey [1], o el buscador de Google, capaz de sintetizar una
búsqueda de millones de resultados en pocos milisegundos. Además, el análisis morfológico y
léxico han permitido la creación de diferentes traductores. También hay que destacar el auge
de la robótica, el cual ha conseguido crear robots capaces de superar el Test de Turing [2], el
cuál permitía conocer si una máquina es capaz de demostrar un comportamiento humano.

2.1 Text Mining [3]
2.1.1 Búsqueda de palabras clave en texto
El aumento tanto de dispositivos digitales como de la necesidad de analizar y digitalizar la
información ha dado lugar a un incremento en la demanda de algoritmos capaces de realizar
un análisis textual, lo que ha producido el desarrollo de tres técnicas de análisis,
desestructurada, semi-estructurada y completamente estructurada.
El Text Mining está basado en el estudio de palabras clave, las cuáles se definen como una
secuencia de una o varias palabras y que permite representar el contenido esencial de un
documento, son empleadas para definir colas en los sistemas de recuperación de la
información porque son fáciles de recordar y compartir. Mediante el uso de palabras clave
adecuadas, la información obtenida mediante una búsqueda será aquella más relevante.
Ante la necesidad de superar el problema de búsqueda de información en los documentos sin
palabras clave establecidas nace otro tipo de análisis basado en la probabilidad y la estadística
de palabras. Este tipo de estudio permite establecer y extraer del texto palabras clave
potenciales o palabras claves candidatas mediante el conteo de las mismas, es decir, una
palabra que aparece más veces que otra tiene mayor probabilidad de convertirse en palabra
clave. Además, se crean diferentes taxonomías con lo que la información quedará agrupada
según su tipo o según la ordenación que haya querido ofrecer el diseñador de la taxonomía.
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Un método que permite la extracción de palabras clave es RAKE, éste método está basado en
observar la frecuencia con la que una palabra aparece en un documento, elimina aquellas
palabras cuyo significado gramatical es mínimo, por ejemplo, conjunciones o artículos.
RAKE obtiene un conjunto de palabras candidatas a ser palabras clave a través de algoritmos
basados en el cálculo de la frecuencia y el grado. La frecuencia estima aquellas palabras cuya
aparición es habitual. El grado, calcula las palabras que aparecen tanto de forma
independiente como en concurrencia con un conjunto de palabras. La elección final se realiza
a partir de la puntuación generada teniendo en cuenta su frecuencia y su grado.

2.2 Procesamiento del Lenguaje Natural [4]
El anterior apartado relacionado con el TexT Mining permite entender con mayor facilidad el
propósito final de este PFG, donde a través de una herramienta de análisis textual open-source
se estudia el foro virtual correspondiente a la ETSIST, en concreto, se analizan todos aquellos
mensajes generados por alumnos y profesores en la asignatura de Sistemas Operativos en el
año 2013/2014. Antes de iniciar este análisis se debe comprender qué es y para qué sirve el
Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN).
El PLN o Lingüística Computacional nace con la necesidad de interaccionar con el área de
inteligencia artificial, de forma concisa y eficiente, aunque de por sí ya parece una tarea
difícil, la mayor complicación aparece cuando este procesamiento o entendimiento de
oraciones y párrafos no se centra solo en un análisis literal sino que va más allá, es decir, la
máquina debe ser capaz de captar tanto el doble significado de las palabras como la ironía y el
sarcasmo ofreciendo de este modo una visión más humana, intentando plasmar e identificar
sentimientos.
El PLN debe cumplir diversos objetivos: recuperación de información mediante palabras
clave, traducción de textos en diferentes lenguas, construcción de interfaces persona-máquina
basados en lenguaje natural. Estos objetivos pueden resumirse en tres:
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Procesamiento de textos: desde el punto de vista científico se han intentado recuperar
los datos a través de la probabilidad siguiendo un modelo estadístico y obteniendo
resultados mediante muestreo de unos datos aleatorios. El sistema de palabras clave se
ha permitido plantear un análisis cuyo objetivo principal va más allá de extraer o
recuperar algún dato significativo, se ha añadido la posibilidad de ofrecer un contexto
a los datos y una finalidad aún mayor.
Interfaces de lenguaje natural: ante la necesidad de interactuar con máquinas y
ordenadores aparece la necesidad de elaborar una interfaz capaz de traducir nuestra
acción al lenguaje natural de la máquina. La evolución de la tecnología permite que
dicha interacción no solo se produzca a través de texto, sino que también lo hace a
través de la voz o gráficamente, mediante un escritorio, es decir, existe una
comunicación voz/LN, gráfica/LN o gráfico/voz/LN.
Traducción automática: otro de los mayores objetivos del PLN es la traducción
automática de textos, los cuales ha evolucionado exponencialmente en los últimos
años, con herramientas como, por ejemplo, Google Translator.

Marco tecnológico
2.2.1 Modelos de aprendizaje aplicables al PLN [5]
El aprendizaje por observación puede llegar a ser el primer modelo de aprendizaje que ha
existido a lo largo de la historia del ser humano, cada persona es capaz de relacionar una
acción a un suceso ocurrido o visto, de esta forma el cerebro humano consigue memorizar o
asociar dicha acción con mayor facilidad.
Una vez que se ha expuesto la idea principal de este primer modelo existe la necesidad de
extrapolar no solo el modelo a los seres humanos, sino al procesamiento que puede realizar
una máquina, es decir, ¿Cómo una máquina puede aprender por observación? La respuesta a
esta pregunta se resuelve a través de las bases de datos y la meta-información. Cada vez que
una máquina recibe una información es capaz de almacenarla asociándola a una acción, por lo
que, cuando recibe una información similar a una ya guardada actuará de la misma forma.
Queda claro que cuanto mayor y más compleja sea la taxonomía de los datos almacenados, es
decir, posea mayor léxico, sinónimos, antónimos, y mayor sensibilidad hacia el sarcasmo y la
ironía, más real será el aprendizaje.
Un ejemplo podría ser un sensor de temperatura inteligente que a través de los datos obtenidos
durante las distintas estaciones del año sea capaz de identificar cuál es la temperatura ideal del
inquilino, aumentando o disminuyendo los grados en función del clima exterior e interior.
Otro aprendizaje por observación serían los aprendizajes superiores, los cuales se definen
como aquellos aprendizajes que se producen de forma compleja, donde el ser humano recibe
una información y la asimila, siendo capaz de analizarla y hacerla propia, consiguiendo de
este modo poder formar una respuesta inteligente.
Las máquinas deben recibir y conseguir introducir la información en la base de datos de forma
adecuada, identificando la taxonomía correcta y aquella que tenga una mayor similitud con su
contenido, una vez realizado este paso, debe ser capaz de reproducir una salida inteligente e
inmediata. Además, deberán poseer un aprendizaje instintivo que puede estar basado en
prueba, error y éxito, a través de preguntas sencillas o complejas. Por otro lado, existe el
aprendizaje inteligente, es decir, el voluntario, aquel que permite, como se ha indicado
anteriormente identificar la clase o taxonomía correcta en cada caso.
2.2.2 Memoria
La memoria es el principal sustento del conocimiento, sin ella nada de lo mencionado sería
posible ya que sin recordar lo vivido anteriormente no se puede ni aprender por observación
ni poseer un aprendizaje superior. El ser humano emplea esta herramienta durante toda su
vida, pero el mayor problema al que se enfrenta es su deterioro, en cambio una máquina podrá
almacenar en su base de datos, su propia memoria, aquella información que sea capaz de
procesar y asimilar con el único impedimento de la capacidad de la misma y de su manejo,
por ello surge el concepto de Big Data, el cual permite el almacenamiento, la búsqueda, el
análisis y visualización de grandes cantidades de datos.
Cuanto mayor sea la memoria proporcionada mayor será la cantidad de datos e información a
procesar, por lo que el PLN será más exacto a costa de una ralentización por la búsqueda en
5
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grandes cantidades de datos, problema que se resuelve si dicha base de datos clasificarse y
relacionarse todos sus términos de forma correcta.
2.2.3

Habilidades meta-cognitivas

La metacognición se define como “Conocimiento de uno mismo concerniente a los propios
procesos y productos cognitivos o a todo lo relacionado con ellos, por ejemplo, las
propiedades de información o datos relevantes para el aprendizaje”. [5]
Por lo tanto, atendiendo a la definición de metacognición se establece esta habilidad como la
capacidad tanto de pensar sobre cómo actuar una persona ante una situación actual o cómo
actuó ante un problema en el pasado. Esta habilidad puede ser una de las más importantes ya
que establece un conjunto de reglas que permiten identificar una solución ante un problema
idéntico o similar que ya ha ocurrido anteriormente. Las habilidades meta-cognitivas podrían
relacionarse con la capacidad de observación, donde el aprendizaje se produce mediante
prueba-error, reaccionando de forma distinta a una acción en función de su resultado.

2.3 Herramientas de análisis textual [6]
A continuación, se expondrán las diferentes herramientas de análisis textual, de software libre,
que han sido consideradas como las mejores herramientas de análisis existentes.


QDA Miner: QDA Miner es un software de libre distribución que permite el análisis
cualitativo de texto y es desarrollado por Provalis Research. Esta herramienta permite
importar tanto texto plano, RTF, HTML, PDF, Excel, MS Access, CSV. Este software
tiene varias funcionalidades entre las que se destaca la búsqueda rápida de texto, el
análisis de la frecuencia de palabras mediante el uso de gráficos circulares y de barras,
y la recuperación de texto mediante operadores de proximidad (adyacencia, cercanía,
etc, …), y operadores booleanos (and, or, not). Adicionalmente, permite exportar
tablas a formatos XLS, CSV y Word y gráficos a formatos como BMP, PNG, JPEG y
WMF.

Ventajas
Inconvenientes
Selección de funciones sin necesidad de La versión gratuita es la versión Lite, la
codificación.
cual no posee todas las funciones
disponibles.
Enlace de información a través de
hipervínculos.
Análisis textual y de imágenes.
Etiquetado de tiempo, indican cuándo se ha
escrito, con formato mes-día-año.
Búsqueda de palabra clave y recuperación de
la sección relacionada dentro del texto.
Estadísticas y análisis de correspondencia,
donde se describe la relación existente entre
variables.
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GATE, General Arquitecture for Text Engineering: Incluye un sistema de
extracción de información llamado ANNIE (A Nearly-New Information Extraction
System) que consta de diversos componentes: un tokenizador, un diccionario
geográfico, un separador de cadenas, un etiquetador de expresiones, un transductor de
entidades nombradas y un etiquetador de correferencia. Los idiomas disponibles son
inglés, español, chino, árabe, búlgaro, francés, alemán, indio, italiano, cebuano,
rumano y ruso.

Ventajas
Modelado
de
especializados

Inconvenientes
estructura
de
datos Análisis superficiales, es decir, no
permite realizar un estudio detallado de
toda la información.
Medición, evaluación, visualización y edición Dedicado a Machine Learning.
de anotaciones.
Análisis de la información en forma de árbol.



