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RESUMEN 

 
 
 
El presente trabajo se orienta a la investigación de cómo realizar análisis 
automático de texto por computadora y sobre métodos de búsqueda. Los 
resultados de esta investigación serán implementados en un sistema de 
búsqueda de documentos para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
Los proyectos de tesis y tesis sustentadas serán los documentos a analizar. 
 
La necesidad y actualidad del trabajo se puede sustentar desde dos puntos de 
vista: el empresarial y el educativo. En primer lugar, las empresas no cuentan 
con un sistema que les permita explotar la información contenida en 
documentos que se generan en sus diferentes procesos del negocio: 
publicaciones, artículos, Internet y libros. Desde el punto de vista educativo es 
importante realizar una investigación para crear una nueva herramienta que 
facilite la búsqueda de documentos, ya que esto servirá como desarrollo 
educativo y profesional. 
 
El objetivo principal del presente trabajo es desarrollar un sistema para facilitar 
la búsqueda de información inmersa en diversos documentos, realizando 
análisis de contenido de textos, con lo cual mejorará la administración de los 
documentos. 
 
En la primera parte de este documento se presentará los métodos del análisis 
automático del contenido textual, los de búsqueda que se realizan en Internet, 
y de otros métodos complementarios que ayudarán al desarrollo del sistema; 
luego se presenta el análisis de requerimientos, el modelado del negocio, el 
modelado del sistema y por último los experimentos desarrollados para 
determinar los métodos que permitan comparar documentos. 
 
Dentro de los resultados esperados más relevantes se pueden encontrar los 
siguientes: 
 
 El sistema podrá ser una herramienta que permita explotar información que 

se encuentra en una variedad de documentos. 
 El sistema permitirá un mayor control por parte de los profesores y alumnos 

en los temas de tesis desarrollados y por desarrollarse, ya que servirá para 
realizar consultas y búsquedas. 

 El sistema será capaz de convertir el texto a una notación matemática que 
permita su posterior utilización en las comparaciones y búsquedas. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En la actualidad existe el problema de la extracción del contenido esencial de 
toda la información, almacenada no solo en las bases de datos, sino también en 
publicaciones, artículos, Internet y libros. 
 
Este trabajo se orienta a la investigación del análisis automático de textos por 
computadora, lo cual permitirá crear una herramienta que realice la 
caracterización (proceso por el cual se determinan las palabras más 
significativas y relevantes de un texto o documento) de las tesis y proyectos de 
tesis para su posterior búsqueda y/o comparación.  
 
El análisis automático del contenido textual1 permite averiguar cuáles son los 
términos relevantes de un documento. Este análisis es realizado de manera 
automatizada por una computadora, la que, siguiendo pautas definidas, realiza 
el reconocimiento del contenido. 
 
Para realizar el análisis automático del contenido textual existen varios métodos 
que se han ido perfeccionando a través del tiempo. Al principio, los métodos 
matemáticos han sido el centro metodológico a la hora de definir las técnicas 
de recuperación de información. Las más clásicas son las fijadas sobre la teoría 
del álgebra de Boole, que establece un sistema binario {1,0} en el que se 
utilizan los conectores {Y, NO, O}. Luego aparecen los métodos estadísticos y 
probabilísticos. En la década de los 40, los ingenieros Shanon y Weaver 
desarrollan una teoría matemática con la cual se mide la cantidad de 
información que se transmite por un canal, permitiendo fijar un modelo de 
entropía (magnitud que mide la información contenida en un flujo de datos, es 
decir, lo que aporta sobre un dato o hecho concreto)2. 
 
En base a esto se desarrollan métodos y teorías que permiten realizar 
mediciones, fijar parámetros y comparar documentos. Entre estas teorías 
fundamentales, las más antiguas fueron las de Zipf, Bradford y Lotka3.  

                                        
1 Proceso por computadora que determina los términos relevantes en un documento.(Ver 

glosario) 
2 MOREIRO, José Antonio 

2002 Aplicaciones al análisis automático del contenido provenientes de la teoría matemática de 

la información.    http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0515.pdf 
3 MOREIRO, José Antonio 

http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0515.pdf
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Cada uno de estos investigadores se identifica, en cierta medida, con un 
fenómeno particular. Lotka (1926) con la productividad de los autores, Zipf 
(1949) con la frecuencia de aparición de las palabras y Bradford (1934) con la 
productividad de las revistas. Los tres son, en conjunto, los pioneros del análisis 
automático de contenido. 
 
Lotka ofreció el primer modelo de distribución tamaño-frecuencia presentados 
en los documentos de química. 
 
En virtud de sus estudios sobre la frecuencia de aparición de las palabras en 
una variedad de textos, Zipf desarrolló una distribución de frecuencia de rango 
(orden por el cual se organizan las frecuencias de las palabras) por tipo de 
palabra, y demostró que la frecuencia de una palabra es inversamente 
proporcional al rango4, afirmación que se conoce con el nombre de “Ley de 
Zipf”.  
 
Otras técnicas han sido pensadas también para discriminar entre los términos 
que se consideran representativos de un texto y los que se consideran sin 
importancia, tales como el IDF (Indexación estadística de términos por 
frecuencias), los algoritmos de Stemming, redes neuronales y método N-
gramas5; las cuales se describirán brevemente a continuación. 
 
El IDF6 es un sistema de filtrado que se basa en la ley de Zipf: trata de 
encontrar las palabras que mejor representan al documento para seleccionarlas 
como descriptoras (palabras representativas de un documento). Para realizar 
esto, se basa en un sistema de pesos en función de la frecuencia de cada 
término en cada documento. En el caso que un término tenga una frecuencia 
en un documento mayor que la media del resto de documentos, se tomará éste 
como descriptor7. 
 
Stemming es una palabra anglosajona que proviene de "stem" (raíz), que 
define el procedimiento por el cual varias palabras se pueden reducir a una 
forma común, una sola de significado igual o parecido. Los algoritmos de 
stemming trabajan con la raíz de las palabras. 
 
El algoritmo N-gramas es utilizado para reconocer palabras compuestas. 
Trabaja con cadenas de longitud fija cuya frecuencia en un documento es 

                                                                                                                    
2002 Aplicaciones al análisis automático del contenido provenientes de la teoría matemática de 
la información.    http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0515.pdf 

 

 
4 Orden por el cual se organizan las frecuencias de las palabras (Ver glosario) 
5 MOREIRO, José Antonio 

2002 Aplicaciones al análisis automático del contenido provenientes de la teoría matemática de 

la información.    http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0515.pdf 
6 Indexación estadística de términos por frecuencias (Ver siglario) 
7 Palabra representativa de un documento (Ver glosario) 

http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0515.pdf
http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0515.pdf
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comparada con la frecuencia de esa misma cadena de caracteres en otro 
documento denominado secundario, contra el que se compara. La ventaja de 
este algoritmo es que trabaja con palabras compuestas. 
 
Las redes neuronales constituyen un sistema de procesamiento de información 
físico o algorítmico, formado por un gran número de elementos 
computacionales simples (nodos neuronales), cada uno propietario de una 
cantidad de memoria local y conectados a través de canales de comunicación 
unidireccionales (uniones o arcos). Algunas uniones entre nodos son más 
fuertes que otras, y transportan únicamente información numérica. Mediante 
esta técnica se puede ir seleccionando las palabras de igual significado o 
documentos parecidos. 
 
Es importante revisar otros métodos que, complementados a los de análisis 
automático del contenido textual, permitirán desarrollar de manera integral la 
propuesta de este trabajo. 
 
Entre los métodos complementarios que se investigarán, están incluidos los 
siguientes: la búsqueda en Internet, el razonamiento basado en casos, las 
redes semánticas y el manejo de sinónimos. 
  
Los buscadores de Internet tienen que trabajar con millones de páginas web y 
tratar de encontrar las palabras más representativas de éstas. Para esto, las  
páginas web cuentan con palabras clave8 que permiten su ubicación e 
identificación de manera más rápida, guiando los motores de búsqueda de una 
manera más eficiente. Además de las palabras claves, los motores buscadores 
utilizan algunos de los algoritmos de análisis automático del contenido textual 
ya explicados. 
 
Una vez que los motores han completado la tarea de búsqueda de información 
de páginas web, el motor de búsqueda almacena la información de la manera 
más útil, según su propósito. Al momento de almacenar la información, también 
almacenan el número de veces que la palabra se repite en la página y le asigna 
un peso de acuerdo al lugar donde aparece. Para optimizar este tipo de 
almacenamiento, se generan índices donde una fórmula es utilizada para aplicar 
un valor numérico a cada palabra, haciendo más eficiente la búsqueda en base 
a este parámetro. La información también se almacena en grupos de temas 
relacionados. 
 
El razonamiento basado en casos es un método que convierte la experiencia en 
conocimiento al identificar casos que se repiten con regularidad y adecuarlos a 
situaciones o casos nuevos de contexto similar que, a la vez, contribuyen a 
incorporar experiencia para la solución de problemas futuros. 
 

                                        
8 Palabra en base a la cual se efectuará una búsqueda.(ver glosario) 
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Las redes semánticas son un esquema para representar relaciones abstractas 
entre objetos9 en el dominio de un problema. Consisten en un grupo de nodos10 
que se encuentran ligados para formar relaciones entre objetos. Mediante este 
método se podrían identificar y clasificar los documentos de acuerdo a temas. 
 
Se considera necesario iniciar la investigación propuesta ya que se estaría 
desarrollando una herramienta útil para la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas. Se estudiará el proceso de control y consultas de proyectos de tesis. 
 
Con el sistema a desarrollar, la Universidad podrá explotar y manejar de 
manera más eficiente los documentos considerados para esta investigación, 
sean las tesis y los proyectos de tesis. En cuanto a la utilidad para otras 
empresas, son muy amplios los usos que se le podría dar al sistema, pero 
específicamente, servirá para explotar la información que pueda estar inmersa 
digitalmente en una gran cantidad de documentos, publicaciones, artículos e 
Internet. 
 
Por otro lado, es importante y necesario que los alumnos se dediquen a realizar 
investigaciones y desarrollo de nuevas herramientas, ya que de esta manera 
contribuyen al adelanto tecnológico del país y elevan el nivel académico de las 
instituciones educativas. 
 
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) fue creada mediante Ley 
26276, de fecha 3 de enero de 1994 
 
La misión de la empresa es la formación de líderes íntegros y la realización de 
propuestas innovadoras para impulsar la creación de una nueva realidad11. 
 
El campo de acción es el proceso de consulta, búsqueda, comparación y 
administración de temas de proyectos y tesis desarrollados por alumnos de la 
carrera de Ingeniería de Sistemas de la Educación Superior Complementaria. 
 
La idea de esta investigación nació en un salón de clases al identificar la 
problemática de los alumnos del curso de Seminario de la Ingeniería de 
Información, quienes no podían contar con la información necesaria sobre los 
temas de proyectos de tesis y de las tesis. Esto, a su vez, conlleva a la 
identificación de un problema más amplio, que es el de explotar y manejar la 
información que pueda estar inmersa en documentos digitales. A continuación 
se detalla con más profundidad el problema a resolver. 
 

                                        
9 Representación abstracta elementos mundo real, cualidades que se representa (ver glosario) 
10 Objetos, conceptos o propiedades (ver glosario) 
11 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS. 

2004 http://www.upc.edu.pe/ 

        Contiene una descripción de las carreras que ofrece dicha    

        Universidad, así como servicios de acceso al correo y a su  
        intranet. 

http://www.upc.edu.pe/
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La problemática encontrada en la empresa objeto de estudio se centra en el 
difícil acceso a la información de las tesis sustentadas y de aquellas que se 
encuentran en proyecto. No existe un repositorio único que facilite una 
búsqueda rápida y automatizada de los distintos temas y proyectos de tesis. 
 
Es complicado encontrar herramientas de búsqueda disponibles con las cuales 
se pueda tener acceso rápido y fácil a los documentos. 
 
El problema se agrava si se toma en cuenta la acumulación de información, ya 
que a medida que pasan los años, la información generada por todas las tesis 
va aumentando y se torna difícil de manejar. El hecho de realizar las búsquedas 
de manera manual en el centro de información de la universidad, o en la 
secretaría de la carrera, hace que éstas se vuelvan engorrosas y exhaustivas, 
causando pérdida de tiempo a los alumnos y al personal administrativo.  
 
Con la investigación y la posterior creación del sistema de búsqueda, 
comparación y consulta de textos de documentos, se podrá dar solución a los 
problemas antes mencionados, además que el sistema también podrá ser 
utilizado, en términos generales, por cualquier empresa para la minería de los 
datos inmersos en documentos digitales y, a su vez, como una herramienta 
para el manejo del conocimiento. 
 
Para poder cumplir con la investigación y el desarrollo del sistema, se ha 
planteado el siguiente objetivo general: 
 
“Desarrollar un sistema que facilite la búsqueda de información inmersa en los 
documentos de proyectos de tesis y tesis ya sustentadas de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas - Educación Superior Complementaria, realizando 
análisis automático del contenido de textos”.  
 
Los documentos para la investigación serán los proyectos de tesis y tesis 
sustentadas. 
 
Para dar soporte a este objetivo general se han planteado los siguientes 
objetivos específicos: 
 

 Crear un repositorio12 único, cuya información resultante sea una base 
para futuras búsquedas y comprensión de documentos. 

 Investigar diferentes métodos de búsqueda y comprensión automática 
de texto, que permitan realizar búsquedas avanzadas. 

 Desarrollar un sistema capaz de realizar análisis automático de texto. 
 Desarrollar un sistema capaz de realizar búsquedas y comparaciones en 

base a palabras claves y/o textos extensos. 

 Desarrollar un sistema que permita la administración y control de los 
documentos ingresados en el sistema. 

 

                                        
12 Lugar en donde se almacenan los datos del documento (ver glosario) 
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CAPÍTULO 1  

 

MÉTODOS DE ANÁLISIS AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 

 
 
En este capitulo se explican los fundamentos teóricos de la investigación, que 
incluyen los diferentes métodos de análisis automático de textos, métodos de 
búsqueda y otros métodos complementarios, que servirán de base para el 
desarrollo del sistema propuesto. Al final se realiza un análisis crítico del trabajo 
y se fundamentarán los objetivos del mismo. 
 

1.1 Análisis automático de documentos 

 
En la década de los años 40, los ingenieros Shanon y Weaver desarrollaron una 
teoría matemática con la cual se mide la cantidad de información que se 
transmite por un canal, permitiendo fijar un modelo de entropía (magnitud que 
mide la información contenida en un flujo de datos, es decir, lo que aporta 
sobre un dato o hecho concreto)13. 
 
Esto hace que la información se pueda medir y, en base a esto, se desarrollan 
métodos y teorías que permiten realizar mediciones, fijar parámetros y 
comparar documentos. Entre estas teorías fundamentales, las más antiguas 
fueron las de Zipf, Bradford y Lotka14.  
 
Cada uno de estos investigadores se identifica, en cierta medida, con un 
fenómeno particular. Lotka (1926) con la productividad de los autores, Zipf 

                                        
13

MOREIRO, José Antonio 

2002 Aplicaciones al análisis automático del contenido provenientes de la teoría matemática de 
la información.    http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0515.pdf  
14 MOREIRO, José Antonio 

2002 Aplicaciones al análisis automático del contenido provenientes de la teoría matemática de 
la información.    http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0515.pdf 

http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0515.pdf
http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0515.pdf
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(1949) con la frecuencia de aparición de las palabras y Bradford (1934) con la 
productividad de las revistas. Los tres son, en conjunto, los pioneros del análisis 
de contenido automático15. 
 

1.1.1 Modelos tradicionales 16 

 

Los métodos matemáticos han sido el centro metodológico a la hora de definir 
las técnicas de recuperación de la información. Las más clásicas son las fijadas 
sobre la teoría del álgebra de Boole, que establece un sistema binario {1,0} en 
el que se utilizan los conectores {Y, NO, O}. Tras la intervención de métodos 
estadísticos y probabilísticos, se ha afianzado el uso de métodos vectoriales, en 
los que los documentos se representan a través de vectores17. 
 
Sobre los procesos de recuperación de información, es preciso realizar análisis  
textual de los documentos afectados. Los documentos a analizar pueden ser 
textos completos, sus resúmenes, e incluso, títulos o listas de términos. A partir 
del texto de entrada, el proceso de análisis de texto produce información que 
puede ser interpretado por la computadora, para poder ser reutilizado en un 
proceso de recuperación de información. 
 
Cuando comenzaron a aplicarse la informática y la estadística a la 
documentación, en los años 50 y 60 se diseñaron unos modelos que realizaban 
un análisis automático de texto para tratar de averiguar cuáles eran los 
términos relevantes de un documento. Partiendo de la comprobación hecha por 
Zipf en 1935, que indica que la frecuencia de aparición de una palabra en un 
texto es inversamente proporcional a la posición que ocupa en el rango de 
frecuencias de palabras de un texto, de forma que el producto de ambas 
variables es una cantidad que se puede aproximar por la constante: 
 

F * r = C. 

Fórmula 1.1 Constante de Zipf18 

 
donde frecuencia (F) es el número de veces que se repite una palabra en el 
documento, y rango (r) el valor que corresponde a cada palabra, ordenadas de 
mayor a menor frecuencia. 
 

                                        
15 MOREIRO, José Antonio 

2002 Aplicaciones al análisis automático del contenido provenientes de la teoría matemática de 
la información.    http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0515.pdf 
16 MOREIRO, José Antonio 

2002 Aplicaciones al análisis automático del contenido provenientes de la teoría matemática de 
la información.    http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0515.pdf 
17 valor de la frecuencia de una palabra. (veces repetición  cantidad palabras)(ver glosario) 
18 MOREIRO, José Antonio 

2002 Aplicaciones al análisis automático del contenido provenientes de la teoría matemática de 
la información.    http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0515.pdf 

http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0515.pdf
http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0515.pdf
http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0515.pdf
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El aumento del rango implica una disminución de la frecuencia. La ley de Zipf 
se aplica de acuerdo con esta metodología: 
 

 Ordenación decreciente de las palabras según frecuencia. 
 Multiplicación de la frecuencia * rango. 
 Obtención de la media para términos de frecuencias iguales, que tiene como 

efecto disponerlos en orden alfabético. 
 Se elegirían como palabras de indexación aquellas que tuviesen una 

frecuencia de aparición superior a la constante C determinada por esa ley. 
 
A la hora de aplicar esta ley se debe considerar que los textos científicos 
presentan menor diversidad de vocabulario que los textos literarios, y que un 
aumento en el tamaño del texto supone un comportamiento en el que la 
magnitud (F * r) se aleja de la constante. Es útil recordar que cuando se trabaja 
con raíces de palabras, se reduce considerablemente el tamaño del texto a 
tratar, con una reducción paralela del tamaño de la estructura de los índices, ya 
que las raíces son más frecuentes que las palabras, lo que facilita la búsqueda. 
 
Los índices permutados son una metodología que consiste en eliminar las 
palabras no significativas mediante la confrontación del documento con una 
lista negativa o antidiccionario, construida previamente, mediante un principio 
muy simple: cada una de las palabras que quedan, las no vacías, se convertían 
en un elemento de entrada temática al índice. Lo importante de su aplicación es 
que permite el filtrado, cuyo objetivo es eliminar previamente los términos no 
preferentes por confrontación con una lista de palabras nulas y que, de alguna 
manera, se han mantenido en los sistemas de indexación automática hasta el 
presente. 
 
Existe para cada idioma un conjunto de palabras nulas comunes a todos los 
dominios, fácilmente identificable: artículos, preposiciones, conjunciones, etc., 
aunque también pueden existir verbos, adverbios y adjetivos.  
 
Las palabras que son demasiado frecuentes en los documentos de una 
determinada colección no aportan información. De hecho, se considera que una 
palabra que aparezca en al menos el 80% de los documentos de una 
determinada colección carece de utilidad en tareas de recuperación de 
información. Estas palabras se consideran también nulas y, normalmente, se 
eliminan durante el proceso de análisis automático de texto para evitar que 
puedan ser consideradas. 
 
Eliminadas las palabras nulas, con las palabras restantes se aplica mayor peso a 
unas que a otras, para lo que se introducirían nuevos criterios estadísticos y 
probabilísticos. La utilización de los nuevos criterios se aplica calculando la 
frecuencia estadística de aparición de las palabras. Partiendo de la hipótesis de 
Zipf, el científico Luhn estableció un umbral superior y otro inferior para la 
frecuencia de ocurrencia de un término en un texto, de tal modo que los 
términos que queden por encima del umbral superior o por debajo del umbral 
inferior se consideran términos poco relevantes para el sistema. De hecho, las 
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palabras que exceden el umbral superior se consideran muy comunes, y 
aquellas que quedan por debajo del umbral inferior se consideran raras y, por 
tanto, ninguna de ellas contribuye de forma significativa a proporcionar 
información. De todos modos, no hay ninguna regla que se pueda establecer a 
priori sobre cómo establecer estos umbrales de forma general. 
 
Los términos con mayor contenido semántico de un documento se encuentran 
en la zona de transición entre las palabras de frecuencia muy alta (artículos, 
conjunciones, preposiciones, etc.) y las de muy baja (las que denotan el estilo 
de vocabulario del autor). Es muy interesante realizar filtrados sobre los 
posibles términos representativos de un dominio ya que, a la hora de buscar 
relaciones entre los términos, es necesario que el número de éstos sea 
reducido, debido a que los métodos estadísticos y de redes neuronales19 que 
proporcionan estas relaciones trabajan con un conjunto limitado de elementos. 
 
La ley de Zipf conoce, en la actualidad, nuevas formulaciones, como son: 
 

 La aproximación polinomial de la Constante de Zipf. 
 La aproximación lineal (tamaños de textos fuera del intervalo de estudio). 
 
Para el presente trabajo solo se especifican las variaciones de la ley de Zipf, 
pero no se ahonda en ellas. 
 

1.1.2 Otras técnicas 

 
Sobre técnicas adicionales, se puede mencionar que éstas han sido 
desarrolladas también para poder identificar aquellos términos que se 
consideran representativos de un texto y los que se consideran sin importancia. 
Cada una de estas técnicas presenta una problemática específica, así como 
ventajas incuestionables, como sucede con estos procesos algorítmicos: 
 

1.1.2.1 Indexación estadística de términos por frecuencias (IDF) 

 
Es un sistema de filtrado basado en la ley de Zipf y que persigue identificar las 
palabras que aparecen en la zona media de la función de distribución de 
frecuencias, las que mejor representan al documento. La técnica IDF establece 
un sistema de pesos en función de la frecuencia de cada término en cada 
documento. En el caso de que un término tenga una frecuencia en un 
documento mayor que la media fijada en el resto de documentos, éste se 
tomará como descriptor (palabra representativa del documento). En el 
momento que se tome como descriptor para un documento, será considerado 
como tal en el resto de documentos, es decir, no es necesario que un término 
aparezca en todos los documentos a filtrar para que sea descriptor. Se aplica 

                                        
19 El tema de redes neuronales se explica en la sección 1.1.4 métodos complementarios 
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primero la ley de Zipf para el cálculo de la zona de transición y después el 
método IDF para ponderar por documentos. 
 
Fórmula para ponderar utilizando el método IDF: 
 











K

iKiK

n

N
LogTFP *  

Fórmula 1.2 Método IDF 

 
Donde : 
PiK :  Peso del término K del documento Di 
TK   : Término K.  
TFiK :  Frecuencia TK en el documento Di 

N : Número total de documentos. 
nK :  Número de documentos que contienen a TK  
 
La ejecución de este método provee valores altos para palabras raras y bajos 
para palabras comunes20. 
 

1.1.2.2 Algoritmos de stemming 

 
Stemming es una palabra anglosajona, que proviene de "stem" (raíz), que 
define el procedimiento por el cual varias palabras se pueden reducir a una 
forma común, una sola de igual o parecido significado.  
 
Existen varios algoritmos de este tipo. Su uso depende del modo en que se 
traten los afijos (letra o sílaba que se antepone o pospone a algunas palabras): 
 

 Método diccionario o de creación de un diccionario de raíces. Los 
algoritmos de eliminación de afijos extraen los sufijos y/o prefijos de 
términos conservando sólo la raíz. 

 
 Método de variedad de sucesores. Este algoritmo procesa palabra por 

palabra, busca los sucesores en toda la colección de palabras, divide la 
palabra y halla la raíz. 

 

1.1.2.3 Red neuronal de Kohonen 

 
Existen evidencias que demuestran que en el cerebro existen neuronas que se 
organizan en muchas zonas, de forma que las informaciones captadas del 
entorno a través de los órganos sensoriales se representan internamente en 

                                        
20 GODOY, Daniela 

2004 Análisis y Recuperación de Información 
http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/ageinweb/slides/representacion.pdf 

http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/ageinweb/slides/representacion.pdf


Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 - 20 - 

forma de capas bidimensionales. Por ejemplo, en el sistema visual, se han 
detectado mapas del espacio visual en zonas de la córtex (capa externa del 
cerebro). También en el sistema auditivo se detecta organización según la 
frecuencia a la que cada neurona alcanza la mayor respuesta. 
  
Pertenece a la categoría de las redes competitivas o mapas de organización 
automática, es decir, aprendizaje no supervisado. Poseen una arquitectura de 
dos capas (entrada-salida, una sola capa de conexiones), funciones de 
activación lineales y flujo de información unidireccional (redes en cascada).  
 
Aunque, en gran medida, esta organización neuronal está predeterminada 
genéticamente, es probable que ella se origine mediante el aprendizaje. Esto 
sugiere, por tanto, que el cerebro podría poseer la capacidad inherente de 
formar mapas topológicos de las informaciones recibidas del exterior. Algunas 
áreas del cerebro simplemente podrían crear y ordenar neuronas especializadas 
o grupos con características de alto nivel y sus combinaciones. Se trataría, en 
definitiva, de construir mapas espaciales para atributos y características.  
 
A partir de estas ideas, T. Kohonen presentó en 1982 un sistema con un 
comportamiento semejante. Se trataba de un modelo de red neuronal con 
capacidad para formar mapas de características de manera similar a como 
ocurre en el cerebro.  
 
El objetivo de Kohonen era demostrar que un estímulo externo (información de 
entrada) por sí solo, suponiendo una estructura propia y una descripción 
funcional del comportamiento de la red, era suficiente para forzar la formación 
de mapas. 
 
El objetivo de este tipo de redes es clasificar los patrones de entrada en grupos 
de características similares, de manera que cada grupo activará siempre la(s) 
misma(s) salida(s). Cada grupo de entradas queda representado en los pesos 
de las conexiones de la unidad de salida triunfante. La unidad de salida 
ganadora, para cada grupo de entradas, no se conoce previamente, es 
necesario averiguarlo después de entrenar a la red21. 
 

