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METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DE UN SISTEMA GENERADOR DE  

PATRONES EN EL CONTEXTO DE MINERÍA DE TEXTO 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis tiene como finalidad crear una metodología que sirva 
como herramienta de apoyo, para una variedad de usuarios, interesados en crear 
un sistema generador de patrones textuales, aportando al usuario una guía para 
elaborar un conjunto de actividades enfocadas en producir componentes que 
puedan ser útiles, para los sistemas generadores de búsquedas sobre información 
digital en formato de texto.  

Este trabajo se elaboró fundamentado en la tecnología de minería de texto, 
realizando un estudio sistémico basado en una variedad de documentos que 
abordan las propiedades técnicas y herramientas digitales empleadas para 
localizar información digital en formato de texto, que cumpla con criterios 
determinados. 

Para crear esta tesis se uso la Metodología para el Desarrollo de Tesis [Galindo, 
2006a], así como métodos de diseño y estructuras de tecnología de información y 
comunicación. 

El producto resultante es una metodología que indica una serie de actividades  
para crear un sistema generador de patrones en el contexto de minería de texto. 
Dicho sistema emplea la información más relevante extraída de un texto, para 
formar una variedad de patrones textuales. El tipo de información extraída 
responde a un conjunto de entidades, eventos y relaciones previamente 
especificadas.  

  

 

 



 

 

METHODOLOGY FOR THE DESIGN OF A PATTERN GENERATOR SYSTEM IN  

THE CONTEXT OF TEXT MINING 

 

ABSTRACT 

 

This thesis aims to create a methodology that serves as a support tool for a variety 
of users interested in making a pattern generator system, providing the user with a 
guide to develop a set of activities focused on producing components that can be 
useful for generating systems research about digital information in text format. 

This work was developed based on the text mining technology, carrying out a 
systematic study based on a variety of documents that address the technical and 
digital tools used to locate digital information in text format that meets certain 
criteria. 

To create this work we use the Methodology for the Development of Thesis 
[Galindo, 2006a] and design methods and structures of information and 
communication technology. 

The resulting product is a methodology that identifies a number of activities to 
design a pattern generator in the context of text mining. The system uses the most 
relevant information in one text, to form a variety of patterns. The type of 
information from responding to a set of entities, events and relationships specified 
previously.



 

 

ÍNDICE 

Página 

Índice. …………………………………………………………………….………... i 

Lista de figuras y tablas. ……………………………………………………….. v 

Glosario de términos. …………………………………………………………… x 

Lista de siglas. ……………….…………………………………………………… xiii 

Simbología.  ……………………………………………………………………...... xiv 

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO DE TESIS. 
 

0.1 Presentación del proyecto de tesis. ……………………………………… xvi 
0.2 Marco metodológico para el desarrollo del proyecto de tesis. ……….. xvii 
0.3 Visión global de proyecto de tesis.  ……………………………………….      xix 
0.4 Contenido del documento del proyecto de tesis. …...………………….. xx 

 

CAPÍTULO 1.- MARCO CONCEPTUAL Y CONTEXTUAL. 
 

 1.1 Marco conceptual. …………………………………………………..……… 1 
1.1.1 Elaboración de la pirámide conceptual. …………………………… 1 
1.1.2 Descripción de los elementos de la pirámide conceptual. ……… 2 

1.2 Marco contextual. …………………………………………………..…….… 5 
1.2.1 Contexto relacionado con los patrones. .………………..…….….. 5 

  1.2.1.1 Contexto temporal del empleo de patrones. ........……... 5 
  1.2.1.2 Contexto espacial del empleo de patrones. ........……... 5 

1.2.1.3 Contexto estructural de los patrones. ......................…… 6 
1.2.2 Contexto relacionado con la minería de texto. ..………..…….….. 7 

1.2.1.2 Contexto temporal de la minería de texto. ........………... 7
 1.2.2.2 Contexto espacial de la minería de texto. …..………….. 8 

1.2.2.3 Contexto estructural de la minería de texto. …..……….. 9 
1.2.2.4 Aplicación de la minería de texto. …..…………………… 12 

1.2.3 Generación de patrones textuales en la minería de texto. .…….. 13 
1.3 Conclusión del capítulo. ………………………………………..………….. 14 
 
 



 

 

ÍNDICE 

Página 

CAPÍTULO 2.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y DEFINICIÓN  
  DE OBJETIVOS. 

2.1 Análisis de la situación actual de la minería de texto. …………………. 16 
2.2 Análisis de las herramientas empleadas en la minería de texto. …….. 18 
2.3 Herramientas empleadas en la minería de texto y áreas de interés 

para el desarrollo del presente trabajo. …………………………………. 30 
2.3.1 Tipos de patrones detectados en las actividades de la minería  

 de texto. ………………………………………………….………….. 31 
2.3.2 La herramienta expresión regular. ………………………………... 32 

2.4 Ventajas de un sistema generador de patrones. ………………..……... 32 
2.5 Visión general de un sistema generador de patrones. ………………… 33 
2.6 Justificación del proyecto de tesis. ………………………………………. 34 
2.7 Objetivos del proyecto de tesis. ………………………………………….. 35 
2.8 Conclusión del capítulo. ………………………………………..………….. 36 

 

CAPÍTULO 3.- METODOLOGÍA PROPUESTA. 
 

3.1 Contexto estructural de la metodología propuesta. ………………..….... 38 
 3.1.1 Integración entre las áreas de reconocimiento de patrones   
  y procesamiento de lenguaje natural. ……………………………… 39 

3.1.2 Modelo de la arquitectura del sistema generador de patrones 
 de texto propuesto. ………………………………..…………………. 40 

3.2  Presentación general de la metodología propuesta. …………………... 42 
 3.2.1 Fases de la metodología propuesta. ………………………………. 43 

3.2.2 Integración entre fases y elementos de la metodología propuesta.  43 
3.2.3 esquema de la metodología propuesta. …………………………...  46 

3.3  Presentación detallada de la metodología propuesta. …………………. 47 
Fase 1. Extracción de oraciones y elementos sintácticos. ..….………... 49 

  Actividad 1.1 Identificar el medio ambiente. ………..………………….… 49 
Actividad 1.2  Extracción de oraciones más representativas  

     del texto fuente. ……………….....…………………………. 53 
 Actividad 1.3 Identificar Elementos Sintácticos en las oraciones  
     más representativas.  ……………………………………..… 53 
 



 

 

ÍNDICE 

Página 

Fase 2. Formación de Patrones básicos. …………..…………………… 55 
Actividad 2.1  Creación de la plantilla del patrón básico. ……………… 55 
Actividad 2.2 Asignación de los elementos sintácticos de una oración  
  representativa a la plantilla de un patrón básico. ………. 56 
Actividad 2.3 Creación de conjuntos de selección de patrones básicos. 57 
Fase 3. Generación de patrones de interés. …………………………… 60 
Actividad 3.1 Creación de la plantilla del patrón de interés. ……….….  60 
Actividad 3.2 Creación de componentes semánticos del patrón  

 de interés. …………………………………………………. 61 
Fase 4. Validación de patrones de interés. …………………………….. 65 
Actividad 4.1 Filtrado de Patrones de Interés. ……………………….... 65 
Actividad 4.2 Creación del Conjunto de Patrones de Interés valido. ... 67 
Fase 5. Clasificación de patrones de interés. …………………………. 70 
Actividad 5.1 Asignación del nombre clasificador del patrón. ………. 70 

 Actividad 5.2 Reagrupación de los Patrones de Interés. ..…………… 71 
3.4 Conclusión del capítulo. ………………………………………..………….. 72 
  

CAPÍTULO 4.- APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA PARA 
APOYO EN LA CREACIÓN DE UN SISTEMA GENERADOR DE PATRONES. 

4.1. Introducción. ……………………………..……………………………….. 74 
4.1.1 Simbología. ………………………….. ………………………………… 76 
4.2 Aplicación de la metodología propuesta en el caso de la creación de  

un sistema generador de patrones. ….………….……………….…….. 77 
Fase 1 Extracción de oraciones y elementos sintácticos 
Actividad 1.1 Identificar el medio ambiente. …………...……………… 78 
Actividad 1.2 Extracción de las oraciones más representativas  

 del texto fuente. ……….…..……………………….……. 82 
Actividad 1.3 Identificar los elementos sintácticos en las oraciones  

 más representativas. ………..…..…………….………… 84 
Fase 2 Formación de patrones básicos 
Actividad 2.1 Creación de la plantilla del patrón básico. ….…………… 85 
 
 



 

 

ÍNDICE 

Página 

Actividad 2.2 Asignación de los componentes sintácticos de una oración 
 representativa a la estructura del patrón básico. ………. 86 

Actividad 2.3 Creación de conjuntos de selección de patrones básicos. 88 

Fase 3 Generación de patrones de interés 
Actividad 3.1 Creación de la plantilla del patrón de interés.  . …….…… 90 
Actividad 3.2 Creación de componentes semánticos del patrón de interés. 91 

Fase 4 Validación de patrones de interés 
Actividad 4.1 Filtrado de patrones de interés. ………………...…….….. 94 
Actividad 4.2 Creación del conjunto de patrones de interés valido. ….. 98 

Fase 5 Clasificación de patrones de interés 
Actividad 5.1 Asignación del nombre clasificador a la estructura del  

patrón de interés.  . ………………...……………………....      101 
Actividad 5.2 Reagrupación de los patrones de interés. ……………….       103 

4.3  Conclusión del capítulo. …..…………………………………………….   105 
 

CAPÍTULO 5.- VALORACIÓN DE OBJETIVOS, TRABAJOS FUTUROS Y  
  CONCLUSIONES. 

 

5.1 Valoración de objetivos…………………………………… ……………   107 
5.2 Trabajos futuros. ………………………………………………………...         110 
5.3 Conclusiones del proyecto de tesis. …..……………………………….    111 

BIBLIOGRAFÍA.  …………………………………………………………………        113 
REFERENCIAS A INTERNET. …………………………………………………       115  
ANEXOS. ……………..…………………………………………………………..      116 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 LISTA DE FIGURAS Y TABLAS  

Página 

Introducción al proyecto de tesis. 
Tabla 0.1   Metodología para el desarrollo de proyecto de tesis:  
   Primera parte. ……………………………………………… xvii 
Tabla 0.2   Metodología para el desarrollo de proyecto de tesis:  
   Segunda parte. ………..……………………………….…..     xviii 
Figura 0.1  Visión global del trabajo de tesis. ………………………..      xix 

CAPÍTULO 1. Marco conceptual y contextual. 
Figura 1.1  Estructura de la pirámide conceptual. ……………………      1 
Tabla 1.1   Conceptos empleados en la pirámide: Primera parte. …. 2 
Tabla 1.2   Conceptos empleados en la pirámide: Segunda parte. … 3 
Tabla 1.3   Conceptos empleados en la pirámide: Tercera Parte. ..… 4 
Tabla 1.4  Descripción de un Patrón. …………………………………. 6 
Figura 1.2  Un patrón. ……………………………………………………….. 6 
Figura 1.3  Crecimiento del empleo de los datos no  estructurados. .. 8 
Figura 1.4  Datos no estructurados y campos de investigación. …….. 8 
Figura 1.5  Áreas de investigación, tipos de datos y su actividad. ….. 9 
Figura 1.6  La minería de texto. …………………………………………….. 10 
Tabla 1.5  Descripción de la minería de texto. …………………………. 10 
Figura 1.7  Ejemplo del empleo de la minería de texto. ………………. 12 
Figura 1.8  Sistemas enfocados en el manejo de patrones. …………. 13 

CAPÍTULO 2. Análisis de la situación actual y definición de objetivos. 
Tabla 2.1   Principales actividades en la minería de texto. ……….… 17 
Figura 2.1  Plantilla de las tablas de herramientas. …..….. ............... 18 
Tabla 2.2   Herramientas para preprocesamiento. ………………..…. 19 
Tabla 2.3   Herramientas para clasificación (Inicio). ......…....……….. 20 
Tabla 2.4   Herramientas para clasificación (Continuación). ……….. 21 
Tabla 2.5   Herramientas para clasificación (Final). ……………….… 22 
Tabla 2.6   Herramientas para agrupamiento (Inicio). ………….….… 23 
Tabla 2.7   Herramientas para agrupamiento (Continuación). .….….. 24 
Tabla 2.8   Herramientas para agrupamiento (Final). ……….……….. 25 
Tabla 2.9   Herramientas para extracción (Inicio). ………………….… 26 
Tabla 2.10 Herramientas para extracción (Final). ……………………. 27 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS Y TABLAS 

Página 

Tabla 2.11  Herramientas para detección de tendencias (Inicio). .. 28 
Tabla 2.12  Herramientas para detección de tendencias (Final). ..  29 
Figura 2.2   Panorama de las principales actividades y  

Herramientas usadas en la MT. ……………………..... 30 
Figura 2.3  Visión general del sistema generador de patrones. … 33 

CAPÍTULO 3. Metodología propuesta. 
 Figura 3.1           Bases contextuales para el diseño de la metodología. 39 
 Figura 3.2       Modelo de la propuesta de integración. ………………. 40 
 Figura 3.3           Arquitectura propuesta. ………………………………….   41 

 Figura 3.4           Elementos básicos empleados por la metodología. ….  42 
Tabla 3.1   Glosario de elementos básicos empleados por la  

metodología propuesta. ………………………..………… 43 
 Figura 3.5 Integración fases y elementos de la metodología  
 Propuesta. ………………………………………………...  44 
 Figura 3.6 Metodología para la creación de un sistema generador  

   de patrones. ………………………………......…………...       46 
Tabla 3.2   Cuadro metodológico para el desarrollo de la  

metodología propuesta: (Inicio). ………………………… 47 
Tabla 3.3   Cuadro metodológico para el desarrollo de la  

metodología propuesta: (Final). …………………..…….. 48 
Tabla 3.4   Tabla para identificar las habilidades en los usuarios  

involucrados. ………………………………………………. 50 
Tabla 3.5   Tabla de requisitos a cubrir para la selección del dominio. 51 
Tabla 3.6   Tabla de requisitos a cubrir para la selección de la fuente  

de datos. ………………………………….…………………… 52 
Figura 3.7  Componentes de la oración. ……………………………… 54 
Tabla 3.7  Descripción de los patrones básicos en la metodología. 55 

   Figura 3.8  Esquema de la plantilla de un Patrón básico. ..………....       56 
 Figura 3.9 Formación de un patrón en base a una plantilla. …...…..       56 
 Figura 3.10 Creación del nombre del Patrón. …………………..….....     57 
 Figura 3.11 Componentes de extensión en el Patrón. ………...….....       57 

Tabla 3.8   Estructura de un Conjunto de Selección creado. ……… 58 
 



 

 

LISTA DE FIGURAS Y TABLAS 

Página 

Tabla 3.9   Descripción del patrón de interés en la metodología. … 60 
Tabla 3.10 Estructura de un patrón de interés. ……………………... 61 
Figura 3.12 Componentes de un patrón de interés. ………………… 61 

  Figura 3.13 Generación de un Patrón de Interés. …………...….........      63 
Tabla 3.11 Descripción del filtrado de patrones de interés  

por frecuencia. ………………………………………….….. 65 
Tabla 3.12  Filtrado de patrón de interés por frecuencia. …………… 66 

Tabla 3.13 Descripción del filtrado de patrones de interés  
por relevancia.. ………………………………………….….. 66 

Tabla 3.14 Filtrado de patrones de interés por relevancia……….…. 67 

Tabla 3.15  Conjunto de patrones de interés valido. ………………… 68 
Figura 3.14 Plantilla de un Patrón de Interés, modificada por el  

componente clasificador. ………………………………….. 70 
Tabla 3.16  Agrupación de patrones de interés por similitud de 

componentes semánticos. ………………………………… 71  

CAPÍTULO 4. Aplicación de la metodología propuesta para apoyo en la  
  creación de un sistema generador de patrones. 

Figura 4.1  Analogía entre componentes de sistemas mineros. .........     75 
Figura 4.2  Áreas de manejo de información en un sitio WEB. ...........     77 
Figura 4.3  Llenado de la tabla de habilidades de los usuarios. ……. 79 
Figura 4.4  Llenado de la tabla de requisitos para identificar el dominio. 80 
Figura 4.5  Llenado de la tabla de requisitos para seleccionar  

la fuente de datos. …………………………………………. 80 
Figura 4.6  Interfaz de conexión con la fuente de datos del  

sistema de información SIGENP. ………………………… 81 
Figura 4.7  Interfaz gráfica de extracción del texto y selección  

de oraciones del sistema de información SIGENP. ……. 83 
Figura 4.8  Interfaz gráfica de extracción de elementos  

sintácticos del sistema de información SIGENP. ………. 84 
Figura 4.9  Menú emergente del sistema de información SIGEN. … 86 
Figura 4.10  Esquema de la plantilla del patrón básico del sistema  

de información SIGEN. ……………………………………. 86 
Figura 4.11  Interfaz gráfica de la asignación de elementos  

sintácticos del sistema de información SIGEN. ………… 87 



 

 

LISTA DE FIGURAS Y TABLAS 

Página 

Figura 4.12  Llenado de la tabla 3.8 con patrones básicos similares  
para la formación del conjunto de selección. ……………. 88 

Figura 4.13  Interfaz gráfica de un nuevo almacén que contendrá  
a un conjunto de selección de patrones básicos del  
sistema de información SIGENP. …………………………. 89 

Figura 4.14  Menú emergente del sistema de información SIGEN. ….. 91 
Figura 4.15  Esquema de la plantilla del patrón básico del  

sistema de información SIGEN. …………………………... 91 
Figura 4.16  Patrón de interés generado en base a esquema  

de una plantilla. ……………………………………………... 92 
Figura 4.17  Interfaz gráfica para la generación de patrones de interés 

perteneciente al sistema de información SIGENP. ……... 93 
Figura 4.18  Llenado de tabla de apoyo para filtrar un Patrón de  

interés por frecuencia………………………………………. 95 
Figura 4.19  Llenado de tabla de apoyo para filtrar un Patrón de  

interés por relevancia………………………………………. 95 
Figura 4.20 Menú emergente enfocado en los procesos de filtrado. .. 96 
Figura 4.21 Interfaz para prueba de patrón de interés. ………………. 96 
Figura 4.22 Interfaz Patrones de interés disponibles (filtrado). ……… 97 
Figura 4.23 Interfaz gráfica patrones de interés disponibles  

(validación). …………………………………………………….……... 98 
Figura 4.24 conjunto de patrones valido. ………………………………. 99 
Figura 4.25 Interfaz gráfica almacén de patrones valido. …………….    100 
Figura 4.26 Interfaz para la clasificación de patrones de interés. ……    102 
Figura 4.27 Menú emergente de la interfaz para la clasificación  

de patrones de interés. ……………………………………...   102 
Figura 4.28 Llenado de la tabla 3.15 con patrones de interés  

agrupados e identificados por un componente  
de clasificación en común. …………………………………  103 

Figura 4.29 Despliegue de la interfaz gráfica clasificación de 
patrones de interés. …………………………………………    104 

 
 
 



 

 

LISTA DE FIGURAS Y TABLAS 

Página 

CAPÍTULO 5. Valoración de objetivos, trabajos futuros y conclusiones.  

Figura 5.1  Arquitectura del sistema diseñado. ………..……………..     107 
Tabla 5.1  Vínculo entre sistemas desarrollados. ……….…………. 108 
Figura 5.2  Sistema principales. ………………..………..……………. 109 
Figura 5.3   Modelo de la metodología para el aprovechamiento de  

los recursos de texto. ……………………………………...    110 
Figura 5.4  Sistema generador de búsquedas. ………..……………..    111 

ANEXOS 
Figura A.1  Estructura funcional. …………………………………...........   117 
Figura A.2  Fuente de información de un patrón de interés. …….........  117 
Figura A.3  Cadena de texto a valor numérico. …………………..........   119 
Figura A.4  Código fuente en VB. ………………………………….........   120 
Figura A.5  Representación de Vectores… ……………………….........   120 
Figura A.6  Reglas para conectores. ………………………………........   121 
Figura A.7  Composición de una oración. ………………………………   121 
Figura A.8  Contexto de las lógicas de primer y segundo orden. ....…   122 
Figura A.9  Contexto de la PLI y generalización de patrones. ….....…   123 
Figura B.1  Interfaz gráfica de comunicación con el usuario. ………. 126 
Figura B.2  Módulo de extracción de oraciones representativas. ..….    126 
Figura B.3  Módulo de extracción de elementos sintácticos  

y creación de patrones. ………………………………....… 127 
Figura B.4  Menú emergente. ………………………………………….. 128 
Figura B.5  Esquema del patrón. ……………………………….………  128 
Figura B.6  Módulo de generación de patrones de interés. …….…...  128 
Figura B.7  Componentes estructurales de cada patrón de. ………..    129  
Figura B.8  Patrón generado y patrón en proceso de generación. ....    129 
Figura B.9  Módulo para filtrado de patrones de interés. …….……… 130 
Figura B.10 Módulo para validación de patrones. ……………..….…..   131 
Figura B.11 Menú emergente. ………………………..…………..….….   131 
Figura B.12 Módulo para validación de patrones de interés. …..........    132 
Figura B.13 Módulo de clasificación de patrones de interés. ………..     132 
Figura B.14 Módulo de almacenamiento de patrones de interés. …..   133 
Figura B.15 Módulo para la generación de reportes. …………….…..    134 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
 

TÉRMINO 
 

 
SIGNIFICADO 

Datos no estructurados 

Se refieren al tipo de información que no tienen un modelo de 
datos predefinido o que no encajan bien en tablas relacionales. La 
información no estructurada es típicamente mucho texto, pero 
puede contener datos tales como fechas, números y hechos, esto 
da lugar a irregularidades y ambigüedades que hacen que sea 
difícil de entender usando los programas tradicionales de cómputo, 
en comparación con los  datos almacenados en los campos de las 
formas dentro de las bases de datos. 

Patrón 

Entidad que describe un problema que ocurre una y otro vez en 
nuestro entorno, para describir después el núcleo de la solución a 
ese problema, de tal manera que esa solución pueda ser usada 
muchas veces sin hacerlo ni siquiera dos veces de la misma forma. 

Bolsa de palabras 

Bag of Words (BOW). Modelo empleado por el procesamiento de 
lenguaje natural (PLN) y la recuperación de información (RI). En 
este modelo, un texto se presenta como una colección 
desordenada de palabras, sin hacer caso de la gramática o de algún 
orden existente. 

Corpus Colección de ejemplos de documentos de texto 

Centroide 

Con origen en el campo de la física, se puede definir como el 
centro de masa de un conjunto de objetos (es decir, partículas) 
representado como vector de fuerzas. Ya que los documentos 
están representados como vectores de palabras o conceptos, que 
representa dimensiones, y tienen pesos asociados a los mismos 
(las fuerzas), se emplea dicho término 

Lexicon 
Es un almacén con información lingüística de un lenguaje, el 
lexicon se conforma por una tabla donde cada uno de sus registros 
representa un lexema y a sus tributos 

Tokens 

Llamados también componentes léxicos, se encuentran formados 
por una cadena de caracteres, que poseen un significado 
congruente en relación a un determinado lenguaje de 
programación,   

 
 
 
 
 

 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
 

TÉRMINO 
 

 
SIGNIFICADO 

Ontología 

Es un conjunto de conceptos, términos y definiciones aceptadas 
por una comunidad específica, donde Se incluye una definición de 
estos conceptos, sus propiedades y restricciones. En el campo de 
la informática hace referencia a la formulación de un exhaustivo y 
riguroso esquema conceptual dentro de uno o varios dominios 
dados; con la finalidad de facilitar la comunicación y el intercambio 
de información entre diferentes sistemas y entidades. [Antonio, 
Ferneda 2008] (Pag. 59) 

Anáforas 
Es la figura retórica que consiste en la repetición de una o varias 
palabras al principio de frase o verso. 

Asociación 

de Patrones 

En la ciencia de la computación la asociación de patrones (Pattern 
Matching), es el acto de comprobar cierta secuencia de símbolos, 
para detectar la presencia de componentes de algún patrón. 

Texto fuente 
Bloque o agrupación de texto, que contiene la información de un 
dominio específico acerca del teme a tratar (significativo, 
representativo, y con diversidad.) 

Elementos sintácticos 
Conformados par las palabras que con una semántica determinada 
definen el tipo de acción dentro de una oración. 

Componentes básicos 
Componentes que hacen referencia, a las funciones gramaticales 
que cumplen las palabras dentro de una oración. 

Componentes de tipo 
patrón 

En el presente proyecto, los patrones son una plantilla formada por 
componentes estructurales definidos por elementos sintácticos 
extraídos de una oración. 

Patrón de interés 

Plantilla formada por componentes estructurales, definidos por la 
mayor generalización obtenida de los componentes estructurales 
de un conjunto de patrones con características semánticas 
similares.  

Patrones selectos 
Conjunto formado por agrupaciones de patrones con 
características semánticas de similitud. 

 
 
 
 
 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
TÉRMINO 

 

 
SIGNIFICADO 

Semántica 
Se refiere al significado de los signos lingüísticos; esto es, palabras, 
expresiones y oraciones.  

Sintaxis 

Parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras 
para formar las oraciones y expresar conceptos. En la informática, la 
sintaxis es el conjunto de reglas que definen las secuencias 
correctas de los elementos de un lenguaje de programación. 

Sintagma 
Es la unión de varias palabras alrededor de una más importante que 
se llama núcleo. El sintagma no tiene significado completo. Ej. Una 
trompeta, el traje verde. 

Oración 
Conjunto de palabras que tiene sentido completo y autonomía 
sintáctica. 

Inferencia 

Evaluación que realiza la mente entre expresiones bien formadas de 
un lenguaje (EBF), que, al ser relacionadas intelectualmente como 
abstracción, permiten trazar una línea lógica de condición o 
implicación lógica entre las diferentes EBFs. 

Predicado 

Un predicado es una expresión lingüística, que puede conectarse 
con una o varias otras expresiones para formar una oración. Las 
conexiones realizadas pueden representar una propiedad o una 
relación, entre el predicado  y una  o varias expresiones. 

Léxico 
Conjunto de palabras y expresiones propias de una región, de una 
actividad, de un periodo determinado, de una persona, o de una 
lengua. 

Hiperónimos 

Un término A es hiperónimo de otro término B cuando A nombra el 
género o la clase a la que pertenece lo nombrado por B. Por 
ejemplo, insecto es hiperónimo de mosquito, y mueble es 
hiperónimo de mesa. Por lo tanto, son aquellas palabras que 
señalan, de una manera general y amplia, a un conjunto, género o 
clase de entidades.  



 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

 
SIGLA 

 
SIGNIFICADO 

CT Categorización de texto. 

EI Extracción de información. 

GIC Gramáticas Individuales del Contexto. 

KDD 
(Knowledge Discovery in Data Bases). Se define como “la 
extracción no trivial de información implícita, desconocida, y 
potencialmente útil de los datos”. 

LF Lenguajes formales. 

MD Minería de Datos. 

MT Minería de texto. 

NLP 

Procesamiento de lenguaje natural (NPL), es el campo de la 
ciencia que consiste en un conjunto de métodos formales 
para realizar análisis de textos y generar oraciones en 
lenguaje humano. 

PB Patrón Básico. 

PI Patrón de Interés. 

REGEX Expresiones regulares. 

SIGENP Sistema Generador de Patrones. 

