
1 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN 

 

 

 

  

TESIS 

Detección de patrones de interés en noticias mediante procesamiento 

masivo 

  

PARA OBTENER EL GRADO DE: 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

 

PRESENTA:  
Ing. Estela Yadira Hernández Cruz  

 
DIRECTORES DE TESIS: 

Dr. Gilberto Lorenzo Martínez Luna 
Dr. Adolfo Guzmán Arenas 

 
 
 

 

 

Ciudad de México                                                                    Mayo 2020 
 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 



5 
 

Resumen 
 

El volumen de información que actualmente se encuentra publicado en internet, sobrepasa las 
capacidades de lectura y análisis de cualquier persona u organización, además los contenidos en línea 
crecen de manera exponencial haciendo imposible que un solo individuo pueda encontrar, revisar, y 
estudiar los textos de cualquier tema que le sea relevante en un tiempo adecuado; dado este problema, 
se desarrolló el sistema VisualExplorer, que apoya a diferentes tipos de usuarios para que puedan obtener 
noticias relacionadas con un tema especificó, con una categoría de su interés, y el periodo de tiempo que 
le sea más conveniente. 

El sistema VisualExplorer aplica diferentes técnicas de recuperación de la información textual, 
procesamiento de lenguaje natural, minería de datos, machine learning, visualización de datos, entre 
otras, fue desarrollado de manera que primero extrae la base de datos de noticias con las entidades 
nombradas que se mencionan, eliminando los documentos que se encuentran repetidos, después prepara 
los contenidos aplicando una tokenización, lematiza los textos, elimina los caracteres especiales y unifica 
los términos con el mismo significado, posteriormente se almacena esta información dentro de un índice 
invertido que nos ayuda a optimizar la búsqueda de documentos que contengan las palabras clave que 
requiera consultar el usuario, así como delimitar los contenidos por su categoría o fecha en la que se 
publicaron, con esto se logra proporcionar una herramienta en la cual se puedan identificar patrones 
frecuentes de los eventos reportados en las noticias.  

Con la herramienta VisualExplorer se han analizado diferentes eventos como por ejemplo el robo de 
automóviles, en donde encontramos algunos patrones temporales, en donde se observa que los días 
miércoles de todas las semanas es cuando hay una mayor frecuencia de este crimen, lo mismo ocurre en 
la segunda quincena de cada mes, y el mes de mayo sobre todo en los días previos al 10 de mayo, también 
se pueden observar patrones geográficos sobre los lugares que tienen más reportes y como estas se 
asocian a ciertas organizaciones y marcas de vehículos, esto puede ser analizado con la evolución 
temporal de las redes de entidades nombradas; se han estudiado otros temas referentes al robo de 
gasolina, feminicidios, etc, además la herramienta se comparte con estudiantes e investigadores para que 
la valoren. 

Como subproducto de trabajo fue generado un artículo describiendo la preparación aplicada a las noticias, 
y como estas se utilizaron para probar diferentes algoritmos de clasificación para etiquetarlas en 
categorías semánticas, por ejemplo: “Cultura”, “Salud” y “Deportes”. Un segundo subproducto de trabajo 
es un diccionario de sinónimos que se construyó a partir de publicaciones en internet de manera 
automática con un programa desarrollado durante este proyecto, dicho catálogo cuenta con 3,820 
conceptos (correspondientes a las palabras más comunes en español) entre todos suman 14,103 
sinónimos, cada palabra tiene un promedio de 3.7 sinónimos.    

 

 

 

 

 

 



6 
 

Abstract 
 

The quantity of information that is now published on internet, exceed the capabilities of any person or 

organization to read, synthesize and analyze, additionally the volume of on-line contents is growing 

exponentially making impossible for a single individual to find, review, and study the texts of any topic 

that could be relevant in an adequate time; Given this problem, the VisualExplorer system was developed, 

to help different types of users so they can obtain news related to a specific topic, specifying the category 

of their interest, and the period of time that is more convenient for them. 

VisualExplorer is a complete system that applies different techniques such as retrieving textual 

information, natural language processing, data mining, machine learning, data visualization, among 

others, it was developed in such a way that it first extracts the news database with the named entities 

that They are mentioned, eliminating the documents that are repeated, then prepare the contents by 

applying a tokenization, lemmatize the texts, eliminate the special characters and unify the terms with 

the same meaning, later this information is stored within an inverted index that helps us to optimize the 

search for documents that contain the keywords that the user requires to consult, as well as delimiting 

the contents by their category or date in which they were published, with this it is possible to provide a 

tool in which frequent patterns can be identified using the events reported in the news. 

With the VisualExplorer tool, different events have been analyzed such as car theft, where we find some 

temporal patterns, for example it is observed that on Wednesdays of every week is when there is a greater 

frequency of this crime, the same occurs in the second fortnight of each month, and the month of May 

especially in the days prior to May 10, you can also see geographic patterns on the places that have more 

reports and how these are associated with certain organizations and brands of vehicles, this it can be 

analyzed with the time evolution of the networks of named entities; Other topics related to the theft of 

gasoline, femicides, etc. have been studied, in addition the tool is left available so that it can be used by 

other students and researchers. 

Another work product is an article that describes the preparation applied to the news, and how these 

were used to test different classification algorithms to label news in semantic categories such as: 

"Culture", "Health" and "Sports". A third work product is a thesaurus that was automatically downloaded 

from the internet with a program developed during this project. This catalog has 3,820 concepts 

(corresponding to the most common words in Spanish), in total it contains 14,103 synonyms, and each 

concept has an average of 3.7 synonyms. 
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Capítulo 1 . Introducción  
 

Todos los días se generan miles de noticias que son publicadas en internet referentes a diferentes eventos 

y categorías, las cuales expresan diferentes perspectivas dependiendo del punto de vista del escritor y de 

cómo está relacionado o que impacto tiene sobre el tema que está tratando de describir. Los seres 

humanos como personas sociales y siendo elementos de la comunidad necesitamos conocer la serie de 

eventos que ocurren en nuestro entorno con la finalidad de evaluar las situaciones y tomar decisiones 

teniendo en cuenta el impacto que tendrán los acontecimientos sobre nuestro entorno, por ejemplo el 

incremento en los precios de la gasolina (o eliminación del subsidio que tenía este hidrocarburo) conlleva 

al alza de precios de la mayoría de productos que usamos de manera cotidiana, por lo que es conveniente 

que nos mantengamos informados para tomar precauciones y realizar una planeación adecuada que nos 

permita sobrellevar los gastos de la mejor manera que nos sea posible. 

Existen muchos tipos de usuarios que desean adquirir conocimiento de las noticias, que tienen diferentes 

objetivos, niveles educativos, capacidad de abstracción y análisis, habilidades en cuanto al uso de 

tecnologías de la información, sistemas de creencias que dirigen sus opiniones, etc., por lo que sería 

conveniente para la mayoría de ellos contar con una herramienta que les ayude a navegar y sintetizar el 

conjunto de documentos pertenecientes a un acontecimiento en el que estén interesados. 

Para las grandes compañías públicas y privadas así como instituciones gubernamentales es también 

interesante saber que temas o tópicos son más relevantes para la sociedad en un periodo de tiempo dado, 

y obtener conocimiento nuevo a partir de la gran base de datos de publicaciones informativas que son 

generadas en nuestro país, por lo que les puede resultar de gran utilidad contar con un conjunto de 

patrones frecuentes a partir de las noticias almacenadas. 

 

1.1 Planteamiento del problema  
 

Con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación ha estado creciendo de manera 

exponencial la generación de conocimiento en diversos medios y formatos, además cada vez una mayor 

cantidad de usuarios tienen acceso a los datos publicados, sin embargo al ser tan grande el volumen de 

información se vuelve una necesidad crear herramientas automatizadas que faciliten al usuario la 

búsqueda, discriminación y análisis de los documentos existentes. 

Muchas empresas y entidades gubernamentales invierten recursos humanos y económicos en investigar 

y dar seguimiento de algún evento en particular, a la opinión pública sobre algún gobernador, candidato 

político, marcas o productos,  por solo mencionar algunos factores interesantes; es por esto que múltiples 

centros de investigación y empresas están invirtiendo esfuerzos en desarrollar herramientas y algoritmos, 

para realizar el monitoreo y análisis de diferentes conjuntos de noticias publicadas en medios digitales, 

dichas instituciones adoptan diferentes enfoques para atacar los problemas que este proyecto implica  

resolviendo diferentes objetivos. 

Dentro del análisis de documentos se pretende descubrir conocimiento nuevo, detectando patrones que 

no se pueden ver a simple vista por lo que se aplicó una preparación de los documentos, se guardaron 

con un método de almacenamiento óptimo para su procesamiento y búsqueda, posteriormente se generó 
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una herramienta que permite buscar los documentos del tema de interés del usuario para que este pueda 

identificar patrones en los datos. 

Los usuarios tienen diferentes objetivos cuando navegan por la web por ejemplo: solo estar informado, 

mantenerse al corriente de los acontecimientos que ocurren a su alrededor, dar seguimiento a los 

acontecimientos, conocer los temas de mayor interés, conocer la opinión sobre un evento, producto, 

persona, etc., tomar decisiones para dirigir grandes compañías, etc., además cada uno tiene diferentes 

habilidades y maneras de sintetizar la información, por lo que es conveniente proporcionarles un 

ambiente gráfico para que realicen consultas y visualicen de manera interactiva los elementos más 

relevantes de las noticias. 

En este proyecto se desarrolló un sistema computacional con el que se pueda realizar un análisis visual de 

patrones frecuentes que incluyan entidades nombradas, con la finalidad de obtener una mejor 

comprensión de los eventos que acontecen y son documentados en las noticias, las entidades nombradas 

son secuencias de palabras que se refieren a un mismo elemento ya sea una persona, país, lugar, marca, 

compañía, etc. El reconocimiento de entidades nombradas es importante ya que permite realizar 

procesamiento de minería de textos y tratamiento de lenguaje natural de manera más eficiente, ya que 

podemos tratar cada entidad nombrada como un solo concepto ya sea para realizar búsquedas, generar 

patrones frecuentes u obtener análisis estadísticos. Adicionalmente se puede realizar el análisis temporal 

de las relaciones entre las diferentes entidades nombradas. 
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1.2 Objetivos 
 

En este apartado se presentan los objetivos de este proyecto de investigación. 

 

Objetivos generales 

 

 Aplicar técnicas de Minería de Datos, Recuperación de la Información Textual y Procesamiento de 

Lenguaje Natural, para localizar  patrones de interés en noticias publicadas en sitios web en 

español, así como generar redes con las entidades nombradas mencionadas en las noticias. 

 

 Diseñar y desarrollar un sistema que permita almacenar y procesar las noticias de manera óptima 

para usarlo en la búsqueda de patrones de interés.  

 

Objetivos específicos 

 

 Descomponer los textos de las noticias en características para crear los modelos que puedan ser 

interpretados por una computadora utilizando la preparación de documentos que incluya 

eliminación de caracteres especiales, tokenización, lematización y unificación de términos con el 

mismo significado. 

 Identificar patrones frecuentes con variables temporales, geográficas y categóricas en las noticias 

almacenadas. 

 Comparar diferentes algoritmos de clasificación con la finalidad de identificar el que tiene un 

mejor desempeño en el conjunto de datos de noticias. 

 Categorizar las noticias semánticamente con el fin de facilitar la identificación del tema que tratan.  
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1.3 Descripción 
 

El Sistema de Análisis de Noticias de Periódicos llamado Noti-Explorer, procesa una base de datos con más 

de 250,000 noticias, generando una serie de visualizaciones al aplicar PLN y técnicas de Minería de datos. 

A partir de un cierto período de tiempo, durante el cual el sistema ha estado recuperando las noticias 

publicadas, la base de datos de documentos almacenados ha crecido de manera que los tamaños de las 

estructuras internas para obtener las visualizaciones no pueden ser manejadas en la memoria RAM (8GB),  

por lo cual se requiere de ambientes de tratamiento de datos masivos. Noti-explorer deberá ser 

transportado a este ambiente de tratamiento de datos masivos, para lo cual deberán de usarse lenguajes 

con extensiones a este tipo de tratamiento que incluye almacenamiento y procesamiento, además de 

análisis de redes y sus correspondientes grafos relacionadas a entidades nombradas tratando temáticas 

temporales, geográficas entre otras.  

En este proyecto de tesis se desarrolló el sistema VisualExplorer que retoma la base de datos de noticias 

de su predecesor Noti-Explorer, integrando la mayoría de las funciones de esta herramienta, 

adicionalmente se agregaron características adicionales como: la generación de nuevas visualizaciones 

(por lo menos 10 más); genera las redes de entidades nombradas a partir de las noticias que coincidan 

con los filtros de palabras clave, categoría del documento y periodo de tiempo especificado por el usuario; 

aplica una clasificación semántica sobre las noticias que tienen categorías muy generales como “Nacional” 

o “Internacional”, proporciona al usuario un número mucho mayor de posibilidades para aplicar filtros 

sobre los documentos, además reduce considerablemente los tiempos de respuesta de la aplicación de 

manera que las peticiones se pueden resolver en solo unos segundos. Con la finalidad de soportar las 

nuevas características y optimizar el tiempo de procesamiento y cantidad de memoria RAM requerida, 

fue implementado el nuevo sistema VisualExplorer el cual cuenta con una arquitectura diferente a la Noti-

Explorer, en la cual cambia el método de almacenamiento a un índice invertido que es una estructura de 

datos optimizada para procesar información textual. 
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1.4 Justificación 
 

El crecimiento de las publicaciones en internet ha generado mucho entusiasmo en la divulgación y 

distribución de noticias informativas en todo el mundo, lo que está influenciando la generación de 

opiniones así como la toma de decisiones gubernamentales, personales, y de la industria privada, por tal 

motivo se vuelve una necesidad el recolectar, concentrar, y aplicar múltiples análisis sobre las bases de 

datos de noticias presentadas en la web. 

Los análisis de noticias que son generados de manera automática sin la participación de personas, suelen 

ser cortos y escasos y a menudo no responde preguntas como ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cuándo? Y ¿Dónde?, lo 

que nos lleva a pensar que el modelo de espacio de vectores (VSM por sus siglas en inglés) es insuficiente 

para realizar la minería de los textos (Hu, Wang, & Zhou, 2009). 

Este trabajo pretende realizar un procesamiento y análisis automatizado sobre un gran conjunto de 

noticias publicadas, que incluya el reconocimiento de entidades nombradas, la búsqueda de sus 

relaciones, y la búsqueda de patones frecuentes, que serán presentados como visualizaciones interactivas 

en una herramienta que puedan utilizar fácilmente los usuarios. 
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Capítulo 2 . Estado del arte 
 

2.1 Retos y problemas del manejo de noticias 
 

Las noticias en línea están ganando popularidad en internet ocupando una gran parte de la información 

en la web, para poder dar un seguimiento completo a un conjunto global de eventos, tendríamos que 

monitorear la red al menos cada segundo lo que supone un esfuerzo titánico, es por eso que múltiples 

organizaciones o políticos contratan personal especializado que se dedica a dar seguimiento a los 

documentos de noticias publicadas acerca de su tema de interés particular (Yafooz, Abidin, & Nasiroh, 

2011). 