TAMS, Text Analysis Markup System: Esta herramienta está desarrollada por
Macintosh OS X, define una convención para la identificación de temas en textos, está
diseñada para la investigación etnográfica. Permite asignar códigos etnográficos a
pasajes de texto mediante selección de aquellos párrafos que se consideren relevantes
y haciendo doble click en el nombre del código o la lista. Después, permite extraer,
analizar y guardar la información codificada.

Ventajas
Inconvenientes
Identificación de temas
Dedicado a la investigación etnográfica.
Extrae, analiza y almacena la información
codificada.



Carrot2: Permite la búsqueda de resultados a partir de un texto, crea automáticamente
pequeñas colecciones de documentos, busca resultados o construye documentos
abstractos a partir de una categoría temática, posee búsquedas especializadas basadas
en algoritmos de cluster. Esta herramienta también permite la búsqueda en
documentos empleando Google API [7], Bing API [8], eTools Meta Search [9],
Lucene [10] y SOLR [11] como las más destacadas.

Ventajas
Búsquedas basadas en agrupaciones
Uso de APIs



Inconvenientes
Implementado en JAVA nativo.
Seleccionar el paquete de configuración
correcto en función de tu software y el
lenguaje de programación.

CAT: CAT es un servicio análisis de información cualitativo eficiente, con datos de
código, anotaciones con notas compartidas y administración mediante la Web. Crea
subcuentas de colaboradores y asigna múltiples codificadores para tareas específicas.
CAT permite, mediante los llamados calificadores de fiabilidad, adjudicar que
codificadores empleados en una búsqueda determinada son válidos o no, una vez
identificada su validez, los datos pueden ser exportados en formato RTF (word), CSV
o XML.
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Ventajas
Asignación múltiple de codificadores.

Comprobación de validez de codificadores.



KH Coder: KH Coder es una herramienta que permite analizar contenido. Puede
manejar varios lenguajes como japonés, inglés, español, francés, alemán, italiano y
portugués. Sobre el texto que se introduzca en la herramienta realiza varios tipos de
búsquedas y análisis estadísticos funcionales como Key Word in Contex (KWIC)
KWIC permite recuperar toda la información a partir de una palabra específica,
recuperar el texto completo relacionado con esa palabra, obtener estadísticos
descriptivos (frecuencia de término), redes de co-ocurrencia, mapas auto-organizados,
escalabilidad multidimensional y análisis de cluster. Utiliza Stanford POS Tagger,
Snowball Atemmer, MySQL y R.

Ventajas
Palabras clave.
Búsqueda de palabras.
Estadísticas de colocación de palabras.
Asociación entre palabras.
Análisis jerárquico.
Red de concurrencia y mapa auto-organizado.



Inconvenientes
Administración mediante la web, es
decir, se deben subir a la red todos los
archivos, donde se incluyen aquellos con
información acerca de los participantes,
vulnerando su privacidad.
Crear tu propio codificador.

Inconvenientes
Empleo de una interfaz poco vistosa.

TM, Text Mining Infrastructure in R: Este paquete software proporciona un marco
de desarrollo para aplicaciones de minería de texto mediante R. Suministra
funcionalidades para gestionar un documento de texto con distintos formatos y la
posibilidad de extender tanto la estructura de datos como los algoritmos de forma
personalizada dependiendo de la demanda.

Ventajas
Inconvenientes
Acepta numerosos tipos de archivo como Solo se emplea el lenguaje R.
entrada.



Gensim: Gensim es una librería Python la cual analiza documentos de texto plano,
detecta estructuras semánticas y permite recuperar aquellos documentos con semántica
similar. Utiliza los algoritmos, Latent Semantic Analysis, Latent Dirichlet Allocation
o Random Projections que, descubren estructuras semánticas de documentos mediante
el examen estadístico de palabras siguiendo patrones encontrados dentro de un cuerpo
de documentos utilizados como entrenamiento. Los algoritmos utilizados no son
supervisados.

Ventajas
Acepta como archivo de entrada un archivo
de texto.
Detecta estructuras semánticas.
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Sólo emplea lenguaje Phyton.
Algoritmos no supervisados.

Marco tecnológico


NLTK, Natural Language ToolKit: Es un conjunto de librerías y programas para
procesar lenguaje natural implementados en lenguaje de programación Python.
Permiten la clasificación, tokenización, etiquetas derivadas, parseo y razonamiento
semántico. NLTK está disponible para los sistemas operativos, Windows, Mac OS X y
Linux.

Ventajas
Clasificación, tokenización,
razonamiento semántico.



etiquetado

Inconvenientes
y Sólo emplea lenguaje Phyton.

RapidMiner: Es un entorno integrado que permite realizar aprendizaje automático,
minería de datos, minería de texto, análisis predictivos y de negocios.

Ventajas
Minería de datos y de texto.
Análisis predictivo.
Aprendizaje automático.



Inconvenientes

UIMA, Unstructured Information Management Architecture: Desarrollado por
IBM, es un componente que permite analizar texto plano, audio y video. Permite
descomposición en componentes y detección de cuándo acaba una oración.
Implementa interfaces definidas por marcos y proporciona auto descripción en
metadatos mediante ficheros XML. Incluye un pequeño servidor implementado en
Java Servlet y desarrollado por Apache Tomcat y que permite realizar peticiones al
servidor mediante una capacidad de envoltura de componentes en una red propia
pudiéndose escalar a grandes volúmenes de información mediante tuberías sobre los
distintos nodos de la red.

Ventajas
Inconvenientes
Identificador del lenguaje.
Representación en fichero XML.
Segmentación del lenguaje y detección de Red propia. Implementa un servidor
sentencia límite
mediante Java Servlet desarrollado en
Apache Tomcat.
Creación propia de paquetes.
Replicación de tuberías entre los
nodos, mayor carga a la red.



OpenNLP: La librería Apache OpenNLP es una herramienta basada en PLN, utiliza
tokenización, segmentación de sentencias, etiquetas del lenguaje, extracción de
nombre de entidades, fragmentación, parseo, y resolución de correferencia. Estas
tareas son empleadas para construir otros servicios de procesamiento textual más
avanzados.

Ventajas
Herramienta basada en PLN.
Tokenización y segmentación de sentencias.
Etiquetado y extracción de palabras.

Inconvenientes
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KNIME Text Processing: Permite la lectura, el procesamiento, la obtención y la
visualización de la información textual. Proporciona funcionalidades de PLN, minería
textual y recuperación de la información.

Ventajas
Inconvenientes
Lectura,
procesamiento,
obtención
y
visualización de datos.
Minería de texto y recuperación de información.



Orange-Textuable: Esta herramienta permite a los usuarios construir tablas de datos
a partir de información básica por medio de una interfaz intuitiva y flexible. Además,
permite importar datos textuales desde varias fuentes y aplicar operaciones de
recodificación sistemáticas, es decir, utiliza procesos analíticos tales como anotación,
y segmentación, selecciona un conjunto de unidades y construye concordancias.

Ventajas
Inconvenientes
Construye tablas con los datos analizados.
Permite importar los datos analizados.
Construye concordancia entre palabras.
Emplea
la
recodificación
sistemática
(anotación y segmentación).



LPU E: Esta herramienta es un sistema de clasificación que aprende de un conjunto
de documentos sin etiquetar, creando a continuación etiquetas positivas y negativas, es
decir, asigna a cada palabra un calificativo que puede ser considerado positivo o no,
para ello este tipo de aprendizaje requiere un entrenamiento previo y poseer una base
de datos con las diferentes palabras.

Ventajas
Posee auto-aprendizaje.



Apache Mahout: Apache Mahout es un proyecto creado por Apache Software
Foundation con el objetivo de crear algoritmos de auto-aprendizaje escalables y que
además sean de libre uso dentro de la licencia proporcionada por Apache. Mahout
contiene implementaciones para conjuntos, categorización y filtrado colectivo de
palabras. Existen tres casos que son soportados por la herramienta:
- Minería de recomendación, que intentan a través del comportamiento de los
usuarios obtener los objetos que les interesan.
- Clusters con documentos de texto, los cuales son agrupados mediante
relaciones tópicas.
- Clasificación asignando una categoría a aquellos documentos no etiquetados.

Ventajas
Implementa categorización y filtrado de datos.
Emplea clusters con los documentos de texto.
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Requiere un entrenamiento previo.
Etiqueta los datos como positivos o
negativos.

Inconvenientes
Necesidad de poseer
Apache.

una

licencia
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Pattern: Pattern es un módulo web de minería implementado en Python. Este módulo
proporciona herramientas para minería de datos, APIs de Google, Twitter y
Wikipedia, buscador web, parser DOM de HTML, PLN, etiquetas del lenguaje,
buscador n-gram [12], análisis de sentimientos, WordNet [13], y auto aprendizaje,
modelo espacio-vector, agrupación, Support Vector Machine (SVM) [14].

Ventajas
Útil para minería de datos.
Emplea PLN.
Uso de APIs específicas.



LingPipe: Herramienta empleada para el procesamiento textual mediante la
lingüística computacional. Esta herramienta tiene la tarea de encontrar nombre de
personas, organizaciones o localizaciones en noticias, busca resultados en categorías
de Twitter clasificadas automáticamente y sugiere correcciones de ortografía en las
consultas. LingPipe es una API de JAVA con código fuente y unidades de test y
modelos multilenguaje.

Ventajas
Emplea lingüística computacional.
Realiza una búsqueda especializada.
Emplea modelos multilenguaje.



Inconvenientes

S-EM: S-EM es un aprendizaje textual o un sistema de clasificación que aprende de
un conjunto de ejemplos no etiquetados y positivos con ejemplos no negativos. Esta
herramienta está basada en la predicción, etiquetado a través del conocimiento de los
conjuntos de palabras clasificados como negativos, un clasificador probabilístico
basado en el teorema de Bayes, y el algoritmo Expectation-Maximization (EM) [15],
el cual es un método iterativo que permite recuperar datos perdidos a través del
cálculo del valor esperado en la posición perdida.

Ventajas
Posee auto-aprendizaje.



Inconvenientes
Emplea lenguaje Phyton.

Inconvenientes
Emplea etiquetas de conjuntos positivos y
negativos.

LibShortText: Herramienta de libre distribución para la clasificación y análisis de
pequeños textos, la cual puede manejar clasificación de títulos, preguntas, sentencias y
pequeños mensajes. También incluye una herramienta interactiva para el análisis de
errores. Está basada en la propiedad de que cada texto contiene solo unas pocas
palabras lo que proporciona detalles en la predicción de cada texto.

Ventajas

Inconvenientes
Herramienta empleada para textos cortos.
Maneja títulos, preguntas y pequeños
mensajes.
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3 Especificaciones y restricciones de diseño
En el apartado de especificaciones y restricciones del diseño se desarrolla en mayor detalle
cuáles son los factores que se emplean para determinar la solución a la propuesta de desarrollo
de un procedimiento de análisis en foros virtuales, donde se enumeran tanto los requisitos
funcionales como los no funcionales y sus restricciones de coste y ambientales.
3.1.1 Requerimientos funcionales
Para determinar cuáles son los requerimientos funcionales primero se establecerá cuáles son
los elementos y actores que aparecen en este PFG. El actor principal del desarrollo será el
alumno, él será el encargado de estudiar las diferentes herramientas existentes, desarrollar el
“parseador” de datos e interpretar la información de salida.