SWR Stop Word Renoval.  

SMV Máquina de Soporte de Vectores. 

TF-IDF Term frecuency inverse document frecuency. 

WS Word stemming. 



 

 

 

SIMBOLOGÍA 

 
Símbolo   Significado 
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0.1  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS 

 

 Con el rápido desarrollo tecnológico, la información digital en formato de 

texto ha crecido en forma desmesurada, complicando la manera de ubicar el 

contenido que es de utilidad. La dificultad para encontrar la información que es 

requerida dentro de grandes formaciones de texto digital, crea la necesidad de 

realizar una búsqueda en forma ordenada, empleando un conjunto de elementos 

y actividades, enfocadas en obtener el contenido de interés.  

 La actividad que utiliza una variedad de herramientas y técnicas, para 

localizar texto que cumpla con criterios determinados, es la minería de texto;  Sin 

embargo, el uso de una metodología que determine el tipo de elementos y 

funciones necesarias, para generar búsquedas específicas en este tipo de 

minería, no se emplea en la mayoría de los casos. 

 Este proyecto emplea el tema de minería de texto, como fundamento para 

realizar un estudio sistémico, que da origen a la forma de desarrollar una serie de 

actividades para obtener un grupo de componentes gramaticales, y crear un 

conjunto de objetos del tipo patrón textual, que permiten a una variedad de 

usuarios (no necesariamente poseedores de conocimiento en el área de 

extracción de información), crear un sistema generador de patrones en el contexto 

de minería de texto.  

 La meta de este trabajo es la creación de una metodología que sirva como 

guía de apoyo, para todo usuario interesado en elaborar un conjunto de 

actividades enfocadas en diseñar y crear componentes del tipo patrón textual, 

empleados para identificar correlaciones existentes entre entidades textuales con 

formato digital.  
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0.2  MARCO METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE TESIS 

 

A continuación; se presenta la primera parte de una tabla que contiene, el conjunto 
de pasos empleados para el desarrollo del proyecto de tesis enfocado en crear un 
sistema generador  de patrones en el contexto de minería de texto. 
 
La tabla desplegada, se creó en base a la metodología general LAGS para el 
desarrollo de una tesis de maestría [Galindo, 2006a], y describen la serie de 
actividades a realizar a través del uso de técnicas y herramientas, orientadas en 
obtener un conjunto de metas: 

Tabla 0.1 Metodología para el desarrollo de proyecto de tesis: (Inicio). 
 

METODOLOGÍA TÉCNICAS HERRAMIENTAS METAS 

¿Qué hacer? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Qué obtener? 

Analizar y emplear 
una metodología para 
el desarrollo del 
proyecto de tesis.  

Investigar y compara 
diversas metodologías. 

Consultar 
información 

bibliográfica en: 

.- Artículos.             
.- Tesis. 

Empleo de una 
metodología a 

seguir. 

Comenzar a usar la 
metodología 

Inicio del proyecto 
de tesis. 

Definir el tema del 
proyecto de tesis 

Buscar información 
que contribuya a 

resolver un problema. 

Internet. 
Tema de tesis. 

Información bibliográfica. 

Identificar y conocer el 
medio ambiente 

Identificar elementos 
sistémicos 

Internet. Alcances de la 
tesis. Información bibliográfica. 

Crear el esquema de 
pirámide la pirámide 
conceptual 

Ubicación de  los  
elementos 
empleados. 

Internet 
Representación 

gráfica del proyecto 
de tesis. 

Investigar. 

Recopilar información. 

Programa de diseño de imágenes. 

Describir los términos 
definidos en la 

pirámide conceptual 

Listar los conceptos 
empleados en la 

pirámide. 

Internet Ubicación del 
proyectó de tesis 

en base a los 
conceptos 

empleados. 

Investigar. 

Recopilar información. 

Hacer un análisis de la 
situación actual. 

Creación de un 
cuadro comparativo 

que muestre la forma 
de realizar 

búsquedas de interés 
en la minería de 

texto 

Investigar. 

Información para 
justificar el proyecto 

de tesis. 

Recopilar información. 

Procesador de palabras  

Programa de diseño de imágenes. 



INTRODUCCIÓN AL PROYECTO DE TESIS 
 

 
Lic. René Tadeo Figueroa Tabares  xviii 

0.2  MARCO METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE TESIS 

En esta sección se presenta la segunda parte de una tabla que contiene, el 
conjunto de pasos empleados para el desarrollo del proyecto de tesis enfocado en 
crear un sistema generador  de patrones en el contexto de minería de texto. 

 
Tabla 0.2 Metodología para el desarrollo de proyecto de tesis: (Final). 

 

 
 

METODOLOGÍA TÉCNICAS HERRAMIENTAS METAS 

¿Qué hacer? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Qué obtener? 

Definir la justificación 
del proyecto de tesis. 

Realizar un análisis 
sobre el cuadro 

comparativo 

Procesador de palabras  
Justificación de la 

tesis. Programa de diseño de 
imágenes. 

Definir el objetivo 
general y los 

particulares del 
proyecto de tesis. 

Definir la principal 
aportación del 

proyecto de tesis 
Procesador de palabras  Definición de 

objetivos. 

Creación del 
producto principal   

del proyecto de tesis 
(Metodología 
propuesta) 

Basándose en la 
información 
recopilada y 

analizada, se diseña 
y crea la 

metodología objeto 
del proyecto de tesis.  

Procesador de palabras  

Metodología a 
usar. Programa de diseño de 

imágenes. 

Aplicar la metodología 
propuesta como 

apoyo en la creación 
de un sistema 
generador de 

patrones. 

Basando se en la 
arquitectura de la 

metodología creada. 

Metodología creada. Desarrollar un 
sistema de 

información que 
genere patrones 

textuales. 
Programa generador de 

patrones. 

Redacción del 
documento de tesis. 

En base al desarrollo 
del proyecto de tesis. 

Procesador de palabras 
Documento escrito 

del trabajo de 
tesis. 

Evaluación de 
objetivos. 

Revisando el 
cumplimiento de 

objetivos definidos 

Procesador de palabras Conclusiones 
sobre el 

cumplimiento de 
objetivos. 

Programa de diseño de 
imágenes. 

Definición de trabajos 
futuros. 

Determinando los 
procesos para 

mejorar la 
metodología creada. 

Recopilar información. Visualizar la 
evolución  y 

mejora continua 
del la metodología 

creada.  

Investigar. 

Procesador de palabras 

Conclusiones. 

Redactar las 
ventajas aportadas al 

emplear la 
metodología creada. 

Procesador de palabras Conclusión sobre 
el proyecto de 

tesis.  
Programa de diseño de 

imágenes. 
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M
u
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o
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M
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n
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o

R
e
a
l

Mundo 
Conceptual

Minería de Texto: variedad          
de actividades, técnicas y 
herramientas, enfocadas              
en buscar y extraer texto           
que cumpla con criterios 
determinados.

El desarrollo de componentes para 
realizar las actividades de  minería de 
textos, en ocasiones es un proceso 
complejo, aún  para  personas que 
poseen  conocimiento de esta área  

METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DE UN 
SISTEMA GENERADOR DE PATRONES EN      

EL CONT EXTO DE MINERÍA DE TEXTO

CAPÍTULO 1.
MARCO 

CONTEXTUAL  
Y CONCEPTUAL.

CAPÍTULO 2.
ANÁLISIS DE LA 

SITUACIÓN 
ACTUAL Y 

DEFNICIÓN DE 
OBJETIVOS.

CAPÍTULO 3.
CREACIÓN        

DE LA 
METODOLOG ÍA 
PROPUESTA.

CAPÍTULO 4.
APLICACIÓN      DE 
LA METODOLOG ÍA 
PROPUESTA PARA 

APOYO EN LA 
CREACIÓN DE UN 

SISTEMA 
GENERADOR DE 

PATRONES

CAPÍTULO 5.
VALORACIÓN DE 

OBJETIVOS, 
TRABAJOS 

FUTUROS  Y 
CONCLUSIONES.

Creación un sistema generador de 

patrones, apoyándose en la 

metodología propuesta

Aportar patrones con la  característica de 
portabilidad, aplicables sobre cúmulos 
de texto con diversidad temática.

INTRODUCCIÓN AL 
PROYECTO DE TESIS.

Fase1
Conocimiento del 
medio ambiente

Fase2
Análisis y/o  
evaluación       

Fase3

Fase4

Propuesta 
de solución

Fase5

Aplicación de 
la propuesta 
de solución  

Fase6

Supervisión y  
evaluación de la 

aplicación de  
solución

AdecuadoAdecuado No 
adecuado

No 
adecuado

Sale a otro nivel

Diagn
os

tic
oSe requiere de una guía clara y   

comprensible para elaborar un conjunto       
de actividades, enfocadas en producir 
componentes útiles para la minería               
de texto.

  0.3  VISIÓN GLOBAL DEL PROYECTO DE TESIS 

Ahora se muestra la visión global del trabajo de tesis, a través de una figura que 
contempla tres etapas: ANTES donde se realiza el análisis y diagnóstico sobre el 
tema tratado; CAMBIO contemplando el entorno de la metodología creada; 
DESPÚES mostrando los resultados obtenidos al aplicar la solución creada en el 
proyecto de tesis: 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 0.1 Visión global del trabajo de tesis. 
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0.4  CONTENIDO DEL DOCUMENTO DEL PROYECTO DE TESIS 

 

Esta sección muestra una breve descripción, del contenido existente en cada uno 
de los cinco capítulos que conforman el documento del proyecto de tesis: 
 
 

Capítulo 1: Se plantea el marco contextual y conceptual, en el cual se desarrolla 
el trabajo de tesis, a través de la elaboración de la pirámide conceptual y 
describiendo los principales términos usados en el proyecto. 
 

Capítulo 2: En este capítulo, se realiza un análisis sobre las herramientas que 
actualmente para realizar la actividad de minería de texto, analizando sus ventajas 
y desventajas;  posteriormente se hace una evaluación con la finalidad obtener la 
justificación al desarrollo del proyecto de tesis, delimitando los objetivos generales 
y particulares a cubrirse durante el presente trabajo. 
 

Capítulo 3: Se crea el producto principal del proyecto de tesis, incluyendo las 
bases contextuales para elaborar el diseño, describiendo la serie de fases, 
conjunto de actividades, y grupo de elementos empleados en su desarrollo, así 
como un marco metodológico que apoya la aplicación de las fases de la 
metodología propuesta. 
 

Capítulo 4: En este capítulo, se aplica la metodología propuesta, para dar apoyo a 
la creación de un sistema generador de patrones sobre un caso específico. 
 

Capítulo 5: Se evalúan los resultados obtenidos, y se efectúa la revisión de los 
objetivos alcanzados al aplicar la metodología creada; Para finalizar se presentan 
los trabajos futuros, las conclusiones, bibliografía, anexos y elementos 
complementarios en la elaboración de proyecto de tesis. 
 
 
 
 

Ahora, se continúa con el marco conceptual y contextual. 
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1.1  MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual expuesto en el presente capítulo, se enfoca en la describir los 
elementos y conceptos implicados en el desarrollo del proyecto de tesis, a través 
del diseño de un esquema denominado pirámide conceptual. 

1.1.1  ELABORACIÓN DE LA PIRÁMIDE CONCEPTUAL 

La figura a continuación presentada, muestra en forma de esquema los elementos 
conceptuales empleados en el presente trabajo de tesis. La figura se basa en el 
diseño de una Pirámide conceptual [Galindo, 2006a]:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.1 Estructura de la pirámide conceptual. 

 
El empleo de una pirámide conceptual proporciona las siguientes características:   
 -.  Un ágil reconocimiento de los  principales elementos utilizados.  
 -.  Las áreas y el alcance que abarcan. 
 -.  Identificación básica del producto central a desarrollar en el proyecto de tesis. 
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Descripción de la estructura de la pirámide conceptual: Los niveles inferiores 
contienen los conceptos más generales que fundamentan a un proyecto con 
enfoque sistémico, en  los niveles medios se emplean conceptos concernientes al 
área tratada, mientras que en los niveles superiores un mayor nivel de 
particularidad determina el grado de especialización da cada concepto. 

1.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PIRÁMIDE CONCEPTUAL 

A continuación se definen los principales conceptos relacionados con el proyecto y  
que forman parte de la estructura en la pirámide conceptual: 
 

Tabla 1.1 Conceptos empleados en la pirámide: (Inicio). 

Tabla de conceptos que forman la estructura de la pirámide. 

Concepto Descripción 

Sistema 

Es cualquier parte de la realidad. Conjunto de elementos que  se 
interrelacionan entre si buscando un bien común. Los elementos de un 
sistema pueden ser conceptuales (un lenguaje), objetos (máquinas) y 
sujetos (equipos deportivos). Finalmente, un sistema puede estructurarse 
de conceptos, objetos y sujetos, como en un sistema hombre-máquina, 
que comprende las tres clases de elementos  [Gigch 1997]. 

Sistema Suave 
o Flexible 

Son sistemas que pueden adoptar varios estados debido a las condiciones 
del medio, sin embargo aún preservan sus identidades originales a pesar 
de éstas influencias. En general estos sistemas se encuentran en el 
dominio de las ciencias sociales [Gigch 1997]. 

Metodología Secuencia de pasos distinguibles para alcanzar un conjunto de objetos 
bajo una o varias metáforas conceptuales. [Checkland, 1994]. 

Metodología 
Suave 

Es una técnica cualitativa que se puede utilizar para aplicar los sistemas 
estructurados a las situaciones en los cuales existe una actividad con un 
alto componente social, político, y humano. Metodologías consideradas 
menos complicadas que las duras debido a la formalidad matemática de 
estas últimas [Checkland, 1994]. 

Computación 

Es el conjunto de conocimientos científicos y técnicos (bases teóricas, 
métodos, metodologías, técnicas, y tecnologías) que hacen posible el 
procesamiento de cadenas binarias, (que representan a una variedad de 
datos),  mediante el uso de cualquier herramienta capaz de realizar 
automáticamente la producción de información útil y significativa para el 
usuario 
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1.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA PIRÁMIDE CONCEPTUAL 

 

Tabla 1.2 Conceptos empleados en la pirámide: (Continuación). 

Tabla de conceptos que forman la estructura de la pirámide. 

Concepto Descripción 

Informática 

Área de la computación que se encarga del tratamiento automático de 
la información, comúnmente conocido como procesamiento; El 
concepto de información en este contexto es sinónimo de dato 
entendiéndolo como aquello que aporta conocimiento y  a partir del 
cuál podemos extraer, tras un determinado proceso, información 
derivada. [Introducción a las Computadoras. Julio Sahuillo. 
Universidad Politécnica de Valencia] 

Búsqueda de 
información 
especializada 

La búsqueda de información especializada, es el proceso, actividad o 
conjunto de operaciones que tiene por objetivo obtener la información 
en contextos humanos y tecnológicos, que den respuesta a las 
preguntas generadas sobre un área en particular. [Donald O. Case. 
Looking for Information] 

Algoritmos 
especializados  

Los algoritmos son un conjunto de instrucciones realizadas paso a 
paso, deforma mecánica y silenciosamente para alcanzar un resultado 
deseado. En este caso los algoritmos especializados  realizan 
procesos sistematizados, enfocados en áreas de investigación 
específicas como la inteligencia artificial, administración del 
conocimiento o recuperación de información, dichos procesos podrían 
ser realizados de forma automatizada apoyándose en el uso de 
herramientas de procesamiento de información. [Chabert  1999] 

Minería de datos 

La minería de datos es el proceso automático que emplea una 
variedad de técnicas y métodos, para el descubrimiento de información 
útil en grandes cantidades de datos. Este proceso abarca un campo 
multidisciplinario, en el que se pretende predecir resultados y/o 
descubrir relaciones entre los diferentes datos. 
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1.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PIRÁMIDE CONCEPTUAL 

Tabla 1.3 Conceptos empleados en la pirámide: (Final). 
 

Tabla de conceptos que forman la estructura de la pirámide. 

Concepto Descripción 

Minería de texto 

Es la actividad que intenta descubrir nueva información previamente 
desconocida y existente en grandes cantidades de texto libre o no 
estructurado en formato digital, a través de la búsqueda de patrones y 
empleo de una variedad de técnicas provenientes de diversas áreas 
relacionadas a las ciencias de la computación, informática y 
estadística. 

Empleo de 
Patrones  

Un patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro 
entorno, para describir después el núcleo de la solución a ese 
problema, de tal manera que esa solución pueda ser usada más de un 
millón de veces sin hacerlo siquiera dos veces de la misma forma.  
[Alexander, Ishikawa, Silverstein  1977]. 

Un patrón puede ser también nombrado (Vector característico, 
observación o dato). Todo patrón contiene atributos y con la existencia 
de varios patrones, se puede formar un conjunto de patrones, y este a 
su vez genera una clase basándose en las  características de similitud 
existentes entre dichos patrones. 

Metodología para 
crear un sistema 
generador de 
patrones en el 
contexto de  
minería de  
texto. 

Metodología que define el conjunto de procedimientos necesarios para 
crear un sistema enfocado en crear, generar, y agrupar componentes 
del tipo patrón textual, especificando el tipo de relación semántica 
entre sus elementos. Los patrones resultantes son componentes de 
utilidad para sistemas que desarrollen búsquedas específicas sobre 
información de interés en cúmulos de texto digital. 
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1.2  MARCO CONTEXTUAL 
 

A través del marco contextual se describen los puntos primordiales relacionados 
con los momentos, espacios y estructura que conforman al tema sobre el que se 
desarrolla el trabajo de investigación, que para el presente caso hacen referencia 
a los datos que son convertidos en información útil a través del empleo de 
herramientas relacionadas con el campo de la minería de texto. 

1.2.1 CONTEXTO RELACIONADO CON LOS PATRONES 

1.2.1.1  CONTEXTO TEMPORAL DEL EMPLEO DE PATRONES 
A través de la historia de la civilización, la humanidad se ha enfrentado a una 

variedad de problemas que en ocasiones han sido recurrentes, Ej. Necesidad de 

un hábitat, epidemias, desastres naturales, guerras, hambre, por citar algunos, 

ante cada una de estas adversidades, el hombre ah encontrado en la mayoría de 

las ocasiones un camino para resolver el problema. Haciendo uso de la 

experiencia adquirida en ocasiones anteriores, y modificando la solución de 

acuerdo a las variaciones que el problema presenta, la humanidad ha resuelto sus 

dificultades empleando patrones, y quizás sin percibirlo.  

1.2.1.2 CONTEXTO ESPACIAL DEL EMPLEO DE PATRONES 

En la actualidad dar respuesta a una situación, haciendo uso de patrones, es una 
actividad que se presenta de forma común en una amplia variedad de ámbitos 
como lo son:  
 

· En el diseño arquitectónico, utilizados en la descripción empleada para 
la construcción de edificaciones 

· En la planeación de organizaciones, describiendo la estructura y 
prácticas de la organización. 

· Para el desarrollo de análisis, describiendo un conjunto de prácticas 
destinadas en la elaboración de modelos. 

· En los sistemas de información, empleados por el área de creación de 
software, generando componentes útiles en el diseño orientado a objetos. 

 
En la mayoría de los ejemplos anteriores, el empleo de un conjunto de actividades, 
técnicas, y procesos, puede ser aplicado para permitir la explotación de los 
patrones. 
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1.2.1.3 CONTEXTO ESTRUCTURAL DE LOS PATRONES 
 
La siguiente tabla desplegada, se creó en base a la metodología LAGS, y en este 
caso se describen las principales características que conforman a un patrón. 
 

Tabla 1.4 Descripción de un Patrón [Elaboración Propia]. 
 

PATRÓN 

METODOLOGÍA TÉCNICAS HERRAMIENTAS METAS 

¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué lo hace? ¿Qué se obtiene? 

Un patrón intenta resolver, la 
dificultad de hacer un reuso 
funcional, de las experiencias 
adquiridas por profesionales 
experimentados, al solucionar 
problemas específicos. 

Describiendo  
un problema. Empleando una plantilla 

conceptual que describe 
las estructuras del 

sistema, los mecanismos 
complejos, participantes 
y relaciones entre ellos. 

Genera una 
solución que  

puede ser usada 
en miles de  

ocasiones, sin 
hacerlo siquiera 
dos veces de la 
misma forma. 

Especificando   
el núcleo de      
la solución a    
un problema. 

 
 
La siguiente figura, muestra un esquema abstracto sobre el funcionamiento  de un 
patrón en base a la definición obtenida de: A Pattern Language. de [Alexander, 
Ishikawa, Silverstein  1977]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.2 Un patrón [Elaboración Propia]. 
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1.2.2 CONTEXTO RELACIONADO CON LA MINERÍA DE TEXTO 

1.2.2.1  CONTEXTO TEMPORAL DE  LA MINERÍA DE TEXTO. 

Actualmente, en la mayoría de las sociedades modernas, existen grandes 

cantidades de datos no estructurados en formatos digitales muy variados, entre 

estos tipos el formato de texto digital es el que muestra un mayor y constante 

aumento, ya sea en correos electrónicos, reportes, documentos, notas personales, 

o páginas WEB (ver figura 1.3), representando un vasto recurso para acceso y 

transformación de la información en conocimiento, dando origen a la base para 

una mejor toma de decisiones.   

Pero el entorno no siempre fue así, ya que a principio de los años ochentas 

apenas algunos investigadores comenzaron a percatarse sobre la existencia de 

una mayor fuente de conocimiento contenida por los datos que constituían la 

información digital en formato de texto, desafortunadamente en ese momento las 

limitantes tecnológicas no permitieron lograr avances significativos.   
 

Es hasta el inicio de los años noventas cuando las nuevas tecnologías permiten 

generar grandes cantidades de investigaciones enfocadas en la creación de 

técnicas, métodos y aplicaciones computacionales encaminadas en descubrir 

conocimiento útil a partir de nuevas fuentes de datos, dando como resultado la 

integración de una variedad de áreas orientadas al tratamiento de la información 

digital, con la finalidad de explotar y aprovechar de una mejor manera los nuevos 

recursos disponibles.  

 

Datos Estructurados: Hace referencia a registros que poseen una 
identificación y que se encuentran contenidos en uno o varios archivos. 

Datos No Estructurados: Se refiere a formaciones de cúmulos de 
información que poseen una variedad estructural y temática.  

[Fuente Propia]. 
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Tipo de datos y recursos trazados sobre el continuo de los datos

Las tres principales áreas dentro del continuo de los datos

Datos 
Estructurados

Datos                           
Semi-estructurados

Datos                                
No estructurados

Decremento  
Moderado

(-15% a -46%)

Incremento  
Moderado

(18% a 47%)

Incremento  
Fuerte

(61% a 81%)

Decremento o incremento anticipado para los siguientes tres años 

Bases de datos 
relacionales

Hojas de cálculo

Bases de datos 
multidimensionales

Archivos planos 
en formatos de 

registro

Bases de datos heredadas
• Jerárquicas
• Centrales

Documentos de 
intercambio 

electrónico de 
datos 
(EDI)

Documentos 
XML

C
on

te
ni

do
 d

e 
tra

ns
ac

ci
ón

C
on

te
ni

do
 e

n 
pr

os
a

Registros WEB

Correo 
electrónico

Reconocimiento 
de voz

Contenido de 
administración

Archivos de 
procesador de 

palabras

Documentos de 
administración

Paginas WEB

Multimedia

Taxonomías y 
Ontologías

Mensajes 
instantáneos

Wikis

Archivos de 
actualización de 
información WEB

(RSS Feeds)

Fuente de información: www.tdwi.org
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Figura 1.3 Crecimiento del empleo de las datos no estructurados. 

1.2.2.2  CONTEXTO ESPACIAL DE  LA MINERÍA DE TEXTO. 
Al ser reconocida una nueva fuente de información, una variedad de 
investigaciones se enfocan en hacer uso de dicho recurso, formándose así un 
grupo de campos orientados en aprovechar la existencia de grandes volúmenes 
de datos no estructurados. La interrelación entre los diversos campos involucrados 
permite la integración de herramientas, generando así nuevas áreas de 
investigación, ver figura1.4:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 1.4 Datos no estructurados y campos de investigación [Elaboración Propia]. 
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Minería 
de 

datos

Minería de Texto

Recuperación 
de datos

Recuperación 
de 

información

Descubrir
(orientado a las oportunidades)

Buscar
(orientado en un objetivo)

Datos
Estructurados

Datos
No estructurados

(texto)

Tipo de Datos

Tipo de actividad

Áreas de investigación

Minería 
de 

datos

Minería de Texto

Recuperación 
de datos

Recuperación 
de 

información

Descubrir
(orientado a las oportunidades)

Buscar
(orientado en un objetivo)

Datos
Estructurados

Datos
No estructurados

(texto)

Tipo de Datos

Tipo de actividad

Áreas de investigación

 
Los datos no estructurados conforman un vasto recurso para ser explotado, siendo 
indispensables dentro de varias áreas de investigación incluyendo la minería de 
texto. La relación entre el tipo de datos, el área de investigación y la actividad a 
desarrollar es representada a través del esquema contenido por la figura 1.5, 
dentro del que se puede identificar el posicionamiento de la minería de texto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.5 Áreas de investigación, tipos de datos y su actividad [Elaboración Propia]. 
 

1.2.2.3  CONTEXTO ESTRUCTURAL DE  LA MINERÍA DE TEXTO. 
 

En la búsqueda para obtener el conocimiento surge el problema del manejo de 
grandes cantidades de información, es decir, su búsqueda, selección y utilización 
de la mejor forma y en el menor tiempo posible.  

La lingüística computacional, en particular (el procesamiento automático de 
textos),  junto con la minería de datos (para colecciones grandes de datos), se 
enfocan en tratar de solucionar el problema del manejo de grandes cantidades de 
información, dando como resultado lo que se conoce como minería de texto.  

La minería de texto se encarga de buscar patrones en texto no estructurado de 
lenguaje natural y se define como el proceso de analizar el texto para extraer 
información para propósitos particulares. 
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La siguiente figura 1.6, muestra un esquema que ejemplifica las funciones 
principales de la minería de texto y sus componentes básicos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.6 La minería de texto [Elaboración Propia]. 

La siguiente tabla desplegada, se creó en base a la metodología General LAGS 
para el desarrollo de sistemas [Galindo, 2008], y en este caso describe las 
principales características que conforman a la actividad de minería de texto: 

Tabla 1.5 Descripción de la minería de texto [Elaboración Propia]. 

MINERÍA DE TEXTO 

METODOLOGÍA TÉCNICAS HERRAMIENTAS METAS 

¿Qué hace? 
¿Cómo lo 

hace? 
¿Con qué lo hace? ¿Qué se obtiene? 

Encuentra 
información nueva y 
útil, contenida en uno 
o más documentos 

de texto. 

Agrupa y 
clasifica          
datos. 

Ejecutando programas de 
computadora, que leen y 
procesan documentos de 
texto de maneras muy 
diversas. 

Entregando resultados 
para ser interpretados  
por los seres humanos. 

Descubre 
tendencias, 
desviaciones  
y asociaciones 
existentes entre 
grandes cantidades 
de textos. 

Recupera y 
extrae 

información. 

Detecta 
tendencias. 
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La minería de texto combina el conocimiento de varias disciplinas entre 
las que se encuentran, las matemáticas, la probabilidad y estadística, la 
inteligencia artificial, recuperación de la información, y las bases de 
datos, entre otras. 

