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Resumen 
 

 
Una preocupación general en las organizaciones es la administración del 

conocimiento, que consiste en hacer que los conocimientos de la organización 
permanezcan y trasciendan dentro de la misma. Un problema que se genera, es 
la descentralización y pérdida de conocimiento, en especial el de carácter tácito o 
implícito. Una forma de abordar este problema, es convertir el conocimiento 
tácito en explícito para poderlo retener, organizar, clasificar y transferir a 
conveniencia de la organización. 

 
En este trabajo de investigación se presenta el modelo ROBEX, el cual es un 

repositorio que permite almacenar conocimiento explícito. Este modelo puede ser 
aprovechado por instituciones educativas como el ITESM, Campus Cuernavaca, 
mediante la captación de conocimiento generado a través de su labor docente y 
de investigación.  

 
ROBEX contiene una estructura flexible y escalable que permite organizar el 

conocimiento explícito por medio de objetos de conocimiento para posteriormente 
ser almacenados en una bodega de datos, soportando diversos formatos de 
archivo y tipos de objeto, considerando como aspecto importante la clasificación 
de los mismos.  

 
Para clasificar el conocimiento explícito contenido en ROBEX, se propone un 

modelo de clasificación automática basado en el contenido de los objetos de 
conocimiento, que permite determinar la categoría o clasificación a la que 
pertenecen de acuerdo a su contenido textual, incorporando un 
preprocesamiento que mejora la precisión de la clasificación. 
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Capítulo 1 
Introducción 

 
 
 
 
 
1.1  Antecedentes 
 

Las tecnologías de información son hoy en día la infraestructura fundamental 
de las grandes organizaciones y permiten con gran facilidad, registrar con lujo de 
detalle, la información asociada y generada por las entidades. En especial, las 
bases de datos almacenan las transacciones realizadas por los procesos del 
negocio junto con los datos que reflejan la interacción de la organización con los 
elementos que la conforman, tales como: otras organizaciones, clientes, 
proveedores, dependencias gubernamentales, o de manera interna, divisiones, 
empleados, productos.  

 
Las bases de datos organizacionales buscan mantener un registro completo 

del comportamiento de la organización. Sin embargo, debido a que las 
organizaciones producen cada vez mayor cantidad de información, se genera un 
nuevo problema: el volumen de información que debe ser almacenada crece y 
requiere nuevos mecanismos para traducir ese invaluable acervo de experiencia, 
conocimiento y sabiduría corporativa en conocimiento útil, pertinente y preciso 
que apoye de manera efectiva la toma de decisiones a todos los niveles de las 
grandes organizaciones. [ESTIVILL 2006] 

 
En la operación diaria y en la operación estratégica de las organizaciones, se 

requiere el uso de información confiable y oportuna, donde el término confiable, 
se refiere a contar con información fidedigna y oportuna en el momento que se 
requiere. Lo menos deseable para las organizaciones, es que dos empleados 
trabajen duplicando tareas, que más tarde, se traducirá en mayores costos. Los 
requerimientos de las organizaciones implican la búsqueda, análisis y 
visualización de la información desde diferentes ángulos, mostrando, en cada 
caso, únicamente lo que es importante para tomar la decisión específica en los 
diferentes momentos de la organización. [CADENA 2004] De lo anterior, se puede 
concluir que uno de los valores más importantes de una organización es su 
información que posteriormente la transformará en conocimiento útil.  
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De la importancia de la información en las organizaciones, surge el concepto 
de administración del conocimiento (Knowledge Management), es decir, la 
búsqueda por lograr que los conocimientos de la organización permanezcan y 
trasciendan dentro de la misma. En términos generales, el objetivo de la 
administración del conocimiento es capturar, clasificar, utilizar y recrear 
información y conocimiento que se trasforme en producto y/o servicios para 
generar beneficio para las organizaciones; además, este concepto pretende 
resolver el problema de perdida de conocimiento, especialmente, el de carácter 
tácito, pues está demostrado que las organizaciones con mayor desempeño y 
productividad, cualesquiera que sea su giro, son aquellas que saben utilizar el 
conocimiento como recurso transformable. [GARCÍA 2006] 
 
 
1.2 Planteamiento del problema 
 

El ITESM Campus Cuernavaca, al ser una institución educativa de excelencia 
y vanguardia, es un centro que genera, transforma, aplica y difunde el 
conocimiento. El claustro académico genera gran parte de ese conocimiento, el 
cual, en ocasiones se encuentra disperso al no estar debidamente almacenado y 
clasificado. 

 
Lograr que el conocimiento se almacene como recurso importante de la 

organización, es una de las áreas de oportunidad en las instituciones educativas, 
debido principalmente a que gran parte del conocimiento generado es tácito, es 
decir, solo lo posee alguna persona y si ésta no se encuentra disponible en 
determinado momento, es imposible acceder a ese conocimiento. Al convertir el 
conocimiento tácito, en explicito1, y al aplicarle un proceso de análisis, es posible 
generar conocimiento adicional que contribuya a la toma de decisiones. 

 
 
1.3 Objetivos 
 
 

Objetivo General 
 
Diseñar el modelo de datos de un repositorio de conocimiento (una bodega de 

datos) para almacenar, organizar, analizar y clasificar, utilizando algoritmos de 
minería de datos, el conocimiento generado por el profesorado del ITESM 
Campus Cuernavaca. 

 
 
Objetivos Específicos 

 
• Construir una bodega de datos que almacene el conocimiento generado 

por el profesorado a partir de su labor docente y de investigación 
 
• Aplicar técnicas de minería de datos para obtener patrones que permitan 

clasificar el conocimiento almacenado en la bodega de datos 
 
  

                                                        
1 El conocimiento explícito es el que se encuentra de manera clara y manifiesta, por ejemplo el que se 
encuentra en libros, manuales, procesos organizacionales documentados, etc.  
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1.4 Alcances de investigación 
 

El alcance de este trabajo se limitó al diseño e implementación de un modelo 
de una bodega de datos que sirva de base para la construcción de un repositorio 
de conocimiento que facilite el uso de técnicas de minería de datos para obtener 
patrones que permitan clasificar la información que se almacene.  

 
El tipo de documentos a clasificar en el repositorio de conocimiento, se limitó 

a documentos de texto. Los documentos con otro tipo de formato solo se 
almacenan y describen en el repositorio, no son sujetos a clasificación. 

 
El trabajó de investigación se centra en los procesos de almacenamiento y 

clasificación del conocimiento explícito, dejando los procesos de recuperación y 
visualización sofisticados para trabajo futuro. 

 
Parte medular del trabajo, consistió en probar algoritmos de minería de datos 

para la clasificación automática de textos. El algoritmo seleccionado para 
implementar fue Naive Bayes; incorporando al proceso de clasificación, 
elementos propuestos en esta tesis que optimicen los resultados de precisión. 

 
Esta tesis ha sido contemplada como la primera etapa de la construcción de 

un sistema administrador de conocimiento institucional, he ahí su importancia. 
 
 

1.5 Organización de la tesis 
 

La tesis documenta la investigación realizada para cumplir con los objetivos y 
alcances establecidos en la sección 1.3 y 1.4. El documento se organiza en seis 
capítulos que se describen a continuación. 

 
El capítulo 1 introduce al tema de investigación, explica antecedentes, 

justifica la importancia del tema y establece los objetivos y alcances del trabajo. 
 
El capítulo 2 presenta las bases teóricas de la administración del 

conocimiento y de la minería de datos. Incluye el análisis de trabajos 
relacionados relevantes y herramientas comerciales que realizan procesos 
similares al propuesto por esta tesis. 

 
El capítulo 3 detalla el modelo lógico del repositorio de conocimiento 

propuesto en esta tesis. 
 
El capítulo 4 explica la integración de algoritmos de minería de datos para la 

clasificación y la organización del conocimiento almacenado en el repositorio. Se 
detalla el proceso de clasificación automática propuesto.  

 
El capítulo 5 presenta las pruebas realizadas para cumplir con los objetivos 

planteados. 
 
El capítulo 6 contiene las conclusiones del trabajo realizado y lista los 

trabajos futuros. 
 
Por último, se listan las referencias bibliográficas y se incluyen los anexos 

complementarios para documentar el trabajo realizado. 
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Capítulo 2 
Estado del Arte 

 
 
 
 
 

En este capítulo se analiza la importancia de la minería de datos como 
recurso estratégico para beneficio de las organizaciones aplicada a la 
administración del conocimiento. Se plantean los conceptos esenciales, los 
principales paradigmas y las tecnologías de vanguardia sobre minería de datos. 
También, se presentan las principales características de las áreas de 
investigación involucradas, sistemas comerciales y trabajos existentes, 
resaltando sus principales características.  
 
 
 
2.1  Administración del conocimiento 
 

Para que una organización pueda subsistir, es necesario que produzca e 
incorpore conocimiento a sus procesos del negocio. El conocimiento no solo se 
obtiene a través de los libros, que pueden contener información crucial. El 
conocimiento de una organización es adquirido, principalmente, a través de sus 
propios trabajadores.  

 
Se dice que una organización adquiere conocimiento, cuando logra hacer algo 

que antes no podía. La información que se obtiene mediante manuales, libros, 
artículos, revistas, etc., es individual y explícita, sin embargo, el conocimiento 
organizacional, es tácito y colectivo.  

 
A diferencia de la información, el conocimiento que se utiliza en las 

organizaciones se percibe por los participantes como significativo en un cierto 
contexto. El conocimiento organizacional es tácito, porque se verbaliza (cada uno 
sabe cosas que no necesariamente sabe que sabe), y es colectivo, porque el 
conocimiento siempre incluye a otros. [SOTO 2006] 

 
Hoy en día, no es sorprendente ver que algunas empresas basadas en el 

conocimiento de sus expertos, como Microsoft, Dell, Motorola, Nokia y Cisco 
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inviertan dinero y tiempo para seleccionar los mejores talentos de las 
universidades. Los mejores ejemplos han sido las alianzas estratégicas de 
algunas organizaciones, como por ejemplo la fusión-compra de Hewlett Packard y 
Compaq, que han compartido conocimientos para alcanzar grandes beneficios.  

 
Al conocimiento aplicado o adquirido del personal de la organización, se le 

conoce como capital intelectual, y al manejo de dicho conocimiento, se le llama 
administración del conocimiento (knowledge management). Ésta última, consiste 
en la administración de los activos intangibles que generan valor para la 
organización, siendo los activos intangibles en su mayoría procesos relacionados 
de una u otra forma con la captación, estructuración y transmisión del 
conocimiento. [CADENA 2004] 

 
Administrar el conocimiento significa obtener el mayor provecho de la 

experiencia del personal de la organización. Para ello, existen múltiples formas 
de clasificarlo. Básicamente se distinguen dos tipos de conocimiento: explícito y 
tácito. El conocimiento tácito es el que se obtiene por medio de un experto, es 
conocimiento implícito. Por ejemplo: el experto de una organización que sabe 
cómo reparar una computadora y él es el único que sabe hacerlo. Por otro lado, 
el conocimiento explícito es el que puede obtenerse de manera clara y manifiesta. 
Por ejemplo: un manual de procesos en el que se describan explícitamente los 
procedimientos de cada departamento de una determinada organización. 
[BOLAÑOS 2006] 

 
De acuerdo a [PELUFFO 2002], la administración del conocimiento es una 

disciplina emergente que tiene como objetivo generar, compartir y utilizar el 
conocimiento tácito y explícito existente en una determinada organización, para 
dar respuestas a las necesidades de los individuos y de las comunidades en su 
desarrollo.  

 
La administración del conocimiento se puede aplicar en las organizaciones de 

muchas maneras. Una forma es convertir el conocimiento tácito en explícito, este 
proceso se puede lograr al comprender de qué forma el experto aplica el 
conocimiento, sin embargo, no se debe olvidar que el conocimiento se basa en 
información y ésta a su vez se basa en datos.  

 
Algunos beneficios de la administración del conocimiento son:  

  
 El personal con menor experiencia puede realizar labores que antes 

estaban reservadas a personal con experiencia de varios años 
 
 Los colaboradores con más experiencia pueden estar mejorando los 

procesos y haciendo más productiva a la organización 
 
 La sustitución de cargos es más sencilla, en caso de que existan 

reubicaciones o deserciones de colaboradores 
 
 El conocimiento se puede intercambiar, cuando se tiene varias sucursales 

 
 
En la figura 2.1, se presenta la pirámide del conocimiento, donde la base son 

los datos mismos y por sí solos, no aportan mucho. Si se ordenan, clasifican y 
agrupan, se podrá obtener información (segundo escalón de la pirámide). 
Finalmente, es necesario conocer el proceso o procedimiento por medio del cual 
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el experto usa ésta información para realizar las tareas asignadas. Todo el 
proceso de conversión (tácito a explícito), debe ser apoyado por los expertos. 
[BOLAÑOS 2006] 

 
A las organizaciones les interesa la creación y desarrollo del talento 

organizacional.  El talento es la capacidad de una persona o grupo de personas 
comprometidas para obtener resultados superiores a los demás en un entorno y 
organización determinados [SANGUINO 2003]. El talento está formado por la suma 
de capacidades (conocimientos y competencias), compromiso y acción.  

 

 
Figura 2.1 Pirámide del conocimiento [JERICÓ 2001] 

 
No existe linealidad en la administración del conocimiento, sino espirales que 

retroalimentan permanentemente el sistema y permiten a su vez su auto 
sustentación.  

 
Basado en este argumento, pueden identificarse cuatro dimensiones en el 

ciclo del conocimiento, según Nonaka y Takeuchi [NONAKA 1995] como se muestra 
en la figura 2.2 y se detalla a continuación. 

 

 
Figura 2.2 Modelo SICE (Socialización, Interiorización, 
Combinación y Exteriorización) [NONAKA 1995]. 

 
 



Capítulo 2: Estado del Arte 

 7

 La socialización, es el proceso de adquirir conocimiento tácito a 
través de compartir experiencias por medio de exposiciones orales, 
documentos, manuales y tradiciones y que añade el conocimiento 
novedoso a la base colectiva que posee la organización. El ser humano 
puede adquirir conocimiento tácito directamente con otras personas, 
sin usar el lenguaje, por ejemplo los estudiantes aprenden con sus 
maestros por la observación, imitación y práctica. La experiencia es un 
secreto para la adquisición de conocimiento tácito. La experiencia 
compartida, así como los entrenamientos prácticos contribuye al 
entendimiento del raciocinio de otro individuo. El contenido generado 
por este modo es el conocimiento compartido.  

 
 La exteriorización, es el proceso de convertir conocimiento tácito en 

conceptos explícitos que supone hacer tangible mediante el uso de 
metáforas (conceptos, hipótesis, analogías o modelos) conocimiento de 
por sí difícil de comunicar, integrándolo en la cultura de la 
organización; es la actividad esencial en la creación del conocimiento.  

 
 La combinación, es el proceso de crear conocimiento explícito al 

reunir conocimiento proveniente de cierto número de fuentes, 
mediante el intercambio de conversaciones telefónicas, reuniones, 
correos, etc., y se puede categorizar, confrontar y clasificar para 
formas bases de datos para producir conocimiento explícito.   

