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RESUMEN 

La recuperación de información es el área del conocimiento mediante la cual se localiza y accede a los 

recursos de información que son pertinentes para la resolución de un problema determinado. Incluye la 

representación, el almacenamiento, la organización y el acceso a elementos de información. Uno de los 

problemas actuales en la recuperación de información es la necesidad de realizar actividades de 

clasificación de archivos digitales para la identificación y el agrupamiento de documentos semejantes con 

características comunes. En esta investigación se tiene como objetivo el desarrollo de una solución 

informática para la clasificación del corpus textual de archivos digitales textuales en contribución a la 

recuperación de información. Para el logro del objetivo se realiza un estudio de los antecedentes de los 

sistemas informáticos de recuperación de información y se prepara el entorno de desarrollo de software 

para resolver el problema en cuestión. Se utiliza como técnica de aprendizaje no supervisado para el 

agrupamiento de los datos, el algoritmo de agrupamiento particional k-means. Basado en este algoritmo se 

diseña y desarrolla un modelo de clasificación, lo que es necesario para la etapa de organización y 

clasificación automática de archivos digitales textuales, así como tareas que incluyan la organización, 

clasificación, indexación y búsqueda en sistemas informáticos de recuperación de información. 

Palabras clave: archivo digital textual, corpus textual, recuperación de información, técnicas de aprendizaje 

no supervisado, algoritmo de agrupamiento. 
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ABSTRACT 

Information retrieval is the area of knowledge through which information resources that are relevant to the 

resolution of a given problem are located and accessed. It includes representation, storage, organization 

and access to information items. One of the current problems in information retrieval is the need to carry out 

digital file classification activities for the identification and grouping of similar documents with common 

characteristics. The objective of this research is the development of a computer solution for the classification 

of the text corpus of digital text files in contribution to the retrieval of information. In order to achieve this 

objective, a study of the background of computer information retrieval systems is carried out and the software 

development environment is prepared to solve the problem in question. The k-means partitional grouping 

algorithm is used as an unsupervised learning technique for data pooling. Based on this algorithm, a 

classification model is designed and developed, which is necessary for the automatic organization and 

classification stage of digital textual files, as well as tasks that include the organization, classification, 

indexing and search in information retrieval computer systems. 

Keywords: digital text file, text corpus, information retrieval, unsupervised learning techniques, grouping 

algorithm. 

  



VII 
 

ÍNDICE 
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN EN 

ARCHIVOS DIGITALES TEXTUALES. ......................................................................................... 6 

Introducción .............................................................................................................................................. 6 

1.1 Aspectos teóricos de la investigación ............................................................................................ 6 

1.2 Técnicas de agrupamiento. ............................................................................................................ 8 

Algoritmos de agrupamiento ................................................................................................................. 8 

1.3 Herramientas existentes para la clasificación del corpus textual. ................................................. 16 

1.4 Metodología, lenguajes y herramientas de desarrollo .................................................................. 19 

1.4.1 Metodología de desarrollo AUP-UCI ..................................................................................... 19 

1.4.2 Lenguajes ............................................................................................................................. 22 

1.4.3 Herramientas ........................................................................................................................ 23 

Conclusiones del capítulo ....................................................................................................................... 25 

CAPÍTULO 2. SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA LA CLASIFICACIÓN DEL CORPUS TEXTUAL 

DE ARCHIVOS DIGITALES. ....................................................................................................... 26 

Introducción ............................................................................................................................................ 26 

2.1 Modelo de la propuesta de solución ............................................................................................. 26 

2.2 Requisitos .................................................................................................................................... 27 

2.2.1 Requisitos funcionales .......................................................................................................... 27 

2.2.2 Historias de usuario .............................................................................................................. 28 

2.2.3 Requisitos no funcionales. .................................................................................................... 30 

2.2.4 Estimación del tiempo por historias de usuario. .................................................................... 31 

2.2.5 Iteraciones. ........................................................................................................................... 31 

2.2.6 Matriz de trazabilidad de los requisitos ................................................................................. 32 

2.3 Diseño de la propuesta de solución ............................................................................................. 33 

2.3.1 Arquitectura de software ....................................................................................................... 33 



VIII 
 

2.3.2 Diagrama de clases .............................................................................................................. 34 

2.3.3 Patrones de diseño ............................................................................................................... 35 

Conclusiones del capítulo ....................................................................................................................... 36 

CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN. ..... 37 

3.1 Implementación. .......................................................................................................................... 37 

3.1.1 Diagrama de componente ..................................................................................................... 37 

3.1.2 Estándar de codificación ....................................................................................................... 39 

3.2 Validación del funcionamiento del componente desarrollado ....................................................... 39 

3.2.1 Estrategia de prueba ................................................................................................................ 40 

Pruebas unitarias ................................................................................................................................ 41 

Pruebas de aceptación ....................................................................................................................... 46 

Conclusiones del capítulo ....................................................................................................................... 49 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 50 

RECOMENDACIONES ................................................................................................................ 51 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................... 52 

ANEXO ........................................................................................................................................ 55 

Anexo 1. Historias de usuario. ................................................................................................................ 55 

Anexo 2. Matriz de trazabilidad. ............................................................................................................. 57 

Anexo 3. Patrones de diseño. ................................................................................................................. 58 

Anexo 4. Acta de aceptación. ................................................................................................................. 59 

 

  



IX 
 

ÍNDICE DE FIGURAS. 

Figura 1. Resultado de minimizar un criterio de mínima varianza mediante k-means(tomado de (13) ). .... 10 

Figura 2. Modelo de la propuesta de solución (Elaboración propia). .......................................................... 26 

Figura 3. Matriz de trazabilidad de requisito-requisito. ............................................................................... 32 

Figura 4. Arquitectura de la propuesta de solución (Elaboración propia). ................................................... 34 

Figura 5.Diagrama de clases. .................................................................................................................... 35 

Figura 6. Diagrama de componentes. ........................................................................................................ 38 

Figura 7. Pruebas unitarias. ....................................................................................................................... 46 

Figura 8. Pruebas de aceptación. .............................................................................................................. 49 

Figura 9. Matriz de trazabilidad de requisitos contra HU. ........................................................................... 57 

Figura 10.Patrón Experto y Bajo Acoplamiento. Clase Clúster. .................................................................. 58 

  

file:///D:/Tesis++/documento/43_%20CIGED_Solución%20informática%20para%20la%20clasificacióndel%20corpus%20textual%20de%20archivos%20digitales%20textuales..docx%23_Toc517791520


X 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. HU-2. Construir clústeres. ............................................................................................................ 29 

Tabla 2. HU-4. Construir modelo de clasificación. ...................................................................................... 29 

Tabla 3. HU-6. Clasificar documento consulta. .......................................................................................... 30 

Tabla 4. Estimación por historia de usuarios. ............................................................................................. 31 

Tabla 5. Plan estimado de duración de las iteraciones............................................................................... 31 

Tabla 6. HU-1 Recibir colección de entrada. Clase Modelo. ...................................................................... 41 

Tabla 7. HU-2 Construir clústeres. Clase Modelo ....................................................................................... 41 

Tabla 8. HU-3. Aplicar función a colección de entrada. Clase Clúster. ....................................................... 42 

Tabla 9. HU-4. Construir  modelo de clasificación. Clase Modelo. ............................................................. 43 

Tabla 10. HU-6. Clasificar documento consulta. Clase Clasificador. .......................................................... 44 

Tabla 11. HU-7. Almacenar clasificación de documento. Clase ReadWriteFile .......................................... 44 

Tabla 12. Pruebas de aceptación. Iteración1. ............................................................................................ 46 

Tabla 13. Pruebas de aceptación.Iteración2 .............................................................................................. 47 

Tabla 14. Pruebas de aceptación.Iteración 3 ............................................................................................. 48 

Tabla 15. Anexo1. HU-1. Recibir colección de entrada. ............................................................................. 55 

Tabla 16. Anexo1. HU-3. Aplicar función a colección de entrada. .............................................................. 55 

Tabla 17. Anexo1. HU-5. Recibir documento consulta. .............................................................................. 56 

Tabla 18. Anexo1. HU-7. Almacenar documento clasificado. ..................................................................... 56 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia el hombre ha tenido la necesidad de plasmar el conocimiento adquirido sin importar 

el formato, lenguaje o soporte, de tal forma que esta información estuviera disponible de generación en 

generación. En la sociedad actual, los volúmenes de información son cada vez mayor, por lo cual su 

entendimiento, manejo y mantenimiento se dificultan. Esta información se manifiesta en distintas formas de 

representación, desde simples archivos de texto en una computadora personal o un periódico electrónico 

hasta librerías digitales y espacios muchos más grandes y complejos como la web.  

Actualmente se aplican diversas técnicas de Inteligencia Artificial (IA) para el análisis y procesamiento de la 

documentación, donde su principal objetivo es ir más allá de los métodos clásicos existentes. El campo en 

el que más se han utilizado es en el de la recuperación de información, producto de que el aumento de esta 

hace que el uso de métodos tradicionales no sea factible (1). La recuperación de información, es el proceso 

de encontrar en un repositorio grande de datos, material (usualmente documentos) de naturaleza no 

estructurada (usualmente texto) o semiestructurada (páginas Web, por ejemplo), que satisfaga una 

necesidad de información (2).  

La cantidad de documentos de diversos tipos disponibles en una organización es considerable y continúa 

creciendo cada día. Para las empresas e instituciones es relevante la información generada en su quehacer 

diario, pudiendo convertirse en un activo inmaterial de interés por su carácter histórico. Un archivo se define 

como un conjunto ordenado de documentos que se guardan con un fin concreto de acuerdo con unas 

normas y criterios previamente establecidos. También se denomina fichero al lugar físico donde se 

almacena la documentación (3). Su importancia viene determinada por el uso que se le pueda dar; por lo 

que un buen control de la información para cualquier empresa, entidad, institución, gobierno o persona, 

fortalece la toma de decisiones y permite el logro de sus objetivos. Uno de los problemas actuales en la 

recuperación de información es la necesidad de realizar actividades de clasificación de archivos digitales 

textuales para la identificación y el agrupamiento de documentos semejantes.  

En Cuba desde hace varios años se ha comenzado a dar pasos significativos en la digitalización y 

preservación de los archivos históricos de las instituciones competentes. La Universidad de las Ciencias 

Informáticas (UCI), centro educacional vinculado a la producción de software, está inmerso en esta tarea de 

vital importancia. Uno de sus centros productivos es el Centro de Informatización de la Gestión Documental 

(CIGED), dedicado al desarrollo de sistemas y servicios informáticos para: Gestión de Documentos 

Administrativos, Gestión de Archivos Históricos y Gestión bibliotecaria y Centros de Documentación (4). 

Dentro de los productos desarrollados de dicho centro se encuentra el Sistema de Gestión de Archivos 

Históricos Xabal-Arkheia, evolucionado hasta su versión 3.0. Este sistema contempla la informatización de 



2 
 

los procesos incorporación, consulta y conservación de documentos de archivo. 

Xabal-Arkheia contiene un conjunto de reglas generales para la descripción archivística que pueden 

aplicarse con independencia del tipo documental o del soporte físico de los documentos de archivo, estos 

pueden ser archivos sonoros, audiovisuales, fotográficos y textuales. De ellos, los archivos textuales brindan 

mayor información a partir del análisis de su contenido, pues a pesar de ser fuente de información no 

estructurada, el análisis de estos permite su organización por diversos criterios. Actualmente el sistema 

realiza la digitalización de los documentos, pero no permite la clasificación del corpus textual de los archivos 

digitales textuales que maneja. 

Existen un conjunto de inconvenientes derivados de la no clasificación textual del contenido digitalizado. Por 

tal motivo, tareas como la indexación, extracción de metadatos, construcción del cuadro de clasificación 

archivística y organización de acuerdo al contenido, se realizan de forma manual. Por otra parte, impide la 

utilización de técnicas de resúmenes, tesauros u ontologías mediante descriptores para la búsqueda y 

recuperación de los documentos previamente indexados, así como la derivación del contenido en términos 

para su clasificación. Esto implica que se necesite de la intervención de un experto para la ejecución de 

estas tareas. 

Para la organización según el contenido de los archivos digitales textuales, un experto debe leer cada uno 

de los documentos, lo que incurre en un costo en tiempo y esfuerzo elevado. Por tanto, al aumentar 

considerablemente el cúmulo de información que almacenan los archivos, los recursos humanos disponibles 

no son suficientes para realizar actividades de clasificación, afectando la capacidad de procesamiento y 

utilización de la información en la entidad competente. Por otro lado, son inevitables los errores por parte 

del experto en la clasificación debido a las imprecisiones en los documentos o ambigüedades del lenguaje. 

Satisfacer múltiples consultas, así como realizar un análisis de la información almacenada en un sistema 

mediado por indexación y clasificación manual con un gran volumen de información, no permite en tiempo 

real obtener una respuesta acorde a las necesidades de las instituciones, organizaciones, gobiernos o 

personas. 

La tarea de extracción del contenido de un archivo digital textual para su interpretación así como para tareas 

de clasificación archivística es normalmente un proceso largo y engorroso. Según el idioma de los archivos, 

la estructura que presenten, así como el objetivo que se desee lograr con la clasificación de su corpus 

textual, se dificultan ante la necesidad de diccionarios, expertos humanos y disponibilidad de espacio físico 

y digital para el almacenamiento de las colecciones de archivos. 
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto se plantea el siguiente problema de investigación: ¿Cómo 

clasificar de forma automática el corpus textual de los archivos digitales textuales en contribución a la 

recuperación de información?  