 

 
Es imprescindible para entender lo que es la Minería de Textos, tener 
claro antes lo que es la Minería de datos. 

 
La Minería de Datos MD surgió hace ya más dos décadas para ayudar a entender 
los contenidos de las bases de datos. En cualquier acto de tratamiento de 
información, lo que se pretende es adquirir conocimiento a partir de determinados 
conjuntos de datos. Para la MD los datos son la materia prima a la que los 
usuarios dan un significado convirtiéndolos en información que posteriormente 
será tratada y utilizada por los especialistas para convertirlos en conocimiento.   
 
  

Molina y otros definen a la MD como "la integración de un conjunto de 
áreas que tienen como propósito la identificación de un conocimiento 
obtenido a partir de las bases de datos que aporten una dirección hacia 
la toma de decisión" (Molina y otros, 2001).  
 

Identificando el concepto de MD, podemos trasladar la misma idea a la Minería de 
Texto. Los datos a tratar con esta técnica serán, en lugar de ser registros de las 
bases de datos, los documentos y textos de las organizaciones, instituciones o 
empresas. 
 
La información que realmente le interesaría a la minería de textos, es aquella 
contenida en documentos  de manera general, es decir, que no está contenida en 
un texto en concreto, sino que es la información global que tienen todos los 
registros, textos, y documentos de una colección en común. 
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1.2.2.4 APLICACIÓN DE LA MINERÍA DE TEXTO 

La MT es útil para las instituciones, compañías, y organizaciones en general, que 
por las características propias de su funcionamiento, composición y actividades 
generan grandes cantidades de documentos de texto en formato digital y que 
están interesadas en obtener información a partir de todo ese volumen de datos. 
Por lo tanto la MT puede servir para identificar relaciones entre una diversidad de 
información existente en documentos, conocer mejor a los clientes, determinar 
hábitos, comportamientos o preferencias, entre otros. 

Un ejemplo claro de la utilización de las técnicas de minería de textos lo realizó 
Hearst en 1999 y es incluido como ejemplo en el artículo en “Data mining: 
torturando a los datos hasta que confiesen” de Luis Carlos Molina Félix. En el 
describe como Don Swanson trato de extraer información a partir de colecciones 
de texto y demostró como cadenas de implicaciones causales dentro de la 
literatura médica pueden conducir a hipótesis para enfermedades poco frecuentes, 
como por ejemplo ocurrió con la migraña; en el trabajo realizado se logró extraer 
evidencias a partir de varios artículos de literatura biomédica. 

La siguiente figura 1.7, muestra el ejemplo de las claves extraídas, a partir de la 
literatura biomédica, empleando técnicas de minería de texto: 

1. El estrés está asociado con la migraña. 

2. El estrés puede conducir a la pérdida de magnesio. 

3. Los bloqueadores de canales de calcio previenen algunas migrañas. 

4. El magnesio es un bloqueador natural del canal de calcio. 

5. La depresión cortical diseminada (DCD) está implicada en algunas migrañas. 

6. Los niveles altos de magnesio inhiben la DCD. 

7. Los pacientes con migraña tienen una alta agregación plaquetaria. 

8. El magnesio puede suprimir la agregación plaquetaria. 

Figura 1.7 Ejemplo del empleo de la minería de texto. 
 
Los anteriores resultados permitieron crear una hipótesis que no existía en la 
literatura científica como tal, pero que se pudo encontrar de manera indirecta 
haciendo un análisis diferente de los textos. Según Swanson (Swanson y otros, 
1994), estudios posteriores probaron experimentalmente esta hipótesis que fue 
obtenida con ayuda de  la MT, consiguiendo buenos resultados. 
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SISTEMA DE PATRONES

Subsistema de Patrones de sonido

Subsistema de Patrones de Señales

Subsistema de Patrones de Imagen
Subsistema de Patrones de Texto

Subsistema de Minería de Texto

• Extraer 
• Formar
• Generar
• Validar
• Clasificar

SISTEMA DE PATRONES

Subsistema de Patrones de sonidoSubsistema de Patrones de sonido

Subsistema de Patrones de SeñalesSubsistema de Patrones de Señales

Subsistema de Patrones de Imagen
Subsistema de Patrones de Texto

Subsistema de Minería de Texto

• Extraer 
• Formar
• Generar
• Validar
• Clasificar

 
1.2.3 GENERACIÓN DE PATRONES TEXTUALES EN MINERÍA DE TEXTO 

El presente proyecto se orienta a la creación de una metodología, que se enfoca 
en desarrollar sistemas que adquieran la capacidad de generar patrones en el 
ámbito de la minería de texto. Una aproximación a este trabajo se realiza con 
técnicas que sólo definen la existencia a priori de patrones dentro de bloques de 
texto, identificándolos como valores numéricos, o especificaciones de alguna 
observación que serán empleadas como elementos de búsqueda.  

La metodología sistémica creada en este trabajo, indica una forma de construir 
patrones textuales, a través del empleo de un sistema que usa las características 
sintácticas y semánticas existentes en elementos lingüísticos, permitiendo la 
creación de elementos que puedan ser de utilidad, para los sistemas encargados 
de generar búsquedas sobre documentos en el contexto de la minería de texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.8 Sistemas enfocados en el manejo de patrones. 
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1.3  CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 

 

 
En este capítulo, se desarrolló el marco conceptual y contextual. 
Identificando los principales conceptos utilizados y delimitando el alcance 
del proyecto, a través del empleo del esquema de Pirámide Conceptual.  
Para contexto se averiguó sobre el tema de los patrones y de la minería 
de texto; identificando su entorno temporal, espacial y estructura 
relacionado con este tipo de elementos y actividades, aportando una 
visión general sobre el tema tratado. 

 

 
En el siguiente capítulo, se realiza un análisis de las herramientas 
existentes en el desarrollo de patrones, en el campo de la minería de 
texto, así como los componentes y procesos, empleados en el desarrollo 
de esta actividad minera.   



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO 2.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y  
 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 
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En el presente capítulo, se reconocerán los sistemas enfocados en realizar las 
principales actividades de minería de texto, realizando un análisis sobre las 
herramientas disponibles, características principales, ventajas y desventajas 
presentadas. Lo anterior se realiza con el objeto de identificar la posible existencia 
de métodos enfocados en generación de patrones. Los resultados obtenidos 
justificarán el desarrollo del proyecto de tesis, así cómo  los objetivos a cumplir 
para la creación de una alternativa de solución.  
 

2.1  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA MINERÍA DE TEXTO.  

 
La minería de texto (MT) en la actualidad es considerada como una de las ramas 
de la lingüística computacional que trata de obtener información y conocimiento, a 
partir de conjuntos de datos que en principio no tienen un orden o no están 
preparados originalmente para transmitir esa información. 
 
Con más de dos décadas de desarrollo, y partiendo del humilde procesamiento de 
palabras, la MT ha conseguido evolucionar hasta hacer posible el procesamiento 
de conceptos o la extracción del conocimiento a partir de estructuras textuales con 
una lingüística determinada. La MT ha logrado mejorar los procesos para el 
tratamiento de grandes cantidades de datos en texto digital, permitiendo descubrir 
una variedad de relaciones de interés, existentes en una diversidad de recursos 
contenedores de información textual no estructurada. 
 

De manera análoga a la Minería de Datos, la Minería de Texto intenta extraer 
información útil de fuentes de datos con la identificación y la explotación de 
patrones de interés.  
En el caso de la MT las fuentes de datos son colecciones de documentos, y los 
patrones de interés se encuentran en datos de textos no estructurados dentro de 
las colecciones de documentos. 

 
La MT se puede describir como el uso de técnicas y métodos, apoyados 
en herramientas computacionales, enfocadas en encontrar información 
de interés y conocimiento previamente desconocido, dentro de 
documentos con datos en formato de texto digital. 
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En la minería de texto se encuentra involucrada una variedad de actividades que 
realizan procesos enfocados en la adquisición de conocimiento. En estas 
actividades el usuario interactúa con una colección de documentos haciendo uso 
de un conjunto de herramientas enfocadas al análisis a través del empleo de 
métodos, técnicas, algoritmos y aplicaciones de cómputo. A continuación, se 
muestra una tabla que identifica las principales actividades involucradas en la 
actividad de la minería de texto: 
 

Tabla 2.1 Principales actividades en la minería de texto [Elaboración Propia]. 
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA MINERÍA DE TEXTO 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Preprocesamiento. 

En la minería de texto las operaciones de preprocesamiento, se 
centran sobre la identificación y extracción de las características más 
representativas existentes en los documentos en lenguaje natural. 
Las operaciones de preprocesamiento son responsables de 
transformar los datos no estructurados almacenados dentro de 
colecciones de documentos, en un formato intermedio con una 
estructura más clara. 

Clasificación o 
categorización.  

Empleando un conjunto de categorías que se basan en (temas o 
asuntos) y una colección de documentos de texto, la  clasificación o 
categorización es el proceso de encontrar el asunto o asuntos 
correctos para cada documento, esta tarea puede ser identificada 
como categorización del texto (CT). 

Agrupamiento. 
Se identifica como un proceso no supervisado, a través del cual los 
objetos son ordenados en grupos llamados clusters, a los que se 
asigna una etiqueta única para cada tipo de agrupamiento. 

Extracción. 

La tarea de extracción de información (EI), se realiza 
identificando y sacando una subsecuencia a partir de una 
secuencia dada de casos que representa la información de 
interés. Las secuencias se encuentran formadas por elementos,  
y de un texto se pueden extraer los siguientes tipos de 
elementos, entidades, atributos, hechos y eventos. 

Detección de tendencias. 

En la tarea de detección de tendencias, se toma como entrada a un 
a colección de datos textuales, y se identifica cualquier área común 
que presente alguna alteración o incremento significativo dentro de 
la recopilación obtenida.  



CAPÍTULO 2. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS. 

 
 

 Lic. René Tadeo Figueroa Tabares   18 

2.2  ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA MINERÍA DE 
TEXTO.  

 

Como se muestra en la Tabla 2.1, la minería de texto emplea un grupo de tareas 
encargadas de realizar un conjunto de actividades enfocadas a descubrir 
información nueva y útil, existente en conjuntos de textos no estructurados.  
 

En la elaboración de cada una de estas tareas, es común ver involucrados una 
serie de procedimientos que indican que actividades se requieren para efectuar un 
trabajo específico, y sólo en algunos casos el desarrollo de las tareas de MT 
emplean una metodología como guía de apoyo, que muestra las actividades y su  
interacción con el conjunto de elementos necesarios, para cumplir una función 
determinada. 
 

Ahora, se realiza una evaluación de las herramientas que son empleadas en la 
minería de texto, a través de conjunto de tablas que contienen la descripción de 
las características de cada herramienta, sus ventajas y desventajas.  
  

Cada tabla desplegada muestra la siguiente plantilla, que permite identificar el tipo 
de actividad involucrada, la herramienta y sus características básicas. 
 

 

Figura 2.1 Plantilla de las tablas de herramientas [Elaboración Propia]. 
 

HERRAMIENTAS EMPLEADAS POR LA MINERÍA DE TEXTO 

TIPO DE 
HERRAMIENTA TAREA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Metodología, método(s),  
técnica(s), o algoritmo(s). 

Actividad de (MT) 
donde se aplica. 

Utilidad 
proporcionada 

Limitantes presentadas 

 

Preprocesamiento 

  

Clasificación o 
categorización. 

Agrupamiento 

Extracción. 

Detección de 
tendencias. 
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2.2  ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA MINERÍA DE 
TEXTO.  

Tabla 2.2 Herramientas para Preprocesamiento [Elaboración Propia]. 
 

HERRAMIENTAS PARA EL PREPROCESAMIENTO, EMPLEADAS POR LA MINERÍA DE TEXTO 

TIPO DE HERRAMIENTA TAREA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Metodología, método(s), 
técnica(s), o algoritmo(s). 

Actividad de (MT) 
donde se aplica. 

Utilidad proporcionada 
Limitantes 

presentadas 

Métodos para 
Procesamiento de 

Lenguaje Natural (PLN) 

[Kao, Poteet  2007] 

Preprocesamiento 

El empleo de los métodos de PLN 
permite una mejor representación 
del texto y una mayor extracción de 
contenido, a través del 
reconocimiento y clasificación de 
entidades. 
 

Uso del LEXICON como almacén 
de información lingüística. 
 

Empleo de TOKENS y técnicas 
como (stop word renoval), (number 
and punctuation renoval), y (word 
stemming) para realizar análisis 
léxico y mantener las secuencias 
originales de palabras. (Porter, 
1980). 
 

Uso de anáforas para procesos que 
identifican la correspondencia 
existente entre pares de 
expresiones. 

Para hacer el 
(PLN) de 

manera eficiente 
es necesario 
realizar una 

amplia gama de 
tareas basadas 
en una variedad 

técnicas. 

Métodos por asignación 
de pesos.  

[Ronen, Sanger   2006] 
(Pag.68) 

Preprocesamiento 

Permite el uso de documentos a 
través de su represtación como 
vectores característicos. 

Empleo del modelo Bolsa de 
palabras (B.O.W.). 

Uso de métodos binarios. 

Es común 
obtener 
enormes  

cantidades de 
vectores, aún a 

partir de 
documentos 
pequeños.  



CAPÍTULO 2. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS. 

 
 

 Lic. René Tadeo Figueroa Tabares   20 

2.2  ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA MINERÍA DE 
TEXTO.  

 

Tabla 2.3 Herramientas para Clasificación (Inicio) [Elaboración Propia]. 

 
 

HERRAMIENTAS  PARA CLASIFICACIÓN, EMPLEADAS POR LA MINERÍA DE TEXTO  

TIPO DE 
HERRAMIENTA TAREA  VENTAJAS DESVENTAJAS 

Metodología, método(s) o 
técnica(s). 

Actividad de la minería de 
texto donde se aplica Utilidad proporcionada Limitantes presentadas 

Métodos de 
clasificación 
simbólicos. 

Clasificador de árbol 
de decisiones. 

[Ronen, Sanger   2006] 
(Pag.72) 

 

Clasificación 

Los clasificadores de 
tipo simbólico son 
más entendibles por 
los usuarios debido a 
la su forma de trabajo 
basada  en las  
representaciones 
binarias de los 
documentos. 

El desempeño de los 
árboles de decisiones es 
variado pero inferior en 

comparación con los 
clasificadores de alto 

rango. 

Métodos de regresión 
[Ronen, Sanger   2006] 

(Pag.74) 
Clasificación 

Empleo de conjuntos 
de puntos para 
representar los 
valores reales de 
cada categoría.  

Para que este método 
trabaje, la función de la 

asignación debe ser 
considerar un miembro de 
una familia  de funciones 

con valores reales 
continuos. 

Método de regla de 
decisión. 

Clasificación 

Empleo de una 
variedad de técnicas 
basadas en regla de 
aprendizaje, 
diversidad heurística 
y de criterios de 
optimización. 

El método sólo trabaja de 
forma adecuada cuando 
las palabras clave son 

concisas y se basan en la 
descripción de la 

categoría.  

Método Rocchio Clasificación 

Método que 
representa una 
implementación muy 
sencilla y a un costo 
computacional muy 
bajo.  

Desempeño mediano 
especialmente en las 
categorías que no son  

linealmente separables. 
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2.2  ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA MINERÍA DE 
TEXTO.  

Tabla 2.4 Herramientas para Clasificación (Continuación) [Elaboración Propia]. 
 

HERRAMIENTAS  PARA CLASIFICACIÓN, EMPLEADAS POR LA MINERÍA DE TEXTO [primera parte] 

TIPO DE HERRAMIENTA TAREA  VENTAJAS DESVENTAJAS 

Metodología, método(s) o 
técnica(s). 

Actividad de la 
minería de texto 
donde se aplica 

Utilidad proporcionada Limitantes presentadas 

Método de aprendizaje 
inductivo difuso 

[Antonio, Ferneda 2008]  
(Pag. 140) 

 

Clasificación 

Manejo de ambigüedades en 
los datos textuales,  a través 
de la definición de funciones 
miembro. Empleo de reglas de 
descubrimiento para clasificar 
elementos textuales. 

Dependiendo del 
objetivo sobre (MT), 

puede ser menos 
eficiente en 

comparación con 
métodos cómo MSV 

Técnicas para aprendizaje 
de máquina.  

MACHINE LEARNING 

[Ronen, Sanger 2006]  
(Pag.70) 

Clasificación 

Las aplicaciones creadas con 
estos algoritmos pueden 
aprender a reconocer 
automáticamente los patrones 
complejos además de poder 
tomar decisiones inteligentes 
en base a los datos. 

Uso de 
generalización 

debido a la 
cantidades enormes 
de datos de salida. 

 Técnica S-EM    
Clasificador de Bayes 
ingenuo y algoritmo de 

maximización de 
expectativas.  

Clasificación 

Se requiere de una muestra 
pequeña de datos de 
entrenamiento para estimar los 
parámetros de clasificación. 

Sólo probada con 
información parcial, 

datos no 
etiquetados y datos 

positivos.  

Técnicas de redes 
neuronales 

Clasificación 

Capacidad de utilizar 
algoritmos para generar 
aprendizaje.             

Variedad en los tipos de redes 
que se pueden ajustar 
dependiendo del problema a 
tratar. 

Tipo de red neural Perceptron 

Se requiere de 
conjuntos de datos 
para entrenamiento 
muy  grandes con 

características 
significativas y 

representativas. 
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2.2  ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA MINERÍA DE 
TEXTO.  

 

Tabla 2.5 Herramientas para Clasificación (Final) [Elaboración Propia]. 
 

 
 

 
 
 
 
 

HERRAMIENTAS  PARA CLASIFICACIÓN, EMPLEADAS POR LA MINERÍA DE TEXTO  

TIPO DE HERRAMIENTA TAREA  VENTAJAS DESVENTAJAS 

Metodología, método(s) o 
técnica(s). 

Actividad de la 
minería de texto 
donde se aplica 

Utilidad proporcionada 
Limitantes 

presentadas 

Algoritmos de aprendizaje 
supervisado, basados en 
Máquina de Soporte de 

Vectores (SVM). 

[Srivastava, Sahami   2009] 
(Pag. 48) 

[Kao, Poteet 2007] 

Clasificación 

Capacidad de manejar un alto 
espacio dimensional de 
entradas.                    
Eficaces para el manejo    de 
problemas de tipo binarios.    

Adecuados para  realizar 
clasificación lineal. 

En ocasiones se 
requiere de 

muchas 
operaciones por 
cada iteración. 

Mayor efectividad 
en problemas de 

tipo binario. 

Algoritmo K-ésimos vecinos 
cercanos 

Clasificación 

Empleo de un método que 
utiliza dos algoritmos uno de 
entrenamiento y otro de 
clasificación mejorando su 
precisión. 

Requiere de 
procesos 

computacionales 
intensivos. 

Algoritmos Genéticos Clasificación 

Uso de cromosomas que 
definen una lista de pesos 
para los términos o conceptos, 
logrando identificar la 
pertenencia o no pertenencia 
del término o concepto en un 
tema determinado. 

Requiere de 
procesos 

computacionales 
intensivos. 
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2.2  ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA MINERÍA DE 
TEXTO.  

Tabla 2.6 Herramientas para Agrupamiento (Inicio) [Elaboración Propia]. 
 

 
 
 

HERRAMIENTAS PARA AGRUPAMIENTO, EMPLEADAS POR LA MINERÍA DE TEXTO  

TIPO DE HERRAMIENTA TAREA  VENTAJAS DESVENTAJAS 

Metodología, método(s) o 
técnica(s). 

Actividad de la 
minería de texto 
donde se aplica 

Utilidad proporcionada 
Limitantes 

presentadas 

Método de navegación por 
Dispersión y reunión. 

Agrupamiento 

Permite obtener de forma 
automática una breve descripción 
del contenido de un agrupamiento. 

Empleo de algoritmos que 
permiten la creación de 
agrupamientos de grandes 
cantidades de documentos dentro 
de periodos de tiempo razonables. 

No es superiores 
a los métodos 
que generan 

búsquedas por 
similitud y emplea 

procesos 
computacionales 

intensivos 

Algoritmos de enjambres 
(Swarm Algoritmhms)   

[Song, Brook 2009] 
(Pag. 171) 

Agrupamiento 

Empleo de algoritmos  que 
presentan características de 
flexibilidad,  descentralización 
robustez, y autoorganización, 
enfocados en resolver problemas 
dinámicos. 

Se requiere del 
uso de cómputo 

paralelo.            

Redes 
Neuronales  

Algoritmo para 
aprendizaje 
competitivo 

Agrupamiento 

Cuentan con la capacidad de 
clasificar rasgos, empleando 
únicamente los datos de entrada 
a la red 

Conocer la 
cantidad precisa 
de agrupaciones 

y sus valores 
iniciales  

característicos. 

Algoritmo para   
Mapas 

autoorganiza-
dos 

Agrupamiento 

Facilidad de adaptación de 
parámetros en las neuronas y 
capacidad para medir la distancia 
entre estas y poder definir 
vecindades. 

Es necesario 
conocer la 

cantidad precisa 
de agrupaciones. 
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2.2  ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA MINERÍA DE 
TEXTO.  

Tabla 2.7 Herramientas para Agrupamiento (Continuación) [Elaboración Propia]. 
 
 

 
 

HERRAMIENTAS  PARA AGRUPAMIENTO, EMPLEADAS POR LA MINERÍA DE TEXTO  

TIPO DE HERRAMIENTA TAREA  VENTAJAS DESVENTAJAS 

Metodología, método(s) o 
técnica(s). 

Actividad de la 
minería de texto 
donde se aplica 

Utilidad proporcionada 
Limitantes 

presentadas 

Algoritmos 
jerárquicos 

Aglomerativos 

Agrupamiento 

Permite la agrupación de 
patrones de acuerdo a un 
umbral fijado. Alta dependencia 

de los valores  que 
son asignados al 

umbral. Divisivos 

A partir de agrupamientos ya 
establecidos se tiende a crear 
nuevos agrupamientos más 
homogéneos. 

Algoritmos basados en 
lógica difusa 

(agrupamiento difuso.) 
Agrupamiento 

Permiten el manejo de valores 
que no son exactos Asignación 
de un grado de pertenencia a 
cada punto con respecto a los 
grupos que se cuentan. 

Se requiere de una 
determinación 
precisa en los 

grados de 
membresía 
asignados. 

Algoritmo de agrupación 
por jerarquía 
aglomerativa. 

Agrupamiento 

Proporciona un árbol binario 
de la jerarquía de grupos, 
permitiendo crear un solo 
grupo, en base a la mezcla de 
grupos que cumplen con un 
criterio selección determinado. 

Puede requerir de 
procesos 

computacionales 
intensivos. 

Algoritmo K-media 
[Song, Brook 2009] 

[Ronen, Sanger   2006] 

(Pag. 86) 

 

Agrupamiento 

Útil cuando no se conoce de 
antemano el número de clases 
del problema (número de 
clusters desconocido). 

Simplicidad y eficiencia. 

Comportamiento 
dependiente del 

valor elegido para 
el parámetro inicial 

k. 
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2.2  ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA MINERÍA DE 
TEXTO.  

Tabla 2.8 Herramientas para Agrupamiento (Final) [Elaboración Propia]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HERRAMIENTAS  PARA AGRUPAMIENTO, EMPLEADAS POR LA MINERÍA DE TEXTO  

TIPO DE HERRAMIENTA TAREA  VENTAJAS DESVENTAJAS 

Metodología, método(s) o 
técnica(s). 

Actividad de la 
minería de texto 
donde se aplica 

Utilidad proporcionada 
Limitantes 

presentadas 

Algoritmo de agrupación 
por  umbral de calidad.  

Agrupamiento 

No requiere especificar el 
número de grupos a priori, y 
siempre devuelve el mismo 
resultado cuando se ejecuta 
varias veces 

Requiere de 
procesos 

computacionales 
intensivos. 

Algoritmo de grupos 
próximos a un entorno 

Agrupamiento 
No es necesario definir a priori 
el número de grupos que se 
desea 

Depende de la 
correcta  formación 

de reglas. 

Algoritmo de probabilidad 
basado en maximización 

de expectativas. 
[Ronen, Sanger 2006] 

(Pag. 82)  

Agrupamiento 
Permite calcular la 
probabilidad de que un objeto 
pertenezca a un grupo. 

Se requiere del 
empleo más 

técnicas cómo las 
difusas  para 

concluir el 
agrupamiento. 
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2.2  ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA MINERÍA DE 
TEXTO.  

Tabla 2.9 Herramientas para Extracción (Inicio) [Elaboración Propia]. 
 

 
 
 

HERRAMIENTAS  PARA EXTRACCIÓN, EMPLEADAS POR LA MINERÍA DE TEXTO  

TIPO DE HERRAMIENTA TAREA  VENTAJAS DESVENTAJAS 

Metodología, método(s) o 
técnica(s). 

Actividad de 
la minería de 
texto donde 

se aplica 

Utilidad proporcionada 
Limitantes 

presentadas 

Métodos 
basados en 

regla de 
aprendizaje. 

[Antonio, 
Ferneda  

2008] 

Método 
basado en 
diccionario 

Extracción 

Empleo de un diccionario de 
patrones que puede ser usado 
para identificar información 
relevante  en un texto.     

Empleo de sistemas basados en 
patrones como:(Autolog,  Autolog-
ST, CRYSTAL). 

Empleo de 
mecanismos 

rudimentarios de 
aprendizaje que no 

pueden 
proporcionar 

suficiente 
capacidad de 

generalización, 
esto hace que sea 
difícil obtener un 
buen rendimiento 

en situaciones 
complicadas  

(por ejemplo, la 
extracción de texto 

en lenguaje 
natural) 

Método 
basado en 

reglas. 

Se cuenta con reglas basadas en 
el método (bottom-up) como 
ejemplo, reglas de contexto, de 
etiquetado, de corrección, y  reglas 
basadas en (top-down).  

Empleo de algoritmos como: 
((LP2, iASA, Whisk, Rapier, y 
SRV) 

Método 
basado en 
inducción 

de 
envoltura. 

Permite la construcción de 
contenedores de forma 
automática, a partir de los 
ejemplos etiquetados en los 
recursos de un contenido. 

Empleo de sistemas como: BWI 
Boosted Wrapper Induction y 
WIEN. 
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2.2  ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA MINERÍA DE 
TEXTO.  

Tabla 2.10 Herramientas para Extracción (Final) [Elaboración Propia]. 
 

HERRAMIENTAS  PARA EXTRACCIÓN, EMPLEADAS POR LA MINERÍA DE TEXTO  

TIPO DE HERRAMIENTA TAREA  VENTAJAS DESVENTAJAS 

Metodología, método(s) o técnica(s). 

Actividad de la 
minería de 

texto donde se 
aplica 

Utilidad proporcionada 
Limitantes 

presentadas 

Métodos 
basados en 
clasificación        

 

[Antonio, 
Ferneda  2008] 

(Pag13) 

Detección del límite 
mediante el uso del  

modelo de 
clasificación 

Extracción 

Se puede incorporar 
diferentes tipos de 
información (incluidas 
las palabras, la sintaxis, 
un conocimiento previo, 
etc.)  Por lo tanto, se 
tiene más capacidad de 
generalización que el 
método basado en 
reglas. 

Empleo de Máquina de 
Soporte de Vectores 
como técnica de 
clasificación. 

 
 Los modelos suele 
ser complejos y en 
ocasiones difíciles 

de entender para el 
usuario general 
(por ejemplo, la 

definición de 
características). 