El sistema desarrollado por el alumno deberá convertir la entrada de datos XML en
una salida de texto plano.
La herramienta de análisis deberá:
- Analizar la información ofrecida desde diferentes puntos de vista.
- Identificar las palabras clave de la información.
- Estudiar la frecuencia de aparición de las palabras.
- Efectuar la búsqueda de palabras seleccionadas por el alumno.
- Establecerá estadísticas de colocación de palabras entre otras.
- Tener en cuenta asociaciones entre las palabras.
- Realizar un análisis jerárquico de palabras.
- Construir una red de concurrencia entre palabras.
- Crear un mapa auto-organizado de las palabras.

3.1.2 Requerimientos no funcionales
Los requerimientos no funcionales a destacar son la calidad del producto a desarrollar, es
decir, el programa final desarrollado por el alumno y la herramienta a emplear. La
herramienta debe ser intuitiva, con una velocidad de ejecución aceptable y poseer
multilingüismo. Para determinar si una herramienta es intuitiva o no, se estudiarán un
conjunto de herramientas catalogadas como las veintisiete mejores que se han desarrollado
para el análisis de texto y se determinará cuál de ellas es mejor. Se tendrá en cuenta la rapidez
de ejecución en función de la cantidad de datos que requiera el análisis y la fiabilidad del
mismo.
Para garantizar que el requerimiento de velocidad se cumpla, se emplea un ordenador Acer
modelo AO752 con un procesador de 1.30 GHz y una memoria RAM de 3 GB capaz de
manejar tanto el programa desarrollado como la ejecución de la herramienta seleccionada para
el análisis, para ello se emplea el Sistema Operativo Windows 10.
En cuanto a los requerimientos de implementación, se desarrollará un programa en JAVA
capaz de convertir la entrada al programa en una salida válida para la herramienta de análisis,
además, debe garantizar que todos los datos han sido convertidos exitosamente por lo que es
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necesario poseer fiabilidad. Por esta razón, se debe instalar en el ordenador la herramienta
Eclipse versión Indigo, que permita al alumno codificar, ejecutar y probar el programa,
fácilmente.
También se deberán tener en cuenta los requisitos de interoperabilidad, fundamentales para el
desarrollo del PFG y para posibles futuros trabajos, por ello toda la información a analizar se
incluye en un fichero de texto plano fácilmente interpretable por cualquier programa o
herramienta externa que pueda emplearse.
3.1.3

Coste

El coste económico del proyecto está condicionado por el tipo de software (open-source)
utilizado y por la complejidad de los programas implementados, ya que las actividades de
codificación e integración deberían, en un entorno real, ser remuneradas según las horas de
trabajo que se emplearon en las mismas.






Coste del ordenador portátil empleado para el desarrollo de la propuesta. Acer Modelo
AO752, 400 Euros.
Herramienta KH Coder open-source: 0 Euros.
Coste mano de obra del programador, desarrollador junior, 39.5 Euros/Hora donde se
incluyen tanto la codificación del programa en JAVA como el análisis de los
resultados y la escritura del proyecto final. Las horas dedicadas al día son tres, por lo
que el coste asciende a 5.925 Euros.
Coste Jefe de Proyecto Senior (Tutor y Director), 50 Euros/Hora. Las horas dedicadas
al día son tres, por lo que el coste asciende a 6.000 Euros

Por lo tanto, la suma de los diferentes costes asciende a 12.325 Euros.
3.1.4

Restricciones ambientales

El factor más influyente en las restricciones ambientales viene dado por el reciclaje de la
batería y el propio ordenador cuando su vida útil se acabe.
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4 Descripción de la solución propuesta
4.1 Selección de la opción para el desarrollo del proyecto
4.1.1 Opciones existentes
Antes de comenzar con el desarrollo de la solución propuesta se deben tener en cuenta las
distintas opciones barajadas durante el estudio realizado del marco tecnológico, entrando en
profundidad en las ventajas y desventajas que producen cada opción, así como la creación de
nuevas herramientas que se encarguen de realizar funciones ya desarrolladas. Para ello, a
continuación, se exponen las dos opciones que se manejaron para el desarrollo de la
propuesta.


Crear una herramienta de análisis desde cero:

La primera de las opciones que se barajó fue la creación de una herramienta propia capaz
de analizar y llevar a cabo las especificaciones descritas en el apartado 3 Especificaciones
y restricciones de diseño cuya interfaz fuese intuitiva para el usuario que utilizase la
herramienta y veloz en la ejecución de las distintas funciones que poseyese. También
debió de analizarse en qué lenguaje de programación se realizará la codificación y cuál
sería el más eficiente. Además, la herramienta debía poseer una base de datos capaz de
soportar una gran cantidad de datos y a su vez, una tabla de relaciones no muy compleja.


Emplear una herramienta de análisis ya existente:

La segunda opción que se barajó fue realizar un estudio profundo de las diferentes
herramientas existentes, ya codificadas, y que se acerquen a las especificaciones e
intereses de este proyecto. Esta opción necesitaba de un gran análisis en busca de
herramientas versátiles capaces de controlar una gran cantidad de datos, que manejen
varios idiomas y varias funciones de análisis diferentes. Una herramienta cuyo uso sea
intuitivo, con una interfaz de fácil manejo, cuyos datos de salida sean claros y que
poseyese un manual que permita al usuario identificar todos los parámetros, tanto de
salida como, de entrada.
4.1.2 Opción Seleccionada: Herramienta ya existente
Tras realizar un análisis profundo de la red y encontrar múltiples aplicaciones capaces de
realizar un análisis textual detallado se ha decidido optar por la segunda de las opciones
mencionadas anteriormente, es decir, emplear para el desarrollo del PFG una herramienta de
análisis ya existente capaz de analizar de forma rápida y profunda grandes cantidades de
información.
La herramienta finalmente seleccionada es KH Coder [16], una herramienta de software libre
creada para el análisis de contenido cuantitativo y para realizar minería de texto, empleada
para lingüística computacional y capaz, como se ha indicado previamente, de analizar textos
en diferentes idiomas como japonés, inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español.
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Permite una entrada variada de archivos en texto (TXT), en Excel (XLS, XLSX y CSV) y
HTML y una salida basada en gráficos y datos que pueden ser convertidos a CSV para su
mejor visualización en Excel. Una Base de Datos basada en MySQL cuyo estudio en
asignaturas de la ETSIST ha permitido un mayor entendimiento con ella.
La única dificultad que generó la elección de esta herramienta es el tipo de entrada que ésta
acepta, ya que visualizando la información almacenada por la herramienta Moodle en la
versión que la ETSIST utiliza en el año 2013/2014, todos los datos se encuentran guardados
en diferentes archivos XML, por lo que fue necesario codificar un pequeño programa capaz
de procesar el archivo XML y convertirlo en un fichero de tipo TXT, XLS, XLSX, CSV o
HTML.
Existen diferentes tipos de modelado de la información, los cuales fueron estudiados durante
la carrera en la asignatura de Procesamiento de la información en Aplicaciones Telemáticas
como son XML (eXtensible Markup Language), DTD (Document Type Definition), ASN.1
para datos en OSI, JSON (JavaScript Object Notation) y de manipulación de datos como SAX
(Simple API for XML), DOM (Document Object Model) y JSON. Para realizar la
manipulación de los datos y el correcto procesamiento de ellos se ha elegido la opción más
fácil a la hora de recorrer un árbol de información como es DOM, el cual permite recorrer los
diferentes nodos y sus correspondientes hijos de forma directa, permitiendo una codificación
más efectiva y con menos número de líneas de código.
Por lo tanto, se debió codificar un programa capaz de adaptar la información ofrecida para su
análisis a la entrada de la herramienta seleccionada, y analizar los resultados extraídos por ella
para llegar a una posterior conclusión de los mismos.

4.2 Arquitectura
4.2.1

Subsistemas

Partiendo de la elección para la solución del PFG, se han identificado los subsistemas que
forman parte de dicha solución y que se muestran en la Figura 1.

Figura 1. Subsistemas de la solución

En ella se puede ver como el sistema final se encuentra dividido en tres subsistemas bien
diferenciados.
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Datos: El subsistema Datos está compuesto por la información aportada por la
Escuela, que contiene un archivo denominado “Asignatura.zip” con la base de datos
correspondiente a la asignatura Sistemas Operativos del curso académico 2013/2014 y
cuya versión del foro de la plataforma Moodle es la versión 2012120300. La base de
datos se encuentra convertida en archivos XML de las diferentes páginas que
conforman el foro de la asignatura.
Adaptador Datos: El subsistema Adaptador Datos se encargará de adaptar la
información recibida de la asignatura a una entrada válida para el siguiente
subsistema.
KH Coder: El subsistema KH Coder es el subsistema final del proyecto, los datos
adaptados por el subsistema Adaptador Datos llegan a su entrada y éste se encargará
de pre-procesarlos y crear una base de datos interna que permita el análisis total de la
información. Por lo tanto, este subsistema estará formado por la herramienta KH
Coder seleccionada para la realización del proyecto.

4.2.2 Componentes
Una vez explicados cuáles son los subsistemas de la solución propuesta, se deberán identificar
los componentes que forman parte de dicha solución. Éstos se muestran en la Figura 2.

Figura 2. Componentes de la solución
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El sistema está formado por tres componentes, Aplicación, que se encuentra dentro del
subsistema Adaptador Datos y Procesador y Base de Datos KH Coder que se encuentran en
el subsistema KH Coder.






Aplicación: el componente Aplicación contiene la herramienta codificada en lenguaje
JAVA, a través de DOM (Document Object Model), capaz de convertir la entrada de
datos XML procedente de la base de datos de la plataforma Moodle de la Universidad
Politécnica de Madrid correspondiente a la asignatura Sistemas Operativos en una
salida válida para la entrada de la herramienta seleccionada para el análisis,
transforma el XML en un archivo de texto plano.
Procesador: el componente Procesador es el encargado de realizar un pre-proceso,
identificando las palabras claves, párrafos y oraciones y un proceso final del archivo
de entrada seleccionado. Esta entrada puede ser tanto texto plano como un archivo
Excel.
Base de Datos KH Coder: el componente Base de Datos KH Coder se encarga de
generar una pequeña base de datos que contiene toda la información en función de
una tabla de relaciones que se mostrará en el siguiente punto a través de la Figura 4.

