
  

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS 

 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB INTELIGENTE PARA LA 

GESTIÓN DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos 

establecidos para optar por el título de Ingeniero en Sistemas de Computación 

e Informática 

 

Profesora guía 

MSc. Bernarda Sandoval 

 

Autor 

Jaime Andrés Salazar González 

 

Año 

2016



ii 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el 

estudiante, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente 

desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones 

vigentes que regulan los Trabajos de Titulación” 

 

 

 

_____________________________________ 

Bernarda Cecibel Sandoval Romo 

Master en Ciencias de Computación 

CI. 1709974453 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las 

fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones 

legales que protegen los derechos de autor vigentes” 

 

 

 

_____________________________________ 

Jaime Andrés Salazar González  

CI. 1721070512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco primeramente a Dios por 

ser la guía espiritual y fortaleza en 

mi vida. A mis padres por darme sus 

consejos y motivarme siempre y en 

todo momento. A mis profesores por 

compartir sus conocimientos y 

experiencias conmigo y a Bernarda 

por guiarme en la trayectoria de mi 

trabajo de titulación. 



v 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Este trabajo está dedicado a Dios, 

por ser mi guía. A mis padres, 

Enides y Jaime, por ser mi apoyo 

incondicional en todo momento, a 

Uds., va este este logro.  

“Solo aquellos que se atreven a 

tener grandes fracasos terminan 

consiguiendo grandes éxitos.” 

(Robert F. Kennedy) 



vi 
 

  

RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo desarrollar una aplicación 

web inteligente que ayude a la comunidad estudiantil de la Universidad de las 

Américas a proponer temas de investigación. La aplicación web fue construida 

a partir del lenguaje de programación C# y el motor de base de datos MSSQL 

Server 2014. Dicha aplicación permitirá gestionar propuestas de investigación 

ingresadas por parte de Estudiantes, Profesores, Directores y Decanos. Para 

que la aplicación web sea considerada inteligente, se han implementado 

técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural, así como un método de 

clasificación automática de documentos que ayude en las tareas de 

clasificación por área de investigación de cada una de las propuestas de 

investigación ingresadas por los usuarios. Además, la aplicación web permite 

que los Directores puedan revisar y posteriormente asignar revisores y/o 

colaboradores para las propuestas de investigación; mientras que los decanos 

tendrán la facultad de aprobar las propuestas para que sean realizadas. 

Finalmente, se realiza la evaluación del método de clasificación implementado 

alcanzando un 83% de precisión. 
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ABSTRACT 

 

This work degree aims to develop an intelligent web application to help the 

student community at the Universidad de las Americas to propose research 

topics. The web application was built from C# programming language and 

database engine MSSQL Server 2014. This application will allow to manage 

research proposals entered by students, teachers, directors and deans. For the 

web application is intelligent considered, techniques Natural Language 

Processing is implemented, as well as a method of automatic classification of 

documents to help in classification tasks by research area of each of the 

research proposals entered by the users. In addition, the web application allows 

directors to review and then assign reviewers and/or collaborators for research 

proposals; while deans have the capacity to approve the proposals to be made. 

Finally, evaluation of the method of classification is implemented reaching 83% 

accuracy. 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

Actualmente en el Ecuador la investigación por parte de la comunidad 

estudiantil universitaria ha sido poco explotada, en algunos casos por falta de 

recursos tecnológicos, económicos o humanos necesarios para llevar a cabo 

proyectos de investigación de impacto o por la falta de interés en involucrarse 

en temas de investigación. 

De acuerdo a SIR Iber Ecuador 2015, la Universidad San Francisco de Quito 

lidera el ranking de universidades con mayor producción científica en Ecuador, 

seguida de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y la Escuela 

Politécnica Nacional, mientras tanto la Universidad de las Américas (UDLA) se 

encuentra en la posición 415 a nivel de Latinoamérica y a nivel nacional se 

ubica en la posición 14, la UDLA entre los años 2009-2013 ha publicado un 

total de 25 documentos en Scopus, de los cuales el 44% corresponde a 

aquellos con colaboración de instituciones internacionales, el 32% 

corresponden a artículos publicados de alta calidad y un 4% a artículos 

excelentes. 

Considerando lo anteriormente expuesto, el presente trabajo pretende 

desarrollar una aplicación Web inteligente para la gestión de propuestas de 

investigación, que permita a la comunidad universitaria de la UDLA proponer 

diferentes temas de investigación, e identifique entre los recursos humanos 

disponibles las personas que puedan colaborar en función de su preparación 

académica y experiencia investigativa, para lo cual se empleará de técnicas de 

Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) e Inteligencia Artificial. 

Alcance 

La aplicación web inteligente permitirá la gestión de propuestas de temas de 

investigación, de forma que decanos, directores y profesores puedan ingresar 

temas de investigación, indicando el nombre del proyecto y un resumen. El 

sistema automáticamente clasificará las propuestas ingresadas por área de 
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investigación y listará los posibles revisores y/o colaboradores de dichos temas 

de investigación a través del uso de técnicas PLN e Inteligencia Artificial. 

El sistema manejará diferentes roles tales como: estudiantes, profesores, 

directores y decanos. Los directores y decanos de las facultades serán los 

únicos que podrán eliminar las propuestas ingresadas. Los profesores, 

directores y decanos podrán ingresar o actualizar la información referente a sus 

áreas de investigación o especialización. Todos los usuarios registrados podrán 

agregar y modificar las propuestas que han ingresado.  

Los revisores y/o colaboradores de los temas serán asignados por los 

directores en función de la lista que presente el sistema y serán aprobados por 

sus respectivos decanos, una vez aprobado, el usuario que ingresó el tema ya 

no podrá modificar el mismo. 

Adicionalmente el sistema permitirá generar reportes de las propuestas 

ingresadas y aprobadas clasificadas por área de investigación, autor y 

colaboradores de ser el caso.  

Para alcanzar el cumplimiento de este proyecto se aplicará los conocimientos 

adquiridos en las materias de: Ingeniería Web, Programación Orientada a 

Objetos, Inteligencia Artificial, Bases de Datos y Estadística para ingenieros. 

Justificación 

La producción investigativa en nuestro país por parte de ciertas instituciones de 

educación superior ha ido incrementando cada año, y un ejemplo de ello es la 

Universidad San Francisco de Quito que lidera el Ranking de Universidades 

que mayores publicaciones realiza a nivel nacional según datos oficiales de 

SIR Iber Ecuador 2015, esta institución educativa ha publicado un total de 422 

documentos, de la cuales un 92,89% las ha realizado con colaboración de 

instituciones de fuera del país, es así que, del total de documentos publicados 

el 74,17% equivale a publicaciones de alta calidad.  

Sin embargo, existen instituciones educativas que, a pesar de publicar 

documentos de investigación, se encuentran en posiciones distantes con 
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respecto a las instituciones que producen mayor investigación, un ejemplo de 

ello es la Universidad de las Américas (UDLA), que actualmente ocupa el 

puesto 14 a nivel nacional y 415 a nivel de Latinoamérica, tal como se muestra 

en la Figura 1. 

 

Figura 1. Ranking de Universidades ecuatorianas.  

Tomada de (SIR Iber Ecuador 2015). 

Con este proyecto, lo que se busca es tener una base de temas de 

investigación clasificados automáticamente por área de investigación. El 

sistema permitirá mantener a la comunidad universitaria informada de los 

temas de investigación que se están desarrollando, además de poder aportar 

con diferentes propuestas que involucren varias áreas (interdisciplinarias), con 

este sistema se busca fortalecer los proyectos gracias a la colaboración de 

profesores y/o investigadores de varias áreas e involucrar a los alumnos en 

temas de investigación, los mismos que podrían incluso ser usados como 

temas de proyectos de titulación. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar una aplicación web inteligente para la gestión de propuestas de 

temas de Investigación de la Universidad de Las Américas que clasifique 

automáticamente las propuestas ingresadas por Área de Investigación y 

presente un listado de colaboradores y/o revisores. 

Objetivos específicos 

 Investigar técnicas de procesamiento de lenguaje natural y clasificación 

automática de información. 

 Implementar una técnica de procesamiento de lenguaje natural para 

procesar propuestas de investigación ingresadas. 

 Implementar un algoritmo inteligente para clasificar automáticamente las 

propuestas ingresadas. 

 Implementar un algoritmo que asocie al recurso humano con los temas 

clasificados, considerando el tema y la formación académica e 

investigativa de la persona.  

 Desarrollar la aplicación web que permita gestionar propuestas de temas 

de investigación. 

 Probar la eficiencia de los algoritmos implementados referente a la 

correcta clasificación de los temas. 
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CAPÍTULO I.  Marco Teórico 

En este capítulo se presentan los conceptos básicos utilizados en la realización 

del presente trabajo de titulación. En la sección 1.1 se explican definiciones de 

Procesamiento de Lenguaje Natural, en la sección 1.2 se presenta un breve 

resumen de aplicaciones que usan técnicas de Procesamiento de Lenguaje 

Natural y finalmente en la sección 1.3 se detalla el proceso de clasificación de 

documentos. 

1.1. Procesamiento de Lenguaje Natural 

El Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP, Natural Language Processing) es 

un campo de las ciencias de la computación y la lingüística que se encarga de 

estudiar la interacción entre computadoras y lenguajes de los humanos. 

(Carmona, 2013, p. 19 y Kumar, 2011, p. 1). 

NLP es un área muy importante en el campo de la lingüística computacional y 

es considerado uno de los sub-campos de la inteligencia artificial. El término 

Lenguaje Natural es usado para diferenciar los lenguajes humanos (español, 

inglés, ruso, japonés) de los lenguajes formales (FORTRAN, Pascal) y de 

lenguajes de computadoras (C++, C#, Java, LISP). (Kumar, 2011, p. 1). 