 
 La interiorización, es un proceso de incorporación de conocimiento 

explícito en conocimiento tácito, que analiza las experiencias 
adquiridas en la puesta en práctica de los nuevos conocimientos y que 
se incorpora en las bases de conocimiento tácito de los miembros de la 
organización en la forma de modelos mentales compartidos o prácticas 
de trabajo. 

 
Es muy importante para las organizaciones determinar el conocimiento tácito 

que se encuentra en los recursos humanos y su conversión en explícito. Estas 
acciones posibilitan un mayor flujo y transparencia del conocimiento disponible 
en tiempo real, así como determinar las fortalezas y debilidades existentes en 
relación con el conocimiento organizacional. 

 
 

2.2 Organización del conocimiento 
 

Es necesario que los trabajadores del conocimiento puedan compartir el 
conocimiento y usarlo de una forma efectiva, situación que requiere canales 
efectivos que permitan mejorar la captación y almacenamiento del conocimiento 
tanto explícito como implícito. 

 
Una forma común de almacenar el conocimiento generado por una 

organización es a través de los documentos. Un documento es una información 
estructurada con el propósito de ser percibida por las personas de la 
organización [GRAU 2006]. Los documentos contienen conocimiento exteriorizado y 
codificado relacionado con distintos aspectos y temas de las tareas y procesos de 
una organización.  
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Para poder aprovechar el conocimiento guardado en documentos, es 
necesario disponer de técnicas de almacenamiento, clasificación, búsqueda y 
extracción y se logra generalmente, a través de la construcción de repositorios de 
documentos. Sin embargo, las organizaciones requieren cada vez más tiempo 
para clasificar documentos, informes, mensajes de publicidad, etc. en sus 
diferentes departamentos debido a los grandes volúmenes de información que se 
generan todos los días. Por tal motivo, ha surgido un área específica llamada 
recuperación de información (information retrieval), que entre sus tareas 
principales está la búsqueda de técnicas de clasificación de documentos de 
acuerdo a temas, a través de la extracción de contenido relevante de los 
documentos almacenados. 

 
 
2.3 Clasificación de documentos 
 

La construcción de un repositorio de documentos permite retener el 
conocimiento que genera una organización para ser aprovechado en beneficio de 
la misma; sin embargo, el efecto esperado ha sido un rápido crecimiento y 
acumulación de conocimiento explícito en su mayoría de contenido textual 
(resúmenes, artículos, monografías, manuales, etc.). El acceso a este tipo de 
información es, a menudo, un proceso tedioso e inclusive en algunos casos 
infructuoso. Existen diversas técnicas que facilitan el acceso a grandes 
volúmenes de información, tales como motores de búsqueda [KOSTER 2006], 
indización de archivos [BAUMANN 2002], clasificación de documentos [MINORU 2005], 
auto-resumen de contenidos [GOLLER 2000], etc. Estas técnicas han dado lugar a 
diferentes aplicaciones para ordenar, clasificar, buscar y administrar el 
conocimiento. 

 
En este trabajo de investigación se propone utilizar la clasificación 

automática para organizar y recuperar documentos.  
 
Durante mucho tiempo, la clasificación de documentos para extraer la 

información necesaria de los mismos, ha sido realizada de forma manual, es 
decir, una persona lee el documento y en base a su propio criterio, lo asigna a 
una categoría relacionada al contexto del documento. Esta labor manual de 
estructurar y ordenar la información para poder accederla, ha cambiado con el 
transcurso del tiempo y sobre todo, con la rápida expansión de las tecnologías de 
información, tales como el Internet. Las necesidades de administrar la 
información han llevado a desarrollar y mejorar técnicas básicas de 
procesamiento automático de la información, y entre ellas, las técnicas de 
clasificación de documentos. [ARREGI 2006] 

 
Para el planteamiento de la clasificación automática, se requiere distinguir 

entre dos escenarios, cada uno de los cuales requieren un proceso de solución 
distinto. Estos escenarios, según se describe en [FIGUEROLA 2004] reciben nombres 
diversos y consisten en lo siguiente:  

 
 Escenario uno (ver figura 2.3). Parte de una serie de clases o categorías 

conceptuales prediseñadas, y la labor del clasificador (manual o 
automático) es asignar cada documento a la clase o categoría a la que le 
corresponda. A esto se le conoce como clasificación supervisada, porque 
requiere la elaboración manual o intelectual del esquema de categorías, 



Capítulo 2: Estado del Arte 

 9

además, requiere un proceso de aprendizaje o entrenamiento por parte del 
clasificador que debe ser supervisado manualmente. 

 

 
Figura 2.3 Clasificación supervisada de 
documentos. Cada documento se asigna a una 
clase o categoría en base a la similitud del 
contexto. 

 
 Escenario dos (ver figura 2.4). No hay categorías previas, ni esquemas de 

clasificación preestablecidos. Los documentos se agrupan en función de 
su contenido; de alguna manera, se puede decir que se auto-organizan. 
Esto se conoce como clasificación no supervisada o agrupamiento 
(clustering); se dice no supervisada porque se efectúa de forma totalmente 
automática, sin supervisión o asistencia manual. 

 

 
 
Figura 2.4 Clasificación no supervisada de 
documentos. Las categorías se forman a partir 
de centroides donde los documentos son 
similares entre sí por sus características. 

 
 
Aunque hay gran cantidad de algoritmos capaces de hacer clasificación no 

supervisada, la idea o enfoque básico siempre es el mismo: construir un patrón 
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representativo de cada una de las clases o categorías y aplicar alguna función 
que permita estimar el parecido o similitud entre el documento a clasificar y cada 
uno de los patrones de las categorías [FIGUEROLA 2004]. El patrón más parecido al 
documento es el que indicará a qué clase se debe asignar ese documento.  

 
En este trabajo de investigación, se aplica el escenario uno, llevando  a cabo 

clasificación supervisada de documentos que contienen conocimiento explícito 
generado por el ITESM Campus Cuernavaca. 

 
 

2.4 Principales heurísticas de clasificación automática 
 
Existen diversas heurísticas2 propuestas para realizar clasificación 

automática de documentos. La mayoría de ellas, no son exclusivas para la 
clasificación de textos o documentos, sino, son empleadas para clasificar 
diferentes tipos de cosas, por ejemplo: en el reconocimiento de imágenes para 
clasificar grupos de pixeles e identificar objetos, en el reconocimiento óptico de 
caracteres para clasificar letras y símbolos escritos a mano, en la detección de 
fraudes bancarios para clasificar comportamientos inusuales en las 
transacciones, etc. A pesar de esto, se han aplicado (con más o menos 
adaptaciones) a la tarea de clasificar documentos. 

 
Existe una amplia variedad de heurísticas para la clasificación automática de 

documentos. A continuación se mencionan los algoritmos de aprendizaje 
automático utilizados comúnmente para la clasificación de documentos 
agrupados por heurística: 

 
 Clasificadores lineales  

 
 Máquinas de vectores de soporte (SVM, Support Vector Machines) 

[YANG 1994] 
 Redes neuronales artificiales [MITCHELL 1997]. 

 
 Métodos Bayesianos 

 
 Redes Bayesianas [JOACHIMS 1998] 
 Naive Bayes [FRANK 2006] 
 Rocchio [VAN 2006] 

 
 Métodos basados en casos y en vecindad  

 
 k-Vecinos más cercanos [YANG 1997] 

 
 Sistemas de reglas 

 
 Árboles de decisión [LEWIS 1994] 

 
En este trabajo se emplea el método bayesiano Naive Bayes para realizar la 

clasificación automática de documentos (descrito en el capítulo 4). El 
razonamiento bayesiano proporciona un enfoque probabilístico a la inferencia; 
está basado en la suposición de que la ocurrencia de las instancias (documentos) 
                                                        
2 Del griego "heurísko", (encontrar, inventar), el término se refiere al método o procedimiento usado en la 
investigación o en el descubrimiento de algo. 
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son gobernadas por distribuciones de probabilidad y que se pueden tomar 
decisiones óptimas razonando sobre estas probabilidades junto con los datos 
obtenidos. 

 
2.5 Herramientas tecnológicas de apoyo a la 

administración del conocimiento 
 

Las herramientas tecnológicas son la base de las soluciones de 
administración del conocimiento, es decir, todos aquellos repositorios de 
información estructurada (bases de datos) o no estructurada (correos, 
documentos). Además, el groupware3 provee el soporte necesario a las 
actividades de colaboración dentro de las organizaciones que permiten compartir 
los conocimientos, los servicios de redes y las telecomunicaciones que permiten 
hacer el enlace para los grupos de trabajo. 

 
El objetivo de las herramientas de software para la administración del 

conocimiento, es apoyar el manejo del conocimiento de la organización para la 
toma de mejores decisiones. En la actualidad, existe gran variedad de productos 
de software [GARZA 1999; DAEDALUS 2006], los cuales pueden ayudar a las 
organizaciones a alcanzar estos objetivos, así como también, se encuentran en 
curso algunos proyectos de investigación. [GARCÍA 2006; WONG 2006]  
 

Aún no existe y es posible que nunca exista la herramienta “mágica” que 
resuelva todas las necesidades de la administración del conocimiento y mucho 
menos que se pueda aplicar a cualquier empresa. Cada organización tiene 
distintas necesidades y por lo tanto, requiere distintos tipos de herramientas. Sin 
embargo, se han realizado esfuerzos para alcanzar un sistema administrador de 
conocimiento (KMS, knowledge management system). Su importancia e impacto 
en la organización, así como su grado de complejidad fueron de las principales 
motivaciones para este trabajo de tesis. A continuación se mencionan las 
principales categorías de estas herramientas o proyectos de acuerdo a [VALERIO 
2001]. 
 

 Tecnologías de Almacenamiento 
 

En esta categoría se ubican todos los medios de almacenamiento de 
información comúnmente encontrados con el nombre de bases de datos, 
bases de conocimiento e incluso bodegas de datos. Estos elementos sirven 
como bodegas de almacenamiento de información, a pesar de que el 
almacenamiento no es por sí mismo lo principal de estos repositorios sino 
su explotación. 

 
 Tecnologías de inteligencia artificial 

 
Estas tecnologías utilizan modelos y metodologías alrededor del 
conocimiento; incluyen sistemas multiagentes, aprendizaje automático, 
razonamiento con incertidumbre y agentes inteligentes. 

 
 
 

                                                        
3 Groupware, se puede entender como un programa informático colaborativo, cuya finalidad es integrar el 
trabajo en un proyecto con muchos usuarios concurrentes que se encuentran a su vez distribuidos 
geográficamente y conectados a través de Internet. 
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 Aplicaciones 
 

Se construyen sobre la infraestructura para proveer acceso a las 
tecnologías de almacenamiento. Muchas veces, las aplicaciones utilizan 
tecnologías de red para lograr colaboración a través de portales de 
información empresarial, así como avanzados sistemas de búsqueda y 
recuperación de información a través de consultas basadas en Web. Para 
los usuarios las aplicaciones son sólo la interfaz a través de la cual 
interactúan para lograr acceso al conocimiento. 

 
 

2.5.1 Proyectos relacionados a la clasificación automática de 
documentos 

 
En los últimos años, se han desarrollado diversos trabajos que prueban 

algoritmos de clasificación aplicados a textos. A continuación se presentan 
artículos sobresalientes que describen trabajos relacionados a esta área: 

 
 
A. Comparación de dos algoritmos de aprendizaje para la 

categorización de textos [LEWIS 1994] 
 
Este trabajo presenta resultados sobre el desempeño del clasificador Naive 

Bayes y un árbol de decisión aplicados a una colección de noticias de Reuters 
(con 21,450 noticias, y documentos de 22,791 palabras en promedio).  

 
El trabajo concluye que el árbol de decisión es ligeramente mejor que Naive 

Bayes en la clasificación de textos, sin embargo, la única reducción de 
dimensionalidad4 o preprocesamiento que se hace, es por parte del árbol de 
decisión permitiendo seleccionar las características más informativas. 

 
 
B. Clasificación de documentos de texto [LI 1998] 
 
Se analizan tres métodos para la clasificación de documentos: Naive Bayes, 

árboles de decisión y k-NN. Los 3 algoritmos se aplicaron a una colección de 
noticias obtenidas del portal Yahoo conformada por 7 categorías. Se probó que el 
algoritmo Naive Bayes supera a los demás en la tarea de clasificación de textos. 

 
En cuanto a preprocesamiento, utilizan el filtrado de palabras vacías. 

Concluyen que el clasificador Naive Bayes mejora conforme se incrementa el 
número de características (palabras). 

 
 
C. Naive Bayes contra clasificación de correo electrónico con 

aprendizaje de reglas [PROVOST 1999] 
 
En este trabajo se utilizaron 2 algoritmos de clasificación (Naive Bayes y 

RIPPER) aplicados a la detección de correo basura (SPAM).  
 

                                                        
4 La reducción de dimensionalidad se refiere a disminuir la cantidad de atributos que conforman a cada 
instancia en el conjunto de entrenamiento para optimizar el resultado de clasificación y evitar el sobre ajuste  
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El algoritmo RIPPER es del tipo reglas de aprendizaje y alcanza una precisión 
del 90% después de 400 mensajes de entrenamiento, sin embargo, Naive Bayes 
detecta el correo basura con una precisión del 90% después de 25 mensajes de 
entrenamiento alcanzando hasta un 95% después de 50 mensajes. Finalmente se 
concluye, que Naive Bayes tiene un mejor desempeño que las reglas de 
aprendizaje (RIPPER) para la clasificación de textos y en particular a la detección 
de correo basura. 

 
 
D. Clasificación automática de textos de desastres naturales en México 

[TÉLLEZ 2003] 
 
En este trabajo se demuestra que el filtrado de páginas Web con información 

relevante a un dominio específico se puede realizar satisfactoriamente usando 
técnicas de clasificación de texto. Se presentan algunos experimentos en la 
clasificación automática de noticias de desastres naturales en México. Los 
resultados obtenidos indican que es posible clasificar una página Web dentro de 
las categorías de huracán, inundación, sequía y no relevante con una exactitud 
aproximada del 97%. 

 
Utiliza los algoritmos de k-NN y Naive Bayes. El corpus5 empleado fue una 

colección manual de noticias del periódico Reforma, obtenidas a través del portal 
Web. Se reduce la dimensionalidad hasta un 52% por documento. Para evaluar 
los algoritmos esta propuesta realiza validación cruzada. El trabajo concluye que 
Naive Bayes da mejores resultados que k-NN. 

 
 
E. Experimentos en clasificación automática de noticias en Español 

utilizando el modelo Bayesiano [BORDINGTON 2004] 
 
En este trabajo se desarrollan una serie de experimentos en clasificación de 

noticias en español, utilizando para ello el clasificador probabilístico Naive 
Bayes. El objetivo del trabajo fue mostrar el desempeño del clasificador 
Bayesiano sobre un corpus de noticias USENET en español y compararlo sobre 
otro corpus similar en idioma inglés. 