A continuación se muestra un listado de los principales retos a los que se enfrenta el análisis y manejo de 

noticias: 

Extracción de noticias: Existe un amplio contenido de publicaciones, que crece con alta frecuencia, las 

cuales utilizan formatos diferentes e incorporan información adicional (ruido) como anuncios 

publicitarios, imágenes, links, etc., además de que algunos periódicos cobran por proporcionar acceso a 

sus reportajes, por esta razón el esfuerzo de desarrollar y mantener actualizados los procesos de 

extracción de información supone un esfuerzo considerablemente grande. 

Agrupamiento (Clustering) de noticias: Primero se debe establecer un modelo de características que 

resulte efectivo para representar cada noticia, para posteriormente aplicar un algoritmo de agrupamiento 

que busque similitudes entre las publicaciones de acuerdo a un criterio dado, ya sea eventos relacionados, 

personas involucradas, palabras similares, etc. 

Detección y seguimiento de tópicos: Se puede realizar mediante el reconocimiento de entidades 

nombradas o selección de características, puede ayudar a identificar eventos, personas, marcas, 

empresas, ciudades, países, o algún tema para darle seguimiento y analizarlo. 

Resumir noticias: A partir de un conjunto de noticias relacionadas con un tópico se realiza un solo 

resumen que presente las diferentes perspectivas de cada fuente, facilitando a los lectores la revisión y 

entendimiento además de minimizar el tiempo de trabajo. 

Agregar  noticias online: Consiste en recolectar de manera automática los encabezados con su dirección 

URL, de noticias que se publican en redes sociales o foros, posteriormente se puede realizar un proceso 

de agrupamiento para que el usuario se concentre solo en las publicaciones correspondientes a su tema 

de interés. 

En este proyecto de investigación se ha invertido el esfuerzo en resolver problemas adicionales a los 

reportados en el trabajo de (Yafooz, Abidin, & Nasiroh, 2011), como es el caso de almacenar los 

documentos de texto de manera óptima en el sentido de permitir localizar aquellas que cumplieran con 

ciertos criterios de búsqueda de manera muy rápida, y con un consumo de memoria relativamente bajo; 

también se aplicaron diferentes técnicas de clasificación diferentes a las de agrupamiento, 

implementando en el sistema la que obtuvo mejores resultados; sobre sale la búsqueda de patrones 

frecuentes, que no se había planteado en el artículo como un objetivo de trabajo en textos, pero si es una 

parte importante en este trabajo. 
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2.2 Noti-Explorer 

 
El sistema Noti-Explorer descarga noticias publicadas en internet mediante Sindicación Realmente Simple 

(RSS), que es un formato XML mediante el cual se distribuye contenido en internet, cuenta con 

publicaciones recolectadas del 2016 a la fecha y está programado para descargar nuevas publicaciones 

todos los días, posteriormente realiza la identificación de entidades nombradas y su categorización 

haciendo uso de la herramienta DBPedia. Almacena la información en una base de datos relacional y 

proporciona una interfaz web para el usuario en donde se permite ingresar filtros de palabras clave que 

describan un evento de interés para el usuario, un periodo de tiempo, las categorías y número de tópicos 

para buscar las noticias que cumplan con estas características, finalmente genera y muestra al usuario los 

tópicos más relevantes en el conjunto de noticias que coincide con el criterio de búsqueda, así como un 

conjunto de visualizaciones que le permiten analizar el evento consultado apoyando de esta manera la 

toma de decisiones (Ortega Castellanos, 2017) la figura 2.1  muestra la pantalla principal de la interfaz de 

usuario. 

 

 

Figura 2.1 Pantalla principal de la interfaz de usuario Noti-Explorer (Ortega Castellanos, 2017). 

 

El sistema VisualExplorer retoma de Noti-Explorer la base de datos de noticias junto con las entidades 

nombradas identificadas y categorizadas, posteriormente incluye una preparación de los documentos más 

robusto que incluye aplicar reglas de simplificación de las palabras cuando no se encuentra en el catálogo 

de lemas  y posteriormente aplicar la lematización, el catálogo de palabras vacías a eliminar es más amplio 

e incluye un proceso de homologación de conceptos realizado con un diccionario de sinónimos, 

posteriormente almacena las publicaciones en un índice invertido que proporciona un motor de búsqueda 

óptimo para permitir al usuario generar consultas con diferentes filtros que incluyan: palabras clave, 



20 
 

periodos de tiempo, categorías, etc.. En los resultados genera una variedad más amplia de visualizaciones 

así como una serie de grafos de entidades nombradas. 

 

2.3 Helium Scraper 
 

Herramienta que permite automatizar la extracción y manipulación de contenido de diversos sitios web 

que pueden contener múltiples datos como catálogos de productos, descripciones de servicios, 

comentarios de usuarios, documentos de noticias publicadas, por solo mencionar algunos, dicha 

información es exportada en diferentes tipos de archivos para posteriormente prepararla y cargarla a la 

base de datos que alimentara otros sistemas o bien, se puede manipular dentro de Helium Scraper 

(Helium Scraper, n.d.), la figura 2.2 muestra la interfaz de usuario en donde se puede agregar código de 

programación para incluir funciones específicas, la figura 2.3 muestra una página web de la que ha 

extraído su información devolviéndola como una tabla bien estructurada. 

La aplicación puede utilizarse en muchos casos de uso e incluso se puede utilizar para el análisis de noticias 

u otros documentos, sin embargo a diferencia del sistema desarrollado en este trabajo, requiere de 

configuración y programación adicional, así como la generación de los diferentes dashboards en una 

herramienta externa, en otras palabras por si sola y con su configuración de caja no está preparada para 

realizar el análisis masivo de documentos, aunque si puede utilizarse para extraer las fuentes de datos de 

la web y cargarlos en la base de datos para el procesamiento masivo de noticias; a diferencia de esta 

aplicación, VisualExplorer puede realizar todo el ciclo de procesamiento de documentos, desde la 

descarga, preparación de datos, y generación de visualizaciones para presentarlas al usuario. 

 

 

Figura 2.2 Interfaz de usuario de la aplicación Helium Scraper (Helium Scraper, s.f.). 
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Figura 2.3 Ejemplo de extracción de información de una página web usando la aplicación Helium Scraper (Helium Scraper, s.f.). 

 

2.4 TellFinder 
 

Esta herramienta busca relaciones entre personas en áreas donde es difícil obtener información y buscar 

conexiones, como es el caso de anuncios de citas o acompañantes que son publicados en internet. Ha 

ayudado a los investigadores a identificar patrones de comportamiento, las características e incluso la 

identidad de algunos traficantes, por lo que está siendo utilizado para localizar y caracterizar delincuentes 

que comenten tráfico de personas para explotación sexual (Crouch, 2017). La figura 2.4 muestra un 

ejemplo de la interfaz de usuario del sistema. 

 

Figura 2.4 Interfaz de usuario de la herramienta TellFinder (Crouch, 2017). 

La herramienta desarrollada en este proyecto se asemeja a TellFinder ya que ambas toman como base el 

análisis de información textual de información recuperada de internet, además en ambos casos se 

identifican entidades nombradas y sus relaciones. Las principales ventajas de VisualExplorer sobre 

TellFinder, incluyen la flexibilidad de casos de uso para el análisis, ya que se incluyen visualizaciones para 

búsquedas de patrones temporales, geográficos, y de contexto (conceptos más mencionados); la 

transparencia ofrecida a los usuarios del cómo se preparan y analizan los documentos; además de que es 

una herramienta gratuita y accesible para todo el público, algo que TellFinder no ofrece por el momento. 
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2.5 News Monitor Based on Semantic Model   
 
Propone un método para monitorear noticias que utiliza un modelo semántico, soporta sitios web o 

microblogs como fuente de información, las noticias deben ser extraídas de manera automática para su 

posterior análisis y clasificación, puede realizar el monitoreo de las noticias, sin embargo requiere que una 

persona genere plantillas para cada tipo de noticia ya que este método no aprende la clasificación por sí 

mismo. 

En el modelo semántico se genera un conjunto de noticias o documentos que pertenecen a un mismo 

dominio de interés para analistas y expertos en ese campo, los cuales se identifican por un conjunto de 

palabras clave, cuando un nuevo documento se integra, se debe buscar la intersección de las palabras 

claves entre este y los dominios con la finalidad de categorizarlo en aquel conjunto con el que comparta 

un mayor número de palabras clave  (Xiao, Shao, Liu, & Zhang, 2013). 

El modelo semántico es la base principal sobre la cual trabaja todo el sistema de análisis de noticias, 

funciona para mantener la descripción de algunos tipos de eventos a los cuales se les dará seguimiento. 

El modelo semántico contiene los siguientes elementos: 

 Nombre del evento o categoría a la cual pertenece 

 Palabras clave que caracterizan los eventos 

 Plantillas para construir el modelo en base a las palabras clave 

A diferencia de este trabajo, en VisualExplorer el análisis de las noticias es mucho más automatizado, ya 

que ofrece al usuario la opción de buscar las noticias sobre el evento en el que esté interesado para 

después proporciónale elementos que le permitan ya sea monitorear el evento o bien analizarlo o buscar 

patrones dentro de las noticias, adicionalmente VisualExplorer no requiere algún desarrollo adicional por 

parte del usuario, mientras que para esta aplicación debe haber un experto creando las plantillas que le 

permitan identificar las publicaciones relacionadas al evento. 

 

2.6 Ontology Design for Online News Analysis 
 

En este modelo de análisis de noticias en línea se presenta un método que pretende resolver el estudio 

de noticias formales presentadas en la web, facilitando su representación y generación de razonamientos 

para su posterior interpretación. El modelo propuesto en este artículo pretende lograr responder las 

preguntas ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cuándo? Y ¿Dónde?, acerca de los eventos documentos en noticias. 

Propone un formato de texto para la industria de noticias (NITF) que presta especial atención a las 

relaciones. Realiza el análisis en las siguientes tres etapas: primero genera las instancias, después aplica 

el proceso de razonamiento en el que se busca una serie de noticias relacionadas al mismo evento o bien 

una sucesión de acontecimientos similares, y finalmente recupera eventos similares, con esta 

metodología se obtiene la habilidad de describir las noticias y las razones que provocaron los eventos (Hu, 

Wang, & Zhou, 2009).   

En comparación con VisualExplorer, este trabajo nos muestra únicamente un prototipo para modelar las 

noticias en base a ontologías, es un proyecto teórico que aparentemente no se encuentra implementado 
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ni puesto en práctica, en cambio VisualExplorer es un sistema funcional, que además del modelado de las 

noticias, incluye técnicas de optimización en todos sus procesos, desde el almacenamiento de las noticias, 

su clasificación, y generación de visualizaciones estratégicas para analizarlas.  

 

2.7 MydNews 
 

Es una aplicación desarrollada por un equipo de investigación en Pakistán para el procesamiento de 

noticias informativas, permite realizar una clasificación de los artículos basada en la opinión del periodista 

proporcionando una idea de si es positiva o negativa hacia un evento en particular; adicionalmente busca 

la similitud entre los distintos documentos aplicando una pequeña modificación a la similitud coseno. 

Para realizar el análisis de sentimientos utilizan el API de Stanford “CoreNLP” dando el 60% de prioridad 

al texto del artículo y 40% al encabezado, con lo que logran aproximase a las evaluaciones realizadas por 

humanos, los resultados de búsqueda proporcionan un puntaje de contenido positivo o negativo. El 

algoritmo de similitud coseno se aplica sobre los documentos publicados en días muy cercanos pero por 

diferentes autores, con lo que logran una mejora en los resultados (Mushtaq, Ashraf, Mukthar, Mushtaq, 

& Tahir, 2017), la figura 2.5 muestra la arquitectura de este sistema. 

Los sistemas MydNews y VisualExplorer trabajan con conjuntos de noticias, aplican procesos de 

clasificación y tienen en cuenta métricas de similitud entre los diferentes documentos, sin embargo 

VisualExplorer incluye mayor funcionalidad ya que la clasificación realizada incluye nueve categorías 

contrario a MydNews que realiza el análisis de sentimientos con dos categorías, adicionalmente 

VisualExplorer permite a los usuarios buscar textos aplicando criterios de búsqueda y les proporciona un 

conjunto de visualizaciones y métricas para apoyarlos con el análisis de los documentos y la búsqueda de 

patrones interesantes. 

 

Figura 2.5 Arquitectura del sistema MydNews (Mushtaq, Ashraf, Mukthar, Mushtaq, & Tahir, 2017). 
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2.8 Trendi 
 

Recolecta noticias de medios de distribución masivos en la web y de microblogs como Twitter, el combinar 

diversas fuentes de datos le permite dar un mejor seguimiento a la evolución de temas que resultan más 

relevantes para la sociedad, proporcionando tanto en punto de vista objetivo y comprensivo de los medios 

de comunicación tradicionales como el conjunto de opiniones y sentimientos publicados en Twitter 

(Zhang, et al., 2017), las figuras 2.6 y 2.7 muestran los resultados desplegados por Trendi al analizar las 

noticias referentes a la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero. 

Aplica un algoritmo incremental para analizar los tópicos el cual incluye las siguientes fases: 

1.- Búsqueda de información en noticias y microblogs que son los que proporcionan una mayor cobertura 

en los eventos o tópicos. 

2.- Se genera un modelo de los tópicos o temas relevantes junto con sus características, tanto de los que 

son nuevos, de los que están evolucionando y aquellos que han dejado de ser importantes. 

Trendi es una herramienta interesante que trabaja sobre grandes volúmenes de noticias y se enfoca en 

localizar los tópicos que son tendencia etiquetándolos por el nivel de relevancia que tienen al momento, 

utiliza sobre todo los hashtag para evaluar los que más se utilizan y marcarlos como tendencia, 

VisualExplorer también realiza un procesamiento de noticias, y puede ser utilizado para localizar 

tendencias sobre los temas que son más relevantes en determinados periodos de tiempo, la diferencia 

principal es que VisualExplorer puede cuantificar y graficar todas las palabras contenidas en los 

documentos para realizar estos análisis de tendencia, además de que incluye muchas funciones 

adicionales. 

 

Figura 2.6 Ejemplo de un análisis realizado por Trendi (Zhang J. , 2008). 
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Figura 2.7 Resultados desplegados por Trendi (Zhang J. , 2008). 

 

2.9 Ushio 
 

En Twitter se publican más de 500 millones de noticias todos los días, que incluyen muchas publicadas 

por empresas de difusión periodística,  ofreciendo la ventaja de recolectar las opiniones y comentarios 

de los usuarios que participan en esta red social, dado esto, la herramienta Ushio analiza de manera 

separada las noticias que son dadas a conocer por compañías profesionales en comunicaciones y aquellas 

que son generadas por el público en general. 