4.3 Diseño detallado
A continuación, se describe el diseño detallado de la propuesta, ofreciendo un análisis tanto
de las diferentes interfaces de la solución final como de los componentes, mostrando las
clases que se han codificado, sus parámetros y sus variables, así como la tabla de relaciones
correspondiente a la base de datos de la herramienta KH Coder.
4.3.1







4.3.2

Interfaces
iDatos: la interfaz iDatos actúa como intermediario entre el subsistema de datos y el
subsistema de Adaptador Datos, representa como el programa codificado obtiene del
fichero los diferentes archivos correspondientes a la información que debe ser
procesada para su posterior análisis, cada una de las conexiones representa un archivo
a procesar.
iDatosParseados: la interfaz iDatosParseados actúa como intermediario entre el
subsistema Adaptador Datos y el subsistema KH Coder, representa cómo la
herramienta elegida para el análisis obtiene su entrada generada por la salida de los
datos procesados por el Adaptador.
iProcesador: interfaz que representa cómo la herramienta obtiene la entrada a través
de la selección de un archivo almacenado.
iDatosProcesados: interfaz de comunicación entre los dos componentes del
subsistema KH Coder, representa cómo una vez pre-procesados y procesados los datos
estos son enviados a una base de datos interna de la herramienta.
Clases de la aplicación codificada

El componente Aplicación está formado por dos clases, estas clases serán las encargadas de
transformar el conjunto de XML que conforman toda la información de la plataforma Moodle
correspondiente a la asignatura Sistemas Operativos en una salida de texto plano. A
18

Descripción de la solución propuesta
continuación, se detalla cuál es la función de cada clase y cuáles son sus parámetros y sus
variables. En la Figura 3 se muestra el diagrama de clases existente dentro del componente.

Figura 3. Clases Componente Aplicación



Principal

La clase Principal, es la clase encargada de obtener los diferentes XML y transformarlos
en un documento válido para su recorrido posterior, es decir, es el main principal de la
aplicación. Esta clase se encarga de realizar las instancias necesarias a todas las clases
que heredan de la clase Object necesarias para la manipulación de datos a través de
DOM.
o fabricaCreadorDocumento: nueva instancia de DocumentBuilderFactory,
clase Object la que define una factoría que permite crear un árbol DOM a
partir de un documento XML.
o creadorDocumento: nuevo documento que permite obtener una instancia de
documento DOM a partir de un documento XML.
o sFichero: String que contiene el nombre del fichero donde se realizará la
escritura final de datos y será enviado al constructor de la clase ParserXML.
o documento: interfaz que representa la totalidad del documento XML.
o parser: instancia para la llamada del constructor de la clase ParserXML.
o main(): función principal del programa “parseador”.


ParserXML

La clase ParserXML, es la clase encargada de recorrer el árbol DOM generado en la clase
Principal y añadir la información relevante a un fichero de salida TXT.
o
o
o
o
o

documento: interfaz que representa la totalidad del documentoXML.
fichero: String que contiene el nombre en el cuál se va escribir la salida.
fw: FileWriter donde se va a escribir la salida.
raíz: elemento raíz del árbol a recorrer para obtener la información.
listaforum: información que contiene el elemento raíz con la etiqueta
“fórum”.
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o forum: nodo compuesto por los elementos que contiene la variable
“listaforum”.
o datosforum: contiene una lista con los nodos hijos de la variable “fórum”.
o dato: nodo compuesto por los elementos que contiene la variable
“datosforum”.
o datoContenido: nodo que contiene el valor relevante a escribir de la variable
“dato”.
o discussions: contiene una lista con todos los nodos hijos que contiene la
variable “dato”.
o discussion: nodo compuesto por los elementos de la variable “discussions”.
o datosdiscussion: lista de nodos que contiene a los hijos de la variable
“discussion”.
o datodis: nodo compuesto por los elementos de la variable “datodiscussion”.
o datoContenidodis: nodo que contiene la información del primer hijo de la
variable “datodis”.
o posts: lista de nodos que contiene a los hijos de la variable “datodis”.
o post: nodo que contiene los elementos de la variable “posts”.
o listapost: lista de nodos que contiene la información relativa a los hijos de la
variable “post”.
o postm: nodo que contiene a los elementos de la variable “listapost”.
o ParserXML(Document documento, String fichero) void: constructor de la
clase ParserXML que posee la información relativa al documento XML y el
nombre del fichero final.
o parser() void: función encargada de recorrer el árbol DOM en su totalidad en
busca de la información relevante y que no devuelve ningún valor pero si
genera un fichero final de texto plano con los datos.
4.3.3

Base de datos KH Coder

La base de datos interna de la herramienta KH Coder está compuesta por cinco tablas
relacionadas a través del uso de palabra primaria y clave extranjera. En la Figura 4 se muestra
la representación de esta tabla de relaciones y será explicada de forma más detallada a
continuación.
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Figura 4. Tabla de relaciones en MySQL creada por KH Coder

Cabe destacar, antes de identificar cada parámetro que la tabla formada por el orden de
palabras es capaz de distinguir entre diferentes oraciones y párrafos y hasta cinco tipos de
cabecera diferentes y que POS (Parts of Speech) categoriza a las palabras a través de su
gramática, es decir, clasifica a las palabras por su tipo (nombre, pronombre, verbo, adverbio,
adjetivo, conjunción, preposición o interjección).




Orden de Palabras:
o Word ID (FK): identificador de la palabra, clave extranjera para su relación
con la tabla Palabras.
o sentence number: número de la oración de la que forma parte la palabra.
o paragraph number: número del párrafo del cual forma parte la palabra.
o H5 number: identificador de la cabecera número 5.
o H4 number: identificador de la cabecera número 4.
o H3 number: identificador de la cabecera número 3.
o H2 number: identificador de la cabecera número 2.
o H1 number: identificador de la cabecera número 1.
Palabras:
o word: palabra almacenada en la base de datos.
o length in char: longitud en caracteres de la palabra almacenada.
o frecuency: frecuencia con la que la palabra almacenada aparece en el texto a
analizar.
o base form ID (FK): clave extranjera que contiene el identificador de la forma
gramatical de la palabra almacenada.
o POS of Tagger ID (FK): clave extranjera que contiene la etiqueta POS (Parts
of Speech).
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Forma Gramatical:
o base form: forma gramatical de la palabra almacenada, es decir, nombre,
verbo, adjetivo, adverbio, etc.
o frecuency: frecuencia con la que aparece esa forma gramatical en función de
la palabra almacenada.
o flag: bandera de cambio, no se usa en nuestro caso.
o POS KH Coder ID (FK): clave extranjera empleada por KH Coder en el
POS (Part of Speech).
POS de Etiqueta:
o Name of POS: nombre del POS (Parts of Speech) correspondiente a la
palabra relacionada a través de su etiqueta.
POS de KH Coder:
o Name of POS: nombre del POS (Parts of Speech) correspondiente a la forma
gramatical de una palabra relacionada a través del identificador KH Coder.

Para poder visualizar esta relación entre tablas de una forma más fácil e intuitiva, se han
desarrollado en Excel las diferentes tablas identificando su nombre y si se trata de la clave
primaria o de la clave extranjera.

Tabla 1. Orden de Palabras

Orden de Palabras
Información
Nombre Otros
ID
id
clave
word ID
hyoso_id clave extranjera
sentence number bun_id
paragraph number dan_id
H5 number
h5_id
H4 number
h4_id
H3 number
h3_id
H2 number
h2_id
H1 number
h1_id

Tabla 2. Forma Gramatical

Forma Gramatical
Información
Nombre
Otros
ID
id
clave
base form ID
name
frecuency
num
flag: don´t use
nouse
POS of KH Coder ID KHhinshi_id clave extranjera
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Tabla 3. Palabras

Palabras
Información
Nombre
Otros
ID
id
clave
word
name
length in char
len
frecuency
num
base form ID genkei_id clave extranjera
POS of Tagger ID hinshi_id clave extranjera

Tabla 4. POS Tagger

POS Tagger
Información
Nombre
ID
id
name POS
name

Otros
clave

Tabla 5. POS KH Coder

POS KH Coder
Información
Nombre
ID
id
name POS
name

Otros
clave

4.4 Implementación
En este apartado se desarrollará de forma concisa como se ha realizado la implementación de
la solución propuesta, explicando en mayor detalle por qué se han codificado así las clases del
componente aplicación y cuál va a ser la forma de procesar los datos XML. Se describe cómo
es la salida que genera el subsistema Adaptador Datos y funcionalidad de la herramienta
seleccionada.
Primero se deberá examinar el archivo ofrecido por la ETSIST para el análisis del foro
correspondiente a la asignatura Sistemas Operativos y detectar qué información recibida es
útil para nuestro análisis, ya que este proyecto se centra en el análisis textual. Una vez
detectado cuáles son los archivos válidos, deberemos extraerlos para su futuro estudio.
Como se ha dicho anteriormente, el proyecto se centra en un análisis textual del foro de la
asignatura Sistemas Operativos, por lo que la información necesaria para el estudio será
aquella que englobe las diferentes conversaciones entre alumnos y profesores, es decir, que
contengan el foro en su completa expresión. Para ello viajamos a través de las distintas
carpetas descomprimidas hasta llegar a aquellas carpetas denominadas “forum_xxxxxx” que
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contienen las distintas discusiones entre los participantes, dichas carpetas se encuentran
dentro de la carpeta “activities”. Cada carpeta “fórum” engloba un archivo XML, con el
mismo nombre, que contendrá las discusiones mencionadas anteriormente. Una vez analizada
esta base de datos se han detectado 14 archivos “forum.xml”.
Para realizar la transformación de los archivos a un fichero de texto plano se ha empleado el
modelo estándar DOM y para recorrerlo se ha decidido emplear el Lenguaje de programación
JAVA. Para poder codificar de forma correcta y con mayor facilidad también se ha decidido
emplear la herramienta Eclipse en su versión Indigo, por tanto, se ha creado un proyecto
Eclipse denominado ParserXML.
Cuando tengamos todos los documentos XML válidos para su cambio de a texto plano,
deberemos adjuntarlos a la carpeta correspondiente a nuestro proyecto Eclipse. Estos ficheros
se muestran en la Figura 5.

Figura 5. Archivos XML a parsear

Antes de arrancar nuestro proyecto Eclipse y generar las clases necesarias para el
procesamiento de la información se debe analizar cómo se encuentra estructurado el archivo
XML obtenido de la plataforma Moodle. Se analizará cuáles son los nodos del árbol y la
información que se debe procesar y detectar y, cuál de todos los procesamientos resulta
adecuado para dicho archivo. Por tanto, a través de un navegador de internet como puede ser
Google Chrome, se abrirá uno de los archivos de entrada y se observará como se ha generado
dicho archivo. En la Figura 6 se muestra la información más relevante de uno de los archivos,
se remarca, en otro color, la información que después empleará la herramienta KH Coder en
su análisis.
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Figura 6. Fichero XML

Comparando qué información se debe obtener y cual no, se detecta de forma rápida que el
procesado de la información a través de un árbol DOM es la opción más eficiente y fácil para
recorrer el archivo XML. Ahora que ya sabemos cómo se va a procesar la información, es
momento de crear en Eclipse las diferentes clases que conforman la aplicación, es decir, de
crear una clase principal que se encargue de buscar los diferentes archivos XML y, otra clase
que realice el recorrido del árbol en busca de la información necesaria para el análisis final. A
continuación, se mostrará un pequeño pseudocódigo explicativo sobre las diferentes clases
codificadas.