 
Comparando los resultados generales de dos experimentos (documentos en 

español y documentos en inglés) concluye que no existen diferencias estadísticas 
significativas, pese a tratarse de idiomas distintos y categorías distintas, ya que 
los experimentos mostraron que el clasificador se comportó con la misma 
eficiencia en ambos casos. Finalmente concluyen, que la eficiencia del 
clasificador es mayor a medida que los juegos de entrenamiento crecen en 
cantidad de palabras. 

 
 
F. Mejor término: un algoritmo de selección de características eficiente 

para la clasificación de textos [FRAGOUDIS 2005] 
 
En este trabajo se emplea el algoritmo Naive Bayes para la clasificación de 

noticias de dos corpus: Reuters y USENET. Se propone un algoritmo para la 

                                                        
5 El corpus es la colección de documentos usados tanto para entrenamiento como prueba en el proceso de 
clasificación automática de textos 
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selección de características el cual permite mejorar el resultado de precisión 
durante la clasificación.  

 
 
G. Extendiendo el modelo de documento basado en palabras simples 

[TESAR 2006] 
 
En este trabajo se realizan experimentos de clasificación de noticias, 

utilizando el clasificador Naive Bayes. El objetivo del trabajo fue probar la mejora 
de precisión mediante el preprocesamiento. El resultado obtenido no es muy alto 
como se esperaba. 

 
 

2.5.2 Cuadro comparativo de proyectos para la clasificación 
automática de documentos 

 
A manera de resumen, la tabla 2.1 muestra un cuadro comparativo 

presentando las principales características de los proyectos que constituyen el 
estado del arte de este trabajo de investigación. 

 
 

Tabla 2.1 Cuadro comparativo de las principales características en proyectos relacionados al 
presente trabajo de investigación. Se presentan los principales proyectos donde se ha empleado el 
algoritmo Naive Bayes para la clasificación de documentos, mismo que se implementa y optimiza 
en este trabajo de tesis. 
 

 Aplicación Precisión Preprocesamiento Algoritmos Corpus 

A 
Clasificación de 
documentos de 
lenguaje natural 

65% 

 Ganancia 
información 

 Palabras vacías 
 Normalización 

NB, C4.5 
Noticias Reuters 
(135 categorías) 

 

B Clasificación de 
noticias de Yahoo! 83.1%  Palabras vacías NB, k-NN, 

C4.5 
Noticias de Yahoo! 

(7 categorías) 

C Clasificación de correo 
basura (SPAM) 95%  Palabras vacías NB, RL 

Colección 
personal de 

correos  
(7 categorías)  

D Clasificación de 
noticias 97% 

 Símbolos 
 Palabras vacías 
 Lematización 

NB, k-NN Noticias Reforma  
(3 categorías) 

E Clasificación de 
noticias en Español 

No  se 
especifica 

 Normalización  
 Símbolos 
 Palabras vacías 

NB 
USENET 

(Inglés/Español,  
20 categorías) 

F Clasificación de 
noticias 86.2%  Best term 

(propio) NB, SVM 

Noticias de 
Reuters  

(135 categorías), 
Noticias de 
USENET  

(20 categorías) 

G Clasificación de 
noticias 80.63%  Ganancia de 

información NB 

Noticias de 
Reuters  

(135 categorías), 
Noticias de 
USENET  

(20 categorías) 
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Las principales características que se analizaron en estos trabajos fueron: 
 
 El área (aplicación) donde se ha utilizado la clasificación de textos 
 La precisión obtenida al momento de clasificar 
 Las técnicas de preprocesamiento empleadas 
 Los algoritmos que se eligieron para la clasificación automática 
 El tipo de corpus sobre el que se aplicaron las pruebas, distinguiendo el 

número de categorías consideradas. El tamaño de los corpus, no se 
especifica en todos los trabajos, por lo cual se omite. 

 
Más adelante el modelo de clasificación automática propuesto en esta tesis, 

se analizará con respecto a los trabajos presentados en el cuadro comparativo; 
identificando el aprovechamiento de áreas de oportunidad como son: mejora en 
la precisión de clasificación empleando un número menor de documentos de 
entrenamiento e incorporando un preprocesamiento propuesto en el capítulo 4, 
versatilidad para ajustarse a distintos idiomas (inglés, español) con la 
configuración del preprocesamiento para el filtrado de palabras vacías y su 
integración a un corpus con documentos de una colección de apuntes 
académicos. 

 
 

2.6 Resumen del capítulo 
 
En este capítulo se presentó el marco teórico sobre el cual se fundamenta 

este documento de tesis, como la administración del conocimiento, el modelo de 
adquisición de conocimiento, la clasificación automática de documentos y 
principales algoritmos de clasificación. 

 
También se realizó un cuadro comparativo con las características principales 

de varios trabajos relacionados con la clasificación de textos, dando pauta a la 
identificación de áreas de oportunidad en las cuales se trabajó en la tesis 
propuesta.  

 
En el siguiente capítulo se presentará el procedimiento para la construcción 

de un repositorio de conocimiento que permita almacenar conocimiento explícito. 
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Capítulo 3 
Construcción del Repositorio de 

Conocimiento 
 
 
 
 

En éste capítulo se presenta el modelo lógico del repositorio para almacenar 
conocimiento explícito. Se define una estructura escalable que permite organizar 
objetos de conocimiento, considerando para su diseño, los factores clasificación y 
recuperación a través de técnicas de clasificación automática de documentos. El 
capítulo incluye las razones que justifican al modelo. 

 
 

3.1 Importancia de las bodegas de datos en los sistemas de 
información 

 
Todo administrador de empresas desearía contar con fuentes de información 

confiables, veraces y oportunas que ofrezcan un criterio para la toma de 
decisiones acertadas en beneficio de la organización. 

 
La necesidad de tomar decisiones a cualquier nivel de las organizaciones, es 

vital en todas y cada una de sus áreas. El estado ideal para la organización sería 
contar con una base de datos robusta que concentre fuentes de información de 
todas las áreas y proporcione criterios de decisión disponibles en todo momento. 

 
Las organizaciones requieren cada vez mayor eficiencia y rapidez en todos sus 

procesos, por lo que se hace imprescindible encontrar procesos rápidos, eficaces 
y eficientes para la toma de decisiones. 

 
A lo largo de las últimas dos décadas, las tendencias de las tecnologías de 

almacenamiento, han optado por unificar las diferentes fuentes de información 
en un único lugar, al que solo se le incorpore información relevante, con una 
estructura organizada, integrada, lógica, dinámica y de fácil explotación. La 
respuesta a esto han sido las bodegas de datos. [LUQUE 2006] 
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3.2 Bodegas de datos 

 
Una bodega de datos (Data Warehouse), es un conjunto de datos integrados, 

que varían con el tiempo y que no son transitorios, los cuales soportan el proceso 
de toma de decisiones. [HARJINDER 1996] 

 
La bodega de datos (como se ilustra en la figura 3.1), está orientada al 

manejo de grandes volúmenes de información, provenientes de diversas fuentes 
en su mayoría heterogéneas. Estos datos, generalmente se utilizan para llevar un 
control histórico de la información de las organizaciones cubriendo largos 
períodos de tiempo. La concentración de esta información está orientada a un 
procesamiento analítico y su principal objetivo es fundamentar y apoyar la toma 
de decisiones oportunas que requieren ser tomadas por las organizaciones. 

 

 
Figura 3.1 Esquema de una bodega de datos formada por fuentes internas y externas. 
[HERNÁNDEZ 2004] 

 
 
Los datos de la bodega comúnmente tienen su fuente en los sistemas 

operacionales (OLTP por sus siglas en inglés), de los cuales se selecciona la 
información trascendente a integrar. Estos datos fuente pueden estar 
almacenados en diferentes formatos como son: bases de datos relacionales, 
archivos jerárquicos, archivos planos, etc. Sin embargo, siempre es necesario 
analizar y definir cuidadosamente qué datos representan la esencia o filosofía del 
negocio que se pretende manejar y cuales serán importantes para la meta a la 
que está destinada la bodega de datos.  

 



Capítulo 3: Construcción del Repositorio de Conocimiento 

 18

Contrario a muchos modelos de datos de sistemas de información 
operacionales, las bodegas se establecen de acuerdo con la lógica del negocio 
más que con la lógica de los sistemas. Su principal objetivo es permitir a los 
usuarios examinar la información importante, para buscar relaciones y efectuar 
consultas. 

 
 

3.3  Tipos de procesamiento en sistemas de información 
 
Con la evolución de los sistemas de información, de acuerdo a [HERNANDEZ 

2004] se hace necesario distinguir dos tipos de procesamiento: el procesamiento 
transaccional (OLTP) y el procesamiento analítico de la información (OLAP). 

 
 OLTP (On-Line Transactional Processing). El procesamiento 

transaccional en tiempo real, consiste en realizar las transacciones 
cotidianas en los sistemas operacionales de la organización, es decir, 
son los sistemas de información y sus respectivas bases de datos que 
registran y actualizan las transacciones que se llevan a cabo por la 
organización.  

 
 OLAP (On-Line Analytical Processing). El procesamiento analítico en 

tiempo real, son las bodegas de datos que engloban un conjunto de 
operaciones, exclusivamente de consulta, en las que se requiere 
agregar y cruzar gran cantidad de información. El objetivo de estas 
consultas es realizar informes y resúmenes, generalmente enfocadas a 
la toma de decisiones. 

 
El desempeño y el tiempo de respuesta en los sistemas transaccionales 

(OLTP) son importantes, por esta razón, si se pretende llevar a cabo 
procesamiento analítico (OLAP), se recomienda separar ambos tipos de 
procesamiento para no sobrecargar al rendimiento OLTP al aplicar los procesos 
de análisis y consultas (OLAP).  

 
La separación de los procesamientos OLAP y OLTP se realiza mediante la 

construcción de una base de datos orientada exclusivamente a procesamiento 
OLAP, donde se integren únicamente los datos necesarios provenientes de los 
sistemas transaccionales OLTP como se mencionó en el apartado anterior. 

 
 

3.4 Los modelos lógicos de las bodegas de datos 
 
El modelo lógico de una bodega de datos OLAP puede construirse en tres 

posibles aproximaciones: 
 

 MOLAP (Multidimensional OLAP), este modelo forma cubos de datos 
especificados en una tabla de hechos (ejemplo: compras, ventas, etc.) 
con datos precalculados, que son definidos a través de un número de 
dimensiones (tiempo, producto, cliente, etc.). Las dimensiones que 
constituyen al cubo, se pueden organizar en distintos niveles (ejemplo: 
día, mes, año), los cuales sirven para visualizar los datos que se estén 
analizando a mayor o menor detalle, a esto se le denomina agregación. 
(ver figura 3.2).  
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Figura 3.2 Cubo de datos n-dimensional [LUQUE 2006]. Se ilustra un 
cubo de 3 dimensiones que permite observar ventas por cliente, 
producto y lugar a distintos niveles de detalle. 

 
 

Los hechos se visualizan en cada celda formada por la combinación 
de las dimensiones. Este modelo, optimiza las consultas pero requiere 
más espacio de disco.  

 
 
 ROLAP (Relational OLAP), a diferencia de MOLAP, los datos residen 

en un esquema relacional; sin embargo, tiende a ser más escalable. Si 
la bodega de datos es muy grande o se necesita rapidez por parte de 
los usuarios, éste podría ser un problema. 

 

 
 

Figura 3.3 Esquema de un modelo ROLAP [RAMSAK 2001]. 
 

 
 HOLAP (Hybrid OLAP), es una combinación de los dos anteriores. Los 

datos agregados y precalculados se almacenan en estructuras 
multidimensionales y los de menor nivel de detalle en el relacional. 
Requiere un buen trabajo de análisis para identificar cada tipo de 
dato. 

 



Capítulo 3: Construcción del Repositorio de Conocimiento 

 20

 
 
Figura 3.4 Esquema de un modelo HOLAP [SALKA 1998]. Se observa un 
esquema copo de nieve que combina los dos modelos anteriores: la parte 
central es multidimensional, mientras que las dimensiones han sido 
normalizadas, dando un aspecto relacional. 

 
 
El modelo de datos más extendido y ampliamente usado para las bodegas de 

datos es el modelo MOLAP [HERNÁNDEZ 2004; BUADES 2006; HARJINDER 1996; LUQUE 
2006], debido a que de manera sencilla permiten obtener información sobre 
hechos a distintos niveles de agregación (por ejemplo: mostrar las ventas del 
producto de tipo “insecticida” en el año 2006 del cliente “Aurrera” agrupadas por 
mes).  

 
Sin embargo, se ha optado por el modelo HOLAP como base para la 

construcción de un repositorio de conocimiento institucional propuesto en este 
trabajo, debido a que el tipo de información a manejar es básicamente texto y 
tomando en cuenta que el objetivo principal del modelo es concentrar el 
conocimiento explícito, permitir un análisis apropiado para este tipo de 
información y mejor desempeño. 

 
 

3.5 Modelo ROBEX para la administración del 
conocimiento 
 
Un repositorio de conocimiento debería entenderse como un contenedor para 

la memoria organizacional, generalmente implementado a través de bodegas de 
datos. Según Borghoff y Pareschi [BORGHOFF 1998], la memoria organizacional es 
una representación explícita y persistente de la información de una organización, 
y su principal función es mejorar la competitividad de la misma. 

 
Persiguiendo tal objetivo, se presenta un modelo de repositorio de 

conocimiento para el Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca, llamado 
ROBEX (Repositorio de OBjetos EXplícitos) el cual se sitúa en la etapa inicial de 
la administración del conocimiento (captación y almacenamiento). ROBEX es el 
sucesor del modelo preliminar ReCoM (Repositorio de Conocimiento 



Capítulo 3: Construcción del Repositorio de Conocimiento 

 21

Multidimensional) [DOMÍNGUEZ 2006] ampliado y mejorado para cubrir los objetivos 
previamente establecidos en el capítulo 1 de esta tesis. 

 
A través de ROBEX, es posible almacenar y organizar diversos tipos de 

documentos digitales que representen conocimiento explícito, generado 
principalmente por el personal de la institución. 

 
Los trabajadores del conocimiento que alimentan el repositorio, pueden 

pertenecer a diferentes grupos, y la seguridad de acceso se lleva a cabo mediante 
un control de usuarios. Este esquema brinda a los usuarios la posibilidad de 
ingresar usando distintos roles y privilegios sobre el sistema. En la figura 3.5, se 
describe la arquitectura funcional del modelo ROBEX. 

 
 

 
 
Figura 3.5 Arquitectura funcional del modelo ROBEX formado por 4 procesos: Selección, 
Codificación, Almacenamiento y Recuperación de conocimiento explícito. 

 
 
El modelo permite crear múltiples proyectos por usuario, para clasificar de 

forma manual y/o automática los documentos que se depositan en el repositorio; 
con ello los documentos se presentan de una manera organizada y pueden ser 
clasificados en más de una categoría. 