1.1.2.4 Método N-gramas 

 
Este método modifica la ley de Zipf para aprovechar la información que 
proporciona el tratamiento de palabras compuestas, pues la ley de Zipf no 
estaba pensada para filtrar términos compuestos. El algoritmo22 N-gramas es 
utilizado para reconocer palabras compuestas. Trabaja con cadenas de longitud 
fija cuya frecuencia en un documento es comparada con la frecuencia de esa 

                                        
21 ELECTRÓNICA MÉXICO 

15-10-04 Redes Neuronales Artificiales 

http://www.electronica.com.mx/neural/informacion/kohonen.html 
22 Método, notación, secuencia de acciones a seguir (ver glosario) 

http://www.electronica.com.mx/neural/informacion/kohonen.html
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misma cadena de caracteres en otro documento denominado secundario, 
contra el que se compara. El resultado de este método es dependiente, en gran 
medida, del documento de comparación que se elija. El algoritmo N-gramas 
filtra de modo parecido a los anteriores, de tal forma que la frecuencia se 
calcula no sobre cada término o palabra compuesta, sino sobre cadenas de 
caracteres de longitud predeterminada y fija. En cada iteración se toma un 
valor para poder tener un carácter central en el N-grama. El filtrado variará en 
función de la información de la cual esté compuesta la base generada y para 
comprobar que ésta responde a características generales del lenguaje, se han 
utilizado estudios estadísticos propios sobre cómo aparecen las cadenas en 
cada idioma. 
 
Un N-grama es un pedazo de cadena de N-caracteres. Se cortan las cadenas en 
N-gramas de diferentes longitudes simultáneamente. Asimismo, se le añaden 
espacios en blanco al inicio y al final de la cadena para facilitar la identificación 
del inicio y el final de cada palabra23. Con esto se obtiene lo siguiente: 
 
bi-gramas :   _T, TE, EX, XT, TO, T_ 
tri-gramas :   _TE, TEX, EXT, XTO, TO_, O__ 
cuatri-gramas :  _TEX, TEXT, EXTO, XTO_, TO__, O___24 
 
En general, una cadena de longitud k, conteniendo espacios en blanco, tendrá 
k+1 bi-gramas, k+1 trigramas, k+1 cuatri-gramas, y así sucesivamente. 
 
 

 Categorización de texto utilizando estadísticas de frecuencia de N-
gramas 

 
El lenguaje humano contiene palabras que se usan más frecuentemente que 
otras. Una de las maneras más comunes de expresar esto se lleva a cabo con la 
Ley de Zipf: 
 

La palabra n-ésima más común en el texto del lenguaje humano 
ocurre con una frecuencia inversamente proporcional a n. 

 
Esto implica que existen palabras que dominan a otras en términos de 
frecuencia de uso. Esto es cierto para casos generales y también para casos de 
un asunto particular. La Ley de Zipf determina qué documentos de la misma 
categoría deberán tener distribuciones de frecuencia de N-gramas similares. 
 
Por otra parte, por medio del análisis de N-gramas, se puede identificar la 
ocurrencia de éstos en los documentos y dar o rechazar evidencia de la 
identificación de los textos como pertenecientes a un lenguaje en particular. 
                                        
23

HOWSTUFFWORKS INC. 

2004  (http://computer.howstuffworks.com/search-engine.htm) 

          Sitio de búsqueda en la web; en este sitio describen la    

          funcionalidad de los motores de búsqueda en Internet.  
24 El espacio se esta representando con subrayado (_) 

http://computer.howstuffworks.com/search-engine.htm
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Este método utiliza la frecuencia de secuencias de letras en el cuerpo de un 
texto. Así, el método N-gramas une términos basándose en el número de n-
gramas (grupos de letras) que comparten dichos términos. Divide los términos 
y comprueba su parecido gramatical con otros términos mediante la Constante 
de Dice: 
 
 
Similitud (Di con Qi) 

 




n n

n

PDiPQi

PDiPQi

0 0

0

)()(

)*(*2

 

 

Fórmula 1.3 Constante de Dice 

 
Donde:  
n: número de términos del documento. 
PQi: es el índice de repetición del término i en el documento Q, o 0 (cero) si el 
documento Q no tiene el término; i es igual a n.  

 
PDi: es el porcentaje de repetición del término i en el documento D, o 0 (cero) 
si el documento D no tiene el término; i es igual a n25. 
 

1.2 Búsqueda en Internet26 

 
La gran ventaja de Internet es que existe mucha información disponible, 
organizada en millones de páginas web. El inconveniente de esto surge cuando 
se quiere buscar información, ya que se obtiene más de la que uno quiere, 
necesita y puede procesar. 
 
Los motores de los buscadores en Internet son sitios especiales en la web que 
están diseñados para ayudar a las personas a buscar información en Internet. 
Existen diferencias en el modo de trabajo de cada uno de ellos, pero realizan 
tres tareas principales: 
 

 Realizan búsquedas en Internet, o partes de Internet, sobre palabras 
importantes. 

                                        
25 DE MOYA, Felix  

2004 Sistemas de Representación y Procesamiento Automático del conocimiento.  

http://www.ugr.es/~felix/SIRPAC/practicas.html 
26 HOWSTUFFWORKS INC. 

2004  (http://computer.howstuffworks.com/search-engine.htm) 

          Sitio de búsqueda en la web; en este sitio describen la    
          funcionalidad de los motores de búsqueda en Internet. 

http://www.ugr.es/~felix/SIRPAC/practicas.html
http://computer.howstuffworks.com/search-engine.htm
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 Mantienen un índice de las palabras que encuentran, y dónde las 
encuentran 

 Permiten a los usuarios buscar palabras o combinaciones de palabras 
encontradas en ese índice. 

 
Hoy en día un motor de búsqueda puede indexar27 un millón de páginas y 
responder a decenas de millones de consultas diarias. 
 
Para encontrar información en los cientos de millones de páginas que existen, 
los motores de búsqueda emplean programas especiales llamados “arañas”, 
que construyen listas de las palabras que encuentran en las páginas web. 
Cuando una araña está construyendo sus listas, el proceso se llama rastreo de 
web. La araña viaja por el web indexando las páginas de los sitios web, primero 
los más populares, siguiendo por las partes más utilizadas de Internet. De esta 
manera, las arañas determinan la siguiente información: 
 

 Las palabras de las páginas 
 Dónde fueron encontradas las palabras. 
 
Las palabras se encuentran en el título, subtítulo, meta tags y otras posiciones 
de importancia relativa, dejando de lado artículos como “el”, “la”, “los”, “las”, 
etc. 
 
Otras arañas tienen diferentes enfoques. Unas buscarán también las 100 
palabras más comunes en una página. Esto se realiza con la intención de hacer 
las búsquedas más rápidas. Sin embargo, aún hay buscadores que indexan 
cada palabra de cada página, incluyendo artículos.  
 
Por otra parte, una de las áreas de investigación moderna es la búsqueda 
basada en contenido. Involucra el uso de análisis estadístico de páginas que 
contienen palabras o frases que están siendo buscadas, para poder encontrar 
otras páginas de interés. También involucra más información almacenada y 
mayor tiempo de procesamiento. 
 
Otra área de investigación son las consultas basadas en lenguaje natural, en la 
que se ingresa una pregunta –como si se la presentara a otra persona-28.  
 

                                        
27 Generar lista organizada en un orden en particular (ver glosario) 
28 HOWSTUFFWORKS INC. 

2004  (http://computer.howstuffworks.com/search-engine.htm) 

          Sitio de búsqueda en la web; en este sitio describen la    
          funcionalidad de los motores de búsqueda en Internet. 

http://computer.howstuffworks.com/search-engine.htm
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1.2.1 Meta Tags 

 
Los meta tags permiten al dueño de una página especificar palabras clave y 
conceptos en los que la página será indexada. Esto ayuda especialmente en los 
casos en que las palabras de la página tienen dos o más significados. Pueden 
guiar a los motores de búsqueda en escoger cuáles de los posibles significados 
de esas palabras son los correctos. 
 
Una vez que las arañas han completado la tarea de búsqueda de información 
de las páginas web, el motor de búsqueda almacena la información de la 
manera más útil.  
 
En los casos más simples y limitados, solo se almacenará la palabra y la 
dirección URL donde se encontró, sin determinar la importancia ni el nivel de 
utilización de esa palabra en esa página.  
 
Para ser más útil, se almacena también el número de veces que la palabra es 
utilizada en la página y le asigna un peso a cada entrada, incrementando los 
valores de acuerdo a la cantidad de veces que ésta aparece en el título,       
subtítulo, en meta tags y en la parte superior del documento. 
 
Un índice tiene un solo propósito: permite encontrar la información lo más 
rápido posible. Existen varias maneras de construir un índice. Una de las 
maneras más eficientes es utilizando una tabla hash, donde una fórmula es 
utilizada para aplicar un valor numérico a cada palabra. La distribución 
numérica es diferente a la distribución de palabras del alfabeto, haciéndola 
eficiente de acuerdo a los criterios con los que se apliquen los valores 
numéricos. 
 
La mayoría de buscadores en Internet trabaja de la misma manera: evalúan la 
consulta de búsqueda contra millones de paginas web y devuelven una lista de 
los mil primeros o los resultados más relevantes. Sin embargo, la información 
buscada se puede encontrar en los primeros resultados, en los siguientes 
quinientos o en los últimos mil. Lo cual no ayuda a categorizar ni ordenar los 
resultados. 
 

1.2.2 Clustering 

 
Con esta técnica se organizan los resultados de búsqueda en árboles de temas 
relacionados. De esta manera se puede tener una visión jerárquica de los 
resultados y poder ordenarlos de una manera tal que permita extraer la 
información que se necesita. A diferencia de la clasificación, donde se necesita 
definir previamente las categorías para los grupos, el clustering no requiere 
preparación ni definición de grupos. 
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Con esta técnica se agrupan los resultados de búsquedas por medio de 
algoritmos heurísticos en ramas claramente descritas y se pueden conseguir los 
siguientes resultados: 
 

1.2.2.1 Ramificación de documentos 

 
Es la organización automática de documentos en grupos o “árboles”. Difiere de 
otras técnicas como la clasificación, construcción taxonómica (de acuerdo al 
código cualquier unidad formal o categoría de organismos como especie, 
genero, familia, clase, orden, etc.), indexación que está totalmente 
automatizada y no necesita el aporte humano salvo en necesidades muy 
especializadas. 
 

1.2.2.2 Ramificación jerárquica  

 
Los grupos resultantes de la búsqueda se organizan en árboles relacionados de 
manera jerárquica, permitiendo su organización y visualización de manera más 
natural para el ser humano. 
 

1.2.2.3 Ramificación conceptual 

 
Este método combina los procesos de formar grupos y describirlos, ambos a la 
vez. La dificultad radica en la calidad de la descripción, teniendo que ser 
concisa, acertada y distintiva. 
 

1.2.3 Extracción de frases 

 
Con esta técnica se identifican frases (palabras vecinas) que aparecen 
usualmente en los resultados de búsqueda y se agrupan los documentos que 
contienen esas frases. El inconveniente con este método es que se debe evitar 
la redundancia, ya que algunas frases distintas puedan traslaparse, por 
ejemplo: Boutique San Isidro y Municipalidad de San Isidro  
 
Por otra parte, el incremento en el tamaño de los documentos también 
complica la identificación de las frases resúmenes. Éstas últimas, al contener 
más palabras significativas que lo habitual, resulta en un proceso de 
identificación más tedioso. 
 

1.3 Métodos complementarios 

 
Se explican algunos métodos que por sus características serán de utilidad para 
el desarrollo del sistema de búsqueda. 
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1.3.1 Razonamiento basado en casos29    

 
Este método convierte la experiencia en conocimiento al identificar casos que 
se repiten con regularidad y adecuarlos a situaciones o casos nuevos de 
contexto similar, que a la vez contribuyen a incorporar experiencia para la 
solución de problemas futuros. 
 
Un sistema con razonamiento basado en casos deberá tener mecanismos para: 
 

 Representar casos. 
 Indexar casos. 
 Almacenar y recuperar casos. 
 Adaptar casos. 

 Evaluar y recuperar casos 
 

1.3.1.1 Representación de casos 

 
Un caso es un fragmento de conocimiento que representa una experiencia 
previa. Un caso individual está compuesto por la descripción de un problema y 
una solución, ambos almacenados. La descripción de un nuevo problema es 
almacenada para luego seleccionar el problema más parecido y obtener su 
solución.  

  

1.3.1.2 Indexación 

 
Un índice es una estructura de datos computacional que puede ser mantenida 
en memoria y ser buscada rápidamente. Para seleccionar qué datos son 
elegibles para ser índices, se debe tener en cuenta que ellos deben ser válidos 
para realizar pronósticos. 
 
Existen métodos manuales y automatizados para seleccionar índices. En los 
manuales se debe decidir el propósito de un caso con respecto a los objetivos 
del sistema y decidir bajo qué circunstancias el caso será útil; los automáticos 
incluyen indexación de casos por características y dimensiones que tienden a 
ser válidas para el pronóstico, indexación basada en diferencias y métodos de 
aprendizaje inductivo, que identifican características válidas para el pronóstico 
que son usadas como índices. 
 

                                        
29 GODOY, Daniela 

2004 Análisis y Recuperación de Información 
http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/ageinweb/slides/representacion.pdf 

http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/ageinweb/slides/representacion.pdf
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1.3.1.3 Almacenamiento 

 
Al momento de almacenar se debe reflejar de manera conceptual el caso y 
tener en cuenta los índices que caracterizan el caso. La base de casos debe ser 
organizada en una estructura manejable que soporte métodos eficientes de 
búsqueda y recuperación. 
 

1.3.1.4 Recuperación 

 
Las estrategias de recuperación de casos están relacionadas íntimamente con el 
método de indexación utilizado. En general, dos técnicas son utilizadas de 
manera amplia: la recuperación por el método del vecino más próximo y 
método de recuperación inductivo (de tomar el método de razonamiento 
basados en caso para el desarrollo del sistema propuesto, se profundizará en el 
estudio de sus mecanismos). 
 

1.3.1.5 Adaptación 

 
La adaptación busca las diferencias entre el caso recuperado y el problema 
actual y aplica fórmulas o reglas que tomen tales diferencias en un informe que 
sugiera una solución final. 

 

1.3.2 Redes Semánticas30 

 
Las redes semánticas son un esquema para representar relaciones abstractas 
entre objetos en el dominio de un problema. Consisten en un grupo de nodos 
que se encuentran ligados para formar relaciones entre objetos. 
 
Para facilitar la inferencia, el conocimiento se representa como heredable, es 
decir, donde los elementos de ciertas clases heredan atributos y valores de 
clases más generales en las que se encuentran incluidos.  
 
Algunas de las ventajas de esta representación son: 
 

 Flexibilidad para agregar, modificar, o eliminar nodos y arcos. 
 Capacidad de heredar relaciones de otros nodos. 
 
Por otro lado, una fuerte desventaja de este tipo de representación es la falta 
de una estructura formal definitiva. 
 
Nodos: objetos, conceptos o propiedades 

                                        
30 SANDOVAL,Jaime 

10-12-1999 Los Mapas Conceptuales y la Catalogación Temática.  
http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volII2/mapas.html 

http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volII2/mapas.html
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Arcos: Relaciones binarias entre nodos31 
 
En cuanto a las redes semánticas y el análisis de texto, existen varios modelos 
para representar la forma en que el lector vincula los conceptos del texto con 
sus estructuras mentales. Uno de los más importantes, y que se utiliza para 
develar, también, las formas en que se organiza la información en un texto 
dado, es el de las redes semánticas. 
 
Para analizar una obra con esta estrategia se puede seguir el siguiente orden: 
 
Primero se revisan los títulos y subtítulos de los capítulos y apartados (si no los 
tuviera, habrá que recurrir a la introducción)  
 

1. Se extraen y listan los conceptos más relevantes (que pueden coincidir 
con los más citados). 

2. Se les asigna un orden jerárquico a cada uno de ellos. 
3. Se colocan en un mapa de tres o más niveles; el primero será para el 

más general, los intermedios serán para los particulares y los inferiores 
para las facetas o los términos menos inclusivos. 

4. Estos conceptos se incluyen dentro de óvalos y se conectan a través de 
flechas que indiquen el orden y la dirección de las posibles proposiciones 
que se habrán de establecer. 

5. En las flechas se incluyen términos que enlazan de manera lógica cada 
uno de los conceptos. 

6. Una vez establecidas las proposiciones, se analiza cuál de ellas resulta 

el tema principal. Si las otras se consideran relevantes para formarse una 
idea completa de la obra, se pueden utilizar como cabeceras de materia 
secundarios. 

 

1.3.3 Relaciones entre palabras 

 
Se basa en el empleo de un diccionario para detectar relaciones entre palabras 
tales como: 
 

o Sinonimia. 
o Homonimia. 
o Polisemia. 
o Hipófisis / Hipérfisis. 
o Meronimia. 
o Antonimia. 

 

                                        
31 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, facultad de ciencias. 

2004 Redes Semánticas 
http://fciencias.ens.uabc.mx/notas_cursos/inteligencia/conocimiento/heredable.htm 

http://fciencias.ens.uabc.mx/notas_cursos/inteligencia/conocimiento/heredable.htm
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Los términos en el documento son traslados a conceptos de mayor nivel de 
abstracción. 
 
Sinonimia: diferentes formas de expresar conceptos relacionados. 
Homonimia: la misma palabra con diferente significado. 
Polisemia: diferentes sentidos de la misma palabra. 
Antonimia: palabras con semántica opuesta. 
Hipófisis:  relación del tipo “es un”. A es un Hipónimo de B si A es un tipo de B. 
Hipérfisis: relación del tipo“es un”. A es un Hipérnimo de B si B es un tipo de A. 
Meronimia : relación del tipo “parte de”32. 
 
Se deberá tener en cuenta todas estas relaciones al momento de realizar las 
búsquedas. 
 

1.4 Conclusiones 

 
El método desarrollado por Zipf en 1935, es el pionero de los métodos de 
análisis automático de texto, ya que realiza un análisis sencillo de todas las 
palabras que aparecen en un documento.  
 
La indexación estadística de términos por frecuencia (IDF) aplica primero la ley 
de Zipf, para luego ponderar los términos representativos por documento. Esto 
permite identificar las palabras comunes y no comunes. Se observa que este 
método brinda un valor agregado a la información que se puede obtener 
aplicando el método de Zipf. 
 
Los algoritmos de stemming reducen las palabras a su raíz o forma común. Este 
algoritmo, aunque es bastante eficiente, resulta bastante complicado de 
implementar. 
 
La red neuronal de Kohonen permite clasificar elementos de características 
similares. Podría ser útil para esta investigación después de encontrar o 
desarrollar el algoritmo que permita identificar a los documentos similares entre 
si. La red neuronal de Kohonen permitiría agrupar a documentos similares y, 
ante una búsqueda, poder dar como resultado el grupo de documentos que se 
asemejen a la condición de la búsqueda. 
 
El método de N-gramas trabaja con palabras compuestas (el método de Zipf 
no), lo cual le hace interesante y posible candidato para extender y profundizar 
su estudio para la presente investigación. 
  

                                        
32 GODOY, Daniela 

2004 Análisis y Recuperación de Información 
http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/ageinweb/slides/representacion.pdf 

http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/ageinweb/slides/representacion.pdf
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Los métodos existentes para el análisis automático de textos tienen diversas 
formas de trabajo, aunque su objetivo es único, y cada uno tiene sus ventajas y 
desventajas. 
 
En cuanto a los métodos de búsqueda en Internet, se observa que se basan en 
los métodos de análisis automático de textos, lo cual indica que es necesario el 
análisis automático para poder realizar una búsqueda; por otro lado se puede 
tener en cuenta para el presente estudio, la utilización de meta tags. 
 
Otro de los métodos mencionados es el razonamiento basado en casos, el cual, 
para el presente estudio, podría ayudar almacenando las consultas y resultados 
que se puedan dar. 
 
Para obtener resultados satisfactorios utilizando redes semánticas (para el caso 
de búsqueda de documentos), sería necesaria la intervención humana para 
crear la estructura de la red, lo cual no se cree conveniente ya que se pretende 
automatizar el proceso de búsqueda, en donde solo sea necesario el ingreso de 
documento o palabras claves. 
 
Es necesario realizar ajustes a los documentos tales como eliminar aquellas 
palabras que no aportan significado al documento. 
 
La investigación abarca los distintos métodos modernos que permitan 
especificar o determinar las palabras relevantes de un texto, y este resultado 
ser almacenado para su posterior comparación o utilización con el método o los 
métodos de búsqueda que se decidan implementar. 
 
Como conclusión del presente capítulo se puede afirmar que el tema de 
investigación es complejo debido a que presenta varios métodos con los que se 
puede conseguir el análisis automático de texto y cada uno de ellos involucra 
varios modelos de desarrollo. 
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CAPÍTULO 2  

CARACTERIZACIÓN DE LA BÚSQUEDA MANUAL DE DOCUMENTOS 

 

2.1 Empresa objeto de estudio 

 
Al transcurrir del tiempo, la cantidad de egresados de las universidades y 
centros de estudios superiores, en general, se incrementa. Estos alumnos, para 
graduarse, deben sustentar un proyecto profesional o tesis. 
 
La empresa seleccionada, como objeto de estudio, es la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas UPC, Escuela Superior Complementaria. Se estudiará el 
proceso de control administrativo, consultas y búsquedas de proyectos de tesis, 
ya se encuentren sustentados o no. 
 
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) fue creada mediante Ley 
26276, de fecha 3 de enero de 1994. 
 
La misión de la empresa es la formación de líderes íntegros y la realización de 
propuestas innovadoras para impulsar la creación de una nueva realidad33. 
 
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Escuela Superior 
Complementaria, exige a sus alumnos la sustentación de un proyecto 
profesional o de una tesis para poder obtener el título universitario. Los 
alumnos, desde el octavo ciclo, inician la elaboración de los proyectos de tesis 
al llevar el curso de Seminario de Ingeniería de la Información, donde se 
identifica el tema de tesis que el alumno desea desarrollar. En noveno ciclo los 
alumnos llevan el curso de Proyecto 1, en el cual se elabora el análisis del 
sistema a desarrollar para el proyecto de tesis. En el décimo y último ciclo, los 
alumnos realizan el diseño del sistema llevando el curso de Proyecto 2, 
quedando el proyecto de tesis muy avanzado y prácticamente listo para la 
sustentación. 
 
A continuación el alumno debe tramitar la aprobación del tema del proyecto 
profesional o tesis por la universidad; para realizar este trámite, presenta el 

                                        
33 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS. 

2004 http://www.upc.edu.pe/ 
        Contiene una descripción de las carreras que ofrece dicha    

        Universidad, así como servicios de acceso al correo y a su  

        intranet. 
 

http://www.upc.edu.pe/
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perfil al asesor y director de carrera para su aprobación. De ser aprobado, se 
procede a archivar y se realiza una solicitud de presentación de tema de tesis 
en el counter de secretaría académica, adjuntando cuatro juegos anillados del 
proyecto de tesis y dos juegos más a la Escuela Superior Complementaria. Una 
vez aprobado el tema por el comité de evaluación de la Universidad, se da un 
plazo de un año para que el alumno sustente el proyecto de tesis. 
 
Una vez aprobado el tema, el alumno debe tramitar la solicitud de sustentación, 
presentando el perfil del proyecto de tesis a su asesor y al director de carrera 
para su revisión y aprobación. Una vez aprobado, el director de carrera designa 
un comité, el cual revisa y evalúa el software desarrollado en base al análisis y 
diseño del proyecto de tesis. Luego el alumno tendrá que subsanar las 
observaciones realizadas al revisar su software, entregará tres ejemplares 
anillados y la carta de aceptación de la empresa donde aplica el tema de 
proyecto de tesis. Secretaría Académica indicará la fecha de sustentación, la 
cual se efectúa ante un jurado de tres profesores de Escuela Superior 
Complementaria. Aprobada la sustentación, el alumno debe entregar dos copias 
empastadas y tres CDs para la firma del director de carrera. Una vez firmados 
los CDs y empastados los documentos, son dejados en el counter de secretaría 
académica. 
 
Desde el año 1999, hasta la fecha se han graduado 45 ingenieros. 2 el año 
1999, 1 el año 2000, 8 el 2002, 17 el 2003 y 17 el año 2004.  
 
Para este caso de investigación y desarrollo, el trabajo se centra en ayudar a 
los alumnos que deseen comparar el proyecto de tesis que tienen pensado 
desarrollar o que ya están desarrollando, con el de otros alumnos y con 
aquellas tesis ya concluidas. Por otra parte, también se pretende ayudar a los 
profesores y personal administrativo a que puedan llevar un mejor control de 
los temas y puedan comparar los documentos que reciban como proyecto de 
tesis, no solo basándose en los títulos ni en la capacidad de reconocimiento por 
parte de una persona, sino en el contenido mismo de todos los temas. De esta 
manera se evitaría que los temas de tesis se dupliquen. 

 

2.2 Campo de acción 

 

Una vez almacenados los perfiles de proyectos de tesis, éstos pueden ser 
consultados por los alumnos y profesores. 
 
Los alumnos, al llegar al octavo ciclo, deben definir el tema a desarrollar para el 
proyecto profesional o tesis. Este tema no debe repetirse con alguno que ya 
esté en desarrollo o que haya sido sustentado.  
 
Por otro lado, los profesores deben controlar que los temas a desarrollarse en 
los cursos de Proyecto 1 y Proyecto 2 no se repitan con los proyectos 
profesionales o de tesis sustentadas o en proceso de desarrollo. 
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La investigación se centra en el proceso de consulta, búsqueda y comparación 
de proyectos de tesis por alumnos y profesores de la carrera de Ingeniería de 
Sistemas de la Escuela Superior Complementaria. 
 

2.3 Descripción del proceso de búsqueda y comparación actual 

 

Alumnos 

El alumno debe sustentar un proyecto profesional o una tesis para concluir sus 
estudios universitarios. Para realizar dicha sustentación el alumno debe 
seleccionar primero un tema, el cual será desarrollado en los últimos ciclos de 
la carrera. El tema debe ser único, por lo que el alumno no puede escoger 
algún tema que ya ha sido solicitado (Ver figura 5-1). 
 