Mejora a la (EI) por 
modelo de 

clasificación de dos 
niveles de frontera. 

Mejora a la (EI) por 
modelo de 

clasificación de 
desbalance. 

Métodos 
basados en 
etiquetado 
secuencial.  

 
[Antonio, 

Ferneda  2008] 
(Pag18) 

 

Modelo Generativo 

Extracción 

Se puede hacer uso de 
las dependencias entre 
la información para 
mejorar el rendimiento 
de extracción. 

También se basa en la 
teoría estadística y por 
lo tanto tiene fuertes 
capacidades de 
generalización.                            

Empleo de Modelos de 
Markov de entropía 
máxima, cómo modelo 
discriminativo. 

Con  similitud en 
los métodos 
basados en 

clasificación, no 
resultan fáciles de 

entender por el 
usuario general. 

Modelo Discriminativo 
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2.2 ANÁLISIS DE LAS  HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA MINERÍA DE 
TEXTO.  

 

Tabla 2.11 Herramientas para Detección de Tendencias (Inicio) [Elaboración Propia]. 

 

HERRAMIENTAS PARA DETECCCIÓN DE TENDENCIAS, EMPLEADAS POR LA MINERÍA DE TEXTO  

TIPO DE HERRAMIENTA TAREA  VENTAJAS DESVENTAJAS 

Metodología, método(s) o 
técnica(s). 

Actividad de la minería 
de texto donde se aplica 

Utilidad proporcionada 
Limitantes 

presentadas 

Metodología para la 
detección semiautomática 
de tendencias, aplicada 

en el sistema CIMEL  

[Berry, Castellanos  2007] 
(Pag. 191) 

Detección de 
tendencias. 

Empleo de asistentes 
automatizados que permiten 
ayudar a los usuarios a evaluar 
las tendencias candidato 
identificadas 

Limitado por la 
disponibilidad 

electrónica 
de la 

documentación en 
un área 

determinada. 

Técnica secuencial de 
coincidencia de patrones 

Detección de 
tendencias. 

Esta técnica permite identificar 
la frecuencia de términos 
concurrentes y tratarlos como 
un sólo tema. Se hace 
referencia al conjunto resultante 
de las palabras (que 
constituyen un tema) como una 
frase. 

Un Experto en un 
dominio debe de 

identificar las 
tendencias 

emergentes. 

Técnicas con redes 
neuronales  

[Berry, Castellanos  2007]     
(Pag. 206) 

Detección de 
tendencias. 

Capacidad para realizar 
clasificación en base al tamaño, 
frecuencia y asociación de 
características que son 
empleadas como entradas a la 
red para ser clasificadas como 
emergentes o no emergentes. 

Se requiere de 
mayor precisión en 

la definición de 
criterios para 

realizar la 
clasificación. 

Algoritmo de árboles de 
decisión 

Detección de 
tendencias 

El usuario puede comprobar la 
racionalidad del modelo y si lo 
cree necesario, modificara el 
árbol o influirá en su 
arquitectura según su propia 
experiencia o su conocimiento,  

En presencia de 
muchas 

alternativas, el 
número de cálculos 

puede crecer de 
forma 

desproporcionada. 
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2.2  ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA MINERÍA DE 
TEXTO.  

Tabla 2.12 Herramientas para Detección de Tendencias (Final) [Elaboración Propia]. 
 

 

HERRAMIENTAS  PARA DETECCCIÓN DE TENDENCIAS, EMPLEADAS POR LA MINERÍA DE TEXTO  

TIPO DE HERRAMIENTA TAREA  VENTAJAS DESVENTAJAS 

Sistemas 
Actividad de la 

minería de texto 
donde se aplica 

Utilidad proporcionada Limitantes presentadas 

Algoritmos de aprendizaje 
supervisado, basados en 
la técnica de Máquina de 

Soporte de Vectores 
(SVM) 

Detección de 
tendencias 

Facilita la asignación dinámica 
de pesos sobre los datos, 
ayudando a diferenciar los tipos 
de datos involucrados. 

Implementaciones 
complejas en la 

presencia de datos que 
no son linealmente 

separables  

Sistema Minas de tiempo. 

[Berry, Castellanos  2007] 
(Pag. 195) 

Detección  
de 

tendencias. 

Basado en técnicas de 
recopilación de datos empleadas 
por la Extracción de información 
y el Procesamiento de Lenguaje 
natural. El sistema emplea 
técnicas de prueba de hipótesis 
para determinar los temas más 
relevantes en un plazo 
determinado. 

Se basa en el 
conocimiento de un 

dominio por parte del 
usuario para la 

evaluación de temas. 

Sistema TOA  
(Technology Opportunities 

Analysis) 

Detección  
de 

tendencias. 

Empleo del sistema TOAK 
(Technology Opportunities 
Analysis System). Que permite 
la interacción con el usuario a 
través de desarrollo de 
preguntas y uso de herramientas 
graficas para la representación 
de la información. 

El usuario es 
completamente 

responsable de la 
detección de 
tendencias. 

Sistema CIMEL  
(Constructive, 

Collaborative Inquiry-
Based 

Multimedia E-Learning) 

Detección  
de 

tendencias. 

Otorga un conjunto de 
herramientas que sirven de 
apoyo en la obtención de datos y  
detección de tendencias. 

El experto es 
encargado de realizar 

las evaluaciones de las 
tendencias. 
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Coincidencia de patrones Aprendizaje maquina
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Resumen de documento basado 
en la extracción de sentencias

Resumen de documento basado en la extracción 
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Resumen automático multilingüe
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Construcción de la función de aprendizaje 
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Clasificación de documentos de múltiple nivel 

Redes Neuronales

Conjuntos borrosos
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Agrupación de documentos multilingües

Empleo de ejemplos basados en la 
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Programación Lógica Inductiva

Actividades
Principales

Técnicas 
específicas de 
cada actividad

Técnicas de     
uso múltiple
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Máquinas de soporte de vectoresExpresiones regulares

Autómatas finitos

Empleo de vectores característicos
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Técnicas de     
uso múltiple

2.3 HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA MINERÍA DE TEXTO Y ÁREAS DE 
INTERÉS PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE TRABAJO.  

Con el anterior conjunto de tablas se realizó una evaluación general sobre  las 
principales herramientas empleadas por la actividad de minería de texto, una vez 
evaluadas se generó un diagnóstico que permite  determinar cual es el entorno 
relacionado con la actividad minera, y que es representado por la figura 2.2:  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Figura 2.2 Panorama de las principales actividades y técnicas usadas en la MT [Elaboración Propia]. 

 
En la parte central de la figura 2.2 se identifican las cuatro actividades más 
representativas para la minería de texto, mientras que en el lado izquierda se 
tienen actividades relacionadas con el empleo de textos, específicamente 
haciendo uso de representaciones de entidades lingüísticas; la zona derecha 
cuenta con las actividades enfocadas al empleo de agrupaciones de documentos 
textuales. Los rectángulos rojos identifican a las herramientas que presentan 
mayor relevancia para el desarrollo del presente proyecto.   
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2.3.1  TIPOS DE PATRONES DETECTADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA  
MINERÍA DE TEXTO.  

Un patrón forma parte relevante en una diversidad de áreas de trabajo, ya que 
esté describe un problema que se presenta de forma recurrente en un entorno 
específico, y a su vez el patrón describe la solución a dicho problema permitiendo 
aplicarla de formas muy diversas. 
 

En la minería de texto existe una variedad de formas para definir, a lo 
qué puede ser identificado cómo un patrón, y estas definiciones surgen 
a partir de las actividades iniciales generadas por el proceso minero.  

 

El preprocesamiento y la clasificación son las tareas iniciales para desarrollar la 
actividad de la minería de texto, en estas tareas se emplea un conjunto de 
herramientas enfocadas en identificar y obtener las características más 
representativas existentes en los documentos de texto, transformando datos no 
estructurados, en un formato intermedio con una estructura más clara. 
 

Las herramientas empleadas en las tareas iniciales de la actividad minera, se 
encuentran conformadas por conjuntos de métodos, técnicas, y diversos 
algoritmos, encargados de definir el tipo de patrón a identificar en un texto o 
colección de documentos, por lo que un patrón pueden ser referenciado cómo una 
observación, token, vector característico, expresión regular, un punto en un 
espacio característico, un termino, palabra etc. 
 

Regularmente en las actividades de minería de texto un patrón es 
señalado como una entidad abstracta, la cuál puede ser representada 
mediante un conjunto de valores característicos de origen gramatical. 

 

Una labor básica en MT es el análisis de texto, y para poder realizarlo es 
necesario identificar un lenguaje formado por patrones, donde dichos 
componentes se encuentran compuestos por marcas de puntuación, caracteres, 
silabas, palabras, frases, etc., dando origen a la identificación de cadenas de 
patrones cómo una tarea tan importante, que ha requerido el desarrollo de un 
lenguaje de asociación de patrones convirtiéndose este, en una herramienta 
usada en numerosos lenguajes de programación y programas de cómputo; dicha 
herramienta es conocida con el nombre de expresiones regulares, [Bilisoly  2008]. 



CAPÍTULO 2. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS. 

 
 

 Lic. René Tadeo Figueroa Tabares   32 

2.3.2  LA HERRAMIENTA EXPRESIÓN REGULAR.  

Las secuencias de caracteres son un componente básico para la creación de un 
lenguaje de asociación de patrones, y éste a su vez, es empleado por una 
variedad de lenguajes de programación, donde una sintaxis particular de 
secuencias es usada para representar expresiones regulares, mismas que son 
patrones que describen caracteres de una secuencia. 

En la ciencia de la computación a la expresión regular se le identifica 
cómo regex, y este elemento es encargado de proveer un medio conciso 
y flexible, para realizar asociaciones entre cadenas de texto, tales cómo 
caracteres particulares, palabras o patrones de caracteres. 

Una expresión regular es escrita en un lenguaje formal, y puede ser interpretada 
por un procesador de expresiones regulares, que es un programa que sirve como 
generador de análisis o qué examina el texto e identifica las partes que coinciden 
con una especificación provista [Bilisoly  2008]. 

2.4  VENTAJAS DE UN SISTEMA GENERADOR DE PATRONES.  

 

Para las personas que requieren realizar búsquedas de información de interés 
sobre grandes cantidades de texto no estructurado, un sistema generador de 
patrones los provee de:  
 

· Subsistemas enfocados en la identificación y extracción de elementos 
representativos a partir de bloques de texto.  

· Procesos para el diseño de patrones textuales en base a requerimientos 
específicos. 

· Herramientas para crear una variedad de componentes del tipo patrón 
textual. 

· Capacidad para filtrar y reutilizar patrones textuales. 
· Posibilidad para emplear patrones textuales sobre diversos dominios de 

interés. 
 
 

La ventaja principal del sistema generador de patrones es permitir la creación de 
componentes completamente personalizados, que serán empleados para 
identificar correlaciones entre entidades textuales con información especifica, que 
es de interés para el usuario. 
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2.5 VISIÓN GENERAL DE UN SISTEMA GENERADOR DE PATRONES DE TEXTO 

La figura 2.3, muestra un modelo que abstrae la visión general de un sistema 
generador de patrones en el contexto de minería de texto, exhibiendo sus 
elementos, funciones básicas y relaciones existentes. El modelo se basa en la 
Metodología de Evolución de Sistemas con Organización Compleja de Conciencia 
y de Calidad (MESOCCC)  [Peón 2011]:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

Figura 2.3 Visión general del sistema generador de patrones [Elaboración Propia]. 
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2.6  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS.  
 

Como resultado de la evaluación anterior se identificaron técnicas, algoritmos y 

aplicaciones de cómputo, empleadas en la MT para determinar varios tipos de 

entidades de origen gramatical, entre las anteriores herramientas la denominada 

REGEX se aproximó a la definición de elementos que cuentan con algunas 

características similares a las de un patrón de texto; sin embargo la generación de 

patrones textuales de origen gramatical creados por un sistema orientado a la MT 

no existe;  por lo tanto el presente proyecto de tesis se enfoca en el desarrollo de 

una metodología para crear un sistema encargado de generar los elementos del 

tipo patrón textual empleados en MT. 
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2.7  OBJETIVOS DEL PROYECTO DE TESIS.  

 
En base a los puntos expuestos anteriormente se presentan los siguientes 
objetivos a lograr por el presente proyecto de tesis.  
 
Objetivo general:  Proponer y aplicar una metodología para crear un sistema  
   generador de patrones en el contexto de Minería de Texto. 
 
 

Objetivo particular: Analizar, evaluar y diagnosticar metodologías, sistemas o 
modelos semejantes,  para identificar las oportunidades de 
crear nuevas aportaciones útiles en el área de la Minería de 
Texto. 

Analizar las problemáticas existentes al no contar con una 
metodología adecuada para crear componentes del tipo patrón 
textual en Minería de Texto. 

Proponer  una metodología que sirva para crear un sistema 
generador de patrones en el contexto de la Minería de Texto. 

Aplicar la metodología propuesta para validar su viabilidad y 
nivel de aplicación, en un caso de una PyME encargada de 
difundir noticias vía WEB. 
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2.8 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 

 

 
En este capítulo, se realizó un análisis sobre las principales actividades y 
herramientas empleadas por la minería de texto, permitiendo identificar 
las funciones y elementos básicos involucrados en este tipo de minería. 
Se obtuvo un diagnóstico que especificó cuáles son los componentes 
mayormente empleados en MT, y se concluyó señalando la importancia 
de contar con una metodología que pueda ser empleada como una 
herramienta de apoyo para crear un sistema generador de patrones en el 
contexto de minería de texto  

 
El siguiente capítulo, se enfoca en el desarrollo de una metodología, para 
crear un sistema generador de componentes del tipo patrón textual, 
basados en entidades lingüísticas, provenientes de conjuntos de datos no 
estructurados en formato de texto digital, pertenecientes al contexto de la 
minería de texto. 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3.- METODOLOGÍA PROPUESTA. 
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El presente capítulo comienza mostrando el contexto relacionado con el diseño de 
la metodología propuesta, y continúa con su desarrollo al plantear cada una de las 
fases y actividades involucradas. 
 

La metodología a desarrollar se enfoca en definir el conjunto de procedimientos 
necesarios para crear un sistema enfocado en obtener, formar, generar, y agrupar 
patrones textuales, especificando el tipo de relación semántica entre sus 
elementos. Los patrones resultantes serán elementos que forman parte de los 
sistemas que realicen búsquedas específicas sobre información de interés en 
documentos que contienen texto en formato digital.  
 

3.1 CONTEXTO ESTRUCTURAL DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

El principal enfoque de la metodología propuesta para la creación de un sistema 
generador de patrones en el contexto de minería de texto, se orienta en desarrollar 
una serie de actividades, empleadas en descubrir, y aprovechar la información 
contenida en datos textuales en formato digital.  

El diseño de la metodología propuesta se fundamenta en el uso de herramientas 
empleadas por la actividad de MT, empleando principalmente el enfoque del 
Reconocimiento de Patrones y el Procesamiento del Lenguaje Natural [Kao,  Poteet   

2007. Pag. 45], debido al origen de los elementos de tipo patrón textual a ser 
desarrollados  

· Por una parte en el Reconocimiento de Patrones se procesan variedades 
de datos, para obtener una representación como patrones de valores 
numéricos, que serán empleados para clasificar datos a través de 
conocimiento ya obtenido (aprendizaje a partir de ejemplos), o para agrupar 
datos utilizando información estadística proporcionada por los patrones y 
sus representaciones (aprendizaje a partir de observaciones) [Narasimha,  

Susheela   2011. Pag. 2].  

· En tanto que el Procesamiento del Lenguaje Natural utiliza datos que 
conforman entidades empleadas por la lingüística como parte de un 
dialogo, para formar representaciones del conocimiento utilizando 
componentes como las ontologías, [Kao,  Poteet   2007]. 
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Para ejemplificar el entorno perteneciente a dos de las áreas de investigación 
empleadas en la actividad de minería de texto, y que sustentan el diseño de la 
metodología propuesta, se creó la figura 3.1, que muestra una visión general de 
las actividades, herramientas, y recursos relacionados con cada área. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 3.1 Bases contextuales para el diseño de la metodología [Elaboración Propia]. 

3.1.1 INTEGRACIÓN ENTRE LAS ÁREAS DE RECONOCIMIENTO DE 
PATRONES Y PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL 

Teniendo identificadas las características de los contextos correspondientes a las 
dos áreas de investigación citadas en el punto anterior, se genera un modelo que 
representa los resultados de la integración entre el entorno de las actividades de 
reconocimiento de patrones, y procesamiento del lenguaje natural, formando un 
fragmento más del contexto empleado en el desarrollo de la metodología para la 
creación de un sistema generador de patrones en el contexto de minería de texto.  
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La figura 3.2, determina el origen y composición de los componentes del tipo 
patrón, a ser generados por los sistemas que se basen en la metodología creada:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Modelo de la propuesta de integración [Elaboración Propia]. 

La funcionalidad propuesta por el modelo anterior, se encuentra representada por 
la integración del conjunto de características proporcionadas a los atributos del 
patrón. Dependiendo de la representación asignada, los atributos de cada patrón 
pueden emplearse sobre diferentes actividades y conjuntos de herramientas, que 
se encuentran enfocadas en el tratamiento de la información, con una orientación 
sobre la actividad de la minería de texto. 

3.1.2 MODELO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA GENERADOR DE 
PATRONES DE TEXTO PROPUESTO. 

Habiendo identificado el contexto involucrado en el diseño del sistema, la creación 
de un nuevo enfoque basado en las actividades de reconocimiento de patrones y 
procesamiento del lenguaje natural, permite aprovechar la integración de las 
características proporcionadas por cada actividad. 

A continuación se presenta el modelo encargado de dar una visión global sobre la 
arquitectura central del sistema generador de patrones. La figura 3.3 muestra una 
abstracción de los elementos, características principales, y funciones básicas, 
relacionadas con un sistema generador de patrones en el contexto de MT.  
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Dentro del modelo los elementos del sistema se ubican en base en las principales 
actividades a ser desarrolladas, entre las que se encuentran: 
 

· Actividades encargadas de proveer los datos necesarios al sistema (entradas).  
· Funciones relacionadas con la transformación de los datos adquiridos en 

información (procesos) 
· Actividades involucradas en el aprovechamiento de la información obtenida 

(Salidas). 
 

En el modelo del sistema se presentan características propias del enfoque 
sistémico, que pueden ser reconocibles en el siguiente conjunto.  
 

• En el área contenida por las actividades de entrada, la integración de la 
diversidad se encuentra representada por el empleo de conjuntos de 
oraciones variadas, que son combinadas para dar origen a los patrones. 

• En la zona involucrada en los procesos, el empleo de propiedades emergentes 
es representado principalmente, por el uso de los atributos de cada patrón que 
son heredados por las oraciones que los generan. 

Por último la actividad sistemática es aplicada, con la interacción de los 
elementos y procedimientos orientados en el uso de la información resultante. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.3 Arquitectura propuesta [Elaboración Propia]. 
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El modelo creado representa el procedimiento empleado en la creación de los 
componentes de tipo patrón textual; donde a partir de un texto digital al que se le 
aplican técnicas de pre-procesamiento para seleccionar las oraciones de mayor 
relevancia e integrar su funcionalidad, se consigue la generación de patrones de 
interés. Todo patrón generado al poseer características heredadas por las 
oraciones, muestra atributos que son representados de manera numérica por 
vectores, [Narasimha,  Susheela   2011. Pag. 8] y en forma de elementos lingüísticos 
como componentes sintácticos. Un patrón de interés muestra su funcionalidad a 
través de la representación de sus atributos, que serán utilizados por las 
herramientas encargadas de buscar información en datos textuales, existente en 
agrupaciones de documentos o en bloques específicos de texto. 

3.2 PRESENTACIÓN GENERAL DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

En el desarrollo de la metodología para la creación de un sistema generador de 
patrones, se identifican un conjunto de elementos básicos, involucrados en una 
serie de fases, con actividades determinadas. 
 
La figura 3.4, presenta un esquema en el que muestran los elementos 
conceptuales básicos, empleados por la metodología a desarrollar: 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4 Elementos básicos empleados por la metodología [Elaboración Propia]. 
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Tabla 3.1 Glosario básico de elementos empleados por la metodología propuesta. 

3.2.1 FASES DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA  
 
En la elaboración de la metodología para la creación de un sistema generador de 
patrones en el contexto de minería de texto, se involucra un grupo de actividades 
que se encuentran separadas en 5 fases principales, las cuales son citadas a 
continuación: 

Fase 1. Extracción de oraciones y elementos sintácticos. 

Fase 2. Formación de Patrones básicos. 

Fase 3. Generación de Patrones de Interés. 

Fase 4. Validación de Patrones de Interés. 

Fase 5. Clasificación de Patrones de Interés. 

De donde se propone lo siguiente: 

3.2.2 INTEGRACIÓN ENTRE FASES Y ELEMENTOS DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA. 

Partiendo de la integración entre componentes y fases, se crea una visión global 
de la metodología a desarrollar, y da inicio a la creación de un modelo descriptivo 
generalizado, representado por el esquema contenido en la figura 3.5, donde se 
muestra la sucesión de cada una de las fases en relación con los elementos 
requeridos . 

Glosario Básico 
Término Descripción 

Texto Fuente Bloque o agrupación de texto, que contiene la información de un dominio 
especifico acerca del tema a tratar. (significativo, representativo, y con diversidad) 

Elementos Sintácticos Conformados por las palabras que con una semántica determinada definen el tipo 
de acción dentro una oración.  

Componentes Básicos Componentes que hacen referencia a las funciones gramaticales que cumplen las 
palabras dentro de una oración.  

Patrón Básico Plantilla formada por componentes estructurales definidos por los elementos 
sintácticos extraídos de una oración. 

Patrón de Interés 
Plantilla formada por componentes estructurales definidos por la mayor 
generalización obtenida de los componentes estructurales de un con junto de 
patrones con características semánticas similares. 

Patrones Selectos Conjunto formado por agrupaciones de patrones con características semánticas 
similares. 
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Texto fuente.

Elementos sintácticos.

Patrones básicos.

Patrones de interés.

Filtros.

Patrones 
selectos.

fase 1. Extracción

fase 2. Formación

fase 3. Generación

fase 4. Validación

fase 5. Clasificación

Texto fuente.

Elementos sintácticos.

Patrones básicos.

Patrones de interés.

Filtros.

Patrones 
selectos.

fase 1. Extracción

fase 2. Formación

fase 3. Generación

fase 4. Validación

fase 5. Clasificación

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Integración entre fases y elementos de la metodología propuesta  [Elaboración Propia]. 

La integración mostrada por la figura 3.5, entre fases y elementos será descrita de 
manera general a continuación: 

Fase 1. Extracción de oraciones y elementos sintácticos.  (A partir de un texto fuente) 

En esta fase se realiza lo siguiente:  

• Identificar el medio ambiente y el tema que dará origen a los patrones básicos. 

• Seleccionar un bloque de texto, denominado Texto Fuente. 

• Extraer las oraciones qué representan mayor relevancia en el tema tratado 

• Identificar los elementos sintácticos de cada oración empleados en la 
formación de patrones básicos. 

El objetivo de esta fase es obtener las oraciones más representativas 
a partir del Texto Fuente, e identificar los Elementos Sintácticos 
presentes en dichas oraciones. 
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Fase 2. Formación de Patrones básicos.  (A partir de elementos sintácticos) 

En esta fase se realiza lo siguiente:  
• Formar Patrones básicos a partir de los elementos sintácticos identificados en 

cada oración. 

Los objetivos en esta fase son crear Patrones básicos a partir de los 
elementos sintácticos de cada oración, empleando una plantilla, e 
identificando entre los Patrones básicos, cuales poseen mayores 
semejanzas, permitiendo la agrupación de patrones básicos por 
similitud. 

Fase 3. Generación de Patrones de Interés.  (A partir de Patrones básicos) 

En esta fase se realiza lo siguiente:  
• Obtener los Componentes Semánticos, para generar los Patrones de Interés a 

partir de los Componentes Sintácticos, extraídos de Patrones básicos. 

El objetivo en está fase es generar Patrones de Interés, que posean 
características de similitud con los elementos sintácticos de dos o más 
Patrones básicos formados en la fase anterior. 

Fase 4. Validación de Patrones de Interés.  (Filtrado) 

En esta fase se realiza lo siguiente:  
• Realizar procesos de filtrado para seleccionar los patrones de mayor interés.  

El objetivo de esta fase es reducir de forma considerable la cantidad 
inicial de Patrones de Interés a través de procesos de filtrado. 

Fase 5. Clasificación de Patrones de Interés.   (Patrones Selectos) 

En esta fase se realiza lo siguiente:  
• Clasificación de los patrones de interés. 

El objetivo de esta fase es integrar los Patrones de Interés a través de 
la creación de un conjunto de patrones que poseen características de 
similitud. 

Conclusión. (Portabilidad de los Patrones Selectos) Se pretende comprobar la 
capacidad de un conjunto de patrones para operar sobre dominios diferentes al de 
origen.  
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3.2.6 ESQUEMA DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA. 
 

En este punto se visualiza un esquema representando de una manera abstracta 
los principales componentes, las fases requeridas y las actividades básicas, para 
el desarrollo de la metodología para la creación de un sistema generador de 
patrones en el contexto de minería de texto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6 Metodología para la creación de un sistema generador de patrones [Elaboración Propia]. 

 
 

 

Fase 1. Extracción de oraciones y elementos               
   sintácticos. 

 (a partir del texto fuente) 

Fase 2. Formación de Patrones básicos. 

 (a partir de elementos 
sintácticos) 

Fase 3. Generación de Patrones 
de Interés. 

 (a partir de Patrones) 

Fase 4. Validación de Patrones 
de Interés. 

Fase 5. Clasificación de Patrones 
de Interés. 

Texto fuente Contexto de estudio. 

Temas diferentes al del 
texto qué origino los 
patrones de interés. 

Conclusión: portabilidad de los patrones selectos. 

Reuso de patrones. 
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3.3 PRESENTACIÓN DETALLADA DE LA METODOLOGÍA 
 

Ahora se presenta la estructura detallada para la aplicación de la metodología: 

Tabla 3.2 Cuadro metodológico para el desarrollo de la metodología propuesta (Inicio). 
  

 
 
 
 

Marco metodológico para el desarrollo de la metodología propuesta. 
METODOLOGÍA ACTIVIDADES TÉCNICAS HERRAMIENTAS METAS 

¿Qué hacer 
general? 

¿Qué hacer 
particular? ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué hacerlo? ¿Qué obtener? 

Fase 1.-  
Extracción de 
oraciones y 
elementos 
sintácticos 

Actividad 1.1 identificar 
el medio ambiente. 

- Definir los requisitos a 
cubrir  por los usuarios 

involucrados en la 
creación del sistema      

a desarrollar.  

- Definir el dominio del 
tema de interés. 

- Definir las fuentes de 
datos a ser empleadas 

cómo texto fuente. 

- Metodología. 
- Conocimiento del 
usuario experto. 

- Conocimiento del 
usuario diseñador. 

- Archivo de texto plano 
en formato digital. 

- Procesador de textos.                                             

- El dominio que genera                  
la orientación de los elementos 

del tipo patrón y el recurso  
digital que contiene la fuente de 
información que será empleada. 