 
Durante el proceso de almacenamiento, todos los documentos son definidos 

por un conjunto de metadatos, que proporcionan información general sobre el 
documento, como por ejemplo: título del documento, descripción, palabras clave. 
Sin embargo, el modelo ROBEX permite ampliar la descripción de los 
documentos a través de la definición de nuevos atributos específicos, como por 
ejemplo: congreso, lugar del evento,  fecha del evento, etc.; con lo cual se 
extiende la capacidad del modelo para almacenar diversos tipos de documentos 
en el repositorio (escalabilidad).  

 
Para esta tesis se utilizó la propuesta de Valerio y Ramírez [VALERIO 2005] que 

sugiere que para construir una memoria organizacional, se requiere un 
repositorio de conocimiento basado en cuatro procesos elementales definidos 
como: selección, codificación, almacenamiento/clasificación, y recuperación. 
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A continuación, se describe la implementación de cada uno de los cuatro 
procesos dentro del modelo ROBEX. 

 
 

3.5.1 Proceso de selección de información 
 

Este proceso evalúa la entrada de conocimiento en base a la estrategia del 
negocio, es decir, lo que la institución define que es importante para lograr sus 
objetivos. La memoria organizacional sólo debe contener información que esté en 
posibilidades de generar valor para la empresa.  

 
Para llevar a cabo este proceso, se deberán responder las siguientes 

preguntas: ¿Cuál es la información valiosa? ¿Cuál es la información requerida 
para alcanzar sus objetivos? Para la selección se aplica una serie de criterios, 
que solamente pueden definir aquellas personas responsables de administrar el 
repositorio de conocimiento. En base a esos criterios, la salida del proceso, es un 
conjunto de documentos listos para almacenarse en el repositorio de 
conocimiento. 

 
En la figura 3.6 se ilustra el proceso de selección de información de ROBEX, 

en función de los criterios tomados internamente por la institución. 
 

 
 

Figura 3.6 Proceso de selección basada en criterios. 
 
Dentro del modelo ROBEX, los criterios de selección están definidos por cada 

trabajador del conocimiento (usuario). Estos usuarios tienen la posibilidad de 
almacenar cualquier documento que desean agregar a la memoria 
organizacional, sin embargo, es conveniente definir un conjunto de políticas a 
nivel institucional, como por ejemplo:  
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 Una clasificación de los documentos almacenados (artículos de 

investigación, artículos de difusión, ensayos, tutoriales, manuales, 
informes técnicos, colección de fotos, sonidos, videos) que aporten 
información valiosa para la institución, etc. 

 Publicación de documentos de autoría personal 
 Responsabilidad del autor sobre el contenido de los documentos 
 Prohibido alterar los documentos almacenados 
 etc. 

 
 

3.5.2 Proceso de codificación 
 
Para que el conocimiento identificado como importante por la institución 

pueda ser almacenado, deberá codificarse. La codificación implica transformar el 
conocimiento a un formato para que sea almacenado y entendible por cualquier 
persona que lo recupere, aunque el conocimiento codificado puede ser 
recuperado exitosamente sólo si quien lo accede tiene la capacidad de 
decodificarlo.  

 
Para realizar la codificación, la institución deberá decidir la mejor manera de 

representar el conocimiento, ya que dependiendo de la naturaleza de éste último, 
será el tipo de codificación a utilizar. Es decir, si se pretende almacenar una 
conversación o alguna entrevista que se tiene en formato audio o video, podría 
ser más conveniente transformar ese conocimiento a un documento de texto, 
donde se muestre la conversación de los interlocutores. 

 
El proceso de codificación propuesto para ROBEX permite la definición de 

objetos de conocimiento estructurados, los cuales, se describen mediante 
metadatos6 que posibilitan una manipulación flexible. Los datos que se 
almacenan en ROBEX son propiamente los documentos digitalizados; los 
metadatos son todos los atributos que describen a dichos documentos. 

 
Durante la codificación de los objetos de conocimiento, los metadatos se 

definen mediante atributos que caracterizan y representan al objeto, por ejemplo, 
si se pretende codificar un artículo científico publicado por la institución, se 
construye la definición de un objeto de conocimiento de tipo artículo científico que 
tenga las características propias de un artículo, como son: título del artículo, 
autor(es), resumen, palabras clave, fecha de publicación, congreso o revista de 
publicación. A continuación, se procede a especificar el formato del archivo físico 
que contiene al artículo; pudiera ser un documento de Microsoft Word, un 
archivo PDF, o algún otro formato de contenido textual, después pudiera 
especificarse el idioma en que se encuentra el documento digitalizado, así como 
también el usuario que está agregando el objeto de conocimiento al repositorio, 
etc. Finalmente el archivo físico y todas sus características, son almacenados en 
el repositorio de conocimiento. 

 
En la figura 3.7 se muestra un ejemplo del proceso de codificación dentro de 

ROBEX para codificar un libro.  
 

                                                        
6 Los metadatos son datos que sirven para describir otros datos. 
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Figura 3.7 Codificación de un libro. Se ilustra el proceso de 
codificación de un libro mediante la definición de sus 
características, quedando como resultado un bloque de 
conocimiento. 

 
 

3.5.3 Proceso de almacenamiento/clasificación 
 
La etapa de almacenamiento se encarga de tomar las unidades de 

información ya codificadas (objeto de conocimiento), las clasifica y las guarda en 
la memoria organizacional. Sin importar la forma (en papel o electrónicamente) 
en que la memoria exista, el conocimiento debe estar organizado y representado 
en diferentes estructuras para poder ser almacenado en el repositorio de 
conocimiento. 

 
El proceso de almacenamiento/clasificación no sólo implica depositar 

información en el repositorio; en realidad, la parte medular del almacenamiento, 
es la clasificación de la información. El hecho de clasificar la información 
contenida en el repositorio facilitará su recuperación futura.  

 
Las etapas para la clasificación/almacenamiento son: captación del objeto, 

extracción del contenido, preprocesamiento y clasificación. Tanto la etapa de 
extracción del contenido como la de preprocesamiento, constituyen un proceso 
de transformación donde el objeto de conocimiento codificado, adquiere un 
formato uniforme y cuyo contenido es extraído para la etapa posterior de 
clasificación. Este proceso se explica a fondo en el capítulo 4, sección 4.2. 

 
Sin la clasificación, el esfuerzo realizado para la captación del conocimiento 

explícito podría ser inútil, ya que solo se tendría el conocimiento disperso dentro 
del repositorio, sin una organización que permita accederlo de manera eficiente. 

 



Capítulo 3: Construcción del Repositorio de Conocimiento 

 25

 
3.5.4 Proceso de recuperación 

 
Una vez codificada y almacenada la información en el repositorio, el último 

proceso es la recuperación. En esta etapa se extrae la información del repositorio 
para el uso de los trabajadores. El objetivo de la memoria organizacional es que 
la información valiosa sea recuperada por quien la necesite, sin importar donde 
ésta resida. Las técnicas y tecnologías utilizadas para la recuperación de la 
información dependen básicamente del tipo de repositorio donde ésta se 
encuentre.  

 
Dentro del modelo ROBEX, la definición de metadatos definidos en cada 

objeto de conocimiento, permite la recuperación no solo basada en la descripción 
y características de dichos objetos, sino que los objetos son recuperados 
mediante distintos filtros de búsqueda haciendo uso de los metadatos. Por 
ejemplo: se pueden consultar objetos por su tipo, idioma, formato, fecha de 
carga, etc.  

 
Para comprender la arquitectura que conforma a ROBEX, a continuación se 

analiza como está constituido y la composición de sus elementos base. 
 
 

3.6 Arquitectura del modelo ROBEX  
 
Siguiendo la filosofía de Borghoff y Pareschi [BORGHOFF 1998] sobre la 

memoria organizacional, la infraestructura ideal para un sistema administrador 
de conocimiento debería tomar ventaja del conocimiento existente, estimular al 
desarrollo de nuevo conocimiento e ideas, adquirir el conocimiento directamente 
sin mediadores, clasificar e interrelacionar el conocimiento automáticamente, y 
hacer el conocimiento accesible globalmente de tal forma que pueda ser obtenido 
y utilizado efectivamente por cualquier trabajador del conocimiento que lo 
requiera. [FINNERAN 1999] 

 
Como es necesario contar con un repositorio para la administración del 

conocimiento explícito, se presenta el diseño lógico del modelo ROBEX, cuya 
arquitectura está basada en objetos de conocimiento y tiene por objetivo: captar 
y retener la mayor cantidad de conocimiento generado por la institución para su 
aprovechamiento. 

 
El objetivo planteado, se logra a través de la conversión del conocimiento 

tácito a explícito. Para ello, se ha definido una arquitectura que permite captar 
dicho conocimiento en estructuras denominadas bloques de conocimiento.  

 
 

3.6.1 Bloques de conocimiento (BloC) 
 
Los bloques de conocimiento o BloC’s, según se muestra en la figura 3.8, 

están constituidos por dos capas: capa de metadatos generales y capa de 
metadatos específicos). Ambas capas permiten la manipulación, accesibilidad, 
exploración y tratamiento de los documentos de la organización.  
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Figura 3.8 Repositorio de conocimiento conformado por BloC’s. 
 
 
 Capa de metadatos generales. Almacena la información general sobre los 

BloC’s. Los metadatos describen a los datos almacenados (es decir, al 
archivo digitalizado contenido en el BloC). Se guarda información sobre el 
título, descripción, palabras clave, fecha de carga, formato, idioma, tipo de 
objeto, usuario y propietario; estas características facilitan el acceso, 
navegación y administración de los BloC’s en el repositorio. Esta capa es 
útil para buscar o analizar BloC’s, y se puede alcanzar un 
aprovechamiento óptimo.  

 
En la figura 3.8 se muestra un esquema de BloC’s del repositorio de 

conocimiento ROBEX. La capa de metadatos generales de cada BloC se 
representa con un esquema multidimensional como se ilustra en la figura 
3.9, donde cada BloC está conformado por dimensiones que hacen posible 
filtrarlos en distintas vistas.  

 

 
 
Figura 3.9 Metadatos generales de un BloC representados en un modelo 
multidimensional. 

 
 Capa de metadatos específicos. Con la capa de metadatos generales se 

tiene un objeto de conocimiento a nivel abstracto. En realidad, estos 
metadatos permiten tratar a los objetos de conocimiento de forma 
homogénea, sin embargo, dado que no todos los objetos son de un mismo 



Capítulo 3: Construcción del Repositorio de Conocimiento 

 27

tipo, es necesario conservar las características específicas que distinguen 
a cada tipo de objeto. Para ello, esta capa permite la escalabilidad (como 
se mencionó anteriormente) del modelo ROBEX para soportar diversos 
tipos de objetos de conocimiento mediante la extensión de los metadatos 
generales. 

 

 
 

Figura 3.10 Metadatos específicos de un BloC. 
  

En la figura 3.10, se ilustra el almacenamiento de distintos tipos de 
BloC (presentaciones, artículos, libros, apuntes, etc.) mediante la 
definición de metadatos específicos para cada nuevo tipo. Los metadatos 
específicos crecen de manera dinámica, pero su creación debe ser 
supervisada por el responsable de administrar los objetos dentro de 
ROBEX. 

 
Algunos ejemplos de metadatos específicos para una presentación 

son: 
o Autor(es) 
o Fecha de exposición 
o Lugar del evento 
o Nombre del evento 

 
 
Para poder clasificar los BloC’s, es necesario tener el contenido relevante de 

cada uno, para poder discriminarlos entre sí, por lo cual sufren un proceso de 
transformación que consta de tres etapas, las cuales van desde la captación del 
objeto con su contenido original hasta la obtención de su contenido semántico. 

 
 

3.6.2 Proceso de transformación de los BloC’s 
 
 
 Etapa 1: Captación del objeto 
 

Durante la etapa de almacenamiento, los BloC’s sufren un proceso de 
transformación (ver figura 3.11). Inicialmente, el BloC solo contiene el objeto 
puro; el archivo en su formato original, el cual es difícil acceder a su 
contenido textual para ser manipulado; sin embargo, no todos los objetos que 
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almacenan los BloC’s tienen contenido legible, tal es el caso de aquellos que 
tienen un formato de audio, video o de imagen.  
 

 
Figura 3.11 Proceso de transformación de los BloC’s. 

 
 
 Etapa 2: Extracción del contenido 

 
Solo en caso de que el formato del objeto del BloC sea un documento de 

texto como puede ser por ejemplo un artículo, un manual, una guía, una 
carta, una tesis, el BloC habrá de pasar a la segunda etapa, en la que se 
extrae dicho contenido a un formato uniforme a través de herramientas de 
extracción de contenido que se encuentran integradas en la aplicación.  

 
Estas herramientas son: 
 

 API java.io [JAVA 2007], que forma parte del estándar J2SE (Java 2 
Standard Edition) y que permite manipular archivos ASCII (texto plano), 
generalmente con extensión TXT 

 
 API Apache Jakarta POI [JAKARTA 2007], la cual permite manipular el 

contenido de documentos de Microsoft Office (Word, Excel y Power Point) 
soportando las extensiones: DOC, RTF, XLS, y PPT 

 
 API JPedal [JPEDAL 2007], que permite extraer contenido de documentos de 

Acrobat (con extensión PDF)  
 
En el caso de los objetos de conocimiento que son de otro tipo de 

contenido (por ejemplo: imágenes, videos, sonidos, gráficos, etc.) solo se 
permiten almacenar en el repositorio y se definen las dos capas de metadatos, 
pero no puede recuperarse texto como parte de su contenido. En el capítulo 4 
aparecerán mas detalles sobre esta etapa. 

 
 
 



Capítulo 3: Construcción del Repositorio de Conocimiento 

 29

 
 Etapa 3: Preprocesamiento 

 
Una vez aplicada la segunda etapa de transformación, el proceso continúa 

con la aplicación de una serie de filtros al contenido textual previamente 
extraído del BloC, donde se sintetiza a un contenido más reducido 
denominado contenido semántico. Generalmente, solo una pequeña parte del 
contenido textual de un documento es relevante.  
 
A pesar de que existen múltiples técnicas para la simplificación o resumen de 

textos, en este documento se propone un procedimiento capaz de reducir el 
contenido de los bloques de conocimiento en un 46% aproximadamente, 
quedando solo contenido relevante y fuertemente asociado al contexto de cada 
bloque.  

 
Al igual que la etapa 2, sobre la etapa 3 aparecerán más detalles en el 

capítulo 4.  
 
 

3.7 Resumen del capítulo 
 
En este capítulo se presentó el papel de las bodegas de datos en la 

construcción de repositorios de conocimiento, así como los modelos lógicos más 
conocidos para el procesamiento OLAP.  

 
Se describió el modelo ROBEX, como un repositorio de conocimiento que 

permite almacenamiento y organización de objetos de conocimiento denominados 
BloC. Los BloC’s proponen una estructura que incluye una serie de metadatos 
generales y específicos que hacen posible definir características para cada tipo de 
objeto almacenado.  

 
Por último, se explicó el seguimiento de cuatro procesos como parte del 

modelo ROBEX, donde se analizó entre otras cosas, el proceso de transformación 
que sufren los BloC’s para alcanzar un formato uniforme y de contenido 
semántico, de tal forma que se pueda explorar y aplicar técnicas de clasificación 
de documentos en base al contenido. 