El objeto de estudio del presente trabajo es la recuperación de información en archivos digitales textuales. 

De acuerdo al problema a resolver planteado se define como objetivo general: Desarrollar una solución 

informática que permita la clasificación automática del corpus textual de los archivos digitales textuales. 

Se especifica como campo de acción la clasificación del corpus textual de los archivos digitales textuales 

en el sistema Xabal-Arkheia. 

En aras de guiar la realización de la investigación, se definen las siguientes preguntas de 

investigación: 

1. ¿Cuáles son los conceptos principales en la recuperación de archivos digitales textuales? 

2. ¿Cuáles son las técnicas principales usadas en la recuperación de información, ventajas y 

desventajas? 

3. ¿Cuáles soluciones informáticas existentes utilizan técnicas de recuperación de información? 

4. ¿Cuáles son las principales estructuras de datos utilizadas para la clasificación del corpus textual de 

documentos digitales? 

5. ¿Qué estrategia es necesaria definir para comprobar el funcionamiento de la solución desarrollada? 

Para dar cumplimiento al objetivo antes descrito se definen las siguientes tareas de investigación: 

1. Descripción de los conceptos fundamentales relacionados con la clasificación del corpus textual de 

documentos. 

2. Descripción de las diferentes técnicas de recuperación de información para la definición de los 

antecedentes de la investigación. 

3. Identificación de las principales soluciones informáticas que utilicen algoritmos de recuperación de 

información para la clasificación automática de documentos. 

4. Selección de un algoritmo basado en un modelo de recuperación de información para la clasificación 

del corpus textual de archivos digitales. 

5. Selección de la metodología de desarrollo de software, herramientas, lenguajes y tecnologías a 

utilizar para el desarrollo de la solución informática que permita la clasificación del corpus textual de 

archivos digitales. 

6. Selección de las estructuras de datos para la clasificación del corpus textual de los documentos 

digitales. 
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7. Definición de una estrategia de prueba para comprobar el funcionamiento del componente 

desarrollado. 

En el desarrollo de la investigación se utilizan los siguientes métodos de investigación científica. 

Métodos teóricos 

Analítico-Sintético: este método fue utilizado para estudiar todas los referentes teóricos sobre la 

clasificación del corpus textual de archivos digitales textuales, así como la identificación de los elementos y 

conceptos necesarios para el desarrollo de la investigación. 

Histórico-Lógico: este método fue utilizado para estudiar los sistemas relacionados con la recuperación y 

clasificación de archivos digitales textuales, lo que permitió adquirir conocimiento sobre la forma en que ha 

evolucionado la realización de estas. 

Modelación: este método fue utilizado para la modelación del algoritmo seleccionado para la clasificación  

del corpus textual de archivos digitales. Además su utilización permitió la conceptualiación de la propuesta 

de solución, la creación de los diagramas de clases para representar los componentes y relaciones del 

sistema a desarrollar. 

Métodos empíricos 

Análisis estático: este método fue utilizado para realizar un examen de la estructura del componente 

implementado. Su utilización permitió además la aplicación de pruebas unitarias y de aceptación al 

componente para detectar y corregir errores. 

El presente documento está compuesto por introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. El 

contenido del desarrollo está estructurado en tres capítulos organizados de la siguiente manera: 

Capítulo 1. Fundamentos teóricos de la recuperación de información en archivos digitales: se 

fundamentan los elementos teóricos de la investigación. Se documenta el estudio e investigación de 

soluciones informáticas existentes para la clasificación de archivos digitales textuales. Se describe la 

metodología de desarrollo, herramientas y tecnologías utilizadas para desarrollar la solución propuesta. 

Capítulo 2. Solución informática para la clasificación del corpus textual de archivos digitales: se 

exponen los elementos asociados al análisis y el diseño de la solución informática para la clasificación del 

corpus textual de los archivos digitales textuales. Se describe la propuesta de solución a través de los 

requisitos funcionales y no funcionales, muestra la arquitectura y los patrones de diseño, asi como otros 

artefactos en correspondencia con la metodologia de desarrollo de software utilizada. 
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Capítulo 3. Implementación y validación de la propuesta de solución: incluye la especificación de los 

principales aspectos que se corresponden con la implementación de la propuesta de solución. Se define la 

estrategia de pruebas para la validación de la solución informática para la clasificación del corpus textual de 

los archivos digitales textuales y se documentan los resultados de la pruebas desarrolladas. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA RECUPERACIÓN DE 

INFORMACIÓN EN ARCHIVOS DIGITALES TEXTUALES. 

Introducción 

En el presente capítulo se exponen los aspectos teóricos tratados en el desarrollo de la investigación. Se 

incluyen los principales conceptos relacionados con el tema, así como el resultado del estudio realizado 

sobre las soluciones existentes a nivel internacional para la clasificación automática de archivos digitales 

textuales. Se describen, además, la metodología, herramientas, tecnologías y lenguajes seleccionados para 

el desarrollo de la solución. 

1.1 Aspectos teóricos de la investigación 

La clasificación automática de archivos digitales textuales consiste en un conjunto de algoritmos, técnicas y 

sistemas capaces de asignar un documento a una o varias categorías o grupos de documentos, construidos 

según su afinidad temática (5). Para tratar la clasificación automática de archivos digitales textuales en 

contribución a la representación de información, es necesario identificar los conceptos fundamentales que 

permitan la comprensión del presente trabajo. En esta sección se definen los aspectos teóricos de la 

investigación. 

Archivo 

Un archivo se define como un conjunto ordenado de documentos que se guardan con un fin concreto de 

acuerdo con unas normas y criterios previamente establecidos. También se denomina fichero al lugar físico 

donde se almacena la documentación. Son conservados por sus creadores o por sus sucesores para sus 

propias necesidades y transmitidos a la institución de archivos competente en razón de su valor archivístico 

(3). Tomando en consideración la definición anterior, se puede concluir que un archivo no es más que un 

conjunto de documentos que una sociedad, institución o persona produce mediante la realización de sus 

actividades y funciones. Con el desarrollo de las Tecnologías de la Informática y la Comunicación (TICs), 

se ha acelerado el proceso de digitalización, y con ello muchos archivos en formato duro se han convertido 

en archivos digitales.  

Archivo digital 

Un archivo digital es una unidad de datos o información almacenada en algún medio digital que puede ser 

utilizada por aplicaciones de la computadora (6). Un archivo digital puede ser de audio, video, texto, entre 

otros. Para el caso de la actual investigación y teniendo en cuenta el concepto de archivo anteriormente 

expuesto, se hace referencia solamente a los documentos en forma de archivo digital de texto. El interés de 

trabajar con archivos digitales viene dado por la necesidad de clasificar información a partir del contenido 

de los mismos, utilizando técnicas de recuperación de información.  
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Recuperación de información 

La recuperación de información (RI), es el proceso de encontrar en un repositorio grande de datos, material 

(usualmente documentos) de naturaleza no estructurada (usualmente texto) o semiestructurada (páginas 

Web, por ejemplo), que satisfaga una necesidad de información (2). Es el conjunto de tareas mediante las 

cuales un sujeto localiza y accede a los recursos de información que son pertinentes para la resolución de 

un problema determinado. En estas tareas desempeñan un papel fundamental los lenguajes documentales, 

las técnicas de resumen, la descripción del objeto documental, entre otras técnicas (7).  

Esta ciencia permite además relacionar la estructura, el análisis, la organización, almacenamiento, 

búsqueda y recuperación de información (8). Incluye la representación, el almacenamiento, la organización 

y el acceso a elementos de información (9). El área de la RI es muy amplia y abarca diferentes tópicos, 

dentro de ellos encontramos el proceso de clasificación no supervisada, donde de manera automática se 

agrupan documentos con características comunes. 

Clasificación no supervisada 

El problema de la clasificación no supervisada (problemas de agrupamiento – clústering) es una de las 

etapas más importantes en la mayoría de las ciencias, en particular, las naturales y sociales. La taxonomía1 

es el primer período de trabajo científico en muchas de las áreas del conocimiento y es una de las 

herramientas necesarias en muchas de las investigaciones en la actualidad. El problema principal a resolver 

es encontrar las relaciones entre los objetos de un universo en términos de sus características (rasgos). 

Estas relaciones se establecen sobre la base del concepto de analogía (similaridad) (10).  El propósito es 

juntar (agrupar) los objetos según su analogía (parecido, semejanza, cercanía si se está hablando de un 

espacio de representación con distancia definida). En este sentido se pueden encontrar dos situaciones 

diferentes, a saber, el número de grupos (clústeres) es conocido previamente o no. En el primer caso, el 

problema se denomina clasificación no supervisada restringida (agrupamiento o estructuración restringida) 

y en el segundo, clasificación no supervisada libre (agrupamiento o estructuración libre) (10). Los datos no 

tienen etiquetas y estos se clasifican a partir de su estructura interna (propiedades, características). Los 

algoritmos de clústering permiten clasificar un conjunto de elementos de muestra en un determinado número 

de grupos basándose en las semejanzas y diferencias existentes entre los componentes de muestra.  

Sistemas de clasificación no supervisada 
 

                                                
1 Taxonomía: Clasificación u ordenación en grupos de cosas que tienen unas características comunes. 
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Los sistemas de clasificación no supervisados son aquellos en los que no se cuenta con una batería de 

ejemplos previamente clasificados, sino que únicamente a partir de las propiedades de los ejemplos se 

agrupan (clasificación, clústering) los ejemplos según su similaridad (11). 

1.2  Técnicas de agrupamiento. 

Una vez dado a conocer los conceptos fundamentales tratados en la investigación, el siguiente paso 

consiste en entender cómo se realiza la recuperación de la información. Los algoritmos de aprendizaje o 

entrenamiento requieren una representación estructurada de los documentos. La más empleada es la 

basada en el modelo de espacio vectorial, donde cada documento se transforma en un vector de palabras 

clave a las que se les asigna un peso en función de la importancia o relevancia que estas representen dentro 

del documento (5).La situación relacionada con el alcance de la investigación, consiste en la clasificación 

del corpus textual de archivos digitales. Para el diseño de la función de clasificación se pueden emplear 

diferentes algoritmos de agrupamiento. 

Algoritmos de agrupamiento 

Los algoritmos de agrupamiento son una técnica de clasificación no supervisada, cuyo objetivo es encontrar 

o descubrir grupos en un conjunto de patrones u objetos, además de ser una de las tareas más importantes 

en el análisis de datos y en la minería de datos. La técnica de agrupamiento ha sido ampliamente utilizada 

en diferentes áreas del conocimiento como: biología, antropología, medicina, estadística, matemáticas entre 

otras (12). A continuación, se enuncian las principales técnicas para el agrupamiento de datos: 

Algoritmos de Agrupamiento Particionales 

Los algoritmos particionales de agrupamiento forman parte de los algoritmos más estudiados en el 

agrupamiento de datos. Han sido usados fuertemente en un vasto rango de aplicaciones, principalmente 

dado a su simplicidad y facilidad de implementación relativa a otros algoritmos de agrupamiento. Este tipo 

de algoritmo busca descubrir los grupos presentes en los datos mediante la optimización de una función 

objetivo e iterativamente ir mejorando la calidad de las particiones. Estos algoritmos generalmente requieren 

ciertos parámetros iniciales para determinar los puntos prototipos que representarán a cada grupo. Por esta 

razón, también son llamados algoritmos de agrupamiento basados en prototipos (13). 

Algoritmo k-means 

El algoritmo de agrupamiento k-means es uno de los algoritmos de agrupamiento más simples y eficientes 

dentro de los propuestos en la literatura del agrupamiento de datos. Corresponde al algoritmo de 

agrupamiento particional más ampliamente utilizado. 
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El algoritmo comienza eligiendo k puntos representativos como centroides iniciales. Cada punto es luego 

asignado al centroide más cercano basándose en una medida de proximidad particular escogida. Una vez 

que los grupos se han formado, los centroides para cada grupo son actualizados. Luego, el algoritmo repite 

estos dos pasos iterativamente hasta que los centroides no cambien o algún otro criterio de convergencia 

relajado alternativo sea encontrado. El agrupamiento mediante k-means es un algoritmo de tipo greedy 2 

que garantiza converger a un mínimo local (14). Normalmente, la condición de convergencia se relaja y una 

condición más débil puede ser utilizada. 

El funcionamiento del algoritmo se puede describir en una serie de pasos iterativos, como se muestra en el 

Algoritmo 1 a continuación: 

Algoritmo 1. k-means 

1: Seleccionar K puntos como centroides iniciales. 

2: repetir 

3: Formar K “clústeres” mediante la asignación de cada punto a su centroide más cercano. 

4: Recalcular los centroides para cada “clúster”. 

5: hasta que Criterio de convergencia sea encontrado 

Se puede usar una variedad de medidas de proximidad dentro del algoritmo k- means para calcular el 

centroide más cercano. La elección de una medida en específico puede afectar significativamente la 

asignación de los centroides y la calidad de la solución final. Las distintas medidas que pueden ser usadas 

son distancia Manhattan, distancia Euclideana, y similitud cosenoidal. En general, el uso de la distancia 

Euclideana 

es la elección más popular en el agrupamiento utilizando k-means. 

𝑑(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗) = √∑ (𝑋𝑖𝑘 − 𝑋𝑗𝑘)
2|𝐶|

𝑘=1 . 

Ecuación 1. Fórmula matemática de la Distancia Euclideana. 