Los alumnos reciben una lista de temas solicitados, de tesis y de perfiles de 
tesis que se encuentran activos. Este documento les permite comparar entre 
sus temas seleccionados contra los registrados y encontrar semejanzas y 
diferencias. El hecho de contar con un tema similar a alguno registrado puede 
ocasionar que éste sea rechazado. Por este motivo es que es importante 
seleccionar un tema adecuado para no tener que volver a desarrollar otro tema. 
 
Si el alumno necesita mayor información sobre un tema en particular, para 
poder determinar la semejanza o diferencia con su tema, puede solicitar el 
perfil de ese trabajo para poder determinar el alcance de éste e identificar si es 
similar o no al suyo. El perfil es alcanzado en formato electrónico, donde puede 
ser revisado a detalle. 
 
Ambos procesos, de búsqueda y comparación, son manuales y pueden 
ocasionar pérdidas de tiempo en el caso de contar con muchas tesis y perfiles 
de tesis registrados en la facultad. 
 

 
Profesores 
 
Los profesores y directores de carrera tienen la responsabilidad de velar por la 
correcta administración de la documentación de los temas, perfiles, proyectos 
profesionales y tesis. Asimismo, deben revisar y evaluar las solicitudes de temas 
que cada ciclo presentan los alumnos que van a iniciar el desarrollo de sus tesis 
o proyectos profesionales. 
 
En la actualidad, la evaluación de los temas se basa en la calidad de la memoria 
de los docentes. El proceso de comparación se da recordando los tema y 
perfiles, determinando si ya existe algún tema similar desarrollado o en 
proyecto. 
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El inconveniente surge a medida que el número de tesis y proyectos va 
aumentando y el tiempo va pasando. El proceso de recordación de los temas 
existentes puede convertirse peligroso al poder fallar la memoria o poder 
cambiar los miembros de la facultad, y los responsables tendrán que evaluar los 
documentos similares que se encuentren registrados para su comparación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Proceso de búsqueda y comparación de tesis 
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2.4 Reglas del negocio 

 
En el estudio del negocio se ha encontrado las siguientes reglas. 
 

1. El alumno deberá comenzar a desarrollar su tema de tesis, 
necesariamente, a partir del octavo ciclo, en el curso de Seminario de 
Ingeniería de la Información. 

2. El tema de tesis puede ser desarrollado por un alumno o en grupo de 
máximo dos personas. 

3. El tema de tesis no puede ser duplicado o repetido con alguno ya 
presentado. De ocurrir que ya exista el tema, se verifica las nuevas 
funcionalidades que brinde el tema nuevo con respecto al tema ya 
existente. 

4. Los alumnos contarán con un asesor quien les ayudará y orientará para 
el desarrollo de su tesis; este asesor podrá ser cambiado en cada ciclo. 

5. El tema de tesis deberá ser evaluado en octavo ciclo por los profesores 
del curso de Seminario de Ingeniería de Información, quienes definirán 
su viabilidad. 

6. Una segunda revisión se realizará en noveno ciclo por los profesores del 
curso de Proyecto Informático 1, conjuntamente con el Director de 
Carrera y otros profesores, los cuales podrán rechazar el tema por no ser 
factible su desarrollo o por existir duplicidad. 

7. Un alumno pierde exclusividad de desarrollo sobre un tema de tesis si es 
que éste no es sustentado luego de un año de haber culminado sus 
estudios. 

8. El alumno o los alumnos deberán  presentar avances del desarrollo de su 
tema de tesis en los últimos ciclos de la carrera. 

9. El o los alumnos, al finalizar sus estudios, deberán solicitar la aprobación 
de su perfil de tesis, para lo cual deberá pasar por la aprobación del 
Asesor y del Director de Carrera. 

10. El tema de tesis deberá ser aprobado por una junta de decanos, en la 
cual participa también el Director de Carrera y el Rector de la 
Universidad. 

11. A partir de la fecha de aprobación del tema de tesis, el egresado tendrá 
un año para sustentar. 

12. En caso de no poder sustentar, el egresado podrá solicitar una 
ampliación de seis meses. 

13. Para la sustentación de la tesis, ésta debe ser revisada y aprobada por el 
asesor de tesis y el Director de Carrera. 

14. El software desarrollado debe ser revisado y evaluado por un comité 
designado por el Director de Carrera. 

15. El o los alumnos deberán subsanar los errores encontrados por el comité 
evaluador. 

16. Luego de la sustentación, los alumnos entregarán la tesis ya subsanada 
de los errores encontrados en la sustentación para la firma del Director 
de Carrera y su posterior almacenamiento en secretaría académica. 
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2.5 Situación problemática 

 
Se realizó una encuesta a 17 alumnos de formación complementaria (ver anexo 
al final del trabajo), en donde se puede observar la disconformidad con el 
proceso actual. De los 17 alumnos, 14 creen que las herramientas de 
búsquedas disponibles en la universidad, no son eficientes, ya que son poco 
amigables y flexibles. Por otro lado, de los 17 alumnos, solo 4 han realizado 
búsquedas sobre los temas de proyecto de tesis e indican estar insatisfechos 
por lo tedioso del proceso, mientras que entre los 13 restantes (que no 
realizaron la búsqueda) se recogieron observaciones como falta de tiempo, falta 
de costumbre, no sabe como hacerlo o difícil acceso a los temas. 
 
A los alumnos que llevan el curso de Seminario de Ingeniería de la Información 
se les recomienda que comiencen a desarrollar su tema de tesis. El tema no 
debe repetirse con los ya sustentados o con aquellos que se están 
desarrollando en los cursos de Proyecto 1 y Proyecto 2.  
 
Actualmente los resultados de las búsquedas no son precisos al basarse 
solamente en los títulos. En el noveno ciclo, al momento de evaluar los 
proyectos por parte de los profesores, por la inexactitud presentada, es 
necesario que existan uno o más profesores que se acuerden de los temas 
expuestos y así puedan determinar si un tema nuevo procede o no. 
 
La información no se encuentra disponible a todas horas. 
 
Las diferentes tesis están ordenadas por documentos en el centro de 
información, por facultades y escuelas. Este ordenamiento resulta un tanto 
complicado para realizar búsquedas por tema. Por otra parte, la seguridad 
implementada para la protección de los documentos hace más difícil la libre 
disponibilidad de éstos para los alumnos, y dificulta una identificación rápida y 
eficaz a nivel de todos los temas. 
 
El incremento del número de tesis y proyectos profesionales presenta un 
inconveniente ya que el número de éstos aumenta y por lo tanto los temas 
disponibles se van reduciendo. El hecho de acordarse de memoria los temas y 
los contenidos de todas las tesis y/o proyectos profesionales se presenta como 
un problema a la hora de evaluar un nuevo tema de tesis, donde prima la 
memoria y recordación de los profesores. De ser necesario, al existir una gran 
cantidad de temas, sería imprescindible investigar todos aquellos temas que son 
parecidos al solicitado para buscar semejanzas e identificar si son parecidos o 
no. 
 
La Universidad tiene pocos años de fundada y con el transcurso de los años el 
número de tesis ha ido aumentando de manera significativa y seguirá 
aumentando considerablemente al incrementarse el número de alumnos que 
ésta albergue. 
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2.6 Situación en universidades nacionales y extranjeras 

 
De acuerdo a las encuestas realizadas en la universidad objeto de estudio, se 
pudo confirmar que los servicios actuales de búsqueda y consulta de 
información son muy limitados ya que son, en buena parte, manuales. 
 
Habiéndose iniciado la era del conocimiento, es necesario utilizar herramientas 
y técnicas avanzadas que permitan extraer información diseminada en varios 
medios digitales. 
 
El valor agregado del sistema a desarrollar es, fundamentalmente, que se 
creará una herramienta con la cual se podrá explotar y aprovechar de una 
mejor manera la información de diversos y varios documentos digitales, no 
importando del tema de éstos, lo que permite generalizar la aplicación del 
sistema a diversos tipos de documentos. 
 
Sobre productos alternativos, a continuación se presenta una lista de 
direcciones Web tanto del Perú como de otros países, que contienen la función 
de búsqueda de tesis: 
 
Universidad Cayetano Heredia Perú. Búsqueda en base a 4 criterios no 
especificados en la web. 
http://www.upch.edu.pe/duiict/Catalogos/..%5CFormularios%5CAlmeTesis.htm 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos Perú.  Permite el ingreso de una 
sola palabra. 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/_Busquedas/INDEX.ASP 
 
Universidad Nacional de San Agustín Perú. Utiliza el mismo programa que el de 
la Universidad Cayetano Heredia. 
http://www.upch.edu.pe/duiict/Catalogos/..%5CFormularios%5Cunsatesis.htm 
 
Universidad del Táchira Venezuela. Búsqueda en base a autor, título y materia 
http://biblioteca.unet.edu.ve/ALEXANDR/FORMAS/bcunet/tesis.HTM 
 
Universidad de Córdoba España. Programa de búsqueda en base a autor, tema 
o título.  
http://www.uco.es/webuco/buc/catalogos/tesisayuda.htm 
 
Universidad Austral de Chile. Programa de búsqueda en base a autor o título. 
http://www.biblioteca.uach.cl/tesis/facultad/cienciasingenieria/index.asp 

http://www.uco.es/webuco/buc/catalogos/tesisayuda.htm
http://www.biblioteca.uach.cl/tesis/facultad/cienciasingenieria/index.asp
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Universidad Unión de España.  Lista de tesis sustentadas desde 1997  
http://www.union-web.com/tesis/listates.html 
 
Bases de datos de tesis doctórales España. Búsqueda en base a más detalles 
como título / resumen, autor, director, universidad, centro de cultura, fecha 
curso, y descriptores. 
http://www.mcu.es/TESEO/teseo.html 
 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica México. Lista de tesis 
http://ccc.inaoep.mx/~mmontesg/temas%20de%20tesis.htm 
 
Universidad del Magdalena Colombia. Búsqueda por autor, título, palabra 
clave, facultad, grado académico. 
http://biblioteca.unimag.edu.co 
 
Ministerio de Agricultura y Ganadería / Universidad de Costa Rica. Búsqueda 
por palabra clave. 
http://orton.catie.ac.cr/tesisum.htm 
 
En la mayoría de los casos, la base de las búsquedas son palabras clave como 
tema y autor, ambos ingresados por los usuarios; en dos casos solo se presenta 
la lista de los temas de tesis. 
 
No se pudo encontrar, en ningún caso, una búsqueda en base a un texto 
amplio de conceptos, ni mucho menos comparativos con el resto de tesis. 
 

2.7 Software de la competencia 

 
Sobre la competencia actual, se han podido encontrar algunas aplicaciones que 
utilizan métodos modernos de búsqueda. 
 
Los nuevos prototipos de buscadores temáticos aspiran a ocupar un hueco en el 
mercado de los motores de búsqueda. Imitan en diseño y tecnología a la 
referencia mundial que es Google. 
 
Megasoccer (http://megasoccer.com) es un buscador temático de fútbol con 
una base de datos donde se recopilan más de un millón de páginas web 
pertenecientes a unos 6.000 enlaces futbolísticos. En la presentación de 
resultados separa claramente los enlaces patrocinados -limitado a un máximo 
de tres enlaces- del resto de los contenidos. En su parte izquierda facilita un 
sistema alternativo de filtro de resultados con una serie de palabras clave 
propuestas a partir de nuestra búsqueda inicial. 
 
Junto a la tradicional localización de información por relevancia de búsquedas 
cuando se interroga a un buscador o a una base de datos, existen otros 
algoritmos de búsqueda que intentan superar este proceso. Tratan de elaborar 

http://www.union-web.com/tesis/listates.html
http://www.mcu.es/TESEO/teseo.html
http://biblioteca.unimag.edu.co/
http://orton.catie.ac.cr/tesisum.htm
http://megasoccer.com/
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sistemas automáticos para detectar aquellos contenidos que se consideran más 
relevantes medidos en una escala de tiempo determinada. Un ejemplo de ello 
es el servicio de noticias de Google (http://news.google.com) donde se 
presenta la información según la relevancia y novedad que le otorgan sus 
fuentes que son los medios de comunicación que tiene indexados. Su 
funcionamiento es aceptable para tratarse de un sistema automatizado aunque 
lógicamente está muy condicionado por tener como única materia prima los 
medios de comunicación anglosajones lo cual sólo ofrece una "visión" del 
mundo muy particular. 
 
Otra propuesta interesante es la realizada por Jon Kleinberg 
(http://www.news.cornell.edu/releases/Feb03/AAAS.Kleinberg.bursty.ws.html)  
que ha elaborado un algoritmo que es capaz de detectar la aparición de 
palabras o temas más significativos en una serie documental en un intervalo de 
tiempo. No sólo es capaz de medir la frecuencia de veces que sale una palabra 
sino que mide el grado de incremento de la misma a lo largo de una escala 
temporal. Para demostrar su funcionamiento reunió en formato digital todos los 
discursos de los presidentes de Estados Unidos desde finales del siglo XVIII 
hasta la actualidad. Al aplicar el algoritmo se detecta un listado de palabras que 
reflejan los avatares políticos, económicos y sociales del momento. 
 
El uso de este sistema en el campo de la información es amplio. Por ejemplo, 
serviría para detectar los temas y en qué escala temporal surgen que son de 
interés o preocupación para los ínternautas a través de la evaluación de los 
foros, listas de correo o las bitácoras. 
 
El sistema operativo SIBRIS, un sistema operativo de recuperación de 
información (Wade 1989), utiliza estructuras de documento y de consulta para 
influenciar el ranking, incrementando los pesos para los términos en los títulos 
de documentos y disminuyendo los pesos para términos añadidos a una 
consulta desde un tesauro. 
 
El sistema SIRE implementado en la Universidad de Siracusa (Noreault 1977) es 
un sistema híbrido que combina búsqueda booleana y un esquema de ranking 
basado en el modelo vectorial y que pondera mediante el uso de la frecuencia 
de términos en documentos. Una aplicación comercial de este sistema, 
comercializada como Personal Librarian, utiliza el ranking basado en diferentes 
factores, incluyendo el IDF y la frecuencia de un término en un documento. 
Este sistema asigna valores más altos a los documentos que presentan un 
mayor número de coincidencias con los términos de las consultas, de los que 
normalmente se asignarían en los esquemas de ranking experimentales. 
 
El sistema CITE clasificaba los documentos basándose solamente en la 
ponderación IDF. 
 
El proyecto OPAKI (Walker y Jones 1987) trabajaba con catálogos on-line y 
utilizaba solamente medidas de IDF. 
 

http://news.google.com/
http://www.news.cornell.edu/releases/Feb03/AAAS.Kleinberg.bursty.ws.html
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Por otra parte, existen aplicaciones que permiten comparar directamente dos 
documentos entre sí. De esta manera se tiene, por ejemplo, el Active File 
Compare, que es una utilidad avanzada para comparación y sincronización de 
cualquier archivo de texto en formato ASCII, utilizando un modo visual que 
representa el resultado de la comparación en dos ventanas lado por lado dentro 
de la pantalla, dónde las líneas diferentes serán marcadas con iconos de colores 
especiales. 
 
Esta utilidad es una herramienta para comparación de código fuente de 
lenguajes de programación tales como C++, Pascal, Basic, Assembler etc., y 
también para archivos HTML, INI y BAT ya que soporta remarcado de sintaxis. 
Permite la inmediata corrección de diferencias localizadas entre versiones de 
archivos. 
 
El algoritmo de comparación localiza las diferencias tanto en archivos de texto 
pequeños como en archivos que contengan grandes cantidades de 
modificaciones. 
 

2.8 Problema a resolver 

 
El hecho de no contar con un almacenamiento único que facilite una búsqueda 
rápida de los distintos temas, perjudica y complica este proceso de búsqueda, 
al hacerlo tedioso y extenso. Tampoco están disponibles herramientas de 
búsquedas con las cuales se pueda tener acceso rápido y fácil a los temas. 
 
Los alumnos no cuentan con herramientas ni métodos para conocer los diversos 
temas sustentados o en proyecto. 
 
Por otra parte, tampoco existen herramientas que permitan a los alumnos 
poder comparar sus temas de tesis con las ya existentes, salvo una lista de 
temas suministradas por la facultad a cada alumno, donde solo se puede 
visualizar el título pero no un resumen del contenido de éstas. A los alumnos, al 
no conocer a detalle el resto de tesis, les resulta más complicado el proceso de 
selección del tema de tesis ya que un primer filtro, que podrían realizar ellos 
mismos, es descartado por no tener contra que comparar y toda la carga de la 
evaluación del tema de tesis es asignada a los profesores de la facultad. 
 

2.9 Objetivos 

 
Para poder cumplir con la investigación y el desarrollo del sistema, se ha 
planteado el siguiente objetivo general: 
 

“Desarrollar un sistema que facilite la búsqueda de información 
inmersa en los documentos de proyectos de tesis y tesis ya 
sustentadas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - 
Educación Superior Complementaria”. 
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Para dar soporte a este objetivo general se han planteado los siguientes 
objetivos específicos: 
 

 Crear un repositorio34 único, cuya información resultante sea una base 
para futuras búsquedas y comprensión de documentos. 

 Investigar diferentes métodos de búsqueda y comprensión automática 
de texto, que permitan realizar búsquedas avanzadas. 

 Desarrollar un sistema capaz de realizar análisis automático de texto. 
 Desarrollar un sistema capaz de realizar búsquedas y comparaciones en 

base a palabras claves y/o textos extensos. 

 Desarrollar un sistema que permita la administración y control de los 
documentos ingresados en el sistema. 

 

2.10 Fundamentos de los objetivos 

 
A continuación se detallan los objetivos específicos y el por qué de estos: 
 

 Crear un repositorio único, cuya información resultante sea una base 
para futuras búsquedas y comprensión de documentos. 

 
Para poder realizar las búsquedas y comparaciones en el sistema a desarrollar, 
es necesario tener los documentos almacenados en una base de datos que sea 
flexible al momento de almacenarlos. 
 
 

 Investigar diferentes métodos de búsqueda y comprensión automática 
de texto, que permitan realizar búsquedas. 

 
Es necesario conocer los diferentes métodos de búsqueda y comprensión 
automática de texto para poder seleccionar el o los que más se ajusten a las 
características y necesidades del sistema a desarrollar. 
 
 

 Desarrollar un sistema capaz de realizar análisis automático de texto. 
 
Para poder realizar búsquedas y comparaciones entre documentos extensos, es 
necesario que el sistema realice el análisis de forma automática, de los términos 
relevantes en los documentos. 
 

                                        
34 Lugar en donde se almacenan los datos del documento(ver glosario) 



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 - 42 - 

 

 Desarrollar un sistema capaz de realizar búsquedas y comparaciones  en 
base a palabras claves y/o textos extensos. 

 
En la actualidad, la mayoría de búsquedas se realizan en base a palabras clave; 
el propósito de efectuar las búsquedas en base a textos extensos es que se 
puedan ampliar los conceptos o palabras a buscar entre los distintos 
documentos y así, considerar en su totalidad a un documento. 
 
 

 Desarrollar un sistema que permita la administración y control de los 
documentos ingresados en el sistema. 

 
Es necesario que el sistema permita la administración de documentos (ingresar, 
eliminar, modificar) y que éstos puedan ser consultados y comparados en forma 
automática para facilitar ese proceso. 
 

2.11  Metodologías y estándares utilizados 

 
Los estándares utilizados para el desarrollo de este trabajo son los del Lenguaje 
Unificado de Modelado (UML), el cual permite diseñar un sistema orientado a la 
metodología que se está empleando, la de Objetos. 
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2.12 Cronograma 
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2.13 Conclusiones 

 
Se ha encontrado que el procesamiento de búsqueda de los proyectos de tesis 
resulta tedioso, complicado y se traduce en pérdida de tiempo. 
 
El objetivo planteado es crear un sistema que facilite la búsqueda de documentos 
permitiendo el almacenamiento de información, caracterización35 y comparación de 
documentos.   
 
El desarrollo de la investigación de las nuevas tecnologías de búsqueda y el 
producto que se pueda desarrollar resultan interesantes ya que no se encontraron 
herramientas en el medio actual (por lo que se pudo constatar en las páginas web 
de varias universidades nacionales e internacionales) que permitan una búsqueda 
en base a documentos completos o textos amplios, y no tan solo basándose en 
palabras claves o listados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
35 Proceso que determina palabras relevantes de un documento(Ver glosario) 
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CAPÍTULO 3  

MODELADO DEL NEGOCIO DE BÚSQUEDA Y COMPARACIÓN DE 
DOCUMENTOS 

 
En este capítulo se explica los procesos principales del negocio que se requiere 
automatizar. Con esto se pretende comprender el contexto en el cual se 
desarrollará y funcionará el sistema. 
 
A continuación se presentan los datos resultantes del análisis del negocio del 
objeto de estudio.  
 

3.1 Actores del negocio 

 

Los actores identificados que interactúan con el sistema son los siguientes: 
 

 

Director de Carrera 

Es la persona encargada de la administración y buen manejo de la “Educación 
Superior Complementaria” la cual, en un momento del proceso, decide si el tema o 
el trabajo de Tesis se puede o no desarrollar.  
 

 

Decano de Facultad 

Es la persona que conjuntamente con el Director de Carrera decide si una tesis 
esta apta para ser sustentada. 
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3.2 Trabajadores del negocio 

 

Los trabajadores del negocio encargados de realizar los procesos del sistema son 
los siguientes: 
 

 

Alumno 

Es el que desarrolla su perfil de tesis que luego podrá ser ingresado al sistema. 
Éste podrá realizar operaciones de búsqueda entre los documentos registrados.  
 
 

 

Profesor 

Es el nexo entre los alumnos y el personal administrativo, ya que se encarga de 
recopilar los perfiles de tesis para ser entregados al personal administrativo para su 
ingreso al sistema. Realiza búsquedas de los documentos registrados. Asimismo 
puede realizar comparaciones entre varios documentos e identificar las semejanzas 
o diferencias entre ellos. 
 
 

 

Administrador 

Cumple el rol administrativo sobre los documentos al poder registrar y actualizar 
los datos de éstos en la base a los datos. 

 
 

 

Buscador 

Es el proceso dentro del sistema que se encarga de realizar las comparaciones 
entre los documentos. 
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3.3 Diagrama de casos de Uso del Negocio: 

 

DecanoConsultar Temas Tesis

Aprobar Temas Tesis

Ingresar Tesis

Director de 

Carrera

<<extend>>

<<include>>
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3.4 Casos de Uso del Negocio, diagrama de actividades: 

 

CASO DE USO DEL 

NEGOCIO Ingresar Tesis 

Actores  

Propósito Registrar la información del documento y su autor. 

RESUMEN: El caso de uso se inicia cuando el alumno entrega el perfil de tesis 

desarrollado al profesor. El profesor después de realizar una evaluación de los temas 
entrega los que aprueba al personal administrativo para su respectivo registro. El caso 
de uso finaliza cuando el director de carrera es informado de los Perfiles de Tesis 
registrados. 

CASOS DE USO 

ASOCIADOS 

 

 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DE NEGOCIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. El Director de Carrera recibe 
el informe. 

1. El alumno desarrolla y entrega el perfil de tesis al 
profesor para su respectiva evaluación. 
 
2. El profesor evalúa si el tema es apto para una tesis, 
y luego de su aprobación, entrega el documento al 
personal administrativo para su registro.  
 
3. Se informa al Director de Carrera sobre los 
documentos ingresados. 
  

Prioridad Alta 

Mejoras  

Otras secciones 
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Desarrolla 

Perfi l de Tesis

Entrega Tesis

Modifica perfil  

de tesis

Diagrama de Actividad Ingresar Tesis

Evalua Tema

Busca y Compara Tema de 

Tesis con el resto de Tesis

 : Tesis

Aprobado

NO

Compara con 

temas antiguos

Registra datos 

y perfi l de TesisSI

Informa documentos 

registrados
Recibe informe

SI

NO

  : Director de Carrera  : Personal Administrativo   : Profesor : Alumno
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CASO DE USO DEL 

NEGOCIO Aprobar Tesis 

Actores Director de Carrera 
Decano 

Propósito Aprobar el tema de tesis para su desarrollo y sustentación. 

RESUMEN: El caso de uso se inicia cuando el profesor entrega al Director de Carrera los 

perfiles de tesis para su aprobación. El Director de Carrera y los profesores verificarán si 
el tema de tesis es idóneo para ser desarrollado como una tesis o si ya fue desarrollado 
por otro alumno y que tanto se asemeja a la propuesta del nuevo perfil presentado. De 
ser aprobado el tema, el alumno podrá desarrollar su tesis. Cuando desee sustentarla al 
finalizar sus estudios, el Director de Carrera se reúne con el Decano para aprobar el 
tema de tesis y su respectiva sustentación. 

CASOS DE USO 

ASOCIADOS 

CASO EXTEND: CONSULTAR TEMAS TESIS 

 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DE  NEGOCIO 

 
 
2. El Director de Carrera 
verifica conjuntamente con los 
profesores cada Perfil de Tesis 
y aprueba su desarrollo. 
 
 
4. El Director de Carrera 
presenta al Decano los Perfiles 
de Tesis aptas a ser 
sustentados para su respectiva 
aprobación en forma conjunta.  

1. El Profesor entrega los Perfiles de Tesis al Director 
de carrera para su respectiva revisión. 
 
 
 
 
3. El profesor informa al alumno el resultado de la 
aprobación. 
 
 

Prioridad Media 

Mejoras  

Otras secciones 
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Presenta perfiles de Tesis 

del ciclo a evaluar

 : Tesis

Informa al 

Alumno

Diagrama de actividad Aprobar Tesis

Evalua Tema de  

perfil de Tesis

Busca y compara Tema de 

Tesis con el resto de Tesis

Aprueba Tema 

de Tesis

Aprobado
NO Aprueba Tesis para 

sustentación
SI

 : Tesis

  : Decano : Director de Carrera  : Profesor
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CASO DE USO DEL 

NEGOCIO Consultar Temas Tesis 

Actores Director de Carrera 

Propósito Comparar un Perfil de tesis contra el resto de perfiles ya 
registrados. 

RESUMEN: El caso de uso se inicia cuando el actor se solicita comparar un perfil de 

tesis con el resto de perfiles existentes. Se compara en base a los documentos 
registrados. Dependiendo del resultado se determinará si los documentos comparados 
se parecen. El caso de uso termina cuando se devuelven el resultado de comparación 
entre el documento seleccionado y el resto. 

CASOS DE USO 

ASOCIADOS 

 

 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DE  NEGOCIO 

1. El actor selecciona el perfil 
de tesis a ser comparado con 
el resto de documentos 
registrados. 
 
 
 
 
 
4. Se reciben los resultados 

 
 
 
 
2. Se compara y determina que tan semejantes son los 
documentos. Se emite un resultado por cada 
comparación. 
 
3. Se entregan los resultados.  

Prioridad Alta 

Mejoras  

Otras secciones 
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Selecciona documento a 

ser comparado

Solicita comparación de tema 

versus el resto de documentos

Recibe 

resultados

 : Tesis

Realiza comparación de 

documentos y genera resultados

Entrega 

resultados

 : Buscador : Director de Carrera
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3.5 Lista de actividades a automatizar. 