 
En el siguiente capítulo, se analizará el modelo empleado para la 

organización automática y manual de los BloC’s dentro de ROBEX, haciendo uso 
de técnicas de minería de textos.  
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Capítulo 4 
La Organización de los Objetos de 

Conocimiento en ROBEX 
 
 
 

En éste capítulo se describe el modelo de organización de los objetos de 
conocimiento (BloC’s) dentro de ROBEX, con la integración de algoritmos de 
minería de datos para la clasificación automática de los BloC’s. Se mencionan los 
principales algoritmos de clasificación, se realiza un análisis del algoritmo de 
clasificación elegido y los criterios en que se basa el modelo de organización de 
BloC’s. 
 

 
4.1 Representación de los documentos 

 
Para poder llevar a cabo la clasificación automática de documentos es preciso 

contar con una forma consistente de representar cada documento, es decir, su 
contenido; de manera que esa representación pueda generarse de forma 
automática.  

 
Dentro de las técnicas de representación de documentos en el área de 

recuperación de información (information retrieval) se encuentran las siguientes: 
 

 Frases: consiste en considerar el documento como un conjunto de 
frases  sintácticas, tal y como se hace en el análisis del procesamiento 
de lenguaje natural. Esta representación permite mantener el contexto 
en el que ocurre una palabra. [FUHR 1991; SCHÜTZE 1995] 

 
 n-gramas: el texto se representa mediante secuencias de palabras de 

longitud máxima n, llamadas n-gramas. Un n-grama es una ventana de 
tamaño n caracteres que se va desplazando a través de todo el texto de 
cada mensaje. Así, un texto que consiste en la palabra “spamer” 
descompuesto en n-gramas con n=3 produciría los trigramas: “spa”, 
“pam”, “ame” y “mer”. Los n-gramas obtenidos pueden tratarse de la 
misma forma que los términos originales, considerando cada n-grama 
como un vocablo. La ventaja de los n-gramas es que permiten obviar 
problemas como los errores tipográficos, que se encuentran 
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frecuentemente en documentos procesados mediante reconocimiento 
óptico de caracteres. [MÉNDEZ 2007] 

 
 Representación relacional: se lleva a cabo usando lógica de primer 

orden, y permite detectar patrones complejos. Por ejemplo, cada 
palabra se puede representar mediante un átomo de la forma ωi (d,p), 
el cual es verdadero cuando la palabra ωi ocurre en el documento d. 
[HAYES 1990] 

 
 Bolsas de palabras: las bolsas de palabras (bag of words), están 

basadas en vectores. Cada documento se representa como un vector de 
dimension j, siendo J el numero de palabras y en donde cada palabra 
constituye una componente del vector y tiene asignado un peso. Esta 
representación ignora el orden de aparición de las palabras en el texto. 
[SALTON 1975; LEWIS 1998] 

 
 Categorías de conceptos: también llamado Indización Semántica 

Latente (Latent Semantic Indexing). Tiene como objetivo la reducción de 
la dimensión del vector de palabras inicial mediante lematización, esto 
es, reduciendo las palabras a su raíz morfológica, ejemplo: las palabras 
“informando”, “información”, “informador” se representarían por su raíz 
“inform” y solo esta palabra se mantiene en el vector. [DEERWESTER 
1990] 

  
 

 
El formalismo más utilizado es el modelo vectorial o bolsa de palabras (como 

se muestra en la figura 4.1), propuesto por G. Salton en los años 70 [SALTON 1975] 
y ampliamente utilizado por sistemas de recuperación de información en la 
actualidad.  

 

 
 
Figura 4.1 Documento con representación vectorial. Se muestra el 
ejemplo de un espacio tridimensional, donde cada palabra distinta T es 
una dimensión en el espacio, de tal forma que si un documento (vector 
D) contiene a la palabra T, entonces se especifica un peso asociado 
mediante su coordenada, el cual pudiera ser la el número de 
apariciones de la palabra o un valor binario (donde 1 sería si aparece la 
palabra en el documento ó 0 de lo contrario). 
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Básicamente, cada documento es representado mediante un vector de 
palabras. Cada palabra lleva asociado un coeficiente o peso que trata de expresar 
la importancia o grado de representatividad de esa palabra en ese vector o 
documento. El peso puede calcularse de forma automática a partir de diversos 
elementos, basado en las frecuencias de las palabras, tanto en toda la colección 
de documentos con que se trabaje, como dentro de cada documento en 
particular.  

 
Una misma palabra puede ser más o menos significativa en un contexto que 

en otro, de manera que tendrá diferente peso en cada documento. 
Adicionalmente, dependiendo del ámbito de conocimiento al que pertenezca cada 
documento, unas palabras cobran más importancia en unos que en otros; de esa 
forma, las palabras que aparecen en casi todos los documentos parecen no ser 
muy bien aprovechadas al momento de realizar clasificación a partir de ellas. Por 
otro lado, el tamaño o número de palabras de cada documento también 
desempeña un papel importante. No es lo mismo que una misma palabra 
aparezca dos veces en un documento largo, de muchas páginas; a que aparezca 
también dos veces en un documento corto, de un par de párrafos.  

 
Estos elementos son los que forman parte en el cálculo de los pesos 

asociados; aun cuando hay multitud de ecuaciones propuestas para estimar 
dichos pesos, todas se basan, de una u otra forma en estos elementos. 
 

Independientemente del algoritmo de clasificación que se utilice, en algún 
momento será preciso estimar la cercanía, parecido o similitud entre dos 
documentos. Si se representa cada documento mediante un vector, se puede 
aplicar alguna de las muchas funciones de similitud disponibles para estimar la 
cercanía o parecido entre dos vectores. En realidad, algunos trabajos 
experimentales [RIJSBERGEN 1979] han mostrado que los resultados obtenibles son 
muy parecidos con cualquiera de dichas funciones; lo cual explica la razón por la 
cual todas usan los mismos elementos de información. En ocasiones, la 
diferencia debe buscarse en la mayor o menor facilidad de implementación. En 
este trabajo de investigación se empleo la técnica de bolsa de palabras puesto 
que el algoritmo elegido para la tarea de clasificación fue Naive Bayes, el cual 
hace una representación vectorial de los documentos donde cada palabra es una 
componente del vector. A continuación se explica a detalle como funciona.  

 
 

4.2 Modelo para la clasificación de BloC’s  
 
El proceso general para la organización de los objetos de conocimiento se 

realiza mediante la clasificación automática de los documentos almacenados. En 
principio se requiere el almacenamiento del objeto con la definición de sus 
metadatos. Como se vio en el modelo ROBEX (analizado en el capitulo 3, sección 
3.6.2), es de vital importancia que los BloC’s a organizar automáticamente, 
cubran el proceso de transformación hasta la extracción de su contenido 
semántico, ya que gracias a ello es posible aplicar algoritmos para minería de 
texto.  

 
Como se puede ver en la figura 4.2, el proceso global para el modelo de 

clasificación automática, involucra el proceso de transformación de los BloC’s y 
se centra en la segunda y tercera etapa: 
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1. Etapa de captación del objeto. Se definen los metadatos generales y 
específicos del objeto de conocimiento, y se almacena el archivo 
digitalizado como parte del contenido. Este proceso se describió con 
mayor detalle en el capítulo 3 de este documento. 

 
2. Etapa de extracción del contenido. A partir del objeto original se 

extrae el contenido completo del documento y se almacena en un 
formato uniforme. La salida de esta etapa, es el contenido del objeto, 
en formato de texto plano. 

 
3. Etapa de preprocesamiento. Después de obtener el contenido en texto 

plano (TXT), se aplica un preprocesamiento propuesto en esta tesis 
para reducir la dimensionalidad y que se detalla más adelante, para 
simplificar el contenido y reducir la cantidad de información a 
manipular; El preprocesamiento se realiza con el objetivo de lograr que 
el contenido del documento sea flexible en su utilización (tratable) y 
permita representar concisamente el contexto del documento para 
aprovechamiento durante la clasificación. 

 
4. Etapa de clasificación. El clasificador automático se encarga de 

utilizar el contenido semántico generado por las etapas anteriores 
ajustándose a la representación del documento. En este trabajo, se ha 
optado por el algoritmo de clasificación Naive Bayes [HERNÁNDEZ 2004], 
con una representación vectorial para el documento, donde las 
palabras forman parte del vector. El algoritmo permite estimar la 
clase/categoría a la que pertenece el documento. 

 

 
 

Figura 4.2 Esquema global del modelo para la clasificación automática de BloC’s. 
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La primera y segunda etapa se explicaron en el capítulo anterior, analizando 
como se almacenan los objetos de conocimiento dentro del repositorio y son 
cubiertos con dos capas de metadatos que describen al objeto y facilitan su 
recuperación. La tercera y cuarta etapa se analiza a continuación. 

 
4.2.1  Preprocesamiento 
 

La representación para los documentos del repositorio de conocimiento 
analizada en este trabajo es la de vectores de palabras. Los vectores son 
considerados de alta dimensionalidad, ya que puede tratarse de documentos 
grandes como son: artículos, manuales, incluso libros completos. Para obtener 
un buen resultado en la clasificación, es importante reducir la dimensionalidad, 
es decir, eliminar palabras del documento, manteniendo solamente aquellas que 
sean relevantes.  

 
El modelo CRISP-DM [CHAPMAN 2000], el cual ha sido propuesto por la 

compañía SPSS (Statistical Product and Service Solutions) como una guía de 
referencia para el proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos 
(KDD, Knowledge Discovery in Databases), sugiere el proceso de reducción de 
dimensionalidad como una tarea previa (preprocesamiento) a la aplicación del 
algoritmo de minería de datos. 

 
Tal preprocesamiento tiene como objetivo la obtención o selección de los 

patrones más representativos de un texto. Con esa finalidad se propone e 
introduce un preprocesamiento híbrido basado en diversos filtros para ser 
aplicados de forma sucesiva sobre el texto a clasificar (como se muestra en la 
figura 4.3).  

 

 
Figura 4.3 Preprocesamiento propuesto para reducir la dimensionalidad de los 
documentos. A través del cual se logran mejores resultados durante la 
clasificación, como se verá en el siguiente capítulo. 
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El proceso propuesto está divido en cuatro etapas:  
 

 Normalización7 de las palabras. Todas las palabras son convertidas a 
minúsculas y se sustituyen las vocales acentuadas.  
 
Ejemplo: 

 
 

 
 Filtrado de caracteres especiales. Se eliminan los signos de 

puntuación, espacios en blanco, saltos de línea y todos aquellos 
caracteres que no pertenezcan al alfabeto. 

 
Ejemplo: 

 

 
 
 

 Filtrado de palabras vacías. Se eliminan aquellas palabras que no 
ayudan a la clasificación por su poca capacidad semántica y alta 
frecuencia. Este conjunto de palabras se compone de preposiciones, 
artículos, adverbios, conjunciones, posesivos, demostrativos, 

                                                        
7 Normalizar, según los diccionarios de la lengua española, significa regularizar o poner en buen orden 
aquello que no lo está 
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pronombres, palabras de una letra formados por algunos verbos 
comunes. 

 
 

Ejemplo: 
 

 
 

 
 Filtrado mediante heurísticas. Se ha optado por eliminar aquellas 

palabras que aparecen en más del 90% de los documentos. Con esto se 
pretende retener las palabras que desempeñen un mejor criterio de 
discriminación al momento de la clasificación. 

 

 
 

Estos umbrales se establecieron en base a las pruebas que se realizaron al 
aplicar los filtros del preprocesamiento, mismas que se presentan en el siguiente 
capítulo. 
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4.2.2 Selección del algoritmo 

 
A pesar de existir una gran cantidad de algoritmos, en este trabajo se ha 

optado por el algoritmo Naive Bayes por las siguientes razones: 
 

 Aceptado para la clasificación de textos 
 Ha demostrado dar muy buenos resultados en otros trabajos similares 
 Posee un modelo de aprendizaje e inducción relativamente fácil de 

comprender e implementar (más no por eso menos efectivo que otros) 
 
 
4.2.3  Clasificación usando Naive Bayes 

 
El algoritmo para la clasificación de textos Naive Bayes, [MARON 1961; LEWIS 

1994], consiste en estimar la probabilidad de que un documento pertenezca a una 
categoría. Dicha pertenencia depende de la posesión de una serie de 
características, de cada una de las cuales se conoce la probabilidad de que 
aparezcan en los documentos que pertenecen a la categoría en cuestión. 

 
Dichas características son las palabras que conforman a los documentos, y 

tanto su probabilidad de aparición en general, como la probabilidad de que 
aparezcan en los documentos de una determinada categoría, pueden obtenerse a 
partir de los documentos de entrenamiento; para ello se utilizan las frecuencias 
de aparición en la colección de entrenamiento. [LEWIS 1998] 

 
Cuando las colecciones de entrenamiento son pequeñas, pueden producirse 

errores al estimar dichas probabilidades. Por ejemplo, cuando un determinado 
término no aparece nunca en esa colección de aprendizaje, pero aparece en los 
documentos a categorizar. Esto conlleva a la necesidad de aplicar técnicas de 
suavizado, a fin de evitar distorsiones en la obtención de las probabilidades. 
[FRANK 2006] 

 
Con dichas probabilidades obtenidas de la colección de entrenamiento, se 

puede estimar la probabilidad de que un nuevo documento, dado que contiene 
un conjunto determinado de palabras, pertenezca a cada una de las categorías. 
Aquella categoría que tenga la probabilidad más alta, es a la que será asignado el 
nuevo documento. 

 
Análisis del algoritmo Naive Bayes [HERNANDEZ 2004; MOHAMMADIAN 2004] 
 
Se considera que existe un conjunto de documentos de texto T, que pueden 

clasificarse en varias categorías c, siendo ΩC el conjunto de posibles categorías. 
Un documento es un vector de la forma (ω1, ω1, ω3,…) donde ωi es la i-ésima 
palabra del documento.  

 
El vocabulario V consta de todas las palabras que ocurren en los documentos 

de entrenamiento, por lo tanto, cada vector tiene una longitud igual a |V|. De 
esta forma, la clasificación con la probabilidad a posteriori máxima (MAP) se 
obtiene a partir de la expresión: 

 
( ) ( )dcpdc

Cc
MAP |maxarg

Ω∈
=                                           (4.1) 
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El algoritmo Naive Bayes, se basa en el teorema de Bayes para estimar la 
probabilidad a posteriori p(c|d) de que un documento d sea de la categoría c. 