La función objetivo utilizada por el algoritmo k-means se denomina Suma de Errores Cuadráticos (Sum of 

Squared Errors, SSE, por sus siglas en inglés) y su formulación matemática se puede ver en la Ecuación 2 

(13). En esta, ck es el centroide del clúster Ck. El objetivo es encontrar un agrupamiento tal que se minimice 

este valor. Las asignaciones iterativas y los pasos de actualización del algoritmo apuntan a minimizar el 

valor SSE obtenido para un determinado conjunto de centroides. 

                                                
2 Algoritmo greedy: un algoritmo voraz (también conocido como ávido, devorador). 
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𝑆𝑆𝐸 = ∑ ∑ ‖𝑥𝑖−𝐶𝑘
‖

2

𝑋𝑖∈𝐶𝑘

𝐾

𝐾=1

 

Ecuación 2.  Fórmula matemática de SSE. 

 

𝑐𝑘 =
∑ 𝑥𝑖𝑥𝑖∈𝐶𝑘

|𝐶𝑘|
 

Ecuación 3. Fórmula matemática para el cálculo del centroide. 

 

 

Figura 1. Resultado de minimizar un criterio de mínima varianza mediante k-means(tomado de (13) ). 

 

Algoritmos de agrupamiento jerárquicos 
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Los algoritmos de agrupamiento jerárquicos fueron desarrollados para superar algunas de las desventajas 

que existen asociadas a los métodos de agrupamiento divisivos. Estos últimos generalmente requieren un 

parámetro K predefinido por el usuario para obtener una solución de agrupamiento, y son normalmente de 

una naturaleza no-determinística. Los algoritmos jerárquicos fueron desarrollados para construir un 

mecanismo más determinístico y flexible para agrupar objetos de datos. Los métodos jerárquicos pueden 

ser categorizados en métodos de agrupamiento aglomerativos o divisivos. Los métodos aglomerativos 

comienzan determinando clústeres singulares (que contienen sólo un objeto de datos por clúster) en el nivel 

más bajo y continúan uniendo dos clústeres cada vez para construir una jerarquía bottom-up (de abajo hacia 

arriba) de los clústeres. Por otro lado, los métodos divisivos comienzan con todos los objetos de datos en 

un gran macro-clúster, el que es continuamente dividido en grupos de a dos, generando una jerarquía top-

down de los clústeres (13). 

Enlaces simple y completo 

Los métodos más populares para el agrupamiento aglomerativo corresponden a los agrupamientos de 

enlace simple y enlace completo. En el agrupamiento de enlace simple, la similitud entre dos clústeres es 

la similitud entre sus dos miembros más similares (vecinos más cercanos). Este método intuitivamente le 

da más importancia a las regiones donde hay clústeres más cercanos, descuidando la estructura general 

del clúster. Debido a esto, este método cae en la categoría de métodos de agrupamiento basados en 

similitud local. Por este comportamiento local, el enlace simple es capaz de efectivamente agrupar grupos 

de objetos de datos con formas elongadas no-elípticas. Sin embargo, una de las principales desventajas de 

este método es la sensitividad que tiene al ruido y outliers en los datos. 

En el agrupamiento de enlace completo se mide la similitud entre dos clústeres como la similitud entre sus 

miembros más disímiles. Esto resulta equivalente a elegir el par de grupos cuya unión tiene el menor 

diámetro. Como este método toma en consideración la estructura de los clústeres, es de un comportamiento 

no-local, y generalmente obtiene clústeres de forma compacta, sin embargo, parecido al agrupamiento de 

enlace simple, este método también es sensitivo a los outliers. Ambos métodos de agrupamiento tienen sus 

interpretaciones en la teoría de grafos donde los clústeres obtenidos después del agrupamiento de enlace 

simple corresponderían a los componentes conectados de un grafo, y aquellos obtenidos mediante enlace 

completo corresponderían a los cliques máximos del grafo (13). 

Agrupamiento basado en Árboles de Expansión Mínima 

En un grafo ponderado, un árbol de expansión mínima corresponde a un subgrafo acíclico que cubre todos 

los vértices con los pesos mínimos de sus aristas. Los algoritmos de Prim y Kruskal son utilizados para 

encontrar el árbol de expansión mínima en un grafo ponderado. En un Árbol de Expansión Mínima 
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Euclideano (EMST), los datos representan los vértices y los pesos de las aristas con calculados utilizando 

la distancia Euclideana entre dos puntos de datos. Cada arista en un EMST representa la distancia más 

corta entre esos dos puntos. Utilizando un EMST, puede ser desarrollado un método de agrupamiento 

divisivo en el que se elimina la arista con mayor peso para obtener dos agrupamientos, para posteriormente 

eliminar la siguiente arista con mayor peso para obtener tres agrupamientos, y así sucesivamente. Este 

proceso de eliminación de aristas de un EMST da como resultado un método de agrupamiento divisivo 

efectivo, sin embargo, la mayor ventaja de este método es que permite efectivamente detectar clústeres con 

formas no-esféricas. 

Un algoritmo de agrupamiento EMST básico comienza tomando un parámetro K ingresado por el usuario, 

donde las aristas presentes en el grafo están ordenadas de forma descendiente. Luego de esto, se eliminan 

las aristas con los (k− 1) pesos superiores uno a uno para obtener los K componentes conectados. Esto es 

similar al proceso de agrupamiento divisivo donde después de cada división se obtienen particiones de 

agrupamiento más finas. Por otro lado, también se puede usar el EMST para construir un algoritmo de 

agrupamiento que continuamente poda las aristas inconsistentes presente en el grafo, donde estas son 

aquellas cuyos pesos son mucho más grandes que el peso promedio de las aristas en el vecindario de una 

arista en específico (13). 

Algoritmos de agrupamiento basados en densidad 

Muchos de los algoritmos de agrupamiento más conocidos asumen, implícita o explícitamente, que los datos 

son generados a partir de una distribución probabilística de algún tipo, por ejemplo, de una mezcla de k 

distribuciones Gaussianas. En particular, este es el caso para el agrupamiento EM (Expectation-

Maximization) y para K-Means. Debido a que se asume esto, estos algoritmos producen clústeres esféricos 

y no pueden manejar bien conjuntos de datos en los que existen grupos con formas no-esféricas. 

Los clústeres no-esféricos aparecen naturalmente en datos espaciales, es decir, datos con una referencia 

a algún espacio en dos o tres dimensiones concreto que corresponde al mundo real. Clústeres en datos 

espaciales pueden tener formas arbitrarias debido a las restricciones impuestas por entidades geográficas 

tales como montañas y ríos. Incluso en datos de dimensiones más altas, asumir la existencia de una 

determinada cantidad de clústeres de una determinada forma es muy fuerte y a menudo no se cumple lo 

supuesto. En este caso, algoritmos tales como K-Means se dividirán o unirán los clústeres verdaderos, 

llevando a resultados inexactos. El objetivo de minimizar el promedio de las distancias cuadráticas de los 

puntos desde su correspondiente centroide conlleva a una partición del conjunto de datos que es equivalente 

al diagrama de Voronoi de los centroides de los clústeres, sin importar la forma real de los clústeres (13). 

Algoritmo DBSCAN  
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El algoritmo DBSCAN( Density-Based Spatial Clústering of Applications with Noise) estima la densidad 

mediante el conteo de la cantidad de  puntos que hay en un vecindario de radio fijo, y considera que dos 

puntos están conectados si ambos se encuentran en el vecindario del otro. Un punto es denominado core 

point si el vecindario de radio Eps contiene al menos MinPts puntos, es decir, la densidad del vecindario 

tiene que exceder un límite predeterminado. Un punto q es directamente densamente alcanzable desde un 

punto nuclear p si q se encuentra dentro del vecindario Eps de p. Dos puntos p y q se denominan 

densamente conectados si hay un tercer punto o desde el cual tanto p como q son densamente alcanzables. 

Un clúster es entonces un conjunto de puntos densamente conectados. El ruido es definido como el conjunto 

de puntos de la base de datos que no pertenece a ninguno de sus clústeres. La tarea del agrupamiento 

basado en densidad es encontrar todos los clústeres con respecto a los parámetros Eps y MinPts, en una 

base de datos determinada. Intuitivamente, un clúster basado en densidad es un conjunto máximo de puntos 

densamente conectados. Formalmente, un clúster C con respecto a Eps y MinPts es un subconjunto no-

vacío de D, satisfaciendo las siguientes condiciones: 

1.  ∀p, q si p ∈ C y q es densamente alcanzable desde p, con respecto a Eps y MinPts, entonces q ∈ C. 

(Maximalidad). 

2.  ∀p , q ∈ C : p está densamente conectado a q, con respecto a Eps y MinPts. 

(Conectividad) 

Sean C1, ..., Ck los clústeres de la base de datos D, con respecto a Eps y MinPts. Entonces, el ruido está 

definido como el conjunto de puntos en D que no pertenecen a ningún clúster Ci, es decir, ruido = {p ∈ D| p 

< Ci∀i}. El agrupamiento basado en densidad distingue tres tipos diferentes de puntos: 

1. Puntos centrales (core points): puntos con un vecindario denso (|NEps(p)| ≥ MinPts). 

2. Puntos frontera (border points): puntos que pertenecen a un clúster, pero cuyo vecindario no es 

denso. 

3.  Puntos ruidosos (noise points): puntos que no pertenecen a ningún clúster. 

Los clústeres basados en densidad tienen dos propiedades importantes que permiten su eficiente 

computación. Sea p un core point en D. Considere el conjunto O de todos los puntos obtenidos de D que 

son densamente alcanzables desde p con respecto a Eps y MinPts. Este conjunto O es un clúster, con 

respecto a Eps y MinPts. Sea C un clúster en D, cada punto en C es densamente alcanzable desde 

cualquiera de los puntos centrales en C y, por lo tanto, un clúster C contiene exactamente los puntos que 

son densamente alcanzables desde un core point arbitrario de C. Así, un clúster C, con respecto a Eps y 

MinPts queda únicamente determinado por cualquiera de sus puntos centrales. Esta es la base del algoritmo 

DBSCAN. 
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Para encontrar un clúster, DBSCAN comienza con un punto arbitrario p de una base de datos y obtiene 

todos los puntos que son densamente alcanzables desde p con respecto a Eps y MinPts, realizando 

inicialmente consultas por región para p, y si fuera necesario, para los vecinos directos e indirectos de p. Si 

p es un core point, este procedimiento entrega un clúster con respecto a Eps y MinPts. Si p no es un core 

point, no existen puntos densamente alcanzables desde p y DBSCAN asigna a p como ruido y aplica el 

mismo procedimiento para el próximo punto de la base de datos. Si p es en realidad un punto borde de 

algún clúster C, será alcanzado después cuando se recolecten todos los puntos densamente alcanzables 

desde algún core point de C, momento en el que será asignado a C. El algoritmo finaliza una vez que todos 

los puntos hayan sido asignados a algún clúster o hayan sido declarados como noise points (13). 

Agrupamiento basado en modelos probabilísticos 

Las técnicas probabilísticas de agrupamiento basado en modelos han sido ampliamente usadas y han 

demostrado entregar buenos resultados en una serie de aplicaciones tales como segmentación de 

imágenes, reconocimiento de escritura, agrupamiento de documentos, modelamiento de tópicos y 

recuperación de información. El enfoque del agrupamiento basado en modelos intenta optimizar el ajuste 

entre los datos observados y algún modelo matemático usando un enfoque probabilístico. Estos métodos a 

menudo se basan en la suposición de que los datos son generados por mezcla de distribuciones 

probabilísticas subyacentes. En la práctica, cada clúster puede ser representado matemáticamente por una 

distribución probabilística paramétrica, tal como una distribución Gaussiana o de Poisson. De esta manera, 

el problema de agrupamiento es transformado en un problema de estimación de parámetros, dado que 

todos los datos pueden ser modelados por una mezcla de K distribuciones. Los datos (u objetos) que más 

probablemente pertenezcan a la misma distribución, pueden entonces ser fácilmente definidos como parte 

de un mismo clúster (13). 

Latent Dirichlet Allocation 

Latent Dirichlet Allocation (LDA) es un modelo probabilístico generativo de una colección de documentos. 

La idea básica es que los documentos son representados como mezclas de tópicos latentes, donde cada 

tópico está caracterizado por una distribución sobre palabras. Técnicamente, el modelo asume que los 

tópicos están especificados antes de que datos hayan sido generados. Desde el punto de vista del proceso 

generativo, cada documento dn en una colección C podría ser generado siguiendo el siguiente proceso de 

dos pasos: 

1. Aleatoriamente elegir una distribución sobre tópicos θn ∼ Dir(α). 

2. Para cada palabra wnj en el documento dn: 
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a) Aleatoriamente elegir un tópico znj ∼ Multinomial(θn), 

b) Aleatoriamente elegir una palabra wnj con probabilidad p(wnj|znj, β). 

Las proporciones de tópicos para el n-ésimo documento son θn, y los tópicos son β. Se debe tener en cuenta 

que las probabilidades de palabras de tópicos están parametrizadas por una matriz K × M β donde βkj = 

p(wj = 1|zj = k), que son tratadas como cantidades fijas a estimar. En un modelo LDA, un conjugado a priori 

α es añadido a la distribución multinomial θ sobre tópicos, donde θ sigue una distribución Dirichlet θn ∼ 

Dir(α) y α es un vector de parámetros K-dimensional.  

Además, otro a priori Dirichlet η ∼ Dir(β) puede ser también añadido a la distribución multinomial β sobre 

palabras, sirviendo como una función suavizante sobre las palabras, donde η es un vector de parámetros 

M-dimensional y M es el tamaño del vocabulario. Las asignaciones de tópicos para el n-ésimo documento 

son zn, donde znj corresponde a la asignación de tópico para la j-ésima palabra en el documento dn. 

