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RESUMEN	
	

A	diario	se	genera	información	textual	tanto	en	entornos	públicos,	bien	sea	de	webs,	blogs	o	redes	
sociales;	como	en	entornos	privados,	como	puede	ser	 la	documentación	generada	por	 las	empresas;	y	
que	contiene	una	información,	a	priori,	oculta.	Para	descubrir	la	riqueza	de	estos	textos,	la	información	
ha	de	ser	procesada	y	analiza	computacionalmente;	y	por	ello,	la	empresa	Atos	WordlGrid	S.L.	consciente	
de	 la	 falta	 de	 análisis	 en	 este	 terreno	 está	 desarrollando	 un	 proyecto	 de	 I+D+i	 cuyo	 objetivo	 es	
proporcionar	 a	 las	 empresas	 del	 sector	 energético	 una	 herramienta	 de	 detección	 de	 fraude	 usando	
técnicas	de	Big	Data	y	Aprendizaje	automático.	

El	proyecto	que	aquí	se	presenta	es	un	módulo	de	este	proyecto	que	tiene	como	objetivo	el	diseño	e	
implementación	de	un	sistema	que	implemente	técnicas	para	procesar,	analizar	y	clasificar	textos,	lo	que	
se	conoce	como	un	módulo	Text	Mining.		

El	 sistema	utiliza	 las	 últimas	 tecnologías	 que	ofrece	 el	 ecosistema	Apache	Hadoop,	 principalmente	
Spark	2.0	y	Mlib,	que	permiten	construir	un	sistema	distribuido	y	paralelizable	con	el	fin	de	aprovechar	
las	capacidades	computacionales	que	nos	ofrecen	los	entornos	Big	Data.	

	

Palabras	clave:	Minería	de	textos,	Procesado	de	lenguaje	natural,	Spark,	Big	Data.	
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ABSTRACT	
	

Textual	information	it	has	been	daily		generated	in	public	environment,	such	as	the	web,	blogs	or	social	
networks,	 but	 also	 in	 private	 environments,	 such	 as	 the	 documentation	 generated	 by	 the	 companies	
themselves.	In	order	to	find	out	the	riches	of	texts,	information	has	to	be	processed	and	computationally	
analysed.	Therefor,	Atos	WordlGrid	S.L	enterprise,	which	is	aware	of	the	lack	of	analysis	in	this	field,	it	is	
developing	an	R+D+I	project,	whose	objective	is	to	provide	to	utilities	a	fraud	detection	tool	using	Big	Data	
and	Machine	Learning	techniques.	

In	the	project	presented	here	is	a	module	of	this	project	that	aims	to	design	and	implement	a	system	
that	use	techniques	to	process,	analyse	and	classify	texts,	that	is	known	as	a	Text	Mining	module.	

The	system	uses	the	latest	technologies	offered	by	the	Apache	Hadoop	ecosystem,	mainly	Spark	2.0	
and	Mlib,	which	allow	to	build	a	distributed	and	parallelized	system,	with	the	porpoise	of	take	advantage	
of	the	computational	capabilities	offered	by	Big	Data	environments.	

	

Keywords:	Text	mining,	Natural	Language	Processing,	Spark,	Big	Data.	
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1. Introducción	
En	este	apartado	se	contextualizará	el	proyecto,	el	cual	se	encuadra	en	el	mundo	de	 los	datos	y	 la	

extracción	 de	 conocimiento.	 También	 se	 dará	 a	 conocer	 la	 empresa	 donde	 se	 realizó	 el	 proyecto,	 la	
motivación	y	el	objeto	del	mismo.	

 Datos,	información,	conocimiento	
En	plena	era	de	la	sociedad	de	la	información,	cuya	principal	materia	prima	es	el	dato,	la	manipulación	

y	el	aprovechamiento	de	esta	materia	prima	es	 la	que	nos	puede	proporcionar	una	ventaja	sustancial	
respecto	de	nuestros	competidores.	