Además, Kumar (2011, p. 7-8) señala que NLP es un área significante de la 

inteligencia artificial ya que usa herramientas de inteligencia artificial (IA) tales 

como algoritmos, estructuras de datos, modelos formales de representación del 

conocimiento, modelos de procesos, etc., lo que permite que una computadora 

entienda los comandos dados en lenguaje natural. 

1.2. Aplicaciones de NLP 

Las aplicaciones de NLP son diversas, ya que Hernández y Gómez en el 2013 

(p. 87) mencionan que NLP ha tenido un gran crecimiento y sus áreas de 

investigación se basan principalmente en campos como: recuperación y 

extracción de información, minería de datos, traducción automática, sistemas 
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de búsqueda y respuestas, análisis de sentimientos, clasificación automática de 

documentos, entre otros. A continuación, se detallan los principales. 

1.2.1. Recuperación y extracción de información. 

Hernández y Gómez en el 2013 (p. 88) señalan que la recuperación de 

información (RI) es el proceso que permite encontrar en un repositorio grande 

de datos documentos del tipo no estructurado, aquellos que no tienen un 

esquema claramente listo para ser procesados (documentos tipo texto) o 

semiestructurado son la combinación de los datos estructurados y no 

estructurados y se los puede encontrar en base de datos y paginas HTML con 

el objetivo de satisfacer necesidades de información, mientras que la extracción 

de información consiste en extraer texto relevante y pasarlo a un formato de 

base de datos, es decir en formato estructurado. 

1.2.2. Minería de datos. 

La minería de datos “proporciona herramientas poderosas para descubrir 

patrones ocultos y relaciones en datos estructurados”, mismos que tienen un 

esquema definido como el de las bases de datos, es así que, este proceso 

asume que los datos se encuentran almacenados en un formato estructurado y 

que su pre-procesamiento se basa en la limpieza, normalización de los datos y 

generación de enlaces entre tablas de bases de datos. La minería de datos usa 

técnicas de recuperación y extracción de información. (Hernández y Gómez, 

2013, p. 89). 

1.2.3. Traducción automática. 

Hernández y Gómez (2013, p. 89) señalan que la traducción automática se 

basa en tomar un texto escrito en un lenguaje para traducirlo a otro 

manteniendo el mismo significado. El proceso de traducción comprende tres 

pasos:  

 El texto en lenguaje original se transforma a una representación 

intermedia. 
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 Se realizan modificaciones a la representación intermedia de acuerdo a 

la morfología del lenguaje destino. 

 Finalmente, se transforma al lenguaje destino. 

1.2.4. Sistemas de búsqueda y respuesta. 

Hernández y Gómez en el 2013 (p. 89) señala que estos sistemas son 

“diseñados para tomar una pregunta en lenguaje natural y proporcionar una 

respuesta”. Estos sistemas son construidos sobre motores de búsqueda y 

requieren contenido fuente para dar respuestas, también estos sistemas deben 

tener métodos que entiendan las preguntas del usuario y determinen la 

respuesta a dar. La construcción de estos sistemas requiere de tres pasos: 

 Entrenamiento, 

 Fragmentación y 

 Determinación del tipo de respuesta. 

Los sistemas de búsqueda y respuesta necesitan de técnicas de NLP, como 

recuperación y extracción de información con algoritmos de reconocimiento de 

entidades y etiquetado, algoritmos de comparación de secuencias de 

caracteres, etc. (Hernández y Gómez, 2013, p. 89). 

1.2.5. Análisis de sentimientos. 

El análisis de sentimientos en textos o también denominado minería de 

opiniones “involucra el uso de herramientas de PLN y software de análisis de 

textos para automatizar el proceso”. La forma de análisis de sentimientos se 

basa en una clasificación polarizada de sentimientos dentro de un rango de 

calificaciones de entre -10 y 10, con lo cual se evalúa emociones tanto 

negativas como positivas. Sin embargo, existen técnicas que ayudan a analizar 

gramaticalmente y descomponer una oración, es así, que la minería de 

opiniones es uno de los mercados más ambiciosos por conocer, indexar y 

resumir opiniones de grandes volúmenes de texto. (Hernández y Gómez, 2013, 

p. 90). 
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1.2.6. Clasificación de documentos 

Consiste en asignar un documento dentro de un conjunto de categorías 

previamente definidas de acuerdo a su contenido, la clasificación se la puede 

realizar de acuerdo a su tema o tópico o de acuerdo a su estilo, clasificación no 

temática la cual involucra tareas como clasificación de opiniones, detección de 

plagio, clasificación por género, etc. En la clasificación de documentos la 

asignación de la categoría se lo hace de forma automática empleando técnicas 

de aprendizaje automático a partir de ejemplos. (Cornejo, 2013, p. 20). 

El presente trabajo de titulación utiliza conceptos y técnicas de clasificación 

automática de documentos por lo cual en la sección 1.3 se detallará el proceso 

empleado en la clasificación de documentos. 

1.3. Proceso de clasificación de documentos 

El proceso de clasificación de documentos según Korde y Mahender en el 2012 

(p. 86) señalan que consta de seis fases: colección de documentos, pre-

procesamiento, indexado, selección de características, algoritmo clasificador y 

finalmente la fase de evaluación del rendimiento, tal como se muestra en la 

Figura 2. 
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Figura 2. Fases de un proceso de clasificación. 

1.3.1. Colección de documentos 

Este es el primer paso del proceso de clasificación, consiste en obtener los 

documentos con los cuales se va a entrenar, realizar pruebas y poner en 

producción a un sistema clasificador de documentos. Estos documentos 

pueden estar en formatos *.html, *.doc, *.pdf, contenido web, etc. (Korde y 

Mahender, 2012, p. 86). 

1.3.2. Pre- procesamiento 

El propósito de esta etapa consiste en separar individualmente cada término de 

un documento por espacios en blanco para posteriormente eliminar elementos 

textuales que no contengan información relevante para el documento. (Cornejo, 

2013, p. 48). Finalmente, cada uno de los términos resultantes son 

transformados a su raíz. Los pasos que interviene dentro de esta etapa son: 

Tokenización, eliminación de stopwords y stemming, cada uno de estos será 

explicado brevemente. 

Tokenización 

Colección de 
documentos 

Pre-Procesamiento 
Indexado 

Selección de 

características 

Algoritmo 

clasificador 

Eliminación de Stopwords 

Stemming de textos 

Evaluación del 

rendimiento 
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Tokenización 

El proceso de Tokenización consiste en tratar a los documentos como una 

cadena de palabras para posteriormente dividirlos y obtener una lista de 

tokens. En NLP un token se define como la unidad mínima de procesamiento 

que hace relación a términos o palabras. (Manning, Raghavan y Schütze, 2009, 

p. 22). 

Los tokens son separados por cada espacio en blanco que existe entre 

palabras, tal como se muestra en la Figura 3, en la cual se puede observar 

como un texto de entrada luego del proceso de Tokenización es dividido en 

términos independientes. 

 

Figura 3. Ejemplo de un proceso de Tokenización de Palabras. 

Tomada de (Manning, Raghavan y Schütze, 2009, p. 22). 

Eliminación de palabras vacías (Stopwords) 

Este proceso consiste en la eliminación de signos de puntuación(. , ;), signos 

de interrogación (¿, ?), signos de admiración (¡), espacios en blanco (´ ´) y 

palabras de poca relevancia significativa para el documento, tal como se indica 

en el ejemplo de la Tabla 1, en la cual se evidencia que dichos términos 

ocurren de manera muy frecuente y su eliminación se basa en descartar 

palabras tales como artículos (el, la los, las, un, uno,), pronombres personales 

(yo, tu, el ella), pronombres posesivos (mío, tuyo, suyo), pronombres 

demostrativos (este, esta, unas, aquel), preposiciones (a, ante, bajo, sobre), 

etc. 
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Tabla 1. Ejemplos de Stopwords. 

A Algunas Los Tuyo aquello 

Acá Alguno Un Esto un 

Ahí El Uno Eso unos 

Ajena La Mío Aquel unas 

Stemming de palabras 

Este proceso consiste en la aplicación de algoritmos que convierten las 

palabras a su raíz o lexema. (Korde y Mahender, 2012, p. 86). 

Para el idioma español uno de los algoritmos más usados es el Algoritmo de 

Porter, el cual por medio de un análisis morfológico de las palabras permite 

reducirlas a su raíz, extrayendo sufijos y prefijos comunes de palabras 

diferentes, pero con raíz común. (Snowball, 2016). 

Un paso previo a este proceso, es el de convertir todas las palabras a 

minúsculas, logrando así tener todo el conjunto de palabras en el mismo 

formato y sea de mayor facilidad al emplear el algoritmo de Porter. 

En la Figura 4, se muestra un ejemplo de la aplicación del algoritmo de Porter, 

en la cual se puede evidenciar que todas las palabras se encuentran 

convertidas a minúsculas y posteriormente al aplicar el algoritmo de Porter al 

conjunto de palabras (abundan, abundancia, abundante, abundantes, abundar, 

abundaron) se obtiene como resultado la raíz abund. 
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Figura 4. Ejemplo de Stemming al aplicar el algoritmo de Porter. 

1.3.3. Indexado 

Esta etapa consiste en representar un documento de texto pre-procesado a un 

vector de términos, de esta forma se reduce la complejidad del documento. Sin 

embargo, existen ciertas limitaciones como alta dimensionalidad, perdida de 

correlación entre palabras adyacentes, perdida de relación semántica entre 

términos de un documento, etc. Para superar estos problemas existen métodos 

que permiten determinar el peso de una palabra, entre los más utilizados se 

mencionan los siguientes: ponderación booleana, ponderación por frecuencia 

de términos, TF-IDF, etc.  

Ponderado booleano 

Este tipo de ponderación acepta dos valores: uno (1) para el caso en que el 

termino aparece en el documento o cero (0), si no aparece, tal como muestra la 

Figura 5. (Álvarez, 2009, p. 12 y Cornejo, 2013, p. 27). 

 

Figura 5. Ponderación booleana. 