Principal:

Inicio
Crear instancia DocumentBuilderFactory
Crear nuevo Documento
Desde i=0 hasta 14 Hacer
Crear Documento nuevo del archivo XML forumi.xml
LLamada al constructor de la clase ParserXML
Siguiente
Fin
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Mediante el bucle for se recorren todos los archivos forumi.xml que se encuentran en el
proyecto de Eclipse. Además, debe destacarse que, la clase principal debe manejar todas
aquellas excepciones que puedan generarse en la creación de nuevos documentos y factorías,
imprimiendo en la consola de Eclipse aquellos problemas que han ocurrido durante la
ejecución del programa. Las excepciones que pueden producirse son:
-

-



SAXException: controla que la creación del nuevo documento que posee cada XML
se genera de forma correcta, es decir, maneja la excepción producida por la función
parse de la clase DocumentBuilder, controla que el formato del fichero sea correcto.
IOException: controla cualquier error que pueda producirse en la lectura de los
ficheros a “parsear”.
ParserConfigurationException: controla que el nuevo DocumentBuilder de la
instancia DocumentBuilderFactory se ha generado de forma correcta y sin errores.

ParserXML:

Elemento raíz
Lista de elementos etiquetados "forum"
Escribo el identificador del foro en el fichero de salida
Escribo el nombre del foro y la introducción
Lista de elementos con la etiqueta "discussions"
Escribo el identificador de la “discussion”
Escribo nombre de la “discussion”
Escribo el identificador de usuario que escribió el mensaje
Lista de elementos post
Escribo el identificador del “post”
Escribo el identificador del usuario del “post”
Escribo el mensaje publicado en el “forum”
Esta pequeña guía permite identificar cuáles son los elementos que se han destacado de todo
el fichero XML inicial a procesar, donde identificamos que cada “discussion” es un mensaje
de un participante y que todas las “discussion” se encuentran recopiladas dentro del nodo
padre "discussions”. A su vez, cada uno de los foros analizados posee un identificador que
permite diferenciar cada archivo primario dentro del fichero final. Aunque este identificador
es irrelevante para el análisis textual que realizará la herramienta KH Coder, la razón por la
que se haya añadido este identificador es para la posterior comprobación de que todos los
foros han sido procesados por el programa y que ningún mensaje ha sido eliminado en el
proceso. A continuación, la Figura 7 muestra una pequeña parte del fichero de salida, el cual
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es generado por el programa codificado, y permite obtener una visión más específica de cómo
es la entrada a la herramienta de análisis.

Figura 7. Fichero forum.txt

Ahora que toda la información ha pasado a través del Adaptador Datos, se posee un archivo
de texto plano denominado “forum.txt” cuyo tamaño es de 682 KB y el cual contiene todos
los mensajes que fueron escritos en el foro de la Escuela para la asignatura de Sistemas
Operativos durante el curso 2013/2014.
Este fichero es analizado por la herramienta KH Coder, que es capaz de extraer la
información más importante para el análisis textual, es decir, mediante un pre-procesamiento
esta herramienta detecta cuáles son las palabras clave, realiza su clasificación semántica,
identifica el número de oraciones y de párrafos y, genera una base de datos con toda la
información. Una vez generada la base de datos, la cual se almacena en la propia herramienta,
KH Coder es capaz de analizar la frecuencia de palabras, realizar búsqueda de palabras,
identificar la asociación entre palabras, efectuar el análisis de correspondencia entre palabras
y generar diagramas jerárquicos y de asociación entre otras muchas funciones.

4.5 Pruebas
Antes de llegar a la fase de resultados se deberán llevar a cabo diferentes pruebas que
confirmen que el diseño y la implementación de la propuesta es la correcta. Estas pruebas se
realizarán en fases, siguiendo un orden lógico y se exponen a continuación:


Pruebas realizadas a la herramienta KH Coder:

Para determinar que la herramienta KH Coder es la adecuada para el desarrollo de la
propuesta, se han realizado unas pequeñas pruebas de funcionamiento a través de un
ejemplo integrado en la propia herramienta denominado “botchan_en.txt” el cual es un
archivo de texto que posee algunos capítulos de un libro escrito en lengua inglesa. Este
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pequeño ejemplo permite realizar un tutorial explicativo de las diferentes funciones y
observar si la salida de datos que produce es válida para el estudio de los datos ofrecidos
por la Escuela. Una vez establecida KH Coder como la herramienta a emplear, podernos
continuar con la siguiente fase de pruebas correspondiente a la aplicación que se ha
codificado.


Pruebas realizadas a la aplicación codificada por el alumno:

Esta fase corresponde a las pruebas realizadas a la aplicación codificada, donde se deberán
tener en cuenta los errores tanto en la creación de nuevos documentos como en el
procesamiento de los datos. Se deberá comprobar que el árbol DOM se recorre de manera
correcta y que toda la información relevante para su posterior análisis es introducida en
nuestro fichero de salida denominado “forum.txt”.
Para comprobar que todo funciona como está estipulado en la aplicación, se ha incluido en el
fichero de salida toda la información relevante correspondiente a los identificadores de cada
foro, correspondiente de cada discusión, de cada usuario y de cada post escrito en la
plataforma Moodle de la asignatura Sistemas Operativos. Esto nos permite visualizar, con
mayor facilidad, que archivos XML han sido procesados y cuáles no, permitiendo, de este
modo, solucionar cualquier problema que surja en el procesamiento de la información. Si
todas las pruebas realizadas a la aplicación codificada se superan de forma satisfactoria se
avanzará a la siguiente fase.


Comprobación de la entrada a la herramienta KH Coder:

Una vez creado el fichero de salida con el fichero de texto plano que posee la información
procesada, se deberá comprobar que la salida generada se corresponde con una entrada válida
para la herramienta de análisis. Esta prueba la realizará el propio KH Coder ya que se encarga
de efectuar un pre-procesamiento de los datos devolviendo un mensaje de error en caso de que
la función no haya concluido satisfactoriamente, es decir, problemas con los datos, acentos y
símbolos que se pudieran encontrar en el texto. En caso de que el pre-procesamiento se
ejecutase de forma correcta se pasará a la última fase de pruebas a realizar, la salida de datos
de la herramienta.


Salida de datos KH Coder:

Aunque el pre-procesamiento no haya emitido algún mensaje de error, se deberá comprobar
que la información que se obtiene de la herramienta es la correcta, es decir, que la entrada se
encuentra bien estructurada, que la herramienta es capaz de analizar y recuperar frases o
párrafos completos en el orden que fueron procesados, y, que la salida se corresponde con una
salida de datos lógica y no una salida de datos aleatoria y con poco sentido. Por lo tanto, para
saber si dicha prueba cumple los requisitos, se deberá realizar un estudio previo de los datos
que permitan entender el por qué se produce cada salida y cada gráfico creado por la
herramienta.
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5 Resultados
Al tratarse de un proyecto orientado al desarrollo de un procedimiento de análisis textual, se
deben realizar las pruebas necesarias que garanticen el correcto funcionamiento del sistema.
También, se incluirán los resultados correspondientes al análisis textual de los datos ofrecidos
por la herramienta KH Coder.

5.1 Pruebas funcionales
Antes de comenzar con la interpretación de los resultados obtenidos en la ejecución de la
herramienta KH Coder, se mostrará como el sistema diseñado ha superado las pruebas
funcionales descritas anteriormente en el apartado 4.5.
5.1.1 Funcionamiento KH Coder
Es importante realizar unas pruebas iniciales a KH Coder que permitan comprobar que la
herramienta de análisis textual KH Coder cumple con los requerimientos funcionales
establecidos en el apartado de especificaciones. Para ello, la propia herramienta posee un
pequeño libro que actúa como tutorial y que permite familiarizarse con la herramienta, este
documento se encuentra ubicado en khcoder -> tutorial_en -> botchan_en. A través de él, se
ha desarrollado la Tabla 6 en la cual se indica si los resultados ofrecidos por la herramienta
satisfacen las necesidades y requerimientos funcionales.
Tabla 6. Pruebas Funcionamiento KH Coder

Funcionalidad
Frecuencia de palabras

Descripción
Resultado
Cálculo del número de veces que aparece
Correcto
una palabra en el documento a analizar.
Búsqueda de palabras
Búsqueda
específica
de
palabras
Correcto
seleccionadas por el usuario.
Colocación
entre Extracción de parte del texto donde se
Correcto
palabras
encuentra una palabra seleccionada por el
usuario.
Asociación
entre Lista de palabras asociadas a la palabra
Correcto
palabras
buscada por el usuario.
Análisis Jerárquico
Realiza un análisis jerárquico entre todas
Correcto
las palabras de un documento.
Red de concurrencia
Establece una red de concurrencia entre
Correcto
palabras a partir de una palabra
especificada por el usuario.
Mapa auto-organizado
Permite explorar las asociaciones entre
Correcto
palabras a través de un mapa.
5.1.2 Funcionamiento Aplicación codificada ParserXML
La aplicación codificada, deberá cumplir unos requisitos de salida que permitan transformar la
entrada de ficheros XML ofrecida por la ETSIST en un fichero de texto válido para la entrada
de la herramienta de análisis textual. Para ello se ha codificado el programa en dos fases,
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primero se ha transformado un único archivo XML para comprobar de forma más sencilla si
la escritura en el fichero de texto plano de salida era la correcta. Después, se han introducido
todos los archivos XML y se ha vuelto a comprobar el fichero de salida. En la Tabla 7 se
muestra si el programa ha superado las distintas pruebas.
Tabla 7. Pruebas Programa Codificado

Prueba
Descripción
Resultado
Correcta transformación Se comprobará si el fichero de salida
Correcto
de un fichero XML
ofrecido por el programa es el esperado.
Además, a través de los identificadores de
foro y “discussion”, se comprobará que
todos los mensajes han sido “parseados”.
Correcta transformación Se comprobará que todos los archivos XML
Correcto
de todos los archivos de entrada han sido “parseados” por el
XML
programa y que ningún mensaje se ha
quedado sin procesar.
5.1.3

Entrada válida para la herramienta KH Coder

En esta fase, la propia herramienta KH Coder es la encargada de comprobar que el fichero
generado por el programa codificado es una entrada válida para el análisis textual. Esta acción
la realiza a través de un pre-procesamiento de los datos donde también se encarga de
encontrar las palabras clave, las oraciones, los párrafos y las cabeceras (etiqueta cabecera del
tipo “<Hx>”, en caso de que existan). La herramienta crea un fichero interno localizado en la
capeta “coder_data”, la cual genera automáticamente en la raíz donde se encuentre el archivo
a analizar, denominado “forum_mph”, en él se puede observar que el fichero generado es
idéntico a la entrada pre-procesada. En la Tabla 8 se muestra si el fichero es válido para la
herramienta.
Tabla 8. Comprobación entrada válida KH Coder

Prueba
Comprobación
de
fichero
de
entrada
válido para KH Coder
5.1.4

Descripción
Resultado
Se comprobará si el fichero generado por el
Correcto
programa codificado no genera ningún
problema para el análisis textual del mismo.