Finalmente, las palabras observadas para el documento dn son wn, donde wn j es la j-ésima palabra en el 

documento dn. Para estimar los parámetros de LDA, existen dos tipos de algoritmos de aproximación, 

algoritmos variacionales y algoritmos basados en muestreo. La aplicación de métodos variacionales 

convierte el problema complejo original en un problema simplificado donde la inferencia es eficiente. El 

modelo simplificado se caracteriza generalmente por la introducción de parámetros adicionales e ignorar 

algunas dependencias problemáticas. Los métodos basados en muestreo son una alternativa estocástica 

que intenta recolectar muestras para aproximarlas con una distribución empírica. El muestreo de Gibbs, es 

el algoritmo de muestreo más comúnmente usado para el modelado de tópicos. Éste genera muestras hasta 

que los valores de estas se aproximen a la distribución objetivo, y luego estima los parámetros usando las 

estadísticas de la distribución de acuerdo a las muestras (13). 

 

Selección de la técnica de agrupamiento. 

Luego del análisis teórico de las técnicas de agrupamiento, teniendo en cuenta sus ventajas y deficiencias, 

se decide para la presente investigación el uso del algoritmo de agrupamiento basado en particiones k-

means utilizando como medida de similitud la distancia Euclideana. El criterio de selección viene sustentado 

en que es uno de los algoritmos de agrupamiento con un menor costo computacional ya que su complejidad 

es lineal además de que introduce un bajo índice de error, dentro de los propuestos en la literatura del 

agrupamiento de datos. Otras de sus ventajas son la facilidad para comprender su funcionamiento, así como 

su implementación y que es el algoritmo de agrupamiento particional más utilizado en diferentes áreas del 

conocimiento. Puede aplicarse para problemas de agrupación por similitud y puede ayudar al investigador 

a una comprensión cualitativa y cuantitativa de grandes cantidades de datos N-dimensionales. 
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1.3  Herramientas existentes para la clasificación del corpus textual. 

En una investigación el análisis de herramientas similares, permite la identificación de elementos que 

puedan ser de utilidad para el desarrollo adecuado de la misma. Como parte del análisis del estado actual 

de los sistemas para la clasificación automática de archivos digitales textuales que utilizan algoritmos de 

agrupamiento, se encontraron varios referentes a nivel internacional. Para el estudio de las mismas se 

definieron como principales indicadores a analizar, que: 

 Utilizaran algoritmos de agrupamiento. 

 Trabajaran sobre la base de datos no estructurados,  

 Aplicaciones multiplataforma y de código abierto. 

 A continuación, se describen dichas herramientas. 

T-LAB PLUS 2018 

T-LAB es un software desarrollado por el psicólogo italiano Franco Lancia. Está compuesto por un conjunto 

de herramientas lingüísticas y estadísticas para el análisis de contenido, el análisis del discurso y la minería 

de textos, desarrollada para plataforma Windows. T-LAB dispone entre sus funciones la clasificación 

temática de documentos la cual solo está habilitada cuando el corpus en análisis incluye un número de 

documentos primarios comprendido entre un mínimo de 20 hasta un máximo de 30.000. 

 El proceso de análisis puede es ejecutado con un método de clústering 'no supervisado' (en el caso 

concreto, un algoritmo de bisecting K-Means). Su uso permite construir clústeres de documentos y explorar 

sus características por medio de operaciones/opciones similares a las descritas en la sección de la ayuda 

dedicada al Análisis Temático de Contextos Elementales. Su especificidad consiste en el hecho de que la 

tabla analizada se compone de tantas líneas como contenga el documento del corpus, cada una de las 

cuales se representa como un vector de valores que indican la ocurrencia de la palabra presente en el 

mismo (15).  

A partir del estudio realizado acerca de este software se pudo determinar que es un software privativo lo 

que impide que pueda modificarse o integrarse a otra aplicación y al estar disponible solamente en sistemas 

operativos Windows impide su uso en Linux. 

API de Clústering de Texto de MeaningCloud 

http://tlab.it/es/allegati/help_es_online/mrepert.htm
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La API3 de Clústering de Texto descubre automáticamente la estructura implícita en una colección de 

documentos, identificando los temas más frecuentes dentro de la colección y distribuyendo los documentos 

en varios grupos (clústeres). Esta distribución se caracteriza por maximizar la similitud entre los elementos 

de un mismo grupo y a la vez maximizar las diferencias entre los diversos grupos. 

 Esta API de MeaningCloud está especializada en el tratamiento de contenido no estructurado (no es, como 

suele ocurrir con la oferta disponible en el mercado, una funcionalidad de clústering de datos estructurados). 

Agrupa los documentos aplicando una similitud no puramente textual, sino en función de su relevancia 

respecto a los temas presentes en la colección y asigna automáticamente a cada clúster un título o nombre 

representativo del tema predominante en él. Además, utiliza internamente tecnologías de lematización para 

considerar todas las variantes de un término y se puede configurar para que tenga en cuenta palabras de 

parada y otros aspectos lingüísticos (16).  

Es necesario resaltar que para el uso de este software se necesitan tener licencias ya que es un software 

privativo, además de que solo está disponible en sistemas operativos Windows. 

Apache Spark 

Apache Spark es un framework para el procesamiento de Big Data, de código abierto y construido teniendo 

en consideración especialmente la velocidad, facilidad de uso, y la analítica sofisticada. Fue originalmente 

desarrollado en el 2009 en UC Berkeley, para luego pasa a ser en el 2010 un proyecto Apache de código 

abierto. Se trata de un sistema de cómputo en clústeres rápido y de propósito general que provee API’s de 

alto nivel en los lenguajes de programación Java, Scala, Pyhton y R. Por otro lado, éste puede ser ejecutado 

por diversos gestores de clústeres populares como Hadoop Yarn, y Mesos, además de la nube; y puede 

acceder a diversas fuentes de datos. 

Tanto científicos de los datos como desarrolladores se pueden beneficiar de Spark, desarrollando rápidos 

prototipos y flujos de trabajo que reusan código entre aplicaciones interactivas, por lote o de transmisión de 

datos. Crea colecciones de objetos llamados Conjuntos de Datos Distribuidos Resistentes (Resisted 

Distributed Data Sets, RDD’s, por sus siglas en inglés), que son esparcidos a través de un clúster y que 

pueden ser almacenados en memoria o disco. Estos RDD’s pueden ser rápidamente transformados y 

compartidos entre aplicaciones, como parte del motor de ejecución de propósito general de Spark (13).  

Spark tiene un elevado consumo de memoria RAM, ya que se necesita tanta memoria como cantidad de 

datos se necesiten procesar para poder tener un rendimiento óptimo, por lo que si se necesita procesar gran 

                                                
3 API: Application Programming Interface (Interfaz de programación de aplicaciones). 
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cantidad de datos no es una opción muy factible. Presenta intolerancia a fallos, si se bloquea un proceso en 

medio de su ejecución  tendría que comenzar a procesar desde el principio.  

 Hadoop MapReduce 

Hadoop es una implementación Open Source de MapReduce para el procesamiento de grandes clústeres 

de datos; actualmente tiene el liderazgo en términos de popularidad para analizar enormes cantidades de 

información. El mismo ha sido utilizado exitosamente por grandes compañías para el almacenamiento y 

procesamiento de conjuntos de datos inmensos. 

El trabajo de Hadoop MapReduce consiste principalmente en dos funciones definidas por el usuario: map y 

reduce. La entrada de un trabajo Hadoop MapReduce es un conjunto de pares clave- valor (k, v) y la función 

map se llama para cada uno de estos pares. La función map produce cero o más pares de clave- valor (k’, 

v’) intermedios. El framework agrupa estos valores por medio de k’ y llama la función reduce para cada 

grupo. Por último, la función reduce produce cero o más resultados agregados. La belleza de Hadoop 

MapReduce es que los usuarios por lo general solo tienen que definir las funciones map y reduce. El 

framework se encarga de todo lo demás, como es la paralelización y fallos (17). 

Hadoop MapReduce necesita otras plataformas como Storm o Impala para procesamiento en streaming, 

Giraph para procesamiento de gráficos y Apache Mahout para el aprendizaje de máquinas. Procesa los 

datos en discos por lo que la velocidad de sus procesos resulta más lenta. 

Resultado del estudio de las herramientas para la clasificación de archivos digitales 

textuales. 

A pesar de que las herramientas informáticas analizadas anteriormente abarcan un gran número de 

funcionalidades que les permiten a los usuarios utilizarlas como herramientas para la clasificación de 

archivos digitales textuales utilizando técnicas de agrupamiento, presentan deficiencias que son necesarias 

resolver. 

 En el caso de T-LAB PLUS y API de Clústering de Texto de MeaningCloud son soluciones que muestran 

un conjunto de características que se pueden tener en cuenta para el desarrollo de la solución ya que 

trabajan sobre la base de datos no estructurados y buscan maximizar la similitud entre los elementos de un 

mismo grupo y a la vez maximizar las diferencias entre los diversos grupos. Sin embargo no son soluciones 

multiplataformas, esto imposibilita su integración con varios tipos de software, además de ser software 

propietario lo cual no se corresponde con las proyecciones de la UCI y Cuba con respecto al uso del software 

libre y la soberanía tecnológica. 

Por otra parte, Apache Spark y Hadoop MapReduce sugieren ser herramientas muy potentes de acuerdo a 

las características que presentan. Son herramientas de código abierto y multiplataformas lo que permite la 
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integración de sus componentes con otros sistemas, no obstante, presentan problemas de rendimiento. 

Apache Spark es intolerante a fallos que puedan ocurrir durante la ejecución de sus procesos, además de 

su elevado consumo de memoria RAM frente a grandes colecciones de datos a procesar. Hadoop 

MapReduce necesita de otras plataformas para llevar a cabo tanto el procesamiento como el aprendizaje 

de los datos y se caracteriza por la lentitud con que son ejecutados sus procesos debido a que almacena la 

información en disco.  

Por tanto, es necesario implementar una solución capaz de integrarse a sistemas informáticos 

multiplataformas, que permita la clasificación de archivos digitales textuales aplicando técnicas de 

agrupamiento. Además, es necesario analizar la mayor cantidad de archivos de texto sin importar el tema 

que traten en el menor tiempo posible, lo que se deriva en un análisis independiente de la estructura de la 

información. 

1.4 Metodología, lenguajes y herramientas de desarrollo 

En aras de preparar el ambiente de desarrollo del software, se realiza la identificación y el análisis de la 

metodología de desarrollo, lenguaje de programación, entorno de desarrollo, lenguaje y herramienta de 

modelado. En esta sección se analizan las principales características y ventajas de cada uno de los 

elementos antes mencionados que justifican su elección como vía para dar solución a la problemática 

planteada en cumplimiento de los objetivos definidos. 

1.4.1 Metodología de desarrollo AUP-UCI 

 Existen numerosas propuestas metodológicas que inciden en distintas dimensiones del proceso de 

desarrollo de software. Una metodología de desarrollo de software tiene entre sus objetivos aumentar la 

calidad del software que se produce, de ahí la importancia de aplicar buenas prácticas. Para guiar el 

desarrollo del software a implementar se decide el empleo de la metodología AUP-UCI.  

El Proceso Unificado Ágil de Scott Ambler o Agile Unified Process (AUP) en inglés, es una versión 

simplificada del Proceso Unificado de Rational (RUP). Este describe de una manera simple y fácil de 

entender la forma de desarrollar aplicaciones de software de negocio usando técnicas ágiles y conceptos 

que aún se mantienen válidos en RUP (18).  

Variación de AUP para la UCI 

Al no existir una metodología de software universal, ya que toda metodología debe ser adaptada a las 

características de cada proyecto (equipo de desarrollo, recursos, etc.) exigiéndose así que el proceso sea 

configurable se decide hacer una variación de la metodología AUP, de forma tal que se adapte al ciclo de 

vida definido para la actividad productiva de la UCI. 
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De las cuatro fases que propone AUP (Inicio, Elaboración, Construcción, Transición) se decide para el ciclo 

de vida de los proyectos de la UCI mantener la fase de Inicio, pero modificando el objetivo de la misma, se 

unifican las restantes 3 fases de AUP en una sola, la fase de Ejecución y se agrega la fase de Cierre. Para 

una mayor comprensión a continuación se describen cada una de las fases (18): 

Inicio 

 Durante el inicio del proyecto se llevan a cabo las actividades relacionadas con la planeación del proyecto. 

En esta fase se realiza un estudio inicial de la organización cliente que permite obtener información 

fundamental acerca del alcance del proyecto, realizar estimaciones de tiempo, esfuerzo y costo y decidir si 

se ejecuta o no el proyecto (18). 

Ejecución 

En esta fase se ejecutan las actividades requeridas para desarrollar el software, incluyendo el ajuste de los 

planes del proyecto considerando los requisitos y la arquitectura. Durante el desarrollo se modela el negocio, 

obtienen los requisitos, se elaboran la arquitectura y el diseño, se implementa y se libera el producto (18). 

Cierre 

En esta fase se analizan tanto los resultados del proyecto como su ejecución y se realizan las actividades 

formales de cierre del proyecto (18). 