Tomada de (Cornejo, 2013, p. 27). 
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Ponderado por frecuencia de termino 

Este método consiste en contar el número de veces que un término i aparece 

en un documento dj, denotado como fij, tal como se muestra en Figura 6. Este 

tipo de ponderación toma en cuenta la frecuencia como el grado de importancia 

de un término en un documento, es decir que a medida que una palabra 

aparece más veces en un documento significa que esta es más importante 

para dicho documento. (Álvarez, 2009, p. 12 y Cornejo, 2013, p. 27). 

 

Figura 6. Ponderación para frecuencia de términos.  

Tomada de (Cornejo, 2013, p. 27). 

Ponderado TF-IDF 

Cornejo (2013, p. 27) señala que esta ponderación se basa en “asignar el peso 

de la palabra 𝑖 en el documento 𝑗, en proporción al número de ocurrencias de la 

palabra en el documento y en proporción inversa al número de documentos en 

la colección, para los cuales ocurre la palabra al menos una vez.” 

Para el cálculo de esta ponderación se usa la fórmula de la Figura 7, donde fij 

es el peso de cada palabra, N representa el número de documentos de la 

colección y ni es el número de documentos en los que aparece el término. 

(Álvarez, 2009, p. 12 y Cornejo, 2013, p. 27). 

 

Figura 7. Ponderación TF-IDF.  

Tomada de (Cornejo, 2013, p. 27). 

1.3.4. Selección de características 

Korde y Mahender (2012, p. 87) señalan que el objetivo principal de esta fase, 

es mejorar la escalabilidad, eficiencia y exactitud de un clasificador 

seleccionando un subconjunto de características, el mismo que debe estar 
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compuesto por palabras de mayor peso e importancia. Para conocer la 

importancia de una palabra se usan varios criterios de ponderado, entre ellos el 

de frecuencia de términos, que consiste en el número de veces que una misma 

palabra se repite dentro de un documento, así, dichas palabras tendrán mayor 

peso dentro el documento. 

1.3.5. Construcción del clasificador. 

Esta etapa consiste en la construcción de un clasificador de documentos 

empleando métodos de clasificación supervisados que consisten en construir 

automáticamente un clasificador mediante aprendizaje inductivo de las 

características o atributos de las categorías a partir de un conjunto de 

documentos previamente clasificados que sirven como conjunto de 

entrenamiento, no supervisados aquellos que no necesitan de un conjunto de 

entrenamiento para aprender y son fácilmente adaptados y semi-supervisados 

capaces de aprender de un número limitado de ejemplos de entrenamiento 

etiquetados y documentos no etiquetados. Los principales algoritmos utilizados 

para la clasificación de documentos son: KNN, Naive Bayes, redes neuronales, 

basado en el modelo de espacio de palabras, máquinas de soporte vectorial, 

etc. (Pérez y Cardoso, 2010, p. 20). 

Algoritmo Naive Bayes 

Naive Bayes es uno de los métodos de clasificación supervisados, según 

Cornejo en el 2013 (p. 21) señala que este algoritmo es uno de los más 

conocidos en la clasificación de documentos y su funcionamiento se basa en 

“estimar la probabilidad de un suceso a partir de la probabilidad de que ocurra 

otro suceso, del cual depende el primero”. Este algoritmo trata de estimar la 

probabilidad de que un documento pertenezca a una categoría. Esta 

pertenencia se basa en una serie de características generalmente conocidos 

como términos de un documento, de las cuales conocemos la probabilidad de 

que aparezcan en los documentos dentro de sus categorías. 
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Para estimar la probabilidad de que un documento pertenezca a una categoría, 

se emplea la fórmula de la Figura 8, donde; 

 P(dj), representa la probabilidad que se elija aleatoriamente un 

documento dj, la misma que es independiente de las clases y se puede 

omitir. 

 P(Ci), es la probabilidad de que un documento seleccionado pertenezca 

a una categoría o clase Ci. 

 P(dj|Ci), representa el producto de probabilidades de cada término 

independiente de que aparezca en un documento. 

 

Figura 8. Formula del teorema de Naive Bayes.  

Tomada de (Carmona, 2013, p. 31). 

Algoritmo del vecino más próximo 

Este algoritmo calcula la similitud entre los documentos a clasificarse con cada 

uno de los documentos pertenecientes al conjunto de entrenamiento y que son 

categorizados previamente de manera manual, determinando los documentos 

más parecidos y de esa forma obteniendo la clase o categoría a la cual debe 

pertenecer cada nuevo documento. Una de las variantes más conocidas para 

este algoritmo es el de KNN el cual es un método de clasificación supervisada, 

que consiste en tomar los k documentos más cercanos, en lugar de tomar solo 

el primero. KNN es muy eficaz cuando el número de clases es bastante alto y 

los documentos son heterogéneos y difusos. (Cornejo, 2013, p. 23). 

Algoritmos basados en redes neuronales 

Una red neuronal es aplicada para el reconocimiento de patrones, pero también 

puede ser usada en la clasificación de documentos, es así, que una red 

neuronal puede aprender a partir de métodos de clasificación supervisada y no 



16 
 

 

supervisada. Una red neuronal según Cornejo en el 2013 (p. 24) consta de 

varias capas de procesamiento o neuronas interconectadas entre sí, tal como 

se muestra en la Figura 9, donde la capa de entrada recibe términos de los 

documentos, mientras que las neuronas de la capa de salida mapean las 

categorías o clases. Cada una de las interconexiones tienen pesos por lo que 

es posible entrenar a una red neuronal para que dada una entrada determinada 

produzca una salida. 

 

Figura 9. Funcionamiento de una Red Neuronal.  

Adaptada de (Carmona, 2013, p. 36). 

Algoritmo basado en el modelo de espacio de palabras 

Este método emplea técnicas de aprendizaje supervisado, su funcionamiento 

se basa en extraer de un conjunto de documentos de entrenamiento 

previamente clasificados los términos que aportan mayor información y se 

eliminan aquellos que no aportan con información para el documento, 

posteriormente en base a los términos de mayor importancia se extraen las 

conjugaciones de las palabras construyendo así monogramas, diagramas, etc., 

Luego se calcula la proximidad entre los documentos a ser categorizados 

considerando que la categoría que resulte más próxima es a la cual pertenece 

el documento. (Cornejo, 2013, p. 24). 
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1.3.6. Evaluación del rendimiento 

De la Calle en el 2014 (p. 114) señala que el rendimiento de un sistema de 

clasificación de documentos puede ser evaluado usando métricas de 

evaluación, tales como; precisión, recall, etc., usando las siguientes variables: 

 Verdaderos positivos (True Positives - TP): Numero de documentos 

clasificados correctamente dentro de una categoría. 

 Falsos positivos (False Positives - FP): Numero de documentos 

clasificados incorrectamente dentro de una categoría. 

 Verdaderos Negativos (True Negatives - TN): Numero de documentos 

rechazados correctamente y que fueron asignados a otra categoría. 

 Falsos Negativos (False Negatives - FN): Numero de documentos 

rechazados incorrectamente y que fueron asignados a otra categoría. 

La Tabla 2 muestra las variables a ser evaluadas en el rendimiento de un 

clasificador para dos categorías. 

Tabla 2. Matriz de evaluación de rendimiento. 

Categorías Criterio del Experto 

Categoría 1 Categoría 2 

Clasificador Categoría 1 TP FP 

Categoría 2 FN TN 

Considerando lo anteriormente expuesto, se define la precisión (P), como el 

porcentaje de elementos que han sido clasificados correctamente del número 

total de documentos. (De la Calle, 2014, p. 115). 

La fórmula para el cálculo se la precisión está definida por: 

          
  

     
        Ecuación 1. Calculo de la Precisión.  
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Recall calcula la integridad y sensibilidad de un clasificador, así a mayor recall 

menos falsos negativos, mientras que a menor recall mas falsos negativos. 

(Kaur y Saini, 2015, p. 164 y De la Calle, 2014, p. 115). 

La fórmula para el cálculo de Recall está dado por: 

       
  

     
       Ecuación 2. Calculo de Recall 
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CAPÍTULO II.  Análisis del Estado del Arte 

En el presente capítulo se recopilan una serie de trabajos relacionados con la 

clasificación automática de documentos, que emplean diferentes métodos y 

técnicas de clasificación. Los trabajos son presentados de acuerdo al método 

de clasificación utilizado. Al final del capítulo se presenta un cuadro 

comparativo del rendimiento obtenido por los autores.   

2.1. Método de clasificación basado en Redes Neuronales, Naive Bayes 

y Frecuencia de términos. 

Carrera, García y Pasmay en el 2012 (p. 1-4) proponen en su trabajo “Un 

Algoritmo Simple y Eficiente para la Clasificación Automática de Páginas Web”, 

un clasificador multi-clase de páginas web basado en frecuencia de términos. 

El clasificador propuesto se desarrolla en tres etapas; pre-procesamiento, 

clasificación y entrenamiento. En la etapa de pre-procesamiento se separa 

cada sección de la página en: título, sus metadatos y el cuerpo del documento, 

con lo cual se eliminan todas las etiquetas HTML, reduciendo a su raíz cada 

una de las palabras; en la etapa de clasificación se emplean redes neuronales, 

algoritmos bayesianos y frecuencia de términos empleando el algoritmo TF-

IDF, y finalmente en la etapa de entrenamiento se eligieron los 5 términos más 

representativos de cada clase, se usaron 1300 documentos HTML divididos en 

13 categorías (Arte, Negocios, Computadores, Educación, etc.). Para evaluar la 

exactitud del clasificador emplearon 390 documentos con lo cual obtuvieron 

resultados del 83%. 