Los	 datos,	 de	 manera	 aislada,	 no	 aportan	 información,	 es	 por	 ello	 que	 es	 necesario	 procesarlos,	
contextualizarlos	y	analizarlos	con	el	propósito	de	extraer	conocimiento.	Existen	muchos	productos	en	el	
mercado	que	ofrecen	diversas	técnicas	y	tecnologías	que	facilitan	la	obtención,	tratamiento	y	análisis	de	
la	 información	 dirigida	 a	 la	 toma	 de	 decisiones	 pero	 mayoritariamente	 están	 enfocadas	 al	 ámbito	
transaccional	y	decisional	corporativo.	Hoy	en	día,	el	volumen,	variedad	y	la	velocidad	a	la	que	se	generan	
datos	ha	conducido	al	desarrollo	de	tecnologías,	que	ya	no	solo	abordan	la	gestión	de	datos	masivos,	sino	
su	procesado,	estructuración	y	análisis	casi	en	tiempo	real	[1],	lo	que	se	denominan	tecnologías	Big	Data.		

En	particular,	el	sistema	a	desarrollar	en	este	proyecto	se	contextualiza	en	el	campo	denominado	Text	
Mining.	El	Text	Mining	[2]	se	define	como	el	proceso	de	examinar	grandes	colecciones	de	recursos	escritos	
con	 el	 fin	 de	 generar	 nueva	 información.	 El	 objetivo	 de	 la	minería	 de	 texto	 es	 descubrir	 información	
relevante	 en	 estos	 recursos	 escritos	 transformando	 el	 texto	 en	 datos	 que	 se	 pueden	 utilizar	 para	 un	
análisis	 posterior.	 La	minería	de	 textos	 lo	 logra	mediante	el	 uso	de	una	 variedad	de	metodologías	de	
análisis,	siendo	el	procesamiento	del	lenguaje	natural	(PLN)	una	de	ellas.	Entre	otros,	se	ha	aplicado	de	
forma	 exitosa	 en	 el	 filtrado	 de	 correo	 no	 deseado,	 recomendadores	 de	 sugerencias	 (Amazon),	
categorización	 de	 documentos,	 pero	 recientemente	 ha	 recibido	 especial	 atención	 el	 tratamiento	 de	
correos	electrónicos,	noticias,	comentarios,	redes	sociales	(Twitter,	Facebook,	LinkedIn…),	webs,	blogs,		
para	descubrir	las	preferencias	de	los	clientes,	mejorar	la	atención	al	cliente	o	combatir	el	acoso.		
	
Cabe	señalar	también,	que	el	campo	de	la	minería	de	textos	se	enfrenta	a	varios	retos,	uno	de	los	más	

complejos	es	resolver	la	ambigüedad	del	lenguaje	tanto	sintáctica	como	semántica,	así	como	detectar	la	
ironía	y	el	sarcasmo,	por	lo	que	este	campo	es	aún	objeto	de	investigación.	

 Contexto	de	la	empresa	
El	proyecto	ha	sido	desarrollado	en	la	empresa	Atos	WorldGrid	S.L.,	una	filial	de	la	compañía	ATOS,	

especializada	en	soluciones	de	Smart	Energy,	con	sede	social	en	Cantabria.	

Atos	WorldGrid	lleva	más	de	35	años	en	el	mercado	de	energía	y	utilities	(empresas	proveedoras	de	
servicios	 de	 los	 cuales	 no	 se	 puede	 prescindir	 como	 el	 agua,	 gas	 o	 electricidad),	 y	 sus	 sistemas	 de	
información	abarcan	toda	la	cadena	de	valor	de	 la	energía,	desde	la	generación	hasta	el	transporte,	 la	
distribución	y	el	suministro	final.	