Ushio procesa las publicaciones obteniendo diferentes métricas estadísticas después de haber realizado 

la búsqueda de entidades nombradas y las guarda en una base de datos con un modelo relacional, para 

posteriormente encontrar los tópicos más populares, además permite al usuario realizar consultas sobre 

el conjunto de documentos y encontrar relaciones entre los diferentes tópicos  (Fangzhou Yao, 2015). 

La herramienta Ushio soporta parte de las funciones de VisualExplorer, ya que ambas almacenan un 

conjunto de noticias, la diferencia principal radica en que Ushio se enfoca principalmente en encontrar las 

tendencias entre los tópicos, y se encuentra desarrollada en una base de datos relacional que en realidad 

no está optimizada para procesar textos, en cambio la herramienta VisualExplorer soporta muchas más 

funciones, incluyendo la búsqueda de palabras más frecuentes con las que se pueden identificar los 

tópicos más relevantes, además VisualExplorer almacena y procesa los documentos utilizando índices 

invertidos los cuales permiten recuperar la información de textual y procesarlos muy rápidamente. 

 

  



26 
 

2. 10 Cuadro Comparativo 
 

Tabla 2.1 Comparación de características de diferentes herramientas para análisis de noticias. 

 Herramienta   

Características Helium 
Scraper 

TellFinder News 
Monitor 

with 
Semantic 

Model 

Ontolog
y Design 
for news 

MydNews Trendi Ushio  
Noti- 

Explorer 

 
Visual 

Explorer 

Esta implementado Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

Análisis visual No Sí No No No Sí No Sí Sí 

Disponible para 
cualquier usuario en la 
web 

No No No No N/E N/E No Sí Sí 

Cuenta con Interfaz 
Gráfica de Usuario 

Sí Sí No No Sí N/E No Sí Sí 

Diseñado para analizar 
noticias 

No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Usable sin 
programación adicional 

No N/E Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

Búsqueda en la web Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí 

Búsqueda en anuncios 
para adultos 

No Sí No No No No No No No 

Búsqueda en 
Microblogs 

Sí Sí Sí No No No No No No 

Búsqueda en Twitter Sí Sí No No No Sí Sí No No 

Soporte múltiples 
fuentes de datos 

Sí Sí Sí No Sí Si No Sí Sí 

Búsqueda de 
relaciones  

No Sí No Sí No No Sí No Sí 

Categorización o 
clasificación 

No No Sí No Sí Sí No No Sí 

Identificación de 
tópicos 

No No No No No Sí No Sí Sí 

Identificación de 
eventos o historias 

No No No Sí No Si No No No 

Análisis de 
sentimientos 

No No No No Sí No No No No 

Soporte de idioma 
Ingles 

Sí Sí No N/E No Sí Sí No No 

Soporte de idioma 
español 

N/E N/E No N/E No Sí No Sí Sí 

Soporte de idioma 
Pakistaní 

N/E N/E No N/E Sí No No No No 

Soporte de idioma 
Chino 

N/E N/E Sí No No No No No No 

Soporte múltiples 
idioma 

N/E N/E No N/E No Sí No No No 

Identificación de 
entidades Nombradas 

No No No Sí No No Sí Sí Sí 

Soporta consultas 
especificas del usuario 

No No No No No No No Sí Sí 

Genera redes de la EN 
identificadas 

No No No No No No No No Sí 

Cuenta con una versión 
comercial 

Sí Sí No No No No No No No 

Permite exportar los 
resultados de análisis 

Sí Sí No No No No No No No 

          

Calificación 9 12 8 4 9 13 7 12 15 
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La tabla 2.1 muestra una comparación entre las características de las diferentes herramientas estudiadas 

en el estado del arte, con motivos de evaluación se asignó 1 punto por cada requerimiento que contiene 

cada una, se puede observar que el sistema VisualExplorer desarrollado para este proyecto de 

investigación es el que cuenta con el puntaje más alto. 

En este capítulo se puede observar que se han realizado diferentes investigaciones y prototipos de 

herramientas sobre el análisis de noticias,  sin embargo a diferencia de este trabajo ninguna aplica la 

reducción semántica de dimensiones, que se llevó a cabo utilizando un diccionario de sinónimos, a 

diferencia de los otros trabajos además  en este proyecto se guardan los vectores de características por 

documento en diferentes versiones: original, y con la aplicación de la preparación de las noticias, de esta 

manera no realiza la generación de vectores con cada búsqueda reduciendo el tiempo de procesamiento, 

al mismo tiempo se proporciona mayor flexibilidad al desarrollador y analistas de información. 
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Capítulo 3 . Marco teórico 
 

3.1 Lingüística computacional 
 

La lingüística computacional es una ciencia empírica que pertenece al área de las humanidades, se apoya 

en gran medida de diferentes técnicas de las ciencias de la computación e inteligencia artificial, se encarga 

de crear diferentes modelos de lenguaje hablado o escrito para poder transformarlos en patrones 

formales que puedan ser comprendidos por las computadoras, así como utilizarse en la construcción y 

evaluación de hipótesis; una vez que se obtienen dichos modelos, se pueden utilizar para procesar los 

conjuntos de datos aplicándoles diferentes técnicas de aprendizaje automático que apoyen al 

cumplimiento de objetivos como la traducción automática, elaboración de resúmenes, análisis de 

sentimientos, agrupamiento, por mencionar algunas (Sidorov, 2013). 

 

3.2 Recuperación de la información  
 

Las diferentes técnicas de recuperación de la información toman como entrada diferentes repositorios 

bien estructurados para buscar, explorar y descubrir información, se puede dividir en los procesos de 

recuperación de información y los de organización (Zhang J. , 2008). 

Esta disciplina surgió por la necesidad de los seres humanos de almacenar información escrita para poder 

consultarla y generar análisis posteriormente, entre sus principales objetivos se encuentra la búsqueda 

de métodos que permitan guardar los grandes corpus textuales de manera bien estructurada para que los 

algoritmos de recuperación de documentos logren localizarlos fácilmente, haciendo uso de índices, 

medidas de similitud y otras técnicas. 

Un buen sistema de recuperación de la información debe permitir a los usuarios realizar consultas 

complejas con operaciones booleanas como AND, OR y NOT, así como desplegar los resultados en un 

orden relevante, como por ejemplo el nivel de semejanza o la fecha (Singhal, 2001). 

 

3.3 Modelo de espacio vectorial 
 

Un modelo de espacio vectorial consiste en transformar los documentos de texto a un formato que sea 

adecuado para el análisis en una computadora, de manera que pueda utilizarse para procesar los 

documentos, aplicar los algoritmos de minería de textos e interpretar los resultados generados. 

Los modelos de espacio vectorial más utilizados son la representación booleana, termino frecuencia (TF) 

y la representación TF-IDF. 

Los documentos de texto son representados por un vector en donde cada característica es un término o 

una palabra, las cuales pueden tener asociado un peso determinado que puede estar relacionado con la 
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frecuencia en que ocurre dicha característica en el texto, la posición que ocupa dentro del documento, o 

relevancia de acuerdo a el análisis que se esté realizando, (Onoda, Murata, & Yamada, 2008). 

 

3.4 Índice Invertido 
 

En lingüística computacional existen diversas estructuras para almacenar textos, entre las cuales se 

encuentran los índices invertidos, que como principal ventaja agilizan la búsqueda de documentos 

relevantes que coincidan con una cadena de búsqueda determinada, ya que esta optimizada para facilitar 

el cómputo de medidas de similitud entre cadenas de texto. La complejidad de búsqueda de cada palabra 

en el índice invertido es de O(1), mientras que  para buscar en un documento aumenta a O(n) en donde n 

es el número de palabras contenidas en el documento. 

La generación de índices invertidos consiste en generar una tabla, en donde se inserta una nueva fila por 

cada característica (palabra) contenida en el corpus de información, dicho registro contiene la 

característica en la primera columna, y los identificadores únicos de los documentos (IDs) que contienen 

la palabra procesada en la segunda columna (Shah & Shaikh, 2016). 

La tabla 3.1 muestra un ejemplo de un índice invertido generado para los siguientes textos: 

 Texto 1: Caen piedras de la dañada catedral de Notre Dame en París 

 Texto 2: Desinfectan escuelas contaminadas por plomo tras incendio en Notre Dame 

 Texto 3: Policía francesa examina Notre Dame tras incendio 

 

3.5 Preparación de los textos 
 

El pre-procesamiento de los documentos nos permite simplificar los textos, convertirlos en vectores, así 

como representarlos en un formato que se pueda procesar e interpretar fácilmente por una computadora, 

los procesos aplicados son:  

 Descomponer el contenido del texto (En párrafos) 

 Lematizar las palabras 

 Tokenizar los textos 

 Eliminar caracteres especiales 

 Eliminar palabras vacías (stop words)  

 Sustituir sinónimos 

 Eliminar documentos duplicados 

 Identificar documentos duplicados para descartarlos en las cargas diarias de datos.   
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Tabla 3.1 Ejemplo de un índice invertido para un conjunto de textos. 

Palabra Textos   

Caen Texto 1   

piedras Texto 1   

de Texto 1   

la Texto 1   

dañada Texto 1   

catedral Texto 1   

de Texto 1   

Notre  Texto 1 Texto 2 Texto 3 

Dame Texto 1 Texto 2 Texto 3 

en Texto 1 Texto 2  

París Texto 1   

Desinfectan  Texto 2  

escuelas  Texto 2  

contaminadas  Texto 2  

por  Texto 2  

plomo  Texto 2  

tras  Texto 2 Texto 3 

incendio  Texto 2 Texto 3 

Policía   Texto 3 

francesa   Texto 3 

examina   Texto 3 
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3.6 Tokenización de textos 
 

Este proceso consiste en dividir las cadenas de texto en características que contengan algún significado 

para el procesamiento, como las palabras, frases, y párrafos, se realiza basándose en los signos de 

puntuación, espacios en blanco así como el uso de mayúsculas y minúsculas. En este proyecto se utiliza 

de forma embebida en el código de python el tokenizador de la herramienta Freeling ya que tiene un buen 

desempeño con los textos escritos en español, y nos permite identificar por ejemplo nombres de personas 

o lugares que contienen varias palabras pero se refieren al mismo concepto. 

 

3.7 Eliminación de palabras vacías (stop words) 
 

El concepto de las palabras vacías, fue introducido por los sistemas de recuperación de la información (RI), 

consiste en identificar un conjunto de palabras que aportan muy poco o ningún significado semántico en 

los textos, generalmente son las palabras que aparecen con mayor frecuencia en un idioma, y suelen ser 

las preposiciones, pronombres, verbos auxiliares, artículos, etc (Patel & Dipti, 2013). 

Eliminar las palabras vacías es un paso básico en el pre-procesamiento para realizar minería de textos, y 

como su nombre lo indica consiste en quitarlas del conjunto de palabras de los textos. 

Una desventaja que se puede presentar cuando se elimina un exceso de palabras vacías en los conjuntos 

de características, es que podemos perder información importante; para evitarlo se pueden seleccionar 

diferentes conjuntos de palabras vacías, y posteriormente aplicar el algoritmo de minería de texto 

requerido de forma iterativa, eliminando cada vez, un conjunto diferente de palabras vacías, para 

conservar al final la configuración que genere mejores resultados (Kasun Amarasinghe). 

 

3.8 Reconocimiento de Entidades nombradas 
 

El proceso de reconocimiento de entidades nombradas  (Named Entity Recognition - NER) busca 

secuencias de palabras que se encuentran juntas y se refieren a la misma entidad, es decir, a una única 

persona, marca, compañía, producto, país, comunidad, etc. (The Standford Natural Language Processing 

Group, n.d.). 

Para extraer las entidades nombradas se puede hacer uso de las siguientes herramientas: 

Stanford NER 

Es un programa implementado en Java que permite realizar la extracción de entidades nombradas sobre 

todo de palabras en inglés para las clases particulares de personas, organizaciones y ubicaciones, se puede 

descargar con la versión gratuita de código abierto o la versión comercial que incluye mayores 

características (Finkel, Grenager, & Manning, 2005). 
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Desarrollar e implementar un algoritmo 

Se recomienda aplicar técnicas de procesamiento automático como las redes neuronales profundas para 

lograr encontrar las entidades nombradas. Algunas desventajas se encuentran en que se requiere un largo 

tiempo de implementación, así como conocimientos sólidos en aprendizaje automático, para realizar la 

implementación es recomendable realizar múltiples ejercicios con diferentes algoritmos y parámetros 

para encontrar aquellos que resuelvan mejor el reconocimiento de entidades nombradas (Mesnil, He, 

Deng, & Bengio, 2013). 

DBpedia Spotlight (https://www.dbpedia-spotlight.org) 

Es una herramienta que permite extraer las entidades nombradas en diferentes idiomas, utiliza las bases 

de datos de DBpedia , su modelo se describió en el artículo “Mejora de la eficiencia y la precisión en la 

extracción de entidades multilingües” en las actas de la 9ª Conferencia internacional sobre sistemas 

semánticos (I-Semantics 2013), mientras que la versión de Lucene (la herramienta tiene dos enfoques 

Model y Lucene) se describió en el artículo “DBpedia Spotlight: arrojar luz sobre la red de documentos”, 

se publicó en las Actas de la 7ª Conferencia Internacional sobre Sistemas Semánticos (I-Semantics 2011). 

 

3.9 Visualización de información 
 

La visualización consiste en transformar datos simbólicos en representaciones gráficas aplicando algún 

método que primero caracterice la información y posteriormente la transforme a un espacio geométrico 

determinado generalmente de dos o tres dimensiones, lo que facilita el análisis, al dejar al descubierto 

patrones o tendencias que son difíciles de ver a simple vista, otras aplicaciones comunes son, la 

exploración y explicación de datos (DeFanti, Brown, & McCormick, 1989). 

Las representaciones visuales de información apoyan a los investigadores a descubrir comportamientos 

en los datos que no pueden verse a simple vista. Las representaciones gráficas se han utilizado desde 

antes del siglo XIV para representar conocimiento del ámbito científico y actualmente también apoya el 

sector industrial  (Zhang J. , 2008). 

 

3.10 Minería de datos 
 

El término minería de datos se refiere a la extracción de información o conocimiento de grandes conjuntos 

de datos que difícilmente se pueden analizar de manera manual o directa, se le llama minería ya que es 

comparable con el proceso de recuperación de metales preciosos en una mina, ya que se realiza un gran 

esfuerzo para separar las pequeñas cantidades de material con alto valor monetario de los subproductos 

de bajo valor de venta; de esta manera se aplica una metodología a los grandes conjuntos de datos para 

descubrir aquellos patrones que son relevantes y apoyan la planeación, generación de procesos,  y toma 

de decisiones de las organizaciones. 