2.2. Método de clasificación extrayendo palabras claves. 

Li-gong, Jian y Shi-ping en el 2013 (p. 1-5) proponen en su artículo “Keywords 

Extraction Based on Text Classification” un método de extracción de palabras 

claves para la clasificación de artículos de texto. El método propuesto 

determina el peso de cada palabra usando criterios de frecuencia de términos y 

relevancia entre las palabras del texto y las categorías. En las pruebas se 

evalúan tres categorías (política, economía y deportes), cada una de ellas con 
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500 artículos. Para el entrenamiento y las pruebas los autores proponen extraer 

cinco palabras claves. Los resultados obtenidos para las tres clases, dan 

resultados entre el 86% y 91% respectivamente para cada categoría. 

2.3. Método de clasificación basado en n-gramas, modelo de espacio 

vectorial, máxima sub-secuencia común y Naive Bayes 

Castillo, González y Luzua en el 2014 (p. 133-141) proponen una “Técnica de 

clasificación bayesiana para identificar posible plagio en información textual”, 

para la cual se emplean técnicas de detección de plagio como n-gramas, 

modelo de espacio vectorial y cálculo de la máxima sub-secuencia común. 

Posteriormente emplean el algoritmo Naive Bayes para clasificar un documento 

dentro de dos categorías; ”Plagiado” o “No Plagiado” a partir de documentos 

previamente clasificados. Para el entrenamiento usaron 300 documentos, de 

los cuales 210 pertenecen a la clase Plagiados y los otros 90 a la clase No 

Plagiados, obteniendo como resultado un 97,67% de documentos clasificados 

correctamente. 

2.4. Método de clasificación basado en Naive Bayes y máquinas de 

soporte vectorial 

Rodríguez, Calot y Merlino en el 2014 (p. 2-7) en su trabajo “Clasificación de 

Prescripciones Médicas en Español” usan los métodos Naive Bayes y 

máquinas de soporte vectorial para la clasificación de textos médicos. En el 

entrenamiento se emplearon 700 textos y cinco clases, y para las pruebas se 

usaron 300 textos por cada clase. Como resultados de la aplicación de los 

métodos empleados, con Naive Bayes obtuvieron un 85,6% de prescripciones 

médicas clasificadas correctamente y con el método de máquinas de soporte 

vectorial (SMO) se obtuvieron un 85,2% de documentos clasificados 

correctamente. 

2.5. Método de clasificación basado en los k vecinos más próximos 

Galindo, Juganaru, Áviles y Vázquez en el 2010 (p. 122-128) en su artículo 

“Desarrollo de una aplicación destinada a la clasificación de información textual 
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y su evaluación por simulación” proponen una aplicación que clasifique 

artículos de revistas dentro de tres categorías (sociales, ingeniería y medicina). 

La construcción de la aplicación se basa en leer archivos de texto plano, 

procesarlos, calcular las frecuencias de los documentos y construir una matriz 

de distancias, para que posteriormente el usuario ingrese el número de vecinos 

más próximos que desea obtener. Así, el método de clasificación propuesto 

calcula las distancias y la que resulte ser menor es a la cual pertenezca un 

nuevo documento. Los autores evaluaron el rendimiento de la aplicación con 

50, 80 y 125 documentos para 2 y 3 categorías obteniendo resultados entre 

0,74 y 0,86 cuando K=5, 0,80 y 0,92 cuando K=15 y entre 0,90 y 0,94 cuando 

K=25, con lo cual concluyen que mientras mayor sea la base de entrenamiento 

y el número de vecinos más próximos, el resultado de la clasificación será 

mejor. 

2.6. Análisis de trabajos relacionados. 

En esta sección se analizan los métodos de clasificación revisados en los 

puntos 2.1 al 2.5. Los resultados del análisis realizado se muestran en la Tabla 

3, donde se puede observar que los trabajos que emplean una técnica de 

clasificación presentan resultados de entre el 88.5% al 90%, los trabajos que 

emplean dos técnicas de clasificación presentan resultados entre el 85,4% y el 

97,67% y los que emplean tres técnicas dan resultados del 83%. 

Con estos resultados se puede evidenciar que para obtener un mejor 

rendimiento no es necesario aplicar varias técnicas de clasificación, sino más 

bien elegir un método de clasificación que tome en cuenta la mayor cantidad de 

características posibles de un documento. Una desventaja de estos métodos 

de clasificación es que al tomar en cuenta la mayor cantidad de características 

son más complejos de implementarlos, un ejemplo de estos métodos de 

clasificación son los basados en modelos de soporte vectorial. 
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Tabla 3. Evaluación de Métodos de Clasificación Automática de textos. 

 Método de 
clasificación 

 

Trabajos realizados M1 M2 M3 M4 M5 Resultados 

Un Algoritmo Simple y Eficiente 
para la Clasificación Automática de 
Páginas Web 

X X X   83,00% 

Keywords Extraction Based on Text 
Classification 

  X   88,50% 

Técnica de clasificación bayesiana 
para identificar posible plagio en 
información textual 

 X  X  97,67% 

Clasificación de Prescripciones 
Médicas en Español 

 X  X  85,40% 

Desarrollo de una aplicación 
destinada a la clasificación de 
información textual y su evaluación 
por simulación 

    X 90,00% 

M1 = Redes neuronales 
M2 = Naive Bayes 
M3 = Frecuencia de términos 
M4 = Modelo de espacio vectorial 
M5 = Vecinos más próximos 
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CAPÍTULO III. Diseño y desarrollo de la solución 

En este capítulo se detalla el proceso de construcción de una aplicación web 

inteligente. En la sección 3.1 se hace una breve explicación de las 

herramientas usadas en el desarrollo de la aplicación web, en la sección 3.2 se 

detalla el proceso de construcción de un método inteligente de clasificación de 

propuestas de investigación, en la sección 3.3 se implementa un algoritmo que 

asocie al recurso humano con las propuestas de investigación, en la sección 

3.4 se presenta el diseño y desarrollo de la aplicación web y finalmente en la 

sección 3.5 se muestra el sistema web funcional. 

3.1. Herramientas para el desarrollo de la aplicación. 

La presente aplicación a desarrollarse es una aplicación web inteligente la cual 

almacena la información en la base de datos MSSQL Server 2014. La 

aplicación web está construida en la herramienta de desarrollo Visual Studio 

Community 2015, que usa el lenguaje de programación C# y el Framework 

ASP.NET. 

El Visual Studio Community 2015 es una herramienta gratuita, permite crear 

aplicaciones web, además cuenta con herramientas que ayudan en búsqueda y 

corrección de errores. (Visual Studio, 2016). 

MSSQL Server 2014 Express es un repositorio de almacenamiento de 

información gratuito que permite almacenar información hasta 10GB de 

almacenamiento. (Msdn, 2016). 

El lenguaje C# es un lenguaje orientado a objetos, robusto que permite crear 

aplicaciones escalables. 

El framework ASP-NET es de fácil implementación, permite crear aplicaciones 

web usando el modelo MVC (Modelo Vista Controlador), usa el concepto code-

behind que significa que una misma página se compone de la interfaz de 

usuario y de código. (ASP.NET, 2016). 
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3.2. Construcción de un método inteligente de clasificación automática 

de propuestas de investigación 

En esta sección se detalla la construcción del proceso de clasificación para 

propuestas de investigación, el cual consta de un formulario web para el 

ingreso de propuestas de investigación, seguida de la etapa de pre-

procesamiento, indexado, selección de características y almacenamiento de las 

mismas en un una base de datos. 

Posteriormente, para la etapa de clasificación se toma la información de la 

base de datos, base de entrenamiento, que contiene las palabras claves de las 

propuestas de investigación ya categorizadas y del vector de términos 

resultante de una nueva propuesta de investigación. La arquitectura del 

proceso de clasificación propuesto se muestra en la Figura 10 y será explicado 

a lo largo del presente capítulo. 

 
Figura 10. Arquitectura del proceso de clasificación para propuestas de 

investigación. 
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3.2.1. Colección de documentos. 

En este paso se usan documentos tipo web (formulario web) para el ingreso de 

propuestas de investigación tal como se muestra en la Figura 11, donde se 

debe ingresar el título y la descripción de una propuesta de investigación. El 

campo “Descripción” del formulario web, requiere mínimo 100 palabras y 

máximo 500 palabras. 

 

Figura 11. Formulario para el ingreso de propuestas de investigación. 

3.2.2. Tokenización 

En este paso el texto ingresado para el título y la descripción de las propuestas 

de investigación se divide en términos por separado.  

El método que se implementa para realizar el proceso de tokenización se llama 

Tokenizacion que se encuentra en la clase Preprocesamiento y usa la 

función Split que permite dividir cada una de las palabras por espacios en 

blanco, signos de puntuación, caracteres especiales, etc. que se encuentren, 

de tal forma que todos los términos resultantes son guardados en una lista de 

tokens, tal como se muestra en la Figura 12, en la cual se observa como el 

texto ingresado es dividido en términos independientes. 
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Figura 12. Tokenización del texto ingresado para el título y descripción. 

3.2.3. Eliminación de palabras vacías (stopwords) 

En esta etapa se almacena en una tabla de base de datos denominada 

dbo.Stopword una lista de stopwords que servirá de base para eliminar 

palabras irrelevantes de las propuestas de investigación ingresadas en el 

formulario web. En la Figura 13 se visualiza algunas de las palabras 

almacenadas en esta tabla.  

 

Figura 13. Stopwords almacenados en una tabla de base de datos. 

El proceso de eliminación de stopwords se lo implementa en el método 

EliminaStopwords que se encuentra en la clase Preprocesamiento, el cual 

convierte cada uno de los elementos de la lista de tokens del paso 3.2.2 a 
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minúsculas eliminando espacios en blanco tanto a la derecha como a la 

izquierda de cada palabra.  

Posteriormente, la lista resultante transformada a minúsculas se compara con 

cada uno de los stopwords almacenados en la tabla dbo.Stopword, de tal 

forma que los que son iguales se van descartando de la lista de términos.  

Como resultado de este proceso, se obtiene un texto reducido solo con 

términos relevantes para el contexto de la propuesta de investigación 

ingresada, tal como se muestra en la Figura 14, donde se puede observar que 

el texto de entrada al ser eliminado los stopwords produce la salida con menor 

cantidad de términos. 