Actividad 1.2 Extracción 
de las oraciones más 

representativas del texto 
fuente. 

- Seleccionar las 
oraciones qué 

representan mayor 
relevancia en el        
tema tratado. 

- Los componentes gramaticales 
que formaran la base  para la 

creación de  los elementos            
del tipo patrón básico.  Actividad 1.3 Identificar 

los elementos sintácticos 
en las oraciones más 

representativas. 

- Identificar los 
componentes básicos 

de cada oración 
seleccionada. 

Fase 2.-  
Formación de 

patrones básicos 

Actividad 2.1 Creación 
de la plantilla del patrón 

básico. 

 - Crear la estructura 
qué  conforma al                 
patrón básico. - Metodología.  

- Texto fuente. 

- Conocimiento del 
usuario experto. 

- Conocimiento del 
usuario diseñador. 

- Archivo de texto plano 
en formato digital. 

- Procesador de textos.                                            

- Conocimiento sobre el 
concepto de patrón básico en   
de la metodología propuesta. 

Actividad 2.2 
Asignación de               

los componentes 
sintácticos de  una 

oración representativa   
a la estructura del         

patrón básico. 

  

- Designar  los 
elementos sintácticos 

de cada oración 
seleccionada, a la 

estructura del patrón 
básico. 

 

- Capacidad para crear la 
estructura de los patrones 

básicos, e integrar los    
elementos necesarios en             

la formación de cada patrón. 

Actividad 2.3 
Creación de conjuntos 

de selección de 
patrones básicos. 

   

- Organizando grupos 
de patrones básicos   
por características              

de similitud. 

- Agrupaciones de patrones 
básicos.  
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Tabla 3.3 Cuadro metodológico para el desarrollo de la metodología propuesta (Final). 
 
 

 
 
 

A continuación se presentan las fases de la metodología propuesta 

Marco metodológico para el desarrollo de la metodología propuesta. 
METODOLOGÍA ACTIVIDADES TÉCNICAS HERRAMIENTAS METAS 

¿Qué hacer 
general? 

¿Qué hacer 
particular? ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué hacerlo? ¿Qué obtener? 

Fase 3.-  
Generación de 

patrones de 
interés 

Actividad 3.1 
Creación de la 

plantilla del patrón de 
interés 

- Crear la estructura qué 
conforma al patrón de 

interés. 

- Metodología.  

- Conjunto de selección. 

- Conocimiento del usuario 
experto. 

- Conocimiento del usuario 
diseñador. 

- Archivo de texto plano en 
formato digital. 

- Procesador de textos.  

- Conocimiento sobre el 
concepto de patrón                     

de interés dentro de la 
metodología propuesta.  

- Capacidad para crear la 
estructura de los patrones 
de interés e integrar los 

elementos necesarios en su 
generación. 

Actividad 3.2 
Creación de los 
componentes 

semánticos del 
patrón de interés. 

- Asignar los elementos de 
la estructura del patrón de 

interés. 

- Metodología.  
- Conjunto de selección. 

- Conocimiento del usuario 
experto. 

- Conocimiento del usuario 
diseñador. 

- Procesador de textos. 

- Identificar el proceso               
de generación de los                   
patrones de interés 

Fase 4.-  
Validación de 
patrones de 

interés 

Actividad 4.1  
Filtrado de patrones 

de interés. 

- Eliminando patrones sin 
relevancia o con poca 

utilidad.  

- Metodología.  
 

- Patrones excluidos. 
 

- Conocimiento del usuario 
experto. 

 

- Conocimiento del usuario 
diseñador. 

 

- Procesador de textos. 
 

- Métodos enfocados en 
procesos de filtrado. 

 

- Proceso de generación de 
patrones de interés. 

- Exclusión  de patrones 
sin relevancia o con poca 

utilidad. 

- Reducir la cantidad de 
patrones existentes. 

Actividad 4.2 
Creación del 

conjunto de patrones 
de interés valido 

  

- Reunir a los patrones 
interés que lograron superar 
los procesos de exclusión. 

- Obtener un conjunto de 
patrones validados. 

Fase 5.-  
Clasificación de 

patrones de 
interés 

Actividad 5.1 
Asignación del 

nombre clasificador   
a la estructura del 
patrón de interés 

- Agregar a la  estructura de 
cada patrón de interés, un 
componente  estructural 

identificador. 

- Metodología.  
 

- Patrones de interés. 
 

- Conocimiento del usuario 
experto. 

 

- Conocimiento del usuario 
diseñador. 

 

- Procesador de textos. 
 

-.Plantilla de la estructura 
del patrón de interés. 

 

-.Uso de hiperónimos. 

- Identificar grupos  de 
patrones de interés a través 
de la función  generada por  

los valores de  sus 
componentes semánticos. 

Actividad 5.2 
Reagrupación de los 
patrones de interés 

- Reagrupar a los conjuntos 
de patrones de interés 

similares. 

- Agrupaciones de 
patrones.  
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 Fase 1.  EXTRACCIÓN DE LAS ORACIONES Y ELEMENTOS SINTÁCTICOS. .   

 
Actividad 1.1  Identificar el medio ambiente. FASE1 
 
En el desarrollo de la metodología para crear un sistema generador de patrones 
en el contexto de minería de texto, un requisito básico es contar con un bloque de 
texto de un tema en específico que dará origen a las actividades de la 
metodología; en tanto que la adecuada selección del tema de interés, requiere de 
la intervención del conocimiento poseído por un determinado tipo de usuario.  
 

En las actividades de esta fase es primordial la participación de un 
usuario que posea un amplio conocimiento, sobre el dominio del tema a 
ser empleado; dicho usuario podría identificar las características 
relevantes del tema, existentes en un texto relacionado.  

A través del desarrollo de la metodología se identifica a un usuario con 
un extenso conocimiento de un tema, como el usuario experto en el 
dominio.  

§ Usuario experto: Para seleccionar el tema que dé origen a la fuente de 
información adecuada en la construcción de patrones textuales, se requiere 
que el experto en el dominio cubra los siguientes puntos. 

· Capacidad para reconocer las entidades que caracterizan al dominio. 

· Poder identificar el tipo de relación existente entre las diversas entidades 
pertenecientes al dominio.  

· Conocimiento sobre la forma en que son presentadas en un texto, las 
entidades y sus relaciones. 

§ Usuario diseñador: Un segundo tipo de usuario que posea conocimiento sobre 
el entorno de las herramientas de tecnología de la información (manipulación 
de texto digital) es necesario, ya que éste desarrollará las actividades 
involucradas con las aplicaciones de cómputo requeridas; este usuario se 
encuentra identificado dentro de la metodología propuesta, como usuario 
diseñador. 
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§ Para determinar las características a cubrir por cada uno de los tipos de 
usuario involucrados en el desarrollo de la metodología propuesta, se 
proporciona la siguiente tabla que contiene, la información que describe las 
aptitudes, que deben poseer cada usuario, y su nivel de capacidad identificado. 

 
Tabla 3.4 Tabla para identificar las habilidades en los usuarios involucrados [Elaboración Propia]. 

 

Tabla para identificar las habilidades de los usuarios involucrados 

Habilidad 

Tipo de Usuario 

Usuario Experto Usuario Diseñador 
Nivel de habilidad 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Puede reconocer las entidades que 
caracterizan al dominio del texto a 
emplear.       

Puede identificar el tipo de relación 
existente entre las diversas entidades 
pertenecientes al dominio.       

Conoce la forma en que son 
presentadas en un texto, las entidades y 
sus relaciones.       

Conoce el entorno de las herramientas 
de tecnología de la información 
relacionadas con la minería de texto.       

Capaz de manipular fuentes de datos de 
información en formato de texto digital.       

Puede crear un programa de cómputo 
enfocado en el tratamiento de texto 
digital.         

Puede alcanzar un amplio nivel de 
comunicación e interacción con los 
usuarios involucrados en el desarrollo 
de las actividades. 

      

Marcar la celda que corresponda al nivel relacionado con la habilidad de cada usuario. 
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Un requisito para el tema que será seleccionado, es que este cuente al menos con 
información básica y en cantidad suficiente para poder ser abordado; en esta labor 
la intervención del usuario experto determinará la viabilidad del tema para ser una 
fuente de información conveniente. 

§ Texto fuente: Una vez seleccionado el tema de interés, es requisito contar 

con una agrupación de texto en formato digital que contenga la información 

relacionada al dominio. El bloque de texto para ser seleccionado será 

identificado como Texto Fuente y debe contar con las siguientes 

características:  

· Significativo: Hace referencia a que el bloque de texto debe de tener un 
número suficiente de oraciones, que describan la información relevante 
sobre el tema. 

· Representativo: Quiere decir que en el bloque de texto debe haber 
diversidad en las oraciones, con la finalidad de contemplar ampliamente 
el tema tratado. 

La siguiente tabla, sirve de apoyo para seleccionar el dominio que será de interés 
para obtener el texto fuente, así como los datos básicos necesarios para su 
identificación: 

Tabla 3.5 Tabla de requisitos a cubrir para la selección del dominio [Elaboración Propia]. 
 

Tabla de requisitos para identificar el dominio a seleccionar. 

Nombre del Dominio:  

Área de Origen:  

Tema de interés en particular:  

Recursos en formatos digitales (archivos). Existencia:  SI  NO 

Tipos de formatos en los archivos digitales. Extensiones:       

Número de oraciones de interés disponibles. 
Un rango de 20 

oraciones  

BAJO 

Entre 30 y 70 
oraciones 

Medio  

Mayor a 80 
oraciones 

Alto 

Llenar los campos necesarios y marcar las opciones requeridas. 
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Tabla 3.6 Tabla de requisitos a cubrir para la selección de la fuente de datos [Elaboración Propia]. 

 

Tabla de requisitos para la selección de la fuente de datos. 

Ubicación de la base de datos Textuales. Local Intranet  Externa Otros 
medios 

Nombre de la base de datos Textuales.  

Permiso de acceso a la Base de datos SI NO 

Nombre del Archivo de interés  

Tipo de permisos sobre el Archivo de interés Lectura Escritura Modificar Borrar 

Tipo del formato del archivo con texto digital. Extensión:  

Llenar los campos necesarios y marcar las opciones requeridas. 

 

Como fue mencionado en un capítulo anterior, la variedad de formatos 
en los que se puede encontrar el texto digital es demasiado amplia, por 
lo que acotar esta diversidad se convierte en tarea fundamental, y una 
manera de conseguirlo es enfocarse en el uso de un estándar; Por tanto 
para realizar las actividades de esta metodología en las que sea 
requerido el texto fuente, se sugiere emplear archivos contenedores de 
texto con un formato de texto plano, y que se encuentran identificados 
por la extensión (.txt). 
 
 

Herramientas sugeridas para el desarrollo de la actividad 

En la elaboración de los puntos anteriores es fundamental el aporte 
realizado por la intervención del experto, y sus actividades se pueden 
ver apoyadas empleando métodos estadísticos y de aprendizaje 
máquina, enfocados en sustentar la categorización de texto, la 
recuperación de información y la agrupación de documentos. 
Ref: Mining Diagnostic Text Reports by Learning to Annotate Knowledge Roles, [Kao, 
Poteet  2007]  
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Actividad 1.2 Extracción de las oraciones más representativas del texto 
fuente. FASE1 

En esta fase se extraen los elementos sintácticos a partir de las oraciones más 
representativas, existentes en el texto fuente que fue seleccionado en la fase 
anterior. Los procesos relacionados con esta actividad pueden ser apoyados con 
el uso de un programa de cómputo, encargado de editar texto en formato digital, y 
con la capacidad de crear archivos de texto plano con la extensión (.txt). 

Contando con el bloque de texto en formato digital denominado texto fuente, los 
procesos a desarrollar se encuentran descritos por los siguientes puntos: 

· Identificar dentro del texto fuente que fue seleccionado, cuales son las 
oraciones que generan mayor relevancia sobre el tema tratado. 

· Con el apoyo de las herramientas pertenecientes al programa de edición de 
texto, marcar o subrayar las oraciones que fueron identificadas como las de 
mayor relevancia, existentes en el texto fuente.  

· Crear un nuevo archivo de texto plano con la ayuda del programa editor de 
texto, y formar una lista con todas las oraciones que fueron seleccionadas  
a partir del texto fuente. 

En esta actividad es primordial la intervención del experto que cuenta con 
dominio del tema, ya que podría identificar las oraciones más 
representativas y proveer palabras clave con significado especifico 
propias del tema tratado; Si las palabras propuestas por el experto no 
fueran suficientes, un componente de apoyo es, el uso de sinónimos de 
las palabras, incrementando la cantidad de oraciones a extraer. 

 

Actividad 1.3 Identificar los elementos sintácticos en las oraciones más 
representativas. FASE1 

Los elementos sintácticos a identificar en cada una de las oraciones 
seleccionadas, se encuentran representados por los componentes gramaticales 
que constituyen a cada oración. En la metodología propuesta, los componentes 
gramaticales de cada oración son nombrados componentes básicos, y éstos se 
encuentran descritos por: 

· Sujeto.   
· verbo. 
· complemento. 
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La siguiente figura, muestra un ejemplo que identifica a los Elementos Sintácticos y 
componentes básicos en una oración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Componentes de la oración [Elaboración Propia]. 
 

Los objetivos de esta fase son: obtener el texto fuente, seleccionar las 
oraciones más representativas en el Texto, e identificar los elementos 
sintácticos a partir de los componentes básicos presentes en cada oración 
extraída.   

 

Herramientas sugeridas para el desarrollo de la actividad 

El desarrollo de esta fase, se puede apoyar en el empleo de métodos 
enfocados en el procesamiento de lenguaje natural (PLN), ya que 
permiten realizar reconocimiento y clasificación de entidades del tipo 
oración, empleando componentes como el Lexicon para almacén de 
información, y uso de técnicas como (stop word renoval), (number and 
punctuation renoval), y (word stemming) para realizar análisis léxico, 
mantener las secuencias originales de palabras, y sustentar las tareas 
de extracción de información.  Ref: Mining Diagnostic Text Reports by Learning to 
Annotate Knowledge Roles, [Kao, Poteet  2007]. 

Terminando la presentación de la Fase 1,  a continuación se muestra la Fase 2. 
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   Fase 2.  FORMACIÓN DE PATRONES BÁSICOS.                         .   

En esta fase se obtienen los patrones básicos, a partir de los 
elementos sintácticos que conforman la estructura de cada oración 
seleccionada en la fase anterior.  
 
Para determinar la referencia de un patrón básico en la metodología propuesta, se 
presenta la siguiente tabla que describe las principales características de los 
primeros componentes del tipo patrón  a ser desarrollados. 

 
Tabla 3.7 Descripción de los patrones básicos en la metodología [Elaboración Propia]. 

 

 

Patrones básicos en la metodología propuesta. 

METODOLOGÍA TÉCNICAS HERRAMIENTAS METAS 

¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué lo hace? ¿Qué se obtiene? 

Reúne las características 
de los componentes 
básicos de una oración, 
que se encuentran 
representados por sus 
elementos  sintácticos. 

Conteniendo la 
estructura, 
sintáctica y 

semántica de 
una oración. 

Empleando una plantilla 
que describe la estructura 

de una oración, y la 
relación entre sus 

componentes. 

Se adquiere la capacidad 
para identificar los 

elementos que forman al 
patrón y la utilidad para 

generar patrones de 
interés. 

 

Actividad 2.1 Creación de la plantilla del patrón básico. FASE2 

Para formar cada patrón se emplea una plantilla que constituye su estructura, y 
que es creada en base a los Elementos Sintácticos que fueran identificados en 
cada oración extraída a partir del texto fuente.  

 
Lo anterior significa que por cada oración extraída, existirá un patrón 
básico y una plantilla característica que formará su estructura. 

  
La creación de la plantilla para cada  patrón básico, se puede realizar 
con el apoyo de las herramientas contenidas por un programa procesador 
de texto, creando una tabla que contenga el registro de cada uno de los 
patrones básicos, incluyendo su nombre y los elementos sintácticos que 
lo conforman, es decir su estructura. 
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NOMBRE del patrón básico:
Componente SUJETO:

Componente VERBO:

Componente COMPLEMENTO:

NOMBRE del patrón básico:
Componente SUJETO:

Componente VERBO:

Componente COMPLEMENTO:

componentes                  
estructurales

NOMBRE del patrón básico:

componente SUJETO:   hombre
componente VERBO:   muere
componente COMPLEMENTO:  escalando

SUJETO

VERBO

COMPLEMETO

Componentes Sintácticos
del tipo:

componentes                  
estructurales

NOMBRE del patrón básico:

componente SUJETO:   hombre
componente VERBO:   muere
componente COMPLEMENTO:  escalando

SUJETO

VERBO

COMPLEMETO

Componentes Sintácticos
del tipo:

 

La plantilla de un Patrón básico, deberá costar de los siguientes componentes 
estructurales: 

 

 

 

Figura 3.8 Esquema de la  plantilla de un Patrón básico [Elaboración Propia]. 

 
La siguiente figura, muestra el ejemplo de la formación de un patrón básico, 
empleando la estructura de una plantilla: 

 
 

 
 

 

Figura 3.9 Formación de un patrón básico en base a una plantilla [Elaboración Propia]. 

 

Actividad 2.2 Asignación de los elementos sintácticos de una oración 
representativa a la plantilla del patrón básico. FASE2 

El siguiente conjunto de actividades se enfoca en el uso de los elementos 
sintácticos identificados en cada una de las oraciones seleccionadas en la fase 
anterior, para ser empleados como componentes estructurales de la plantilla que 
da forma a un patrón básico. 

 
§ Seleccionar de una oración el Elemento Sintáctico del tipo sujeto y situarlo 

como el Componente Sintáctico del tipo SUJETO en la plantilla que forma al 
patrón básico. 

El Componente Sintáctico del tipo SUJETO puede emplear 
componentes en plural o singular. 
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NOMBRE del patrón básico: MORIR
componente SUJETO:    hombre
componente VERBO:    muere
componente COMPLEMENTO:  escalando

variación
con mayor 

generalización

NOMBRE del patrón básico: MORIR
componente SUJETO:    hombre
componente VERBO:    muere
componente COMPLEMENTO:  escalando

variación
con mayor 

generalización

§ Seleccionar de una oración el Elemento Sintáctico del tipo verbo y situarlo 
como el Componente Sintáctico del tipo VERBO en la plantilla que forma al 
patrón básico. 

§ Identificar la variación que más generalice el significado del Componente 
Sintáctico del tipo VERBO y usarlo como el nombre en la plantilla que forma 
al patrón básico. 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Creación del nombre del patrón básico [Elaboración Propia]. 

 
§ Seleccionar de una oración al Elemento Sintáctico del tipo complemento y 

situarlo como el Componente Sintáctico del tipo COMPLEMENTO en la 
plantilla que forma al patrón básico.  

 

Si la oración presenta más de un complemento, éstos pueden ser  
incluidos en la plantilla del Patrón básico, de la siguiente manera:
   

 

  

Figura 3.11 Componentes de extensión en el Patrón básico [Elaboración Propia]. 
 

Actividad 2.3 Creación de conjuntos de selección de patrones básicos. FASE2 

Un conjunto de selección es una agrupación de dos o más patrones 
básicos, que poseen rasgos de similitud en la semántica de sus 
componentes sintácticos; esto significa que podrán existir múltiples 
conjuntos de selección en base a la cantidad de patrones básicos 
formados en esta fase.  
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Las siguientes actividades se enfocan en reunir los patrones básicos recién 
formados, en agrupaciones que se encuentran asociadas por la similitud 
existente entre los componentes sintácticos que conforman a cada grupo de 
patrones.   

 
§ Identificar entre los Patrones básicos creados, cuáles muestran mayor 

semejanza entre Componentes Sintácticos, detectando así patrones con 
rasgos de similitud. 

§ Basándose en los rasgos de similitud de los Componentes Sintácticos del tipo 
VERBO existentes entre los patrones básicos creados, formar agrupaciones de 
patrones. 

· Apoyándose en las herramientas pertenecientes a un programa de 
procesamiento de texto, crear una tabla para cada tipo de agrupación de 
patrones básicos, donde los registros de la tabla contengan la estructura los 
patrones con rasgos de similitud entre sus componentes sintácticos.  

 

Lo anterior significa que en cada tabla creada, será contenido un grupo de 
patrones básicos que se encuentra descrito como un conjunto de selección.  

 
La siguiente tabla muestra la estructura un conjunto de selección. La estructura fue 
creada con la ayuda de las utilerías de una herramienta de procesamiento de texto, 
empleadas en crear una tabla que contiene a un conjunto de patrones básicos con 
rasgos de similitud 

Tabla 3.8 Estructura de un Conjunto de Selección creado [Elaboración Propia]. 

 
 
 
 

Conjunto de selección 1 

NOMBRE del patrón     

Componente SUJETO    

Componente VERBO    

Componente COMPLEMENTO_1    

Componente COMPLEMENTO_2    
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Los objetivos en esta fase fueron crear Patrones básicos a partir de 
cada oración, empleando una plantilla, e identificar entre los Patrones 
básicos, cuales poseen mayores semejanzas, permitiendo la 
agrupación de patrones por similitud. 
 
 

Herramientas sugeridas para el desarrollo de la actividad 

 

Uso de herramientas WEB como WordReference, WordNet apoyando al 
usuario experto al identificar y emplear las variaciones de los elementos 
sintácticos usados en formación de cada patrón básico.  Empleo de un 
formato creado con un editor de texto, o una clase creada con un 
lenguaje de programación orientado a objetos, o un formulario de 
captura en una utilidad para manejo de bases de datos, apoyando al 
usuario diseñador en la construcción de las estructuras para las 
plantillas de los patrones básicos. 

 

 

 

 

Una vez concluida la Fase 2, ahora se presenta la Fase 3. 
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  Fase 3. GENERACIÓN DE PATRONES DE INTERÉS  .  

 

En esta fase se obtienen los Componentes Semánticos, para crear 
los Patrones de Interés, a partir de componentes sintácticos 
extraídos de los patrones básicos formados en la fase anterior. 

Para determinar la referencia de un patrón de interés en la metodología propuesta, 
se presenta la siguiente tabla que describe las principales características de este 
tipo de patrón. 
 

Tabla 3.9 Descripción del patrón de interés en la metodología [Elaboración Propia].  
 
 

Patrón de interés. 

METODOLOGÍA TÉCNICAS HERRAMIENTAS METAS 

¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué lo hace? ¿Qué se obtiene? 

Un patrón de  
interés contiene  

las características      
de un conjunto de 
patrones básicos 

similares. 

Generalizando el 
contenido de los 

componentes 
sintácticos del mismo 
tipo, existente en dos 

o más patrones 
básicos. 

Empleando hiperónimos 
sobre los componentes 
sintácticos, de los patrones 
básicos seleccionados. 

Usando una plantilla que 
reúne la utilidad de los 
patrones seleccionados. 

Se adquiere la 
capacidad de 
identificar los 

elementos de cada 
patrón básico que 

genera al patrón de 
interés. 

 
 

Las siguientes actividades se desarrollan empleando los patrones básicos que 
fueron formados y agrupados por similitud en la fase anterior, seleccionando los 
componentes sintácticos pertenecientes a un grupo de patrones básicos reunidos 
en un  conjunto de selección elegido. 

Actividad 3.1 Creación de la plantilla del patrón de interés. FASE3 

Elaborar la plantilla que conforma la estructura de cada Patrón de Interés, 
basándose en los componentes sintácticos de los patrones básicos  formados en 
la fase anterior. La plantilla del patrón de interés puede ser creada con el apoyo de 
las herramientas contenidas por un programa procesador de texto, empleando un 
registro de una tabla cómo almacén de datos. 
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La siguiente tabla es un ejemplo de la estructura de una plantilla de un Patrón de 
Interés, mostrando los componentes estructurales que la conforman. 

Tabla 3.10 Estructura de un Patrón de Interés [Elaboración Propia]. 

 

El siguiente paso en esta fase es generar el Patrón de Interés y la figura 3.9 
muestra un ejemplo de los Componentes Semánticos requeridos en su creación. 
 

 

 

 

 
Figura 3.12 Componentes de un Patrón de Interés [Elaboración Propia]. 

 

Actividad 3.2 Creación de los Componentes Semánticos del patrón de 
interés. FASE3 

§ Identificar los Componentes Sintácticos del tipo SUJETO, VERBO, y  
COMPLEMENTO, de cada uno de los patrones básicos que forman al conjunto 
de selección elegido. 

 

§ Crear el Componente Semántico del tipo Sujeto, empleando un hiperónimo 
que pueda contener, a todos los Componentes Sintácticos del tipo SUJETO 
que fueron identificados en los patrones básicos del conjunto de selección 
elegido. 

El hiperónimo obtenido en la actividad anterior, aporta el Componente 
Semántico del tipo SUJETO a la plantilla del patrón de Interés. 

Hiperónimos: son aquellas palabras que señalan, de una manera general 
y amplia, a un conjunto, género o clase de entidades.  

Componentes Estructurales Componentes Semánticos Componentes sintácticos  
( Conjunto de selección de patrones básicos) 

NOMBRE del patrón de interés  

Componente sintáctico de interés SUJETO     

Componente sintáctico de interés VERVO     

Componente sintáctico de interés COMPLEMENTO     
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§ Crear el Componente Semántico tipo Verbo, empleando un verbo que aporte 
la mayor generalización de las características semánticas, de todos los 
Componentes Sintácticos del tipo VERBO existente en los Patrones básicos 
del conjunto de selección elegido. 

El verbo de mayor generalización obtenido en la actividad 
anterior, aporta el Componente Semántico del tipo VERBO a la 
plantilla del patrón de Interés. 

§ Crear el Componente Semántico tipo Complemento, empleando el 
componente que aporte mayor generalización al valor semántico, de todos 
los Componentes Sintácticos del tipo COMPLEMENTO, que fueron 
identificados en los Patrones básicos del conjunto de selección. 

 

El componente con mayor generalización obtenido en la actividad 
anterior, aporta el Componente Semántico del tipo 
COMPLEMENTO a la plantilla del patrón de Interés. 

Si existen patrones básicos del conjunto de selección con más de un 
componente sintáctico del tipo complemento, éstos serán generalizables, pero 
la  plantilla del patrón de interés sólo empleará el que presente la relevancia 
requerida. 

§ Crear el componente estructural NOMBRE del Patrón de Interés, empleando 
la mayor generalización del Componente Sintáctico de interés VERBO, 
asignado a la estructura en la plantilla del patrón de interés generado. Se 
sugiere agregar al nombre de cada patrón de interés, un carácter numérico no 
repetible, para lograr la identificación única del patrón. 