Los nuevos conocimientos aparecen luego de que alguien que conoce el área estudiada analiza los 

patrones ocultos que se logran extraer a partir de las bases de datos estructuradas o relacionales; este 
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proceso de descubrimiento se puede resumir en los  pasos mencionados a continuación, los cuales se 

pueden repetir cíclicamente generando una retroalimentación (Han & Kamber, 2011): 

 Eliminar los datos inconsistentes o que únicamente representan ruido o errores. 

 Unión de las diferentes fuentes de datos en una estructura homologada para poder analizados en 

un solo conjunto. 

 Elegir los datos que resultan relevantes para el problema que estamos analizando. 

 Aplicar operaciones sobre los datos recuperados, con la finalidad de transformarlos en el formato 

más apropiado para el análisis. 

 Minar los datos aplicando las metodologías inteligentes más adecuadas que nos ayuden a extraer 

los patrones deseados. 

 Evaluar los patrones descubiertos en el paso anterior. 

 Generar visualizaciones o maneras de representar los resultados obtenidos, de manera que el 

usuario pueda comprenderlos. 

    

3.11 Recuperación de patrones frecuentes y reglas de asociación 
 

El análisis de conjuntos de elementos que generalmente aparecen juntos (patrones frecuentes) y la 

búsqueda de reglas de asociación, pertenecen a los métodos de aprendizaje no supervisado ya que no 

hay una etiqueta objetivo sobre la cual entrenar los algoritmos. 

El problema de la búsqueda de patrones frecuentes y reglas de asociación fue propuesto por primera vez 

por (Agrawal, Imielinski, & Swami, 1993). Entre sus múltiples aplicaciones podemos encontrar: el análisis 

del comportamiento de compra de los clientes; encontrar grupos de productos que se compran 

generalmente juntos; generar precios, promociones de marketing, gestión de inventario, etc. 

Patrón frecuente: Conjunto de artículos contenidos en una base de datos que aparecen en la misma 

transacción con un soporte mínimo. 

Regla de asociación: Secuencia del tipo A -> B que indica que dicha implicación aparece con un nivel 

mínimo de confianza. 

Soporte: Frecuencia de un patrón frecuente entre el número de transacciones en la base de datos. 

Confianza: Dada una regla de asociación se define como el soporte (A, B) entre el soporte de A. 

 

3.12 Minería de textos 
 

Es una tecnología relativamente nueva que se comenzó a trabajar a principios de los 90’s, convirtiéndose 

en un foco de atención después de los ataques terroristas que sufrió Estados Unidos en septiembre del 

2001.  

La minería textual pretende encontrar conocimiento nuevo al identificar patrones ocultos en grandes 

corpus de documentos de texto no estructurados, que pueden proceder de una o muchas fuentes de 
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información, este proceso cobra mayor valor cuando se logra descubrir conocimiento que era incluso 

desconocido para los autores de los documentos; vale la pena mencionar que hace falta el análisis del 

usuario para deducir el nuevo conocimiento.  

Utiliza técnicas de otras disciplinas como la recuperación de información, minería de datos, y lingüística 

computacional (Brun & Senso, 2004). 

Entre sus principales aplicaciones se encuentra: 

 Apoyar en las investigaciones policiales o militares. 

 Identificar eventos, o datos específicos. 

 Agrupamiento de textos que tienen mayor semejanza. 

 Categorización por tópicos o temas. 

 Facilitar la recuperación, análisis y visualización de la información. 

 Navegación en los corpus de documentos. 

 

3.13 Latent Dirichlet Allocation (LDA) 
 

El algoritmo Latent Dirichlet Allocation se puede aplicar a conjuntos de datos discretos como son los 

corpus de textos, en donde encuentra las características más representativas que mantienen las 

relaciones estadísticas necesarias para tareas como la clasificación o calcular la similitud.  La identificación 

de eventos o extracción de tópicos en noticias se ha realizado en algunos proyectos de investigación 

utilizando LDA (Dey, Anuj, & Haque, 2009). 

Genera un modelo que representa documentos de texto en tópicos (conjuntos de palabras), está basado 

en probabilidades bayesianas (M. Blei, Y. Ng, & I. Jordan, 2003). 
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Capítulo 4 . Metodología 
 

4.1 Arquitectura de la solución 
 

 

Figura 4.1 Diagrama de arquitectura  del sistema Visual Explorer desarrollado en este proyecto. 

 

El sistema Visual Explorer fue desarrollado para apoyar la búsqueda de patrones frecuentes como parte 

de este proyecto de investigación, este sistema puede a su vez ser utilizado por otros estudiantes o 

investigadores para facilitarles el almacenamiento, recuperación, y análisis de grandes volúmenes de 

información textual.  En la figura 4.1 se muestra el diagrama de arquitectura de la solución completa que 

ya ha sido implementada, programada y configurada por Estela Yadira Hernández Cruz quien presenta y 

redacta este trabajo, vale la pena mencionar que únicamente las secciones resaltadas en gris han sido 

recuperadas de algún sistema externo.  

A continuación se muestran a grandes rasgos los módulos del diagrama de arquitectura, en las secciones 

siguientes de este capítulo se podrá encontrar la explicación en detalle: 
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 Fuentes de datos 

La principal fuente de datos es la base de datos Noti-Explorer, recuperada del sistema que lleva su mismo 

nombre, contiene más de un cuarto de millón de noticias que han sido publicadas en sitios oficiales 

gratuitos de internet, así como las entidades nombradas contenidas en los textos y sus categorías. 

La base de datos de lemas o mejor dicho el módulo de lematización ha sido recuperado de la herramienta 

FreeLing a través del API que proporcionan para incrustarlo en el lenguaje de programación python. 

La recopilación de la base de datos de sinónimos fue realizada desarrollando una herramienta que dada 

una lista de palabras proporcionada como entrada, busca sus sinónimos en internet, generando un 

catálogo (para mayor información revisar la sección “Recopilar el diccionario de sinónimos”). 

Análisis de noticias 

Las diferentes fuentes de datos se integraron en un repositorio de información, en donde se les aplica un 

proceso de preparación de noticias de manera que se genera un modelo que puede ser interpretado por 

algoritmos computacionales, una vez hecho esto las noticias son analizadas con diferentes técnicas de 

minería de datos, recuperación de la información textual, aprendizaje automático, recuperación de 

patrones frecuentes, procesamiento de lenguaje natural, etc., los resultados son almacenados en un 

índice invertido con la herramienta Elasticsearch que actúa como un método de almacenamiento y un 

motor de búsqueda,  adicionalmente se generaron diferentes dashboards con Kibana para permitir al 

usuario realizar análisis visuales sobre conjuntos de noticias que cumplan los filtros que especifique. 

Interfaz de usuario 

Visual Explorer cuenta con una interfaz de usuario fácil de usar e intuitiva, que permite conocer la 

aplicación, acceder a las visualizaciones desarrolladas, acceder a los catálogos generados como 

subproductos de trabajo, y generar sus propios análisis sobre los conjuntos de noticias almacenadas, 

además permite agregar filtros de búsqueda por palabras clave, categorías, y rangos de fechas.  

Búsqueda y Visualización 

En el diagrama de arquitectura (figura 4.1) se puede observar la secuencia de pasos de operación para 

que el usuario pueda buscar información y visualizar los resultados, a continuación se explica la secuencia: 

1. El usuario accede a la interfaz web de la aplicación, en donde puede seleccionar el tipo de análisis 

que desean realizar, así como agregar los filtros de búsqueda de acuerdo con sus necesidades. 

2. La interfaz de usuario se conecta al motor de procesamiento para enviar la solicitud de 

información. 

3. El motor de procesamiento se conecta con el motor de búsqueda, para recuperar del índice 

invertido las noticias que concuerdan con los filtros agregados por el usuario. 

4. El motor de búsqueda regresa las noticias que coinciden con los criterios, además se genera el 

procesamiento de los textos recuperados y se generan las visualizaciones para presentarlas al 

usuario. 

5. Los resultados y visualizaciones son enviadas a la interfaz de usuario. 

6. La UI despliega en los dashboards interactivos los resultados. 
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4.1.2 Herramientas utilizadas 

 

NotiExplorer: Es un sistema web para el análisis visual de las noticias publicadas en español por diferentes 

periódicos desde el 2016 a la fecha, contiene un recolector que actualiza la base de datos de manera 

diaria, y les aplica técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural y Minería de Datos, además de 

identificar las entidades nombradas mencionadas en las publicaciones, ofrece al usuario la posibilidad de 

buscar las noticias que contengan las palabras clave, rango de fechas y categorías que le sean de mayor 

utilidad, recuperando los documentos relacionados, tópicos calculados y visualizaciones (Ortega 

Castellanos, 2017). 

Talend Open Studio for Data Integration:  Es una herramienta de software con licencia de código abierto 

y comercial, creada para realizar integraciones entre sistemas mediante la generación de procesos ETL 

(Talend Inc., s.f.), se considera una herramienta de integración de datos Líder   de acuerdo  con un informe 

generado por Gartner (Zaidi, Thoo, & Heudecker, 2019) . 

FreeLing: FreeLing es una herramienta de código abierto, robusta y rápida, que cubre diferentes 

requerimientos para el Procesamiento de Lenguaje Natural en múltiples idiomas, al ser gratuita reduce 

los costos y tiempos de desarrollo de proyectos industriales, académicos o de investigación, 

adicionalmente permite utilizar sus módulos mediante un API, con lo que se puede incrustar en los códigos 

desarrollados en Java o Python (Padró & Stanilovsky, 2012). 

DB Pedia: DBPedia es un proyecto que genera información semántica a partir de los contenidos 

recuperados de Wikipedia en 15 idiomas que incluyen el español, proporciona un API para realizar 

consultas. Entre sus características nos permite identificar las entidades nombradas de los textos así como 

su categoría (DBPedia, 2014). 

MySql: Es un Sistema Manejador de Bases de Datos, que trabaja con modelos relacionales que incluyen 

tablas estructuradas, es de código abierto y uno de los más populares, puede ser utilizado de manera 

individual o bien como parte de un sistema informático u aplicación (Oracle Corporation and/or its 

affiliates, s.f.). 

Lucene: Es un motor de búsqueda optimizado para realizar búsquedas en textos, está programado en Java 

por lo que puede usarse en múltiples plataformas, es una herramienta de código abierto que se puede 

utilizar de manera gratuita (Apache Software Foundation, s.f.). 

Elasticsearch: Es una herramienta que trabaja sobre Lucene, forma parte del Elastic Stack, permite 

almacenar grandes cantidades de datos en índices, proporcionando un motor de búsqueda eficiente y 

rápido ya que utiliza índices invertidos, se puede instalar en un solo equipo o bien formar un cluster de 

multiples servidores (Elasticsearch B.V., s.f.). 

Kibana: Esta herramienta de visualización forma parte del Elastic Stack, por lo que se integra de manera 

natural con los índices almacenados en Elasticsearch, permite generar gráficas para mostrar los datos de 

manera visual y de esta manera comprenderlos de manera más sencilla (Elasticsearch B.V., s.f.).   

Python: Lenguaje de programación con una licencia de código abierto, se puede utilizar de manera 

gratuita para desarrollar cualquier aplicación, suele integrarse fácilmente con otras tecnologías (Python 

Software Foundation, 2020).  
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4.2 Conjuntos de datos 
 

En esta sección se describe de manera detallada la fuente de información que se utilizó en este proyecto 

de investigación que consiste en la base de datos de noticias.  

 

4.2.1 Conjunto de datos fuente 

 

VisualExplorer utiliza la base de datos de noticias recuperada por Noti-Explorer (Ortega Castellanos, 
2017) que es un sistema de análisis de noticias de periódicos que se publican en la web, actualmente 
cuenta con una base de datos con más de 450,000 noticias, la cual se actualiza todos los días, permite al 
usuario agregar un conjunto de palabras clave para que describan un tema de su interés, así como filtros 
por rango de fecha y categoría, a partir de los cuales recupera las noticias relacionadas y genera una serie 
de visualizaciones al aplicar Procesamiento de Lenguaje Natural, técnicas de Minería de Datos e 
identificación de tópicos. La figura 4.2 muestra la pantalla principal de la interfaz de usuario Noti-Explorer. 
 

 
Figura 4.2 Pantalla principal del sistema Noti-Explorer (Ortega Castellanos, 2017). 

 

4.2.2 Descripción de la base de datos con las noticias 
 

La fuente de información es la base de datos Noti-Explorer, que contiene más de 450,000 noticias  

publicadas en sitios en español de internet desde el 2016, se encuentra almacenada en  una base de datos 

relacional en el Sistema Manejador de Bases de Datos MySQL. Las noticias se encuentran guardadas en 

una tabla la cual se describe a manera de diccionario de datos en la tabla  4.1. 
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Tabla 4.1 Diccionario de datos de la tabla con las noticias en la fuente de datos. 

Nombre Tipo de 
dato 

Descripción 

idnew_table Nominal Identificador único del registro. 

Fuente Nominal Dirección URL del periódico que publicó la noticia. 

Fecha Ordinal Fecha de publicación. 

Titulo Nominal Título de la noticia. 

Link Nominal Dirección URL de la noticia. 

Descripción Nominal Descripción corta de la noticia. 

Categoría Nominal Clasificación de la noticia otorgada por el periódico que la 
publicó. 

Texto Nominal Texto completo de la noticia. 

WordCountTexto Nominal Lista de las palabras contenidas en la noticia con el número de 
veces que aparecen. 

Entities Nominal Entidades nombradas en la noticia. 

numeroDePalabras Numérico Número de palabras en la noticia. 

Images Nominal URL de las imágenes que se encuentran contenidas en la 
publicación. 

Location Nominal Ubicación geográfica de la noticia. 

 

4.2.3 Descripción de los índices invertidos generados con las noticias 

 

Las noticias se sometieron a procesos de Recuperación de la Información Textual, Procesamiento de 

Lenguaje Natural, Minería de datos, etc., los cuales se detallan en las siguientes secciones de este 

documento, una vez preparada la información se almaceno en índices invertidos con la finalidad de 

facilitar su procesamiento y optimizar la recuperación de documentos relevantes, los datos generales 

sobre los índices creados y actualizados hasta el 30 de noviembre del 2019, se encuentran en la tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2  Información general de los índices invertidos creados. 

Nombre Descripción Número de 
registros 

Espacio de 
almacenamiento 

document_analyzer Noticias recopiladas 254,604 1.1 GB 

named_entities Entidades nombradas 

identificadas en las noticias 

1,763,544 144.9 MB 

 

La tabla 4.3 muestra el diccionario de datos del índice de noticias “document_analyzer” (contiene las 

noticias), mientras que en la tabla 4.4 se muestra el detalle del índice que almacena las entidades 

nombradas “named_entities” (almacena las entidades nombradas mencionadas en las noticias). 
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Tabla 4.3 Diccionario de datos del índice invertido que contiene las noticias “document_analyzer”. 