	
	

	
	

	

10	

El	objetivo	en	este	sector	es	desplegar	nuevas	Redes	de	Energía	Inteligentes,	para	lo	cual	Atos	cuenta	
con	 soluciones	 específicas	 como	 son	 la	 gestión	 de	 redes	 y	 contadores	 inteligentes,	 facturación,	
comunicaciones,	mantenimiento,	geolocalización,	gestión	de	relaciones	con	el	cliente	(CRM),	etc.,	y	 las	
capacidades	de	 integración	necesarias	para	garantizar	que	 los	 sistemas	que	antiguamente	no	estaban	
conectados	puedan	comunicarse	entre	sí	con	el	fin	de	optimizar	los	procesos	y	los	resultados.	

 Motivación	
Este	proyecto	de	Text	Mining	surge	por	la	necesidad	de	complementar	un	proyecto	I+D+i	de	mayor	

envergadura	que	está	desarrollando	la	empresa,	denominado	Revenue	Protection	(RP),	aunque	puede	ser	
aplicado	también	a	otros	contextos.		El	proyecto	RP	está	enfocado	a	la	detección	de	fraude	y	pérdidas	en	
la	red	eléctrica,	gas	o	de	otro	tipo	de	sector	energético.	Gran	parte	de	la	información	es	producida	por	
parte	de	las	utilities,	ya	sea	de	la	red,	de	los	clientes	etc.,	pero	esta	se	puede	completar	con	datos	externos,	
como	 son	el	 clima,	datos	procedentes	de	 redes	 sociales	u	otros	que	puedan	aportar	 información	que	
ayude	a	cumplir	mejor	el	objetivo.	En	concreto,	hay	información	textual,	es	decir,	en	lenguaje	humano,	
que	aún	no	es	analizada	y	explotada,	como	son	por	ejemplo	las	descripciones	de	las	incidencias	que	un	
operario	registra,	comentarios	escritos	en	un	blog	o	los	mensajes	escritos	en	Twitter.	

 Objetivo	
El	objetivo	principal	de	este	trabajo	fin	de	grado	es	construir	un	sistema	modular	de	Text	Mining	que	

realice	 las	 tareas	de	extracción,	procesado	y	análisis	de	 textos	cortos,	pudiendo	 integrar	en	un	 futuro	
nuevas	técnicas	de	procesado	o	análisis.	

En	nuestro	caso	de	estudio	los	textos	son	extraídos	de	hojas	de	Excel	que	contienen	incidencias	escritas	
por	 los	 empleados	 de	 las	 utilities;	 así	 como	 de	 tweets	 de	 Twitter,	 con	 el	 objetivo	 de	 buscar	 fraude,	
principalmente.		

Un	 requisito	 del	 sistema	 será	 que	 el	 proceso	 debe	 ser	 distribuido	 y	 paralelizado	 utilizando	 una	
herramienta	en	voga	en	el	sector	del	Big	data	como	es	Spark,	y	el	lenguaje	Scala,	más	ligero	que	Java.	
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2. Minería	de	textos	
Antes	de	comenzar	la	fase	de	diseño	del	propio	sistema,	se	explicarán	las	tareas	principales	que	un	

proceso	de	Text	Mining	conlleva.	

El	procesado	de	 los	 textos	 [3][4]	 se	divide	en	varias	 subfases	o	 subprocesos,	que	se	encargarán	de	
transformar	 los	 textos	originales	en	un	vector	de	características	que	será	sobre	el	cuál	se	apliquen	 las	
técnicas	de	minería	de	datos.	Éstas	se	describen	a	continuación.	

 Segmentación	
La	segmentación	de	un	texto	o	tokenización	es	un	proceso	mediante	el	cual	dividiremos	el	texto	en	

partes	más	pequeñas,	llamadas	segmentos	o	tokens.		