 

Actividades a Automatizar Casos de Uso del sistema 

Registra datos y perfil de tesis 

Ingresar documentos 

Mantener documentos. 

Caracterizar. 

Caracterizar documento. 

Busca y compara tema de tesis con resto de 
tesis 

Realizar búsqueda 

Realizar búsqueda de documentos 

Buscar por documento registrado 

Buscar por documento temporal 

Buscar por lote de documentos 

Buscar por palabras clave 

 
 

3.6 Lista de entidades del Negocio 

 
La única entidad que se identificó al momento de realizar el estudio del negocio fue la 
tesis, la cual se explicará a continuación. 
 
La entidad “tesis” representa al documento del perfil de tesis con los datos de: título del 
documento, nombre del o de los autores y el ciclo académico en el cual fue registrado el 
documento. 
 
 

3.7 Conclusión 

 
El negocio descrito es pequeño ya que solo se trata del registro, búsqueda y 
comparación de los perfiles de tesis de la empresa objeto de estudio.  
 
La dificultad del caso radica en como hacer para que la computadora entienda el 
contexto bajo el cual esta desarrollado un documento de perfil de tesis y pueda 
comparar y determinar si es similar o parecido al tema de otro perfil de tesis. 
 
Este modelo del negocio descrito da una visión general sobre el entorno en que se 
deberá desenvolver el sistema. 
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CAPÍTULO 4  

MODELADO DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA Y COMPARACIÓN DE DOCUMENTOS 

 
 
A continuación se presenta la información del modelado del sistema en donde se 
especifica las responsabilidades del sistema, la enunciación y descripción de los casos de 
uso, con sus respectivos diagramas de secuencia y de clases. 
 

4.1 Lista de responsabilidades 

 
La lista de responsabilidades es la siguiente: 
 

Responsabilidad Descripción 

R1 Registrar documento 

R2 Caracterizar documento 

R3 Realizar comparación de un documento con los restantes 

R4 Mantener documentos 

R5 Realizar comparación de varios documentos a la vez 

R6 Realizar búsqueda de documentos por palabras clave 

R7 Configurar parámetros 

R8 Administrar palabras nulas 

 

4.2 Lista de casos de uso del sistema 

 

Número Descripción 

1 Ingresar documentos 

2 Caracterizar 

3 Realizar búsqueda  

4 Realizar búsqueda de documentos  

5 Buscar por documento registrado 

6 Buscar por documento temporal  

7 Buscar por palabras clave 

8 Caracterizar documento  

9 Mantener documentos 

10 Mantener parámetros 

11 Mantener palabras nulas 
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4.3 Casos de uso vs. responsabilidades. 

 
A continuación se detalla el cumplimiento de todas las responsabilidades por parte de 
los casos de uso. 
 

Casos de Usos 
Responsabilidades  

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

Ingresar documentos X        

Caracterizar  X       

Realizar búsqueda   X  X    

Realizar búsqueda de documentos   X  X    

Buscar por documento registrado   X  X    

Buscar por documento temporal   X      

Buscar por palabras clave      X   

Caracterizar documento  X       

Mantener documentos   X X     

Mantener parámetros       X  

Mantener palabras nulas        X 
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4.4 Actores del sistema 

 
Los actores identificados son en su mayoría los trabajadores del negocio, a esepción del 
alumno quien se combierte en el actor Usuario Buscador: 
 

 

Administrador 

El administrador se encarga de la administración de los documentos al ingresarlos 
y actualizar los datos de éstos en base a lo proporcionado por los alumnos y 
profesores. 

 

 

Profesor 

El profesor realiza búsquedas de los documentos registrados. Asimismo puede 
realizar comparaciones entre varios documentos e identificar semejanzas entre 
ellos. 

 
 

 

Usuario buscador 

Este actor representa a los alumnos, profesores y administradores, con acceso a 
búsquedas de documentos. 
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4.5 Diagrama de casos de uso del sistema 

 

Realizar Búsqueda

(from Use Cases)

Mostrar Resultados

(from Use Cases)

Profesor

(from Actors)

Buscar por Documento Registrado

(from Use Cases) Buscar por Documento Temporal

(from Use Cases)

Buscar por Palabras Clave

(from Use Cases)
Usuario Buscador

(from Actors)

Caracterizar

(from Use Cases)

<<include>>

Ingresar Documentos

(from Use Cases)

<<include>>

Caracterizar Documento

(from Use Cases)

<<extend>>

Mantener Documentos

(from Use Cases)

<<extend>>

Mantener Parámetros

(from Use Cases)

Mantener Palabras Nulas

(from Use Cases)

Administrador

(from Actors)
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4.6 Definición de núcleo central y ciclos del sistema 

 

Ítem Descripción Núcleo Ciclo 1 Ciclo 2 

1 Ingresar documentos X   

2 Caracterizar X   

3 Realizar búsqueda X   

4 Realizar búsqueda de documentos X   

5 Buscar por documento registrado X   

6 Buscar por documento temporal  X  

7 Buscar por palabras clave  X  

8 Caracterizar documento  X  

9 Mantener documentos   X 

10 Mantener parámetros   X 

11 Mantener palabras nulas   X 

 
Esta definición de núcleo central se rige principalmente de los procesos más importantes 
involucrados en el desarrollo central del sistema. De esta manera se tienen las 
siguientes observaciones por cada caso de uso: 
 
Ingresar documentos: Este caso de uso permite que los documentos y la información 
de éste puedan ser registrados en el sistema. Sin los documentos, no hay manera de 
realizar comparación. 
 
Caracterizar: La caracterización es el proceso central de análisis e identificación de las 
palabras que contiene un documento. Sin este proceso, los algoritmos de búsqueda y 
comparación no aportarían los resultados esperados. 
 
Realizar búsqueda: Este caso de uso es el corazón del sistema, en el que, por medio 
de algoritmos, se ejecuta la comparación de documentos, identificándose la similitud o 
diferencia de ellos. 
 
Realizar búsqueda de documentos: Este caso de uso hereda la funcionalidad del 
caso de uso realizar búsqueda y se encarga de mostrar los resultados de la búsquedas o 
comparaciones.  
 
Buscar por documento registrado: Es el proceso más básico de búsqueda, donde se 
solicita la búsqueda de documentos similares a un documento registrado. 
 
 

4.7 Descripción del algoritmo de los casos de uso del núcleo 

4.7.1 Algoritmo de caracterización 

El algoritmo de caracterización pretende realizar la identificación de las frecuencias de 
repetición de cada palabra en un documento. Dichas frecuencias son registradas para su 
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posterior consulta y comparación (Ver figura 4.1 Algoritmo de caracterización de 
documentos). 
 

 

Figura 4.1 Algoritmo de caracterización de documentos

Inicio

Cargar

documento

Identificar siguiente

palabra

Palabra existe

en maestro de

palabras?

Registrar

palabra en

maestro de

palabras

Palabra

registrada en

vector?

Registrar

palabra en

vector

Incrementar

contador de

palabras en 1 en

vector

Existen más

palabras en

documento?

No

Si

No

Si

Si

Calcular número

total de palabras

del documento

Calcular % de

repetición de

palabras en el

documento

Fin

No
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El proceso se inicia identificando un documento a caracterizar. Se procesa palabra por 
palabra, registrando en un contador el número de ocurrencias de éstas en el 
documento. Al final se calcula el total de palabras del documento y de acuerdo a la 
cantidad de veces que cada palabra aparece, se calcula la frecuencia de repetición de la 
siguiente manera (Ver figura 4.2 Ejemplo de caracterización de documentos): 
 

Frecuencia =   veces que se repite palabra 
total de palabras del documento 

 

Fórmula 4.1 Frecuencia de palabras en caracterización 
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Figura 4.2 Ejemplo de caracterización de documentos 

 

4.7.2 Algoritmo de comparación 

 
El algoritmo de comparación procesa la información de frecuencias de documentos, 
comparándolos entre si (Ver figura 4.3 Algoritmo de comparación de documentos). 
 
 
 
 

Premisa

Código

1

2

3

.......

7923

Maestro de palabras

Palabra
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cálculo

proyecto

.......

premisa
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Código

1

2

3

.......

256

Documentos

Título del documento
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.......
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3

1

2

.......
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.......
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-

-

-

.....

-
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1
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.......
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Contador

12

40

21

.....

68

2235
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palabra aparece en

el documento.
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documento entre el total de

palabras del documento
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palabras
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Figura 4.3 Algoritmo de comparación de documentos 
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4.7.2.1 Comparación utilizando frecuencias 

 
Se inicia identificando un documento caracterizado base, el cual es cargado a un arreglo 
de datos para su posterior cotejo con otro a comparar. El segundo documento es 
cargado tratando de identificar las palabras de la intersección de ambos. Si existen 
palabras adicionales en el segundo documento, estas son anexadas al arreglo (Ver 
figura 4.4 Ejemplo de comparación de documentos). 
 
Al finalizar la carga de la información de las frecuencias, se procede a calcular la 
distancia de las frecuencias de cada palabra, utilizando la fórmula de distancia de 
vectores: 
 

D= FP11 – FP12 + FP21 – FP22 + FPi1 – FPi2... +FPn1 – FPn2 

 

Fórmula 4.2 Distancia de dos documentos 

 
Donde n es el número que representa la mayor cantidad de palabras entre los dos 
documentos. FPi1 , FPi2   son las frecuencias de la palabra i, para el primer (1) y segundo 
(2) documento a compararse. 
 

4.7.2.2 Comparación utilizando el índice de aparición de palabras 

 
Este método se aplica de manera similar al de frecuencias. La diferencia radica en que, 
en lugar de asignar la frecuencia de aparición, se asigna valor “1” a aquellas palabras 
que aparecen en cada documento. La distancia se mide de la misma manera que en el 
algoritmo de distancia de frecuencias. 
 
La mayor distancia de dos documentos es 1, así como la similitud perfecta es 0. Para 
poder comparar ambos métodos, los resultados de distancia con el índice de aparición 
se multiplican por 2, para dar un máximo de distancia entre documentos de 2. 
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Figura 4.4 Ejemplo de comparación de documentos 

 
 
 
 
 
 
 

Código

Palabra

3

1

2

.......

373

Documento caracterizado base

Codigo

Docum.

256

256

256

.....

256

Frecuencia
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0.089
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.....
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Codigo de palabra
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.......
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.....
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0.0094
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.....
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0.5369 0.089 0.9396 0.0421. . . . . . .
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0.1004
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distancia

Distancia              | 0.5369 - 0.1579 | + | 0.089 - 0 | + | 0.9396 - 0.1004 | + .... +

entre vectores      | 0.0421 - 0 | + | 0 - 0.0094 | + | 0 - 0.2936 |
=

0.3790 0.0890 0.8392 0.0421 0.0094 0.2936Distancia

1. La caracterización de cada documento

se encuentra almacenada en una base de

datos

2. Se realiza la selección y comparación de

ambos documentos para encontrar su

distancia / semejanza
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4.8 Diseño de interfaz 

 
A continuación se presentan los estándares de las pantallas incluidas en el sistema. 

4.8.1 Mensaje de información 

 

ACCIÓN COMÚN Mensaje de Información. 

Propósito Informar al Actor qué se está realizando en el sistema. 
 

 
 

Acciones 

1. El Sistema muestra el mensaje de información en (A) 

2. El Actor presiona el botón Aceptar (B) que ha leído el mensaje de 
información. 

 

4.8.2 Mensaje de confirmación 

 

ACCIÓN COMÚN Mensaje de Confirmación. 

Propósito Solicitar al Actor la confirmación de la acción realizada a un 
evento del Sistema. 

 
 

ACCIONES  

1. El Sistema muestra el mensaje de confirmación (en A). 

2. Si el Actor presiona el botón Yes (en B), se confirma la acción del Actor. 

3. Si el Actor, presiona el botón No (en C), no se realiza la acción del Actor. 

 
 
 
 
 

A 

B 
C 

A 

B 
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4.8.3 Mensajes de error 

ACCIÓN COMÚN Mensaje de Error. 

Propósito Informar al actor que la acción que esta realizando contiene un 
error. 

                                        

 
Acciones 

1. El Sistema muestra el mensaje de información (en A). 

2. El Actor presiona el botón Aceptar (en B), de manera que ha leído el 
mensaje de error. 

 
 

4.8.4 Ingreso al sistema 

 
Para el ingreso al sistema se ha configurado 3 perfiles de usuario; Administrador, 
Profesor y Alumno. El nivel de seguridad se explica en el punto 4.15 del presente 
trabajo. La pantalla que se presenta al ingresar al sistema es la siguiente: 
 

ACCIÓN COMÚN Ingreso al sistema 

Propósito Ingresar al sistema de acuerdo al perfil del usuario 

                                        

 
Acciones 

1. El Actor ingresa su identificación (en  A). 

2. El Actor ingresa su clave (en B). 

3. Si el Actor presiona el botón Ingresar; accesará al sistema. 

4. Si el Actor presiona el botón Cancelar; se cerrará la pantalla y no se 
ejecutará ninguna otra acción. 

 

A 

B 

A 

B 
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4.8.5 Menú 

 
Al ingresar al sistema se presentará el siguiente menú 
 
Definición de parámetros      Mantenimiento de las tablas de Documentos  
y la opción de salir       y Palabras Nulas. 
    

 
Procesos principales del programa como los de Búsqueda y Caracterización con sus   
respectivas variaciones. 

4.8.6 Botones de mantenimiento (toolbar) 

 
Los módulos o pantallas en donde se realice mantenimientos de registros presentarán 
las siguientes opciones: 
 

 
 

 
 

  
 
   
 
 
 
Otros botones que saldran en la barra de herramientas dependiendo de la opción en 
que se encuentre el usuario: 
 

 Botón que aparece en la opción de carga y caracterización en lote. Muestra el 
formato o como debe estar conformado el nombre del archivo. La pantalla que se 
muestra es de ayuda. 
 

 Botón que aparece en las opciones de comparación de documentos y comparación 
temporal. Permite al usuario ejecutar el proceso de comparación del o los documentos 
seleccionados. 
 

 Botón que aparece en la opción de búsqueda por palabra clave. Permite ejecutar la 
búsqueda de las palabras ingresadas como claves entre todos los documentos 
registrados. 
 

Agregar nuevo registro  Eliminar Registro  

Modifica - Edita registro  

Sale de la ventana activa  

Permite visualizar al documento 
Seleccionado 

Caracteriza al documento 
seleccionado  
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4.8.7 Botones de acción  

 
En distintas pantallas se tendrán botones que permitan ejecutar procesos, tales como: 
 

    
 

 
 

 
 

    
 

     
 

 
 
 

                                
 
 

4.8.8 Visualización de documentos 

 
En las opciones de caracterizar y comparación de documentos se muestran los 
documentos existentes en el sistema y se hará a través de la siguiente pantalla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Especificar ruta de Archivo o carpeta 

Grabar lo ingresado o 
modificado en la ventana activa 

Cancelar proceso que se esta 
efectuando en la ventana activa 

Botón Filtrar 

Buscar palabra en la lista de 
documentos presentados en la 

pantalla activa 

Limpia la selección 
efectuada 



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 - 70 - 

4.8.9 Visualización de Resultados  

 
Los resultados de las búsquedas se darán en la siguiente pantalla: 

 
 
Al presionar los botones Por Número, Por Título, Por Autor o Por Distancia, los datos 
presentados en la pantalla se ordenarán de acuerdo al campo especificado. 
 

4.8.10 Reportes  

 
Al efectuar la caracterización y la búsqueda de documentos, el sistema brinda la opción 
de generar archivos de texto con el reporte del proceso efectuado. Así se obtienen las 
siguientes estructuras: 
 
Caracterización: 
 
El reporte muestra el tiempo de duración del proceso de caracterización del documento: 
 
 
Tiempo: 00.02.00 , Documento: 108  AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA EN EL ESTADO 
 
 
Búsqueda: 
 
Muestra el resultado de las distancias de los documentos con los cuales fue comparado. 
 

(Id Documento que fue comparado con el resto) 

 

    (Id y Titulo de los documentos comparados) 

Documento fuente:105          
                
Comparado : (1.679) ->  104  AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA EN UNA ENTIDAD MUN   
Comparado : (1.949) ->  107  LA CAPTURA DE SADDAM HUSSEIN VERSION 1   
Comparado : (1.679) ->  108  AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA EN EL ESTADO   
Comparado : (0.000) ->  109  SEGUROS 999   
Comparado : (1.753) ->  110  AUTOMATIZACIÓN DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO EN LA MUNICIPALIDAD    
Comparado : (1.949) ->  111  LA CAPTURA DE SADDAM HUSSEIN VERSION 2   
-------------------------------- 
 

 
(Distancia entre documento fuente y doc. Comparado) 
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4.8.11 Ayuda 

 
En la opción de Ingreso y caracterización de documentos se especifica el formato del 
nombre del archivo con la siguiente pantalla de ayuda: 
 

 
 
 
 

4.9 Casos de uso y diagramas del sistema 

 
Se describen los nueve casos de uso, comenzando con los definidos en el núcleo del 
sistema. 
 

4.9.1 Casos de uso del núcleo 

 
Son los principales casos de uso que servirán como base para el desarrollo del resto del 
sistema.
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CASO DE USO 
Ingresar documentos 

ACTORES Administrador 

PROPÓSITO Registrar los documentos en el sistema. 
DESCRIPCIÓN 
El caso de uso se inicia cuando el actor necesita registrar documentos en el sistema. El 
sistema procede a recolectar los documentos que se encuentran ya sea en la ruta por 
defecto del sistema o de la nueva ruta que el administrador especifique; el 
administrador indica el ciclo académico y luego se almacenan los documentos. La 
actualización de los datos de los autores se basa en los nombres de los archivos36 (ver 
nota en pie de página). El caso de uso finaliza cuando se han registrado los 
documentos con sus respectivos datos. 

REFERENCIAS: RESPONSABILIDAD 1 : REGISTRAR DOCUMENTO 
CASOS DE USO ASOCIADOS: 
CARACTERIZAR (INCLUDE) 

 

Pantalla 1 – Ingreso de Documentos 
 
 

Curso normal de los eventos 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. El actor selecciona la opción de 
caracterizar  documentos en lote. 
 
 
3. El actor ingresa el ciclo académico y la 
ruta donde se encuentran los 
documentos  a ser registrados y presiona 
el botón Caracterizar de la barra de 

 
 
2. El sistema muestra la pantalla1 para el 
ingreso de documentos. 
 
 
 
 

                                        
36 Nombre del (los) Autor (res) _ Titulo del documento _ Palabras claves (Los nombres deben ser 
ingresados APELLIDO-NOMBRE. Si son varios autores y varias palabras claves, deben estar separados por 

comas y ordenados alfabéticamente. Ejemplo:  
Castro-Miguel, Viale-Javier_ sistema de búsqueda de documentos_ búsqueda, caracterización.  
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herramientas. 
 
 

 
4. El sistema registra los datos del 
documento basándose en el ciclo académico 
y en el nombre de los archivos;  luego se 
almacena el documento (esto se repite 
tantas veces como documentos existan en la 
carpeta). 
 
5. El sistema llama al caso de uso 
Caracterizar (Incluir C.U Caracterizar)  
tantas veces  como documentos exista. 
 
6. El sistema confirma el éxito de la 
grabación de los documentos y cierra la 
pantalla1. 
 
7. El caso de uso finaliza una vez registrados 
los documentos con sus respectivos datos y 
caracterización. 

Curso Alterno línea  3, Especificar ruta de archivos 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor selecciona el botón que tiene 
la imagen de una lupa para especificar 
una ruta de archivo diferente a la que se 
muestra en la pantalla 1. 
 

 
 
 
 
2. El sistema presenta pantalla en donde se 
puede especificar gráficamente la ubicación 
de los archivos a ingresar. 

Curso Alterno línea  3, Proceso en Lote 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor indica al sistema la opción de 
proceso en Lote. 
 
 
 

 
 
2. El sistema genera un reporte en el 
archivo log.txt en donde se especifica el 
resultado de la caracterización de todos los 
archivos indicados. 

Curso Alterno línea 4 , Registro de documento 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

 1. Si el nombre del documento a registrar ya 
existe, éste no será registrado y un mensaje 
de notificación de duplicado en letras 
mayúsculas será mostrado en el formulario 
de la  pantalla 1. 
 
2. El sistema continúa con el proceso 
descrito en la línea 4. 

Curso Alterno, Botón ayuda de la barra de herramientas 
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Pantalla 2 – Pantalla de Ayuda 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor selecciona el botón de ayuda 
de la barra de herramientas. 
 
 
 
3. El actor presiona aceptar. 

 
 
2. El sistema presenta pantalla 2 en donde 
se especifica como debe estar formado el 
nombre de los archivos. 
 
4. Se cierra la pantalla 2. 

Curso Alterno, Botón Cerrar de la barra de herramientas 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor selecciona el botón de cerrar 
formulario de la barra de herramientas. 
 

 
 
2. El sistema cierra la pantalla 1. 

PRECONDICIONES:  El usuario debe ser Administrador y los documentos por registrar 
se encuentran almacenados en una carpeta, y sus nombres 
codificados según lo requerido. 

POSCONDICIONES El documento queda registrado en el sistema. 
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 : Administrador : CI_IngresarDocumentos : CI_Confirmar  : CC_IngresarDocumentos : CE_Archivo Texto  : CM_Documento 

Original
 : CE_Documento Original : CC_Caracterizar

1: IngresarDocumento( )
2: IngresarDocumento (Ruta String, CicloAcadémico String)

3: Datos:=ObtenerNombre( )

4: Crear(Titulo String, Autor1 String,Autor2 String, PalabraClave String, NombreArchivo String, Ciclo String)

5: Crear(Titulo strig,PalabraClave String, Autor1 String,Autor2 String,Nombre Archivo String, Ciclo String )

6: Agregar( )

9: Confirmar( )

8: Caracterizar(Id_Documento Integer, RutaArchivo String)

7: Id_Documento:=GetDocumento( )

10: Confirmar( )

11: Aceptar( )

El item 3 se 

repetirá tantas 

veces como 

documentos 

haya en la ruta 

especificada. 

La variable 

datos 

obtendrá el 

nombre del 

autor, el título 

del 

documento y 

las palabras 

claves

En el  item 8 

se hace 

referencia o 

se llama al 

C.U 

Caracterizar

Diagrama de Secuencia "Ingresar Documento"

12: Eliminar( )
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Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 - 77 - 

 

CASO DE USO Caracterizar  

Actores  

DESCRIPCIÓN 
El caso de uso se inicia cuando se recibe un documento; se procede a identificar sus 
palabras, se contabiliza las veces que se repiten y además se contabiliza el total de 
palabras. Con los datos del total de palabras del documento y las veces que se repite 
cada palabra en ese documento, se calcula el porcentaje de repetición de las palabras 
en el documento, generando así el documento caracterizado. El caso de uso finaliza 
cuando se registra el documento caracterizado. 

REFERENCIAS RESPONSABILIDAD 2: CARACTERIZAR DOCUMENTO 
CASOS DE USO ASOCIADOS: 
INCLUIDO: INGRESAR DOCUMENTOS, BUSCAR POR DOCUMENTO TEMPORAL  
EXTENDIDO : CARACTERIZAR DOCUMENTO, MANTENER DOCUMENTOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 
 1. Se recibe el número del documento, la 

ruta donde se encuentra y el flag de creación 
de un archivo texto en donde se especifica 
los resultados de la caracterización. 
 
2. Se identifica las palabras del documento 
de texto. 
 
3. Se compara las palabras identificadas con 
la tabla de las palabras nulas; de ser una 
palabra nula, se descarta dicha palabra. 
 
4. Aquellas palabras que no existen en el 
maestro de palabras, son registradas en 
éste. 
 
5. Se graba en una tabla temporal el código 
de la palabra y su contador y se va 
incrementando el total de palabras del 
documento. 
 
6. Se procesa el documento identificando el 
número de veces que las palabras se repiten. 
Se genera el vector de palabras dividiendo el 
valor de repetición de cada palabra entre el 
total de palabras del documento. 
 
7. Si el flag del archivo texto es verdadero se 
genera el archivo con los datos del proceso 
de caracterización 
 
8. El caso de uso finaliza cuando se registran 
las palabras de un documento junto con las 
frecuencias de éstas. (# documento, código 
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palabra, posición y frecuencia) y se confirma 
la ejecución del proceso de caracterización. 

PRECONDICIONES El documento debe estar registrado en el 
sistema y debe existir su archivo de texto. 

POSCONDICIONES Se graba la caracterización del documento. 
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 : CC_IngresarDocumentos  : CC_Caracterizar  : CE_Archiv o Texto  : CE_Palabra 

Caracterizada

 : CM_Palabras 

Nulas

 : CM_Palabras
 : CE_Palabras

 : CM_Documento 

Caracterizado
 : CE_Documento 

Caracterizado

 : CE_Archiv oResultados

1: Caracterizar(Id_Documento Integer,RutaArchiv o String, FlagArchiv o Boolean)

2: crear( )

3: ListaPalabras:=ObtenerPalabras( )

7: Agregar( )

8: Sumar1aPalabra(Id_Palabra Integer, Contador Integer,Acumulador Integer)

9: Frecuencia:=ContarOcurrencia(Id_Palabra Integer, Id_Documento Integer,Contador Integer,Acumulador Integer)

10: FT100:=FrecuenciaTop100( )

11: Crear(Id_Documento Integer,Id_Palabra Integer,Frecuencia Integer,FT100 Integer)

12: Crear(Id_Documento Integer,Id_Palabra Integer,Frecuencia Integer,FT100 Integer)

13: Agregar( )

15: Conf irmar( )

La 

controladora 

Caracterizar 

puede ser 

llamada 

tambien por 

los C.U 

Buscar por 

Documento 

Temporal y  

Caracterizar 

Documento

Desde el item 4 al 8 se 

repetirá hasta que se 

termine de v erif icar 

todas las palabras 

contenidas en el archiv o 

texto

Contador almacena 

la cantidad de v eces 

que se repite una 

palabra y  el 

Acumulador el 

número de palabras 

de un documento

Frecuencia = 

Contador Id_Palabra 

entre Acumulador

6: [IF palabra != existe] Crear(Palabra)

5: [ IF Palabra != Palabra Nula] Id_Palabra:=GetId(Palabra String)

Diagrama de Secuencia "Caracterizar"

4: PalabraNula:=Consultar(Palabra String)

14: [IF FlagArchiv o = True] Crear()
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CASO DE USO Realizar búsqueda 

Actores  

DESCRIPCIÓN: 
El caso de uso se inicia cuando se solicita comparar un documento seleccionado 
previamente con el resto de documentos existentes. Se compara en base a los 
documentos caracterizados realizando la suma de los vectores. Dependiendo del 
resultado se determinará si los documentos comparados se parecen. El caso de uso 
termina cuando se devuelven las distancias entre el documento seleccionado y el resto. 