Campo Tipo de dato Descripción 

idDocument Número Identificador único del registro 

title Cadena de caracteres Título de la noticia 

publicationDate Fecha Fecha de publicación de la noticia 

category Cadena de caracteres Categoría de la noticia 

categoryMLP Cadena de caracteres Categoría sugerida de la noticia 

sourceName Cadena de caracteres Periódico del que se extrajo la noticia 

summary Cadena de caracteres Resumen 

originalContent Cadena de caracteres Contenido de la noticia 

contentFD Cadena de caracteres Contenido de la noticia luego de aplicar el 
preprocesamiento 

documentURL Cadena de caracteres Dirección URL en donde se publicó la noticia 

imageURL Cadena de caracteres Dirección URL de la imagen principal 

 

 

Tabla 4.4 Diccionario de datos del índice invertido que contiene las entidades nombradas "named_entities". 

Campo Tipo de dato Descripción 

idDocEntity Número Identificador único del registro 

idDocument Número Identificador de la noticia a la que pertenece la 
entidad nombrada 

entity Cadena de caracteres Entidad Nombrada 

catEntity Cadena de caracteres Categoría a la que pertenece la entidad nombrada 

 

Las gráficas mostradas en esta sección se generaron con la con información recolectada desde el 7 de 

septiembre del 2016 hasta el 30 de noviembre del 2019. 

La figura 4.3 muestra la cantidad de noticias recolectadas de cada fuente de datos en los diferentes años, 

se puede observar que se cuenta con un mayor número de publicaciones de los periódicos “el siglo de 

torreón” y “la jornada unam”. 

La figura 4.4 muestra el número de noticias recolectadas en cada categoría por cada año, se puede 

observar que las categorías “Nacional”, “Entretenimiento”, “Internacional”, “Política”, “Seguridad”, y 

“Deportes”, tienen de manera constante un mayor número de publicaciones, es decir aparentemente son 

más importantes para la población en general o bien para los medios de comunicación. Para entender 

mejor el contenido de las categorías que no tienen un tema definido se aplicó una clasificación en los 

textos (ver sección, clasificación de las noticias), sobre todas las noticias los resultados se reflejan en la 

figura 4.5 donde se corrobora  que se da más prioridad a dar a conocer eventos relacionados a “Política”, 

“Seguridad”, y “Deportes”, por el contrario de las categorías “Cultura” y “Ciencia y Tecnología” las cuales 

tristemente tienen una menor difusión. 
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Figura 4.3 Noticias recolectadas de cada fuente de datos por año 
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Figura 4.4 Número de documentos recuperados en cada año por categoría 

 

 

Figura 4.5 Número de noticias recuperadas  en cada año por categoría sugerida 
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4.3 Integración por ETL para recuperar la base de datos de noticias 
 

La extracción de noticias publicadas desde 2016 a la fecha se generó desarrollando un par de procesos 

ETL que se conectan a la base de datos “Noti-Explorer” y recuperan las publicaciones pertenecientes a los 

periodos de tiempo que se especifiquen (por ejemplo una carga histórica de todos los años o bien el 

incremento por día), fueron desarrollados con la herramienta Talend Open Studio, los procesos ETL 

desarrollados corresponden a las secciones a y b señaladas en el diagrama de arquitectura en la figura 

4.1,  sus funciones y características se describen en las siguientes secciones.  

 

4.3.1 Carga de noticias desde la fuente de datos “Base de datos Noti-Explorer” hacia “Data 

Stage” 

 

El ETL “SRC_ST_DOCUMENT_NEWS” genera una extracción de las noticias almacenadas en la Base de 

Datos Noti-Explorer, se recupera el contenido de las publicaciones, su título, las entidades nombradas ya 

identificadas con sus categorías, las direcciones URL en donde se publicaron y las de su imagen principal, 

así como los metadatos que incluyen fecha de publicación, categoría y periódico fuente. La información 

se almacena en el módulo “Data Stage” del sistema VisualExplorer tal y como se encuentra en el sistema 

original, lo que ayuda a generar un sistema aislado con la posibilidad de aplicar cualquier manipulación, 

procesamiento, cambio en las noticias, desarrollo, pruebas, etc., sin crear algún impacto en la aplicación 

ya existente de NotiExplorer, ya que se creó un ambiente de desarrollo independiente con su propio 

hardware y software.  

La extracción de noticias permite agregar el filtro por fecha de publicación que se requiere cargar, por lo 

que en una primera ejecución se recuperó el histórico de noticias y posteriormente se cargan los 

complementos de noticias publicadas por día. La figura 4.6 muestra el proceso ETL 

“SRC_ST_DOCUMENT_NEWS”  desarrollado, sus componentes y funciones se describen a continuación: 

1. SRC_newscrawlerSN: Se conecta a la “base de datos Noti-Explorer” y la tabla “newscrawlerSN”, 

para extraer las noticias publicadas en el rango de fechas especificado.    

2. MAPPING: Establece la correspondencia entre los campos recuperados en la fuente de datos, y 

los de la tabla en donde se guardan. En este componente se conservan los nombres de los campos 

y tipos de dato. 

3. DA_ST_NEWSCRAWLERSN: Se conecta al módulo “Data Stage” del sistema VisualExplorer en 

donde carga los documentos recolectados. 
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Figura 4.6 Proceso ETL “SRC_ST_DOCUMENT_NEWS” 

 

4.3.2 Carga de noticias desde “Data Stage” a la BD “Análisis de noticias”  

 

La carga de noticias desde “Data Stage” hacia la base de datos “Análisis de noticias” se realizó con un ETL 

que se encarga de guardar la información en las tablas correspondientes, y eliminar noticias duplicadas. 
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Como primer paso se revisó la fuente de datos encontrando muchas noticias duplicadas, que tienen el 

mismo título, fuente de recolección, categoría y contenido. La figura 4.7 muestra un ejemplo de 

noticias iguales guardadas muchas veces; En la figura 4.8 Se observa que registros iguales se cargaron 

en más de 600 ocasiones.  

 

 

Figura 4.7 Ejemplo de noticias duplicadas 

 

 

Figura 4.8 Las noticias se guardan más de 600 veces en la base de datos fuente 

 

El desarrollo del ETL se detallada a continuación: 

En el módulo de bases de datos generado para el Análisis de noticias (ver la Arquitectura del Sistema), ya 

contamos con las noticias guardadas en “Data  Stage” las cuales se encuentran tal y como estaban en la 

fuente de datos original, para preparar las noticias, se cargaron a la base de datos “document_analyzer” 

utilizando el proceso ETL llamado “job_ST_DA_DOCUMENT_NEWS” el cual se muestra en la figura 4.9, los 

componentes y funciones de este proceso son:  

1. ST_NEWSCRAWLERSN: Se conecta al módulo “Data Stage” y extrae las noticias que se han 

recolectado, por cada noticia incluye el periódico, fecha de publicación, título de la noticia, URL 

donde se publicó la noticia, categoría, resumen, texto de la noticia, y la URL de la imagen 
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principal; adicionalmente incluye información de seguimiento como el ID original (Generado en 

NotiExplorer), campo en el que se encuentra este ID y el sistema fuente, estos datos sirven para 

realizar actividades de mantenimiento al sistema o bien identificar de donde proviene cada 

noticia. 

2. DA_INFO_TRACING: Se conecta a la base de datos “document_analyzer”, y de las noticias 

cargadas con anterioridad, extrae un código generado de manera única por cada registro a partir 

del título. 

3. FILTER_UPLOADED_NEWS: Evita cargar noticias duplicadas (con título idéntico) al aplicar un filtro 

sobre las noticias recolectadas para excluir las que ya existían en la base de datos 

“document_analyzer”. 

4. UNIFY: Identifica las noticias idénticas que provienen de la fuente de datos y las agrupa como 

una sola noticia para evitar guardarla muchas veces. 

5. MAX_ID_DOC: Extrae el último “ID_DOCUMENT” guardado, para tomarlo como referencia al 

momento de generar los siguientes IDs.  

6. JOIN_ID_DOCUMENT: Genera el nuevo “ID_DOCUMENT” para cada noticia, el cual se usará como 

llave primaria. 

7. SPLIT_TABLES: Divide los atributos de las noticias para cargarlos en dos tablas diferentes. 

8. DA_DOCUMENT: Guarda las noticias y sus metadatos en la tabla “DOCUMENT”. 

9. DA_INFO_TRACING: Carga la información de seguimiento en la tabla “INFO_TRACING”. 

  

 

Figura 4.9 Proceso ETL “job_ST_DA_DOCUMENT_NEWS” 

El ETL “job_ST_DA_DOCUMENT_NEWS” incluye un filtro en la fecha de publicación para recolectar 

primero todo el conjunto de datos histórico y posteriormente los incrementos por día. 

Los ETL descritos en esta sección se desarrollaron con la herramienta Talend Open Studio. 
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4.4 Preparación de las noticias 

 

En este apartado se describe el procesamiento inicial que se aplicó al conjunto de documentos para lograr 

analizarlos, como se muestra en el diagrama de flujo de la figura 4.10, primero se recupera el texto de las 

noticias almacenadas para dividirlo en tokens, posteriormente se eliminan las palabras vacías, se aplica la 

lematización a los contenidos, se genera una homologación de sinónimos para reducir el número de 

dimensiones y finalmente se almacena el texto pre-procesado en la base de datos. 

 

 

 

Figura 4.10 Diagrama de flujo del pre-procesamiento aplicado a los documentos 

 

4.4.1 Eliminar palabras vacías 

 

Se recolecto un catálogo de palabras vacías de diferentes sitios de internet, el catálogo contiene 589 

términos que incluyen preposiciones, artículos, pronombres, verbos auxiliares, etc., estas palabras son las 

que aparecen con mayor frecuencia dentro de los textos escritos en español, pero no ayudan a 

comprender el contenido de los documentos (Yao & Cao, 2011), sin embargo si requieren espacio de 

almacenamiento tanto en disco duro como en memoria RAM (cuando se ejecutan análisis), además de 

uso del procesador, y agregan tiempo de ejecución en los procesos; por esos las palabras vacías se 

excluyen al momento de generar el modelo de espacio vectorial y análisis de las noticias. 
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4.4.2 Lematización 

 

La lematización de los textos permite reducir el número de dimensiones, a la vez que se conserva el 

significado de las palabras que actúan como características dentro de los modelos utilizados, con esto 

logramos reducir los tiempos de ejecución además de los recursos necesarios tanto en almacenamiento 

como en procesamiento. 

Se analizaron diferentes herramientas incluyendo la construcción de un lematizador propio para utilizar 

el más adecuado, resultando FreeLing como la herramienta más completa para textos en español, por lo 

cual dentro del código desarrollado para construir la herramienta VisualExplorer, se incrusto el 

lematizador que FreeLing ofrece.  

 

4.4.3 Recopilar el diccionario de sinónimos 

 

El proceso de recolección de sinónimos  

Entrada:  

 Archivo con las palabras para buscar sus sinónimos. 

 Lista de palabras vacías 

Salida: 

 Diccionario de sinónimos 

 

El proceso para la recuperación de sinónimos se muestra en la figura 4.11, el cual se describe a 

continuación: 

 

1. Leer el archivo de texto que contiene las 10,000 palabras que se usan con mayor frecuencia en 

español de acuerdo con la Real Academia Española (Real Academia Española, s.f.). 

2. Genera una lista con las palabras contenidas en el archivo. 

3. Se eliminan las palabras vacías de la lista. 

4. Generar la lista de palabras más frecuentes en español, omitiendo las palabras vacías, ya que no 

aportan mucha información sobre el contenido de los textos y por lo tanto es mejor excluirlas 

para reducir el número de palabras a buscar además de los tiempos de procesamiento. 

5. Por cada palabra en la lista busca sus sinónimos en una página de internet. 

6. Se recupera el código fuente en HTML de la página web que contiene los sinónimos. 

7. Dentro del código fuente se deben identificar los sinónimos correspondientes a la palabra 

consultada. 

8. Se guarda la palabra consultada junto con sus sinónimos en el diccionario. 

9. Esperar entre 30 segundos y 5 minutos para buscar los sinónimos de la siguiente palabra en la 

lista. 
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Figura 4.11 Proceso de recopilación de un diccionario de sinónimos. 

 

 

El diccionario de sinónimos recolectados contiene un total de 3,820 conceptos, correspondientes a las 

palabras consultadas en internet, con sus 14,103 sinónimos. El número mínimo, máximo y promedio de 

sinónimos recolectados por cada concepto es de 1, 28 y 3.7 en ese orden. 

Vale la pena mencionar que el proceso comenzó con las 10,000 palabras más comunes en español, de las 

cuales se eliminaron las palabras vacías y se aplicó una lematización, adicionalmente existen términos 

como nombres de personas o países que no tienen sinónimos, por lo que se excluyeron, lo que dio como 

resultado una disminución de 10,000 a 3,820 palabras agregadas en el diccionario. 

La figura 4.12 Muestra un ejemplo del diccionario recolectado en donde la columna “PALABRA BUSCADA” 

pertenece a la lista de las 10,000 palabras más frecuentes en español y “SINÓNIMO” contiene sus 

sinónimos. 
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Figura 4.12 Ejemplo del diccionario de sinónimos recolectado 

 

4.4.4 Homologación de sinónimos 
 

La homologación de sinónimos realiza una reducción semántica en el número de dimensiones de los 

documentos,  ya que toma cada palabra en las noticias y busca dentro del diccionario de sinónimos si 

tiene un concepto relacionado (sinónimo usado de manera más común en el español). El sistema 

almacena las palabras contenidas en los textos y además su lista de conceptos homologados (sinónimos) 

proporcionando mayor flexibilidad a los procesos de análisis. El resultado es una disminución en el número 

de características de los documentos, además de que permite aumentar el número de documentos 

recuperados, por ejemplo, si un usuario busca la palabra clave “abundancia”, el sistema arrojara los 

resultados de las noticias que contengan dicha palabra o bien alguno de sus siguientes sinónimos: 

“copiosidad”, “demasía”, “exceso”, “opulencia”.  

 

4.5 Clasificación de las noticias por categoría 
 

Las noticias descargadas de internet están clasificadas en las categorías asignadas por el periódico que las 

publica, la tabla 4.5, muestra el número de noticias de acuerdo con su categoría en orden descendente 

para las 15 clasificaciones más comunes, como se puede observar la mayoría están etiquetadas de manera 

muy general por ejemplo en “Nacional”, “Internacional”, o bien con el nombre del estado en donde se 

publicaron, dado esto es difícil saber la temática de la que tratan las noticias, dificultando al usuario la 

recuperación de documentos que le sean relevantes, por esta razón se integró un método de clasificación 

que obtiene la categoría semántica de la noticia, que puede ser: “Deportes”, “Entretenimiento”, 

“Política”, “Seguridad”, “Ciencia y Tecnología”, “Salud”, “Finanzas”, “Economía” o “Cultura”. Las figuras 

4.13 y 4.14  muestran noticias que se pueden encontrar en la sección “Nacional” cuando deberían 

pertenecer a  “Política” y “Seguridad” respectivamente. La clasificación sugerida por el modelo de 

clasificación se puede encontrar en el sistema VisualExplorer en el campo: “categoryMLP”, así como en 

las visualizaciones que incluyan este campo nombrado como “Categoría MLP”, los usuarios pueden 

utilizarlo para conocer la categoría semántica de los documentos, lo que les ayudara a tener una idea 
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general sobre el tema que tratan, adicionalmente pueden incluir este campo para filtrar las noticias 

utilizadas dentro de sus análisis para acotar los documentos recuperados de acuerdo con su clasificación.  