 

( ) ( ) ( )
( )Bp

ABpApBAp ii
i

|| =   ( ) ( ) ( )
( )i

jij
ij dp

cdpcp
dcp

|
| =          (4.2) 

 
 
 
Donde  

 p(cj) es la probabilidad a priori de que un documento pertenezca a la 
categoría cj  

 p(di|cj) es la probabilidad condicional de observar el documento di en la 
categoría cj 

 p(di) es la probabilidad del evento reducido (el documento a clasificar). 
 
p(cj) se calcula dividiendo el número de documentos de entrenamiento que se 

han asignado a dicha categoría, sobre el total de documentos de entrenamiento: 
 

( )
∑
Ω

=

=
C

k
k

j
j

c

c
cp

1

                                                      (4.3) 

 
La probabilidad de observar un documento idéntico a di en la categoría cj, se 

basa en la ingenua8 suposición de que la ocurrencia de una palabra en cj es 
independiente de las ocurrencias de las otras palabras. Por lo tanto, si se 
considera que la categoría de un documento es independiente de su longitud y 
que la ocurrencia de una palabra solo depende de la clase del documento y que 
es independiente de las otras palabras que también ocurren en el documento, o 
dicho de otra forma, que es independiente de la longitud del documento, 
entonces p(d|c) puede aproximarse por: 

 

( ) ( )∏
=

=
V

i
i cpcdp

1

|| ω                                             (4.4) 

 
Donde ωi son los componentes del vector de palabras del documento d. Ya 

que muchas p(ωi|c) serán 0, se ha decidido adoptar un m-estimado (estimador de 
Laplace) para p(ωi|c) con el objetivo de que el producto no sea 0: 

( )
Vn

n
Vn

V
Vn

mn
mpncp k

k
k

i +
+

=
+

+
=

+
+

=
1

1

|ω                               (4.5) 

 
Donde 

 kn  es el número de ocurrencias de la palabra iω  en los documentos de 
la categoría c  

 n  es el número total de palabras en los documentos de entrenamiento 
(sin importar que algunas palabras se repiten) 

                                                        
8 El algoritmo Naive Bayes es también traducido al español como: “Bayes Ingenuo”, y recibe éste calificativo 
precisamente por la suposición de que las palabras son eventos independientes. A pesar de no ser cierta tal 
suposición, el resultado no se ve afectado. 

Teorema general de Bayes Teorema de Bayes para la 
clasificación de documentos 
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 p  es la probabilidad de la palabra iω  

 V  es el número de palabras del vocabulario (las palabras son 
distintas) 

 
El vocabulario de palabras de entrenamiento V generalmente tiende a ser 

muy extenso, por lo tanto, al incluir el preprocesamiento propuesto para la 
reducción de la dimensionalidad: 

 
 'V  es el número de palabras del vocabulario con dimensionalidad 

reducida (con menos palabras y más representativas de cada categoría) 
 
Entonces, finalmente se tiene: 

( ) ( ) ( )∏
=Ω∈

⋅=
'

1

|maxarg
V

i
i

c
NB cpcpdc

C

ω                                      (4.6) 

 
La figura 4.4 muestra el pseudocódigo del algoritmo Naive Bayes para la 

clasificación de textos aplicado a ROBEX. 
 

 
Figura 4.4 Algoritmo Naive Bayes. [HERNANDEZ 2004; MOHAMMADIAN 2004] 

 

ENTRENAMIENTO (T :conjunto de documentos, CΩ :conjunto de categorías 1c , 2c ,… )  

V := todas las palabras ( ),..., 21 ωω  extraídos de T  
// Comienza el computo de ( )icp  y ( )ik cp |ω  

PARA CADA clase ic  en CΩ  

idocs := documentos de T  de la categoría ic  

( )icp :=
T

docsi  

itexto := concatenación de todos los elementos de idocs  

n := número total de palabras distintas en itexto  

PARA CADA palabra kω  en 'V  

kn  := es el número de veces que la palabra kω  aparece en itexto  

( )ik cp |ω  := 
( )
( )'

1
Vn

nk

+
+

 

FIN PARA 
FIN PARA 

FIN ENTRENAMIENTO 
 
 
Para clasificar un nuevo documento D  se siguen los siguientes pasos: 

1) Obtener las palabras kn  de D  

2) posiciones  := todos los i  tales que iω = ka (palabras de 'V  encontradas en D )  

3) ( ) ( )∏
∈∈

=
posicionesj

jij
V

NB appc
j

ωω
ω

|maxarg
'

 

NBc  es la categoría del documento 
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La implementación del algoritmo Naive Bayes arroja resultados bastante 

buenos, como atestiguan otros trabajos experimentales: [MOENS 1999; LEWIS 1994; 
TANG 1999; CHAKRABARTI 2003].  

 
En el siguiente capítulo se plantean una serie de pruebas empleando este 

algoritmo, y apoyado en el preprocesamiento propuesto por esta tesis. 
 
 
 

4.3 Resumen del capítulo 
 

 
En este capítulo se presentó el modelo de clasificación que permite auto-

organizar los objetos de conocimiento, permitiendo con ello reducir tiempo y 
esfuerzo.  

 
Se mencionó que para llevar a cabo la implementación de cualquier algoritmo 

de clasificación automática es necesario utilizar una forma de representar a los 
documentos; en este trabajo se ha usado la representación de espacio vectorial.  

 
Dado que el resultado de la clasificación automática no solo depende del 

algoritmo, sino también del contenido de los documentos, se propuso un 
preprocesamiento para reducir la alta dimensionalidad, cuyo objetivo se centra 
en mantener el contenido relevante de cada documento.  

 
En el siguiente capítulo, se describen las pruebas realizadas para el modelo 

de clasificación automática, así como su análisis a través de ciertos escenarios.  
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Capítulo 5 
Pruebas y Resultados 

Experimentales 
 
 
 
 
 

En este capítulo se describen las pruebas y los experimentos realizados para 
verificar la efectividad del algoritmo de clasificación utilizado, integrado al 
repositorio de conocimiento propuesto. Se analiza el desempeño obtenido al 
incorporar el preprocesamiento propuesto en el capítulo 4, tomando como 
plataforma base al modelo ROBEX para el almacenamiento de objetos de 
conocimiento susceptibles a categorizar.  

 
El capítulo describe una serie de pruebas para analizar el comportamiento 

del modelo de clasificación a través de casos prácticos, midiendo su precisión e 
identificando los factores que intervienen para la mejora del desempeño o 
fracaso.  

 
 
5.1 Metodología de evaluación para el modelo de 

clasificación 
 

El objetivo de las pruebas realizadas en esta tesis, es comprobar que el 
repositorio ROBEX permite almacenar objetos de conocimiento de diversos tipos 
y la capacidad de ser clasificados automáticamente. Los resultados observados 
son analizados en cada experimento. 

 
Con la finalidad de probar el modelo propuesto ROBEX para la construcción 

de un repositorio de conocimiento, se llevó a cabo la implementación a través de 
un manejador de base de datos, empleando como interfaz de operación una 
aplicación Web a través de la cual se administran los BloC’s. 
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Con esta herramienta Web, se apoya a los trabajadores del conocimiento en 

dos aspectos esenciales dentro de la administración del conocimiento: 
almacenamiento y clasificación. Dentro de la herramienta se pueden configurar 
los catálogos que constituyen a los metadatos generales de los BloC’s, así como 
la creación de nuevos tipos de objetos de conocimiento con características 
particulares para tener una cobertura extensible. Así mismo, a través de la 
aplicación Web, los usuarios pueden clasificar de forma manual o automática el 
conocimiento almacenado, para su mejor aprovechamiento. 

 
A continuación se listan las tecnologías empleadas para la implementación 

del repositorio de conocimiento y la construcción de la aplicación Web: 
 

 DBMS MySQL 
 JSP (Java Server Pages) 
 Servidor de aplicaciones Jakarta Tomcat 
 AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) 

 
El principal criterio para la selección de estas herramientas es el alto impacto 

y gran aceptación que tienen en la industria, destacando entre sus principales 
características en común que todas estas son de tipo open-source (código libre y 
gratuito). 

 
Para realizar las pruebas de clasificación de documentos en el repositorio 

ROBEX, se utilizó una colección de documentos (corpus) obtenida del portal 
“Rincón del Vago” (http://www.rincondelvago.com).  Esta colección está divida 
en 5 categorías distintas, con temas diversos correspondientes a cada área. La 
selección de documentos para las pruebas se realizó de forma aleatoria. En la 
tabla 5.1, se muestra a detalle las características que conforman al corpus. 

 
 

Tabla 5.1 Características del corpus para pruebas de clasificación. 
 

Categorías No. de 
documentos 

No. Total de 
palabras  

No. palabras 
distintas 

Promedio 
(palabras por 
documento) 

% Reducción 
de palabras 

Administración 20 19,362 3,250 968 46.24% 
Arte 20 25,336 5,209 1,267 46.24% 
Biología 20 21,622 3,524 1,081 46.49% 
Informática 20 22,164 3,626 1,108 43.68% 
Psicología 20 21,641 4,144 1,082 47.58% 

 100 Prom = 
22,025 

Prom = 
3,951 Prom = 1,101 Prom = 46.05% 

 
 
Las categorías seleccionadas para las pruebas son Administración, Arte, 

Biología, Informática y Psicología. Cada categoría está constituida por un 
conjunto de 20 documentos con temas relacionados entre sí, teniendo en 
promedio un valor aproximado de 1,101 palabras por documento; es decir la  
mayoría de los documentos de longitud mediana (ver figura 5.1).  
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Figura 5.1 Corpus de apuntes en Español.  

 
Dado que se pretende utilizar el repositorio de conocimiento para beneficio del 

ITESM Campus Cuernavaca, el número de categorías que se seleccionaron 
fueron 5 ya que se pretende que los usuarios de la aplicación (principalmente 
profesores) realicen la clasificación automática de forma rápida y precisa, si se 
pretende manejar más categorías será necesario emplear cada vez mayor número 
de documentos para realizar el entrenamiento. Los temas selectos para las 5 
categorías, fueron seleccionados en relación con materias que se imparten en el 
mismo instituto. 

 
 
5.2 Casos de prueba 

 
A continuación se describen pruebas experimentales que reflejan el 

desempeño del modelo de clasificación automática propuesto en este trabajo de 
tesis para ser aplicado al repositorio de conocimiento, pero antes se explican las 
terminologías y métricas empleadas para obtener los resultados de análisis. 

 
Evaluación de diagnósticos. Permite evaluar el resultado de las pruebas de 

clasificación, dado que el resultado puede ser correcto o incorrecto. Los posibles 
resultados son 4: VP (verdadero positivo), se clasifica como positivo y lo es; FP 
(falso positivo), se clasifica positivo pero es falsa esa suposición; VN (verdadero 
negativo), se clasifica como negativo y lo es; FN (falso negativo), se clasifica 
negativo pero es falsa la suposición. 

 
Matriz de confusión. La matriz de confusión permite identificar las 

instancias clasificadas como verdaderos-positivos y falsos-positivos, mediante 
una tabla cruzada de categorías por categorías.  

 
Ejemplo: En la tabla 5.2 se observa una matriz de confusión donde se 

clasificaron 50 instancias pertenecientes a 5 categorías, mostrando los 
resultados de la clasificación. En el eje horizontal, se muestra la categoría 
estimada por el clasificador automático, mientras que en el eje vertical se 
encuentra la categoría real a la que pertenece cada instancia clasificada. 
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Tabla 5.2 Matriz de confusión de 5 categorías conformadas por 10 documentos cada una. 

 
  Clase estimada 
  Administración Arte Biología Informática Psicología 

Administración 7 2 0 0 1 
Arte 0 10 0 0 0 
Biología 0 0 10 0 0 
Informática 1 0 0 9 0 

C
la

se
 r

ea
l 

Psicología 0 0 0 0 10 
 

 
A partir de la matriz de confusión se puede obtener una tabla resumen con 

los resultados obtenidos y analizar la evaluación de la clasificación según se 
muestra en la tabla 5.3. 

 
Tabla 5.3 Cuadro resumen de la matriz de confusión. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Precisión de clasificación. La precisión se obtiene de dividir las instancias 

que resultaron verdadero-positivo entre la suma de instancias verdadero-positivo 
con falso-positivo: 
 

FPVP
VPprecisión
+

=                                                 (5.1) 

 
Para esta tesis se considera como un rango aceptable de precisión de 

clasificación aquellos valores por encima del 85%, ya que resultados de otros 
experimentos [PROVOST 1999] han determinado que la precisión de la clasificación 
manual se ubica por debajo del 85% 

 
 

5.2.1 Prueba 1: Comportamiento de aprendizaje Naive Bayes 
 

En esta prueba se clasificaron 30 documentos pertenecientes a 3 categorías 
distintas (Arte, Biología y Psicología) de forma balanceada, es decir, cada 
categoría con la misma cantidad de documentos. El algoritmo Naive Bayes se 
entrenó de forma gradual: para el primer experimento con 1 documento de cada 
categoría (en total 3), para el segundo experimento con 2 documentos de cada 
categoría (en total 6), y así sucesivamente a lo largo de 10 experimentos, teniendo 
en el décimo experimento un total de 10 documentos de entrenamiento por 
categoría (en total 30) y 30 documentos a clasificar.  

 
El grupo de documentos clasificados y los de entrenamiento fueron en todo 

momento distintos para permitir un nivel de incertidumbre mayor. 
 
 

 VP FP 
Administración 7 3 
Arte 10 0 
Biología 10 0 
Informática 9 1 
Psicología 10 0 
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Características principales de la prueba 
Documentos de 
entrenamiento 

Documentos de 
prueba No. Categorías Carga 

balanceada 
10 experimentos 

con incrementos de 
1 

30 3 Sí 

 

Comportamiento de aprendizaje Naive Bayes

40%
50%

57%
67% 70%

77% 80%

97% 97% 97%
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Figura 5.2 Aprendizaje gradual de Naive Bayes.  

 
En la figura 5.2 se observa cómo el algoritmo Naive Bayes incrementa su 

porcentaje de precisión en la clasificación, a razón del aumento de documentos 
en el entrenamiento. Con ello, se puede inferir que de acuerdo a la curva de 
aprendizaje ilustrada, su crecimiento es casi lineal, llegando a un punto de 
estabilidad cuando alcanza una tercera parte de documentos de entrenamiento 
con respecto a los que se están probando (10 documentos de entrenamiento 
contra 30 de prueba). 

 
 

5.2.2 Prueba 2: Incremento de precisión mediante preprocesamiento 
 

Para esta prueba se realizaron 2 experimentos: 
 

1) En el primer experimento, Naive Bayes se entrenó con 5 categorías 
(Administración, Arte, Biología, Informática y Psicología) de 1 
documento cada una y se probaron 50 documentos pertenecientes a 
las 5 categorías, de forma balanceada.  

 
2) En el segundo experimento, Naive Bayes se entrenó con las mismas 

categorías del primer experimento, pero en este caso con 5 documentos 
cada una y se probaron 50 documentos pertenecientes a las 5 
categorías, de forma balanceada. 

 
En ambos experimentos se verificó la precisión obtenida en dos formas: 
 

 Sin aplicar el preprocesamiento 
 Aplicando el preprocesamiento 
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Características principales de la prueba 
Documentos de 
entrenamiento 

Documentos de 
prueba No. Categorías Carga 

balanceada 
1) 5  
2) 25 50 5 Sí 

Aprendizaje con preprocesamiento

28%

78%

62%

92%

0%
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1 docto. por clase
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Figura 5.3 Incremento de precisión de Naive Bayes mediante preprocesamiento.  