Salida de datos KH Coder Coherentes

Esta fase de pruebas se corresponde con un estudio parcial de los datos ofrecidos por la
herramienta KH Coder, en ella se comprueba que la salida de datos ofrecida por la
herramienta es una salida coherente y no un análisis aleatorio de datos, para ello se hará un
estudio, sin profundizar, de los requerimientos funcionalidades del proyecto. En la Tabla 9 se
muestran las funcionalidades y si su salida se establece como correcta.
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Tabla 9. Comprobación de una salida coherente de datos

Funcionalidad
Frecuencia de palabras

Descripción
Resultado
Pequeño estudio de las palabras con mayor
Correcto
frecuencia de aparición en los datos.
Búsqueda de palabras
Búsqueda y comprobación de la misma
Correcto
empleando la palabra “verificador”.
Colocación
entre Análisis de las palabras cercanas a la
Correcto
palabras
palabra buscada “verificador”.
Asociación
entre Lista de palabras asociadas a la palabra
Correcto
palabras
“verificador”.
Análisis Jerárquico
Pequeño estudio del análisis jerárquico
Correcto
ofrecido por la herramienta.
Red de concurrencia
Pequeño estudio de la red de concurrencia
Correcto
a partir de la palabra “practica”.
Mapa auto-organizado
Pequeño estudio de las asociaciones de la
Correcto
palabra “practica” a través del mapa autoorganizado.
Ahora que sabemos que nuestro sistema funciona de forma correcta, abriremos un nuevo
proyecto en la herramienta KH Coder, donde identificamos cuál es nuestro archivo de entrada,
es decir, el archivo de texto plano generado por nuestra aplicación ParserXML denominado
“forum.txt”. Una vez seleccionado el archivo de texto a analizar por la herramienta, KH
Coder pre-procesara la información en busca de las palabras clave tanto candidatas como
finales, identificará el número de oraciones y de párrafos y las diferentes cabeceras que
pudiera encontrar en el texto, todo ello se muestra en Figura 8.

Figura 8. Datos Pre-Procesados

Del texto plano inicial se reconocen hasta 135.580 tokens diferentes de los cuales, solo la
mitad son utilizados por la herramienta, el número de tokens indica cuántas palabras existen
en el fichero de entrada e identifica cuáles de ellas están en uso, mientras que el tipo de
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palabra identifica el número de tipos de esa palabra, esto se debe a que la mayoría de las
palabras son la misma o corresponden a distintas conjunciones de un mismo verbo. Se
reconocen 6.509 tipos de las cuales se utilizan 3.963. Se detectan 14.456 oraciones, 6.595
párrafos y 33 cabeceras diferentes. Este último dato tendrá mucha importancia en la obtención
de las relaciones entre palabras.

5.2 Análisis de palabras
El siguiente paso es el análisis de palabras, con el cual se extrae una lista para identificar cuál
es el número de apariciones de cada palabra en el conjunto de datos. Mediante ésta
información, se podrá saber cuáles son las palabras más comunes, y se podrá establecer cuál
es el problema más común y el más comentado tanto entre alumnos como entre profesores.
5.2.1

Frecuencia de palabras

La lista obtenida a través del análisis de palabras puede ser estudiada de diferentes formas:







Emplear etiquetas para clasificar los diferentes tipos de palabras.
Realizar una clasificación por nombre, verbo, conjunción, interjección, cabecera, etc.
Identificar cuál es el top 150 de apariciones de palabras.
Crear un archivo Excel empleando solo una columna, es decir, las palabras se añaden
al archivo una detrás de otra, identificando su número de apariciones y su tipo, no se
agrupan en función de su clasificación.
Identificar cada palabra según su frecuencia de término, donde las palabras se podrán
obtener en función de su aparición en la totalidad de los datos, o su frecuencia de
documento, donde las palabras se podrán obtener en función del número de casos que
contiene cada palabra objetivo.

En nuestro caso se obtienen todas las posibles apariciones de palabras y se realiza un análisis
total de la información. En la Figura 9 se visualiza parte de las palabras que aparecen en el
archivo analizado.
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Figura 9 (a). Lista de palabras
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Figura 10 (b). Lista de palabras

A partir de aquí se pueden extraer conclusiones relevantes como que, la palabra “verificador”,
nombre que se refiere a un programa software que permite a los alumnos comprobar el
funcionamiento de la práctica que ellos desarrollan en la asignatura, es de las palabras más
empleadas en el foro. También, se observa que los nombres más utilizados se corresponden
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con “hilo”, “error”, “fichero”, “proceso”, “prueba”, “servidor”, palabras que se utilizan en
diferentes discusiones sobre un único tema. Casi toda la información obtenida se corresponde
con foros dedicados a las prácticas y no tanto a los foros dedicados a la teoría. El tipo de
información referente a los verbos no es tan relevante, ya que los más utilizados son los más
comunes dentro de la lengua española, como son “ser”, “ir” “haber”, “tener” y “estar”. Para
poder obtener más información acerca de verbos, se deberán analizar los datos enfocándose
en la relación entre palabras cercanas, cosa que se aborda más adelante.
5.2.2 Estadísticos descriptivos
Los estadísticos descriptivos permiten identificar cuántos tipos de palabras han sido
analizados, la media de frecuencia de término de cada una de ellas y la desviación estándar, el
mínimo de palabras que deben incluirse en el análisis. La Figura 11 muestra el cálculo de
estos estadísticos.

Figura 11. Estadísticos descriptivos

El tipo de palabras empleadas en el análisis, 3963, se corresponde con el número de tipos
totales en uso calculados en el pre-procesamiento de los datos. Además, se obtiene un
promedio de frecuencia de término de 16.19 y se incluyen el 98,22 por ciento de las palabras.
Cabe destacar que la frecuencia de término es la frecuencia relativa de un término específico,
una palabra o una combinación de palabras, en un documento [17] y viene dada por la
ecuación:
𝑇𝐹(𝑖) =

log 2 (𝐹𝑟𝑒𝑞(𝑖, 𝑗)) + 1
log 2 (𝐿)

Donde el logaritmo evita que un uso sustancial de la palabra clave no afecte al valor final del
cálculo.
La Figura 12 muestra el resto de estadísticas correspondientes a la frecuencia de término, la
frecuencia, el porcentaje de aparición y sus acumulados.
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Figura 12. Estadísticos descriptivos bis

La mayor frecuencia la encontramos en el Término de Frecuencia número 1, donde se
localizan 1.570 tipos de palabras de las 3.963 palabras totales que hay en uso, es decir, el
39,62 por ciento de los tipos analizados se encuentran en esta frecuencia de término. Además,
excluyendo las palabras cuyo TF es =< a 16, el análisis podría ser reducido en 3.400 tipos, por
lo tanto, el análisis se vería reducido en un 85 por ciento aproximadamente.
En la Figura 13 se representa la frecuencia en función de la FT utilizando un eje logarítmico.
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Figura 13. Frecuencia- FT

En esta gráfica se observa más claramente que el mayor número de tipos de palabras se
encuentra entre los cinco o seis primeros términos, comprobando también que los términos
con FT entre 50 y 3.188 son casi despreciables ya que su frecuencia de aparición es de uno.
5.2.3 Búsqueda de palabras
En este análisis se buscarán aquellas palabras con mayor frecuencia de aparición, para
identificar cuáles son estas palabras, deberemos utilizar la Figura 14, donde podemos destacar
los nombres “verificador”, “procesos”, “práctica”, “fase”. Para no sobrecargar la memoria con
imágenes parecidas, se ha elegido la palabra “verificador” ya que es la más empleada por los
participantes del foro. La muestra un ejemplo de búsqueda de palabra y el resultado que se
obtendría.
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Figura 14. Búsqueda de palabras

Dónde Palabra, sería la palabra a buscar, POS, el tipo de palabra, en nuestro caso se
corresponde con N ya que la palabra a buscar es un nombre, e identificamos el número de
palabras a mostrar tanto por la izquierda como por la derecha a través del identificador LR.
Como resultado se obtendrán todas las oraciones donde aparece la palabra “verificador”. La
herramienta permite, a partir de este resultado, dar el contexto completo a cada palabra
buscada como se muestra en la Figura 15

Figura 15. Búsqueda de palabra bis
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5.2.4 Estadísticas de colocación
Para calcular la puntuación basada en la frecuencia se emplea la ecuación:
5

𝑓(𝑤) = ∑
𝑖=1

(𝑙𝑖 + 𝑟𝑖 )
𝑖

Para obtener estadísticas de colocación entre las palabras más cercanas a la buscada, existen
seis tipos de escalas que pueden emplearse según la necesidad del usuario y cada una indica la
colocación entre la palabra “w” y el nodo de la palabra a través de las siguientes fórmulas:


Mutual Information, Mutual Information 3: dependencia mutua entre dos
variables, cuantifica la cantidad de información obtenida sobre una variable
aleatoria a través de otra variable aleatoria, por lo que contiene la cantidad de
información contenida en dicha variable aleatoria. En búsqueda se emplea para
descubrir clusters semánticos. Por tanto, Mutual Information compara la probabilidad
conjunta e independiente de las palabras [18].
𝑀𝑢𝑡𝑢𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = log 2

𝑎𝑁
𝐹1 𝐹2

𝑎3 𝑁
𝑀𝐼3 = log 2
𝐹1 𝐹2


T-Score: número de desviaciones estándar por el cual el valor de un punto de
observaciones o de datos está por encima del valor medio de lo que se está
observando o midiendo.
𝑇 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = (𝑎 −



Z-Score: puntuación ordinaria transformada para describir la localización de una
puntuación en una distribución.
𝑍 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = (𝑎 −



𝐹2
𝐹2
𝐹2
𝐹1 𝑆) ÷ √(
𝐹1 𝑆) (1 −
)
𝑁 − 𝐹1
𝑁 − 𝐹1
𝑁 − 𝐹1

Jaccard´s Coefficient: mide el grado de similitud entre dos conjuntos sea cual sea el
tipo de elemento a medir.
𝐽𝑎𝑐𝑐𝑎𝑟𝑑 =
𝐷𝑖𝑐𝑒 =



𝐹1 𝐹2
) ÷ √𝑎
𝑁

𝑎
𝐹1 + 𝐹2 − 𝑎
2𝑎
𝐹1 + 𝐹2

Log Likelihood: función de los parámetros de un modelo estadístico dado un
conjunto de datos.
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𝐿𝑜𝑔 𝐿𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑
= 𝑎 ln 𝑎
+ (𝐹1 − 𝑎) ln(𝐹1 − 𝑎) + (𝐹2 − 𝑎) ln(𝐹2 − 𝑎)
+ (𝑁 − 𝐹1 − 𝐹2 + 𝑎) ln(𝑁 − 𝐹1 − 𝐹2 + 𝑎) − 𝐹1 ln 𝐹1
− 𝐹2 ln 𝐹2 − (𝑁 − 𝐹1 ) ln(𝑁 − 𝐹1 ) − (𝑁 − 𝐹2 ) ln(𝑁 − 𝐹2 ) + 𝑁 ln 𝑁
Dónde a es la frecuencia de la palabra w antes y después de la palabra nodo dentro de una
ventana, F1 es la frecuencia de la palabra nodo en toda la información de salida, F2 es la
frecuencia de palabra en toda la información de salida, S es el ancho de la ventana cuyo valor
es 10 ya que oscila entre L5 y R5, cinco palabras a la izquierda y cinco a la derecha y N que
es el número total de palabras contenidas en los datos de salida.
La mejor visualización de los datos se obtiene utilizando la escala de puntuación de palabras
en función de su frecuencia. Aquellas palabras que se encuentran cercanas a la buscada
tendrán más puntuación que las más alejadas, teniendo en cuenta también, su posicionamiento
global respecto a la palabra clave. En la Figura 16 se observan las estadísticas de colocación.