 

Tabla 4.5 Principales categorías de las noticias con su número de publicaciones. 

Categoría Número de noticias 

Nacional 75,242 

Entretenimiento 20,366 

Internacional 17,883 

Política 13,492 

Seguridad 13,330 

Deportes 12,017 

Coahuila 10,705 

Aguascalientes 10,099 

Sonora 7,881 

Finanzas 7,505 

Ciencia y Tecnología 7,438 

Opinión 6,731 

Cultura 5,530 

Yucatán 5,306 

CDMX 4,694 

 

 

 

Figura 4.13 Noticia categorizada como "Nacional" que debería clasificarse como "Política" 
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Figura 4.14 Noticia clasificada como "Nacional" que debería pertenecer a "Seguridad" 

Como parte de este proyecto se analizaron diferentes técnicas de clasificación de textos, aplicando la 

preparación de las noticias y reducción de dimensiones, como se puede ver en el artículo (Hernández Cruz, 

Chi Poot, & Martinez Luna, 2019) el que tiene un mejor resultado es el perceptrón multicapa, además es 

muy competitivo con el estado del arte en relación al accuracy  y se agrega la clasificación en 9 categorías 

(casi todos trabajan con 2 o 3 categorías) con buenos resultados, con base en esto se implementó un 

módulo de clasificación de noticias con la finalidad de encontrar una categoría semántica. Como se puede 

observar, en la figura 4.15 la clasificación sugerida muchas veces coincide con la categoría que 

originalmente le otorgó el periódico a cada noticia, adicionalmente en el capítulo de “resultados”, sección 

de “Clasificación de noticias”, se muestra la matriz de confusión en la tabla 5.4, mientras que la precisión, 

recall y F1-score de la clasificación por cada categoría se encuentran en la tabla en la tabla 5.5.  

 

 

 

 



53 
 

 

Figura 4.15 Clasificación noticias. En el eje X se muestra la categoría sugerida, en el eje Y la categoría original 

Luego de aplicar el proceso de clasificación sobre todas las publicaciones podemos revisar de qué hablan 

aquellas que no cuentan con una categoría semántica, como se puede observar en la figura 4.16 se le da 

más importancia a los remas relacionados con “Política”, “Finanzas”, y “Seguridad”, por el contrario se 

difunden mucho menos los eventos relacionados con “Ciencia y Tecnología”. 

 

 

Figura 4.16 Clasificación semántica de las noticas. En el eje X se muestra la categoría sugerida mientras que el color indica la 
categoría original  
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4.6 Generar visualizaciones para el análisis de documentos 
 

4.6.1 Red de entidades nombradas 

 

Se desarrolló un módulo para crear la visualización de red de entidades nombradas que aparecen en las 

noticias, el usuario puede ingresar los criterios de búsqueda más adecuados para obtener las redes de 

interacción entre las entidades nombradas que le sean de mayor utilidad. 

Para construir esta visualización primero se recuperan del índice invertido las noticias que cumplen con 

los filtros agregados por el usuario, de estas noticias se obtienen las entidades nombradas de las 

categorías requeridas, posteriormente se construye la red a manera de grafo, en donde cada entidad 

nombrada se representa como un nodo y las aristas representan su interacción, la cual ocurre cuando dos 

entidades nombradas aparecen en la misma noticia. 

Entrada:  

Los parámetros de entrada son seleccionados y proporcionados por el usuario, dentro del código de 

programación funcionan como un filtro que permite recuperar solamente los documentos que cumplen 

con las características que requiere el analista. 

 Cadena de búsqueda: Secuencia de palabras clave que describen un evento. 

 Fecha inicial: Fecha a partir de la que se recopilaran las noticias. 

 Fecha final: Indica el último día del periodo de tiempo para el análisis. 

 Categorías: Permite agregar tres categorías o tipos de entidades nombradas, las cuales serán 

representadas en el grafo. 

Salida: 

Visualización que representa las interacciones entre las entidades nombradas recuperadas en las noticias 

que cumplen los criterios de búsqueda especificados por el usuario. 

 La figura 4.17  Muestra un ejemplo de la red generada para analizar el evento “Robo de automóviles”, se 

recuperaron las entidades nombradas de las categorías “Empresa pública”, “Organización” y 

“Organización territorial de México” que se mencionaron en las noticias publicadas durante el primer 

semestre del 2018. 

El detalle de las características representadas se detalla a continuación: 

 Nodos: Se genera un nodo por cada entidad nombrada. 

 Tamaño del nodo: Frecuencia con la que se encontró la entidad nombrada en las noticias 

recuperadas. 

 Aristas: Se agrega una por cada par de entidades nombradas que aparecen en la misma noticia. 

 Grueso de la arista: Representa la frecuencia de la interacción, las líneas más gruesas 

representan una interacción más frecuente. 

 Color: La categoría de las entidades nombradas se identifica de acuerdo al color. 

 Nodo de mayor grado: La entidad nombrada con el mayor número de interacciones siempre se 

muestra en la parte central del grafo. 
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 Se genera una capa en forma de anillo por cada una de las tres categorías de entidades 

nombradas representadas. 

 

 

Figura 4.17  Ejemplo de una red de entidades nombradas sobre el evento “Robo de automóviles”. 

 

4.7 Implementación de la interfaz de usuario 
 

La herramienta VisualExplorer desarrollada como parte de este proyecto, cuenta con una interfaz web de 

usuario, que pone a disposición de estudiantes, investigadores y el público en general la explotación del 

sistema. El sitio web fue desarrollado con las herramientas Joomla, Kibana, Elasticseach y Apache.    

El sistema VisualExplorer está diseñado como un instrumento de apoyo que facilite los procesos de 

extracción, procesamiento y transformación de los datos, según las necesidades de los usuarios.   De 

manera particular se busca ayudar a los usuarios a localizar patrones en noticias publicadas en sitios web 

en español, y transformar la información de manera que se puedan analizar los resultados de manera 

óptima y ágil. Su función principal es automatizar procesos para optimizar la recuperación de documentos 

relevantes, y posteriormente transformarlos para que puedan visualizarse de manera gráfica; de esta 

manera el usuario puede analizar los resultados y guiarse de una manera sólida hacia la correcta toma de 

decisiones. 
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Entre sus principales características se encuentran: 

 La Interfaz web de la herramienta VisualExplorer está abierta al público, de manera que se puede 

utilizar al estar conectado a alguna red del IPN. 

 El diseño de la página web y distribución de los elementos  se ajustan automáticamente al tamaño 

de la pantalla utilizada, ya sea una computadora, tableta o teléfono móvil. 

 Es amigable con el usuario e intuitiva. 

 Los procesos realizados para el análisis de textos y generación de gráficas se realizan 

automáticamente sin que se requiera la intervención del usuario. 

 Es fácil de utilizar, por lo que no requiere un nivel de conocimiento avanzado en TI por parte de 

los usuarios. 

 Genera resultados rápidamente. 

 Proporciona al usuario la opción de agregar criterios de búsqueda sobre los documentos. 

El sistema VisualExplorer así como su interfaz de usuario fueron utilizados para realizar diferentes 

ejercicios entre los que podemos encontrar: la recuperación de noticias que se refieren a un evento 

determinado aplicando diferentes filtros por cadenas de búsqueda, periodos de tiempo y categorías 

diferentes; identificar las palabras clave que mejor describen un evento; exportar los documentos para 

apoyar a otros estudiantes; buscar patrones frecuentes a partir de las noticias que coinciden con un tema 

o evento determinado por el usuario, etc. Algunos de los ejercicios fueron realizados por estudiantes de 

servicio social que se encontraban trabajando en el centro de investigación al momento de realizar este 

trabajo. Al usar la interfaz de usuario para realizar diferentes análisis se logró corroborar las diferentes 

características del sistema. 

Las secciones con las que cuenta VisualExplorer son: 

Pantalla principal 

La pantalla principal de la herramienta VisualExplorer contiene la información general de la herramienta, 

incluyendo los motivos por los que se desarrolló, su descripción, el objetivo de la herramienta y la 

funcionalidad proporcionada al usuario, adicionalmente contiene el menú con las opciones que permiten 

al usuario acceder a sus funciones; la figura  4.18 muestra esta pantalla. 

Descripción del conjunto de documentos 

En la figura 4.19 se muestra un reporte con gráficas orientadas a describir el conjunto de documentos, las 

métricas desplegadas incluyen el número total de noticias, cantidad de documentos publicados por fuente 

de datos, por categoría asignada por el periódico así como la clasificación sugerida por el modelo 

entrenado. 

Análisis General y Temporal 

Las pantallas de Análisis General y Análisis temporal constituyen el espacio de trabajo principal para el 

usuario, ya que es en estos módulos en donde se le permite experimentar, y trabajar con los documentos 

almacenados en un ambiente fácil de utilizar e interactivo, que responde muy rápidamente a las consultas 

del usuario; es en esta sección en donde el usuario puede buscar las noticias que le parezcan más 

relevantes y estudiarlas detenidamente realizando todas las pruebas necesarias. La pantalla de Análisis 

general se muestra en la figura 4.20, el dashboard de análisis temporal puede verse en la figura 4.21. 
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Filtros 

El sistema VisualExplorer permite a los usuarios agregar filtros para identificar las noticias relacionadas 

con categorías, periodos temporales, o palabras clave que describan eventos y temas, de esa manera 

únicamente las noticias que cumplen dichos criterios se utilizan para generar las visualizaciones para que 

los usuarios puedan analizarlas.  

La tabla 4.6 contiene los campos que pueden ser utilizados en los filtros. 

 

Tabla 4.6 Campos que pueden incluirse en los filtros del sistema VisualExplorer. 

Campo Tipo de dato Descripción Ejemplo 

category Alfanumérico Categoría que el periódico 
otorga a la noticia 

“Seguridad” 
“Nacional” 

categoryMLP Alfanumérico Categoría de la noticia 
sugerida por un algoritmo de 
clasificación 

“Política”  
“Deportes” 

ContentFD Alfanumérico Textos en las noticias 
después de aplicar el pre-
procesamiento 

“aparato área 
aumentar avión 
avión_presidencial” 

originalContent Alfanumérico Texto original de las noticias  

PublicationDate Fecha Fecha de publicación de la 
noticia 

“2019-06-30” 

sourceName Alfanumérico Fuente de la cual proviene el 
documento 

 

title Alfanumérico Título del documento  

 

Los operadores que se pueden utilizar como parte de los filtros se detallan en la tabla 4.7. 

 

Tabla 4.7 Operadores de los filtros en el sistema VisualExplorer. 

Operador Descripción 

IS El valor del campo coincide con el valor dado. 

IS ONE OF El campo coincide con alguno de los valores dados. 

IS NOT ONE OF El campo no coincide con ninguno de los valores dados. 

IS BETWEEN El valor para los campos está dentro de un rango proporcionado, se utiliza para 
especificar el periodo temporal de publicación de los documentos. 
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Catálogos 

En la figura 4.22 podemos observar la pantalla de recursos adicionales, esta sección contiene el nombre, 

descripción, así como la liga de consulta y descarga de los catálogos que fueron generados o utilizados en 

este proyecto, los catálogos de sinónimos y de palabras vacías son subproductos de trabajo de este 

proyecto, mientras que la lista de palabras más comunes en español fue retomada de la Real Academia 

Española, dichos documentos se han dejado a disposición de los usuarios para que puedan incorporarlos 

en sus proyectos. 

Nuestro Equipo 

La figura 4.23 muestra la pantalla del equipo de trabajo, en donde de manera general se muestra la 

información del equipo de trabajo, así como la institución en donde se desarrolló este proyecto de 

investigación. 

Contacto 

La pantalla de contacto se puede ver en la figura 4.24, contiene la ubicación del CIC-IPN, institución en 

donde fue desarrollada la aplicación, así como los nombres, teléfonos y dirección email, para que los 

usuarios puedan enviar preguntas o comentarios acerca de la herramienta VisualExplorer.  
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Figura 4.18 Pantalla principal de la herramienta Visual Explorer. 
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Figura 4.19 Visualizaciones construidas para describir el conjunto de los documentos consultados. 
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Figura 4.20 Pantalla “Análisis General” del sistema VisualExplorer. 

 



62 
 

 

Figura 4.21 Pantalla “Análisis temporal” del sistema VisualExplorer. 
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Figura 4.22 Pantalla de recursos adicionales generados como subproductos de trabajo. 

 

 

Figura 4.23 Pantalla acerca del equipo de trabajo. 
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Figura 4.24 Pantalla con la información de contacto. 
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Capítulo 5 Resultados 
 

5.1 Análisis sobre robo de automóviles 
 

Se realizó un estudio sobre el robo de autos, en donde fueron recuperadas las noticias que hablan sobre 

este tema, utilizando el conjunto de palabras clave que describen este evento, vale la pena mencionar 

que se deben revisar las noticias recuperadas con la finalidad de asegurarnos que realmente se traten del 

tema que buscamos, se analizaron dos periodos de tiempo, el primero fue del  1-enero-2019 al 13-agosto-

2019;  y el segundo del 7 de septiembre del 2016 al 30 de noviembre del 2019. 

En la figura 5.1 podemos ver el número de noticias que reportan el robo de algún vehículo en cada mes 

del año del  1-enero-2019 al 13-agosto-2019, en donde el día 1 es el domingo y el 7 es sábado,  teniendo 

en cuenta que los periódicos reportan los acontecimientos del día anterior, podemos observar que los 

miércoles y lunes es cuando ocurren más robos de vehículos. Este patrón temporal observado se puede 

considerar como relevante ya que muchas personas tienen automóviles y les interesa mantenerlos a 

salvo, además de es desconocido para la mayoría de la población, ya que preguntando a por lo menos 5 

grupos de al menos 15 estudiantes y profesionistas, casi todos coinciden en que este evento ocurre con 

mayor frecuencia los fines de semana (sábado y domingo). La figura  5.2 corrobora un patrón muy similar 

que se ha repetido desde el 2016 al 2019. 