REFERENCIA RESPONSABILIDAD 3: REALIZAR COMPARACIÓN DE DOCUMENTOS CON 

LOS RESTANTES 
RESPONSABILIDAD 5: REALIZAR COMPARACIÓN DE VARIOS DOCUMENTOS 

A LA VEZ 
CASOS DE USO HIJO: 
REALIZAR BÚSQUEDA DE DOCUMENTO   
BUSCAR POR DOCUMENTO REGISTRADO 
BUSCAR POR DOCUMENTO TEMPORAL 

SEGMENTO 1 ESPECIALIZADO. ENTRADA DE DATOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

  
 
 

Segmento 2 Realizar Búsqueda 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

 
 
 
 
 
 
 

1. Se recibe el código del documento y el 
tipo de comparación seleccionada. 
 
2. En base al código del documento, el 
sistema obtiene el documento caracterizado  
y la lista del resto de documentos 
caracterizados. 
 
3. Se procede a comparar las frecuencias 
de las palabras del documento seleccionado 
con las frecuencias de las palabras de los 
documentos restantes. 
 
4. Se devuelve la lista de distancias entre los 
documentos. 

Curso Alterno línea 3, Comparación por Existencia 

Acción del actor Respuesta del proceso del sistema 
 
 

1. El sistema compara los documentos 
utilizando el índice de aparición. 
 
2. Se devuelve la lista de lista de distancias 
entre los documentos. 
 

Curso Alterno línea 3, Comparación Top 100 con recálculo 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 
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1. El sistema compara los documentos 
utilizando la frecuencia recalculada en base 
a las 100 primeras palabras en base a su 
frecuencia original. 
 
2. Se devuelve la lista de lista de distancias 
entre los documentos. 

SEGMENTO 3 ESPECIALIZADO. REALIZAR BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS (MOSTRAR 

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA) 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

 
 

 

PRECONDICIONES Los documentos a comparar se encuentren 
caracterizados. 

POSCONDICIONES Se devuelven los resultados de la búsqueda. 
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 : CC_Buscar por 

Documento Registrado

 : CC_RealizarBúsqueda
 : CM_Documento 

Caracterizado
 : CC_BuscaDoc

La 

controladora 

del c.u 

Realizar 

Búsqueda 

puede ser 

llamada por 

los C.U 

Buscar por 

Documento 

Registrado, 

Buscar por 

documento 

Temporal y 

Buscar por 

Lote de 

documentos

1: BuscarComparar(Id_Documento Integer,TipoBúsqueda Byte)

2: Lista:=GetLista( )

3: Resultado:=Comparar(Id_Documento Integer, Lista CM_Documento Caracterizado, TipoBúsqueda Byte)

4: EnviarResultado(Número Integer,Titulo String, Autor String,Distancia Double)

Diagrama de Secuencia "Realizar Búsqueda"
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Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 - 85 - 

CASO DE USO Realizar búsqueda de documentos 

Actores  

DESCRIPCIÓN: 
El caso de uso se inicia cuando el caso de uso Realizar Búsqueda envía los resultados 
de las comparaciones y/o búsquedas efectuadas. Se muestran los datos de las 
distancias de los documentos comparados, el ID de los documentos, sus títulos y sus 
autores. El caso de uso concluye cuando el usuario cierre la pantalla de resultados. 

REFERENCIA RESPONSABILIDAD 3: REALIZAR COMPARACIÓN DE UN DOCUMENTO CON 

LOS RESTANTES. 
RESPONSABILIDAD 5: REALIZAR COMPARACIÓN DE VARIOS DOCUMENTOS 

A LA VEZ   
CASO DE USO PADRE: REALIZAR BÚSQUEDA  
CASOS DE USO HIJOS: BUSCAR POR DOCUMENTO REGISTRADO 
BUSCAR POR DOCUMENTO TEMPORAL   

SEGMENTO 1 ESPECIALIZADO. ENTRADA DE DATOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

  

SEGMENTO 2 ESPECIALIZADO. REALIZAR BÚSQUEDA 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

  

SEGMENTO 3 ESPECIALIZADO. REALIZAR BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS (MOSTRAR 

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA) 

 

Pantalla 1 – Visualización de resultados 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

 
 
 
 
 
2. El usuario buscador verifica los 
resultados y cierra pantalla. 
 
 

1. El sistema muestra en la pantalla 1 las 
distancias entre los diferentes documentos 
comparados y si es requerido se genera un 
archivo texto con los resultados. 
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Curso Alterno , opción ordenar resultados botón “Por número” 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. Se presiona el botón para ordenar 
resultados por número de documento. 
 

 
 
2. El sistema ordena los resultados en base 
al número de documento. 

Curso Alterno , opción ordenar resultados botón “Por Título” 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1.Se presiona el botón para ordenar 
resultados por título de documento. 
 

 
 
2. El sistema ordena los resultados en base 
a los títulos. 

Curso Alterno , opción ordenar resultados botón “Por Autor” 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. Se presiona el botón para ordenar 
resultados por autor. 
 

 
 
2. El sistema ordena los resultados en base 
al autor del documento. 

Curso Alterno , opción ordenar resultados botón “Por Distancia” 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. Se presiona el botón para ordenar 
resultados por la distancia. 
 

 
 
2. El sistema ordena los resultados en base 
al resultado de distancia. 

PRECONDICIONES Se debe haber ejecutado el caso de uso 
Realizar Búsqueda 

POSCONDICIONES Se muestran los resultados de la búsqueda. 
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 : CC_RealizarBúsqueda  : CC_BuscaDoc  : CI_Resultados  : Usuario Buscador : CE_ArchivoResultados

1: EnviarResultado(Id_Documento Integer,Titulo String,Autor String, Distancia Double, SalidaArchivo Boolean)

3: Crear(Id_Documento Integer,Título  String, Autor String, Distancia Double)

4: Eliminar( )

Diagrama de Secuencias "Realizar Búsqueda de Documentos"

Al eliminar la pantalla 

de resultados se 

elimina la pantalla de 

ingreso de datos de 

Buscar por Documento 

Registrado, Buscar por 

Lote de Documentos y 

Buscar por Documento 

temporal

2: [IF SalidaArchivo = True] Crear(Id_Documento Integer,Titulo String,Autor String,Distancia  Double)
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CASO DE USO  Buscar por documento registrado 

Actores Usuario Buscador 

DESCRIPCIÓN: 
El caso de uso se inicia cuando el usuario buscador solicita se busque en todos los 
documentos el documento que éste selecciona de los registrados en el sistema; se 
realiza la búsqueda y se finaliza el caso de uso al devolver las distancias entre el 
documento seleccionado y el resto.  

REFERENCIAS RESPONSABILIDAD 3: REALIZAR COMPARACIÓN DE UN DOCUMENTO CON 

LOS RESTANTES. 
CASO DE USO PADRE: REALIZAR BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS 

Pantalla 1 – Búsqueda de  Documentos 

SEGMENTO 1 ENTRADA DE DATOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El usuario buscador ingresa a la opción 
de búsqueda. 
 
 
 
 
3. El usuario selecciona el documento a 
comparar (solo el profesor o personal 
administrativo podrá comparar más de un 
documento a la vez) y el tipo de 
comparación que desea realizar (por 
defecto es “Por Frecuencia”) y presiona el 
botón Calcular distancia de documentos 
en la barra de herramientas. 
 

 
 
2. El sistema verifica el perfil del actor 
muestra la pantalla 1 con los documentos 
registrados y si es alumno desactiva la 
opción de salida a archivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Se envía los parámetros de comparación 
y el documento seleccionado segmento 2. 

Curso Alterno , botón “Buscar” 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor ingresa  el texto a buscar  
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entre los nombres de documentos y 
selecciona el botón buscar. 
 

 
 
2. El sistema ubica el cursor en el 
documento que contenga el texto ingresado 
por el actor. 

Curso Alterno , botón “Limpiar” 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor selecciona el botón Limpiar. 
 

 
2. El sistema limpia el cursor y no selecciona  
documento. 

Curso Alterno línea 3 , Comparación Por Existencia 

Acción del actor Respuesta del proceso del sistema 
1. El actor selecciona como el tipo de 
comparación “Por Existencia”. 
 

 
 
2. Se establece “Por existencia” como el tipo 
de comparación. 

Curso Alterno línea 3 , Comparación Top 100 con recálculo 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor selecciona como el tipo de 
comparación “Top 100 con recálculo” 
 

 
 
2. Se establece “Top 100 con recálculo” 
como el tipo de comparación. 

Curso Alterno línea 3 , opción de Salida a archivo 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor (solo si es profesor o 
administrador) selecciona la opción de 
salida a archivo (lo cual permite obtener 
reporte del resultado de la comparación 
de varios documentos). 
 

 
 
 
 
2. Se actualiza el parámetro de salida de 
resultados hacia archivo. 

Curso Alterno, Botón Cerrar de la barra de herramientas 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor selecciona el botón de cerrar 
formulario de la barra de herramientas. 
 

 
 
2. El sistema cierra la pantalla 1. 

SEGMENTO 2 ESPECIALIZADO. REALIZAR BÚSQUEDA 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

  

SEGMENTO 3 ESPECIALIZADO. REALIZAR BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS (MOSTRAR 

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA) 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

 
 

 

PRECONDICIONES El documento se encuentra registrado y caracterizado.  

POSCONDICIONES Se muestran los resultados de la búsqueda. 
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 : Usuario Buscador  : CI_Buscar por documento Registrado  : CC_Buscar por 

Documento Registrado

 : CC_RealizarBúsqueda

1: Comparar( )

2: Buscar(Id_Documento Integer, TipoBúsqueda Byte)

3: BuscarComparar(Id_Documento Integer, TipoBúsqueda Byte)

Diagrama de Secuencia "Buscar por Documento Registrado"
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Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

- 93 - 

 

CASO DE USO  Buscar por documento temporal 

Actores Usuario Buscador 

DESCRIPCIÓN:  
El caso de uso se inicia cuando el actor solicita se busque en todos los documentos un 
texto que no se encuentra registrado. Se realiza la búsqueda de ese texto en el 
universo de documentos. El caso de uso finaliza cuando se devuelven los resultados.  

REFERENCIAS RESPONSABILIDAD 3: REALIZAR COMPARACIÓN DE UN DOCUMENTO CON LOS 

RESTANTES. 
CASO DE USO ASOCIADO: CARACTERIZAR DOCUMENTO (INCLUDE) 
CASO DE USO PADRE: REALIZAR BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS 

Pantalla 1 – Búsqueda por Documento Temporal 
SEGMENTO 1 ENTRADA DE DATOS 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor ingresa a la opción de 
búsqueda por documento temporal. 
 
3. El actor escribe en B el texto a buscar 
y luego selecciona la opción Calcular 
distancia de documentos en la barra de 
herramientas. 
 

 
 
2. El sistema muestra la pantalla 1. 
 
 
 
 
4. El sistema lee el texto ingresado en B y 
llama al caso de uso caracterizar, genera un 
documento caracterizado el cual se 
almacena temporalmente y envía el 
documento al segmento 2. 

Curso Alterno línea 3 , Seleccionar documento a buscar 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor presiona el botón con el dibujo 
de una lupa para definir en A la ruta de 
donde el sistema debe leer un documento 
que no esta registrado. 

 

 
 
 
 
2. El sistema recupera el documento de la 
ruta especificada y  llama al caso de uso  
caracterizar genera un documento 
caracterizado el cual se almacena 
temporalmente y envía el documento al 
segmento 2. 

A 

B 
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Curso Alterno, Botón Cerrar de la barra de herramientas 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor selecciona el botón de cerrar 
formulario de la barra de herramientas. 

 
 
2. El sistema cierra la pantalla 1. 

 
 
 

SEGMENTO 2 ESPECIALIZADO. REALIZAR BÚSQUEDA 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

 
 
 

 

SEGMENTO 3 ESPECIALIZADO. REALIZAR BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS (MOSTRAR 

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA) 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

  

PRECONDICIONES Existan documentos en la base de datos para realizar comparación 
POSCONDICIONES Se muestra los resultados de la búsqueda. 
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 : CM_Documento 

Caracterizado
 : Usuario Buscador : CI_BuscaDocTemp  : CC_Buscar por 

Documento Temporal

 : CE_Archivo Texto  : CC_Caracterizar  : CC_RealizarBúsqueda  : CE_Documento 

Caracterizado

1: Comparar( )

2: Buscar(RutaArchivo String, Palabras String)

5: CaracterizarTemporal(Id_Doc Integer, RutaArchivo String)

Diagrama de Secuencia "Buscar Por Documento Temporal"

3: [IF Palabras!=Null] Crear( Palabras String)

4: Id_Doc:=GeneraIdFicticio( )

8: Eliminar( Id_Doc Integer) 9: Eliminar(Id_Doc Integer)

10: Actualizar( )

7: BuscarTemporal(Id_Doc Integer)

6: Confirmar( )
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4.9.2 Casos de uso restantes 

 

CASO DE USO  Buscar por palabras clave 

Actores Usuario Buscador 

DESCRIPCIÓN: El caso de uso se inicia cuando el actor solicita se busquen todos 
aquellos documentos que contengan las palabras clave ingresadas por éste. Se realiza 
la búsqueda de dichas palabras en el campo de palabras clave de cada documento. El 
caso de uso termina cuando se devuelven todos aquellos documentos que cumplan con 
la condición de búsqueda. 

REFERENCIA RESPONSABILIDAD 6: REALIZAR BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS POR PALABRA 

CLAVE. 

Pantalla 1 – Búsqueda por Palabras Clave 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor ingresa a la opción de 
búsqueda por palabras clave. 
 
3. El actor ingresa las palabras clave y 
selecciona la opción de Buscar de la 
barra de herramientas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. El autor recibe los resultados. 

 
 
2. El sistema muestra la pantalla 1. 
 
 
 
4. El sistema busca las palabras ingresadas 
en el campo de palabras claves de los 
documentos registrados y selecciona 
aquellos documentos que tengan como 
palabras clave las ingresadas por el actor. 
 
5. El sistema muestra el título de los 
documentos seleccionados en el paso 4. 
 

Curso Alterno, Botón Cerrar de la barra de herramientas 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor selecciona el botón de cerrar 
formulario de la barra de herramientas. 
 

 
 
2. El sistema cierra la pantalla 1. 

PRECONDICIONES Existan documentos registrados en el sistema. 

POSCONDICIONES Se muestra los resultados de la búsqueda. 
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 : Usuario Buscador : CI_Buscar por Palabra Clave : CC_BucarPalabraClave
 : CM_Documento 

Original

1: Buscar(Palabras String)
2: Buscar(Palabras String)

3: ListaId_Doc:= Consultar(Palabras String)

Lista almacena 

todos los 

Id_Documento 

que contengan 

como palabra 

clave , alguna 

de las 

ingresadas

4: Resultado:= GetDocumento(Id_Doc Integer)

5: MostrarResultados(Id_Documento Integer, Titulo String,Autor  String)

6: Aceptar( )

7: Eliminar( )

Diagrama de Secuencia "Buscar por Palabras Clave"
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CASO DE USO  Caracterizar Documento 

Actores Administrador  

DESCRIPCIÓN: El caso de uso se inicia cuando el actor requiere caracterizar algún 
documento registrado y que todavía no ha sido caracterizado o cuando el documento 
Original ha sido modificado y se requiera actualizar la caracterización de dicho 
documento. El actor selecciona el o los documentos y los envía a procesar. El caso de 
Uso finaliza cuando los documentos seleccionados han sido caracterizados. 

REFERENCIA RESPONSABILIDAD 2: CARACTERIZAR DOCUMENTO 
CASO DE USO ASOCIADO:  CARACTERIZAR (EXTEND). 

 
Pantalla 1 – Caracterizar Documento 

SEGMENTO 1 ESPECIALIZADO. INGRESO DE DATOS CARACTERIZAR DOCUMENTO 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor ingresa a la opción de 
caracterización. 
 
3. El actor selecciona los documentos a 
caracterizar y luego presiona el botón 
caracterizar documento de la barra de 
herramientas. 
 
 
 
 
 
 
 
6. El autor recibe los resultados y acepta. 

 
 
2. El sistema muestra la pantalla 1. 
 
 
 
 
4. El sistema envía los documentos a 
caracterizar y el flag de generar archivo al 
segmento 2 para su respectiva 
caracterización. 
 
5. El sistema recibe la confirmación de la 
caracterización y se la muestra al actor. 
 
7. Cierra la pantalla 1 

Curso Alterno , opción “Proceso en Lote” 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor selecciona la opción de 
“proceso en Lote”. 

 
 
 
2. Se actualiza el Flag de generar archivo. 
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Curso Alterno, Botón Cerrar de la barra de herramientas 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor selecciona el botón de cerrar 
formulario de la barra de herramientas. 
 

 
 
2. El sistema cierra la pantalla 1. 

SEGMENTO 2 ESPECIALIZADO. CARACTERIZAR 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

  

PRECONDICIONES Existan documentos registrados en el sistema. 

POSCONDICIONES Se caracteriza documentos. 
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 : Administrador  : CI_CaracterizarDocumento  : 

CC_CaracterizarDocum...

 : CC_Caracterizar

1: Caracterizar(Id_Documento Integer,FlagArchivo Boolean)

2: Caracterizar(Id_Documento Integer, FlagDocumento Boolean)

3: Caracterizar(Id_Documento Integer,FlagArchivo Boolean)

4: Confirmar( )

5: Confirmar( )

6: Aceptar( )

7: Eliminar( )

Diagrama de secuencia "Caracterizar Documento"
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CASO DE USO  Mantener documentos 

Actores Administrador 

DESCRIPCIÓN:  
El caso de uso se inicia cuando el administrador solicita modificar los datos del 
documento tales como ciclo académico, tema, autores, palabras clave, fecha de 
creación del documento. Se muestra la información del documento y el administrador 
procede a registrar los cambios. El caso de uso finaliza cuando se registran los cambios 
realizados. 

REFERENCIA RESPONSABILIDAD 4: MANTENER DOCUMENTOS 
CASO DE USO ASOCIADO: CARACTERIZAR (EXTEND) 

Pantalla 1 – Datos administrativos del Documento 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor ingresa a la opción de edición 
de documentos. 
 
 
3. El actor selecciona el documento que 
desea modificar y presiona en la barra de 
herramientas el botón editar. 
 
4. El actor modifica los datos del 
documento y presiona el botón grabar. 

 
 
2. El sistema muestra la pantalla 1 con los 
documentos registrados y sus datos. 
 
 
 
 
 
 
5. El sistema modifica los datos. 
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Curso Alterno, barra de herramientas botón “Nuevo registro” 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor selecciona el botón Nuevo 
registro de la barra de herramientas. 
 
 
3. El actor ingresa los datos de ciclo 
académico, tema, autor 1, autor 2, 
palabras clave y especifica la ruta del 
documento a registrar y presiona el 
botón aceptar. 
 

 
 
2. El sistema limpia los campos de la 
pantalla de ingreso. 
 
 
 
 
 
4. El sistema registra el nuevo documento 
con los datos ingresados. 

Curso Alterno, barra de herramientas botón “Eliminar registro actual” 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor selecciona el botón Eliminar 
registro actual de la barra de 
herramientas. 
 
 
 
3. El actor selecciona el botón aceptar. 

 
 
 
2. El sistema muestra una pantalla de 
confirmación consultando si el usuario está 
seguro de eliminar el registro. 
 
4. El sistema borra el registro seleccionado y 
actualiza la pantalla 1. 

Curso Alterno, barra de herramientas botón “Visualizar documento” 

Acción del actor Respuesta del proceso del sistema 
1. El actor selecciona el botón Visualizar 
documento de la barra de herramientas. 
 
 
3. El actor cierra el programa en donde 
se muestra el documento seleccionado. 

 
 
2. El sistema busca y muestra el documento 
que corresponde al registro seleccionado. 

Curso Alterno, barra de herramientas botón “Caracterizar documento” 

Acción del actor Respuesta del proceso del sistema 
1. El actor selecciona el botón 
Caracterizar documento de la barra de 
herramientas. 
 
 
 
 
 
 
 
4. El actor presiona el botón aceptar. 

 
 
 
2. El sistema caracteriza el documento 
seleccionado (caso de uso extend 
Caracterizar). 
 
3. El sistema muestra una pantalla de 
información indicando que el proceso ha 
concluido. 
 

Curso Alterno, Botón Cerrar de la barra de herramientas 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor selecciona el botón de cerrar 
formulario de la barra de herramientas. 
 

 
 
2. El sistema cierra la pantalla 1. 
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Curso Alterno, Botón Seleccionar documento.  

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor presiona el botón con el 
gráfico de una lupa para definir la ruta de 
donde el sistema debe leer un 
documento. 

 

 
 
 
2. El sistema recupera el documento de la 
ruta especificada y actualiza la ruta de este 
en el campo “Docum”. 

Curso Alterno, Botón Filtrar selección.  

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor presiona el botón con el 
gráfico de un binocular para especificar la 
lista de registros a visualizar de acuerdo a 
lo especificado en el campo “filtro”. 

 

 
 
 
 
2. El sistema lista todos los registros que 
cumplan con lo indicado por el campo 
“filtro”. 

Curso Alterno, Botón Cancelar.  

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor presiona el botón con el dibujo 
de una X. 

 

 
 
2. El sistema cancela el ingreso o la 
modificación de datos. 

Curso Alterno, opción ordenar resultados botón “Por ID” 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. Se presiona el botón para ordenar los 
registros por número de documento. 
 

 
 
2. El sistema ordena los registros en base al 
número de documento. 

Curso Alterno, opción ordenar resultados botón “Por Título” 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. Se presiona el botón para ordenar los 
registros por título de documento. 
 

 
 
2. El sistema ordena los registros en base a 
los títulos. 

PRECONDICIONES Existan documentos registrados en el sistema. 

POSCONDICIONES Se modifican datos de los documentos. 
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 : Administrador  : CI_ModificarDatos  : CC_ModificarDatos
 : CM_Documento 

Original
 : CE_Documento Original

1: Modificar(Fecha Date, Ciclo String, Titulo String, Autor String, PalabraClave String, Autor String)

2: Modificar(Date, String, String, String, String, String)

3: Modificar(Date, String, String, String, String, String)

4: Modificar(Date, String, String, String, String, String)

5: Actualizar( )

Diagrama de Secuencia "Mantener documentos
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CASO DE USO  Mantener parámetros 

Actores Administrador 

DESCRIPCIÓN:  
El caso de uso se inicia cuando el administrador necesita modificar la información de los 
parámetros del sistema. Se muestra la información registrada y se procede a realizar los 
cambios. El caso de uso finaliza cuando se registran los cambios en los parámetros. 

REFERENCIA RESPONSABILIDAD 7: CONFIGURAR PARÁMETROS 

Pantalla 1 – Parámetros del sistema 
 

 
 

Pantalla 2 – Cambiar contraseña 
 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor ingresa a la opción de 
parámetros en el menú principal. 

 
 

A 

B 
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3. El actor presiona en la barra de 
herramientas el botón editar. 
 
4. El actor modifica los datos de los 
parámetros y presiona el botón grabar. 

2. El sistema muestra la pantalla 1 con la 
información de los parámetros. 
 
 
 
 
 
5. El sistema registra los datos. 

Curso Alterno, Botón Cerrar de la barra de herramientas 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor selecciona el botón de cerrar 
formulario de la barra de herramientas. 
 

 
 
2. El sistema cierra la pantalla 1. 

Curso Alterno, Botón Cancelar.  

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor presiona el botón con el 
gráfico de una X. 

 
 
2. El sistema cancela la modificación de 
datos. 

Curso Alterno, Botón Seleccionar ruta de documentos (botón A) 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor presiona el botón con el 
gráfico de una lupa para definir la ruta 
por defecto de los documentos. 

 

 
 
 
2. El sistema registra la ruta de los 
documentos en el campo “ruta 
documentos”. 

Curso Alterno, Botón Seleccionar ruta de visor de documentos (botón B) 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor presiona el botón con el 
gráfico de una lupa para definir la ruta 
del visor de documentos. 

 

 
 
 
2. El sistema registra la ruta del visor de 
documentos en el campo “visor de 
documentos”. 

Curso Alterno, Botón cambiar contraseña 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor presiona el botón con el 
gráfico de una llave para cambiar la 
contraseña. 
 
3. El actor ingresa la contraseña actual. 
 
 
5. El usuario ingresa la nueva contraseña 
y presiona aceptar. 
 

 
 
 
2. El sistema muestra la pantalla 2. 
 
4. El sistema verifica si la contraseña 
ingresada por el usuario es la actual. 
 
 
6. El sistema registra la nueva contraseña y 
cierra la pantalla 2. 

PRECONDICIONES  

POSCONDICIONES Se registra la información de los parámetros. 
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 : Administrador  : CI_ModificarParametros  : CC_ModificarParametros  : CE_Parametros
 : 

CM_Parametros

1: Aceptar()
2: Modificar(Parámetros)

3: Grabar(Parámetros)
4: Grabar(Parámetros)

Diagrama de secuencia "Mantener parámetros"
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CASO DE USO  Mantener palabras nulas 

Actores Administrador 

DESCRIPCIÓN:  
El caso de uso se inicia cuando el administrador necesita modificar los datos de las 
palabras nulas. Se muestra la información del documento y el administrador procede a 
registrar los cambios. El caso de uso finaliza cuando se registran los cambios realizados. 

REFERENCIA RESPONSABILIDAD 11: ADMINISTRAR PALABRAS NULAS 

 
Pantalla 1 – Palabras nulas 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor ingresa a la opción de 
mantenimiento de palabras nulas. 
 
 
3. El actor presiona en la barra de 
herramientas el botón nuevo. 
 
 
5. El actor ingresa la descripción de la 
palabra nula y presiona el botón grabar. 

 
 
2. El sistema muestra la pantalla 1 con la 
lista de palabras nulas registradas. 
 
 
4. El sistema limpia los campos de número y 
descripción. 
 
 
6. El sistema registra la nueva palabra nula. 

Curso Alterno, barra de herramientas botón “Editar registro” 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor selecciona el botón Editar 
registro de la barra de herramientas. 
 