 

Figura 14. Resultado de eliminar stopwords. 
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3.2.4. Stemming 

Este proceso se encarga de extraer las raíces de cada una de las palabras del 

texto resultante del paso 3.2.3. Para la construcción de este proceso se emplea 

el Algoritmo de Porter el cual se implementa en las clases StemmerAlgoritmo 

y StemmerFunciones. La primera clase es la encargada de realizar el proceso 

de eliminación de sufijos y plurales de cada uno de los términos del texto 

resultante del paso anterior llamando a los métodos implementados en la clase 

StemmerFunciones, en la cual se especifican las reglas para la eliminación de 

sufijos, los principales sufijos con los que funciona el algoritmo de Porter son 

mostrados en Tabla 4. 

Tabla 4. Tabla de sufijos empleados por el algortimo de Porter. 

arían arías arán Arás aríais aría 

aréis aríamos aremos Ará aré erían 

erías erán erás Eríais ería eréis 

eríamos eremos erá Eré irían irías 

irán irás iríais Iría iréis iríamos 

iremos irá iré Aba ada ida 

ía ara iera Ad ed id 

ase iese aste Iste an aban 

ieron ado ido Ando iendo ió 

ar er ir As abas adas 

idas ías aras Ieras ían aran 

ieran asen iesen Aron ases ieses 

ís áis abais Íais arais ierais 

aseis ieseis asteis Isteis ados idos 

amos ábamos íamos Imos iésemos ásemos 

El resultado obtenido luego de la aplicación del algoritmo de Porter, se muestra 

en la Figura 15, donde se puede observar que cada una de las palabras del 

texto es reducida a su raíz. 
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Figura 15. Transformación de texto completo a su base raíz. 

3.2.5. Indexado. 

El objetivo de este paso, es transformar el texto a un vector de términos 

ordenado de forma descendente. En esta sección se emplea el método de 

frecuencia de términos (TF), el cual se implementa dentro del método 

IndexadoTerminos que se encuentra en la clase PonderacionTerminos, con 

el cual se recorren cada uno de las palabras del texto resultante de la sección 

3.2.4 y se cuenta la frecuencia de cada palabra, tal como se muestra en la 

Figura 16, en la cual se puede observar una lista de palabras junto con su 

frecuencia. 

 

Figura 16. Indexado de términos de un texto. 

El siguiente paso dentro de este método es el de ordenar de forma 

descendente cada uno de los términos de la lista de la Figura 16, con lo cual 
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como resultado final de este método será una nueva lista ordena de términos 

tal como se muestra en la Figura 17. 

 

Figura 17. Ordenamiento descendente de una lista de términos. 

3.2.6. Selección de características. 

Este proceso consiste en extraer las palabras de mayor frecuencia obtenidas 

de la sección 3.2.6. El método implementado para obtener las palabras más 

frecuentes se llama SeleccionTerminosTF y se encuentra en la clase 

PonderacionTerminos, el cual emplea el criterio de frecuencia de términos 

que consiste en extraer las palabras que ocurren con mayor frecuencia dentro 

de un documento. Para el presente trabajo se extraen las ocho palabras de 

mayor frecuencia. El resultado de este proceso es almacenado en un vector de 

términos, tal como se muestra en la Figura 18. 

 

Figura 18. Vector de términos resultantes al extraer ocho palabras. 

3.2.7. Clasificación 

Para la selección del método de clasificación se consideran la bibliografía 

empleada en el capítulo 2 junto con el análisis experimental de esta sección, 
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que permita corroborar que el método seleccionado presente un buen 

rendimiento. 

3.2.7.1. Análisis experimental de métodos de clasificación. 

Actualmente existen en el mercado aplicaciones gratuitas que permiten evaluar 

y analizar métodos de clasificación de documentos, una de estas herramientas 

es Weka, la cual es un software libre creado por la Universidad de Waikato, 

desarrollado en el lenguaje Java que incluye métodos de clasificación de 

documentos. (Waikato, 2016). 

Para el análisis experimental en esta sección se propone extraer las 5, 8 y 10 

palabras más frecuentes de cada propuesta de investigación junto con la 

categoría a la que pertenece, estos atributos son almacenados en un archivo 

*.cvs, donde el último atributo pertenece a la categoría y es asignado 

manualmente, mientras que los otros son obtenidos automáticamente después 

del proceso explicado en las secciones 3.2.1 a la 3.2.6. Las categorías con las 

cuales se van a realizar los experimentos son: Sistemas y Electrónica. 

Proceso de carga de datos Weka 

Para evaluar la información del archivo cvs, se carga el archivo con los 

atributos separados por comas y con un número considerable de campos 

(documentos), tal como se muestra en la Figura 19. Posteriormente se 

selecciona un método de clasificación, que para este propósito se usarán los 

siguientes métodos: KNN, Naive Bayes, Perceptron Multicapa (redes 

neuronales) y SMO (máquinas de soporte vectorial). Además, para el método 

de clasificación KNN se configura el número de vecinos. 
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Figura 19. Archivo en formato cvs y cargado al Weka. 

Resultados de la evaluación en Weka 

En la Tabla 5, se presentan los resultados obtenidos para 20 documentos, de 

los cuales se extrajeron las 5, 8 y 10 palabras más frecuentes, en la cual se 

puede observar que al usar el método Naive Bayes presenta mejores 

resultados para 8 y 10 palabras, obteniendo un 81,58% de documentos 

clasificados correctamente. 

 

 

 

 



33 
 

 

Tabla 5. Porcentaje de clasificación para 20 documentos. 

 Métodos de Clasificación 

Palabras 

Claves 

KNN Naive 

Bayes 

Perceptron 

Multicapa 

SMO 

1 5 10 

5 76,94% 75,00% 57,89% 80,26% 75.90% 76.90% 

8 77,63% 72,37% 60,53% 81,58% 77,63% 77,63% 

10 77,63% 72,38% 60,55% 81,58% 77,63% 77,63% 

En la Tabla 6, se presentan los resultados obtenidos para 45 documentos, de 

los cuales se extrajeron las 5, 8 y 10 palabras más frecuentes, en la cual se 

puede observar que al usar el método Naive Bayes presenta mejores 

resultados para 8 y 10 palabras, obteniendo un 82,89% de documentos 

clasificados correctamente. 

Tabla 6. Porcentaje de clasificación para 45 documentos. 

 Métodos de Clasificación 

Palabras 

Claves 

KNN Naive 

Bayes 

Perceptron 

Multicapa 

SMO 

1 5 10 

5 78,26% 75,63% 59,21% 80,26% 74,90% 76,94% 

8 78,95% 73,68% 63,16% 82,89% 77,63% 77,73% 

10 78,95% 73,69% 63,17% 82,89% 77,63% 77,73% 

En la Tabla 7, se presentan los resultados obtenidos para 76 documentos, de 

los cuales se extrajeron las 5, 8 y 10 palabras más frecuentes, en la cual se 

puede observar que al usar el método Naive Bayes presenta mejores 

resultados para 8 y 10 palabras, obteniendo un 82,89% de documentos 

clasificados correctamente. 
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Tabla 7. Porcentaje de clasificación para 76 documentos. 

 Métodos de Clasificación 

Palabras 

Claves 

KNN Naive Bayes Perceptron 

Multicapa 

SMO 

1 5 10 

5 78,26% 77,63% 59,21% 80,26% 69,25% 76,94% 

8 78,95% 73,68% 63,16% 82,89% 75,00% 77,63% 

10 78,93% 73,69% 63,17% 82,89% 75,00% 77,63% 

Como conclusión de los resultados obtenidos en las tablas 4, 5 y 6, se puede 

evidenciar que el mejor método es el Naive Bayes, no existe una diferencia 

significativa al usar 8 o 10 palabras claves. Por tanto, el método a ser utilizado 

en el presente trabajo es el de Naive Bayes con 8 palabras claves. 

3.2.7.2. Construcción de un método de clasificación supervisado 

En esta sección se construye el método de clasificación supervisado Naive 

Bayes. Este método considera la independencia de los términos a ser 

evaluados y entre sus ventajas es que necesitan de pocos documentos de 

entrenamiento, establece que se deben calcular las probabilidades a priori de 

cada categoría, así como las probabilidades independientes de cada termino 

perteneciente a un nuevo documento. 

Considerando que el método de Naive Bayes utiliza un aprendizaje 

supervisado es necesario crear la base de entrenamiento, la cual tiene las 

palabras claves extraídas de los documentos ingresados y la categoría a la 

cual pertenece (Sistemas o Electrónica). Esta información está almacenada en 

la tabla dbo.Clasificacion. La base de entrenamiento usada en el presente 

trabajo consta de 76 documentos, divididos de manera equitativa entre las 

categorías Sistemas y Electrónica, tal como se muestra en la Figura 20. 
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Figura 20. Base de entrenamiento clasificada manualmente. 

Para la construcción del clasificador supervisado Naive Bayes se implementa la 

función Clasificador que se encuentra dentro de la clase 

ClasificadorPorTemas, la cual toma las palabras claves de la nueva 

propuesta a ser clasificada y las palabras almacenas en la tabla 

dbo.Clasificacion, con la cual se calculan las probabilidades a-priori de 

cada categoría, tal como se muestra en el ejemplo de la Figura 21, en la cual 

la probabilidad de cada categoría se obtiene dividiendo el total de propuestas 

de investigación pertenecientes a esa categoría sobre el total de las categorías. 

 (      𝑛    𝑖   𝑖𝑜𝑛   𝑖   𝑚  )  
  

  
 

 (      𝑛    𝑖   𝑖𝑜𝑛   𝑙    𝑜𝑛𝑖  )  
  

  
 

Figura 21. Probabilidades a-priori para Sistemas y Electrónica. 