 

 

Figura 5.1 Robo de automóviles por día de la semana y mes del  1-enero-2019 al 13-agosto-2019 



66 
 

 

Figura 5.2 Robo de automóviles por día de la semana y mes del 7 de septiembre del 2016 al 30 de noviembre del 2019 

 

La figura 5.3 muestra el número publicaciones que reportan el robo de vehículos en cada día del mes 

durante los diferentes meses del año desde el 1-enero-2019 al 13-agosto-2019, se debe recordar que las 

noticias se publican al día siguiente del evento. A primera vista se observa que el 9 de mayo presenta un 

pico, por lo que puede ser conveniente revisar en otros años, para saber si es un comportamiento 

frecuente o bien un valor atípico; una vez dicho esto podemos ver que en la segunda quincena de cada 

mes es cuando empieza una tendencia a la alza (marcada con la línea roja) en el robo de vehículos, la cual 

concluye en los primeros  días de todos los meses, posterior a eso comienza a disminuir (resaltado con la 

línea azul). La figura 5.4 que representa las fechas del 7 de septiembre del 2016 al 30 de noviembre del 

2019, muestra un comportamiento muy similar, en esta visualización podemos notar que durante los 

últimos años ha existido un mayor número del robo de autos el día 9 de mayo lo que puede considerarse 

un patrón estacional ya que se repite de manera constante, en la gráfica podemos ver que el día 10 

(representa el 9 de mayo) en el mes 5 (mayo) coloreado en rojo, muestra un área muy grande 

correspondiente a un mayor número de reportes del evento en esa fecha. 
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Figura 5.3 Robo de autos en cada día del mes y en los diferentes meses del año desde el 1-enero-2019 al 13-agosto-2019 
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Figura 5.4 Robo de autos en cada día del mes y en los diferentes meses desde el 7 de septiembre del 2016 al 30 de noviembre del 
2019 

 

La figura 5.5 muestra el número de noticias en cada categoría, de acuerdo con lo esperado, la mayoría se 

encuentran en la temática de “seguridad”. 

La figura 5.6 muestra los conceptos más mencionados en cada una de las categorías, podemos corroborar 

que existen más noticias en la categoría de seguridad, entre las palabras más mencionadas se encuentran: 

“asalto”, “coche”, “camino”, “policía” y “declaración”. 

 

Figura 5.5 Número de noticias por categoría 
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Figura 5.6 Conceptos más mencionados en cada categoría 
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a) Red de EN mencionadas en noticias referentes al robo de 
autos del 2019-01-01 al 2019-02-28, muestra en azul: 
compañias; en verde: organizaciones, y en morado: estados. 

 
b) Red de EN mencionadas en noticias referentes al robo de 
autos del del 2019-03-01 al 2019-04-30, muestra en azul: 
compañias; en verde: organizaciones, y en morado: estados. 

 
c) Red de EN mencionadas en noticias referentes al robo de 
autos del 2019-05-01 al 2019-06-30, muestra en azul: 
compañias; en verde: organizaciones, y en morado: estados. 

 
d) Red de EN mencionadas en noticias referentes al robo de 
autos del 2019-01-01 al 2019-06-30, muestra en azul: 
compañias; en verde: organizaciones, y en morado: estados. 

 

Figura 5.7 Redes de Entidades Nombradas mencionadas en noticias de robo de autos en el primer semestre del 2019 

 

La figura 5.7 muestra cuatro redes de entidades nombradas de las categorías “Compañia pública” (azul), 

“Organización” (verde) y “Organización territorial de México” (morado), las redes a, b y c se generarón 

por cada bimestre, mientras que la visualización d cuenta con el conjunto total de noticias recuperadas 

en el primer semestre del 2019. 
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 5.2 Análisis sobre el conjunto completo de noticias  
 

En este apartado se muestran las visualizaciones generadas al consultar todo el conjunto de noticias 

(recolectadas desde el 7 de septiembre del 2016 al 30 de noviembre del 2019), nos puede ser de utilidad 

identificar el contexto representado por las palabras que se mencionan con mayor frecuencia, en la figura 

5.8 podemos observar que aparecen mucho los conceptos: “gobierno”, “política”, “ayudar”, “grupo” 

“empresa”, “México”, “Sociedad”, “Presidente”, “Político”, “Republica”, entre otras, con lo que podemos 

identificar que algunos temas de mayor interés son acerca del gobierno, de nuestro país, de política, de 

empresas, y solicitar u ofrecer ayuda a diferentes causas, esto se puede corroborar en la nube de palabras 

que se muestra en la figura 5.9 en donde los conceptos mencionados con mayor frecuencia aparecen más 

grandes, así como en la figura 5.10 en donde se grafican los conceptos más frecuentemente mencionados 

en cada categoría. 

 

 

Figura 5.8 Conceptos más comunes en cada periodo de tiempo sobre las noticias recolectas entre el 7 de septiembre del 2016 al 
30 de noviembre del 2019 
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Figura 5.9 Nube de palabras de los conceptos más comunes en las noticias recolectadas entre el 7 de septiembre del 2016 al 30 
de noviembre del 2019 

 

Figura 5.10 Conceptos más frecuentemente mencionados en cada categoría entre el 7 de septiembre del 2016 al 30 de 
noviembre del 2019. 
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5.3 Análisis sobre el robo de gasolina o “Huachicol” 
 

En el año 2019 el gobierno de México presto especial importancia al delito de “Huachicol” o robo de la 

gasolina, por lo que se tomaron una serie de medidas para identificar en donde se estaba cometiendo 

este delito, y quienes son los responsables, dichas acciones ocasionaron un desabasto de combustible a 

nivel nacional, por esta razón sumada a un trágico accidente que ocurrió en una toma clandestina de este 

hidrocarburo, el tema de “Huachicol” se convirtió en tendencia en los medios de comunicación, dado esta 

razón se realizó un estudio de las noticias relacionadas con el robo y desabasto de gasolina utilizando 

documentos publicados entre el 7 de septiembre del 2016 y el 15 de Enero del 2020. 

Las noticias relacionadas con el robo y desabasto de gasolina fueron identificadas con las siguientes 

palabras clave: "gasolina desabasto", "gasolina huachicoleo", "toma clandestina gasolina" o "combustible 

ilegal ", vale la pena mencionar que pueden existir hasta cinco palabras adicionales entre la cadena de 

búsqueda, la figura 5.11 muestra un ejemplo con las fechas de publicación y títulos de las noticias 

recuperadas. 

El número de noticias publicadas por fecha se puede ver en la figura 5.12, el mayor número de registros 

se encuentra en el mes de enero del 2019, ya que fue el más afectado por diversos factores como son: los 

problemas logísticos en el transporte y distribución de la gasolina, la escasez de combustible en todo el 

país que provocó largas filas para comprarlo (hubo quienes pasaron toda la noche fuera de las gasolineras 

para adquirir el combustible), además fue en este periodo de tiempo cuando lamentablemente una toma 

clandestina exploto en Hidalgo, provocando la muerte de más de 130 personas que robaban el 

hidrocarburo al momento de la explosión. 

 

 

Figura 5.11 Ejemplo de las noticias recuperadas en relación con el desabasto o robo de gasolina, se incluye la fecha de 
publicación y título. 
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Las figuras 5.13 y 5.14 muestran el volumen de publicaciones generadas por día de la semana y mes, se 

puede observar que siempre existe mayor interés sobre este tema al principio de cada semana y 

disminuye al final de todas las semanas, el mes con más publicaciones es enero debido a los 

acontecimientos ocurridos en este mes del año 2019, de igual manera en la figura 5.14 se puede observar 

que los meses de diciembre y enero de cada año contienen generalmente una mayor cantidad de 

publicaciones referentes a este tema. 

La mayor cantidad de publicaciones sobre el huachicol se encuentran en las categorías sugeridas de 

finanzas, política y seguridad, por lo que podemos darnos cuenta que el impacto de este evento esta 

sobre todo en el sector económico, la figura 5.15 contiene esta visualización. 

Las figuras 5.16, 5.17 y 5.18 muestran los conceptos más mencionados por categoría en diferentes 

periodos de tiempo, los más representativos dentro de las noticias sobre robo y desabasto de gasolina 

son: “gasolina”, “petróleo”, “Pemex”, “desabasto”, “gobierno”, “prohibido”, “pueblo”, “necesitar” y 

ayudar, estos conceptos pueden ayudarnos a comprender el contexto del evento analizado. 

 

 

 

Figura 5.12 Frecuencia de publicación de noticias relacionadas al robo o desabasto de gasolina a través del tiempo. 
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Figura 5.13 Número de publicaciones sobre robo y desabasto de gasolina por día y mes. 

 

 

Figura 5.14 Frecuencia de publicaciones sobre desabasto o robo de gasolina por día de la semana, año y mes. 
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Figura 5.15 Cantidad de noticias publicadas en cada categoría referentes al robo o desabasto de gasolina. 

 

 

Figura 5.16 Frecuencia de los conceptos más comunes en cada categoría en noticias sobre robo o desabasto de gasolina 
mencionados del  7 de septiembre del 2016  y el 15 de Enero del 2020. 
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Figura 5.17 Frecuencia de los conceptos más comunes en cada categoría en noticias sobre robo o desabasto de gasolina 
publicadas del 1 de noviembre del 2016 al 1 de enero del 2017. 

 

 

Figura 5.18 Frecuencia de los conceptos más comunes en cada categoría en noticias sobre robo o desabasto de gasolina 
publicadas del 1 de diciembre del 2018 al 1 de febrero del 2019. 

 

Las figuras 5.19, 5.20 y 5.21 muestran las redes de entidades nombradas que fueron mencionadas en 

noticias sobre robo o desabasto e gasolina durante enero del 2019, se graficaron las EN de las categorías: 

Políticos, Organizaciones y estados. 
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Figura 5.19 Red de entidades nombradas mencionadas en noticias sobre robo o desabasto de gasolina en enero del 2019. Se 
muestran en azul: Políticos; en verde: Organizaciones y en morado: Estados. 

 

Figura 5.20 Red de entidades nombradas mencionadas en noticias sobre robo o desabasto de gasolina en la primera quincena 
de enero del 2019. Se muestran en azul: Políticos; en verde: Organizaciones y en morado: Estados. 
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Figura 5.21 Red de entidades nombradas mencionadas en noticias sobre robo o desabasto de gasolina en la segunda quincena 
de enero del 2019. Se muestran en azul: Políticos; en verde: Organizaciones y en morado: Estados. 

 

5.4 Comparación de los tiempos de ejecución entre la BD Relacional y el Índice invertido 
 

Las bases de datos relacionales tienen muchas ventajas entre las cuales podemos encontrar: el garantizar 

la integridad referencial entre las tablas, y facilitar la aplicación de formas normales para crear la 

estructura de la base de datos, sin embargo no están optimizadas para manejar textos almacenados en 

un campo, esta carencia puede ser subsanada con el método de almacenamiento de documentos con 

índices invertidos, ya que proporciona una estructura que reduce la complejidad de búsqueda por 

palabras clave contenidas en los textos, además de que permite aplicar filtros en las consultas sobre 

campos de tipo numérico, categórico o de fecha, en este trabajo se eligió almacenar las noticias en índices 

invertidos, logrando así reducir dramáticamente los tiempos de respuesta de la aplicación al responder a 

las consultas solicitadas por el usuario, para comprobar esta mejora, se realizó una comparación entre los 

tiempos de resolución de consultas tanto de la base de datos relacional como en el índice invertido, las 

pruebas se aplicaron sobre el mismo conjunto de noticias recolectadas desde el 7 de septiembre del 2016 

al 30 de noviembre del 2019. Se desarrolló un programa en Python el cual envío 10 peticiones para 

consultar las palabras clave de cada ejercicio tanto en la base de datos relacional como en el índice 

invertido, posteriormente se calculó el tiempo de respuesta promedio,  la tabla 5.1 y 5.2 muestra los 

resultados en donde a primera vista podemos observar que los tiempos de respuesta del motor de 

búsqueda basado en índices invertidos es mucho más rápido. 
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Tabla 5.1 Comparación de los tiempos de ejecución entre una BD relacional y un índice invertido los tiempos se miden en 
segundos. 

Palabras buscadas “Andrés Manuel” “huachicol” “feminicidio” 

Número de  
ejecución 

BD  
Relacional 
(seg) 

Índice 
Invertido 
(seg) 

BD  
Relacional 
(seg) 

Índice 
Invertido 
(seg) 

BD  
Relacional 
(seg) 

Índice 
Invertido 
(seg) 

1 82.782 0.025 108.068 2.940 106.832 0.076 

2 83.867 0.020 107.240 0.010 106.842 0.063 

3 84.184 0.018 107.111 0.009 106.921 0.053 

4 83.313 0.026 107.603 0.009 107.249 0.053 

5 83.850 0.031 106.960 0.010 106.607 0.047 

6 83.136 0.019 106.882 0.010 106.967 0.055 

7 83.839 0.029 107.674 0.010 107.183 0.065 

8 83.475 0.021 106.871 0.021 106.985 0.059 

9 83.349 0.019 106.946 0.010 106.835 0.062 

10 83.650 0.021 106.829 0.010 106.915 0.050 

       

Promedio 83.545 0.023  107.218  0.304 106.933 0.058 

 

Tabla 5.2 Comparación de los tiempos de ejecución en segundos entre una base de datos relacional y un índice invertido. 

Palabras buscadas “crimen” “gobierno” “robo auto” 

Número de  
ejecución 

BD  
Relacional 
(seg) 

Índice 
Invertido 
(seg) 

BD  
Relacional 
(seg) 

Índice 
Invertido 
(seg) 

BD  
Relacional 
(seg) 

Índice 
Invertido 
(seg) 

1 56.965 0.238 4.890 0.251 75.837 5.343 

2 57.024 0.265 2.296 0.227 68.814 0.116 

3 57.072 0.278 2.287 0.214 70.657 0.120 

4 57.221 0.225 2.309 0.238 68.861 0.149 

5 57.148 0.222 2.288 0.240 69.854 0.126 

6 56.917 0.269 2.319 0.220 68.600 0.122 

7 57.378 0.222 2.287 0.220 69.139 0.120 

8 57.391 0.233 2.287 0.242 68.878 0.125 

9 56.935 0.258 2.288 0.227 69.610 0.153 

10 57.360 0.241 2.302 0.225 71.202 0.141 

       

Promedio 57.141 0.245  2.555 0.230 70.145  0.652 

 

 

 



81 
 

5.5 Comparación de uso de memoria RAM  y tiempo de despliegue de graficas entre 

NotiExplorer y VisualExplorer 
 

El uso de memoria RAM consumida y el tiempo de respuesta para generar las visualizaciones fue 

comparado entre las herramientas NotiExplorer y VisualExplorer, en la tabla 5.3 se puede observar que en 

el sistema desarrollado para este proyecto VisualExplorer, los tiempos de respuesta son mucho más 

rápidos ya que en el peor caso que fue en el ejercicio 4 tardo 9.54 segundos en mostrar las visualizaciones, 

mientras que NotiExplorer tardo 3,180 segundos en este escenario, y  12,600 segundos en su peor caso 

(Ejercicio 3). 