 
 

 
 
2. El sistema activa el campo de descripción 
de palabra nula. 
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3. El actor modifica la información de la 
palabra nula y presiona el botón aceptar.  
 

 
4. El sistema registra las modificaciones. 

Curso Alterno, barra de herramientas botón “Eliminar registro actual” 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor selecciona el botón Eliminar 
registro actual de la barra de 
herramientas. 
 
 
 
3. El actor selecciona el botón aceptar. 

 
 
 
2. El sistema muestra una pantalla de 
confirmación consultando si el usuario está 
seguro de eliminar el registro. 
 
4. El sistema borra el registro seleccionado y 
actualiza la pantalla 1. 

Curso Alterno, Botón Cerrar de la barra de herramientas 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor selecciona el botón de cerrar 
formulario de la barra de herramientas. 
 

 
 
2. El sistema cierra la pantalla 1. 

Curso Alterno, Botón Filtrar selección.  

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor presiona el botón con el 
gráfico de un binocular para especificar la 
lista de registros a visualizar de acuerdo a 
lo especificado en el campo “filtro”. 

 

 
 
 
 
2. El sistema lista todos los registros que 
cumplan con lo indicado por el campo 
“filtro”. 

Curso Alterno, Botón Cancelar.  

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. El actor presiona el botón con el dibujo 
de una X. 

 

 
 
2. El sistema cancela el ingreso o la 
modificación de datos. 

Curso Alterno, opción ordenar resultados botón “Por ID” 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. Se presiona el botón para ordenar los 
registros por número de palabra nula. 
 

 
 
2. El sistema ordena los registros en base al 
número de palabra nula. 

Curso Alterno, opción ordenar resultados botón “Por Nombre” 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

1. Se presiona el botón para ordenar los 
registros por nombre de palabra nula. 
 

 
 
2. El sistema ordena los registros en base a 
los nombres de las palabras nulas. 

PRECONDICIONES  

POSCONDICIONES Se modifican datos de las palabras nulas. 
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 : Administrador  : CI_Modif icarPalabrasNulas  : 

CC_Modif icarPalabrasN...

 : CM_Palabras Nulas
 : CE_PalabrasNulas

1: Modif icar(Nombre)

2: Modif icar(Nombre)
3: Modif icar(Nombre)

4: Modif icar(Nombre)

5: Actualizar

Diagrama de secuencia "Mantener palabras nulas"
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4.10 Modelo de datos 

 
A continuación el diagrama de clases y de datos : 
 

4.10.1 Diagrama de clases persistentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

- 118 - 

4.10.2 Diagrama del Modelo de Datos:  
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4.11 Lista de tablas y atributos 

Documentos 

Tabla de registro de los documentos ingresados al sistema. 

DocumentoID ID del documento. 

DocumentoDescripcion Título / descripción del documento 
registrado. 

DocumentoPalClave Palabras clave que identifican el 
documento. 

DocumentoFechaCreacion Fecha en la que fue creado el registro del 
documento. 

DocumentoAutor1 ID del autor 1 del documento. 

DocumentoAutor2 ID del autor 2 del documento. 

DocumentoFlgPuntuacion Flag que indica si se eliminan o no los 
signos de puntuación al caracterizar el 
documento. 

DocumentoFileName Nombre del archivo fuente del documento. 

Ciclo Ciclo en el que el autor registró el 
documento. 

 

Caracterizado 

Tabla de las palabras contenidas en cada documento. 

DocumentoID ID del documento. 

PalabraID Número de la palabra que aparece en el 
documento. 

Posición Orden ascendente de la palabra por 
número de veces que ésta se repite en el 
documento. 

Frecuencia Valor de frecuencia de la caracterización de 
la palabra en el documento. 

FrecuenciaTop100 Valor de frecuencia de recálculo de Top 
100 de la caracterización de la palabra en 
el documento. 

 

Palabras 

Maestro de palabras. 

PalabraID ID de la palabra. 

PalabraNombre Nombre / texto de la palabra. 

 

PalabrasNulas 

Maestro de palabras nulas. 

Numero ID de la palabra. 

PalabraNombre Nombre / texto de la palabra. 
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Parámetros 

Tabla de parámetros del sistema. Un único registro. 

CarpetaDocFuente Default de la carpeta de ubicación de los 
documentos fuentes. 

NombreArchLog Nombre del archivo resultante del proceso 
de caracterización con salida a archivo. 

RutaVisorDoc Ruta de la aplicación que permite la 
visualización de los archivos originales de 
los documentos (.doc) 

CaracterSeparador Carácter que se utiliza para separar las 
palabras clave dentro de los documentos. 

 
 

4.12 Diagrama de Despliegue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este diagrama se presenta el esquema donde se identifica la distribución de 
recursos del sistema. Asimismo, la configuración de hardware y software es la 
siguiente: 
 
Servidor BD 
 
Almacena la base de datos del sistema.  Recibe los requerimientos de escritura 
/ lectura de la aplicación y almacena la información. 
 
Hardware (requerimiento mínimo): 
 

 Procesador Intel Pentium IV de 1.4 GHz. 
 256 MB RAM. 

 20 Gb almacenamiento en disco (para base de datos y documentos). 
 DLT tape backup para almacenamiento de contingencia. 
 Tarjeta de red de 1000 Mbps 

Servidor Aplicación

executive

Comparación

PC_Usuario 

Buscador
TCP/IP

Servidor B.D

TCP/IP
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Software: 
 

 Microsoft Windows 2000 Server ó 2003 Server, configurado para trabajo de 
base de datos. 

 Microsoft SQL Server 7.0 ó 2000, o MS Access. 
 Últimos service packs. 
 Aplicativo de backup (Veritas Backup Exec, Computer Associates ArcServe) 
 
 
Servidor de aplicaciones 
 
Permite almacenar la aplicación  
 
Hardware (requerimiento mínimo): 
 
 Procesador Intel Pentium IV de 1.4 GHz. 
 128 MB RAM. 

 1 Gb de almacenamiento de disco 
 
Software: 
 

 Microsoft Windows 2000 Server, 2003 Server 
 
 
PC Usuario 
 
Este equipo va a ser utilizado como cliente de la aplicación. 
 
Hardware (requerimiento mínimo): 
 

 Procesador Intel Pentium IV de 1.4 GHz. 
 64 MB RAM. 
 1 Gb de almacenamiento de disco 
 
 
Software: 
 

 Microsoft Windows 98 OSR2, XP Home 
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4.13 Diagrama de Componentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.DLL: Dynamic link library o librería de enlace dinámico. Es una librería de 
funciones ejecutables o datos que pueden ser utilizados por una aplicación 
Windows. Es accesada por los programas creando enlaces estáticos (se 
mantienen durante toda la ejecución del programa) o dinámicos (se crean sólo 
cuando se les necesite). 
 
En los DLL radican todas las librerías de ejecución de la aplicación 
 
.OCX: Ole control extensión o extensión de control OLE. Son módulos de 
programa y controles independientes que pueden ser accesados por otros 
programas en un entorno Windows.  
 
En este sistema se utilizan controles OCX para acceder a la base de datos, para 
mostrar cuadros de dialogo de archivos y controles comunes de Windows. 
 

4.14 Instalación de la aplicación 

 
La aplicación trabaja en 2 niveles. Un nodo que funciona como servidor y puede 
funcionar a la vez como cliente, y uno o más nodos que se conectan al servidor 
para procesar la información que se almacena en éste. 
 
En el servidor se debe crear una carpeta en la que se almacenará la base de 
datos con la información de los documentos y la caracterización de éstos. 
Asimismo, se deberá configurar las rutas de la carpeta de almacenamiento de 
los documentos originales de las tesis. 
 
La instalación de la aplicación se deberá realizar en cada nodo que necesitará 
conectarse a la base de datos, configurando la ruta donde se almacenará la 
base de datos. Si es una carpeta en la red, se deberá indicar el lugar de ésta 
para que de esta manera la aplicación pueda acceder a la base de datos. 

Nivel Principal

.DLL .OCX

Comparación.EXE
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Se considera que la base de datos mantenga una clave de administración de 
ésta, para que los usuarios clientes sólo puedan conectarse dentro del ámbito 
de la aplicación y no puedan manipular los datos de manera informal. 
 
 

4.15 Seguridad del sistema 

 
La seguridad se administra en 2 lugares: en la base de datos y en la aplicación. 
 
En la base de datos, se registra una contraseña con la cual ningún usuario 
puede acceder directamente a ella. Esto restringe que cualquier usuario que 
esté navegando por la red pueda tener acceso directo a la información 
contenida en la base de datos. 
 
En la aplicación, se registran dos niveles de acceso. El primer nivel está referido 
para los administradores / profesores, en el que estos usuarios tienen acceso a 
todas las opciones del menú, incluyendo parámetros, mantenimientos y todas 
las búsquedas del sistema. 
 
El segundo nivel se aplica para el resto de usuarios, es decir, para los alumnos. 
Aquí los únicos accesos disponibles son a las consultas de comparación de 
documentos. 
 
 

4.16 Conclusiones 

 
El sistema modelado es idéntico al negocio ya que todos los procesos 
identificados en el negocio van a ser automatizados. Es por esta razón que se 
ha descartado realizar un análisis del negocio a mas profundidad. 
 
Las seis responsabilidades asignadas al sistema son atendidas en su totalidad 
por lo diez casos de uso. 
 
Los algoritmos base o principales del sistema son los de caracterización y 
búsqueda, ya que son los que van a permitir comparar documentos y encontrar 
su similitud. 
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CAPÍTULO 5  

EXPERIMENTOS PRELIMINARES 

 
 
En este capítulo se presentan los resultados de los procesos de caracterización 
y comparación de documentos de muestras obtenidas del Internet y de perfiles 
de tesis de alumnos de la UPC Formación Complementaria del ciclo 2003-2. 
 
La muestra obtenida es de 10 ejemplares de documentos con temas variados. 
Asimismo, se obtuvieron 10 ejemplares de perfiles y ambos grupos fueron 
comparados entre sí. 
 

5.1 Lista de los documentos de prueba 

 
Los documentos son todos desarrollados en Español. Los descargados de 
Internet son de diversos autores y los de los perfiles son de los alumnos de la 
UPC Formación Complementaria, preparados en el ciclo 2003-2. 
 
 UPC Formación Complementaria: 
 

1. Sistema para la gestión financiera de proyectos informáticos en GMD. 
2. Sistema de gestión de competencias para una entidad financiera. 
3. Gestión de importaciones de vehículos usados para una supervisora de 

aduanas. 
4. Sistema automatizado de planificación, control y seguimiento de los 

objetivos comerciales en Telefónica Publicidad e Información (TPI). 
5. Sistema para la gestión de los procesos de negocio de una sociedad 

corredora de productos. 
6. Sistema de gestión de broker de seguros. 
7. Sistema de gestión comercial para una comercializadora textil. 
8. Herramientas de administración, control y auditoria para un sistema 

cortafuegos. 
9. Sistema de gestión para la venta de seguros masivos a través de canales 

de venta. 
10. Sistema de gestión de requerimientos. 

 

 Generales 
 
11. La captura de Saddam, El Mercurio de Chile. 
12. La captura de Saddam Hussein, CNN. 
13. La empresa frente al fenómeno de la globalización e integración. 
14. La globalización como concepto. 
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15. Seguridad en centros de cómputo. 
16. Seguridad en redes: firewalls. 
17. Descripción de los seguros. 
18. Resumen de seguros de personas. 
19. Trafico y aduanas. 
20. Modernización de aduanas. 

 
En los documentos de Internet se ha tratado de colocar temas similares entre si 
y algunos similares a los documentos de UPC. A continuación se presentan los 
documentos parecidos: 
 

11.-Captura de Saddam, Mercurio 12.-Captura de Saddam, CNN 

13.-La empresa frente a la     
      globalización e integración. 

14.- La globalización como concepto 

15.-Seguridad en centros de cómputo 16.- Seguridad en redes: firewalls 

17.-Descripción de los seguros 18.- Resumen de seguros de personas 

19.-Trafico y aduanas 20.- Modernización de aduanas 

  3.- Gestión de importaciones de  
       vehículos usados para una    
       supervisora de aduanas 
 

19.- Trafico y aduanas 
20.- Modernización de aduanas 

  6.- Sistema de gestión de broker de  
       seguros 

 9.- Sistema de gestión para la venta  
      de seguros masivos a través de  
      canales de venta 
17.- Descripción de los seguros 
18.- Resumen de seguros de personas 

  8.- Herramientas de administración, 
       control y auditoria para un  
       sistema cortafuegos 

15.-Seguridad en centros de cómputo 
16.- Seguridad en redes: firewalls 

  9.- Sistema de gestión para la venta  
      de seguros masivos a través de  
      canales de venta. 

  6.- Sistema de gestión de broker de  
       seguros 
17.- Descripción de los seguros 
18.- Resumen de seguros de personas 
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Los resultados esperados son 14. 
 

5.2 Resultados de palabras nulas vs. palabras no nulas 

 
A continuación se presenta la lista de palabras nulas, las cuales se consideran 
no significativas en el proceso de caracterización y comparación de documentos 
ya que no aportan valor al significado real del documento.   
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5.2.1 Lista de palabras nulas 

 

A 

además 

Al 

Algún 

Allá 

Ante 

Aquel 

aquella 

aquellas 

aquello 

aquellos 

Aquí 

Así 

Aún 

aunque 

Cada 

Como 

Cómo 

Con 

Cual 

cualquier 

cualquiera 

De 

Debe 

Del 

Desde 

Donde 

Dónde 

E 

El 
 

él 

ellas 

ello 

ellos 

embargo 

en 

entre 

es 

esa 

ese 

esta 

está 

ésta 

están 

estas 

éstas 

este 

éste 

estén 

esto 

ésto 

estos 

éstos 

etc 

ha 

han 

hasta 

la 

las 

le 
 

Les 

Lo 

Los 

luego 

mas 

más 

misma 

mismo 

muy 

ni 

no 

nos 

o 

ó 

otra 

otras 

otro 

otros 

para 

pero 

por 

que 

qué 

se 

sea 

según 

si 

sí 

siendo 

siguiendo 
 

 

sin 

sino 

sobre 

solo 

sólo 

son 

su 

sus 

tales 

también 

tanto 

toda 

todas 

todas 

todo 

todos 

través 

u 

un 

una 

unas 

uno 

unos 

varias 

varios 

vez 

y 

ya 
 

 
 

5.2.2 Cantidades y frecuencias de palabras nulas y no nulas 

 
En este cuadro se presenta la información obtenida de la comparación de las 
frecuencias de las palabras nulas vs. las palabras no nulas de todos los 
documentos. 
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Total Frecuencia Total Frecuencia

Palabras Palabras Palabras Palabras Total

No Nulas No Nulas Nulas Nulas Palabras

UPC

1
Sistema para la gestión financiera de proyectos 

informáticos en GMD 700 0.544 69 0.456 769

2
Sistema de gestión de competencias para una 

entidad financiera 459 0.522 57 0.478 516

3
Gestión de importaciones de vehículos usados 

para una supervisora de aduanas 1,033 0.569 65 0.431 1,098

4

Sistema automatizado de planificación, control y 

seguimiento de los objetivos comerciales en 

Telefónica Publicidad e Información (TPI) 769 0.541 73 0.459 842

5
Sistema para la gestión de los procesos de 

negocio de una sociedad corredora de productos 1,005 0.509 88 0.491 1,093

6 Sistema de gestión de broker de seguros 653 0.537 67 0.463 720

7
Sistema de gestión comercial para una 

comercializadora textil 605 0.526 67 0.474 672

8
Herramientas de administración, control y 

auditoría para un sistema cortafuegos 765 0.562 71 0.438 836

9
Sistema de gestión para la venta de seguros 

masivos a traves de canales de venta 504 0.533 59 0.467 563

10 Sistema de gestión de requerimientos 398 0.520 57 0.480 455

Total 6,891 5.363 673 4.637 7,564

Máximo 1,033 0.569 88 0.491 1,098

Promedio 689 0.536 67 0.464 756

Mínimo 398 0.509 57 0.431 455

General (Internet)

11 La captura de Saddam, Mercurio de Chile 175 0.570 37 0.430 212

12 La captura de Saddam, CNN 248 0.577 42 0.423 290

13
La empresa frente al fenómeno de la 

globalización e integración 1,718 0.521 95 0.479 1,813

14 La globalización como concepto 1,592 0.502 96 0.498 1,688

15 Seguridad en centros de cómputo 2,177 0.557 106 0.443 2,283

16 Seguridad en redes: firewalls 1,791 0.544 103 0.456 1,894

17 Descripción de los seguros 1,130 0.506 87 0.494 1,217

18 Resumen de seguros de personas 857 0.562 74 0.438 931

19 Trafico y aduanas 916 0.539 91 0.461 1,007

20 Modernización de aduanas 1,806 0.520 96 0.480 1,902

Total 12,410 5.398 827 4.602 13,237

Máximo 2,177 0.577 106 0.498 2,283

Promedio 1,241 0.540 83 0.460 1,324
Mínimo 175 0.502 37 0.423 212

Total 19,301 10.761 1,500 9.239 20,801

Máximo 2,177 0.577 106 0.498 2,283

Promedio 965 0.538 75 0.462 1,040
Mínimo 175 0.502 37 0.423 212

Documento

 
 

TABLA 5.1 Cantidades y frecuencias de palabras nulas y no nulas 

 
Se puede observar que el promedio de palabras no nulas en los documentos de 
UPC es mucho menor al de los documentos de Internet, pero los promedios y 
frecuencia de las palabras nulas mantienen una proporción similar. 



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

- 129 - 

0

100

200

300

400

No nulas Nulas

Cantidad de palabras

Internet

UPC

 

Figura 5.1 Comparativo de cantidad de palabras nulas y no nulas 
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Figura 5.2 Comparativo de frecuencias de palabras nulas y no nulas 

 
Comentarios 
 

 En base a la figura 5.2 se puede observar que las palabras nulas tienen una 
frecuencia elevada con respecto a la cantidad de veces que aparecen en un 
documento. Esto indica que la gran cantidad de palabras nulas que contiene 
cada documento, podría conducir a resultados inexactos. 

 

 La inclusión de las palabras nulas en la caracterización y posterior 
comparación de documentos puede distorsionar de manera significativa los 
resultados. 

 
 La inclusión de palabras nulas en la comparación de documentos permite 

que documentos muy diferentes se parezcan mucho más de lo que 
realmente son. 

 
A continuación se muestra las palabras más frecuentes en los documentos 
tomando en cuenta a las palabras nulas. 
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5.2.3 Listado de 20 palabras más frecuentes  

 
 
 
 
 

Documento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Posicion 

Palabra

1 de de de de de de de de de de

2 y La La La La La La y La La

3 el que el los que el el La el el

4 los los los en en y los el y los

5 La el y y el seguros en en seguros se

6 en en del el los que que del venta del

7 proyectos y en Objetivos se del del que en a

8 las se a se y los se los del y

9 a para que que a se y sistema se en

10 que a para para las días a las a para

11 para del se a Productos a para cortafuegos los por

12 por las las comerciales operaciones en proceso para que con

13 es por por campaña un para por se sistema que

14 o un vehículos clientes con las las seguridad al sistema

15 del con D comercial para una es a por clientes

16 con trabajo inspección por por un ventas información para Sonda

17 una evaluación datos con información con sistema o Canal requerimientos

18 GMD una usados del Bolsa seguro un por con cliente

19 se personal una las del empresa al como las un

20 no área normas ventas como por pedido reglas compañía servicio
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

de de de de de de de de de de

que en La La La que La el el La

el La y y el La el La La y

La un los los y a los por y en

y que que el que el que del que el

su Saddam en en a los en a a los

del y a que en en y en en que

en el el a los un del se los a

a a las las red y las los las las

Hussein por se del para una a o del del

por dijo un se un no se y es se

las su por un una se por seguro o para

Saddam al del es firewall para seguro que se aduanas

al iraquí con más seguridad es seguros asegurado por un

Irak Unidos Globalización por es firewall o un un por

los Estados países una se con un vida mercancíascon

una fue más Globalización del red asegurado es aduanero no

había fuerzas para no las del es las no proceso

iraquí una una con Internet las para no impuestos como

un Iraq es para no o prima CONTRATO impuesto modernización
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Comentarios 
 

 Esta tabla permite visualizar que las palabras nulas son las que tienen 
mayor presencia entre las 20 palabras más frecuentes. Esto refuerza la 
observación anterior que afirma que la inclusión de palabras nulas podría 
conducir a resultados inexactos. 

 

 Dentro de las 20 palabras más comunes, solo se pueden encontrar de una a 
5 palabras significativas en el contexto del documento, el resto son palabras 
nulas. 

 

 Existen palabras nulas, fácilmente identificables, que se repiten en todos los 
documentos.  
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5.2.4 Listado de 20 palabras más frecuentes sin palabras nulas 

 
 
 

Documento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Posicion 

Palabra

1 proyectos evaluación vehículos Objetivos Productos seguros proceso sistema seguros clientes

2 GMD trabajo inspección comerciales operaciones días ventas cortafuegos venta sistema

3 proyecto personal datos campaña Bolsa seguro sistema seguridad sistema Sonda

4 información área usados clientes información empresa pedido información Canal requerimientos

5 control entidad N° comercial SCP sistema pedidos reglas compañía cliente

6 sistema sistema normas ventas clientes cliente información implementación cobranza servicio

7 sistemas financiera Ceticos información procesos clientes empresa empresas ventas Perú

8 manejo puesto Lima páginas sistema Póliza clientes herramientas emisión servicios

9 desarrollo competencias legales Asesores realizar proyecto evaluación sistemas seguro desarrollo

10 gestión recursos INTA TPI BPL compañía cliente control Definir atención

11 parte humanos ingreso cartera compra pólizas negocio software análisis parte

12 Microsoft procesos Valoración Productos realizan agente actividades operativo comisión gestión

13 soluciones empresa Pagina directorios mercado comisiones procesos Administración información cotización

14 costos gestión circular indicadores negociación información textil red forma s

15 ingresos Objetivos Revisa planificación sociedad gestión supervisor programas área documento

16 recursos información proceso Canal cálculo negocio mercadería políticas gestión proyecto

17 software presentación importación Lima venta Corredora compras DISEÑO trabajo empresa

18 gerencia selección empresa dirección cuenta reportes comercial comunicación solicitud requerimiento

19 mismos persona carro objetivo garantías bien mercaderías Internet canales propuesta

20 procesos desempeño importador Asesor realizadas Refinamiento área auditoria clientes Objetivos
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Hussein Saddam países Globalización red firewall seguro seguro aduanero aduanas

Saddam dijo Globalización países firewall red seguros asegurado mercancías proceso

había fuerzas integración proceso seguridad ser asegurado vida territorio modernización

Irak iraquí mercados mundo Internet puede prima CONTRATO impuestos sistema

iraquí Estados comercio mercado acceso seguridad asegurador edad impuesto comercio

Estados Unidos mercado desarrollo Firewalls usuario CONTRATO seguros aduanas Aduanera

Gobierno Iraq Productos crecimiento usuarios sistema riesgo prima Aduanera procedimientos

captura fue empresas comercio puede Firewalls vida cuando estado exterior

Bremer capturado GLOBAL Productos sistema servicios puede muerte nacional aduaneros

Unidos Sánchez puede mundial servicios Internet riesgos riesgo aduana control

presidente militar mayor económico información acceso primas beneficiarios aduaneras forma

fue ocupación proceso mercados WinGate usuarios Póliza ser carácter país

ex Gobierno país internacional interna información daños años mercancía servicios

mandatario captura costos economía política puerto compañía asegurador paso aduanero

después presidente libre forma nivel pueden muerte puede Zona sistemas

estadounidenses era internacional millones permite número siniestro cobertura

internaciona

l Algunos

ciudad después producción internacionales uso conexión ser beneficiario comercio información

Consejo hombre mercadotecnia pobres software host reserva menor pago personal

fuerzas dos desarrollo pobreza servidor protocolo contra capital régimen despacho

Pruebas apareció oportunidades capital conexión servicio personas tercero Fisco Medidas
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Comentarios 
 

 La exclusión de las palabras nulas permite una mejor identificación del tema 
del documento ya que sus palabras más frecuentes tienen mayor significado 
para el documento y muestran mayor referencia con el contenido del 
mismo. 

 

 Aun se pueden encontrar palabras parecidas que son consideradas 
diferentes a la hora de realizar comparaciones entre documentos. Es 
importante considerar como opción la inclusión de una tabla de sinónimos 
para tratar de estandarizar las palabras con significado similar por ejemplo 
cliente, usuario. 

 

 Las palabras en singular y plural también son consideradas diferentes a la 
hora de realizar comparaciones, incrementando el índice de diferencia entre 
documentos por ejemplo sistema, sistemas, solución, soluciones, cliente, 
clientes. 

 

5.2.5 Conclusión de palabras nulas vs. palabras no nulas 

 

 Las palabras nulas tienen una frecuencia elevada con respecto a las 
veces que aparecen en un documento. 

 

 Entre las 20 palabras más frecuentes solo se puede encontrar de 1 a 5 
palabras significativas; esto demuestra que las palabras nulas podrían 
distorsionar los resultados de similitud entre los documentos. 

 

 La exclusión de palabras nulas permite una mejor comprensión del tema 
de los documentos, ya que de esta manera las palabras más frecuentes 
dan mayor significado y se observa mayor relación con el título de los 
documentos. 
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5.3 Realización de experimentos incluyendo palabras nulas 

5.3.1 Comparación de frecuencias 

 
En la tabla 5.2 se muestra la distancia entre los documentos. En la primera 
columna y primera fila se presentan los documentos analizados y sus 
frecuencias en las respectivas intersecciones. 
 
Los valores de cada intersección pueden variar desde el 0, que representa dos 
documentos completamente iguales hasta 2, que representa documentos 
totalmente distintos. 
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TABLA 5.2 Comparación de frecuencias incluyendo palabras nulas 
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Comentarios 
 

 Se obtuvo once semejanzas de los catorce resultados esperados. Nueve (de 
diez) entre los documentos de Internet y solo 2 (de cuatro esperados) entre 
los documentos de UPC. 

 

 Los documentos de UPC presentan un mayor acercamiento entre sus 
miembros, así como una menor dispersión entre los valores en comparación 
con los documentos de Internet. Esto se debe a que los documentos de UPC 
se encuentran dentro de un mismo dominio que es el de desarrollo de 
sistemas en la Escuela Superior complementaria de la UPC. 