Figura 16. Estadísticas de colocación
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Se observa que, aunque la palabra “prueba” posee un total de treinta y nueve apariciones, su
puntuación es solo de 11,367, muy por debajo de la puntuación de la palabra “no” que obtiene
una puntuación de 18.417. Esto se debe a que la palabra “no” aparece trece veces a la derecha
en R1 mientras que “prueba” aparece ocho veces, pero en la posición L3. La conclusión que
se obtiene de esta figura es que los alumnos suelen escribir en el foro que el verificador no
pasa una determinada prueba e intentan buscar una solución a este problema. Cabe destacar
que se han eliminado las tres primeras palabras por formar parte de una URL de información
acerca del verificador de la práctica.
Gracias a este análisis se puede construir una imagen inicial de relaciones entre la palabra
“verificador” y sus palabras más próximas. Se podrán crear clusters, realizar análisis
jerárquicos y mapas y redes de concurrencia que serán explicados en los siguientes apartados.
5.2.5 Asociación de palabras
A través de la funcionalidad de asociación de palabras y un conjunto de reglas que se
codifican en un fichero, se podrán encontrar palabras cercanas asociadas a una palabra
específica definida en la regla de codificación. Dicho conjunto de reglas puede definir varios
tipos de condiciones en función de la necesidad buscada, por ejemplo, en función de los
estados de un proceso (activo, preparado, bloqueado, ejecutándose, zombie), en función de la
teoría (examen, transparencia, clase, aula, etc.) o de la práctica (examen, laboratorio, fichero,
modulo, etc.). En la Figura 17 se muestra el conjunto de reglas escritas para este análisis.

Figura 17. codificación.txt

La herramienta posee cinco tipos diferentes de visualización, Differential, Lift, Jaccard,
Ochiai y Frecuencia. La opción de visualización Differential emplea la diferencia entre las
probabilidades incondicionales y condicionales para ordenar los resultados mientras que Lift
se basa en la probabilidad condicional partido por la probabilidad incondicional e indican que
la probabilidad incondicional es más alta que la condicional en función del criterio de
búsqueda establecido. Por lo tanto, Differential muestra la lista de aquellas palabras más
comunes mientras que Lift muestra aquellas palabras menos comunes o que aparecen en
limitados número de documentos. Jaccard y Ochiai son el nombre para aquellas medidas
similares empleadas para calcular la asociación entre dos variables mientras que Frecuencia
emplea únicamente la probabilidad condicional.
La probabilidad condicional es la probabilidad de que ocurra un evento A sabiendo que
sucederá un evento B mientras que la probabilidad incondicional es aquella probabilidad en
la que no consideramos que ocurra otro evento [19].
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Una vez entendido esto, se realiza una búsqueda de la palabra para obtener todas sus
relaciones y asociaciones. En este caso, se ha cambiado la palabra empleada en anteriores
ocasiones ya, aunque la palabra “verificador” es una de las más utilizadas por los alumnos y
profesores, la palabra “práctica” engloba un número de palabras mayor porque en la
asignatura se establece que la parte práctica tendrá un peso del cincuenta por ciento de la nota
total de la asignatura, a su vez, el foro de prácticas posee más información. Por estos motivos,
la nueva palabra a analizar será “práctica”. En la Figura 18 se visualiza el resultado de la
búsqueda de la palabra indicada.

Figura 18. Asociación de palabras

El resultado se encuentra ordenado por la frecuencia de aparición. Además, se indica cuál es
la probabilidad condicional e incondicional, entre paréntesis, y el número de documentos
donde la palabra cumple la probabilidad. En nuestro caso, la palabra con mayor frecuencia es
la del verbo “haber”, que aparece con una probabilidad incondicional de 0,065 en 939
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documentos, en nuestro caso, mensajes, y con una probabilidad condicional de 0,267 en
sesenta y siete documentos o mensajes.
Para poder visualizar esta estructura de una forma más simple e intuitiva, la herramienta
genera una red de concurrencia donde las palabras cercanas están conectadas con líneas y la
palabra empleada en la búsqueda se identifica con un cuadrado, La Figura 19 es un ejemplo
de salida para la búsqueda de la palabra práctica.

Figura 19. Red de concurrencia "Practica"

Para reseñar los diferentes conjuntos de asociaciones se establecen colores. Cabe destacar que
existen dos palabras que no se encuentran directamente asociadas con el resto como son
"parcial" y "2" y la comunidad formada por "version" y "nuevo". Además, existe una
comunidad mayor identificada con el color amarillo en la cual se puede identificar como los
alumnos escriben en el foro en relación a las fechas de entrega de las diferentes fases de cada
práctica en la plataforma Moodle. También, se puede observar en la comunidad de color rojo
la preocupación de presentar en la convocatoria correspondiente al examen extraordinario de
Julio la detección de plagio en la práctica. Las otras dos grandes comunidades de palabras
identifican como los profesores de la asignatura dan comienzo a la práctica publicando los
diferentes enunciados en Moodle para los grupos que conforman la asignatura, así como la
forma de evaluación al alumno y el uso del foro como ayuda.
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5.2.6

Análisis de correspondencia de palabras

El análisis de correspondencia entre palabras establece un diagrama bidimensional que
permite visualizar de forma más fácil los resultados. Permite obtener qué tipo de palabras
poseen un patrón de aparición similar. Para realizar el análisis de correspondencia de palabras
existen dos opciones:



Palabras x Documentos: explora palabras con un patrón similar, examina y
determina la dimensión que se puede encontrar en el patrón de cada palabra.
Palabras x Variables: resume el número de apariciones de cada palabra en el
documento a partir de unas variables designadas por el usuario, es decir, si se
establece la variable “académico”, crea un diagrama con los valores “primaria”,
“secundaria”, “bachillerato”, “universidad”.

La Figura 20 se muestra las opciones seleccionadas para el análisis de correspondencia.

Figura 20. Opciones análisis de correspondencia de palabras

En él se ha establecido un mínimo de frecuencia de término donde se filtran las palabras
etiqueta y arroja una solución de cuarenta y siete palabras. Además, se ha seleccionado la
matriz “Palabras x Documentos” por ser el mejor modo para explorar las palabras que poseen
un mismo patrón. A través de la Figura 21 se muestran las palabras que ocurren más a
menudo en cada cabecera de tipo “H1”, es decir, en cada “forum” de la plataforma Moodle,
donde la cabecera vendrá marcada en un color distinto para identificarla más fácilmente y la

44

Resultados
palabra se identificará mediante círculos, los cuales variarán su tamaño en función del número
de apariciones.

Figura 21. Análisis de correspondencia de palabras

Por lo tanto, las palabras “hilo”, “cache”, “php”, “verificador”, “lista”, “recurso”, se atribuyen
al foro cuya id tiene el valor “10218”, creando de esta forma un análisis de correspondencia
entre la palabra y el foro dónde se encuentra dicha palabra. Los valores tanto de columna
como de fila se han calculado a través de la función corresp de R [20], la cual permite
encontrar la correlación canónica principal a través de un análisis de correspondencia, los
cálculos se muestran en la Figura 22.
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Figura 22. Ejecución análisis de correspondencia de palabras

Cada una de las dimensiones se identifica con una cabecera, es decir, con un foro, por lo que
existen en los datos dieciséis cabeceras cabeceras del tipo “H1”, los mayores valores se
corresponden con la primera y segunda cabecera por lo que serán empleados para crear las
dos dimensiones de la gráfica, permitiendo así, no olvidar representar alguna de las variables
o palabras y por tanto, ninguna de las cabeceras.
5.2.7

Escalamiento multidimensional

El escalamiento multidimensional permite encontrar combinaciones o grupos de palabras que
tienen patrones de apariencia similares. Además, permite construir diagramas de hasta 3
dimensiones, lo que facilita la forma de interpretar los datos. Existen tres métodos diferentes
de análisis:






Classical: Metric Multi-Dimensional Scaling, cuyo objetivo es encontrar la
configuración de puntos en un espacio multidimensional para la distancia entre puntos
empleando la distancia Euclidiana.
Kruskal: Non-metric Multi-Dimensional Scaling, en teoría de grafos, Kruskal intenta
unir cada arista sin formar un ciclo. El objetivo es representar la posición original de la
información en un espacio multidimensional de la forma más exacta posible y reducir
de este modo el número de dimensiones a visualizar.
Sammon: método muy parecido a Kruskal que intenta mantener la distancia entre las
palabras cuyo coeficiente es parecido, de esta forma, se crea un mapa cuya lectura es
más fácil que empleando el método anterior.

Además, se deberá elegir entre tres formar diferentes de representar la distancia entre
palabras, en función de su número de apariciones:
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Jaccard: se emplea para aquellos documentos que contienen un número pequeño de
palabras, donde la concurrencia se calcula de forma independiente a la frecuencia de
aparición.
Euclídea: se emplea para documentos largos que contienen un gran número de
palabras, utiliza la distancia euclídea, la cual se deduce del Teorema de Pitágoras.

Resultados


Coseno: se emplea en documentos cuyo número de palabras es muy grande, la
distancia coseno, es una medida de similaridad entre dos vectores en un espacio que
tiene definido un producto interior [21].

En nuestro estudio de los datos ofrecidos, se seguirán analizando las palabras relacionadas
con la cabecera “H1”, por lo tanto, el número de palabras sigue siendo de 47, un valor que
permite emplear la distancia Jaccard, ya que es el número de palabras no es muy grande, el
método empleado será Sammon, la razón es, que, aunque el método más empleado en este
tipo de análisis por su exactitud es Kruskal, Sammon permite una mayor visualización de los
datos. Además, se emplea el uso de burbujas para identificar la frecuencia de aparición de la
palabra, esto se muestra en la Figura 23 y la Figura 24.