 

El objetivo de estas actividades, es obtener los Componentes 
Semánticos a partir de las características de similitud existentes entre 
los Patrones básicos (de un conjunto de selección elegido),  y con 
dichos Componentes crear un Patrón de Interés que posea 
características estructurales que coincidan, con una variedad de 
segmentos textuales pertenecientes a un bloque de información 
específico.  
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NOMBRE del patrón básico: perecer
componente SUJETO: un individuo
componente VERBO:   pereció
componente COMPLEMENTO: sobre la avenida
componente COMPLEMETO: ayer por la tarde

NOMBRE del Patrón de Interés: morir

componente sintáctico de interés SUJETO: persona

componente sintáctico de interés VERBO:  muere

componente sintáctico de interés COMPLEMENTO: locación

componente SUJETO:   hombre, persona,  individuo

componente VERBO:     muere, fallece, pereció

componente COMPLEMENTO:   locación: en un volcán, en la autopista, sobre avenida

variación con mayor generalización

Generalización para obtener componentes semánticos

extracción

Generación del patrón

(hombre, persona, individuo)

(muere , fallece, pereció)

(en un volcán, en la autopista, sobre avenida)

NOMBRE del patrón básico: fallecer
componente SUJETO: una persona
componente VERBO:   fallece
componente COMPLEMENTO: en la autopista

Conjunto de selección 

NOMBRE del patrón básico: morir

componente SUJETO: un hombre
componente VERBO:   muere
componente COMPLEMENTO: en un volcán

Fuente de información 
para el patrón

Componentes para 
etiquetar al patrón 

de interés

NOMBRE del patrón básico: perecer
componente SUJETO: un individuo
componente VERBO:   pereció
componente COMPLEMENTO: sobre la avenida
componente COMPLEMETO: ayer por la tarde

NOMBRE del Patrón de Interés: morir

componente sintáctico de interés SUJETO: persona

componente sintáctico de interés VERBO:  muere

componente sintáctico de interés COMPLEMENTO: locación

componente SUJETO:   hombre, persona,  individuo

componente VERBO:     muere, fallece, pereció

componente COMPLEMENTO:   locación: en un volcán, en la autopista, sobre avenida

variación con mayor generalización

Generalización para obtener componentes semánticos

extracción

Generación del patrón

(hombre, persona, individuo)

(muere , fallece, pereció)

(en un volcán, en la autopista, sobre avenida)

NOMBRE del patrón básico: fallecer
componente SUJETO: una persona
componente VERBO:   fallece
componente COMPLEMENTO: en la autopista

Conjunto de selección 

NOMBRE del patrón básico: morir

componente SUJETO: un hombre
componente VERBO:   muere
componente COMPLEMENTO: en un volcán

Fuente de información 
para el patrón

Componentes para 
etiquetar al patrón 

de interés

A continuación se presenta un esquema que ejemplifica el proceso de generación 
de los patrones de interés. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.13 Generación de un Patrón de Interés [Elaboración Propia]. 

§ Al terminar de crear cada patrón de interés, se puede identificar en el conjunto 
de selección empleado, cuales fueron los patrones útiles en la generación del 
patrón y cuales no lo fueron, permitiendo aplicar cambios sobre las 
características estructurales no convenientes de los patrones básicos del 
conjunto de selección elegido. Las siguientes actividades pueden ser 
realizadas, en los casos donde la estructura de los patrones del conjunto de 
selección no sea la adecuada. 

· Suprimir Componentes Sintácticos por desigualdad: Eliminando los 
Componentes Sintácticos que hagan diferir a un Patrón del resto de 
patrones agrupados por similitud, en un conjunto de selección. 

· Suprimir Componentes Sintácticos por contribución: Eliminando los 
Componentes Sintácticos que aporten características no relevantes, a 
los Patrones agrupados por similitud, y pertenecientes a un conjunto de 
selección.  
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 El objetivo en esta fase es generar patrones de interés, que posean las 
características semánticas de un conjunto de patrones similares 
reunidos en un conjunto de selección. 
 

Herramientas sugeridas para el desarrollo de la actividad 

 Uso de herramientas WEB como WordReference, WordNet apoyando 
al usuario experto al identificar las variaciones de los elementos 
sintácticos y semánticos usados al generar los patrones de interés. 
Empleo de un formato creado con un editor de texto, o una clase creada 
con un lenguaje de programación orientado a objetos, o un formulario de 
captura en una utilidad para manejo de bases de datos, apoyando al 
usuario diseñador en la construcción de las estructuras para las 
plantillas de los patrones de interés. 

Para una mejor comprensión sobre el tema de generación y empleo 
de los patrones de interés, se recomienda consultar el Anexo A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez presentada la fase 3, se continúa con la Fase 4. 
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    Fase 4. VALIDACIÓN DE PATRONES DE INTERÉS.  .   

 

En esta fase se selecciona y valida a los patrones que contienen 
características relacionadas, con segmentos de información de interés 
pertenecientes al bloque de texto elegido. 
 

Después de obtener los patrones de Interés, la cantidad de éstos puede ser aún 
muy grande y además contar con patrones relacionados a información  errónea, 
por lo tanto con la finalidad de obtener sólo los Patrones de Interés deseados, 
éstos tienen que ser sometidos a procesos enfocados en eliminar patrones sin 
relevancia o con poca utilidad.   

Actividad 4.1 Filtrado de Patrones de Interés. FASE4 

Para acotar la cantidad de patrones de interés requeridos en esta fase, se propone 
el uso de procesos de filtrado que se enfocan en mantener únicamente a los que 
son de utilidad. A continuación las tablas 3.10 y 3.12 describen de forma breve dos 
procesos de filtrado relacionados con el manejo de los patrones de interés.  

Tabla 3.11 Descripción del filtrado de patrones de interés por frecuencia [Elaboración Propia].  

Filtrado por frecuencia. 

METODOLOGÍA TÉCNICAS HERRAMIENTAS METAS 

¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué lo hace? 
¿Qué se 
obtiene? 

Descarta a los 
patrones de 
interés, que 
muestran   

poca utilidad  

Eliminando patrones de  
interés que no muestren  

una coincidencia entre sus 
componentes  sintácticos  
y una cantidad mínima de 

información requerida sobre  
el bloque de texto de origen. 

Empleando un valor 
mínimo de uso para cada 
patrón, determinado por 
una coincidencia con al 
menos dos entidades del 
tipo oración, existentes en 
el bloque de texto fuente 
de origen. 

Reducción de la 
cantidad final  
de patrones  
de interés y 
prescindir de 
patrones sin 

utilidad. 

 
 

En el filtrado por frecuencia, la determinación de coincidencia con dos 
entidades del tipo oración como valor de uso, se basa en el hecho de que 
cada Patrón de Interés se encuentra formado al menos por dos 
Patrones básicos  de un conjunto de selección elegido. 
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Como apoyo para realizar los procesos de filtrado por frecuencia, se proporciona 
la siguiente tabla, en la que puede ser registrado el patrón o los patrones de 
interés que requieren ser evaluados, en base a las oraciones relevantes con las 
que el patrón presenta una coincidencia. 

Tabla 3.12 Filtrado de patrón de interés por frecuencia [Elaboración Propia].  

Tabla de apoyo para filtrar un patrón de interés por frecuencia. 

Patrón de interés Componentes semánticos del 
Patrón de interés Oraciones de coincidencia 

(Nombre) Sujeto Verbo Complemento 
del  tipo Sujeto Verbo Complemento 

    

   
   
   

   
   

 

Tabla 3.13 Descripción del filtrado de patrones de interés por relevancia [Elaboración Propia].  
 

Filtrado por relevancia. 

METODOLOGÍA TÉCNICAS HERRAMIENTAS METAS 

¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué lo hace? ¿Qué se obtiene? 

Excluye a los 
patrones de 
interés, que 
presentan  

una escasa 
relevancia. 

Eliminando patrones de 
interés que muestran, 

una coincidencia 
incongruente entre  
sus componentes  
sintácticos y las 

entidades del tipo 
oración existentes         

en el bloque de              
texto de origen 

Empleando  un valor mínimo 
de relevancia sobre cada 
patrón, el cual se encuentre 
determinado por el número  
de coincidencias relevantes 
localizadas, con respecto al 
número total de coincidencias 
obtenidas.   

Reducción de la 
cantidad final  
de patrones  
de interés y 
prescindir de 
patrones no 
relevantes. 

 
 

En el filtrado por relevancia, las coincidencias relevantes hacen 
referencia, a las ocasiones en que los componentes sintácticos que 
forman la fuente de información del patrón de interés y las entidades del 
tipo oración, muestran una semejanza elevada. 
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La tabla 3.13, muestra un esquema de registros para ser llenado con los datos del 
patrón de interés y las oraciones que presentan una coincidencia relevante o no 
relevante con respecto a los componentes semánticos del patrón, apoyando así el 
proceso para identificar, el nivel de relevancia de un patrón de interés. 

Tabla 3.14 Filtrado de patrón de interés por relevancia [Elaboración Propia].  

Tabla de apoyo para filtrar un patrón de interés por relevancia. 

Patrón 
de 

interés 
Componentes semánticos 

Oraciones 

Coincidencias relevantes Coincidencias no relevantes 

(Nombre) Sujeto Verbo Complemento 
del  tipo Sujeto Verbo Complemento Sujeto Verbo Complemento 

    

      

      

      

      

 

Actividad 4.2 Creación del Conjunto de Patrones de Interés Válido. FASE4 

§ Reunir a los patrones que superaron el proceso de filtrado por frecuencia o por 
relevancia en una agrupación denominada, Conjunto de Patrones de Interés 
Valido. 

· Apoyándose en las herramientas pertenecientes al un programa de 
procesamiento de texto, crear una tabla que contenga la estructura y la 
fuente de información (conjunto de selección) que genera a cada uno de los 
patrones de interés en cada uno de los registros que la conforman. La 
agrupación de patrones de interés contenidos en la tabla se identifican como 
el Conjunto de Patrones de Interés Válido. 

A continuación la tabla 3.14, presenta un ejemplo de la plantilla que se 
encarga de contener los registros de un conjunto de patrones de interés qué 
superaron los procesos de verificación para comprobar su utilidad. 
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Tabla 3.15 Conjunto de patrones de interés valido [Elaboración Propia].  

Tabla de conjunto de patrones de interés valido 

Patrón 
de 

interés 
Componentes semánticos del 

patrón de interés 

Conjunto de selección de patrones básicos que 
forman al Patrón de interés 

(Componentes sintácticos) 

(Nombre) Sujeto Verbo Complemento 
del  tipo Sujeto Verbo Complemento 

    
   
   
   

    
   
   
   

    
   
   
   

 

 

Si el experto determina que hay exceso de patrones obtenidos, entonces 
se puede modificar los parámetros de los filtros, crear nuevos Patrones de 
Interés, o cambiar los componentes que conforman a los Patrones 
Fundamentales, este proceso es recurrente hasta contar con la cantidad 
adecuada de patrones aptos para ser validados. 

Actividad opcional 

Al término de esta actividad es común contar con cierta cantidad de Patrones 
de Interés, que por no superar las actividades de filtrado fueron apartados de 
los conjuntos válidos, estos patrones no serán desechados ya que aún pueden 
ser de utilidad, y el siguiente conjunto de actividades describe un proceso para 
aprovecharlos. 

· Se elige un Patrón de Interés que no haya superado los procesos de 
filtrado. 

· Se identifica cuales fueron las coincidencias no adecuadas resultantes 
entre los componentes del patrón y las oraciones del texto de interés, 
señalándolas como resultados alejados. 
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· Se identifica a los Patrones Fundamentales que generaron resultados 
alejados, y son registrados como (Patrones Fundamentales inadecuados  
para la generación del  Patrón de Interés). 

· Se repite el proceso de creación del Patrón de Interés, sobre el patrón 
señalado como no válido, quitando a los Patrones Fundamentales 
registrados como no adecuados  para su generación. 

 

Los objetivos de la fase son obtener un conjunto de Patrones de Interés 
validados por el usuario experto, para ser reunidos en una estructura 
para su posterior manejo; y de manera opcional poder hacer un reuso 
de los Patrones de Interés  no validados en la formación de nuevos 
patrones básicos. 
 
 

Herramientas sugeridas para el desarrollo de la actividad 

Uso de herramientas empleadas por la minería de texto, entre los que 
se destacan los algoritmos basados en lógica difusa, algoritmos 
jerárquicos, aglomerativos y métodos de aprendizaje inductivo difuso, 
empleados en los procesos de filtrado del conjunto de patrones 
depurado.  

Empleo de un formato creado con un editor de texto, o una clase creada 
con un lenguaje de programación orientado a objetos, o un formulario de 
captura en una utilidad para manejo de bases de datos, apoyando al 
usuario diseñador en la construcción de las estructuras para las 
plantillas de los conjuntos de patrones válidos . 

 

 

A continuación se presenta la última Fase de la metodología propuesta. 
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   Fase 5. CLASIFICACIÓN DE PATRONES DE INTERÉS.  .   
 

En esta fase se realiza un proceso para agrupar conjuntos de 
patrones, haciendo uso de un identificador sobre la estructura de la 
plantilla de cada patrón de interés. 
   
Las siguientes actividades se desarrollan empleando el Conjunto de Patrones de 
Interés Validado y con la intervención del experto. 
 

Actividad 5.1 Asignación del nombre clasificador del patrón. FASE5 

§ Del Conjunto de Patrones de Interés Validado, se elige un patrón, para 
determinar la función desempeñada por el conjunto de los diferentes 
componentes semánticos que lo conforman. 

· La función desempeñada por el patrón de interés es representada 
principalmente por la mayor generalización del valor adquirido por el 
componente sintáctico de interés del tipo verbo;  y por el valor semántico 
de las de oraciones, con las que el patrón de interés muestra una 
coincidencia. 

§ Emplear la palabra que representa al valor de la función desempeñada por el 
patrón de interés como nombre clasificador 

§ Incluir en la plantilla de Patrón de interés, el Componente Estructural 
(CLASIFICACIÓN del Patrón de Interés) que indicará cuál es el nombre de la 
función desempeñada por los componentes semánticos del patrón. 

 

La siguiente figura 3.14, muestra la Plantilla de un  Patrón  de Interés, modificada.  

 

 

 

 

Figura 3.14 Plantilla de un Patrón de Interés, modificada por el  componente clasificador. 
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Actividad 5.2 Reagrupación de los Patrones de Interés. FASE5 

§ Con los Patrones de Interés que fueron modificados en su plantilla, crear 
conjuntos de patrones basados en la similitud de sus componentes 
estructurales de clasificación. 

Para apoyo al realizar la actividad 5.2, se proporciona la siguiente tabla en la que 
sus registros contendrán la estructura básica de los patrones de interés que posean 
rasgos de similitud entre sus componentes semánticos 

Tabla 3.16 Agrupación de patrones de interés por similitud de componentes semánticos   [Elaboración Propia].  

Patrones de interés de función similar 

Componente clasificador Patrón de interés Componentes semánticos identificadores 

Nombre Nombre S V C 

     

     

     

Una vez clasificados por las funciones que desempeñan, el conjunto de 
Patrones de Interés resultante, se identifica como un grupo de Patrones 
Selectos, esta descripción hace referencia, a que dichos patrones tienen 
características que los hacen prevalecer a los procesos de exclusión 
aplicado en las diferentes fases de la metodología propuesta. 

El objetivo de esta fase es incluir en la plantilla de cada patrón de interés 
un identificador, permitiendo formar agrupaciones de patrones clasificadas 
por las funciones que desempeñan. 

  CONCLUSIÓN.                                                    .   

Portabilidad de Patrones. 

Al finalizar la serie de actividades y contar con un grupo de patrones, que lograron 
superar todas las pruebas para ser considerados patrones aptos de coincidir con 
las oraciones que forman parte de la información que es de interés; cada patrón 
podrá ser reutilizado empleando las características de sus componentes 
semánticos en coincidir con nuevas oraciones,  sobre nuevos cúmulos de texto 
que traten temas diferentes al del texto que los originó, esta capacidad puede ser 
identificada como portabilidad de los Patrones Selectos.  
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3.4 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 

 

 
En este capítulo, se creó la metodología para la creación de un sistema 
generador de patrones en el contexto de minería de texto, explicando en 
cada una de sus fases el conjunto de actividades, elementos, y funciones 
involucradas para su desarrollo. También se sugirió el uso de 
determinadas herramientas para elaborar las tareas correspondientes a 
cada fase.  

 
El siguiente capítulo, se enfoca en aplicar la metodología desarrollada, 
como apoyo en la creación de un sistema generador de patrones en el 
contexto de minería de texto para un caso específico, realizando una serie 
de actividades y empleando un conjunto de componentes enfocados en la 
generación de patrones textuales. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4.- APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
PROPUESTA PARA APOYO EN LA CREACIÓN DE UN 

SISTEMA GENERADOR DE PATRONES 
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El presente capítulo, se enfoca en aplicar la metodología propuesta, estableciendo 
los requisitos necesarios para crear un sistema generador de patrones en el 
contexto de minería de texto, sobre un caso en específico:  

  4.1  INTRODUCCIÓN 

 La construcción de un sistema generador de patrones textuales a partir de la 
metodología desarrollada en el capítulo anterior, cuenta con una misión 
fundamental que es:  

Obtener elementos sencillos (elementos sintácticos de una oración), para 
crear componentes especializados (patrones básicos), que adquieran 
paulatinamente un mayor nivel cualitativo (patrones de interés).  

§ Los componentes nombrados por la metodología desarrollada como patrones 
textuales, en su representación más sencilla (patrones básicos), se encuentran 
formados por la integración de:  

· Plantilla de un patrón básico, ver (figura 3.8).  

· Elementos sintácticos de una oración, ver (figura 3.7). 

Una vez creado el Patrón Básico (figura 3.10), éste podría ser empleado para 
identificar las oraciones que cuentan con los elementos sintácticos que lo 
conforman, dentro del texto de origen. 

§ En la progresión de los componentes del tipo patrón básico, el siguiente ciclo 
es generar los componentes nombrados por la metodología desarrollada 
cómo Patrones de Interés, que son integrados por los siguientes elementos: 

· Plantilla de un patrón de interés, ver (tabla 3.10). 

· Dos o más patrones básicos con rasgos similares, ver (figura 3.8) 

Un patrón de interés puede ser empleado, en la identificación de las 
coincidencias existentes, entre los elementos sintácticos que lo conforman y 
las oraciones de interés dentro del texto de origen, o sobre nuevos textos con 
dominios diferentes. 

La formación de patrones se basa en elementos sencillos y básicos, que 
atraviesan una serie de procesos que los transforman en componentes con 
mayores características, y así estos adquieren la posibilidad de ampliar sus 
capacidades de utilización. De una manera similar, en una variedad de sistemas 



CAPÍTULO 4. DISEÑO DEL SISTEMA 

 
  

 Lic. René Tadeo Figueroa Tabares  75 

en los que se involucra la actividad humana, se cuenta con elementos básicos que 
interactúan en un principio con un contexto predefinido, al paso del tiempo algunos 
elementos incrementan su nivel de experiencia y conocimiento, permitiéndoles 
integrarse e interactuar con contextos diversos, en los que pudiesen ser 
aprovechadas las características adquiridas.  

La siguiente figura 4.1, contiene un esquema, en el que se pretende mostrar una 
analogía entre dos sistemas que contienen elementos similares, y funcionalidades 
parecidas. En el lado Izquierdo de la figura se muestra un sistema que contiene 
elementos enfocados en el contexto de la actividad minera, específicamente la 
formación de un empleado minero, mientras que del lado derecho de la figura, se 
despliega el sistema que contiene los elementos básicos empleados para le 
generación de patrones textuales en el contexto de la minería de texto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1 Analogía entre componentes de sistemas mineros [Elaboración Propia]. 



CAPÍTULO 4. DISEÑO DEL SISTEMA 

 
  

 Lic. René Tadeo Figueroa Tabares  76 

Para la aplicación de la metodología propuesta, en un caso específico de construir 
un sistema generador de patrones en el contexto de minería de texto, se emplea 
un grupo de símbolos representados por figuras (iconos), qué son utilizados para 
señalar actividades determinadas en su desarrollo, los cuales son mostrados a 
continuación: 
  

SIMBOLOGÍA 
 
 

Icono Significado Descripción 
 

Actividad 

¿Qué hacer? 

Este ícono representa un conjunto de información que 
de manera general describe las actividades a 
realizarse en cada una de las cinco fases principales 
pertenecientes a la metodología propuesta 

 

 Técnica 

¿Cómo hacer? 

El ícono se usa cuando existe la presencia de 
información de mayor particularidad y que hace 
referencia a un conjunto de técnicas empleadas 
dentro de cada una de las fases principales. 

 

 

 

Herramientas 

¿Con qué hacer? 

Con uso de este ícono se indica cuál es la 
herramienta o conjunto de herramientas, empleadas 
para el desarrollo de una actividad determinada en 
relación a cada una de las fases de la metodología 
propuesta. 

 
 

Metas o 
Resultados          

en particular 

¿Qué obtener? 

La presencia de este ícono indica la información qué 
contiene los resultados particulares, obtenidos al 
realizar las actividades relacionadas a cada una de las 
fases involucradas, en la aplicación de la metodología 
propuesta en el caso en específico de la construcción 
de un sistema generador de patrones.  

 

 
 
 

Ahora se inicia la aplicación de la metodología propuesta 
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OTRAS ÁREAS

Área de información digital 
en formato de imagen.

Área de información digital 
en formato de audio.

Área de información digital 
en formato de vídeo.

ÁREA DE NOTICIAS

Área de información digital 
en formato de texto .

Sistema de 
almacenamiento de 

Bases de Datos de Texto

SITIO WEB  

Contexto de estudio para la 
aplicación de la metodolog ía

OTRAS ÁREASOTRAS ÁREAS

Área de información digital 
en formato de imagen.

Área de información digital 
en formato de imagen.

Área de información digital 
en formato de audio.

Área de información digital 
en formato de audio.

Área de información digital 
en formato de vídeo.

Área de información digital 
en formato de vídeo.

ÁREA DE NOTICIAS

Área de información digital 
en formato de texto .

Sistema de 
almacenamiento de 

Bases de Datos de Texto

Área de información digital 
en formato de texto .

Sistema de 
almacenamiento de 

Bases de Datos de Texto

Sistema de 
almacenamiento de 

Bases de Datos de Texto

SITIO WEB  

Contexto de estudio para la 
aplicación de la metodolog ía

4.2 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA EN EL CASO DE LA 
CREACIÓN DE UN SISTEMA GENERADOR DE PATRONES 

 
En este punto la metodología propuesta, es aplicada para hacer uso de la 
información textual proveniente de un conjunto de noticias que forman los 
encabezados de un sitio WEB, el cuál se encarga de difundir información en el  
Internet sobre los hechos noticiosos de mayor relevancia en el mundo. Para tal fin 
la aplicación de la metodología propuesta comienza con la identificación del medio 
ambiente, y la figura 4.2 mostrada a continuación, ejemplifica de una manera 
abstracta el contexto de estudio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Áreas de manejo de información digital en un sitio WEB [Elaboración Propia]. 
 

 

 

A continuación se aplican las fases de la metodología propuesta 
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FASE1 

FASE 1. EXTRACCIÓN DE ORACIONES Y ELEMENTOS SINTÁCTICOS.   

¿Qué hacer básico en la fase?: 

Se identifica el medioambiente determinando los requisitos en 

los usuarios experto y diseñador, se define el tema o dominio a 

tratar que da origen a los patrones textuales; se selecciona un 

bloque de texto denominado Texto Fuente a partir del cuál se 

extraen las oraciones representativas, y se identifican los 

elementos sintácticos empleados en la formación de patrones. 

Ahora se desarrollan las actividades de la fase 1: 

Actividad 1.1 Identificar el medio ambiente.  FASE 1 

¿Qué hacer básico en la Actividad?: 

Para realizar esta actividad se requiere efectuar lo siguiente: 

· Definir los requisitos a cubrir por los usuarios involucrados en la creación 
del sistema a desarrollar.  

Elaborar un cuestionario de chequeo para identificar las habilidades del 
usuario experto y del usuario diseñador, recabando la información 
necesaria para identificar el perfil requerido. 

Emplear la Tabla Para Identificar las Habilidades de los Usuarios 
Involucrados Tabla 3.4. 
 

· Definir el dominio del tema de interés. 

Elaborar un cuestionario para definir y seleccionar el dominio del tema a 
tratar.  

Emplear la Tabla Para la Selección del Dominio Tabla 3.5. 

 
· Definir las fuentes de datos a ser empleadas como Texto Fuente. 

Elaborar un cuestionario para definir y seleccionar las fuentes de datos.  

Emplear la Tabla de Requisitos Para la Selección de las Fuentes de Datos 
Tabla 3.6 
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Resultados obtenidos en la actividad 1.1:  

Al finalizar esta actividad se cuenta con la información necesaria que 

define si los usuarios experto y diseñador cuentan con las habilidades 

básicas necesarias para realizar las actividades relacionadas con el 

desarrollo del sistema generador de patrones en el contexto de minería 

de texto; también se lograra identificar, y seleccionar el domino del tema 

que dará sustento a la información involucrada en la formación de los 

elementos del tipo patrón textual, así como poder identificar las fuentes 

de información y características relacionadas con su uso y disposición.  

A continuación se despliega la figura 4.3, que contiene la imagen de la tabla 3.4 en 

la que los campos marcados hacen referencia a las habilidades detectadas en los 

usuarios que serán involucrados en las actividades relacionadas con el desarrollo 

del sistema generador de patrones, y que es basado en la metodología propuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Llenado de la tabla de habilidades de los usuarios [elaboración propia]. 
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La figura 4.4 muestra la imagen de la tabla 3.5, donde los registros llenados y los 
campos marcados hacen referencia a la información recabada que sirve de apoyo 
para identificar las características del dominio que será empelado en el desarrollo 
del sistema generador de patrones: 

Tabla de requisitos para identificar el dominio a seleccionar. 

Nombre del Dominio: Noticias de Internet 

Área de Origen: Páginas WEB 

Tema de interés en particular: Encabezados más vistos 

Recursos en formatos digitales (archivos). Existencia:  SI  NO 

Tipos de formatos en los archivos digitales. Extensiones:  .txt .doc .pdf   

Número de oraciones de interés 
disponibles. 

Un rango de 20 
oraciones  

BAJO 

Entre 30 y 70 
oraciones 

Medio  

Mayor a 80 
oraciones 

Alto 

Llenar los campos necesarios y marcar las opciones requeridas. 

Figura 4.4 Llenado de la tabla de requisitos para identificar el dominio [elaboración propia]. 

Continuando con la secuencia de la actividad 1.1 enfocada en obtener el medio 
ambiente, la figura 4.5 representa a la tabla 3.6, donde los registros llenados y los 
campos marcados hacen referencia a la información recabada que sirve de apoyo 
para identificar las características de la fuente de datos que será empleada para el 
desarrollo del sistema generador de patrones: 

Tabla de requisitos para la selección de la fuente de datos. 

Ubicación de la base de datos Textuales. Local Intranet  Externa Otros 
medios 

Nombre de la base de datos Textuales. Noticias WEB 

Permiso de acceso a la Base de datos SI NO 

Nombre del Archivo de interés Más vistos 

Tipo de permisos sobre el Archivo de interés Lectura Escritura Modificar Borrar 

Tipo del formato del archivo con texto digital. Extensión: .txt 

Llenar los campos necesarios y marcar las opciones requeridas. 

Figura 4.5 Llenado de la tabla de requisitos para seleccionar la fuente de datos[elaboración propia]. 
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Para apoyar el desarrollo de aplicar la metodología en el caso específico de crear 
un sistema generado de patrones, se creó un sistema de información llamado 
SIGENP, que será presentado a través de una serie de figuras que contienen las 
imágenes de las principales interfaces gráficas y herramientas involucradas en la 
generación de los componentes del tipo patrón textual.  
La figura 4.6 (Interfaz de conexión con la fuente de datos del sistema de información), 
presenta la imagen de la interfaz del Panel de Control del sistema SIGENP 
enfocada en apoyar el proceso para realizar la conexión, con las fuente de datos 
requeridas para extraer el texto fuente, a partir del cual serán generados los 
componentes del tipo patrón textual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Figura 4.6 Interfaz de conexión con la fuente de datos del sistema de información SIGENP 
[elaboración propia]. 