Para el cálculo de las probabilidades independientes de cada término, se 

obtiene cada uno de los términos de la nueva propuesta de investigación y se 

calcula para cada categoría. En la Figura 22, se puede ver este proceso para 

las ocho palabras claves obtenidas de la propuesta ingresada usando la 

categoría Sistemas, y en la Figura 23 para la categoría Electrónica. 

 

 

 



36 
 

 

 (𝑘   𝑜   𝑝 𝑜𝑝    )    (      𝑛    𝑖   𝑖𝑜𝑛   𝑖   𝑚  )  
 

  
 

 (𝑘   𝑜   𝑖𝑛    𝑖 )    (      𝑛    𝑖   𝑖𝑜𝑛   𝑖   𝑚  )  
 

  
 

 (𝑘   𝑜   𝑖𝑛    )    (      𝑛    𝑖   𝑖𝑜𝑛   𝑖   𝑚  )  
 

  
 

 (𝑘   𝑜    𝑜𝑜  𝑖𝑛)    (      𝑛    𝑖   𝑖𝑜𝑛   𝑖   𝑚  )  
 

  
 

 (𝑘   𝑜   𝑝 𝑜   𝑜 )    (      𝑛    𝑖   𝑖𝑜𝑛   𝑖   𝑚  )  
 

  
 

 (𝑘   𝑜     𝑚)    (      𝑛    𝑖   𝑖𝑜𝑛   𝑖   𝑚  )  
 

  
 

 (𝑘   𝑜       𝑛)    (      𝑛    𝑖   𝑖𝑜𝑛   𝑖   𝑚  )  
 

  
 

 (𝑘   𝑜   𝑖𝑛  𝑙𝑖  𝑛 )    (      𝑛    𝑖   𝑖𝑜𝑛   𝑖   𝑚  )  
 

  
 

Figura 22. Probabilidades independientes para Sistemas. 

 (𝑘   𝑜   𝑝 𝑜𝑝    )    (      𝑛    𝑖   𝑖𝑜𝑛   𝑙    𝑜𝑛𝑖  )  
 

  
 

 (𝑘   𝑜   𝑖𝑛    𝑖 )    (      𝑛    𝑖   𝑖𝑜𝑛   𝑙    𝑜𝑛𝑖  )  
 

  
 

 (𝑘   𝑜   𝑖𝑛    )    (      𝑛    𝑖   𝑖𝑜𝑛   𝑙    𝑜𝑛𝑖  )  
 

  
 

 (𝑘   𝑜    𝑜𝑜  𝑖𝑛)    (      𝑛    𝑖   𝑖𝑜𝑛   𝑙    𝑜𝑛𝑖  )  
 

  
 

 (𝑘   𝑜   𝑝 𝑜   𝑜 )    (      𝑛    𝑖   𝑖𝑜𝑛   𝑙    𝑜𝑛𝑖  )  
 

  
 

 (𝑘   𝑜     𝑚)    (      𝑛    𝑖   𝑖𝑜𝑛   𝑙    𝑜𝑛𝑖  )  
 

  
 

 (𝑘   𝑜       𝑛)    (      𝑛    𝑖   𝑖𝑜𝑛   𝑙    𝑜𝑛𝑖  )  
 

  
 

 (𝑘   𝑜   𝑖𝑛  𝑙𝑖  𝑛 )    (      𝑛    𝑖   𝑖𝑜𝑛   𝑙    𝑜𝑛𝑖  )  
 

  
 

Figura 23. Probabilidades independientes para Electrónica. 
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El resultado final de la función Clasificador es el producto de las 

probabilidades independientes de cada término por la probabilidad de cada 

categoría, tal como se muestra en el ejemplo de la Figura 24. 

 ( 𝑖   𝑚  )  
 

  
  
 

  
  
 

  
  
 

  
 
 

  
  
 

  
  
 

  
  
 

  
  
  

  
 

 ( 𝑙    𝑜𝑛𝑖  )  
 

  
  
 

  
  
 

  
  
 

  
 
 

  
  
 

  
  
 

  
  
 

  
  
  

  
 

Figura 24. Producto de probabilidades. 

Así, la categoría que tenga mayor valor, será a la cual se clasifique un nuevo 

documento, el resultado final de esta función arroja la lista de palabras 

obtenidas junto con la categoría a la cual fue clasificada. 

Finalmente, se crea el método guardarDatosClasificacion que se 

encuentra dentro de la clase ClasificadorPorTemas, el cual almacena los 

resultados obtenidos del método Clasificador en la tabla 

dbo.Clasificacion tal como se muestra en la Figura 25. 

 

Figura 25. Resultados almacenados en tabla dbo.Clasificacion. 

3.3. Diseño y construcción del algoritmo que asocia el recurso humano 

a los temas de investigación ingresados 

Los pasos para construir este algoritmo son los mismos utilizados en el proceso 

de clasificación de propuestas de investigación hasta el Indexado. Las palabras 

obtenidas por el proceso de Indexado son almacenadas en la tabla 
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dbo.Usuario. Las palabras claves de la propuesta de investigación ingresada 

y almacenada en la tabla dbo.Clasificacion son comparadas con las 

palabras claves de toda la base de profesores almacenadas en la tabla 

dbo.Usuario para obtener profesores relevantes a un tema de investigación, 

mientras que para profesores referentes a áreas de investigación, se compara 

la tabla dbo.Usuario con la tabla dbo.Palabra_Tecnica. La arquitectura del 

proceso que asocia al recurso humano con los temas de investigación 

ingresados se muestra en la Figura 26. 

 

 

 

Figura 26. Arquitectura del proceso que asocia al recurso humano a las 

propuestas de investigación. 

El proceso para buscar profesores relevantes por temas de investigación se lo 

implementa dentro del método btnBuscarTema el cual se encuentra en la clase 

VerDetallePropuestas. Este método compara las palabras de los campos 

Áreas de Investigación y Trabajos Realizados mostrado en la Figura 27 y que 

fueron almacenadas en la tabla dbo.Usuario con la tabla 

dbo.Clasificacion, al encontrarse similitud entre palabras se muestra una 

lista de profesores a los cuales pertenece las similitudes encontradas. 

Tokenización 

Pre-Procesamiento 
Indexado 

Eliminación de Stopwords 

Stemming de textos 

Formulario Web 

Áreas y trabajos 

profesores 
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El proceso para buscar profesores relevantes por áreas de investigación se lo 

implementa dentro del método btnBuscarArea el cual se encuentra en la clase 

VerDetallePropuestas. Este método compara las palabras de los campos 

Áreas de Investigación y Trabajos realizados mostrado en la Figura 27 y que 

fueron almacenadas en la tabla dbo.Usuario con la tabla 

dbo.Palabra_Tecnica, al encontrarse similitud entre palabras se muestra una 

lista de profesores a los cuales pertenece dichas similitudes. 

 

Figura 27. Formulario de ingreso de áreas de investigación y trabajos 

realizados. 

3.4. Desarrollo de la aplicación web 

En esta sección se presentan los diagramas de casos de uso, diagrama de 

bases de datos y diagrama secuencial implementado en el desarrollo de la 

aplicación web. 

3.4.1. Diagrama de casos de uso de la aplicación web 

Los principales actores identificados en la aplicación web son: estudiante, 

profesor, director y decano. 

 



40 
 

 

Estudiante 

Puede: registrarse al sistema, iniciar sesión, modificar su perfil, ingresar y 

modificar sus propuestas de investigación ingresadas y ver los reportes, tal 

como se muestra en la Figura 28. 

Estudiante

Registrarse

Modificar perfil

Ingresar y modificar 
propuestas

Ver Reportes

Login

 

Figura 28. Diagrama de caso de uso estudiante. 

Profesor 

Puede: registrarse al sistema, iniciar sesión, modificar su perfil, ingresar y 

modificar sus propuestas de investigación ingresadas y ver reportes, tal como 

se muestra en la Figura 29. 
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Profesor

Registrarse

Modificar perfil

Ingresar y modificar 
propuestas

Ver Reportes

Login

 

Figura 29. Diagrama de caso de uso profesor. 

Director 

Puede: registrarse al sistema, iniciar sesión, modificar su perfil, ingresar y 

modificar sus propuestas de investigación ingresadas, eliminar sus propuestas 

de investigación, ver reportes y asignar revisores y/o colaboradores para una 

propuesta de investigación, tal como se muestra en la Figura 30. 
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Director

Registrarse

Modificar perfil

Ingresar y modificar 
propuestas

Eliminar propuestas

Login

Ver Reportes

Asignar revisores/
correctores

 

Figura 30. Diagrama de caso de uso Director. 

Decano 

Puede: registrarse al sistema, iniciar sesión, modificar su perfil, ingresar y 

modificar sus propuestas de investigación ingresadas, eliminar sus propuestas 

de investigación, ver reportes y aprobar propuesta de investigación, tal como se 

muestra en la Figura 31. 
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Decano

Registrarse

Modificar perfil

Ingresar y modificar 
propuestas

Eliminar propuestas

Login

Ver Reportes

Aprobar propuestas de 
investigación 

 

Figura 31. Diagrama de caso de uso decano. 

3.4.2. Diagrama de base de datos 

El diagrama relacional de base de datos implementado en la aplicación web, se 

muestra en la Figura 32. 
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Figura 32. Diagrama de base de datos. 

Cada una de las tablas participantes dentro del diagrama se detalla a 

continuación: 

Area_Investigacion

are_id

are_nombre

Clasificacion

id_prop

Keyword_1

Keyword_2

Keyword_3

Keyword_4

Keyword_5

Keyword_6

Keyword_7

Keyword_8

areaInvestigacion

Palabra_Tecnica

pte_id

pte_nombre

Perfil

pfl_id

pfl_nombre

Propuesta_Investigacion

ppi_id

ppi_titulo

ppi_descripcion

ppi_areaInvestigacion

ppi_usuario

ppi_estado

Stopword

stw_id

stw_nombre

Usuario

usu_id

usu_nombres

usu_apellidos

usu_cedula

usu_correo

usu_areasInvestigacionEsp

usu_trabajosRealizados

usu_keywords

usu_perfil

usu_areaInvestigacionPerfil

Colaborador

col_id

col_1

col_2

col_propuesta_Id

Estado_Propuesta

est_id

est_nombre

Revisor

rev_id

rev_1

rev_2

rev_propuesta_Id
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Tabla Stopwords 

Esta tabla almacena 550 stopwords, tal como se muestra en la Figura 33. 