La cantidad de memoria RAM requerida para recuperar los documentos que cumplen con la consulta del 

usuario y generar las visualizaciones por VisualExplorer es de 0.4 GB en el peor escenario (Ejercicio 3 y 4), 

mientras que NotiExplorer puede llegar a requerir más de 4.5 GB para atender una petición (Ejercicio 6), 

es importante mencionar que NotiExplorer en algunas ocasiones no logra desplegar los resultados al 

usuario ya que la cantidad de memoria RAM requerida para procesar los documentos y generar las 

visualizaciones en ocasiones excede  los 8GB disponibles en el equipo de cómputo, el uso de memoria 

RAM requerida por cada sistema se puede consultar en la tabla 5.3. 
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Tabla 5.3 Comparación de uso de memoria RAM y tiempo de respuesta entre las herramientas VisualExplorer y NotiExplorer. 

 Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3 Ejercicio 4 Ejercicio 5 Ejercicio 6 

Palabras 
consultadas 

“AMLO” “Apple” “Apple” “crimen” “crimen” “gobierno” 

Fecha inicial 2018-11-12 2018-11-12 2016-09-08 2016-09-08 2018-11-01 2018-01-01 

Fecha final 2018-12-12 2018-12-12 2018-12-12 2018-12-12 2018-11-30 2018-06-30 

Tiempo de respuesta (segundos) 

UI 
VisualExplorer 
“Análisis General” 

 

7.95 2.50 1.34 3.97 1.88 1.51 

UI 
VisualExplorer 
“Análisis temporal” 

 

3.15 2.69 5.12 9.54 4.90 5.26 

UI NotiExplorer 
 

7 20 12,600 >3,180* 48 > 4,500* 

Uso de memoria RAM en GB 

UI 
VisualExplorer 
“Análisis General” 

 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

UI 
VisualExplorer 
“Análisis temporal” 

 

0.3 0.1 0.4 0.4 0.1 0.2 

UI NotiExplorer 
 

0.1 0.1 2.1 >3.6* 0.1 >4.5* 

 
* En la interfaz de usuario NotiExplorer no se logran mostrar las gráficas ya que se consume la memoria 
RAM disponible 

 

 

5.6 Clasificación de noticias 
 

En la sección “Clasificación de las noticias por categoría” se detalla un estudio generado para elegir un 

algoritmo de clasificación con el mejor desempeño dentro del conjunto de noticias analizadas en este 

proyecto, el algoritmo con mejor desempeño fue el perceptrón multicapa, por lo que se entrenó un 

modelo de este tipo utilizando las noticias que estaban correctamente clasificadas por el periódico, las 

categorías utilizadas son:  “Política”,  “Seguridad”, “Entretenimiento”, “Finanzas”, “Economía”, “Ciencia y 

Tecnología (C y T)”, “Deportes”, “Cultura” y “Salud”. El modelo de clasificación entrenado se aplicó a todas 

las noticias almacenadas para otorgar una categoría semántica a los documentos con etiquetas muy 

generales, por ejemplo “Nacional” e “Internacional”, posteriormente se compararon las categorías 

semánticas asignadas por el periódico con las generadas con el modelo de clasificación para medir el 

desempeño de este proceso. 
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El algoritmo de clasificación fue aplicado sobre todo el conjunto de noticias, el desempeño fue medido 

con las noticias recolectadas hasta noviembre del 2019. La tabla 5.4 muestra la matriz de confusión 

resultante. En la tabla 5.5 se muestran las métricas de desempeño F1-Score, Precisión y Recall, como se 

puede observar las categorías mejor clasificas son: “Deportes”, “Seguridad” y “Entretenimiento”. 

 

Tabla 5.4 Matriz de confusión resultante para la clasificación de las noticias. 

 Número de  Categoría sugerida 

 noticias Política Seguridad Entretenimiento Finanzas Economía C y T Deportes Cultura Salud 

C
at

e
go

rí
a 

o
ri

gi
n

al
 

Política 9,494 320 83 635 1,159 72 176 182 771 

Seguridad 983 9,974 38 102 66 19 137 39 148 

Entretenimiento 352 126 15,003 195 205 84 619 1,095 468 

Finanzas 201 12 28 3,147 2,201 112 60 44 379 

Economía 161 4 6 491 1,923 37 33 11 164 

C y T 147 19 310 489 275 3,963 161 165 1,031 

Deportes 138 38 125 65 99 6 10,766 38 142 

Cultura 117 4 310 41 58 54 53 3,735 460 

Salud 19 8 6 16 9 42 2 1 427 

 

 

Tabla 5.5 Métricas para evaluar la  clasificación. 

Categoría 
 

F1 Score Precisión Recall 

Deportes 0.92 0.90 0.94 

Seguridad 0.91 0.95 0.87 

Entretenimiento 0.88 0.94 0.83 

Política 0.77 0.82 0.74 

Cultura 0.74 0.70 0.77 

Ciencia y 
Tecnología 

0.72 0.90 0.60 

Finanzas 0.55 0.61 0.51 

Economía 0.44 0.32 0.68 

Salud 
 

0.19 0.11 0.81 

Promedio 0.68 0.69 0.75 
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Capítulo 6 . Conclusiones 
 

Conclusiones generales 
 

En este trabajo de tesis se realizó un análisis de una muestra de noticias que fueron publicadas en sitios 

web gratuitos desde el 2016 a la fecha, primero se aplicó una preparación sobre los datos incluyendo 

diferentes técnicas de procesamiento de lenguaje natural, y de recuperación de la información textual, 

posteriormente se almacenaron las noticias en un índice invertido con la finalidad de optimizar el tiempo 

de búsqueda requerido para obtener las noticias relacionadas con una cadena de búsqueda, categoría y 

rangos de tiempo definidos por un usuario.   

La cantidad de tiempo necesario para recuperar las noticias que concuerdan con los filtros agregados por 

el usuario, así como el de generación y despliegue de las visualizaciones, se logró reducir de manera 

significativa comparado con NotiExplorer que utiliza como medio de almacenamiento y motor de 

búsqueda una base de datos relacional. 

Entre los patrones frecuentes observados se muestra el interés que proporcionan los medios de difusión 

a los temas generales, dando mayor prioridad a las categorías de “Política”, “Seguridad” y “Deportes”, 

mientras que se otorga tristemente menor difusión a eventos relacionados con “Cultura” y “Ciencia y 

Tecnología”.  Al analizar las noticias relacionadas con el robo de automóviles se puede observar que a 

diferencia de lo que la mayoría pensaríamos, existe un mayor robo de vehículos los días miércoles de cada 

semana, así como durante la segunda quincena de cada mes, también resalta el hecho de que los días 

previos al 10 de mayo ocurre con mayor frecuencia este evento.  

 

Trabajo Futuro 
 

Preparar los documentos y generar las visualizaciones para analizar bi-gramás, trigramas y cincogramas. 

Incluir un mayor conjunto de datos fuente incluyendo más periódicos, redes sociales, así como la inclusión 

de noticias de los días que no se tienen noticias almacenadas. 

Generar un catálogo de coordenadas geográficas e identificar en qué lugar ocurrieron las noticias así como 

generar las visualizaciones pertinentes para el analista. 

Incluir el soporte de diferentes idiomas. 

Formar un cluster con múltiples servidores para proporcionar redundancia en el almacenamiento de los 

datos y procesos, logrando un sistema tolerante a fallos y con mayor capacidad de almacenamiento. 

Complementar las redes de entidades nombradas aplicando conceptos de grafos, así como métricas ya 

sea locales o globales, por ejemplo: grado del nodo, coeficiente de clustering, grado promedio, diámetro 

del grafo, centralidad, gráfica de distribución del grado entre otras. 

 



85 
 

Referencias 
 

Agrawal, R., Imielinski, T., & Swami, A. (1993). Mining association rules between sets of items in large 

databases. Proceedings of the 1993 ACM SIGMOD international conference on Management of 

data, 207-216. 

Apache Software Foundation. (s.f.). Lucene. Recuperado el 10 de Enero de 2020, de Apache Lucene Core 

and Features: https://lucene.apache.org/core/ 

Brun, R. E., & Senso, J. A. (2004). Minería Textual. El profesional de la información, 13(1), 11-27. 

Crouch, M. (13 de 01 de 2017). uncharted-TellFinder. Recuperado el 13 de 11 de 2018, de uncharted 

software: https://uncharted.software/blog/tellfinder-and-the-fight-against-human-trafficking/ 

DBPedia. (Noviembre de 2014). DBpedia. (O. E. Group, Editor) Recuperado el 25 de Noviembre de 2019, 

de DBpedia del español: http://es.dbpedia.org/ 

DeFanti, T., Brown, M., & McCormick, B. (1989). Visualization: Expanding scientific and engineering 

research opportunities. Computer Graphics, 12-25. 

Dey, L., Anuj, M., & Haque, S. M. (2009). Document clustering for event identification and trend analysis 

in market news. IEEE. Seventh International Conference on Advances in Pattern Recognition, 

103-106. 

Elasticsearch B.V. (s.f.). Elastic Stack and Product Documentation. Recuperado el 10 de Enero de 2020, 

de Docs: https://www.elastic.co/guide/index.html 

Elasticsearch B.V. (s.f.). Kibana Guide. Recuperado el 10 de Enero de 2020, de Docs: 

https://www.elastic.co/guide/en/kibana/master/index.html 

Fangzhou Yao, K. C.-C. (2015). Analyzing News Media and Public Trends in. IEEE/ACM 8th International 

Conference on Utility and Cloud Computing. doi:10.1109/UCC.2015.76 

Finkel, J., Grenager, T., & Manning, C. (2005). Incorporating Non-local Information into Information 

Extraction Systems by Gibbs Sampling. Proceedings of the 43nd Annual Meeting of the 

Association for Computational Linguistics, 363-370. 

Han, J., & Kamber, M. (2011). Data Mining: Concepts and Techniques. ELSEVIER. 

Helium Scraper. (s.f.). Helium Scraper Documentation. Recuperado el 10 de Noviembre de 2018, de 

http://www.heliumscraper.com/en/Help/ 

Hernández Cruz, Y., Chi Poot, A., & Martinez Luna, G. (2019). Application of Natural Language Processing 

Techniques for Classification of Web Published News in Spanish. Research in Computing Science, 

47-54. 

Hu, B., Wang, J., & Zhou, Y. (2009). Ontology Design for Online News Analysis. IEEE. 2009 WRI global 

congress on intelligent systems, 4, 202-206. 

Kasun Amarasinghe, M. M. (s.f.). Optimal Stop Word Selection for Text Mining in. 1-6. 



86 
 

M. Blei, D., Y. Ng, A., & I. Jordan, M. (2003). Latent Dirichlet Allocation. Journal of Machine Learning 

Research, 993-1022. 

Mesnil, G., He, X., Deng, L., & Bengio, Y. (2013). Investigation of Recurrent-Neural-Network Architectures 

and Learning Methods for Spoken Language Understanding. Interspeech, 3771-3775. 

Mushtaq, S., Ashraf, M., Mukthar, H., Mushtaq, M., & Tahir, G. (2017). mydNews: Ranked news based on 

sentiment analysis and recursive cosine similarity. 2nd IEEE International Conference on 

Computational Intelligence and Applications (ICCIA), 281-287. 

Onoda, T., Murata, H., & Yamada, S. (2008). Comparison of Performance for SVM based Relevance 

Feedback Document Retrieval in several Vector Space Models. IEEE/WIC/ACM International 

Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology, 169-172. 

Oracle Corporation and/or its affiliates. (s.f.). DOCUMENTATION. Recuperado el 25 de Noviembre de 

2019, de MySQL 8.0 Reference Manual: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/what-is-

mysql.html 

Ortega Castellanos, P. R. (2017). Sistema de análisis visual para la exploración de grandes corpus 

periodísticos utilizando modelación de tópicos y entidades nombradas. CDMX: Tesis CIC-IPN. 

Padró, L., & Stanilovsky, E. (2012). FreeLing 3.0: Towards Wider Multilinguality. Proceedings of the 

Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2012) ELRA, 1-7. 

Patel, B., & Dipti, S. (2013). Significance of stop word elimination in meta search engine. IEEE. 

International Conference on Intelligent Systems and Signal Processing (ISSP), 52-55. 

Python Software Foundation. (05 de Mayo de 2020). Python 3.8.3rc1 documentation. Recuperado el 05 

de Mayo de 2020, de The Python Tutorial: https://docs.python.org/3/tutorial/index.html 

Real Academia Española. (s.f.). 10,000 Palabras más frecuentes en español. Recuperado el 1 de Marzo de 

2019, de http://corpus.rae.es/frec/10000_formas.TXT 

Shah, S., & Shaikh, A. (2016). Hash based optimization for faster access to inverted index. International 

Conference on Inventive Computation Technologies (ICICT). IEEE , 1-5. 

doi:10.1109/TELFOR.2014.7034561 

Sidorov, G. (2013). Construcción no lineal de n-gramas en la lingüística computacional. En G. Sidorov, 

Construcción no lineal de n-gramas en la lingüística computacional (págs. 21-25). Ciudad de 

México: Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. 

Singhal, A. (2001). Modern Information Retrieval: A Brief Overview. IEEE Data Eng. Bull., 35-43. 

Talend Inc. (s.f.). Talend Help Center. Recuperado el 5 de Mayo de 2020, de Talend Open Studio for Data 

Integration User Guide: 

https://help.talend.com/reader/SZ38A55h3ojQJL~paOP16g/vFhgKc7zkarKfasxk2zzYg 

The Standford Natural Language Processing Group. (s.f.). Stanford Named Entity Recognizer (NER). 

Recuperado el 11 de Diciembre de 2018, de About: https://nlp.stanford.edu/software/CRF-

NER.shtml 



87 
 

Xiao, Y., Shao, X., Liu, J., & Zhang, Y. (2013). Research of Public News Monitor Software Based on Chinese 

Semantic Model. IEEE. International Conference on Computer Sciences and Applications, 519-

523. 

Yafooz, W. M., Abidin, S. Z., & Nasiroh, O. (2011). Challenges and issues on online news management. 

IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering, 482-487. 

Yao, Z., & Cao, Z.-w. (2011). Research on the construction and filter method of stop-word list in text 

preprocessing. IEEE. Fourth International Conference on Intelligent Computation Technology and 

Automation, 217-221. 

Zaidi, E., Thoo, E., & Heudecker, N. (2019). Magic Quadrant for Data Integration Tools. Gartner Group, 1-

50. 

Zhang, J. (2008). Visualizatión for Information Retrieval. Milwaukee, WI, USA: Springer. 

Zhang, X., Zhao, L., Chen, Z., Boedihardjo, A. P., Dai, J., & Lu, C. T. (2017). Trendi: Tracking stories in news 

and microblogs via emerging, evolving and fading topics. IEEE International Conference on Big 

Data (Big Data), 1590-1599. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