 

 El rango de dispersión de los documentos utilizando palabras nulas es 
pequeño, ya que todos los documentos comparten las mismas palabras 
nulas; en la tabla 5.2 en el cuadro de resumen se  puede observar el valor 
mínimo 0.684, promedio 1.109 y máximo 1.383 

 

 La inclusión de las palabras nulas hace que los documentos sean más 
parecidos, pero de manera ficticia. Esto se demuestra al comparar las 
desviaciones estándares que se muestran en este experimento con las 
desviaciones del experimento que no incluyen palabras nulas en la tabla 5.4. 
El resultado del promedio de la desviación de los documentos con palabras 
nulas (0.115) es menor a los documentos que no incluyen palabras nulas 
(0.147). 

 

 La comparación con palabras nulas distorsiona los resultados de diferencia y 
comparación de documentos. 

 

5.3.2 Comparación de aparición de palabras  

 
En la tabla 5.3 se muestra la comparación del índice de aparición de las 
palabras, incluyendo las nulas. El índice de aparición, a diferencia del cálculo de 
las frecuencias, solo da valores de 0 y 1, siendo 0 a la no-aparición de una 
palabra en un documento, y 1 a la aparición de una palabra en un documento, 
sin importar cuántas veces aparezca ésta. La comparación de los documentos 
se realiza de igual manera que las frecuencias, solo que se restan los índices de 
apariciones (0 ó 1). 
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TABLA 5.3 Comparación en base a la aparición de palabras 
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Comentarios 
 

 Se obtuvo nueve semejanzas de los catorce resultados esperados.  Ocho (de 
diez) entre los documentos de Internet y solo 1 (de cuatro esperados) entre 
los documentos de UPC. 

 

 Los índices obtenidos utilizando la comparación por aparición de palabras 
son mayores que aquellos utilizando diferencia por índice de frecuencias; 
pero se observa que la desviación estándar es menor. Esto indica que los 
resultados de similitudes se distorsionan aun más. 

 

 Utilizando la aparición de palabras, las palabras nulas pierden su valor 
debido a que, aunque existan muchas veces en un documento, basta que 
aparezcan una vez para que sean consideradas en la comparación. 

 
 Para este caso, la inclusión de palabras nulas distorsiona los resultados de 

comparación y similitud de documentos. 
 

5.3.3 Conclusiones 

 
 Existe menor dispersión entre los resultados de distancias de los 

documentos (comparar desviación estándar incluyendo nulas en las  tablas 
5.2 y 5.3 y la desviación estándar al no incluir nulas tablas 5.4 y 5.14 
respectivamente).  

 
 Al ser el rango de dispersión menor, se puede concluir que la inclusión de 

palabras nulas ocasiona que los documentos sean más parecidos y 
distorsiona los resultados de distancias entre los documentos. 

 

5.4 Métodos y variantes de los experimentos ignorando palabras 
nulas 

 
A partir de este experimento, se descartaron las evaluaciones utilizando las 
palabras nulas debido a la distorsión de producían en los resultados. 
 
A continuación se detalla los diferentes métodos y variantes que se utilizaran 
para efectuar los experimentos sin palabras nulas. 
 
Métodos     Variantes   

 Total Top 10% Top 100 Top 50 Top 20 

 

Frec.Orig. X X X X X 

Aparición X X X X X 

IDF X X    

Recálculo   X X X 
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Las variantes son sobre la base de la cantidad de palabras que se utilizarán 
para el desarrollo de los métodos. 
 
 Total 
Se utiliza todas las palabras comprendidas en un documento. 
 

 Top 10%  
Se escoge el 10% de todas las palabras ordenadas en forma descendente de 
acuerdo a su frecuencia. 
 

 Top 100  
Se escoge las 100 primeras palabras ordenadas en forma descendente de 
acuerdo a su frecuencia. 
 
 Top 50  
Se escoge las 50 primeras palabras ordenadas en forma descendente de 
acuerdo a su frecuencia. 
 

 Top 20  
Se escoge las 20 primeras palabras ordenadas en forma descendente de 
acuerdo a su frecuencia. 
 
 
Los cuatro métodos a desarrollar son los siguientes:  
 

 Frecuencia Original 
 
En este método se considera la totalidad de palabras para el cálculo de las 
frecuencias. Esto permite identificar la importancia de las palabras por cada 
documento sin descartar las palabras comunes incluidas en el resto de 
documentos. 
 

 Aparición 
 
Este método no toma en cuenta la frecuencia de repetición de las palabras sino 
la aparición o no de una palabra en el documento (Aparece = 1, No aparece = 
0). Las distancias se calculan sobre la base del índice de aparición(la manera 
como se calcula la distancia es explicada con la fórmula 4.2 en el capítulo 4) 
 

 IDF 
 
Las frecuencias se calculan considerando todas las palabras de un documento 
pero tomando en cuenta si se repiten en el resto de documentos (para más 
detalle verificar el punto 1.1.2.1). Este tipo de caracterización permite descartar 
las palabras comunes a todos los documentos, dando mayor valor a aquellas 
que caracterizan a un documento de una manera precisa. 
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 Recálculo 
 
En este método no se considera la totalidad de palabras, se recalcula la 
frecuencia sobre la base de la muestra seleccionada (Top100, Top50, Top20). 
 

5.5 Método Frecuencia Original 

 
En este método se calculan las frecuencias, teniendo en cuenta el total de 
palabras de un documento.  Las muestras de palabras a utilizar serán todas las 
variantes definidas, tales como total, top10%, top100, top50, top20. 
 
 

5.5.1 Total Frecuencia Original 

 
Para este experimento la muestra son todas las palabras del documento  y las 
frecuencias de estos son calculadas teniendo en cuenta todas las palabras del 
documento.
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TABLA 5.4 Resultados método Total Frecuencia Original - General
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TABLA 5.5 Resultados método Total Frecuencia Original – Secciones 
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Comentarios 
 

 De los catorce resultados esperados se han dado trece; a diferencia de los 
once resultados al realizar la comparación incluyendo palabras nulas. 

 

 A diferencia de la matriz que incluye las palabras nulas, se ha incrementado 
el promedio de la desviación estándar y también la distancia entre los 
documentos. Esto corrobora la afirmación que las palabras nulas pueden 
conducir a resultados inexactos. 

 

 Un resultado no esperado es la distancia existente entre el documento 20 
(modernización de aduanas) y 13 (la empresa frente a la globalización e 
integración), ya que se esperaba que la distancia menor salga entre el 20 y 
19 (trafico de aduanas). 

 

5.5.2 Top10% Frecuencia Original. 

 
Para este experimento se procedió a seleccionar el 10% de las palabras más 
frecuentes de cada documento. Las comparaciones se realizaron en base a la 
frecuencia, considerando todas las palabras del documento. 
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TABLA 5.6 Resultados método Top10% Frecuencia Original – General 
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TABLA 5.7 Resultados método Top10% Frecuencia Original – Secciones 
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Comentarios 
 
 Los resultados de  los documentos de UPC no muestran lo esperado en seis 

oportunidades, al indicar: 
 

o Documento 11 (captura de Saddam) como similar al 1 (Sistema para 
la gestión financiera de proyectos informáticos en GMD). 

 
o Documento 2 (Sistema de gestión de competencias para una entidad 

financiera) similar al 7 (Sistema de gestión comercial para una 
comercializadora). 

 
o Documento 4 (Sistema automatizado de planificación control y 

seguimiento de los objetivos comerciales en telefónica Publicidad e 
Información) similar al 7 (Sistema de gestión comercial para una 
comercializadora). 

 
o Documento 7 (Sistema de gestión comercial para una 

comercializadora) similar al 6 (Sistema de gestión de broker de 
seguros). 

 
o Documento 10 (Sistema de gestión de requerimientos) similar al 8 

(Herramientas de administración, control y auditoría para un sistema 
cortafuegos). 

 
o Documento 6  (Sistema de gestión de broker de seguros) similar al 10 

(Sistema de gestión de requerimientos).  
 

 DE los cuatro resultados esperados de  los documentos de UPC, se dieron 
tres, los cuales son: 

 
o Documento 3 (Gestión de importaciones de vehículos usados para 

una supervisora de aduanas) similar al 20 (Modernización de 
aduanas). 

 
o Documento 9 (Sistema de gestión para la venta de seguros masivos a 

través de canales de venta) parecido al 6 (Sistema de gestión de 
broker de seguros). 

 
o Documento 6 (Sistema de gestión de broker de seguros) parecido al 

9 (Sistema de gestión para la venta de seguros masivos a través de 
canales de venta). 

 

 En cuanto a los diez resultados esperados  en documentos de Internet, se 
dieron nueve. La excepción es el parecido del documento 20 (modernización 
de aduanas) al 14 (La globalización como concepto). 
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5.5.3 Top100 Frecuencia Original 

 
En este análisis se procedieron a seleccionar las primeras 100 palabras de cada 
documento que tuvieran las frecuencias más altas. Estas palabras se 
consideraron como las únicas de los documentos.  
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TABLA 5.8 Resultados método Top100 Frecuencia Original – General 
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TABLA 5.9 Resultados método Top100 Frecuencia Original – Secciones 
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Comentarios 
 

 De los catorce resultados esperados se han dado doce; siendo los que no 
coincidieron: 

 
o Documento 6 (Sistema de gestión de broker de seguros) similar al 20 

(Modernización de aduanas). 
 

o Documento 20 (Modernización de aduanas) similar al 14 (La 
globalización como concepto) 

 
 La selección de un número fijo de palabras no es proporcional al tamaño de 

los documentos, siendo una muestra muy pequeña de un documento de 
6000 palabras a diferencia de un documento de 180 palabras (ver tabla en 
el punto 5.2.2). 

 
 Se recomienda que la selección del número de palabras sea proporcional al 

número de palabras del documento. 
 
 

5.5.4 Top50 Frecuencia Original 

 
Para la realización de este experimento seleccionaron las primeras 50 palabras 
con frecuencias más altas. Los resultados se presentan a continuación. 
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TABLA 5.10 Resultados método Top50 Frecuencia Original – General
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TABLA 5.11 Resultados método Top50 Frecuencia Original – Secciones
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Comentarios 
 

 En el cuadro general se obtuvieron buenos resultados al dar trece 
similitudes de las catorce esperadas. El único documento que no estuvo 
dentro de los resultados esperados es el 20 (Modernización de aduanas) al 
salir similar con el 14 (La globalización como concepto). 

 

 En cuanto a cantidad de resultados esperados, se presentan la misma 
cantidad que el método Total frecuencia original. Se dan trece casos 
esperados con la diferencia que en el primer método, el documento 6 
(Sistema de gestión de broker de seguros) salió similar al 9 (Sistema de 
gestión para la venta de seguros masivos a través de canales de venta); 
mientras que para este experimento el documento 6 salió similar al 
documento 17 (Descripción de los seguros).  

 

 En este caso, al igual que las 100 primeras palabras, es posible que se dejen 
de lado palabras que caracterizan a un documento de manera significativa, 
pero se dan mas resultados esperados que al escoger como muestra el 10% 
y 100 primeras palabras.  

 
 

5.5.5 Top20 Frecuencia Original 

 
En este análisis se procedieron a seleccionar las primeras 20 palabras de cada 
documento que tuvieran las frecuencias más altas. Estas palabras se 
consideraron como las únicas de los documentos y los procesos de comparación 
fueron los mismos que los anteriores. 
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TABLA 5.12 Resultados método Top20 Frecuencia Original – General
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TABLA 5.13 Resultados método Top20 Frecuencia Original – Secciones 
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Comentarios 
 

 De los catorce resultados esperados se obtuvieron once. 
 

 Se observa que el promedio de la desviación estándar es menor que el de 
resto de muestras del método Frecuencia Original, con lo cual se puede 
concluir que al considerar pocas palabras los resultados de comparación se 
pueden distorsionar. 

 

 Para el grupo de documentos de UPC, 9 de ellos se asemejan a documentos 
de Internet, lo cual es un resultado no esperado y menos aun si cuatro de 
ellos se parecen al documento 20 (Modernización de aduanas) y tres de 
ellos al 14 (La globalización como concepto).  

 

 Se siguen repitiendo los resultados esperados de los documentos del 11 al 
19. 
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5.5.6 Conclusiones del método Frecuencia Original 

 

 De las 5 variantes del método Frecuencia Original, dos de ellos presentan 
trece de catorce resultados esperados. Estos son: Total Frecuencia Original 
y Top50 Frecuencia Original. 

 

 Al utilizar como variantes de muestra el total de palabras y el 10% en los 
métodos de Total Frecuencia Original y Top10% Frecuencia Original, se 
observa que, en los documentos de UPC, nueve de ellos se parecen entre sí, 
mientras que cuando se baja la cantidad de palabras para la muestra, los 
resultados de similitud pasan a darse entre los documentos de UPC e 
Internet. Al verificar los resultados de los métodos de Top100, Top50 y 
Top20 Frecuencia Original respectivamente, para todos los casos, son nueve 
los documentos de UPC que resultan similares a los documentos de 
Internet. 

 

 A continuación se presenta los promedios de  la desviación estándar de las 5 
variantes del método Frecuencia Original: 

 
o Total  0.147 
o Top10%  0.079 
o Top100  0.129 
o Top50  0.100 
o Top20  0.067 

 
Los métodos Top10% y Top20 Frecuencia Original presentan valores bajos y  
podrían distorsionar los resultados. 

 

 El documento número 20 (Modernización de aduanas) en ningún 
experimento da el resultado esperado de salir similar al documento número 
19 (Trafico y aduanas). Sin embargo sale similar en una oportunidad en el 
método Total Frecuencia Original, al documento 13 (La empresa frente a la 
globalización e integración) y en el resto de métodos sale similar al 
documento 14 (La globalización como concepto). 

 

 La desviación estándar de menor valor 0.044 se da en el método Top10% 
Frecuencia Original en relación a los resultados del documento 1 (Sistema 
para la gestión financiera de proyectos informáticos en GMD). Este hecho 
alerta sobre la muestra del 10%, con el cual se pretendía disminuir la 
cantidad de palabras a incluir en los procesos, teniendo en cuenta la 
cantidad total de palabras (no es lo mismo hablar de las 100 primeras 
palabras de un documento de 200 palabras contra otro de 1000 palabras en 
total).  
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5.6 Método de Aparición 

 
En este método se calcula las frecuencias teniendo en cuenta el índice de 
aparición de palabras en un documento (Aparece = 1, No aparece = 0). Las 
muestras de palabras a utilizar serán todas las variantes definidas tales como 
total, top10%, top100, top50, top20. 
 
 

5.6.1 Total Aparición 

 
En este experimento se consideró la comparación de documentos por medio del 
índice de aparición teniendo en cuenta a todas las palabras. 
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TABLA 5.14 Resultados método Total Aparición – General 
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TABLA 5.15 Resultados método Total Aparición – Secciones 
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Comentarios: 
 

 De los catorce resultados esperados se han obtenido once, siendo los 
diferentes los siguientes: 

 
o El documento 20 (Modernización de aduanas) salió similar al 

documento 13 (La empresa frente a la globalización e integración). 
 

o El documento 19 (Tráfico y aduanas) salió similar al documento 17 
(Descripción de los seguros). 

 
o El documento 3 (Gestión de importaciones de vehículos usados para 

una supervisora de aduanas) salió similar al 5 (Sistema para la 
gestión de los procesos de negocio de una sociedad corredora de 
productos). 

 

 El promedio de la desviación estándar es menor que el del método Total 
frecuencia original, lo cual podría ser perjudicial para el calculo de las 
distancias ya que éstas se mantienen en un rango mas pequeño y las 
diferencias entre documentos no son tan notorias. 

 

 El índice de diferencia entre documentos ha aumentado en comparación con 
el método de Frecuencia original. 

 
 

5.6.2 Top10% Aparición 

 
En este experimento se procedió a utilizar el índice de aparición del 10% de las 
palabras más frecuentes de cada documento. 
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TABLA 5.16 Resultados método Top10% Aparición – General
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TABLA 5.17 Resultados método Top10% Aparición – Secciones 
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Comentarios: 
 

 De los catorce resultados esperados se han obtenido diez; siendo los 
diferentes los siguientes: 

 
o El documento 20 (Modernización de aduanas) salió similar al 

documento 13 (La empresa frente a la globalización e integración). 
 

o El documento 3 (Gestión de importaciones de vehículos usados para 
una supervisora de aduanas) salió similar al 5 (Sistema para la 
gestión de los procesos de negocio de una sociedad corredora de 
productos) 

 
o El documento 6 (Sistema de gestión de broker de seguros) salió 

similar al 7 (Sistema de gestión comercial para una comercializadora 
textil). 

 
o El documento 9 (Sistema de gestión para la venta de seguros 

masivos a través de canales de venta) salió similar al documento 4 
(Sistema automatizado de planificación, control y seguimiento de los 
objetivos comerciales en Telefónica Publicidad e Información TPI) 

 

 El promedio de desviación estándar (0.101) es mucho mayor que el 
obtenido en el método de Top10% Frecuencia Original (0.079). 

 
 

5.6.3 Top100 Aparición 

 
En este experimento se procedió a utilizar el índice de aparición de las primeras 
100 palabras de cada documento. 
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TABLA 5.18 Resultados método Top100 Aparición – General 

 
 



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

- 168 - 

 

TABLA 5.19 Resultados método Top100 Aparición – Secciones 
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Comentarios: 
 

 De los catorce resultados esperados se obtuvieron 12: 
 

o El documento 6 (Sistema de gestión de broker de seguros) salió 
similar al 7 (Sistema de gestión comercial para una comercializadora 
textil). 

 
o El documento 9 (Sistema de gestión para la venta de seguros 

masivos a través de canales de venta) salió similar al documento 5 
(Sistema para la gestión de los procesos de negocio de una sociedad 
corredora de productos). 

 

 El promedio de la desviación estándar (0.095) es menor que la observada 
en el método Top100 Frecuencia Original (0.129). 

 

 El documento 20 (Sistema de gestión de requerimientos) dio como similares 
a dos documentos. Un resultado esperado al salir similar al documento 19 
(Trafico y aduanas) y otro no esperado al salir similar al 13 (La empresa 
frente al fenómeno de la globalización e integración). 

 

 El hecho de considerar las 100 primeras palabras de cada documento 
descartando la frecuencia de aparición de éstas, puede provocar que no se 
consideren palabras importantes en el caso de un documento extenso. 

 

 El hecho de no aplicarle valor de frecuencia o índice IDF a las palabras resta 
valor a aquellas que caracterizan de manera significativa a un documento. 

 
 

5.6.4 Top50 Aparición 

 
En este experimento se procedió a utilizar el índice de aparición de las primeras 
50 palabras de cada documento. 
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TABLA 5.20 Resultados método Top50 Aparición – General
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TABLA 5.21 Resultados método Top50 Aparición – Secciones 
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Comentarios: 
 

 De los catorce resultados esperados se obtuvieron 12. Siendo los diferentes 
los siguientes: 

 
o El documento 6 (Sistema de gestión de broker de seguros) salió 

similar al 5 (Sistema para la gestión de los procesos de negocio de 
una sociedad corredora de productos). 

 
o El documento 9 (Sistema de gestión para la venta de seguros 

masivos a través de canales de venta) salió similar al documento 7 
(Sistema de gestión comercial para una comercializadora textil). 

 

 Por primera vez se da en forma única la similitud del documento 20 
(Modernización de aduanas) con el 19 (Trafico y aduanas). 

 

 El promedio de la desviación estándar (0.106) se mantiene con referencia al 
método frecuencia original (0.100). 

 
 Los resultados esperados de Internet se dan en su totalidad.   
 
 

5.6.5 Top20 Aparición 

 
En este experimento se procedió a utilizar el índice de aparición de las primeras 
20 palabras más repetidas de cada documento. 
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TABLA 5.22 Resultados método Top20 Aparición – General
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TABLA 5.23 Resultados método Top20 Aparición – Secciones
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Comentarios 
 

 De los catorce resultados esperados se obtuvieron 11 (cantidad de 
resultados similares en el método frecuencia original). 

 
 Se presentan resultados en los cuales un documento tiene de 2 hasta 4 

documentos similares, lo cual no permite dar una afirmación de cuál es el 
documento similar. 

 

 20 es un número muy bajo para ser tomado como muestra de palabras. 
 

 El promedio de la desviación estándar (0.124) se ha incrementado con 
relación al método Top20 Frecuencia original (0.067)  

 
 

5.6.6 Conclusión del método Aparición 

 
 El índice de diferencia entre documentos ha aumentado en comparación con 

el método de Frecuencia original. Se observa que todos los resultados son 
mayores a 1.00.  

 

 Se puede afirmar que este método es menos efectivo que el de frecuencia 
original ya que se presentan menos resultados esperados en todas sus 
variantes. Como máximo da 12 resultados esperados de 14 y como mínimo 
10 resultados esperados. 

 

 Al considerar el índice de aparición (la presencia o ausencia de una palabra) 
no se considera que tan importante puede ser esa palabra para el 
documento. 

 

 Hasta el momento el método Top50 Aparición es el único que ha dado el 
resultado correcto de similitud del documento 20 (Modernización de 
aduanas) con el 19 (Tráfico y aduanas). 

 
 La mayoría de los resultados (nueve de diez) de los documentos UPC están 

saliendo en el primer cuadrante. Esto quiere decir que los documentos UPC 
son similares entre si y no con los de Internet. A diferencia del método 
Frecuencia Original, en donde las muestras con mayor cantidad de palabras 
(Total y Top10%) daban resultados en el primer cuadrante (documentos 
UPC similares a documentos UPC), en el caso de las variantes con menos 
palabras de muestra (Top100, Top50, Top20) los resultados salían en el 
tercer cuadrante (documentos UPC similares a los documentos de Internet). 
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5.7 Método IDF 

 
Para este método los valores de frecuencias fueron obtenidos caracterizando las 
palabras de los documentos utilizando el método de indexación IDF (Ver 
Fórmula 1.2 Método IDF). 
 
La metodología utilizada para la comparación de documentos es la misma que 
la utilizada en frecuencias y aparición. 
 
Las muestras de palabras a utilizar serán todas las variantes definidas tales 
como total, top10%, top100, top50, top20. 
 
Al caracterizar con este método se pueden identificar las palabras comunes en 
todos los documentos. A continuación se especifican las palabras de los 
documentos de UPC ya que son las del dominio en el cual funcionará el 
sistema. 
 
El total de palabras que aparecen en los documentos de UPC son 6891. 
Aquellas que aparecen en al menos 5 documentos son 291. 
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TABLA 5.24 Palabras en más de cinco documentos – método IDF (1) 
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TABLA 5.25 Palabras en más de cinco documentos – método IDF (2)
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El número de palabras que aparecen solo una vez en todos los documentos 
(palabras raras) es de 2332. 
 
A continuación se presenta un cuadro como ejemplo; con las diferencias de 
caracterización utilizando el método de frecuencias y el de IDF. 

 

TABLA 5.26 Comparación de caracterización entre Frecuencias e IDF 

En este cuadro se muestran en la columna Todo_Frec las 20 palabras con 
mayor frecuencia en el documento 10 (Sistema de gestión de requerimientos) 
con sus respectivas frecuencias. Se puede observar que la palabra sistema es la 
que más se repite. 
 
En la columna Todo_IDF se muestran las 20 palabras con mayor frecuencia en 
el documento 10 (Sistema de gestión de requerimientos), pero caracterizadas 
con el método IDF. Como ejemplo se puede observar que la palabra sistema ya 
no aparece entre las 20 primeras. Esto se debe a que la palabra sistema se 
repite en varios de los otros documentos. 
 
Se puede observar que 11 palabras resaltadas en la columna Todo_Frec ya no 
son consideradas entre las 20 con mayor frecuencia en la columna Todo_IDF, 
ya que éstas aparecen en varios documentos y por consiguiente su índice IDF 
es de menor valor.  
 

5.7.1 Método Total IDF 

 
Los siguientes valores fueron obtenidos caracterizando las palabras de los 
documentos utilizando el método de indexación IDF sobre el total de palabras. 



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

- 180 - 

 
 

TABLA 5.27 Resultados método Total IDF – General 
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TABLA 5.28 Resultados método Total IDF – Secciones 
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Comentarios: 
 

 De los catorce resultados esperados se obtuvieron 10, siendo los diferentes 
los siguientes: 

 
o El documento 3 (Gestión de importaciones de vehículos usados para 

una supervisora de aduanas) salió similar al 10 (Sistema de gestión 
de requerimientos). 

 
o El documento 8 (Herramientas de administración, control y auditoria 

para un sistema cortafuegos) salió similar al documento 10 (Sistema 
de gestión de requerimientos). 

 
o El documento 19 (Tráfico y aduanas) salió similar al documento 10 

(Sistema de gestión de requerimientos). 
 

o El documento 20 (Modernización de aduanas) salió similar al 
documento 10 (Sistema de gestión de requerimientos). 

 
 Se observa que el documento 10 (Sistema de gestión de requerimientos) 

sale similar a ocho documentos: 
 

o Al documento 1 (Sistema para la gestión financiera de proyectos 
informáticos en GMD) 

 
o Al documento 2 (Sistema de gestión de competencias para una 

entidad financiera) 
 

o Al documento 3 (Gestión de importaciones de vehículos usados para 
una supervisora de aduanas) 

 
o Al documento 5 (Sistema para la gestión de los procesos de negocio 

de una sociedad corredora de productos) 
 

o Al documento 7 (Sistema de gestión comercial para una 
comercializadora textil) 

 
o Al documento 8 (Herramientas de administración, control y auditoria 

para un sistema cortafuegos) 
 

o Al documento 19 (Trafico y aduanas) 
 

o Al documento 20 (Modernización de aduanas). 
 
 Los resultados presentados no son correctos, por lo que se puede concluir 

que el método no es confiable. 
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 El promedio de la desviación estándar (0.141) es similar al obtenido en el 
método Total Frecuencia Original (0.147). 

 
 

5.7.2 Top10% IDF 

 
Este experimento se ejecutó calculando la diferencia de documentos utilizando 
el índice IDF sobre el 10% de las palabras más comunes de cada documento. 
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TABLA 5.29 Resultados método Top10% IDF – General 
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TABLA 5.30 Resultados método Top10% IDF – Secciones
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Comentarios: 
 

 De los catorce resultados esperados se obtuvieron 10, siendo los diferentes 
los siguientes: 

 
o El documento 3 (Gestión de importaciones de vehículos usados para 

una supervisora de aduanas) salió similar al 10 (Sistema de gestión 
de requerimientos). 

 
o El documento 6 (Sistema de gestión de broker de seguros) salió 

similar al 10 (Sistema de gestión de requerimientos). 
 

o El documento 8 (Herramientas de administración, control y auditoria 
para un sistema cortafuegos) salió similar al documento 10 (Sistema 
de gestión de requerimientos) 

 
o El documento 20 (Modernización de aduanas) salió similar al 

documento 10 (Sistema de gestión de requerimientos). 
 