 
En la figura 5.3 se observa como el algoritmo Naive Bayes mejora 

considerablemente al emplear el preprocesamiento propuesto, incrementando su 
precisión en una proporción de hasta el 213%.  

 
En el primer experimento, los documentos de entrenamiento formaron un 

vocabulario de 2,600 palabras, mientras que en el segundo fue de 10,348. 
Después del preprocesamiento, en el primer caso el vocabulario se redujo a 1,699 
y para el segundo a 6,979. En este experimento se reduce la dimensionalidad del 
vocabulario de entrenamiento en una proporción del 34%. 

 
 

5.2.3 Prueba 3: Comportamiento de aprendizaje Naive Bayes 
incorporando un preprocesamiento 

 
En esta prueba se clasificaron 30 documentos pertenecientes a 3 categorías 

distintas (Arte, Biología y Psicología) de forma balanceada. Al igual que en la 
prueba 1, el algoritmo Naive Bayes se entrenó de forma gradual: para el primer 
ensayo con 1 documento por categoría (en total 3), para el segundo experimento 
con 2 documentos por categoría (en total 6), y así sucesivamente a lo largo de 10 
experimentos; teniendo en el décimo experimento un total de 10 documentos de 
entrenamiento por categoría (en total 30) y 30 documentos a clasificar.  

 
El grupo de documentos clasificados y los de entrenamiento fueron en todo 

momento distintos para permitir un nivel de incertidumbre mayor. En éste 
experimento se comparó el comportamiento de aprendizaje de Naive Bayes 
usando el preprocesamiento contra el comportamiento obtenido en la prueba 1 
(sin preprocesamiento). 

 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 5: Pruebas y Resultados Experimentales 

 47

Características principales de la prueba 
Documentos de 
entrenamiento 

Documentos de 
prueba No. Categorías Carga 

balanceada 
10 ensayos con 
incremento de 1 30 3 Sí 

Comportamiento de aprendizaje Naive Bayes

40%
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57%
67% 70%

77% 80%

97% 97% 97%97% 100% 100% 97% 100%100% 100%100% 100%100%
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Figura 5.4 Comportamiento de aprendizaje comparativo de Naive Bayes.  

 
En la figura 5.4, se compara el comportamiento del algoritmo Naive Bayes sin 

preprocesamiento, contra el comportamiento que adquiere al usar el 
preprocesamiento propuesto en el capítulo 4. Se observa que al utilizar dicho 
procedimiento, alcanza mejores resultados de precisión desde el comienzo.  

 
Es necesario resaltar que aun partiendo de un entrenamiento con 1 solo 

documento por categoría, en este experimento los resultados son muy buenos, es 
decir, que este comportamiento facilitaría la tarea de clasificación para los 
usuarios que desean clasificar documentos con una cantidad pequeña de 
documentos de entrenamiento dentro de la aplicación final. 

 
 

5.2.4 Prueba 4: Filtrado mediante la heurística de preprocesamiento 
 
En esta prueba se analizó una heurística para contribuir en el 

preprocesamiento, cuya objetivo es recortar del vocabulario de entrenamiento las 
palabras que ocurren en la mayoría de los documentos, es decir, las palabras 
más frecuentes del vocabulario. 

 
Para verificar si es factible se realizaron 4 experimentos donde se recortaron 

las palabras que se encontraban dentro de un umbral predeterminado. En el 
primer experimento se inició definiendo un umbral de 40%, recortando aquellas 
palabras que ocurrían en más del 60% de los documentos, alcanzando una 
precisión de 88.54%. En el segundo experimento se ajustó el umbral a 30%, 
recortando las palabras que ocurren en más del 70% de los documentos, 
alcanzando una precisión de 91%. En el tercer experimento se definió un umbral 
de 20%, recortando las palabras que ocurren en más del 80% de los documentos, 
alcanzando una precisión de 92.65%. En el cuarto experimento se definió un 
umbral de 10%, recortando las palabras que ocurren en más del 90% de los 
documentos y alcanzando una precisión de 96.92% (ver figura 5.5). 
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Precisión de clasificación
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Figura 5.5 Definiendo el porcentaje de recorte de la heurística.  

 
Con estos experimentos se pudo observar que al definir un umbral del 90% 

mejora el resultado de precisión.  
 
Sin embargo, para determinar que porcentaje de la precisión alcanzada 

aporta exclusivamente la heurística, se realizaron 5 experimentos de clasificación 
sin utilizar la heurística, incrementando en cada experimento la cantidad de 
documentos de entrenamiento. A continuación se volvieron a realizar los mismos 
5 experimentos, pero esta vez, incorporando la heurística con el umbral de 10%, 
recortando las palabras que ocurren en más del 90% de los documentos de 
entrenamiento en todos los casos (ver figura 5.6). 
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Figura 5.6 Porcentaje de precisión correspondiente a la heurística.  

 
Finalmente se determina que la media de precisión sin la heurística es de 

94.20%, mientras que al emplear la heurística se obtiene una media de 97.52%. 
Con esto se concluye que la heurística incorpora un 3.32% a la precisión para el 
corpus empleado. 
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5.2.5 Prueba 5: Selección de las N-frecuencias más altas como parte 
del preprocesamiento 

 
Se probó una heurística adicional para contribuir en el preprocesamiento, 

cuya objetivo era recortar el vocabulario de entrenamiento por categoría 
conservando sus N palabras más frecuentes. Para verificar el impacto esperado, 
se realizaron 2 pruebas de 3 experimentos cada una: 

 
 
 

 Para la primera prueba: 
 

1) En el primer experimento, Naive Bayes se entrenó con 5 categorías 
(Administración, Arte, Biología, Informática y Psicología) de 1 
documento cada una y se probaron 50 documentos pertenecientes 
a las 5 categorías, de forma balanceada. Aquí no se aplicó la 
heurística a probar. 
 

2) En el segundo experimento, Naive Bayes se entrenó de la misma 
forma que en el primer experimento. Se aplicó la heurística de 
recorte dimensional conservando solamente las 200 palabras más 
frecuentes en el vocabulario. 

 
3) En el tercer experimento, Naive Bayes se entrenó de la misma 

forma que en el primer experimento. Se aplicó la heurística de 
recorte dimensional conservando solamente las 100 palabras más 
frecuentes en el vocabulario. 

 
 
 
 Para el segundo ensayo: 

 
Se realizaron 3 experimentos de forma similar, solo que ésta vez 

utilizando un entrenamiento más robusto: con 5 documentos por 
categoría. En el segundo y tercer experimento se recortó el vector del 
vocabulario conservando las 200 y 100 palabras mas frecuentes. 
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Características principales de la prueba 

Documentos de 
entrenamiento 

Documentos de 
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Figura 5.7 Recorte de vocabulario seleccionando las N-frecuencias más altas.  

 
En la figura 5.7, se observa que después de aplicar la heurística de recortar el 

vocabulario para conservar solo las palabras con frecuencia más alta, Naive 
Bayes tiende a decrementar la precisión, sin importar si está muy entrenado (25 
documentos) o no (5 documentos). 

 
 

5.2.6 Prueba 6: Precisión de Naive Bayes con entrenamiento 
desbalanceado  

 
En esta prueba se clasificaron 30 documentos pertenecientes a 3 categorías 

distintas (Arte, Biología y Psicología). El algoritmo Naive Bayes se entrenó en 
forma desbalanceada, es decir, cada categoría con distinta cantidad de 
documentos de entrenamiento alternándose la carga durante 3 experimentos.  

 
El entrenamiento para los 3 experimentos se llevo de la siguiente manera: 
 

 En el primer experimento: La categoría Biología con 3 documentos, 
Arte con 6 y Psicología con 10. La precisión fue de 93% en promedio. 

 
 En el segundo experimento: Arte con 3 documentos, Psicología 6 y 

Biología 10. La precisión fue de 100% en promedio. 
 
 En el tercer experimento: Psicología con 3 documentos, Biología con 6 

y Arte con 10. La precisión fue de 87% en promedio. 
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Características principales de la prueba 

Documentos de 
entrenamiento 

Documentos de 
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Figura 5.8 Precisión en el desbalanceo de entrenamiento.  

 
En la figura 5.8, se observa que a pesar de que las categorías tienen cargas de 

entrenamiento desbalanceadas, después de intercalar el número de documentos 
por categoría durante los 3 experimentos, se obtiene una precisión promedio 
general de 92%.  

 
Sin lugar a duda, también se puede inferir que algunas categorías mantienen 

un contexto más concreto o bien definido a diferencia de las demás, ya que en el 
caso de la categoría Arte, nunca baja su precisión de clasificación, aun cuando el 
número de documentos de entrenamiento se ve alterado en los 3 experimentos. 

 
 

5.2.7 Prueba 7: Precisión de clasificación Naive Bayes 
 

En esta prueba se realizaron 4 experimentos con 5 categorías de 20 
documentos cada una, empleando un total de 100 documentos. Se inició 
seleccionando el 25% del corpus para entrenamiento y 75% para clasificar 
alcanzando una precisión de 94.67%. En el segundo experimento se designó 35% 
para entrenamiento y 65% para clasificar obteniendo una precisión del 96.92%. 
En el tercer experimento se estableció 50% de entrenamiento y 50% para 
clasificar con lo cual se obtuvo una precisión de 96% (obteniendo solo 2 falsos 
positivos). En la cuarta prueba se usó el 65%  para entrenamiento y 35% para 
clasificar, alcanzando el óptimo de precisión de 100%.  En la última prueba, se 
configuró con 75% de entrenamiento y 25% para clasificar, manteniendo la 
misma precisión óptima de 100%.  
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Características principales de la prueba 
Documentos de 
entrenamiento 

Documentos de 
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balanceada 
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Figura 5.9 Precisión de clasificación.  

 
Con esto se puede concluir que con un entrenamiento desde el 25% se 

obtienen buenos resultados, sin embargo, como se observa en la figura 5.9, Naive 
Bayes continua aprendiendo conforme aumenta su entrenamiento; después de 
65% de entrenamiento se alcanza la precisión máxima. Finalmente se puede 
determinar que la precisión media de clasificación del algoritmo Naive Bayes en 
estas pruebas es de 97.52%. 

 
 

5.2.8 Prueba 8: Tiempo de entrenamiento 
 

En esta prueba se utilizó el mismo procedimiento de entrenamiento y 
clasificación de la prueba 7, solo que ahora se consideró el tiempo requerido para 
realizar la etapa de entrenamiento. 
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Figura 5.10 Tiempo de entrenamiento.  
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Como se observa en la figura 5.10, conforme se entrena el algoritmo con más 
documentos, el tiempo requerido se incrementa. Sin embargo, para esta prueba 
donde se emplearon 100 documentos, al entrenar con 75 documentos (75%) se 
requirió de solo 7 segundos, lo cual se ha decidido considerar un tiempo 
aceptable para la cantidad de documentos empleados. 

 
 

5.2.9 Prueba 9: Crecimiento del vocabulario de entrenamiento 
 

Para esta prueba se uso el mismo procedimiento de entrenamiento y 
clasificación que en la prueba 7, pero se consideró el número de palabras que 
constituyen al vocabulario conforme se incrementa porcentaje de entrenamiento. 
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Figura 5.11 Vocabulario de entrenamiento.  

 
Como se observa en la figura 5.11, el vocabulario crece a razón del 

incremento de documentos de entrenamiento. Con esto se concluye que el 
algoritmo Naive Bayes aprende casi de forma lineal. 

 
 

5.3 Resumen del capítulo  
 

En este capítulo se describió la metodología seguida para realizar las pruebas, 
que llevaron a verificar la efectividad del algoritmo de clasificación Naive Bayes 
aplicado a la clasificación de documentos en un repositorio de conocimiento.  

 
Se analizó el desempeño obtenido en cada prueba al momento de integrar el 

preprocesamiento propuesto en esta tesis, el cual dio un resultado favorable 
encontrando una mejora en la precisión en una proporción de más del 200%, 
también se probó implementar una heurística adicional que consistía en recortar 
las frecuencias más bajas de palabras conservando las más frecuentes, pero se 
observó que al momento de aplicarla, se reducía considerablemente la precisión, 
lo cual motivó a descartarla. 
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Capítulo 6 
Conclusiones y Trabajo Futuro 

 
 
 
 
 

Este capítulo presenta las conclusiones obtenidas sobre el trabajo de 
investigación realizado, sobre la capacidad de expansión del modelo de 
clasificación y del repositorio de conocimiento ROBEX. Se analizan los objetivos 
alcanzados, principales aportaciones y se listan una serie de propuestas para 
trabajo futuro.  

 
 

6.1 Objetivos alcanzados 
 

La aplicación de la administración del conocimiento proporciona valor 
agregado a las organizaciones, sin embargo, para llegar a ello es necesario seguir 
cuatro aspectos básicos: almacenar, clasificar, difundir y generar nuevo 
conocimiento. 
 

Por tal motivo, se propuso un modelo de datos para la construcción de un 
repositorio de conocimiento llamado ROBEX, que permite almacenar la memoria 
organizacional, captando conocimiento explícito de diversa índole, lo cual podría 
ser de utilidad para el profesorado del ITESM, Campus Cuernavaca. El modelo 
ROBEX está constituido por un modelo de datos HOLAP que combina el aspecto 
multidimensional de los metadatos generales definidos en los objetos de 
conocimiento denominados BloC (bloques de conocimiento) y el aspecto 
relacional de los metadatos específicos que permiten personalizar el tipo de BloC.  

 
A partir de los BloC’s de contenido textual, se extrae el contenido semántico 

o relevante, mismo que es autoorganizado mediante la aplicación del modelo de 
clasificación propuesto, el cual incorpora un algoritmo probabilístico llamado 
Naive Bayes y un preprocesamiento propuesto que mejora los resultados 
obtenidos. 
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A diferencia de otros proyectos de clasificación automática de textos cuyas 
aplicaciones han estado orientadas a la categorización de noticias, correo basura 
(spam), etc.; en este trabajo se aplicó a la administración del conocimiento a 
través de la construcción de un repositorio que permite retener, clasificar y 
recuperar documentos de conocimiento explicito con la finalidad de mantener 
una memoria organizacional. 

 
Uno de los beneficios de contar con un repositorio de conocimiento, es que 

hará posible retener conocimiento generado por la institución explícitamente, el 
cual antes se perdía o simplemente no se tenía organizado o centralizado. Con 
ello se contribuye a encontrar áreas de oportunidad en el campo de la 
investigación a nivel institucional, siendo posible en un futuro, integrar 
conocimiento explícito de otros campus para incrementar su aprovechamiento. 

 
La tabla 6.1 muestra el cuadro comparativo presentado en el capítulo 2, el 

cual contiene las principales características de los proyectos existentes 
relacionados con este trabajo de investigación. En el último renglón se incorpora 
el modelo de clasificación propuesto en esta tesis. 

 
Tabla 6.1 Cuadro comparativo de trabajos relacionados. 