 
A continuación se realiza la actividad 1.2 enfocada en los procesos de extracción. 
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Actividad 1.2 Extracción de las oraciones más representativas del texto fuente.  FASE 1 

 

¿Qué hacer básico en la Actividad?: 

Para realizar esta actividad se requiere efectuar lo siguiente: 

· Identificar y seleccionar sobre el texto fuente las oraciones que muestran 
mayor relevancia sobre el tema tratado.  

Establecer en base a un criterio de relevancia propuesto por el usuario 
experto, que oraciones muestran mayor importancia sobre el tema tratado 
en el texto fuente. 

Emplear las herramientas pertenecientes a la interfaz gráfica de 
(Extracción del Texto y Selección de Oraciones) del sistema de información 
SIGENP creado para apoyar el desarrollo de la metodología propuesta 
figura 4.7. 

Resultados obtenidos en la actividad 1.2:  

Contar con el conjunto de oraciones que mostraron ser las de mayor 
relevancia dentro del texto fuente, que fue seleccionado a partir de la 
fuente de datos con un domino de interés en particular.  

La Figura 4.7, Interfaz Gráfica de Extracción del Texto y Selección de 
Oraciones del sistema de información SIGENP, presentada a 
continuación proporciona un ejemplo de las herramientas encargadas de 
apoyar el proceso de carga y despliegue de un bloque de texto 
perteneciente al Texto Fuente, a partir del cual serán identificadas y 
seleccionadas una serie de oraciones que destacan en el tema tratado; 
Cada oración seleccionada en el bloque de texto, originará un registro 
perteneciente al conjunto de información que será almacenado por el 
sistema SIGENP; dicho conjunto será encargado de proveer la fuente de 
datos que se empleará en la formación de los componentes del tipo 
patrón textual, a desarrollar en las fases posteriores.   
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Figura 4.7 Interfaz gráfica de extracción del texto y selección de oraciones del sistema de 
información SIGENP [elaboración propia]. 
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Para terminar la fase1, se realizará la actividad 1.3 que se orienta en obtener los 
componentes básicos de las oraciones extraídas con anterioridad. 
 

Actividad 1.3 Identificar los elementos sintácticos en las oraciones más 
representativas.  FASE1 

¿Qué hacer básico en la Actividad?: 

Para realizar esta actividad se requiere efectuar lo siguiente: 

· Identificar los componentes sintácticos en cada una de las oraciones más 
representativas seleccionadas en la actividad anterior.  

Utilizar como guía para reconocer los componentes básicos de una 
oración, el ejemplo del esquema propuesto por la figura 3.7 Componentes 
de la Oración. 

Emplear las herramientas pertenecientes a la Interfaz gráfica Extracción 
de Elementos Sintácticos del sistema de información SIGENP, para 
extraer los componentes básicos Sujeto, Verbo y Complemento de cada 
oración seleccionada a partir del texto fuente figura 4.8  

 

Resultados obtenidos en la actividad 1.3: 

 Al finalizar esta actividad se deben identificar todos los componentes básicos de 
cada una de las oraciones más representativas seleccionadas con anterioridad. 
Un ejemplo de este resultado se muestra en la figura 4.8, interfaz gráfica 
Extracción de Elementos Sintácticos del sistema de información SIGENP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Interfaz gráfica de extracción de elementos sintácticos del sistema de información 
SIGENP [elaboración propia]. 
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FASE2 

A continuación, se presenta la fase2 enfocada en la formación de los primeros 
componentes del tipo patrón textual: 
 

FASE 2. FORMACIÓN DE PATRONES BÁSICOS.   

¿Qué hacer básico en la fase?:  

Formar Patrones básicos a partir de los elementos 

sintácticos identificados en cada oración, empleando una 

plantilla, e identificar entre los Patrones básicos, cuales 

poseen mayores semejanzas, permitiendo la agrupación de 

patrones básicos por similitud. 

Ahora se desarrollan las actividades de la fase 2: 

Actividad 2.1 Creación de la plantilla del patrón básico.  FASE2 

¿Qué hacer básico en la Actividad?: 

Para realizar esta actividad se requiere efectuar lo siguiente: 

· Crear  la estructura que conforma al patrón básico.  

Elaborar una plantilla formada en base a los elementos sintácticos 
identificados en cada oración representativa extraída del texto fuente. 

Emplear la plantilla de un patrón básico que se encuentra ejemplificada por 
la figura 3.8 Esquema de la Plantilla de un Patrón Básico. 

Resultados obtenidos en la actividad 2.1:  

Al finalizar esta actividad por cada oración representativa extraída, existirá un 
patrón básico y una plantilla característica que formará su estructura. La figura 4.9 
muestran el componente del menú emergente empleado para la asignación de los 
componentes de la plantilla, y en la figura 4.10 se muestra el esquema del patrón  
básico que será formado, donde serán contenidos los elementos sintácticos de 
cada oración representativa; ambos forman parte del conjunto de herramientas 
pertenecientes al sistema de información SIGENP, que se encuentra  enfocado en 
la creación de de patrones de texto, y que fue creado para apoyar el desarrollo de 
las actividades relacionadas con la metodología propuesta: 
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Figura 4.9  Menú emergente del sistema  Figura 4.10  Esquema de la plantilla del patrón  
 de información SIGEN.     básico del sistema de información SIGEN. 

Continuando con la secuencia de la fase2, se realizará la actividad 2.2 que se enfoca en 
la formación de los patrones básicos. 

Actividad 2.2 Asignación de los componentes sintácticos de una oración 
representativa a la estructura del patrón básico.  FASE2 

¿Qué hacer básico en la Actividad?: 

Para realizar esta actividad se requiere efectuar lo siguiente: 

· Designar los elementos sintácticos de cada una de la oración de interés 
seleccionada, a la estructura del patrón básico.  

· Seleccionar de una oración el Elemento Sintáctico del tipo sujeto y 
situarlo como el Componente Sintáctico del tipo SUJETO en la plantilla 
que forma al patrón. 

· Seleccionar de una oración el Elemento Sintáctico del tipo verbo y 
situarlo como el Componente Sintáctico del tipo VERBO en la plantilla 
que forma al patrón. 

· Identificar la variación que más generalice el significado del 
Componente Sintáctico del tipo VERBO y usarlo como el nombre en la 
plantilla que forma al patrón. 

· Seleccionar de una oración al Elemento Sintáctico del tipo complemento 
y situarlo como el Componente Sintáctico del tipo COMPLEMENTO en 
la plantilla que forma al patrón.  

Utilizar la estructura del Esquema de la Plantilla del Patrón Básico Figura 
3.8, para distribuir y contener a los componentes sintácticos de cada una 
de las oraciones de interés seleccionadas en la fase 1. 
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Resultados obtenidos en la actividad 2.2:  

Al concluir esta actividad se cuenta con la formación de los primeros tipos de 
patrones textuales. La figura3.6 (Formación de un patrón básico en base a una 
plantilla); muestra el ejemplo de la formación de un patrón básico, empleando la 
estructura de una plantilla. 

A continuación, la figura 4.11 muestra la interfaz de extracción de elementos 
sintácticos y formación de patrones básicos, pertenecientes al sistema de 
información SIGENP, en donde se ejemplifica el proceso de asignación de los 
elementos sintácticos al esquema de la plantilla, dando como resultado la formación 
de un patrón básico, en base a una de las oraciones representativas seleccionada 
con anterioridad: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Interfaz gráfica de la asignación de elementos sintácticos del sistema de información 
SIGEN [elaboración propia]. 
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Para concluir la fase2, se realizará la actividad 2.3 donde serán creadas agrupaciones 
de patrones básicos: 

Actividad 2.3 Creación de conjuntos de selección de patrones básicos.  FASE 2 

¿Qué hacer básico en la Actividad?: 

Para realizar esta actividad se requiere efectuar lo siguiente: 

· Organizar grupos de patrones básicos por características de similitud.  

Identificar entre los Patrones básicos creados, cuáles muestran mayor 
semejanza comparando sus Componentes Sintácticos, detectando así 
patrones básicos con rasgos de similitud. 

Reunir los patrones básicos que poseen rasgos de similitud en una 
estructura denominada Conjunto de Selección, empleando la tabla 3.8, o 
usando la interfaz gráfica de almacén del sistema de información 
SIGENP. 

  

Resultados obtenidos en la actividad 2.3:  

Al completar esta actividad se debe de contar con una estructura que reúna a los 
patrones básicos que poseen rasgos de similitud entre sus componentes 
sintácticos. A continuación la figura 4.12, muestra la estructura de un conjunto de 
selección ejemplificada por el llenado de la tabla 3.8 (estructura de un conjunto de 
selección creado), tabla que reúne a un conjunto de patrones básicos similares: 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Llenado de la tabla 3.8 con patrones básicos similares para la formación del conjunto 
de selección [elaboración propia]. 

Conjunto de selección 1 

NOMBRE del patrón Atacar_1 Disparar Atacar Secuestrar Detonar 

Componente SUJETO Terrorista Talibán Terrorista Pasajero Hombre 

Componente VERBO Ataca Dispara Ataca Secuestra Detona 

Componente 
COMPLEMENTO_1 Pensión Puesto Embajada Avión Bomba 

Componente 
COMPLEMENTO_2  Soldados    
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La figura 4.13, presenta la estructura de un conjunto de selección ejemplificada por 
la interfaz perteneciente al almacenamiento de patrones básicos del sistema de 
información SIGENP: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 Interfaz gráfica de un nuevo almacén que contendrá a un conjunto de selección de 
patrones básicos del sistema de información SIGENP [elaboración propia]. 
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FASE3 

A continuación se presenta la fase3, enfocada en la generación de los principales 
componentes del tipo patrón textual denominados Patrones de Interés: 

FASE 3. GENERACIÓN DE PATRONES DE INTERÉS. 

¿Qué hacer básico en la fase?:   

Obtener los Componentes Semánticos, que conforman a los 

Patrones de Interés a partir de la generalización de los 

Componentes Sintácticos, extraídos de dos o más Patrones 

básicos formados en la fase anterior y que poseen 

características de similitud.  

Ahora se desarrollan las actividades de la fase3 

Actividad 3.1 Creación de la plantilla del patrón de interés.  FASE3 

¿Qué hacer básico en la Actividad?: 

Para realizar esta actividad se requiere efectuar lo siguiente: 

· Crear de la estructura que conforma al Patrón de Interés.  

Formar el esquema de una plantilla creada en base a los componentes 
sintácticos de los patrones básicos formados en la fase anterior. 

Emplear el Esquema de la Plantilla de un Patrón de Interés, ejemplificada 
por la Tabla 3.10 (estructura de un patrón interés), usada como referencia 
para crear la plantilla que contiene a cada uno de los patrones de interés. 

Resultados obtenidos en la actividad: 

Al finalizar la actividad 3.1, por cada conjunto de selección de patrones básicos 
elegidos, existirá una plantilla característica que formará la estructura de un patrón 
de interés. Una opción más para crear el esquema de la plantilla del patrón de 
Interés es hacer uso del sistema de información SIGENP, que se encuentra  
enfocado en la creación de de patrones de texto, y que fue creado para apoyar el 
desarrollo de las actividades relacionadas con la metodología propuesta; la figura 
4.14, presenta el componente del menú emergente empleado para la asignación 
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de los componentes de la plantilla del patrón de interés, y la figura 4.15, presenta 
el esquema del patrón de interés que será generado: 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.14  Menú emergente del sistema               Figura 4.15  Esquema de la plantilla del patrón  
 de información SIGEN.   de interés del sistema de información SIGEN. 
 
Para terminar la fase3, se realizará la actividad 3.2 que está enfocada en la generación 
de los componentes semánticos sobre la plantilla del patrón de interés: 

Actividad 3.2 Creación de componentes semánticos del patrón de interés.  FASE3. 

¿Qué hacer básico en la Actividad?: 

Para realizar esta actividad se requiere efectuar lo siguiente: 

· Asignar los elementos de la estructura del patrón de interés. 

Emplear el siguiente proceso para generar los patrones de interés. 

· Identificar los Componentes Sintácticos del tipo SUJETO, VERBO, y  
COMPLEMENTO, de cada uno de los patrones básicos que forman al 
conjunto de selección elegido. 

· Crear el componente semántico del tipo sujeto para la plantilla del 
patrón de interés, empleando un hiperónimo que contenga el 
significado de todos los Componentes Sintácticos del tipo SUJETO 
que fueron identificados en los patrones básicos del conjunto de 
selección elegido. 

· Crear el componente semántico tipo verbo para la plantilla del patrón 
de interés, empleando un verbo que aporte la mayor generalización de 
las características semánticas, de todos los Componentes 
Sintácticos del tipo VERBO existente en los Patrones básicos del 
conjunto de selección elegido. 
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· Crear el componente semántico tipo complemento para la plantilla del 
patrón de interés, empleando el componente que aporte mayor 
generalización al valor semántico, de todos los Componentes 
Sintácticos del tipo COMPLEMENTO, que fueron identificados en los 
Patrones básicos del conjunto de selección. 

· Crear el componente estructural NOMBRE del Patrón de Interés, 
empleando la mayor generalización del Componente Sintáctico de 
interés VERBO, asignado a la estructura en la plantilla del patrón de 
interés generado.  

Utilizar la figura 3.13, (generación de un patrón de interés) que muestra el 
proceso para la generación de un patrón de interés, a través del empleo de 
un conjunto de selección formado por tres patrones básicos, como ejemplo 
para crear los patrones.  

  

Resultados obtenidos en la actividad: 

Al completar la actividad 3.2, existirá al menos un patrón de interés generado, por 
cada uno de los conjuntos de selección de patrones básicos que hayan sido 
empleados. A continuación la figura 4.16, muestra un patrón de interés que fue 
generado en base al esquema de la plantilla propuesta en la tabla 3.10: 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 Patrón de interés generado en base a esquema de una plantilla [elaboración propia]. 

Otra opción que también se encuentra enfocada en generar un patrón de interés, a 
partir de de un conjunto de selección formado por varios patrones básicos de 
características similares, es presentada por la interfaz gráfica (Generador de 
patrones de interés) figura 4.17, perteneciente al sistema de información SIGENP 
creado para apoyar el desarrollo de metodología propuesta; dicha interfaz gráfica 
se divide en dos segmentos, el primero en la parte superior, contiene al conjunto 
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de selección de patrones básicos formados en la actividad anterior, a partir de los 
cuales serán seleccionados los elementos sintácticos que constituirán a los 
componentes  estructurales de cada patrón de interés; en tanto la parte inferior de 
la interfaz gráfica se muestra una zona en la que aparecen las plantillas de los 
patrones de interés que han sido generados o que se encuentran en proceso de 
generación :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.17 Interfaz gráfica para la generación de patrones de interés perteneciente al sistema de 
información SIGENP [elaboración propia]. 
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FASE4 

A continuación, se presenta la fase4 que se orienta en el proceso de validación de 
los patrones de interés generados: 
  
FASE 4. VALIDACIÓN DE PATRONES DE INTERÉS. 

¿Qué hacer básico en la fase?:  

Realizar la validación de los patrones de interés a través de 

un proceso de filtrado para excluir a los patrones que 

muestren poca utilidad o relevancia, reduciendo de forma 

considerable la cantidad inicial de Patrones de Interés. 

Ahora se desarrollan las actividades de la fase 4. 

Actividad 4.1 Filtrado de patrones de interés.  FASE 4 

¿Qué hacer básico en la Actividad?: 

Para realizar esta actividad se requiere efectuar lo siguiente: 

· Eliminar los patrones sin relevancia o con poca utilidad.  

Aplicar procesos de filtrado por frecuencia o por relevancia. 

Emplear la tabla 3.12 (Filtrado de patrón de interés por frecuencia) o  tabla 
3.14 (Filtrado de patrón de interés por relevancia), como herramienta de 
apoyo para identificar a patrones poco útiles. 

Resultados obtenidos en la actividad: 

Al termino de esta actividad deben de permanecer en uso sólo los patrones de interés 
que superaron los procesos de filtrado, y estos procesos se pueden apoyar en el 
llenado de los registros de las tablas 3.12, y 3.14, que sirven para lograr identificar las 
características básicas de la estructura de un patrón de interés, y determinar si los 
resultados satisfacen o no los requisitos a ser cubiertos por un patrón.  

A continuación la figura 4.18, muestra el llenado de la tabla 3.12 (filtrado de patrón de 
interés por frecuencia) en la que se muestran los campos que identifican a un patrón de 
interés y las oraciones con las que muestra una correspondencia; sirviendo de apoyo 
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para determinar si dicho patrón coincide con al menos dos entidades del tipo oración, 
existentes en el bloque de texto fuente de origen, y si es así el patrón supera el 
proceso de filtrado: 

  
 

 

 

 

 

Figura 4.18 Patrón de interés generado en base a esquema de una plantilla [elaboración propia]. 

El segundo resultado en esta actividad es conocer la relevancia de un patrón de 
interés, qué es representada a través de la cantidad de coincidencias existentes 
entre un patrón y las oraciones relevantes y no relevantes, con las que se encuentra 
relacionado; la figura 4.19, presenta el llenado de la tabla 3.14 (filtrado de patrón de 
interés por relevancia) en la que se muestran los campos que identifican a un patrón y 
las oraciones con las que muestra una correspondencia de tipo coincidencia 
relevante y coincidencia no relevante, permitiendo identificar si el patrón de interés 
cubre el  requisitos para superar un valor propuesto por el filtro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 Patrón de interés generado en base a esquema de una plantilla [elaboración propia]. 
 

Para apoyar los procesos de filtrado a realizar en esta actividad, se cuenta con las 
interfaces pertenecientes al sistema de información SIGENP que fueron creadas 
para asistir al proceso de desarrollo de la metodología propuesta,  como ejemplo 
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se presenta la figura 4.20, que muestra la interfaz de un submenú en donde se 
localizan las opciones relacionadas con los procesos de filtrado a ser realizadas 
sobre los patrones de interés; un ejemplo para realizar la secuencia de filtrado se 
hace seleccionando la opción de “Probar Patrón”, que desplegará la interfaz 
(prueba de patrón de interés) Figura 4.21, enfocada en someter a un patrón de 
interés a un proceso de verificación para comprobar su utilidad: 

 

 

 

 

Figura 4.20 Menú emergente enfocado en los procesos de filtrado [elaboración propia]. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21 Interfaz para prueba de patrón de interés [elaboración propia]. 
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La principal opción disponible en el sistema de información SIGENP para realizar los 
procesos de filtrado, se encuentra disponible por las interfaces (patrones de interés 

disponibles (filtrado)) Figura 4.22, que contiene herramientas útiles para comprobar la 
utilidad de los patones de interés, permitiendo realizar edición, identificación y revisión 
sobre los componentes estructurales que lo conforman; mientras que la interfaz 
(Patrones de interés disponibles (validación)) Figura  4.23, se encuentra enfocada 
designar a los patrones de interés como patrones válidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22 Interfaz Patrones de interés disponibles (filtrado) [elaboración propia]. 
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Figura 4.23 Interfaz gráfica patrones de interés disponibles (validación) [elaboración propia]. 

A continuación, se finaliza la fase 4 realizando la actividad 4.2 que se enfoca en reunir a 
los patrones de interés que superaron los procesos de exclusión: 
 

Actividad 4.2 Creación del conjunto de patrones de interés válido.  FASE4 

¿Qué hacer básico en la Actividad?: 

Para realizar esta actividad se requiere efectuar lo siguiente: 

· Reunir a los patrones de interés que lograron superar los procesos de 
exclusión.  

Formar una agrupación con los Patrones de interés que muestren mayor 
semejanza al comparar sus Componentes Sintácticos, detectando así 
patrones básicos con rasgos de similitud. 
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Emplear la estructura de la tabla 3.15 (Conjunto de patrones de interés 
válido) para contener los registros de la fuente de información semántica 
y sintáctica de cada uno de los patrones de interés que hayan sido 
validados. 

 

Resultados obtenidos en la actividad: 

Al término de esta actividad los patrones de interés que superaron los procesos de 
filtrado, deben estar reunidos en una estructura que permita su identificación; la tabla 
3.15 (Conjunto de patrones de interés valido), sirve de apoyo en el llenado de los 
registros que contendrán las características básicas de la estructura de cada patrón 
de interés, un ejemplo es mostrado por la figura 4.24: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24 conjunto de patrones valido [elaboración propia]. 

 
Una segunda opción para el desarrollo de la actividad 4.2 es presentada por la 
interfaz (Almacén de Patrones de Interés) figura 4.25, del sistema de información 
SIGENP, que proporciona apoyo al usuario en el proceso de selección de los 
patrones de interés que hayan sido validados, en la figura se muestra una interfaz 
con tres áreas principales donde son contenidos los valores básicos que 
conforman a la estructura de los patrones de interés reunidos por similitud; de 
Izquierda a derecha, la primer columna despliega los nombres que identifican al 
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tipo de patrón, las tres columnas intermedias muestran los componentes 
semánticos empleados y el último bloque de columnas, presentará todos los 
componentes sintácticos utilizados en la generación de la estructura del patrón de 
interés. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.25 Interfaz gráfica almacén de patrones valido [elaboración propia]. 
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FASE5 

Siguiendo la secuencia de la metodología propuesta, se presenta la fase5 que 
concluye con el desarrollo de las actividades sugeridas. 
 
FASE 5. CLASIFICACIÓN DE PATRONES DE INTERÉS. 

¿Qué hacer básico en la fase?:  

En esta fase se realiza un proceso de clasificación con la 

finalidad de integrar los Patrones de Interés a través de la 

creación de un conjunto de patrones que poseen 

características de similitud. 

Ahora se desarrollan las actividades de la fase 5: 

Actividad 5.1 Asignación del nombre clasificador a la estructura del patrón de 
interés.  FASE5 

¿Qué hacer básico en la Actividad?: 

Para realizar esta actividad se requiere efectuar lo siguiente: 

· Agregar a la estructura de cada patrón de interés, un componente  
estructural identificador.  

Elegir un patrón del conjunto de patrones de interés validado, y 
determinar la función desempeñada por el conjunto de los diferentes 
componentes semánticos que lo conforman. La función desempeñada 
por el patrón de interés es representada principalmente por la mayor 
generalización del valor adquirido por el componente sintáctico de 
interés del tipo verbo;  y por el valor semántico de las de oraciones, con 
las que el patrón de interés muestra una coincidencia. 

Emplear la palabra que representa al valor de la función desempeñada 
por el patrón de interés como nombre clasificador, e incluir en la plantilla 
de Patrón de interés el Componente Estructural (CLASIFICACIÓN del 
Patrón de Interés) que indicará cuál es el nombre de la función 
desempeñada por los componentes semánticos del patrón. Como 
referencia se puede emplear el esquema de la plantilla (patrón de 
interés modificado) propuesto por la figura 3.14, (plantilla de un patrón de 
interés, modificada por el componente clasificador). 
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Resultados obtenidos en la actividad: 

Al concluir esta actividad todos los patrones que fueron elegidos como válidos al 
haber superado las pruebas para verificar su utilidad, recibirán un nuevo componente 
estructural que permitirá realizar su clasificación en base a la funcionalidad adquirida 
al reunir sus componentes semánticos. Una opción para incluir en la estructura del 
patrón de interés un componente estructural clasificador, es hacer uso de la 
interfaz gráfica (clasificación de patrones de interés) figura 4.26, del sistema de 
información SIGENP, que contiene una herramienta de menú emergente 
empleada para la clasificación de patrones de interés figura 4.27: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26 Interfaz para la clasificación de patrones de interés [elaboración propia]. 
 

 

 

 

Figura 4.27 Menú emergente de la interfaz para la clasificación de patrones de interés. 
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Para concluir la fase, se realizará la actividad 5.2 qué se encuentra enfocada en agrupar 
patrones de interés en base al nombre clasificador. 

Actividad 5.2 Reagrupación de los patrones de interés.  FASE 5 

¿Qué hacer básico en la Actividad?: 

Para realizar esta actividad se requiere efectuar lo siguiente: 

· Reagrupar a los conjuntos de patrones de interés similares.  

Reunir grupos de patrones de interés, identificando la similitud entre sus 
componentes estructurales de clasificación. 

Emplear una plantilla que contenga el registro de la estructura de cada 
Patrón de Interés. La tabla 3.16, (Agrupación de patrones de interés por 
similitud de componentes semánticos) puede ser empleada como apoyo en 
la creación de la estructura que contendrá a los patrones. 

Resultados obtenidos en la actividad: 

A continuación se despliega la figura 4.28, que contiene la imagen de la tabla 3.16, 
donde el llenado de los registros ejemplifica el proceso para reunir varios patrones 
de interés, que se encuentran identificados por un componente clasificador en 
común del tipo nombre.  

 

 

 

 

 

  

Figura 4.28 Llenado de la tabla 3.16 con patrones de interés agrupados e identificados por un 
componente de clasificación en común [elaboración propia]. 
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Como apoyo para ejemplificar el proceso de agrupar los patrones de interés, a 
continuación se presenta la figura 4.29, donde se muestra la interfaz de almacén 
de patrones del sistema de información SIGENP, desplegando a la interfaz que 
contiene a los patrones de interés agrupados por su tipo de clasificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29, Despliegue de la interfaz gráfica clasificación de patrones de interés. 

 
Final, de la aplicación de la metodología propuesta. 

Conclusión.  (Portabilidad de los Patrones Selectos) 

En este punto se pretende comprobar la capacidad de un 
conjunto de patrones para operar sobre dominios 
diferentes al de origen. Al finalizar la serie de fases y 
actividades se debe contar con un grupo de patrones que 
lograron superar todas las pruebas, para ser considerados 
patrones aptos de coincidir con las oraciones que forman 
parte de la información que es de interés, y cada patrón 
podrá ser reutilizado empleando las características de sus 
componentes semánticos en coincidir con nuevas 
oraciones,  sobre nuevos cúmulos de texto que traten 
temas diferentes al del texto que los originó. La capacidad 
antes descrita  puede ser identificada como portabilidad 
de los Patrones Selectos.  

Conclusión 
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4.3 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 

 

 
En este capítulo se aplicó la metodología para la creación de un sistema 
generador de patrones en el contexto de minería de texto, desarrollando 
las fases propuestas en la creación de un sistema generador de patrones, 
sugiriendo el uso de herramientas determinadas para la elaboración 
actividades específicas, y mostrando los resultados obtenidos en un caso 
en particular.  

 
El siguiente capítulo se enfoca en mostrar las conclusiones obtenidas al 
emplear la metodología para la creación de un sistema generador de 
patrones en el contexto de minería de texto; también se presentarán las 
propuestas sobre los trabajos futuros a realizar con base en los resultados 
conseguidos. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5.- VALORACIÓN DE OBJETIVOS, TRABAJOS 
FUTUROS Y CONCLUSIONES. 
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El capítulo actual se enfoca en presentar las conclusiones obtenidas con el 
desarrollo de la metodología propuesta, y los sistemas y proyectos a realizar en un 
futuro. 

5.1 VALORACIÓN DE OBJETIVOS. 

Ahora se muestra un esquema que representa el objetivo de dar una visión 
general sobre el sistema de información creado con apoyo de la metodología 
propuesta; éste presenta de manera abstracta la arquitectura estática y dinámica 
del sistema generador de patrones; a través de la integración de subsistemas que 
contienen componentes enfocados en el manejo de la  información digital que es 
procesada por medio de herramientas computacionales y administrada por 
usuarios finales. 
 