 Nuevamente se observa que el documento 10 (Sistema de gestión de 

requerimientos) sale como similar para 8 documentos. 
 

 Los resultados presentados no son correctos y hace que el método no sea 
confiable. 

 
 El promedio de la desviación estándar (0.052) es el más bajo de todos los 

experimentos realizados. 
 
 

5.7.3 Conclusión método IDF 

 
 Presenta la menor cantidad de resultados esperados. Diez en cada variante. 
 

 La mayoría  de los resultados de los documentos de UPC tienden hacia el 
documento 10 (Sistema de gestión de requerimientos), lo cual es incorrecto. 

 

 Los resultados presentados no son correctos y hace que el método no sea 
confiable. 

 
 Si bien es cierto que el método IDF permite caracterizar optimizando las 

palabras a utilizar, los valores de las frecuencias distorsionan los resultados 
de las distancias. 
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5.8 Método Recálculo 

 
En este método no se considera la totalidad de palabras, se recalcula la 
frecuencia sobre la base de la muestra seleccionada (Top100, Top50, Top20). 
 

5.8.1 Top100 Recálculo 

 
Para este experimento se procedieron a recalcular las frecuencias de las 100 
primeras palabras estableciendo estas 100 palabras como el total de palabras 
del documento. Esto para que  no se distorsionen los resultados al considerar 
solo 100 palabras del total de palabras en un documento. 
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TABLA 5.31 Resultados método Top100 Recálculo – General 
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TABLA 5.32 Resultados método Top100 Recálculo – Secciones
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Comentarios: 
 

 De los catorce resultados esperados se obtuvieron los catorce. 100% de 
efectividad. 

 
 El promedio de la desviación estándar (0.161) es el más alto obtenido hasta 

el momento. Esto demuestra que los resultados son más heterogéneos y  
confiables. 

 

 Al utilizar solo las 100 palabras más frecuentes y recalcular sus frecuencias, 
se creía que se podría distorsionar los resultados al dejar de lado palabras 
que pueden identificar a un documento. Pero los resultados demuestran lo 
contrario.  

 
 

5.8.2 Top50 Recálculo 

 
Para este experimento se procedieron a recalcular las frecuencias de las 50 
primeras palabras estableciendo estas 50 palabras como el total de palabras del 
documento. 
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TABLA 5.33 Resultados método Top50 Recálculo – General 
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TABLA 5.34 Resultados método Top50 Recálculo – Secciones  
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Comentarios 
 

 De los catorce resultados esperados se obtuvieron los catorce. 100% de 
efectividad. 

 

 El promedio de la desviación estándar (0.169) supera al 0.161 obtenido en 
el método Top100 recálculo. 

 
 

5.8.3 Top20 Recálculo 

 
Para este experimento se procedieron a recalcular las frecuencias de las 20 
primeras palabras estableciendo estas 20 palabras como el total de palabras del 
documento. 
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TABLA 5.35 Resultados método Top20 Recálculo – General 
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TABLA 5.36 Resultados método Top20 Recálculo – Secciones 
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Comentarios: 
 

 De los catorce resultados esperados se obtuvieron 11, siendo los diferentes 
los siguientes: 

 
o El documento 3 (Gestión de importaciones de vehículos usados para 

una supervisora de aduanas) salió similar al 7 (Sistema de gestión 
comercial para una comercializadora textil). 

 
o El documento 8 (Herramientas de administración, control y auditoria 

para un sistema cortafuegos) salió similar al documento 1 (Sistema 
para la gestión financiera de proyectos informáticos en GMD). 

 
o El documento 20 (Modernización de aduanas) resultó similar al 

documento 7 (Sistema de gestión comercial para una 
comercializadora textil). 

 

 En este método se observa que, al bajar el número de palabras tomadas 
para muestra, el promedio de la desviación estándar se incrementa. Para 
este caso es 0.184. 

 

 Se observa que los resultados son más fiables al compararlos con los del 
método Top20 Aparición en donde, para un solo documento, se encontraba 
hasta 4 similares. Y con respecto al método Frecuencia Original el promedio 
de la desviación es mucho mayor, lo que da una mayor dispersión en los 
resultados. 

 
 

5.8.4 Conclusión del método Recálculo 

 

 El promedio de la desviación estándar es  más elevado  que en el resto de 
los métodos. Esto demuestra una dispersión entre los resultados de los 
diversos documentos, haciendo más confiables los resultados. 

 
 Dos de las tres variantes dieron los catorce resultados esperados. 
 
 Por los puntos expuestos, se puede afirmar que este método es el más 

idóneo para realizar los cálculos de distancias. 
 

 Al utilizar una cantidad fija y reducida (Top100, Top50) de palabras más 
frecuentes y recalcular sus frecuencias, se creía que se podría distorsionar 
los resultados al dejar de lado palabras que pueden identificar a un 
documento. Pero los resultados obtenidos demuestran lo contrario.  
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5.9 Resultados de los experimentos realizados 

 
Sobre los resultados de los experimentos se han podido obtener los siguientes 
cuadros: 
 
 

5.9.1 Mínimos obtenidos por cada método implementado 

 
En este cuadro se puede observar que, para la gran mayoría de métodos 
utilizados (catorce de 15), las distancias menores se dan entre los documentos 
seleccionados de Internet. Esto se debe a que los documentos de Internet 
fueron seleccionados por pares, por lo que siempre se podrá encontrar en esa 
sección dos documentos muy parecidos. 
 
Con estos resultados se puede afirmar que los métodos implementados están 
orientados a la búsqueda de los documentos semejantes. 
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TABLA 5.36 Resultados mínimos en cada documento por método – General
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5.9.2 Mínimos por sección 

 
En este cuadro se muestra los resultados por secciones, en donde las secciones 
se diferencian por los documentos que se comparan entre si. De esta manera 
se tienen los documentos de UPC comparados entre ellos, los documentos de 
Internet comparados con los de UPC, los documentos de Internet comparados 
entre sí y todos los documentos comparados con el resto. 
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TABLA 5.37 Resultados mínimos en cada sección por método  

 

Mini_General Mini_UPC_UPC Mini_UPC_Inter Mini_Inter_Inter Max Promedio Mini

Frec_Original 1,079 1,349 1,445 1,079 1,445 1,238 1,079

Aparición_Total 1,433 1,605 1,695 1,433 1,695 1,542 1,433

IDF_Total 0,840 0,840 1,015 0,888 1,015 0,896 0,840

Top10%_Frec_Ori 0,331 0,715 0,619 0,331 0,715 0,499 0,331

top10%_Aparición 1,313 1,648 1,676 1,313 1,676 1,488 1,313

Top10%_IDF 0,161 0,161 0,197 0,290 0,290 0,202 0,161

Top100_Frec_Ori 0,331 0,715 0,619 0,331 0,715 0,499 0,331

Top100_Frec_Recal 0,882 1,384 1,521 0,882 1,521 1,167 0,882

Top100_Aparición 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315

Top50_Frec_Ori 0,225 0,527 0,434 0,225 0,527 0,353 0,225

Top50_Frec_Recal 0,812 1,390 1,502 0,812 1,502 1,129 0,812

Top50_Aparición 1,183 1,590 1,727 1,183 1,727 1,421 1,183

Top20_Frec_Ori 0,126 0,333 0,126 0,331 0,333 0,229 0,126

Top20_Frec_Recal 0,823 1,329 1,482 0,823 1,482 1,114 0,823

Top20_Aparición 1,143 1,647 1,647 1,143 1,647 1,395 1,143

Maximo 1,433 1,648 1,727 1,433 1,727 1,542 1,433

Promedio 0,800 1,103 1,135 0,825 1,174 0,966 0,800

Minimo 0,126 0,161 0,126 0,225 0,290 0,202 0,126



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

- 201 - 

 

5.9.3 Selección de documento más parecido por cada método 

 
 
En la sección de documentos de Internet se obtienen resultados esperados casi 
en todos los casos. Sin embargo, dentro de los documentos UPC no ocurre lo 
mismo debido a que los documentos de Internet fueron seleccionados de 
manera particular para que devolvieran resultados de cercanía más altos. Los 
documentos de UPC tratan, en general, de temas diferentes y por consiguiente, 
tienen contenido diferente. 
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TABLA 5.38 Documento más parecido por método  
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Los documentos de Internet, en la mayoría de casos, dan como resultados 
documentos de Internet como similares. El campo de estudio del presente 
trabajo está dirigido hacia documentos de UPC. Se presenta un cuadro resumen 
de selección de documento más parecido por cada método: 
 

 
 

En este cuadro se puede observar que ciertos documentos aparecen más veces 
como similares a otros ya que son seleccionados por varios métodos como los 
más parecidos. Esto podría permitir seleccionar el método a utilizar basándose 
en los resultados comparativos obtenidos.  
 

5.9.4 Veces que un documento ha sido seleccionado por método 

 
Se puede visualizar que se mantienen algunos resultados entre los diferentes 
métodos, pero en general los resultados varían entre uno y otro. Se puede 
identificar que el documento más seleccionado es el 20. 
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5.9.5 Resultados obtenidos vs. resultados esperados 

 
Los resultados esperados son los siguientes: 
 

11.-Captura de Saddam, Mercurio 12.-Captura de Saddam, CNN 

13.-La empresa frente a la     
      globalización e integración. 

14.- La globalización como concepto 

15.-Seguridad en centros de cómputo 16.- Seguridad en redes: firewalls 

17.-Descripción de los seguros 18.- Resumen de seguros de personas 

19.-Trafico y aduanas 20.- Modernización de aduanas 

  3.- Gestión de importaciones de  
       vehículos usados para una    
       supervisora de aduanas 
 

19.- Trafico y aduanas 
20.- Modernización de aduanas 

  6.- Sistema de gestión de broker de  
       seguros 

 9.- Sistema de gestión para la venta  
      de seguros masivos a través de  
      canales de venta 
17.- Descripción de los seguros 
18.- Resumen de seguros de personas 

  8.- Herramientas de administración, 
       control y auditoría para un  
       sistema cortafuegos 

15.-Seguridad en centros de cómputo 
16.- Seguridad en redes: firewalls 

  9.- Sistema de gestión para la venta  
      de seguros masivos a través de  
      canales de venta. 

  6.- Sistema de gestión de broker de  
       seguros 
17.- Descripción de los seguros 
18.- Resumen de seguros de personas 

 
Los resultados esperados son catorce. 
 
Diez entre los documentos de Internet tendrán resultados de similitud en forma 
recíproca. Por ejemplo si el documento 11 (La captura de Saddam, Mercurio 
Chile) es parecido al documento 12 (La captura de Saddam, CNN), el 
documento 12 también lo será al 11. 
 
Cuatro entre los documentos de UPC e Internet. 
 
A continuación se muestran cuadros por secciones, donde se incluye la 
comparación de todos los documentos y por ende los resultados esperados de 
catorce documentos. En la sección UPC vs. UPC se esperan dos resultados 
documento 6 similar al 9 y viceversa. En la sección UPC vs. Internet se espera 8 
resultados ya que cada uno de los cuatros documentos de UPC tiene dos 
similares en Internet. 
 
Se calcula el porcentaje de acierto en base a los resultados obtenidos y los 
resultados esperados. 
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TABLA 5.39 Porcentaje acierto acuerdo a resultados esperados - General 
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TABLA 5.40 Porcentaje acierto acuerdo a resultados esperados - Secciones  
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De los cuadros mostrados se puede obtener un promedio general: 
 
 
 

 
 

TABLA 5.41 Promedio porcentaje acierto acuerdo a resultados esperados 
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Para observar con mayor claridad los resultados se presentan los gráficos de 
cada cuadro: 
 
 
En este gráfico se observa que los métodos Top100 Recálculo y Top50 
Recálculo obtienen un 100% de los resultados esperados. 

 
 

Figura 5.3 Porcentaje de resultados esperados por método - General 
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En este gráfico se puede observar que nueve de los quince métodos dan los 
resultados esperados. Esto se debe a que en la sección de documentos de UPC 
vs. Documentos de UPC solo hay dos resultados esperados. 
 
 

 
 

Figura 5.4 Porcentaje de resultados esperados por método - UPC 
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Son cinco los métodos con mayor porcentaje de resultados esperados en la 
sección de  los documentos de UPC vs. Internet. 
 

 
 
 

Figura 5.5 Porcentaje resultados esperados por método – UPC_Internet
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El más importante es el que muestra el promedio de resultados esperados, ya 
que en este gráfico se puede observar con claridad el método con mayor 
porcentaje de resultados esperados: método Top100 Recálculo. 
 

 
 

Figura 5.6 Promedio de porcentajes de resultados esperados por método 

 
Se puede observar que los métodos Total Frecuencia Original y Top100 
Frecuencia Original dan resultados altos, cerca del 90%. 
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5.10 Futuros Experimentos  

 
Es sabido que mientras más cosas se aprenden, más dudas aparecen. En el 
desarrollo de la investigación se han encontrado varias posibilidades con las 
cuales se puede potenciar el sistema desarrollado. 
 
Se mencionaran los posibles puntos que se deberían investigar a futuro: 
 

 Profundizar la investigación sobre el método stemming. Esto podría servir 
para identificar a las palabras con raíces comunes e identificarlos como 
sinónimos. 

 Investigar la manera o mejor forma de utilizar las redes semánticas para la 
identificación de sinónimos. 

 Investigar sobre el tema de N-gramas, método para agrupar palabras que 
permitiría reconocer a los de raíz semejante. 

 La manera de automatizar las palabras nulas en base al dominio del tema. 
Por ejemplo para el sistema desarrollado se podría obviar la palabra 
sistemas, ya que todos los documentos hablan sobre ese tema y no aporta 
relevancia al documento. 

 Investigar sobre la minería de datos. 
 Al momento de calcular las distancias entre los documentos, utilizar palabras 

con una frecuencia superior a un umbral promedio. 

 Al momento de calcular las distancias entre los documentos, utilizar palabras 
cuya suma de frecuencias de un resultado por encima de un umbral. 

 Realizar la mayoría de los experimentos con resultados esperados. 
 Asignar pesos a las palabras de acuerdo al sitio donde se ubiquen de un 

documento. 

 Crear un diccionario que maneje los conceptos de sinonimia, homonimia, 
polisemia, meronimia, antonimia. 

 Utilizar el método K-medios, para agrupar los documentos sobre la base de 
los resultados de distancias con lo cual permitirá agrupar a los documentos 
semejantes entre sí o con un mismo dominio. 

 

5.11 Conclusiones del capítulo 

 
 Según los resultados obtenidos, no es adecuado realizar la caracterización 

de documentos utilizando palabras nulas ya que distorsiona el cálculo de 
distancia y similitud entre dos documentos. 

 

 El método IDF permite identificar aquellas palabras que aparecen en varios 
documentos y restarles importancia debido a que no aportan mayor 
relevancia al contenido del documento. 

 

 El método de caracterización seleccionado como el más adecuado es el IDF, 
pero no es el adecuado para realizar el cálculo de distancias. 
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 En cuanto a los documentos de Internet, la mayoría de los métodos, dan 
resultados esperados. Para el caso de UPC son variados ya que no se tienen 
documentos específicamente seleccionados como similares entre si. 

 

 Para los casos de muestras reducidas el método del Recálculo brinda 
mejores resultados que el método de Frecuencia Original. 

 

 Se esperó que el método Top10% IDF diera mejores resultados, lo cual no 
sucedió. 

 
 Los experimentos en base a muestras de 20 palabras no son recomendables 

debido a que el número de palabras es muy pequeño y no es representativo 
de documentos amplios. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de los experimentos, los métodos de 
Top100 Recálculo, Top100 Frecuencia Original y Total Frecuencia Original 
fueron los que obtuvieron los porcentajes más altos de resultados 
esperados. 

 

 Sería conveniente realizar un nuevo método que combine la caracterización 
IDF y el calculo de distancias en base al método Top100 Recálculo 

 

Restricciones del sistema desarrollado 

 

 Una de las principales restricciones es el manejo de los sinónimos, ya que al 
ser muy complejo se ha decidido dejar de lado la identificación de sinónimos 
y de realizar las comparaciones utilizando esta tecnología. 

 

 El sistema planteado en este trabajo no se comunicará con el sistema actual 
de la universidad y por lo tanto no se identificará los alumnos mediante 
códigos. Se consideran solo 2 perfiles: administrador/profesor y alumno en 
general. La administración de seguridad será de una manera sencilla en 
base a perfiles. 

 

 No se ha estudiado el caso de almacenar los perfiles de tesis por facultades. 
Esta restricción puede ser superada al agregar un campo más o manejar 
bases de datos diferentes por facultad. 

 

 No se realiza un control administrativo estricto de las tesis, se recalca que lo 
importante es identificar que tan parecido es un Perfil de Tesis a otro. 
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CONCLUSIONES 

 
 
Al finalizar el presente trabajo el equipo ha desarrollado a las siguientes 
conclusiones: 
 
 

 Con el pasar del tiempo y el avance tecnológico, las empresas generan gran 
cantidad de información que es difícil poder aprovechar sin perderse en una 
gran cantidad de datos; por este motivo es importante desarrollar un 
sistema que pueda automatizar la tarea de buscar información relevante en 
documentos específicos. 

 

 Es importante que se promuevan temas de investigación para el desarrollo 
de tesis, ya que esto podría contribuir a elevar el nivel de las instituciones 
educativas e impulsar un mayor desarrollo del país.  

 

 Se piensa desarrollar un sistema que brinde valor agregado a la información 
almacenada en documentos digitales.  

 

 A nivel universitario no se encontró ningún sistema con la funcionalidad que 
se está planteando en este trabajo. 

 
 El algoritmo utilizado para identificar la similitud o diferencia de documentos 

es el de distancia de vectores, el cual permite identificar la similitud o el 
grado de diferencia entre dos documentos. 

 

 El método IDF de caracterización de documentos es el más indicado a 
usarse de acuerdo a lo verificado durante los experimentos. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de los experimentos, los métodos de 
Top100 Recálculo, Top100 Frecuencia Original y Total Frecuencia Original 
fueron los que obtuvieron más alto porcentaje de resultados esperados, 
siendo el método Top100 Recálculo el más idóneo, ya que obtuvo el mayor 
promedio que es del 94% de resultados esperados. 
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GLOSARIO 

 
 

Algoritmo Método, notación, secuencia de acciones a seguir. 

Análisis automático del 
contenido textual 

Proceso realizado por un computador que permite 
averiguar cuáles son los términos relevantes de un 
documento. 

Archivos planos 
Matriz de columnas (campos) de datos, en el que cada 
fila representa un registro. 

Base de datos 
Relacional 

Una base de datos en la cual la información está 
almacenada en tablas que pueden ser relacionadas por 
columnas comunes o llaves. 

Caracterización 
Proceso por el cual se determinan las palabras más 
significativas y relevantes de un texto o documento. 

Descriptor Palabra representativa de un documento. 

Frecuencia de una 
palabra 

Las veces que una palabra se repite en un documento. 
(veces repetición / cantidad palabras) 

Indexar Generar lista organizada en un orden en particular. 

Nodos Objetos, conceptos o propiedades. 

Objetos 
Representación abstracta de los elementos del mundo 
real que poseen cualidades que se pueden representar. 

Palabras clave Palabra en base a la cual se efectuará una búsqueda. 

Rango 
Orden por el cual se organizan las frecuencias de las 
palabras. 

Repositorio 
Para el presente trabajo, lugar en donde se almacenan 
los datos del documento. 

Vectores 
Para nuestro caso, es el valor de la frecuencia de una 
palabra. (veces repetición / cantidad palabras) 
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SIGLARIO 

 

IDF Indexación estadística de términos por frecuencias. 

 

 

ANEXOS 

 
Asesorías Proyecto 1: 
 
Acta  de asesoría #1 martes 20-01-04 
 
El asesor indicó los siguientes puntos sobre el primer entregable: 
 

 El título no es muy claro. 
 El resumen va delante del índice. 
 El tema es muy extenso. 

 Se debe definir bien el concepto de tesis. 
 Las referencias bibliográficas deben de estar de acuerdo a lo 

especificado por la UPC. 
 
En cuanto a las recomendaciones presentadas por el asesor se tienen los 
siguientes puntos: 
 

 El núcleo del sistema no debe estar sujeto a ninguna base de datos 
específica. 

 Se debe investigar el tema de sinónimos y como se aplicarán éstos en el 
trabajo. 

 Se debe investigar sobre Redes Semánticas 
 Se debe investigar sobre razonamiento basado en casos. 

 Definir la arquitectura funcional del trabajo, que campos y tipos de datos 
se buscará, que características tendrá el sistema. 

 Realizar encuesta para investigar que es lo que desean los alumnos. 
 
Acta  de asesoría #2 martes 27-01-04 
 
El asesor recomendó los siguientes puntos: 
 

 Se debe investigar sobre los métodos simples de clasificación como 
clustering, razonamiento basado en casos. 

 Se debe investigar en profundidad los N-Gramas. 
 Se debe investigar diversos métodos de búsqueda. 
 Se debe verificar el tema de búsqueda por palabras clave. 

 Se debe presentar un avance con la descripción de los casos de uso, 
diagramas de casos de uso, diagrama de actividades y el perfil corregido. 
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Acta  de asesoría #3 martes 03-02-04 

 El asesor recomendó los siguientes puntos: 
 El alumno no debería tener acceso a la búsqueda en lote. 

 Se debe modificar el caso de uso administrar parámetros. 
 Se debe incluir caso de uso administrar sinónimos. 
 Se debe incluir caso de uso para administrar los parámetros del sistema. 

 
Acta  de asesoría #4 martes 10-02-04 
 
El asesor recomendó los siguientes puntos: 
 

 Se debe verificar temas de red semántica y sinónimos. 
 Los administradores no deben tener las mismas funcionalidades que los 

alumnos; separar el caso de uso modificar datos por cada tipo de actor. 

 Se debe realizar la lista de actores y trabajadores del negocio. 
 Arreglar el formato de los casos de uso, y no hacerlos tan específicos. No 

presentar pantallas. 

 El sistema UPC debería aparecer como actor. 
 Modificar el diagrama de actividad del caso de uso Ingresar datos; se 

debe quitar la barra de sincronización al momento de grabar y de 
mandar a procesar el texto. 

 Cambiar el nombre del caso de uso Buscar individualmente 
 Se acordó que los sinónimos deberían ser trabajados por el 

administrador del sistema. 

 Desarrollar un caso de uso que se encargue de realizar la búsqueda. 
 Se debe definir correctamente el nombre de los trabajadores del sistema. 

 
 
Acta  de asesoría #5 martes 09-03-04 
 
Se acordó con el asesor lo siguiente: 
 

 El tercer entregable debe especificar los casos de uso núcleo y a éstos se 
les deberá desarrollar, aparte del diagrama de caso de uso de alto nivel, 
el diagrama de secuencia, el de clase y los algoritmos del método de 
caracterización y de búsqueda. 

 Se determinaron los métodos iniciales a utilizar para la caracterización y 
búsqueda en el desarrollo del sistema. 

 El equipo se orientará en gran parte a desarrollar la aplicación para 
generar los motores de prueba de caracterización y búsqueda. 

 
Acta  de asesoría #6 martes 06-04-04  
 
Se acordó con el asesor lo siguiente:  
 

 Hacer las correcciones respectivas del tercer entregable.  
 Incluir en el último entregable el diagrama de estado de los documentos.  
 Nueva estructura del documento y los puntos del último entregable. 
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Asesorías Proyecto 2: 
 
Acta  de asesoría #1 viernes 14-05-04 
 
Se acordó con el asesor lo siguiente:  
 

 Conseguir temas en Internet que se parezcan a los temas de los 
documentos de UPC. 

 Cambiar a dos dígitos los resultados de las búsquedas. 
 Se debe depurar las palabras no nulas ya que existen algunas palabras 

que deberían figurar como no nulas y no lo están haciendo. 
 Identificar a las palabras que se repiten en la mayoría de documentos. 

 Traer a la asesoría siguiente los resultados de las búsquedas en Excel. 
 
 
Acta  de asesoría #2 viernes 28-05-04 
 
Se acordó con el asesor lo siguiente:  
 

 Revisar el tema de stemming, sobre agrupar palabras, reajustar vector. 
 Separar en secciones las tablas de resultados de comparaciones. 
 Investigar la constante de Zipf. 

 Modelar el método IDF 
 Revisar el coeficiente de Dice. 

 
 
 
Acta  de asesoría #3 sábado  05-06-04 
 
Se acordó con el asesor lo siguiente:  
 

 Investigar software que realicen comparación de documentos. 
 Corregir los errores en las conclusiones y hablar sobre acciones futuras. 
 Avanzar con el prototipo y diseño del sistema. 
 En el siguiente entregable no incluir el modelo del negocio. 

 Realizar descripción de los métodos desarrollados. 
 Incluir un capítulo con los experimentos realizados y sus resultados. 
 Realizar el cálculo de distancias considerando las 20,50,100 primeras 

palabras. 

 Ordenar los resultados por frecuencia, IDF y razón de suma de 
frecuencia.  

 Presentar los cuadros obviando las palabras nulas. 
 
 
 
 
 



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

- 220 - 

 
 
 
Acta  de asesoría #3 viernes 25-06-04 
 
Se acordó con el asesor lo siguiente:  
 

 Perfeccionar el capítulo de experimentos. 
 Realizar el documento de compromiso indicando los casos de uso a 

desarrollar. 

 Verificar los textos indicados por el profesor Jaime Urbina. 
 Incluir un cuadro en el cual se indican las 20 palabras top por método. 
 Incluir un cuadro en el cual se indican los documentos seleccionados por 

métodos. 
 

 
Acta  de asesoría #4 Lunes 26-07-04 
 
Se acordó con el asesor lo siguiente:  
 

 Reformular el sistema y hacer más fácil la labor de los administradores. 
 La carga de documentos debe efectuarse en lote. 

 Falta la función de buscar por autor. 
 Los alumnos sólo podrán realizar consultas y el personal administrativo 

se encargará de la administración, carga y modificación. 

 Verificar cómo hacer que el programa pueda ser utilizado por otras 
facultadas. 

 Investigar sobre minería de datos. 
 Realizar cambios al Rational. 
 Se hablo sobre la posibilidad de añadir una tabla de autores. 
 Realizar el diagrama de despliegue. 
 Hablar sobre la seguridad de la base de datos. 

 Mostrar los resultados ordenados. 
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Encuestas 