Figura 23. Opciones escalamiento multidimensional
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Figura 24. Escalamiento multidimensional

Como ya se ha dicho anteriormente, el coeficiente Jaccard mide la similaridad entre dos
conjuntos, donde se tiene en cuenta la cantidad de elementos en cada conjunto y en el
conjunto que los intercepta, esta distancia se vuelve negativa cuando la cantidad de elementos
en el conjunto que intercepta es mayor que la suma de los otros dos conjuntos. En nuestro
caso, esto ocurre cuando la frecuencia de la palabra es mayor a la suma de la frecuencia de
palabra de nodo en el conjunto de los datos junto con la frecuencia de palabra en el conjunto
de todos los datos. A partir de aquí, se deduce que más de la mitad de las palabras analizadas
tienen una mayor frecuencia de aparición en el resto del documento y, por tanto, su aparición
en la cabecera “H1” es menor.
5.2.8

Análisis Jerárquico de cluster

Este método permite realizar un análisis jerárquico de las palabras a través de un
dendrograma, un diagrama en forma de árbol. Produce un resultado fácil de interpretar y es
generado empleando la escala multidimensional. Existen tres métodos que permiten agrupar
las palabras de forma jerárquica:
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Ward: agrupa el conjunto de palabras en función del análisis de su varianza.
Promedio: agrupa el conjunto de palabras en función de su promedio.

Resultados


Completo: cada palabra forma un grupo propio y cada cluster se combina de forma
secuencial en grupos más grandes hasta que todos los elementos terminan en el mismo
grupo.

Además, también se debe especificar la distancia, la cual se establece mediante Jaccard ya que
el número de palabras es muy pequeño como para emplear otra medida. Las opciones de
análisis se muestran en la Figura 25.

Figura 25. Opciones análisis jerárquico de clusters

Se ha seleccionado el método de aglomeración completo por ser aquel que se crea de forma
secuencial a partir de cada palabra. Además, como se ha mencionado anteriormente, la
distancia se calcula a través del coeficiente Jaccard ya que el número de palabras a analizar es
cuarenta y seis. En la se muestra un dendrograma de las diferentes palabras analizadas. A
continuación, en la Figura 26, se muestra el resultado de este análisis jerárquico.
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Figura 26. Análisis jerárquico de clusters

Cada cluster se identifica con un color diferente, por lo que se deduce que existen siete
agrupaciones iniciales diferentes. El eje horizontal representa la distancia entre las diferentes
palabras, es decir, es el coeficiente Jaccard calculado para cada cluster. Las palabras son
agrupadas en función de este coeficiente, es decir, son agrupadas según su similaridad. Cabe
destacar que las palabras “hilo”, "lista" y "error" poseen un coeficiente superior al resto de
palabras y por lo tanto no pueden ser agrupadas hasta que un cluster no se acerque a ese
coeficiente, esto se produce cuando los clusters formados por las palabras "trabajador",
"verificador" y "cache" no se unan con "servidor" y "recurso" por parte de "hilo y "lista" y
hasta que la parte más baja del cluster verde no se unifique por parte de "error". Además, se
puede realizar una aglomeración de la información en etapas, la cual se muestra en la Figura
27.
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Figura 27. Etapas de aglomeración.

El eje vertical indica el coeficiente Jaccard mientras que el horizontal representa las diferentes
etapas de aglomeración, como existen cuarenta y seis palabras, existirán cuarenta y seis etapas
diferentes. A partir de aquí, se puede deducir que durante las primeras etapas no se agrupan
demasiados clusters y que es a partir de la etapa número treinta cuando se agrupan la mayoría
de los clusters, esto debido a que existen numerosas palabras cuyos coeficientes no son
próximos entre ellas.
5.2.9 Red de concurrencia
Esta función permite dibujar una red de concurrencia en la que se muestran las palabras que
poseen patrones de aparición similares. Existen varias formas de representar esta red de
concurrencias como puede ser a través de su grado de aparición o la relación entre la palabra y
la cabecera a la que se encuentra asociada. En nuestro caso, empleando la primera de las
opciones mencionadas encontraremos una red muy parecida a la establecida en la asociación
de palabras con la diferencia de que las palabras se relacionan directamente unas con otras y
no existe una palabra que actúe de nodo o de centro de la red. Por otro lado, si empleamos la
representación palabra/cabecera, encontraremos asociado cada foro y su identificador con un
conjunto de palabras, resultado muy similar al ya representado en el análisis de
correspondencia entre palabras. En la Figura 28 se muestra lo comentado con anterioridad.
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Figura 28. Red de concurrencia total

Cada color representa una comunidad de palabras diferente, por lo tanto, existen ocho clusters
que conforman la red de concurrencia. La mayor de las comunidades está formada por los
distintos verbos más usados en los mensajes del foro, pero si observamos las comunidades
representadas más a la izquierda podemos ver cómo los alumnos y los profesores casi siempre
han empleado el foro de la asignatura para resolver dudas acerca de las prácticas, explicando
cómo cada fase debe pasar las pruebas del verificador en la comunidad de color rojo, como el
servidor de la práctica debe ejecutar un programa que cree diferentes trabajadores, es decir,
diferente procesos, en la comunidad de color amarillo o cómo debe actuar el verificador ante
listas, diferentes peticiones de recursos mediante diferentes hilos y cómo debe actuar la
memoria caché del programa.
5.2.10 Mapa Auto-Organizado
Esta función permite visualizar la asociación entre palabras a través de un mapa autoorganizado. Mediante la distancia euclídea, se calculan las distintas posiciones de las palabras
y se asocian a sus documentos empleando un mapa de colores. De esta forma, el usuario
observa cuáles son los documentos más próximos y que palabras poseen, es decir, se visualiza
de una forma más intuitiva que la generada anteriormente, cuáles son los foros existentes, su
interacción entre otros foros y las palabras que engloban. La Figura 29 muestra dicho mapa.

52

Resultados

Figura 29. Mapa auto-organizado

En ella se pueden ver hasta ocho tipos de clusters diferentes, donde destacan dos por encima
de todos, aquel formado por las etiquetas más importantes de los datos a procesar y aquel en
el que se identifican las palabras más comunes en relación a cómo realizar la práctica, con
palabras como "ejecutar", "crear", "hacer" o "usar". Además, aparecen clusters importantes
como el formado por las palabras más comunes de la práctica como "variable", "hilo" y
"trabajador" o el formado por "verificador", "cache" y "recurso".
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6 Conclusiones
En líneas generales se puede concluir que el software desarrollado cumple las
especificaciones iniciales, por tanto, el sistema final cumple su propósito inicial de análisis de
foro virtual. Primero, se ha realizado un estudio del estado del arte, se han analizado las
herramientas más importantes en cuanto al análisis textual y se ha seleccionado la herramienta
que más se aproximaba a las funcionalidades y especificaciones del proyecto. Además, una
vez se ha seleccionado la herramienta a emplear, se ha implementado una aplicación capaz de
convertir los datos aportados por la ETSIST en una entrada válida para la herramienta de
análisis textual, dicha conversión se ha realizado mediante un árbol DOM, el cual permite al
usuario manejar los datos de una forma más sencilla a través de sus ramas, extrayendo de
forma directa la información necesaria. Por último, se han analizado los datos mediante las
distintas funciones de la herramienta y se han interpretado los diferentes diagramas
resultantes, para ello, ha sido necesario un amplio estudio del manual ofrecido por la
herramienta KH Coder.

6.1 Conclusiones
Tras la realización de este PFG carrera se han afianzado mis conocimientos relativos al
manejo de datos y se han incrementado mis habilidades analíticas ya que cada una de las
funciones arrojaban diferentes visiones de los datos que han sido interpretados. A través de la
frecuencia de término, se han identificado cuáles son las palabras más empleadas por los
participantes del foro, lo que permite obtener mediante las palabras etiquetadas como nombre,
“N”, cuáles son las dudas de los alumnos, cuáles son las mayores inquietudes de los
participantes y como se expresan en el foro. Además, mediante la búsqueda de palabras, el
usuario puede encontrar las frases en las que está escrita una determinada palabra, lo que dota
de contexto a dicha palabra, evitando equívocos en su significado y también obtener todas las
dudas o sugerencias que surgen en un tema determinado.
La herramienta obtiene un análisis de correspondencia entre palabras dando lugar a una visión
global de la información a través de un diagrama. El usuario puede conocer de forma más
intuitiva la relación existente entre opiniones donde se utiliza una misma palabra o establecer
una red de concurrencia entre todas aquellas palabras encontradas.
El sistema desarrollado facilita al usuario la búsqueda de información relevante, estableciendo
una relación entre toda la información disponible y su duda sobre un tema en concreto. Se
abordan de este modo aspectos sociológicos relacionados con la enseñanza y la comunicación,
se mejoran las habilidades analíticas del usuario y el trabajo en equipo. Los profesores,
poseen una visión más global de los problemas que aparecen en el foro y, los alumnos,
pueden encontrar una solución a los mismos problemas de una forma más eficaz, sin tener que
realizar una búsqueda manual en el foro y sin duplicar posibles dudas o sugerencias. Además,
se abordan aspectos tecnológicos relacionados con el uso del sistema. En cuanto a los
aspectos económicos, la herramienta de análisis es una herramienta de software libre por lo
que solo se necesita desarrollar una aplicación para la conversión de datos.
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6.2 Trabajos futuros
Como es natural, el sistema queda abierto a posibles mejoras para incrementar su
funcionalidad las cuales se proponen a continuación:
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La herramienta KH Coder permite establecer hasta cinco etiquetas cabecera distintas,
lo que haría posible agrupar más información, por ejemplo, según temas o tipo de
contenido (teórico o práctico). Dichas etiquetas pueden emplearse para identificar qué
participante del foro responde a las dudas, es decir, a través de un identificador, se
podrían separar los mensajes escritos por el profesor y los escritos por los alumnos. La
identidad de cada uno aún seguiría siendo secreta ya que se utiliza un identificador.
A través de nuevas etiquetas se pueden construir nuevas relaciones, más específicas y
posiblemente más exactas, entre palabras y temas abordados en el foro.
Implementar un sistema común realice la extracción de los ficheros relevantes
ofrecidos por la ETSIST sin necesidad de obtenerlos de forma manual.
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Anexo A. Presupuesto
El coste económico del proyecto está condicionado por el tipo de software (open-source)
utilizado y por la complejidad de los programas implementados, ya que las actividades de
codificación e integración deberían, en un entorno real, ser remuneradas según las horas de
trabajo que se emplearon en las mismas.






Coste del ordenador portátil empleado para el desarrollo de la propuesta. Acer Modelo
AO752, 400 Euros.
Herramienta KH Coder open-source: 0 Euros.
Coste mano de obra del programador, desarrollador junior, 39.5 Euros/Hora donde se
incluyen tanto la codificación del programa en JAVA como el análisis de los
resultados y la escritura del proyecto final. Las horas dedicadas al día son tres, por lo
que el coste asciende a 5.925 Euros.
Coste Jefe de Proyecto Senior (Tutor y Director), 50 Euros/Hora. Las horas dedicadas
al día son tres, por lo que el coste asciende a 6.000 Euros

Por lo tanto, la suma de los diferentes costes asciende a 12.325 Euros.
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