AUP-UCI propone 7 disciplinas, pero a un nivel más atómico que el definido en AUP. Los 

flujos de trabajos: Modelado de negocio, Requisitos y Análisis y diseño en AUP están unidos en la disciplina 

Modelo, en la variación para la UCI se consideran a cada uno de ellos disciplinas. Se mantiene la disciplina 

Implementación, en el caso de Prueba se desagrega en 3 disciplinas: Pruebas Internas, de Liberación y 

Aceptación. Las restantes 3 disciplinas de AUP asociadas a la parte de gestión para la variación UCI se 

cubren con las áreas de procesos que define CMMI DEV v1.3 para el nivel 2, serían Gestión de la 

configuración, Planeación de proyecto y Monitoreo y control de proyecto. A continuación, se define las 

disciplinas (18): 

El Modelado del Negocio es la disciplina destinada a comprender los procesos de negocio de una 

organización. Se comprende cómo funciona el negocio que se desea informatizar para tener garantías de 

que el software desarrollado va a cumplir su propósito. Para modelar el negocio se proponen las siguientes 

variantes (18): 

 Casos de uso del negocio. 

 Descripción de negocio. 
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 Modelo conceptual. 

A partir de las variantes anteriores se condicionan cuatro escenarios para modelar el sistema en la disciplina 

Requisitos. 

Requisitos 

El esfuerzo principal en la disciplina Requisitos es desarrollar un modelo del sistema que se va a construir. 

Esta disciplina comprende la administración y gestión de los requisitos funcionales y no funcionales del 

producto. 

Existen tres formas de encapsular los requisitos: Casos de Uso del Sistema (CUS), Historias de usuario 

(HU) y Descripción de requisitos por proceso (DRP), agrupados en cuatro escenarios condicionados por el 

Modelado de negocio (18). 

Análisis y diseño 

En esta disciplina, si se considera necesario, los requisitos pueden ser refinados y estructurados para 

conseguir una comprensión más precisa de estos, y una descripción que sea fácil de mantener y ayude a 

la estructuración del sistema (incluyendo su arquitectura). Además, en esta disciplina se modela el sistema 

y su forma (incluida su arquitectura) para que soporte todos los requisitos, incluyendo los requisitos no 

funcionales. Los modelos desarrollados son más formales y específicos que el de análisis (18). 

Implementación 

En la implementación, a partir de los resultados del Análisis y Diseño se construye el sistema (18). 

Pruebas internas 

En esta disciplina se verifica el resultado de la implementación probando cada construcción, incluyendo 

tanto las construcciones internas como intermedias, así como las versiones finales a ser liberadas. Se deben 

desarrollar artefactos de prueba como: diseños de casos de prueba, listas de chequeo y de ser posible 

componentes de prueba ejecutables para automatizar las pruebas (18). 

Pruebas de liberación 

Pruebas diseñadas y ejecutadas por una entidad certificadora de la calidad externa, a todos los entregables 

de los proyectos antes de ser entregados al cliente para su aceptación (18). 

Pruebas de Aceptación 
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Es la prueba final antes del despliegue del sistema. Su objetivo es verificar que el software está listo y que 

puede ser usado por usuarios finales para ejecutar aquellas funciones y tareas para las cuales el software 

fue construido (18). 

A partir de que el Modelado de negocio propone tres variantes a utilizar en los proyectos y existen tres 

formas de encapsular los requisitos, surge cuatro escenarios para modelar el sistema en los proyectos, 

manteniendo en dos de ellos el Modelo Conceptual, quedando de la siguiente forma: 

Escenario No 1: Aplica obtengan que puedan modelar una serie de interacciones entre los trabajadores 

del negocio/actores del sistema (usuario), similar a una llamada y respuesta respectivamente, donde la 

atención se centra en cómo el usuario va a utilizar el sistema. Es necesario que se tenga claro por el proyecto 

que los casos de uso de negocio muestran como los procesos son llevados a cabo por personas y los 

activos de la organización. A los proyectos que hayan evaluado el negocio a informatizar y como resultado 

(18).  

Escenario No 2: Aplica a los proyectos que hayan evaluado el negocio a informatizar y como resultado 

obtengan que no es necesario incluir las responsabilidades de las personas que ejecutan las actividades, 

de esta forma modelarían exclusivamente los conceptos fundamentales del negocio. Se recomienda este 

escenario para proyectos donde el objetivo primario es la gestión y presentación de información (18). 

Escenario No 3: Aplica a los proyectos que hayan evaluado el negocio a informatizar y como resultado 

obtengan un negocio con procesos muy complejos, independientes de las personas que los manejan y 

ejecutan, proporcionando objetividad, solidez, y su continuidad. Se debe tener presente que este escenario 

es muy conveniente si se desea representar una gran cantidad de niveles de detalles y la relaciones entre 

los procesos identificados (18). 

Escenario No 4: Aplica a los proyectos que hayan evaluado el negocio a informatizar y como resultado 

obtengan un negocio muy bien definido. El cliente estará siempre acompañando al equipo de desarrollo 

para convenir los detalles de los requisitos y así poder implementarlos, probarlos y validarlos. Se recomienda 

en proyectos no muy extensos, ya que una historia de usuario no debe poseer demasiada información (18).  

Teniendo en cuenta que las particularidades del escenario 4, se corresponden con las características que 

distinguen el proyecto de desarrollo de la propuesta de solución que se propone con la presente 

investigación, se decidió utilizar este escenario. 

1.4.2 Lenguajes 

Lenguaje de programación 
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Java es un lenguaje desarrollado por Sun Microsystems, está diseñado para soportar aplicaciones que serán 

ejecutadas en los más variados entornos de trabajo, sobre arquitecturas distintas y con sistemas operativos 

diversos. Es un lenguaje simple, orientado a objetos, distribuido, robusto, seguro, de arquitectura neutra, 

portátil, de alto desempeño, dinámico y que tiene soporte para hilos múltiples, es libre y de código abierto 

(19). El tiempo estimado para desarrollar la solución es corto, por lo que no es aconsejable el aprendizaje 

de otro lenguaje, ya que el equipo tiene experiencia utilizando Java. Para el desarrollo de la solución se 

utilizará Java en su versión 8.0. 

Lenguaje de modelado 
 
El Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling Language, UML por sus siglas en inglés) es el 

lenguaje estándar especificado por el Object Management Group (OMG) para visualizar, especificar, 

construir y documentar los artefactos de un sistema, incluyendo su estructura y diseño. Utiliza un conjunto 

de símbolos y notaciones para representar gráficamente los diversos componentes que forman parte de la 

arquitectura de software. Permite el modelado de procesos de negocio y el modelado de requisitos 

apoyándose en el análisis orientado a objetos (20). 

1.4.3 Herramientas  

Herramientas CASE  
 
La Ingeniería de Sistemas Asistida por Computadoras (Computer Aided Software Engineering, CASE por 

sus siglas en inglés) es la aplicación de tecnología informática a las actividades, las técnicas y las 

metodologías propias de desarrollo, su objetivo es acelerar el proceso para el que han sido diseñadas, en 

el caso de CASE para automatizar o apoyar una o más fases del ciclo de vida del desarrollo de sistema 

(21). 

Visual Paradigm 

Para el modelado con UML se utilizará Visual Paradigm en su versión 8.0 por ser una herramienta UML 

profesional que soporta el ciclo de vida completo del desarrollo de software: análisis y diseño orientados 

a objetos, construcción, pruebas y despliegue. Permite modelar todos los tipos de diagramas de clases, 

generar código desde diagramas y generar documentación. La herramienta agiliza la construcción de 

aplicaciones con calidad y a un menor coste. Posibilita la generación de bases de datos, transformación 

de diagramas de Entidad-Relación en tablas de base de datos, así como obtener ingeniería inversa de 

bases de datos (22). 
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Entorno de Desarrollo Integrado 

Un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE por sus siglas en inglés) es un entorno de programación que ha 

sido empaquetado como un programa de aplicación. Consiste en un editor de código de programación, un 

compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (23). 

Eclipse 

Es una plataforma de desarrollo, que contiene un IDE diseñado para ser extendido a través de plugins. 

Este IDE no está pensado para un lenguaje en específico, sino que es genérico. Brinda la funcionalidad 

de programar en el lenguaje Java usando el plugin Herramientas de desarrollo en Java (JDT por sus 

siglas en inglés) que viene incluido en la distribución estándar del IDE. Dispone además de un editor 

de texto con un analizador sintáctico y realiza la compilación en tiempo real. Cuenta con pruebas 

unitarias usando JUnit, así como asistentes para creación de proyectos y permite la refactorización de 

código (24). 

NetBeans 

Es un entorno de desarrollo integrado hecho principalmente para el lenguaje de programación Java, 

desarrollado por la compañía Sun Microsystems en el año 2000. Desde su lanzamiento NetBeans IDE 

es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso, de código abierto, escrito completamente en 

Java usando la plataforma NetBeans. Soporta el desarrollo de todos los tipos de aplicación Java, siendo 

el IDE oficial de Java 8. Cuenta con un constantemente mejorado Editor de Java, muchas 

características enriquecidas y una amplia gama de herramientas, plantillas y muestras. Su editor 

permite refactorizar código fácilmente, también proporciona plantillas de código, consejos de 

codificación y generadores de código (25) . 

Para la codificación de la solución se selecciona NetBeans 8.2, el motivo de la elección es el conocimiento 

que tiene el equipo de desarrollo sobre esta herramienta, en múltiples ocasiones ha sido utilizada como 

entorno de desarrollo. 

JUnit 4.12 

Es un framework para automatizar las pruebas unitarias de aplicaciones Java en la fase de desarrollo. Este 

permite controlar la ejecución de las clases y de esta forma evaluar si el funcionamiento de cada uno de los 

métodos se comporta como se espera (26). Para realizar esta evaluación se compara el resultado obtenido 

durante la ejecución del método con el resultado esperado, partiendo de los datos de entrada necesarios 

para realizar la prueba. Si ambos resultados son iguales JUnit retorna que el método pasó la prueba 

correctamente, de lo contrario devuelve un fallo en la misma. 
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Conclusiones del capítulo 

Una vez realizado el estudio de los fundamentos teóricos de la investigación se arribó a las siguientes 

conclusiones: 

 El estudio de los principales conceptos referentes a la clasificación de archivos digitales textuales 

permitió una mejor comprensión del problema de la presente investigación.  

 El análisis realizado a las herramientas para la clasificación de archivos digitales textuales de 

acuerdo a los indicadores que se tuvieron en cuenta, arrojó que ninguna de estas son soluciones 

factibles al problema planteado en la investigación. 

 Se seleccionó AUP-UCI como metodología de desarrollo de software. 

  El estudio de los lenguajes, tecnologías y herramientas permitió la selección de UML en su versión 

2.1 como lenguaje de modelado y Java versión 8 como lenguaje de programación, Visual Paradimg 

en su versión 8.0 como herramienta de modelado y Netbeans en su versión 8.2 como IDE de 

desarrollo. 
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CAPÍTULO 2. SOLUCIÓN INFORMÁTICA PARA LA CLASIFICACIÓN DEL 

CORPUS TEXTUAL DE ARCHIVOS DIGITALES. 

Introducción 

El presente capítulo tiene como objetivo describir la propuesta de solución. En este se evidencian las 

disciplinas: Requisitos, Análisis y Diseño que propone la matodología AUP-UCI. Se presentan los artefactos 

generados de acuerdo a la metodología de desarrollo de software utilizada: requisitos funcionales, requisitos 

no funcionales, historias de usuarios y matrices de trazabilidad. Además se especifica la arquitectura de 

software y los patrones de diseños utilizados. 

2.1 Modelo de la propuesta de solución 

A partir del estudio de los antecedentes y en correspondencia con el objetivo de la investigación, se diseñó 

un componente informático que permite la clasificación del corpus textual de archivos digitales. La solución 

debe implementar el algoritmo de agrupamiento k-means y proporciona la arquitectura necesaria para la 

utilización de las estructuras de datos que permitan clasificar de forma automática una colección de 

documentos. 

En la Figura 2 se describe el proceso de clasificación del corpus textual de acuerdo a las especificaciones 

de la actual investigación. La misma se compone por elementos generales que definen la propuesta a 

desarrollar y sus componentes. 

 

Figura 2. Modelo de la propuesta de solución (Elaboración propia). 

El modelo de propuesta de solución consta de dos etapas: etapa de entrenamiento y etapa de clasificación. 

En la etapa de entrenamiento se lleva a cabo el pre-procesamiento de una colección de archivos digitales 
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textuales (colección o conjunto de entrenamiento) por un lematizador, el cual se encarga de la eliminación 

de stopwords (palabras nulas), de filtrar y reducir cada palabra a su raíz semántica. Luego de este proceso 

se lleva a cabo la extracción de características de cada documento de dicha colección, donde estos datos 

se representan en una matriz de semejanza compuesta por vectores. Para el entrenamiento de los datos 

se hace uso del algoritmo de agrupamiento k-means. Posteriormente se tiene un modelo de clasificación 

que es el programa, donde a partir del resultado que arroja el entrenamiento de los datos se podrá agrupar 

cualquier archivo digital textual en cualquiera de los clústeres definidos, de acuerdo a su similitud con 

respecto al centroide de los mismos. Para el cálculo de la similitud se utiliza la distancia Euclideana. 

En la etapa de clasificación se utiliza un clasificador, que opera sobre el modelo de clasificación propuesto 

en la etapa de entrenamiento. Se agrupan los nuevos documentos, de acuerdo al resultado que arroje la 

comparación entre el cálculo de la similitud del nuevo documento y los datos del vector centroide de cada 

clúster.  