ESQUEMA DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 5.1  Arquitectura del sistema diseñado [Elaboración Propia]. 
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La figura 5.1, muestra en la parte central el esquema de los elementos implicados 
en el diseño de la arquitectura empleada para crear un sistema generador de 
patrones.  En la zona lateral izquierda se despliegan los principales elementos 
involucrados con la obtención de las fuentes de información, mientras que en la 
zona lateral derecha se ven elementos que podrían hacer uso de los componentes 
obtenidos por las actividades de procesamiento de la información.  

Como apoyo a la interpretación de la figura 5.1, se muestra la tabla 5.1 la cual 
contiene procesos, actividades y componentes pertenecientes a tres sistemas 
diferentes que se encuentran relacionados a través de la interacción de sus 
elementos: 

 Tabla 5.1  Vínculo entre sistemas desarrollados [Elaboración Propia]. 

Relación entre fases de la metodología y  los subsistemas del sistema de información. 

Tipo de actividad 

Metodología 
propuesta 

Sistema de información generador de patrones textuales 
(Arquitectura) 

Fases Subsistemas 

Entradas Extracción 

a) Módulo de interfaz gráfica de usuario 

b) Módulo extractor de texto 

c)  Módulo extractor de elementos sintácticos 

Procesos 

Formación d)  Módulo formador de patrones 

Generación e)  Módulo generador de patrones de interés 

Validación 

f)   Módulo para filtrar patrones de interés 

g)  Módulo para reuso de patrones de interés 

h)  Módulo para validar y clasificar patrones de interés 
Clasificación 

Salidas Portabilidad 

i)  Módulo de almacenamiento de patrones de interés 

j)  Módulo de entrega de resultados 

a)  Módulo de interfaz gráfica de usuario 
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Para concluir esta sección se presenta la figura 5.2, en la que muestra una 
representación gráfica de los dos principales sistemas creados en el presente 
trabajo de tesis, desplegando de lado izquierdo el modelo que representa la 
metodología creada con cada una de las fases involucradas, mientras que en el 
lado derecho de la figura, se despliega  el esquema con los elementos que 
conforman el sistema de información generador de patrones textuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5.2  Sistemas principales [Elaboración Propia]. 

Al efectuar la integración entre los principales sistemas desarrollados (Figura 5.2), y 
con apoyo de la (Tabla 5.1), se confirman la capacidad de la “Metodología Para la 
creación de un Sistema Generador de Patrones en el Contexto de Minería de 
Texto”, de ser una guía útil para los usuarios interesados en diseñar la arquitectura 
de un sistema generador de patrones textuales, y ser un medio para sustentar el 
desarrollo de todo un sistema de información enfocado en el aprovechamiento de 
los recursos existentes en las fuentes de datos de texto con formato digital. 
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Esta sección expone los trabajos a ser desarrolladas en un futuro y que se 
encuentran relacionados con los resultados obtenidos de la integración de todos 
los sistemas y subsistemas creados en el presente trabajo de tesis. 

5.2 TRABAJOS FUTUROS 

DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA Y CREACIÓN DE UN SISTEMA. 

Concluidos los procesos enfocados en la creación del sistema generador de 
patrones, se pudo percibir la existencia de un ciclo orientado en aprovechar la 
información digital en formato de texto; para describir dicho ciclo se requiere de un 
modelo que sea capaz de representar al sistema y así poder  identificar a los 
elementos y procesos involucrados.  

El siguiente paso es crear un sistema que aproveche la información digital en 
formato de texto, y para eso es necesario desarrollar una metodología capaz de 
describir la interacción y el funcionamiento de los elementos del sistema, con la 
finalidad de poder explotar sus cualidades.  

La figura 5.3, contiene el esquema de un modelo enfocado en representar los 
principales procesos requeridos para la creación de una metodología para generar 
sistemas orientados a la búsqueda, obtención y uso de recursos de texto digital, 
empleando patrones de interés: 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Modelo de la metodología para el aprovechamiento de los recursos de texto 
[Elaboración Propia]. 
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A continuación la figura 5.4 presenta una visión del entorno relacionado con el 
diseño de un Sistema Generador de Búsquedas Basado en el Empleo de Patrones 
de Interés. Dicho sistema generador de búsquedas aprovecha los recursos 
existentes en las fuentes de datos de texto con formato digital y con diversidad 
temática, haciendo uso de un sistema enfocado en el Almacenamiento de 
Patrones de Interés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 5.4 sistema generador de búsquedas [Elaboración Propia]. 

 

5.3 CONCLUSIONES DEL PROYECTO DE TESIS 
 

Con el desarrollo de la “Metodología Para la Creación de Un Sistema Generador 
de Patrones en el Contexto de Minería de Texto”, se visualiza la posibilidad de 
crear una variedad de nuevas metodologías, e incluso sistemas orientados en la 
explotación de la información en formato de texto digital; dichas herramientas 
serán diseñadas con el enfoque que les permita ajustarse a los intereses diversos 
de cada tipo de usuario, y tomando cómo ejemplo la metodología propuesta en 
este trabajo, debido a que ésta fue desarrollada como un patrón a seguir y no una 
plantilla a copiar. 
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El enfoque de un patrón al concluir la investigación 

Un patrón es una entidad de tipo física o abstracta, caracterizada por una 
serie de atributos que pueden ser empleados en identificar nuevas 
entidades, o las similitudes entre las ya existentes. 
 
Enfoque empleado en la generación de un patrón con orientación al 
campo de la  minería de texto, al concluir la investigación. 

 ¿Qué hacer?       - Crear un patrón. 
 ¿Cómo hacerlo?       - Formando una entidad.  
 ¿Con qué hacerlo?  - Reuniendo una serie de atributos de origen  

    gramatical. 
¿   ¿Qué se obtiene?  - Un componente de apoyo, para los sistemas  

   encargados de identificar un segmento  o  
  bloques de texto, que cumplan con  
   requisitos determinados. 

 
 

 
 
 

En este capítulo se presentaron las conclusiones obtenidas al integrar los 
diferentes sistemas basados en el desarrollo de una metodología para 
creación de un sistema generador de patrones en el contexto de minería 
de texto, también se dieron a conocer los sistemas y trabajos futuros a 
realizar. 

 

 
Por último, la siguiente sección contiene las referencias bibliográficas 
empleadas, la dirección de cada uno de los sitios de Internet consultados 
y los anexos usados en el desarrollo del presente proyecto de tesis. 
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Proyecto abierto de herramientas para convertir cadenas. 
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comprenderlas. 

[IM, 2011] 

http://www.information-
management.com/specialrep
orts/20070515/1082028-
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el campo de la minería de texto. 
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el almacenamiento de datos para ejecutivos y 
profesionales de todo el mundo. 
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[Data mining] 
http://www.uoc.edu/web/esp/
art/uoc/molina1102/molina11
02.html 

Artículo relacionado con el área de investigación de la 
minería de datos. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PATRONES DE INTERÉS 

La estructura de los patrones creados por la metodología propuesta, se encuentra 
en su primer nivel formada por elementos sintácticos extraídos de las oraciones 
más representativas, mientras que los patrones de interés son generados por la 
interacción de los componentes sintácticos al integrar más de dos patrones 
básicos.  

La funcionalidad de cada patrón de interés, se vera representada por las 

características extraídas de un conjunto de patrones similares.  
 

Las características que conforman a cada patrón de Interés, son apreciadas a 
detalle en la siguiente figura que contiene un esquema con el proceso para la 
generalización de los componentes sintácticos y la plantilla que contiene la 
información de cada patrón de interés. 

El bloque contenido por la línea punteada, representa  los componentes de cada 
patrón básico que serán seleccionados para dar origen a la generación del patrón 
de Interés, entre los que se encuentran las palabras que dan un significado de 
mayor generalización a cada tipo de componente, ya sea sujeto, verbo o 
predicado. El bloque de información contenido en la figura rectangular, representa 
la plantilla de un patón de interés, que muestra los identificadores de 
generalización utilizados. 
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Persona muere sobre avenida

Ejemplo de una cadena

muere

fallece

pereció

hombre

persona

individuo

en un volcán

en la autopista

sobre avenida

27 Posibles 
cadenas 

contenidos en 
este patrón de 

interés

Sujeto

Atributos del tipo

Verbo Predicado

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura A1 Estructura funcional [Elaboración Propia]. 

Cada patrón básico y patrón de interés, además de contar con una 
plantilla que permite integrar e identificar los elementos estructurales que lo 
conforman, contienen un almacén de información, donde se guardan los valores 
de los componentes pertenecientes a una oración, o a un conjunto de patrones 
básicos con características de similitud.   

En el caso de los patrones de interés la integración de las características 
obtenidas de un grupo de patrones básicos, generan una combinación de un 
conjunto de componentes sintácticos que adquieren nuevas características, para 
ser empleadas en el reconocimiento de oraciones no identificadas previamente, 
por los componentes de origen. La figura A2 muestra el esquema de la 
información contenida en un patrón de interés, que fue generado por un conjunto 
de tres patrones básicos con características de similitud entre sus componentes 
sintácticos. A cada una de las posibles combinaciones creadas por la interacción 
de los componentes sintácticos, se les identifico con el nombre de cadena. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura A2 Fuente de información de un patrón de interés [Elaboración Propia]. 
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En la figura A2 se presenta la agrupación de un conjunto de componentes 
sintácticos, contenidos en un patrón de interés, estos componentes del tipo verbo 
sujeto y complemento se integran para formar combinaciones que no existían con 
anterioridad.  

La integración de componentes funciona de la siguiente manera: 

Cada componente sintáctico del tipo sujeto, puede combinarse con tres 
componentes sintácticos de tipo verbo, y a cada una de las tres combinaciones 
obtenidas, se le puede agregar uno de los tres elementos del tipo complemento. 

La siguiente expresión muestra una representación lógica de los componentes 
verbo, sujeto y complemento, empleados cómo atributos del  patrón. 
 

 
 
Donde X1, X2, y X3 son los atributos del patrón, y ai, bi, ci, son los valores 
tomados por los atributos. 

Con la descripción anterior se puede formar la función de integración entre 
atributos del patrón como una conjunción de disyunciones lógicas. Un ejemplo que 
describe la formación de una cadena, puede expresarse de la siguiente manera. 

 

 
  
 
 

REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Los patrones básicos y patrones de interés almacenan la información de los 
componentes lingüísticos que fueron seleccionados para su composición, y 
cuentan con identificadores que proporcionan una breve descripción sobre la 
orientación de cada patrón, proponiendo así un mejor entendimiento para el 
usuario, sobre el tipo de función de identificación a realizar por cada patrón o 
conjunto de patrones. 
La información contenida en un patrón no es empleada únicamente por el usuario,  
esta debe ser procesada por dispositivos de cómputo para aprovecharla de 
múltiples maneras.  
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En el caso del sistema planteado, la arquitectura en particular propone que el uso 
de la información contenida en cada patrón, se presente de forma textual para la 
interacción con los usuarios, y las representaciones con entidades numéricas y 
lingüísticas sean empleadas por los procesos apoyados por las herramientas de 
cómputo.  
 

 

La diferencia en el uso de información entre el cómputo y los usuarios, 
radica en que para los últimos algunas representaciones son más 
aceptadas.  

EMPLEO DE CADENAS COMO VALORES NUMÉRICOS 

Las cadenas de texto utilizadas en este sistema se encuentra formadas por un 
conjunto de símbolos llamados letras que pertenecen al alfabeto latino, y una 
representación numérica de dichos símbolos es posible realizarla empleando un 
código de caracteres llamado ASCII (acrónimo inglés de American Standard Code 
for Information Interchange. Código Estándar Americano para el Intercambio de 
Información). Con el uso del código ASCII se puede interpretar cada símbolo cómo 
un conjunto de unidades numéricas formadas por  dígitos binarios o BITS. 

El siguiente conjunto de figuras representa la propuesta, del proceso empleado 
para hacer uso de la información contenida en los patrones y patrones de interés, 
que es representada cómo datos textuales y convertida en datos de valores 
numéricos. 
La figura A3 muestra un ejemplo de un bloque de texto identificado cómo (cadena 
de texto entrante), perteneciente al conjunto de información contenida en un 
patrón, está cadena que se encuentra formada por la combinación de 
componentes sintácticos extraídos de diversos patrones cómo datos de texto, es 
sustituida por una representación numérica en el ejemplo identificado cómo 
(representación en código ASCII). 

 
 
 
 
1 

Figura A3 Cadena de texto a valor numérico [Elaboración Propia]. 
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Para convertir cadenas de texto en su representación de código ASCII, 
existen una variedad de algoritmos para crear el código fuente que sea 
interpretado por algún lenguaje de programación específico; inclusive 
direcciones de páginas en Internet, proporcionan aplicaciones para 
realizar conversiones un ejemplo es la siguiente dirección 
“http://easycalculation.com/ascii-hex.php”.  
 

La figura A4 muestra un ejemplo del código fuente requerido para compilarse con 
el lenguaje de programación Visual Basic, empleado en la conversión de cadenas 
de texto a código ASCII y viceversa.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura A4 Código fuente en VB. 

La siguiente etapa en el proceso para el uso de la información contenida en los 
patrones, se encuentra descrita por la figura A5, donde se muestra el empleo de 
los valores numéricos que representan a cada una de las palabras utilizadas en la 
cadena de texto, cómo una entidad del tipo vector numérico. 
 

 Cada bloque numérico puede ser identificado como un patrón, y éste es 
descrito a través de un conjunto valores el cual determina sus atributos o 

características propias. Un patrón puede ser representado cómo un vector, ya que 
cada atributo de un patrón puede representar a un elemento de un vector. 

 

 
 

 

Figura A5 Representación en vectores. 
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Cómo conclusión se presenta una propuesta para el diseño del sistema encargado 
de manipular de los vectores característicos. La figura A6 muestra un esquema en 
el que se presentan un conjunto de reglas, que indican algunos de los caracteres 
empleados para ser los identificadores, de las excepciones y posibles conectores 
entre los elementos que forman a un vector característico.   
 

 
 

 

 

Figura A6 Reglas para conectores. 

EMPLEO DE CADENAS COMO ENTIDADES LINGÜÍSTICAS 

Las cadenas de texto contenidas en cada patrón obtenido por el presente sistema, 
se encuentran formadas con un conjunto de entidades lingüísticas representadas 
por elementos sintácticos, que al ser integrados de una manera determinada 
pueden formar una oración capaz de expresar el contenido de una proposición 
lógica o  en general un acto que incluya algún tipo de predicación.  

El empleo de predicados genera conexiones entre los elementos contenidos en 
una oración, dichas conexiones entre el predicado y uno o varios elementos, 
pueden expresar una propiedad sobre un elemento o una relación con ellos.    

La figura A7 muestra un ejemplo de la composición de una oración, en la que se 
marca los componentes del tipo expresión y predicado. 

 

 

 

 

 

 Figura A7 Composición de una oración. 
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LÓGICA DE PRIMER Y SEGUNDO ORDEN. 

En cada patrón generado se forma por componentes lingüísticos que dan origen a 
una fuente de información, la cuál puede ser explotada por una variedad de 
herramientas encargadas de procesar entidades en lenguaje natural existente en 
un texto.  Una propuesta para el diseño de un sistema, se basa en el  uso de una 
herramienta orientada en el tratamiento de predicados, conocida cómo lógica de 
primer y segundo orden, que se enfoca en estudiar el modo en que hablamos y 
razonamos con expresiones lingüísticas.  

La lógica de primer y segundo orden, dan fundamento a un sistema formal, que 
fue creado para entender el razonamiento de los lenguajes de primer orden, 
haciendo uso de funciones que representan entidades lingüísticas y variables para 
sus propiedades.   

En la lógica de primer orden entidades lingüísticas del tipo predicado son 
tratadas cómo funciones, y las expresiones cómo argumentos. 

La lógica de segundo orden, se enfoca en el uso de variables para 
representar propiedades y cuantificadores que operen sobre las variables. 

La figura A8 representa una visión del contexto relacionado a las lógicas de 
primero y segundo orden. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A8 Contexto de las lógicas de primero y segundo orden. 

Las características proporcionadas por las lógicas de primer y segundo orden, 
permiten obtener una representación formal de los componentes que aportan la 
funcionalidad de los patrones de interés; con dicha representación se abre la 
posibilidad al empleo de herramientas que poseen un grado de mayor 
particularidad, entre las que destaca la programación lógica inductiva (PLI). 
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PROGRAMACIÓN LÓGICA INDUCTIVA. 

La PLI conforma un área de investigación en la que se integra la programación 
lógica y el aprendizaje máquina.  Una de las principales propiedades de la (PLI), 
es permitir la introducción de un conocimiento a priori del dominio, en forma de 
definiciones mediante predicados relacionados, requiriendo  no sólo de un 
conjunto de entrenamiento con ejemplos sino también de las relaciones  
descubiertas por el diseñador; estas características hacen que esta herramienta 
se ajuste al diseño del sistema, debido a la forma en que se generan los patrones 
y al tipo de intervención requerida del usuario.  

La PLI cuenta con una serie de ventajas entre las que destacan: 

• Capacidad de representación en base a la lógica de segundo orden. 
• Emplear ejemplos cómo conjuntos de entrenamiento. 
• Permite generalizar conceptos y descubrir sus definiciones 

Un proceso peculiar para la creación del sistema generador de patrones, se ve 
reflejado en una estructura empleada por la PLI llamada ASCENDENTE (Buttom - 
UP), en el que se destaca una técnica que va de lo específico a lo general y que 
es recomendada para los sistemas interactivos. Para concluir se presenta la figura 
A9, que representa una visión sobre el contexto relacionado con la PLI, mostrando 
un diagrama de la técnica ascendente empleada por esta herramienta, y que 
presenta características de similitud con los procesos de generación de los 
patrones de interés. 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

Figura A9 Contexto de la PLI y generalización de patrones. 
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Además de la lógica de primer y segundo orden y la PLI, una variedad de 
herramientas capaces de procesar información que es representada por 
entidades lingüísticas, pueden ser aplicadas en el área de la minería de 
texto. Cabe destacar a las Expresiones Regulares y el lenguaje de 
programación PERL, cómo herramientas también sugeridas para ser 
empleadas en el desarrollo del sistema, esto es debido a su capacidad 
para manipular y representar componentes del tipo patrón, que son 
basados en entidades lingüísticas contenidas en formatos textuales.    
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Parte de los resultados de la integración de los sistemas expuestos en la figura 
5.2, se visualizan a través de un conjunto de imágenes que representan las 
características estructurales de los modelos creados, a partir de la arquitectura del 
sistema generador de patrones en el contexto de minería de texto, y que se 
emplean en esta sección para ejemplificar el funcionamiento de la herramienta de 
apoyo para desarrollar las actividades de la metodología propuesta. Cada figura 
muestra una simulación de la interfaz gráfica, perteneciente a cada módulo del 
sistema de información encargado de la generación de los patrones. 
 

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN. 
 

De acuerdo a la arquitectura del sistema, la interfaz gráfica de comunicación para 
el usuario contiene el acceso a los componentes básicos, esta interfaz gráfica  se 
encuentra formada por un grupo de herramientas que permiten trabajar con las 
principales funciones del sistema, dichas herramientas son representadas por los 
iconos que contienen accesos directos a los diferentes módulos.  

El componente de interfaz gráfica de comunicación lo conforma la barra que 
contiene el título de “TAREAS” en la parte izquierda de la interfaz gráfica, y en el 
área del panel de control se desplegaran las interfaces gráficas relacionadas con 
los procesos enfocados a la administración de los componentes del tipo patrón 
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Figura B1  Interfaz gráfica de comunicación para el usuario [Elaboración Propia]. 

MÓDULOS ENFOCADOS EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN. 
 

Los procesos orientados a la entrada de información al sistema se encuentran 
formados por un conjunto de módulos enfocados en adquirir e identificar la 
información que presenta características de mayor relevancia en el dominio del 
texto empleado.  
 

MÓDULO DE EXTRACCIÓN DE ORACIONES. 
  

La Figura B2, además de mostrar la interfaz gráfica de comunicación al sistema, y 
el panel control, despliega en la zona central, la interfaz gráfica  del módulo 
dedicado a cargar el texto y las herramientas necesarias para la extracción de 
oraciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B2   Módulo de extracción de oraciones representativas [Elaboración Propia]. 
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El módulo de extracción de oraciones representativas, permite mostrar en su 
interfaz gráfica, el texto que es seleccionado cómo fuente de información, de 
donde sarán seleccionadas las oraciones identificadas con mayor relevancia. Este 
módulo incluye un conjunto de utilidades necesarias para trabajar con el texto, que  
son desplegadas por las barras de menús y de herramientas. 

MÓDULO DE EXTRACCIÓN DE ELEMENTOS SINTÁCTICOS Y  FORMACIÓN DE PATRONES. 
 

El siguiente módulo se enfoca en dos actividades estrechamente 
relacionadas, debido a que la integración de sus procesos  permitirá  la 
generación de los patrones de interés. 

 

La figura B3, muestra la interfaz gráfica del módulo nombrado, Extracción de 
elementos sintácticos y formación de patrones, que permite cargar o modificar las 
oraciones identificadas cómo las más representativas de un texto seleccionado, y 
también dar inicio a las actividades involucradas, con la formación de los 
componentes del tipo patrón, señaladas por la metodología desarrollada: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B3  Módulo de extracción de elementos sintácticos y creación de patrones  

 

En el proceso de extraer los elementos sintácticos de cada oración,  la aparición 
de un menú emergente (Figura B4), proporciona el conjunto de opciones para 
realizar la identificación de elementos a través del despliegue de un esquema 
(Figura B5), que genera la plantilla de información de un patrón. La aparición de  
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una interfaz gráfica  con información de asistencia, proporciona mensajes con 
instrucciones de ayuda para realizar los procesos de creación de patrones. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B4  Menú emergente.  Figura B5  Esquema del patrón. 

 

MÓDULOS ENFOCADOS EN EL PROCESO DE GENERACIÓN. 

En este módulo los procesos de integración, juegan un papel relevante para llevar 
acabo la formación de componentes que reflejan las características,  
pertenecientes a varias entidades del tipo patrón básico creadas con anterioridad, 
y marcando el inicio de las actividades de generación marcadas por la 
metodología desarrollada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Figura B6  Módulo de generación de patrones de interés [Elaboración Propia]. 
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La figura B6, muestra la interfaz gráfica del módulo empleado en la generación de 
los patrones de interés. Donde la interfaz gráfica se divide en dos segmentos, el 
primero en la parte superior, contiene el conjunto de patrones formados por la 
actividad anterior, a partir de los cuales se seleccionan los elementos sintácticos 
que constituirán a los componentes  estructurales de cada patrón de interés (figura 

B7). En la parte inferior de la interfaz gráfica  se muestra una zona en la que 
aparecen las plantillas de los patrones de interés que han sido generados o que se 
encuentran en proceso de generación (Figura B8).  

 

 

 

 

 

Figura B7  Componentes estructurales de cada patrón de interés [Elaboración Propia]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B8  Patrón generado y patrón en proceso de generación [Elaboración Propia]. 

MÓDULOS ENFOCADOS EN LA VALIDACIÓN DE PATRÓNES DE INTERÉS 

 

Está interfaz gráfica contiene un módulo empleado para los procesos de 
depuración descritos por la metodología desarrollada, en el que las herramientas 
implementadas en cada patrón de interés proporcionan los recursos necesarios, 
para determinar qué las características del patrón sean las adecuadas en cumplir 
con las funciones de identificación requeridas. 
La figura B.9, muestra el módulo que contiene la interfaz gráfica  para realizar las 
actividades de filtrado sobre un conjunto de patrones de interés seleccionado. La 
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aparición de una interfaz gráfica con información de asistencia, proporciona 
mensajes con instrucciones de ayuda para realizar los procesos de filtrado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura B9  Módulo para filtrado de patrones de interés [Elaboración Propia]. 

 
MÓDULO DE VALIDACIÓN DE PATRONES DE INTERÉS. 

 
 

El siguiente módulo aún forma parte de la etapa de depuración marcada por la 
metodología desarrollada, debido al conjunto de actividades y herramientas 
involucradas en los procesos para obtener únicamente los componentes que 
cumplan con los requerimientos necesarios. La figura B.10, muestra el módulo con 
la interfaz gráfica empleada para validación de patrones de interés, la 
característica principal en este módulo es el enlace creado hacia la herramienta de 
prueba de patrones, dicho enlace se activa al emplear el menú emergente (figura 
B10), sobre el patrón de interés seleccionado para el proceso de validación: 
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Figura B10  Módulo para validación de patrones.       

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B11 Menú emergente. 
 
INTERFAZ DE PRUEBA DE PATRONES DE INTERÉS. 
La figura B.12, muestra la interfaz gráfica empleada para realizar las pruebas 
sobre los patrones de interés que requieren ser validados. En la interfaz gráfica de 
prueba se muestra el patrón y los componentes que lo constituyen. La prueba se 
realiza al ejecutar la identificación de las cadenas de texto pertenecientes al 
patrón, sobre un texto seleccionado previamente, al final de la prueba la interfaz 
gráfica  despliega los elementos empleados y señala a los que efectuaron alguna 
coincidencia sobre el texto: 
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Figura B12  Módulo para validación de patrones de interés [Elaboración Propia]. 

MÓDULO PARA LA CLASIFICACIÓN DE PATRONES DE INTERÉS. 
 

Este módulo representa la actividad de clasificación descrita por la metodología 
desarrollada, y en el se contiene al conjunto de patrones que fueron seleccionado 
cómo patrones de interés validos, la tarea a desarrollarse en este modulo se 
concentra en la asignación de una etiqueta que identifique a uno o a varios 
patrones de interés por la similitud en las funciones de identificación desarrolladas. 
La figura B.13, muestra el módulo que contiene la interfaz gráfica enfocada a las 
tareas de clasificación: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Figura B13  Módulo de clasificación de patrones de interés [Elaboración Propia]. 
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MÓDULOS ENFOCADOS EN LA PORTABILIDAD. 
 

Los siguientes módulos representan los elementos relacionados a la capacidad de 
portabilidad descrita por la metodología desarrollada.  
 

MÓDULO DE ALMACENAMIENTO DE PATRONES DE INTERÉS. 
 

En este módulo se caracteriza por la integración de una serie de herramientas 
orientadas a las actividades de búsqueda, prueba, historial y edición de los 
patrones de interés que se encuentran contenidos en el almacén de patrones. La 
figura B.14, muestra la interfaz gráfica del módulo de almacenamiento de patrones 
de interés, ejemplificando la actividad de búsqueda de un patrón en específico:  
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Figura B14  Módulo de almacenamiento de patrones de interés [Elaboración Propia]. 

 

MÓDULO PARA LA GENERACIÓN DE REPORTES 
 
Este módulo contiene las funciones encargadas de generar los reportes, sobre las 
actividades de identificación realizadas por un patrón de interés. La interfaz 
encargada de generar los reportes se encuentra relacionada directamente con la 
interfaz de prueba de patrones de interés. La figura B.15, muestra la interfaz 
gráfica del módulo de reportes, ejemplificando el uso del almacén de reportes: 
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Figura B15  Módulo para la generación de reportes [Elaboración Propia]. 



 

 

 