 

Figura 33. Tabla de stopwords. 

Tabla Palabra_Técnica 

Esta tabla almacena palabras técnicas referentes a las áreas de investigación, 

tal como se muestra en la Figura 34. 

 

Figura 34. Tabla de palabras técnicas de las áreas de investigación. 

Tabla Clasificación 

Esta tabla almacena el identificador de las propuestas de investigación, las 

palabras extraídas del proceso de clasificación y el área de investigación a la 

cual fue clasificada la propuesta, tal como se muestra en la Figura 35. 
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Figura 35. Tabla de datos para clasificación. 

Tabla Colaborador 

Esta tabla almacena la lista de los colaboradores junto con los trabajos que 

fueron asignados, tal como se muestra en la Figura 36. 

 

Figura 36. Tabla de colaboradores. 

Tabla Revisor 

Esta tabla almacena la lista de los revisores junto con los trabajos que fueron 

asignados, tal como se muestra en la Figura 37. 

 

Figura 37. Tabla de revisores. 
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Tabla Usuario 

Esta tabla almacena todos los usuarios ingresados al sistema, tal como se 

muestra en la Figura 38. 

 

Figura 38. Tabla de usuarios registrados. 

Tabla Area_investigacion 

Esta tabla almacena las áreas de investigación, tal como se muestra en la 

Figura 39. 

 

Figura 39. Tabla de áreas de investigación. 

Tabla Estado_Propuesta 

Esta tabla almacena el estado de las propuestas de investigación, cuyos 

estados poder ser: ingresado, revisado, aprobado tal como se muestra en la 

Figura 40. 

 

Figura 40. Tabla de estado de las propuestas de investigación. 

Tabla Propuesta_investigacion 

Esta tabla almacena las propuestas de investigaciones ingresadas, junto con el 

autor, estado, área de investigación, etc., tal como se muestra en la Figura 41. 
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Figura 41. Tabla de propuestas de investigación. 

Tabla Perfil 

Esta tabla almacena los diferentes perfiles del sistema; Estudiante, Profesor, 

Director y Decano, tal como se muestra en la Figura 42. 

 

Figura 42. Tabla de perfiles de usuario. 

3.4.3. Diagrama secuencial 

En esta sección se detalla a través de diagramas de secuencia la interacción 

que tiene el usuario con el sistema, así como el funcionamiento interno de la 

aplicación. 

Registro de usuario 

La interacción entre el usuario y el sistema inicia a través de un formulario, 

donde se ingresa la información personal como nombres, apellidos, cédula y 

correo electrónico, el sistema automáticamente establece una conexión con la 

base de datos y valida que la información ingresada por el usuario no exista en 

la base de datos, de no existir, el sistema automáticamente guarda dicha 

información, se desconecta de la base de datos y retorna un mensaje al 

usuario indicando que se ha registrado correctamente, tal como se muestra en 

la Figura 43. 
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Figura 43. Diagrama secuencial de Registro de usuario. 

Login de usuario 

La interacción entre el usuario y el sistema inicia con el login de usuario, el 

usuario ingresa en un formulario web su usuario y contraseña, el sistema 

automáticamente establece una conexión con la base de datos y verifica que 

las credenciales ingresadas existan, en el caso de existir, valida que la 

información ingresada coincida con la que se encuentra en la base de datos, se 

desconecta de la base de datos y da acceso al usuario, tal como se muestra en 

la Figura 44. 
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Figura 44. Diagrama secuencial de Login de usuario. 

Modificar perfil 

La interacción entre el usuario y el sistema inicia cuando el usuario ingresa al 

sistema, posteriormente el sistema establece una conexión con la base de 

datos y envía el identificador del usuario ingresado a buscar en la base de 

datos, posteriormente la base de datos retorna la información solicitada y el 

sistema automáticamente muestra al usuario su información. El usuario 

modifica la información que desee, guarda los cambios y el sistema actualiza la 

información de ese usuario en la base de datos, se desconecta de la base de 

datos y finalmente le retorna al usuario el mensaje indicándole que su 

información se ha actualizado correctamente, tal como se muestra en la Figura 

45. 
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Figura 45. Diagrama secuencial de modificar información del perfil. 

Ingresar propuestas de investigación 

La interacción entre el usuario y el sistema inicia cuando el usuario ingresa en 

un formulario web una propuesta de investigación, la cual consta de título y 

descripción, luego el usuario guarda la propuesta de investigación y 

automáticamente se invoca al método de pre-procesamiento, luego al método 

de clasificación el cual clasifica la propuesta ingresada y este a su vez invoca al 

método de guardado el cual almacena en una base de datos la propuesta 

ingresada junto con su área de investigación clasificada. Posteriormente, el 

sistema se desconecta de la base de datos y retorna al usuario un mensaje 

indicándole que su propuesta fue clasificada y guardada correctamente, tal 

como se muestra en la Figura 46. 
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Figura 46. Diagrama secuencial de ingresar propuestas de investigación. 

Modificar propuestas de investigación 

La interacción entre el usuario y el sistema inicia cuando el usuario selecciona 

una de sus propuestas de investigación ingresadas, el sistema se conecta a la 

base de datos y busca por el identificador de la propuesta de investigación 

seleccionada, posteriormente la base de datos retorna la propuesta 

seleccionada y el sistema muestra dicha propuesta de investigación en un 

formulario web y la presenta al usuario, el usuario modifica la propuesta y la 

guarda, el formulario web invoca al método de pre-procesamiento, luego al 

método de clasificación y este a su vez, invoca al método de guardado el cual 

actualiza la propuesta en la base de datos, el sistema se desconecta de la base 

de datos y retorna un mensaje al usuario indicándole que su propuesta fue 

modificada correctamente, tal como se muestra en la Figura 47. 
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Figura 47. Diagrama secuencial de modificar propuestas de investigación. 

Reportes 

La interacción entre el usuario y el sistema inicia cuando el usuario ingresa al 

sistema y selecciona uno de los reportes (por autores, por áreas de 

investigación, por colaboradores, etc.), el sistema automáticamente se conecta 

con la base de datos y solicita información para el reporte que el usuario 

selecciono, la base de datos retorna la información, posteriormente el sistema 

se desconecta de la base de datos y muestra en un reporte la información que 

el usuario quiere ver, tal como se muestra en la Figura 48. 
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Figura 48. Diagrama secuencial de reportes. 

Asignar revisores y/o colaboradores 

La interacción entre el director y el sistema inicia cuando el director ingresa al 

sistema y selecciona una propuesta de la lista de propuestas de investigación 

ingresadas, posteriormente el sistema invoca al método de conexión con la 

base de datos, la base de datos retorna información de la propuesta de 

investigación, luego el sistema muestra en una página web la propuesta que el 

coordinado selecciono y un listado de profesores. Posteriormente, el director 

busca profesores por área o por temas de investigación y el sistema invoca al 

método de búsqueda, el cual busca en la base de datos profesores que 

pertenezcan a un área o tema de investigación, seguidamente la base de datos 

retorna información y el sistema muestra los posibles revisores y/o 

colaboradores. Finalmente, el Director selecciona los revisores y/o 

colaboradores, el sistema invoca al método de guardado y este guarda en la 

base de datos los revisores y/o correctores, posteriormente se invoca al 

método de cambio de estado de las propuestas a revisado, el sistema se 

desconecta de la base de datos, tal como se muestra en la Figura 49. 
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Figura 49. Diagrama secuencial de asignar revisores y/o correctores. 

Aceptar propuestas 

La interacción entre el decano y el sistema inicia cuando el decano ingresa al 

sistema y selecciona una de las propuestas de investigación revisadas, 

posteriormente el sistema invoca al método de conexión de base de datos y 

envía el identificador de la propuesta seleccionada, la base de datos retorna la 

información solicitada y el sistema la muestra al decano en una página web. 

Posteriormente, el decano acepta la propuesta, el sistema cambia el estado de 

la propuesta ha aceptado, se desconecta de la base de datos y retorna un 

mensaje al decano indicándole que la propuesta ha sido aceptada, tal como se 

muestra en la Figura 50. 
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Figura 50. Diagrama secuencial de aprobar propuestas de investigación. 

3.5. Sistema web 

En esta sección se presenta la interfaz gráfica con todas las funcionalidades 

del sistema web. 

Página de autenticación de la aplicación web. 

En esta página el usuario podrá ingresar al sistema usando la cedula tanto para 

el usuario y la contraseña. 

 

Figura 51. Página de inicio. 
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Página de registro de usuarios al sistema 

En esta página los usuarios podrán registrarse al sistema, indicando su 

información personal 

 

Figura 52. Página de registro al sistema. 

Página principal. 

Es esta página se muestra todas las funciones para cada perfil de usuario. 

 
Figura 53. Página principal del sistema. 
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Página de Editar perfil de usuario 

En esta página el usuario podrá actualizar su perfil. 

 

Figura 54. Página Editar perfil. 

Página Ingresar propuestas de investigación. 

En esta página el usuario podrá ingresar las propuestas de investigación que 

desee. 

 

Figura 55. Página de Ingresar propuestas. 
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Página Mis temas propuestos 

En esta página cada usuario podrá ver sus temas ingresados. 

 

Figura 56. Página ver temas de investigación ingresados. 

Al seleccionar alguna de las propuestas de investigación, automáticamente el 

sistema le re-direccionará a la página de actualizar temas, donde podrá 

actualizar su tema, si esta aún no ha sido aceptado por el decano. 