 

 Aplicación Precisión Preprocesamiento Algoritmos Corpus 

A 
Clasificación de 
documentos de lenguaje 
natural 

65% 

 Ganancia 
información 

 Palabras vacías 
 Normalización 

NB, C4.5 
Noticias Reuters 
(135 categorías) 

 

B Clasificación de noticias 
de Yahoo! 83.1%  Palabras vacías NB, k-NN, 

C4.5 
Noticias de Yahoo! 

(7 categorías) 

C Clasificación de correo 
basura (SPAM) 95%  Palabras vacías NB, RL 

Colección 
personal de 

correos  
(7 categorías)  

D Clasificación de noticias 97% 
 Símbolos 
 Palabras vacías 
 Lematización 

NB, k-NN Noticias Reforma  
(3 categorías) 

E Clasificación de noticias 
en Español 

No  se 
especifica 

 Normalización  
 Símbolos 
 Palabras vacías 

NB 
Noticias USENET 
(Inglés/Español,  
20 categorías) 

F Clasificación de noticias 86.2%  Best term 
(propio) NB, SVM 

Noticias Reuters 
(135 categorías), 
Noticias USENET  

(20 categorías) 

G Clasificación de noticias 80.63%  Ganancia de 
información NB 

Noticias de 
Reuters  

(135 categorías), 
Noticias de 
USENET  

(20 categorías) 
      

H Clasificación de objetos 
de conocimiento explícito 

97.5%  
(con 5 

categorías) 

 Normalización 
 Símbolos 
 Palabras vacías 
 Heurística 

propuesta 

NB 

Colección de 
apuntes  

(5 categorías), 
Documentos 

diversos  
(10 categorías) 
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6.2 Conclusiones  
 
 
A continuación se listan las principales contribuciones de este trabajo: 
 

 Diseño de un repositorio de conocimiento flexible y escalable. El 
diseño de una bodega de datos que almacena conocimiento explícito 
basado en documentos digitales, cuya estructura permite la definición 
de diversos tipos de objeto de conocimiento como se explicó en el 
capítulo 3. 

 
 Modelo de clasificación automática de objetos de conocimiento. 

La clasificación automática de BloC’s basada en el contexto de los 
documentos, reduciendo tiempo y esfuerzo requerido en la 
clasificación tradicional o manual.  

 
 Preprocesamiento mediante filtros especiales y una heurística 

propuesta. El seguimiento de tres filtros y una heurística propuesta 
para el preprocesamiento de documentos, que al ser combinados y 
efectuados previo a la etapa de clasificación automática, permite 
mejorar la efectividad del algoritmo de clasificación Naive Bayes 
incrementando la precisión y reduciendo el margen de error. Este 
preprocesamiento presenta características de robustez, ya que debido 
a su independencia al algoritmo de clasificación, permite aplicarse 
previo a la ejecución de otros algoritmos prometiendo una mejora en el 
resultado final. 

 
 

6.3 Trabajo futuro 
 
El trabajo descrito en este documento puede servir como pauta para agregar 

un mayor número de capacidades tanto para el modelo de datos del repositorio 
de conocimiento como para el modelo de clasificación automática, tal como se 
comenta en los siguientes párrafos. 

 
 Extender el modelo ROBEX para almacenar conocimiento explícito 

basado en distintas representaciones del conocimiento (por ejemplo: a 
través de redes semánticas, estructuración del contenido mediante 
formatos RDF, etc.) 

 
 Integrar un robot/spider para la exploración de contenidos en el 

repositorio de conocimiento 
 
 Incorporar un agente inteligente que permita generar perfiles de 

interés por usuario, de tal forma que pueda asistir en la búsqueda y 
clasificación de BloC’s durante las sesiones de trabajo dentro de la 
aplicación 

 
 Desarrollar estrategias y emplear técnicas para transferir el 

conocimiento almacenado en el repositorio de conocimiento a través de 
objetos de aprendizaje 
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 Hibridar y combinar distintos algoritmos de minería de datos para 

incrementar el desempeño de la clasificación automática de 
documentos 

. 
 
La clasificación automática de textos orientada a la administración del 

conocimiento, que poco a poco las organizaciones han ido considerando de gran 
interés, es de vital importancia. Es muy notable que hoy en día se siguen 
probando diversos algoritmos para la clasificación automática de documentos, 
demostrando su importancia en las ciencias computacionales y la gran 
diversidad de aplicaciones en las que pueden contribuir para diversos propósitos. 
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Modelo lógico relacional de ROBEX 
 

A continuación se presenta el modelo lógico relacional de ROBEX generado 
mediante la herramienta Oracle JDeveloper.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A.1 Modelo lógico relacional de ROBEX 
 

En la figura A.1 se observan las tablas que constituyen al modelo ROBEX y 
sus relaciones. Básicamente, existen diversos grupos de usuarios que pueden 
tener una serie de roles o perfiles basados en privilegios sobre el sistema. Con 
ello hace posible que cada usuario desempeñe distintas formas de uso del 
repositorio de conocimiento (por ejemplo: ser administrador y profesor o 
trabajador del conocimiento). Los usuarios pueden crear uno o varios proyectos 
de clasificación, mediante los cuales pueden organizar sus objetos de 
conocimiento de forma automática. Tales objetos de conocimiento, permiten la 
definición de su formato, idioma y tipo de objeto. 
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Diccionario de datos del modelo relacional 
 

A continuación se describen los datos que constituyen al modelo relacional de 
ROBEX. En cada tabla se detalla el nombre de la entidad (tabla), propósito para 
el que fue construida y cada uno de los atributos que la constituyen,  
especificando para cada atributo: el nombre, tipo de dato, longitud en bytes y 
una descripción. 

 
 
 
 

Tabla: ATRIBUTO 
Propósito: Definir un catálogo de atributos, asociados a tipos de objetos de 

conocimiento 
Atributo Tipo de dato Longitud Descripción 
id Texto 3 Llave primaria. Especifica un texto 

código, por ejemplo: AU para definir el 
atributo autor 

nombre Texto 20 Nombre que recibe el atributo 
descripción Texto 50 Descripción breve 
longitud_cars Numérico entero 11 Número de caracteres visibles 
max_cars Numérico entero 11 Número máximo de caracteres 

permitidos 
 
 

Tabla: ATRIBUTO_TIPO_OBJETO 
Propósito: Relacionar tipos de objetos de conocimiento a un conjunto de atributos  

Atributo Tipo de dato Longitud Descripción 
id_tipo_objeto Numérico entero 11 Llave heredada de la tabla ‘tipo_objeto’ 
id_atributo Texto 3 Llave heredada de la tabla ‘atributo’ 
obligatorio Enumeración  1 Especifica si el atributo en cuestión 

debe ser llenado obligatoriamente por el 
usuario final (‘S’  sí, ‘N’  no), por 
defecto es ‘N’ 

 
 

Tabla: CLASIFICACION 
Propósito: Definir categorías para clasificar a los objetos de conocimiento 

Atributo Tipo de dato Longitud Descripción 
id Auto-numérico 11 Llave primaria 
id_proyecto Numérico entero 11 Llave heredada de la tabla ‘proyecto’ 
nombre Texto 100 Nombre de la categoría 
descripción Texto 255 Descripción breve 
entrenamiento Texto 65,535 Conjunto de palabras relevantes de 

entrenamiento, asociadas a la categoría 
en cuestión incluyendo la frecuencia 
relativa como peso asociado a cada 
palabra.  
 
Formato: palabra1 frecuencia1, 
palabra2 frecuencia2, etc. 
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Tabla: CLASIFICACION_OBJETO 

Propósito: Relacionar categorías con objetos de conocimiento 
Atributo Tipo de dato Longitud Descripción 
id_clasificacion Numérico entero 11 Llave heredada de la tabla ‘clasificacion’ 
id_objeto Numérico entero 11 Llave heredada de la tabla ‘objeto’ 

 
 

Tabla: CONFIGURACION 
Propósito: Definir la ruta de los directorios donde se almacenan los archivos 

digitalizados, los archivos de filtrado para palabras vacías 
(inglés/español) y el idioma de filtrado seleccionado 

Atributo Tipo de dato Longitud Descripción 
directorio_repositorio Texto 255 Ruta del directorio físico donde se 

almacenan los archivos 
digitalizados 

directorio_idiomas Texto 255 Ruta del directorio físico donde se 
ubican los archivos de filtrado de 
palabras vacías con soporte para 
diversos idiomas. Los archivos se 
encuentran en formato CSV 
(valores separados por coma) 

idioma_seleccionado Texto 100 Idioma seleccionado para el filtrado 
de palabras vacías 

 
 

Tabla: FORMATO 
Propósito: Definir un catálogo de formatos de archivo. Ejemplo: Documentos de 

Microsoft Word (.doc), Documentos de texto plano (.txt), etc. 
Atributo Tipo de dato Longitud Descripción 
id Auto-numérico 11 Llave primaria 
nombre Texto 50 Nombre que recibe el formato 
extensión Texto 5 Extensión de archivo asociada 
descripcion Texto 255 Descripción breve 

 
 

Tabla: GRUPO 
Propósito: Definir un catálogo de grupos de usuario 

Atributo Tipo de dato Longitud Descripción 
id Auto-numérico 11 Llave primaria 
nombre Texto 80 Nombre del grupo de usuario 
descripcion Texto 255 Descripción breve 

 
 

Tabla: GRUPO_USUARIO 
Propósito: Relacionar grupos con usuarios 

Atributo Tipo de dato Longitud Descripción 
id_grupo Numérico entero 11 Llave heredada de la tabla ‘grupo’ 
id_usuario Numérico entero 11 Llave heredada de la tabla ‘usuario’ 

 
 

Tabla: IDIOMA 
Propósito: Definir un catálogo de idiomas 

Atributo Tipo de dato Longitud Descripción 
id Auto-numérico 11 Llave primaria 
nombre Texto 50 Nombre del idioma 
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Tabla: OBJETO 

Propósito: Definir objetos de conocimiento mediante metadatos generales 
Atributo Tipo de dato Longitud Descripción 
id Auto-numérico 11 Llave primaria 
id_usuario Numérico entero 11 Llave heredada de la tabla ‘usuario’. 

Especifica el usuario de sistema que 
almacenó el objeto de conocimiento 
en cuestión. 

id_tipo Numérico entero 11 Llave heredada de la tabla 
‘tipo_objeto’ 

id_formato Numérico entero 11 Llave heredada de la tabla ‘formato’ 
id_idioma Numérico entero 11 Llave heredada de la tabla ‘idioma’ 

titulo Texto 100 Título que recibe el objeto de 
conocimiento 

descripción Texto 255 Descripción breve 
palabras_clave Texto 100 Listado de palabras clave separadas 

por coma, las cuales representan el 
contexto principal del objeto de 
conocimiento de acuerdo al usuario 
final 

propietario Texto 100 Nombre del propietario del objeto de 
conocimiento, es decir, la persona 
que creó al objeto y que tiene el 
derecho de autor. 

nombre_archivo Texto 100 Nombre del archivo digitalizado 
dir_ubicacion Texto 255 Ruta física donde se almacena el 

archivo digitalizado 
fecha_carga Fecha-hora - Fecha y hora en que se almacenó el 

objeto de conocimiento 
fecha_modificacion Fecha-hora 

- 
Fecha y hora en que se modificó por 
última ocasión el objeto de 
conocimiento 

contenido_completo Texto mediano 16 MB Texto completo contenido en el 
objeto de conocimiento 

contenido_resumen Texto mediano 16 MB 
Texto relevante resumido del 
contenido del objeto de 
conocimiento 

 
 

Tabla: PRIVILEGIO 
Propósito: Definir un catálogo de privilegios sobre el sistema para ser asociados a 

roles de usuario 
Atributo Tipo de dato Longitud Descripción 
id Auto-numérico 11 Llave primaria 
nombre Texto 100 Nombre del privilegio 
descripcion Texto 255 Descripción breve 
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Tabla: PROYECTO 

Propósito: Definir proyectos de clasificación por parte de los usuarios 
Atributo Tipo de dato Longitud Descripción 
id Auto-numérico 11 Llave primaria 
id_usuario Numérico entero 11 Llave heredada de la tabla ‘usuario’. 

Relaciona el proyecto con un usuario 
del sistema. 

nombre Texto 100 Nombre que recibe el proyecto 
descripcion Texto 255 Descripción breve 

 
 

Tabla: ROL 
Propósito: Definir un catálogo de roles de usuario 

Atributo Tipo de dato Longitud Descripción 
id Auto-numérico 11 Llave primaria 
nombre Texto 30 Nombre del rol de usuario 
descripcion Texto 100 Descripción breve 

 
 

Tabla: ROL_PRIVILEGIO 
Propósito: Relacionar cada rol de usuario con un conjunto de privilegios sobre el 

sistema 
Atributo Tipo de dato Longitud Descripción 
id_rol Numérico entero 11 Llave heredada de la tabla ‘rol’ 
Id_privilegio Numérico entero 11 Llave heredada de la tabla ‘privilegio’ 

 
 

Tabla: ROL_USUARIO 
Propósito: Relacionar cada usuario con un conjunto de roles 

Atributo Tipo de dato Longitud Descripción 
id_usuario Numérico entero 11 Llave heredada de la tabla ‘usuario’ 
id_rol Numérico entero 11 Llave heredada de la tabla ‘rol’ 

 
 

Tabla: TIPO_OBJETO 
Propósito: Definir un catálogo de tipos de objetos de conocimiento 

Atributo Tipo de dato Longitud Descripción 
id Auto-numérico 11 Llave primaria 
nombre Texto 50 Nombre del tipo de objeto 
descripcion Texto 255 Descripción breve 

 
 

Tabla: USUARIO 
Propósito: Definir un catálogo de usuarios del sistema  

Atributo Tipo de dato Longitud Descripción 
id Auto-numérico 11 Llave primaria 
login Texto 20 Nombre de usuario para identificarse 

en el sistema 
password Texto 80 Contraseña del usuario 
nombre Texto 30 Nombre(s) de la persona 
apellido_paterno Texto 20 Apellido paterno de la persona 
apellido_materno Texto 20 Apellido materno de la persona 
email Texto 100 Correo electrónico 
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Tabla: VALOR_ATRIBUTO 

Propósito: Relacionar cada atributo con un posible valor 
Atributo Tipo de dato Longitud Descripción 
id_objeto Numérico entero 11 Llave heredada de la tabla ‘objeto’ 
id_atributo Texto 3 Llave heredada de la tabla ‘atributo’ 
valor Texto 255 Valor asignado al atributo que hace 

referencia. A pesar de que pudiera 
haber atributos cuyos valores serían de 
tipo fecha o numéricos, siempre se 
almacenarán como texto. 
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Anexo B 
 

Publicación de artículo 
 

“Diseño de un repositorio para un sistema 
administrador de conocimiento” 

 
Como parte de la difusión de la cátedra de investigación en optimización 
combinatoria del ITESM Campus, Cuernavaca; se elaboró un artículo, el cual 
fue aceptado y presentado en el IEEE 4º Congreso Internacional en 
Innovación y Desarrollo Tecnológico, llevado a cabo del 11 al 13 de octubre 
de 2006, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México 

 
 
 