2.2 Requisitos 

Los requisitos para un sistema son descripciones de lo que el sistema debe hacer: el servicio que ofrece y 

las restricciones en su operación. Tales requerimientos reflejan las necesidades de los clientes por un 

sistema que atienda cierto propósito, como sería controlar un dispositivo, colocar un pedido o buscar 

información (27). En esta sección se describen los requsitos funcionales y no funcionales de la propuesta 

de solución. 

2.2.1 Requisitos funcionales 

Son enunciados acerca de servicios que el sistema debe proveer, de cómo debería reaccionar el sistema a 

entradas particulares y de cómo debería comportarse el sistema en situaciones específicas. En algunos 

casos, los requerimientos funcionales también explican lo que no debe hacer el sistema (27). A continuación, 

se enuncian los requisitos funcionales que responden a la propuesta de solución: 

RF1: Recibir colección de entrada. 

RF2: Construir clústeres 

RF3: Aplicar función a colección de entrada. 

RF4: Construir modelo de clasificación. 

RF5: Recibir documento consulta. 

RF6: Clasificar documento consulta. 

RF7: Almacenar clasificación del documento consulta. 
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2.2.2 Historias de usuario 

Los requisitos funcionales de la propuesta de solución se modelan a través de Historias de Usuarios (HU), 

como elemento fundamental planteado por la metodología seleccionada. A continuación, se muestra el 

nombre de cada HU: 

HU-1: Recibir colección de entrada. 

HU-2: Construir clústeres 

HU-3: Aplicar función a colección de entrada. 

HU-4: Construir modelo de clasificación. 

HU-5: Recibir documento consulta. 

HU-6: Clasificar documento consulta. 

HU-7: Almacenar clasificación del documento consulta. 

Las HU constituyen tarjetas en dónde el interesado describe brevemente (con el fin de que sean dinámicas 

y flexibles) las características que el sistema debe poseer, sean requisitos funcionales o no funcionales. 

Cada historia de usuario debe ser lo suficientemente comprensible y delimitada para que se pueda 

implementar en unas tres semanas aproximadamente (28). El estándar determinado para redactar una HU 

se encuentra en el expediente de proyecto v4.0 para el desarrollo de software que brinda la metodología 

seleccionada. Los siguientes campos conforman una HU: 

 Número: permite que la HU sea rápidamente identificada en los pasos posteriores que se 

llevarán a cabo. La idea es que posean un número consecutivo, que solo proporciona información 

respecto al orden en el que fueron redactadas las historias. 

 Nombre del requisito: corresponde con el nombre que se le otorga a la HU. 

 Programador: persona involucrada en el desarrollo de la HU. 

 Iteración asignada: corresponde con número de la iteración a la cual se asigna la HU. 

 Prioridad: importancia que se da al cumplimiento de la HU determinada en alta, media y baja. 

 Riesgo de desarrollo: hace referencia a los riesgos identificados en el plan de riesgos( este 

campo no aplica para la investigación). 

 Descripción: lugar donde se describe que se debe hacer de forma comprensible y no muy 

extensa, evitando el uso de terminología y la acumulación de varias funcionalidades en una 

misma HU. 

 Observaciones: corresponden a aquellos detalles relevantes que serán resueltos tras la 
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conversación del equipo desarrollador con el cliente. 

 Tiempo Estimado: tiempo (en semanas) que se asigna o se supone al desarrollo de la HU. 

 Tiempo Real: tiempo real (en semanas) que demora el desarrollo de la HU. 

 Prototipo de interfaz: no aplica para la investigación. 

En las tablas 1, 2 y 3 se describen las HU Construir clúster, Construir modelo de clasificación y Clasificar 

documento consulta, respectivamente. Para consultar las restantes HU ver Anexo 1. Historias de Usuario. 

Tabla 1. HU-2. Construir clústeres. 

 

Número:HU-2 Nombre del requisito: Construir clústeres. 

Programador: Anna Laura Angueira Leal Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 3 

Riesgo en Desarrollo: NA Tiempo Real: 3 

Descripción: 

El componente debe ser capaz de construir los clústeres por los cuales se agruparán los 

documentos de la colección de entrada. 

 

Observaciones: Para construir los clústeres el experto debe definir la cantidad de clústeres 

que debe contener el componente. 

Prototipo de interfaz: NA 

 

 

 

Tabla 2. HU-4. Construir modelo de clasificación. 

 

Número:HU-4 Nombre del requisito: Construir modelo de clasificación. 

Programador: Anna Laura Angueira Leal Iteración Asignada: 2 

Prioridad: Alta. Tiempo Estimado: 6 

Riesgo en Desarrollo: NA Tiempo Real: 6 

Descripción: 
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El componente debe construir un modelo de clasificación a partir de la aplicación del algoritmo 

de agrupamiento k-means. Este debe ser capaz de agrupar los documentos de la colección 

de entrada en los clústeres definidos.  

Observaciones Los clústeres por las cuales se van a agrupar los documentos deben estar 

previamente definidos. 

Prototipo de interfaz: NA 

 

 

Tabla 3. HU-6. Clasificar documento consulta. 

 

Número:HU-6 Nombre del requisito: Clasificar documento consulta. 

Programador: Anna Laura Angueira Leal Iteración Asignada: 2 

Prioridad: Alta. Tiempo Estimado: 4 

Riesgo en Desarrollo: NA Tiempo Real: 4 

Descripción: 

El componente debe clasificar el nuevo documento consulta. Para la clasificación debe utilizar 

el modelo de clasificación. 

Observaciones Para la clasificación del nuevo documento consulta se debe haber culminado 

el proceso de construcción del modelo de clasificación. 

Prototipo de interfaz: NA 

 

 

 

2.2.3 Requisitos no funcionales. 

Los requisitos no funcionales definen las características o cualidades generales que se esperan de un 

sistema y establecen restricciones sobre el producto, el proceso de desarrollo de software y establecen 

restricciones externas que el software debe lograr (29). A continuación, se muestran los requisitos no 

funcionales: 

RNF-Aplicación de estándares. 

Para la implementación del componente se debe utilizar el estándar de codificación de Java. 

RNF-Hardware 
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Se requiere que el dispositivo de procesamiento cuente con al menos 4GB de memoria RAM y 500GB de 

almacenamiento interno (disco duro). 

2.2.4 Estimación del tiempo por historias de usuario. 

El tiempo de ejecución del proyecto es una medida que tiene el equipo de desarrollo para completar las HU 

en una determinada iteración. Dicha medida se calcula totalizando los puntos estimados de las HU 

realizadas en una iteración. En este sentido un punto, equivale a una semana ideal de programación donde 

se trabaje sin interrupciones (28). El tiempo de ejecución se utiliza para establecer cuántas HU se pueden 

implementar antes de una fecha determinada o cuánto tiempo tomará implementar un conjunto de historias. 

La Tabla 4 presenta la estimación de esfuerzo por HU propuesta para el desarrollo de la aplicación: 

Tabla 4. Estimación por historia de usuarios. 

 

Número 

Título de Historia de Usuario Estimación en Puntos 

HU-1 Recibir colección de entrada. 1 

HU-2 Construir clústeres. 3 

HU-3 Aplicar función a colección de entrada. 4 

HU-4 Construir modelo de clasificación. 6 

HU-5 Recibir documento consulta.  jjjjj 1 

HU-6 Clasificar documento consulta. 4 

HU-7 Almacenar clasificación de documento. 2 

 

2.2.5  Iteraciones. 

El desarrollo del software se divide en etapas para facilitar su realización, dichas etapas se nombran 

iteraciones. Para cada iteración se define un número determinado de historias de usuario a implementar y 

al final de cada iteración se obtiene como resultado la entrega de las funcionalidades correspondientes (30). 

El número de iteraciones así como la cantidad de HU de cada una, constituyen el comienzo y fin de cada 

fase del proceso de clasificación del corpus textual. La Tabla 5 muestra el plan de iteraciones propuesto por 

el equipo de desarrollo. 

Tabla 5. Plan estimado de duración de las iteraciones. 

Iteración Título de Historia de Usuario Duración Total 

1 Recibir colección de entrada, Construir clústeres, Aplicar 

función a colección de entrada. 

8 

2  Construir modelo de clasificación, Recibir documento 

consulta, Clasificar documento consulta. 

11 
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3 Almacenar documento clasificado. 6 

Total  25 

 

2.2.6 Matriz de trazabilidad de los requisitos 

La matriz de trazabilidad de requisitos del proyecto es una herramienta que permite vincular los requisitos 

del producto, desde su concepción, hasta los entregables de proyecto que los satisfacen. Se hace una vez 

que ha sido aprobada la definición del alcance del proyecto y el listado inicial de requisitos. Especifica la 

relación entre los requisitos y sus especificaciones. Ayuda a confirmar que cada requisito agregue valor, 

asociándolos a los objetivos de la organización y del proyecto. Su objetivo es la gestión de los requisitos. 

Permite monitorear cada uno de los requisitos durante el ciclo de vida del proyecto para asegurar que se 

están cumpliendo de manera eficaz. Ayuda a detectar el impacto de cualquier cambio, o desviación de la 

línea base del alcance, sobre los objetivos del proyecto. Es una herramienta para administrar los cambios 

en el alcance, controlar la calidad y la ejecución de las actividades (31). La Figura 8 muestra la matriz de 

trazabilidad de requisitos contra requisitos. Para consultar la matriz de trazabilidad de requisitos contra HU 

ver Anexo 2. Matriz de trazabilidad requisitos contra HU. 

 

Figura 3. Matriz de trazabilidad de requisito-requisito. 
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2.3 Diseño de la propuesta de solución 

El diseño del software, es una de las partes fundamentales dentro del ciclo del desarrollo de software. Pues 

es el momento en el cuál muchos factores quedarán determinados, como la calidad, el rendimiento o incluso 

el buen funcionamiento (32). En esta sección se realiza la descripción de la arquitectura de software y los 

patrones de diseño empleados en el desarrollo de la propuesta de solución. Se presenta el diagrama de 

clases persistentes del componente a desarrollar. Estos elementos muestran una vista más técnica y lógica 

del software a desarrollar, describen la arquitectura utilizada basada en las necesidades de la solución. 

2.3.1 Arquitectura de software 

La Arquitectura de Software es a grandes rasgos, una vista del sistema que incluye los componentes 

principales del mismo, la conducta de esos componentes según se la percibe desde el resto del sistema y 

las formas en que los componentes interactúan y se coordinan para alcanzar la misión del sistema. Los 

elementos son entidades que existen en tiempo de ejecución (objetos, hilos), entidades lógicas que existen 

en tiempo de desarrollo (clases, componentes) y entidades físicas (nodos, directorios). Las relaciones entre 

elementos dependen de sus propiedades visibles, quedando ocultos los detalles de implementación (33). 

Por lo cual implementar una arquitectura de software permite representar el diseño a alto nivel del sistema 

a desarrollar y sirve como guía para el proceso de desarrollo de software; permitiendo dividir el sistema en 

estructuras arquitectónicas relacionadas, posibilitando la reutilización y el acoplamiento entre las mismas. 

Arquitectura N capas 

El estilo arquitectónico en n capas se basa en una distribución jerárquica de los roles y las responsabilidades 

para proporcionar una división efectiva de los problemas a resolver. Los roles indican el tipo y la forma de 

la interacción con otras capas y las responsabilidades la funcionalidad que implementan. La programación 

por capas tiene como objetivo principal separar la lógica de negocios de la de diseño, esto se aprecia al 

separar la capa de datos de la de negocio y la de negocio de la de presentación (34). 

El diseño empleado en la presente investigación es el diseño en tres capas. Aunque la solución 

implementada no define las capas clásicas de presentación, control y negocio, si cuenta con una capa 

dedicada a la captura de datos para obtener la colección de documentos a procesar y tratarla. Las otras dos 

capas se encargan de procesar y almacenar el resultado de la clasificación del corpus textual de los archivos 

proporcionados. La Figura 5 muestra la arquitectura de la propuesta de solución. 
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Figura 4. Arquitectura de la propuesta de solución (Elaboración propia). 

El diseño de la arquitectura está divido en tres capas: entrada, entrenamiento y clasificación. 

Capa de entrada: en esta capa se representa la colección de documentos en una matriz de semejanza, 

esta estructura es enviada a la capa intermedia.  

Capa de entrenamiento: es la responsable de las operaciones de la aplicación. En ella, mediante el uso 

de un algoritmo de aprendizaje se realiza el entrenamiento de los datos que se obtienen de la capa de 

entrada y se construye el modelo de clasificación en el cual se definen los clústeres para el agrupamiento 

de la colección de documentos. 

Capa de clasificación: es la encargada de la clasificación de nuevos documentos, haciendo uso del modelo 

de clasificación que se obtiene de la capa intermedia como resultado final del proceso. 

2.3.2 Diagrama de clases 

Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un sistema mostrando 

sus clases. Son utilizados durante el proceso de diseño de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual 

de la información que se manejará y los componentes que se encargarán del funcionamiento así como sus 

relaciones (35). Por tal motivo el modelado del diagrama de clases permite en términos visuales la 

descripción del modelo, así como los atributos y comportamientos que poseen los objetos que intervienen 

en el diseño.  
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La Figura 6 ilustra el diagrama de clases que representa la estructura estática del sistema, así como las 

relaciones y dependencias entre cada una de las clases que lo conforman. Dicho diagrama contribuye a la 

documentación del diseño de la propuesta de solución. 

 

Figura 5.Diagrama de clases. 