 

Figura 57. Página de actualizar temas de investigación. 
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Página Asignar revisores/correctores 

En esta página el director podrá seleccionar los revisores y/o correctores para 

cada propuesta de investigación.  

El proceso para asignar revisores y/o colaboradores por parte del director, se 

basa en seleccionar de la lista de propuestas de investigación una propuesta y 

buscar profesores por área o por temas con lo cual ayudara al director a saber 

que profesores son más idóneos para una propuesta y así asignar revisores y/o 

colaboradores, la pantalla de asignación de revisores y/o colaboradores se 

muestra en la Figura 58. Para la asignación de revisores se considera un 

rango desde uno hasta dos, y para los colaboradores un rango desde 0 hasta 

2. 

 

Figura 58. Página para asignar revisores/correctores. 
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Página eliminar propuestas de investigación. 

En esta página solo el director y Decano podrán eliminar sus propuestas que 

ingresaron al sistema. 

 

Figura 59. Página de eliminar propuestas. 

Página para Aprobación de Propuestas de investigación 

En esta página el decano podrá aprobar las propuestas de investigación que 

fueron previamente revisadas por el director. La interfaz gráfica del módulo de 

aprobación de propuestas se muestra en la Figura 60, donde se puede 

observar el título y la descripción de una propuesta de investigación, así como 

el área de investigación clasificada automáticamente, el autor que propuso 

dicho tema y los respectivos revisores y/o colaboradores asignados a la 

propuesta. Al aprobar las propuestas de investigación automáticamente el 

estado de las propuestas cambia al estado Aceptado y ninguna persona podrá 

modificar dicha propuesta. 
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Figura 60. Página de aprobación de propuestas de investigación. 

Página de Reportes del sistema. 

En esta página cualquiera de los perfiles ingresados al sistema podrán ver los 

siguientes reportes: Por área de investigación, por autores y por colaboradores. 

 

Figura 61. Reporte por áreas de investigación. 
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Figura 62. Reporte por autores. 

 

Figura 63. Reporte por colaboradores primarios. 
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CAPÍTULO IV. Análisis de Resultados 

En la presente sección se realizará un análisis para evaluar el grado de 

precisión en la clasificación de los temas de investigación de forma matemática 

y comparativa con datos presentados por la herramienta Weka.  

4.1. Análisis matemático 

El rendimiento del calificador se evalúa en base a las variables TP, FP, FN y 

TN y en base a las métricas de precisión y recall. Para la evaluación se han 

tomado 30 nuevas propuestas de investigación dentro de 2 categorías 

respectivamente, tal como se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8. Propuestas de investigación por categoría. 

Categorías # Documentos 

Sistemas 17 

Electrónica 13 

Total 30 

Al ingresar las 30 propuestas de investigación a la aplicación, se obtuvieron los 

resultados mostrados en la Tabla 9, en la cual se puede evidenciar que de las 

17 propuestas pertenecientes a la categoría Sistemas, 15 son clasificadas 

correctamente, mientras que los 2 restantes son clasificadas a la otra 

categoría. De la misma forma para la categoría de Electrónica, de las 13 

propuestas pertenecientes a Electrónica, 10 son clasificadas correctamente, 

mientras que los 3 restantes son clasificadas dentro de la categoría de 

Sistemas. 

 

 



65 
 

 

Tabla 9. Matriz de confusión. 

Categorías 

Criterio del Experto 

Sistemas Electrónica 

Clasificador 

Sistemas 15 3 

Electrónica 2 10 

Con los resultados obtenidos en la Tabla 9 y empleando las formulas revisadas 

en el capítulo 1, para las métricas precisión y recall, se obtienen los resultados 

mostrados en la Tabla 10 para cada una de las 2 categorías, en la cual se 

puede evidenciar que la precisión para cada categoría es del 0.83, mientras 

que el recall para sistemas es del 0.88 y para electrónica del 0.77. 

Tabla 10. Resultados de métricas de evaluación. 

Categoría Precisión Recall 

Sistemas 0,83 0,88 

Electrónica 0,83 0,77 

Para obtener el valor porcentual general de la precisión del clasificador, se 

divide el número total de propuestas de investigación clasificadas 

correctamente sobre el número total de propuestas, con lo cual se obtiene el 

resultado mostrado en la Figura 64. 

    𝑖 𝑖𝑜𝑛  
     

  
           

Figura 64. Precisión de clasificador. 

La gráfica que muestra el resultado de la evaluación de la precisión general del 

clasificador, se muestra en la Figura 65. 
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Figura 65. Resultado del rendimiento. 

4.2. Análisis con ayuda de la herramienta Weka 

Al realizar el análisis con la herramienta Weka y con las mismas propuestas de 

investigación, se han obtenido los resultados para cada variable, tal como se 

muestra en la Figura 66, en la cual se puede evidenciar que, de las 17 

propuestas pertenecientes a Sistemas, 14 fueron clasificadas correctamente y 

4 incorrectamente mientras que, para Electrónica de las 13 propuestas, 12 

fueron clasificadas correctamente y 1 incorrectamente. 

 

Figura 66. Matriz de confusión en Weka. 

El resultado obtenido de la precisión del clasificador con ayuda de la 

herramienta Weka fue del 83%.  

Como conclusión del análisis realizado en esta sección, se evidenció que tanto 

en el análisis matemático como con la herramienta Weka la precisión fue del 

83%. 

83% 

17% 

Resultados 

Clasificados correctamente

Clasificados incorrectamente
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema web inteligente para la 

gestión y clasificación automática de propuestas de investigación, en la que se 

aplican diferentes técnicas para el pre-procesamiento y la clasificación. Cada 

una de las etapas pertenecientes al pre-procesamiento ayudan a reducir la 

cantidad de palabras ingresadas en las propuestas de investigación, 

eliminando palabras de poca relevancia para el contexto de investigación y las 

palabras resultantes transformándolas a su forma común e indexándolas 

respectivamente para elegir los mejores atributos y aplicar el algoritmo 

probabilístico de clasificación supervisado Naive Bayes. 

Para la elección de los mejores atributos de una propuesta de investigación se 

aplican técnicas de ponderación, una de ellas es la ponderación por frecuencia 

de términos (TF) que ayudan a determinar el número de veces que una palabra 

se repite dentro de un texto, es decir mientras más veces se repite una palabra 

significa que la misma es de mayor importancia dentro de un contexto. 

La aplicación de algoritmos de stemming ayudan a reducir las palabras 

completas a su raíz común, uno de los algoritmos más empleados para el 

idioma español es el algoritmo de Porter el cual elimina sufijos comunes y 

mantiene la raíz de cada palabra, para el caso de abreviaturas y nomenclaturas 

se mantiene la palabra en su estado completo. 

El desarrollo de algoritmos inteligentes ayuda a optimizar y reducir tiempo en 

tareas de clasificación de propuestas de investigación, así como también ayuda 

a dar criterios para la asociación del personal más idóneo con un tema de 

investigación especifico. 

El uso de herramientas de análisis para la clasificación de documentos ayuda a 

estimar la efectividad de un algoritmo de clasificación, una de estas 

herramientas es Weka la cual permite validar que la matriz de entrenamiento 
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construida arroje resultados satisfactorios y nos sirva como base para la 

implementación de un algoritmo de clasificación. 

Se realizaron varios experimentos con diferentes algoritmos de clasificación 

supervisada, en los cuales se evaluaron parámetros como Precisión y se usó 

una matriz de entrenamiento de propuestas de investigación clasificadas 

manualmente, en la que se obtuvo que el algoritmo de Naive Bayes arrojo 

mejores resultados. 

Para el entrenamiento del clasificador propuesto se emplearon 76 propuestas 

de investigación divididas de manera equitativa en dos categorías: Sistemas y 

Electrónica, con lo cual se obtuvo una base de entrenamiento y a partir de ello 

se usó un conjunto de pruebas (30 propuestas de investigación) y se 

obtuvieron que el resultado obtenido de la precisión del clasificador es del 83%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

5.2. Recomendaciones 

Para obtener un porcentaje de precisión ideal es recomendable entrenar a un 

sistema clasificador de manera equilibrada, lo cual no significa tener una 

cantidad demasiada grande de documentos de entrenamiento, sino más bien 

un conjunto lo suficientemente ideal de entrenamiento. 

Tener presente que al ingresar las propuestas de investigación se deben 

ingresar por lo menos 250 palabras, ya que de lo contrario en las fases del pre-

procesamiento los resultados que se obtengan no van a permitir elegir los 

mejores atributos para la clasificación de las propuestas de investigación 

ingresadas. 

Ingresar propuestas de investigación que tengan faltas ortográficas hace que la 

etapa de Stemming no pueda interpretar adecuadamente cada palabra y por lo 

tanto sea incorrecta la obtención de su raíz, ya que es recomendable ingresar 

el texto con la menor cantidad de faltas de ortográficas ya que de esto 

dependerá la clasificación de las propuestas de investigación. 

Es importante recordar que el presente trabajo está basado en propuestas de 

investigación en el idioma en español y al querer ingresar en diferentes idiomas 

la clasificación va a ser incorrecta, no por el hecho de que el clasificador haya 

clasificado mal sino porque al ingresar en un idioma distinto al español la 

interpretación del algoritmo de Stemming va a ser confusa, ya que las reglas 

implementadas dentro de este algoritmo solo aceptan el castellano. 

Entre los trabajos futuros que nacen a partir del presente trabajo de titulación 

son los siguientes: 

Adecuar el método de clasificación propuesto para más categorías, realizar un 

estudio para ver si es necesario aumentar la cantidad de características 

(atributos) para mantener el mismo grado de precisión. 

Aplicar otro método de clasificación de documentos, como por ejemplo basada 

en el modelo de espacio vectorial o Knn a fin de determinar si alguno de estos 

métodos incrementa el grado de precisión. 
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Implementar que el ingreso de la información no sea únicamente a través del 

formulario web si no que permita subir archivo en formato de texto o pdf. 
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