2.3.3 Patrones de diseño 

Los patrones de diseño son solución general reusable que puede ser aplicada a problemas que ocurren 

comúnmente en el desarrollo de software, es la descripción o plantilla de como resolver un problema que 

puede ser usada en diferentes situaciones. Contituyen soluciones probadas, expresivas y fáciles de 

mantener. Muchos desarrolladores están familiarizados con los patrones de diseño, así que podemos decir 

que es un tipo de estándar de desarrollo (34). Por lo que los patrones de diseño brindan una solución ya 

probada y documentada a problemas de desarrollo de software que están sujetos a contextos similares. 

Patrones de asignación de responsabilidades  

Los Patrones Generales de Software para Asignación de Responsabilidades (General Responsibility 

Assignment Software Patterns, GRASP por sus siglas en inglés) indican que la responsabilidad de la 

creación de un objeto o la implementación de un método debe recaer sobre la clase que conoce toda la 

información necesaria para crearlo (34). Son guías o principios que sirven para asignar resposabilidades a 

las clases. 
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Experto 

El experto en información establece el principio básico de asignación de responsabilidades. Indica que la 

responsabilidad de la creación de un objeto o la implementación de un método, debe recaer sobre la clase 

que conoce toda la información necesaria para crearlo (34). Por tanto la utilización de este patrón conserva 

el encapsulamiento, ya que los objetos se valen de su propia información para hacer lo que se les pide. El 

comportamiento se distribuye entre las clases que cuentan con la información requerida.  

Bajo Acoplamiento 

El bajo acoplamiento sostiene la idea de mantener las entidades y clases lo menos ligadas entre sí posible, 

de tal forma que en caso de producirse modificaciones en alguna de ellas, la repercusión sea la mínima 

posible en el resto de las entidades o clases (34). Por tanto, este patrón potencia la reutilización, y disminuye 

la dependencia entre clases. Soporta un diseño de clases más independientes, que reducen el impacto de 

los cambios, y también más reutilizables, que acrecienten la oportunidad de una mayor productividad.  

En el Anexo 3. Patrones de diseño, se evidencia la utilización de estos patrones a partir de fragmentos de 

código. 

Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se describió la propuesta de solución: 

 Se definieron los principales artefactos relacionados con el análisis y el diseño del componente para 

la clasificación del corpus textual de los archivos digitales textuales.  

 En correspondencia con la metodología seleccionada se describieron las historias de usuario, a 

partir de las cuales se calculó y planificó el tiempo de ejecución en semanas de trabajo. 

 Se empleó una arquitectura N capas, la misma quedó estructurada en tres capas: Entrada, 

Entrenamiento y Clasificación, definiéndose los roles y responsabilidades de cada una. 

 Se mostró el diagrama de clases y se describieron los patrones de diseño utilizados: experto y bajo 

acoplamiento.  
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CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN. 

Introducción. 

Dentro del proceso de desarrollo de software la etapa de implementación, es el proceso de convertir una 

especificación del sistema en un sistema ejecutable. La misma implica los procesos de transformar las 

clases y objetos en ficheros fuente, binarios y ejecutables. En la etapa de pruebas el resultado final, o sea 

el ejecutable, es evaluado en cuanto a su calidad y desempeño como producto de software. En el capítulo 

se detallan estas disciplinas. 

3.1 Implementación. 

El funcionamiento del algoritmo empleado para la implementación del modelo de clasificación, principal 

componente de la propuesta de solución, se puede describir en una serie de pasos como se muestra a 

continuación: 

1. Entrada: Matriz de semejanza. 

2. Convertir la matriz de semejanza en un set de datos . 

3. Crear el modelo de clasificación a partir del algoritmo de agrupamiento k-means. 

a. Definir los datos de entrenamiento del modelo. 

b. Definir cantidad de clústeres. 

c. Definir los representantes por cada clúster(centroide).  

d. Calcular la distancia Euclideana de cada instancia con respecto a los representantes de cada 

clúster. 

e. Agrupar por clúster.  

4. Salida: resultado del agrupamiento . 

3.1.1 Diagrama de componente 

Un diagrama de componente muestra las organizaciones y dependencias lógicas entre componentes de 

software, sean componentes de código fuente, binarios o ejecutables. Desde el punto de vista del diagrama 

de componentes se tienen en consideración los requisitos relacionados con la facilidad de desarrollo, la 

gestión del software, la reutilización, y las restricciones impuestas por los lenguajes de programación y las 

herramientas utilizadas en el desarrollo. Los elementos de modelado dentro de un diagrama de 

componentes serán componentes y paquetes (36). La Figura 6 ilustra el diagrama de componentes de la 
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propuesta de solución, el mismo está compuesto por paquetes y sus respectivos componentes, así como la 

relación entre ellos. A continuación, se describen cada uno de ellos: 

Matriz: este componente incluye la codificación de la matriz de semejanza, la cual contiene los datos a usar 

por los demás componentes propuestos en la solución. Su desarrollo no se lleva a cabo en la propuesta de 

solución, como tal solo se utilizan los datos que arroja, puesto que su implementación es objetivo de otro 

tema de investigación. 

Kmeans: este componente se encuentra en el paquete Entrenamiento, está encargado del aprendizaje de 

los datos. 

Modelo: este componente situado en el paquete Entrenamiento se encarga de la construcción de manera 

general del modelo de clasificación, tiene una relación de uso con los componentes antes descritos y con el 

paquete Librería. 

Librería: este paquete lo componen las siguientes librerías: 

1. java.core.instances: librería que se utiliza para la creación de instancias. 

2. DecimalFormat: librería de java que se utiliza para convertir los datos de entrada. 

Clasificador: este componente situado en el paquete Clasificación se encarga de clasificar nuevos 

documentos haciendo uso del modelo de clasificación, tiene una relación de uso con el paquete 

Entrenamiento. 

 

Figura 6. Diagrama de componentes. 
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3.1.2 Estándar de codificación 

Un estándar de codificación es una tecnología, formato o método desarrollado, adoptado a través de 

proceso abierto de consenso, con la ventaja de facilitar que el código fuente de cualquier aplicación sea 

legible, se le pueda dar mantenimiento, sea interoperable y pueda ser distribuido (37). En la propuesta de 

solución se utiliza el estándar de codificación de Java, del cual se tomaron los siguientes aspectos: 

1. En todos los casos se utilizarán nombres descriptivos que ayuden a una mejorcomprensión del 

código. 

2. No se utilizará una misma línea para definir más de una variable y siempre que sea posible estas 

se inicializarán en su misma línea de declaración. 

3. Los nombres de las variables deben ser cortos y significativos. 

4. El nombre de la clase será simple y descriptivo. 

5. Las clases comenzarán con mayúscula y en caso de estar conformada porpalabras compuestas, 

están unidas y cada palabra debe iniciar con mayúscula siguiendo el estilo determinado. 

6. Los métodos deben comenzar con letra minúscula, escribiéndose de manera seguida. En caso 

de estar conformados por palabras compuestas, a partir de la segunda palabra debe comenzar 

con letra mayúscula. 

7. Las variables comienzan con minúsculas, aquellas que sean compuestas están unidas, 

comenzando minúscula la segunda palabra. 

8. Los nombres de las variables deben ser cortos y significativos. 

 

3.2 Validación del funcionamiento del componente desarrollado 

El proceso de pruebas de AUP constituye una de sus fortalezas. Permite aumentar la calidad del sistema 

reduciendo el número de errores no detectados y disminuyendo el tiempo transcurrido entre la aparición de 

un error y su detección. En la variación AUP-UCI este proceso se desagrega en tres disciplinas: Pruebas 

Internas, de Liberación y Aceptación. En el caso específico del componente implementado, solo se utilizarán 

las pruebas internas y las pruebas de aceptación. 
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3.2.1 Estrategia de prueba 

La estrategia de prueba describe el enfoque y los objetivos generales de las actividades de prueba. Incluye 

además los niveles de prueba a ser diseccionados y el tipo de prueba a ser ejecutada (38). Por tanto, la 

estrategia de prueba permite definir las técnicas y criterios a tener en cuenta para realizar las pruebas al 

componente desarrollado. 

La estrategia de prueba define: 

 Técnicas de pruebas (manual o automática) y herramientas a ser usadas. 

 Criterios de éxitos y culminación de la prueba a usar. 

 Consideraciones especiales afectadas por requerimientos de recursos o que tengan implicaciones en la 

planificación. 

Los niveles de pruebas que se distinguen son: 

 Prueba de unidad. 

 Prueba de aceptación. 

Ambos niveles son los definidos por la metodología de desarrollo seleccionada para la realización de las 

pruebas. 

Los métodos de pruebas definidos son: 

 Prueba de caja negra. 

 Prueba de caja blanca. 

La prueba de caja negra se refiere a las pruebas que se llevan a cabo sobre la interfaz del software. O sea, 

los casos de prueba pretenden demostrar que las funciones del software son operativas, que la entrada se 

acepta de forma adecuada y que se produce un resultado correcto, así como que la integridad de la 

información externa se mantiene. Por otro lado, la prueba de la caja blanca comprueba los caminos lógicos 

del software proponiendo casos de prueba que se ejerciten con conjuntos específicos de condiciones y/o 

bucles. Se puede examinar el estado del programa en varios puntos para determinar si el estado real 

coincide con el esperado o mencionado. 

La estrategia seguida para la realización de las pruebas al componente desarrollado contempla dos niveles: 

el nivel de pruebas de unidad y el nivel de prueba de aceptación. En el primer nivel, se realizan pruebas 

automáticas haciendo uso de tecnologías que permiten la comprobación del código. En el segundo incluye 

la técnica manual mediante las pruebas de aceptación con el diseño de casos de prueba utilizando el método 

de caja negra. Las secciones Pruebas unitarias y Pruebas de aceptación describen detalladamente las 

pruebas realizadas según la estrategia planteada, así como la descripción de la herramienta utilizada. 
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Pruebas unitarias 

Una prueba unitaria es un método que prueba una unidad estructural de código, por lo general son simples 

y rápidas de codificar. Las pruebas unitarias son una forma para verificar la estructura y el buen 

funcionamiento de una parte del código, están dirigidas a probar clases aisladamente y relacionadas con el 

código y la responsabilidad de cada clase, así como sus fragmentos de código más críticos (39). Las mismas 

son diseñadas y realizadas por los programadores para verificar constantemente las funcionalidades 

implementadas. Para el desarrollo de la solución estas pruebas se realizan de forma automática utilizando 

el framework de pruebas JUnit 4.12. 

Pruebas unitarias. Iteración 1 

La primera iteración de pruebas unitarias fue realizada sobre las historias de usuario siguientes: HU-1 

Recibir colección de entrada y HU-2 Construir clústeres. 

Las tablas 6 y 7 muestran el resultado de la ejecución de las baterías de prueba realizadas a la clase Modelo, 

generada para la resolución de las historias de usuario HU-1 Recibir colección de entrada y HU-3 Construir 

clústeres. En ellas se muestran el método u operación a probar, la entrada proporcionada, los resultados 

esperados y obtenidos, si funciona correctamente y en el campo observaciones una captura del resultado 

mostrado por el framework de prueba empleado para la ejecución de la prueba. 

Tabla 6. HU-1 Recibir colección de entrada. Clase Modelo. 

Pruebas unitarias 

Método a 

probar 

Entrada Resultado 

esperado 

Resultado 

obtenido 

Funciona 

correcta

mente 

Observaciones 

ConvertMa

trixToWeka 

() 

El método 

recibe una 

matriz de 

semejanza. 

El método 

debe convertir 

los vectores 

por los que 

está 

compuesto la 

matriz en 

instancias 

Instancias Si 

 

 

Tabla 7. HU-2 Construir clústeres. Clase Modelo 
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Pruebas unitarias 

Método a 

probar 

Entrada Resultado 

esperado 

Resultado 

obtenido 

Funciona 

correcta

mente 

Observaciones 

Kmeans() Cantidad de 

Instancias. 

Cantidad de 

clústeres 

No se obtuvo 

la cantidad de 

clústeres 

deseados. 

No 

 

 

Durante la primera iteración de pruebas realizada se detectaron errores de codificación en el método 

Kmeans de la clase Modelo al construir la cantidad de clústeres. Los mismos fueron solucionados por el 

equipo de desarrollo permitiendo dar paso a la próxima iteración. 

Pruebas unitarias. Iteración 2 

La segunda iteración de pruebas unitarias se realizó sobre las historias de usuario siguientes: HU-3 Aplicar 

función a colección de entrada, HU-4 Construir modelo de clasificación. 

Las tablas 8 y 9 muestran el resultado de la ejecución de las baterías de prueba realizadas a las clases 

Clúster y Modelo, generadas para la resolución de las historias de usuario HU-3 Aplicar función a colección 

de entrada y HU-4 Construir modelo de clasificación respectivamente. En ellas se muestran los mismos 

campos descritos anteriormente. 

Tabla 8. HU-3. Aplicar función a colección de entrada. Clase Clúster. 

Pruebas unitarias 

Método a 

probar 

Entrada Resultado 

esperado 

Resultado 

obtenido 

Funciona 

correcta

mente 

Observaciones 
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GetDistanc

eToClúster

() 

El método 

recibe una 

matriz de 

semejanza. 

El método 

debe calcular 

la distancia 

que existe 

entre cada 

instancia y el 

centroide de 

cada clúster. 

El método 

realiza el 

cálculo de la 

distancia   de 

forma 

correcta. 

Si 

 

 

Tabla 9. HU-4. Construir  modelo de clasificación. Clase Modelo. 

Pruebas unitarias 

Método a 

probar 

Entrada Resultado 

esperado 

Resultado 

obtenido 

Funciona 

correcta

mente 

Observaciones 

Kmeans() El método 

recibe una 

matriz de 

semejanza. 

El método 

debe construir 

el modelo de 

clasificación 

en el cual se 

agrupan los 

documentos 

de acuerdo a 

la similitud 

entre los 

mismo y el 

centroide de 

cada clúster. 

El método no 

realiza el 

agrupamiento 

de los 

documentos.  

No 

 

En la segunda iteración se detectaron errores de codificación en el método Kmeans de la clase Modelo al 

verificar que se ejecutara de forma correcta el agrupamiento de los documentos. Se dio solución a cada uno 

de los errores encontrados garantizando el correcto funcionamiento del método y se pasó a la siguiente 

iteración. 

Pruebas unitarias. Iteración 3 
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La tercera iteración de pruebas unitarias se realiza sobre las HU siguientes: HU-6 Clasificar documento 

consulta y HU-7 Almacenar clasificación de documento. 

Las tablas 10 y 11 muestran el resultado de la ejecución de las baterías de prueba realizadas a las clases 

Clasificador y ReadWriteFile. 

Tabla 10. HU-6. Clasificar documento consulta. Clase Clasificador. 

Pruebas unitarias 

Método a 

probar 

Entrada Resultado 

esperado 

Resultado 

obtenido 

Funciona 

correcta

mente 

Observaciones 

Run() El método 

recibe un 

nuevo 

documento. 

El método 

debe clasificar 

el nuevo 

documento 

haciendo uso 

del modelo de 

clasificación. 

El método 

realiza la 

clasificación 

de forma 

correcta.  

si 

 

 

Tabla 11. HU-7. Almacenar clasificación de documento. Clase ReadWriteFile 

Pruebas unitarias 

Método a 

probar 

Entrada 

 

Resultado 

esperado 

Resultado 

obtenido 

Funciona 

correcta

mente 

Observaciones 

Write() Recibe como 

datos el 

objeto a 

guardar (para 

el nuevo 

documento 

clasificado) y 

la dirección 

del lugar 

Debe crear un 

fichero en la 

dirección 

indicada que 

contenga el 

objeto de 

entrada. 

El fichero fue 

creado 

correctamente 

en la 

dirección 

indicada. 

Si 
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donde se va a 

almacenar. 

Read() Recibe la 

dirección 

completa 

(incluyendo el 

nombre) del 

lugar donde 

se encuentra 

el archivo a 

leer. 

Debe retornar 

el objeto 

contenido en 

el fichero 

leído. 

El objeto 

contenido en 

el fichero 

leído fue 

devuelto de 

forma 

correcta 

Si 

 

 

Durante la tercera iteración no se detectaron errores en la codificación de los métodos probados, 

obteniéndose el resultado esperado en cada una de las pruebas realizadas. De esta forma concluye el 

proceso de pruebas unitarias realizado a las funcionalidades seleccionadas. 

Como se observa en la Figura 7 durante el proceso de pruebas unitarias se verificaron un total de siete 

operaciones del componente implementado. Durante la primera iteración se encontraron errores en una de 

las dos operaciones comprobadas y en la segunda de dos operaciones solo una presentó problemas. En la 

tercera iteración no se obtuvieron errores en ninguna de las operaciones comprobadas, por tanto, solo se 

necesitó corregir errores en dos de las operaciones involucradas en el proceso de pruebas. 
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Pruebas de aceptación 

Las pruebas de aceptación son una parte integral del desarrollo incremental definido por AUP-UCI. Todas 

las historias de usuario son apoyadas por pruebas de aceptación, que se definen por el propio cliente. Las 

pruebas de aceptación son encaminadas a la satisfacción del cliente lo que permite el fin de una iteración y 

comienzo de otra (40). Las mismas obligan al cliente a un profundo conocimiento del estado de la aplicación 

y lo que debe hacer en circunstancias específicas (41). 

La realización de las pruebas de aceptación en cada iteración del proceso de desarrollo de software está 

asociada a cada historia de usuario. Para ello se realiza un modelo que involucra: acción a probar, datos de 

prueba, resultado esperado, resultado obtenido y evaluación de la prueba. 

Pruebas de aceptación. Iteración 1 

 La Tabla 12 muestra los datos obtenidos a partir de la aplicación de las pruebas de aceptación a las HU-1 

y HU-3 (por su número de historia). 

Tabla 12. Pruebas de aceptación. Iteración1. 

Pruebas de Aceptación 

Acción a probar Datos de 

prueba 

Resultado esperado Resultado obtenido Evaluación 

de la 

prueba 

0

1

2

3

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3

Pruebas Unitarias

Operaciones con errores Operaciones satisfactorias

Figura 7. Pruebas unitarias. 
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HU-1: el componente 

debe ser capaz de 

convertir cada vector 

de la matriz de 

semejanza en 

instancias. 

La prueba da 

inicio con una 

matriz de 

semejanza 

donde están 

representados 

los 

documentos 

en forma de 

vectores. 

Todos los vectores de 

la matriz deben 

convertirse en  

instancias . 

El componente 

procesó correctamente 

los datos de prueba y 

generó una lista de 

errores con aquellos 

que no pudo convertir. 

El resultado obtenido 

muestra una precisión 

del 95 %. 

Aceptada 

HU-3 el componente 

debe ser capaz de 

calcular la distancia 

Euclideana a cada 

vector de la matriz a 

través de la 

funcionalidad 

getEunclideanDistance 

La prueba da 

inicio con una 

matriz de 

semejanza 

donde están 

representados 

los 

documentos 

en forma de 

vectores. 

Para 

getEunclideanDistance  

el componente debe 

emitir el cálculo de la 

distancia. 

Para 

getEunclideanDistance  

el componente emite 

el cálculo de la 

distancia. 

Aceptada 

 

Como resultado en la primera iteración no se encontraron no conformidades ni hubo ningún pedido de 

cambio. 

Pruebas de aceptación. Iteración 2 

 La Tabla 13 muestra los datos obtenidos a partir de la aplicación de la prueba de aceptación a la historia 

de usuario HU-4. 

Tabla 13. Pruebas de aceptación.Iteración2 

Pruebas de Aceptación 

Acción a probar Datos de 

prueba 

Resultado 

esperado 

Resultado obtenido Evaluación 

de la prueba 
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HU-:4 el 

componente debe 

ser capaz de 

construir el modelo 

de clasificación a 

través de la 

funcionalidad 

Kmeans 

La prueba da 

inicio con una 

matriz de 

semejanza 

donde están 

representados 

los 

documentos 

en forma de 

vectores. 

El componente debe 

construir de forma 

correcta el modelo 

de clasificación a 

partir de la colección 

de entrada. 

El componente 

demoró en procesar 

los documentos un 

total de 9 minutos 

No 

conformidad: 

Tiempo de 

ejecución 

demasiado 

alto. 

 

HU-:6 el 

componente debe 

ser capaz de 

clasificar un nuevo 

documento haciendo 

uso del modelo de 

clasificación 

La prueba da 

inicio cuando 

se añade un 

nuevo 

documento. 

El componente debe 

ser capaz de 

clasificar el nuevo 

documento haciendo 

uso del modelo de 

clasificación 

El componente 

demoró en realizar 

el proceso de 

clasificación 7 

minutos 

No 

conformidad: 

Tiempo de 

ejecución 

demasiado 

alto. 

 

 

 En la segunda iteración se detectaron dos no conformidades en cuanto al tiempo de ejecución. Como se 

observa en cada historia de usuario prevalece la no conformidad en el tiempo de ejecución. 

Pruebas de aceptación. Iteración 3 

La Tabla 14 muestra los datos obtenidos a partir de la aplicación de las pruebas de aceptación a la historia 

de usuario HU-7. 

Tabla 14. Pruebas de aceptación.Iteración 3 

Pruebas de Aceptación 

Acción a Probar Datos de Prueba Resultado 

Esperado 

Resultado 

Observado 

Pasa la prueba 

HU-7: el componente 

debe almacenar los 

resultados obtenidos 

para su posterior uso. 

Nuevo documento El componente debe 

almacenar la 

clasificación en un 

fichero binario. 

El componente 

almacena la 

clasificación en un 

fichero binario. 

Aceptada 



49 
 

La tercera iteración pasa satisfactoriamente la prueba de aceptación y culmina el proceso de desarrollo del 

software. Como se muestra en la Figura 7 el proceso de pruebas de aceptación se realizó en tres iteraciones. 

Durante la primera iteración no se obtuvieron no conformidades ni pedidos de cambio. En la segunda 

iteración se detectaron dos no conformidades que fueron corregidas de forma correcta. Luego se realizó la 

tercera iteración de forma satisfactoria. En total se obtuvieron dos no conformidades durante el proceso de 

pruebas. 

 

Figura 8. Pruebas de aceptación. 

Conclusiones del capítulo 

En el capítulo se abordaron elementos referentes a la implementación y validación de la propuesta de 

solución: 

 Se describieron los aspectos utilizados para la codificación del sistema bajo el estándar de 

codificación de Java.  

 A través del diagrama de componentes se describieron los principales componentes de la propuesta 

de solución.  

 Se definió la estrategia de prueba a seguir para la comprobación del funcionamiento del sistema, en 

la cual se decidió la aplicación de pruebas unitarias y de aceptación. Para la realización de las 

pruebas unitarias se empleó el framework JUnit 4.12 que permitió automatizar dicho proceso, lo que 

posibilitó comprobar todas las funcionalidades del sistema y comprobar el correcto funcionamiento 

de las mismas 

0

1

2

3

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3

Pruebas de Aceptación

No conformidades Pedidos de cambio
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CONCLUSIONES 

Al culminar la presente investigación y la implementación del componente propuesto, se concluye que: 

1. La definición de los conceptos fundamentales asociados al objeto de estudio, permitió contextualizar 

la clasificación del corpus textual de archivos digitales.  

2. El análisis de las diferentes técnicas de agrupamiento de documentos, posibilitó la selección del 

algoritmo de agrupamiento particional k-means como técnica para la clasificación del corpus textual 

de archivos digitales textuales. 

3. El estudio del estado actual de las herramientas informáticas para la clasificación del corpus textual 

de archivos digitales textuales, evidenció la necesidad de desarrollar el componente propuesto, ya 

que ninguna de las aplicaciones analizadas constituye una solución al problema planteado en la 

presente investigación. 

4. La selección de la metodología, lenguajes y herramientas contribuyó a la implementación del 

componente para la clasificación del corpus textual de archivos digitales textuales en el sistema 

Xabal-Arkheia. 

5.  La definición de una estrategia de prueba permitió la validación del componente garantizando el 

correcto funcionamiento del mismo . 
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RECOMENDACIONES 

La autora de la presente investigación recomienda: 

1. Extender a otros algoritmos de agrupamiento el componente desarrollado con el fin de obtener 

diferentes criterios de agrupamiento. 

2. Disminuir el tiempo de corrida del algoritmo utilizando la mayor cantidad de recursos de hardware 

disponibles. 
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ANEXO 

Anexo 1. Historias de usuario. 

Tabla 15. Anexo1. HU-1. Recibir colección de entrada. 

 

Número:HU-1 Nombre del requisito: Recibir colección de entrada. 

Programador:  Anna Laura Angueira Leal Iteración Asignada:1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 1 

Riesgo en Desarrollo: NA Tiempo Real: 1 

Descripción: 

La entrada del componente se debe realizar a partir de una matriz de semejanza . 

Observaciones: La colección de entrada debe estar ubicada en un directorio accesible para 

el componente. 

Prototipo de interfaz: NA 

 

 

 

Tabla 16. Anexo1. HU-3. Aplicar función a colección de entrada. 

 

Número:HU-3 Nombre del requisito: Aplicar función a colección de entrada. 

Programador:  Anna Laura Angueira Leal Iteración Asignada:1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 4 

Riesgo en Desarrollo: NA Tiempo Real: 4 

Descripción: 

El componente debe calcular la similitud entre el vector de un documento consulta y cada uno 

de los centroides de los clústeres, mediante el empleo de la distancia Euclideana. 

Observaciones: La colección de entrada debe estar ubicada en un directorio accesible para 

el componente. 

Prototipo de interfaz: NA 
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Tabla 17. Anexo1. HU-5. Recibir documento consulta. 

 

Número:HU-5 Nombre del requisito: Recibir documento consulta. 

Programador:  Anna Laura Angueira Leal Iteración Asignada:2 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 1 

Riesgo en Desarrollo: NA Tiempo Real: 1 

Descripción: 

El componente debe recibir un nuevo documento para llevar a cabo el proceso de clasificación. 

Observaciones: El nuevo documento debe estar en un directorio accesible para el 

componente. 

Prototipo de interfaz: NA 

 

 

 

Tabla 18. Anexo1. HU-7. Almacenar documento clasificado. 

 

Número:HU-7 Nombre del requisito: Almacenar documento clasificado. 

Programador:  Anna Laura Angueira Leal Iteración Asignada:3 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 1 

Riesgo en Desarrollo: NA Tiempo Real: 1 

Descripción: 

El componente debe almacenar el documento clasificado  en un fichero binario para su 

posterior consulta. 

Observaciones: Debe haber concluido el proceso de clasificación de los documentos. 

Prototipo de interfaz: NA 
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Anexo 2. Matriz de trazabilidad. 

 

 

Figura 9. Matriz de trazabilidad de requisitos contra HU. 
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Anexo 3. Patrones de diseño. 

 

 

Figura 10.Patrón Experto y Bajo Acoplamiento. Clase Clúster. 
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Anexo 4. Acta de aceptación. 

 

 