Se	puede	segmentar	según	el	tamaño	que	se	necesite:	a	nivel	de	palabra,	de	oración,	de	párrafo	etc.	
En	este	caso	la	segmentación	será	a	nivel	de	palabra,	ya	que	después	se	harán	procesos	a	este	nivel.	Dividir	
el	texto	por	espacios	en	blanco	en	lenguas	latinas	es	una	aproximación	bastante	óptima.	[5]	

 Reemplazo	de	abreviaturas	
Una	abreviatura	es	una	representación	gráfica	reducida	de	una	palabra	o	de	un	grupo	de	palabras,	

obtenida	mediante	un	procedimiento	de	abreviación	en	que	se	suprimen	letras	finales	o	centrales,	cerrada	
generalmente	con	punto	y	raramente	con	barra,	según	la	RAE	(Real	Academia	de	la	Lengua	Española).	

Muchas	veces,	se	utilizan	abreviaturas	para	acortar	el	tiempo	empleado	en	la	redacción,	sobre	todo	
en	los	textos	cortos	como	pueden	ser	los	extraídos	de	las	incidencias	los	cuales	son	redactados	de	manera	
rápida,	 o	 bien,	 los	 extraídos	 de	 Twitter	 donde	 hay	 un	 límite	 de	 caracteres	 impuesto.	 Por	 ello	 es	
conveniente	buscar	y	remplazar	las	abreviaturas	que	se	encuentren.	

 Eliminación	de	palabras	vacías	
El	término	palabras	vacías	o	stop	words	hace	referencia	a	palabras	que	no	aportan	significado	o	que	

suelen	ser	muy	comunes,	como	por	ejemplo	las	preposiciones,	estas	palabras	son	filtradas	para	reducir	el	
tamaño	de	los	datos,	y	así	optimizar	los	procesos.	

Hay	que	 tener	muy	presente	que	 cada	 idioma	 tiene	unas	 stop	words	 diferentes	por	 lo	que	 la	 lista	
deberá	ser	distinta	dependiendo	del	idioma	del	texto	que	vayamos	a	procesar.	

 Extracción	de	características	
El	objetivo	de	todo	el	sistema	es	extraer	información,	por	tanto,	una	parte	es	buscar	en	los	textos	a	

analizar	características	que	aporten	información.	

En	este	caso,	son	características:	

• Correos	electrónicos	
• Hastags	
• Direcciones	web	
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• Teléfonos	

Estas	características	suelen	seguir	un	patrón	común,	es	decir,	tienen	una	forma	repetitiva	y	conocida,	
por	ejemplo,	un	teléfono	español	sabemos	que	son	nueve	números	separados	por	espacios	o	puntos	o	
guiones…	Estos	datos	 son	dependientes	del	 texto,	 es	decir	hay	que	extraerlos	del	 texto	 inicial	 ya	que	
cualquier	proceso	podría	modificar	un	correo,	una	dirección	web…	perdiendo	su	forma	e	imposibilitando	
su	extracción.	

 Correcciones	ortográficas	
Para	 realizar	 estas	 correcciones	 entran	 en	 juego	 la	 similitud	 entre	 palabras	 o	 “string	metrics”,	 son	

métricas	que	miden	la	distancia	entre	dos	palabras,	esta	distancia	es	el	número	de	cambios	que	hay	que	
realizar	en	una	palabra	para	llegar	a	la	palabra	objetivo,	la	distancia	de	Levenshtein	o	distancia	de	edición	
(edit	distance)	es	una	de	las	más	conocidas	y	utilizada	ampliamente	en	teoría	de	la	información	y	ciencias	
de	la	computación.	

Este	proceso	es	de	gran	utilidad	por	ejemplo	en	 las	observaciones	de	 las	 inspecciones	de	 las	hojas	
Excel,	ya	que	los	operarios	las	rellenan	en	el	momento	y	de	manera	rápida,	cometiendo	numerosas	faltas	
de	ortografía.	

A	 continuación,	 se	 explican	 los	 dos	 métodos	 que	 se	 han	 implementado,	 usándose	 finalmente	 el	
propuesto	por	Levenshtein.	

2.5.1. Damerau-	Levenshtein	
La	distancia	de	Damerau-Levenshtein	 [6],	una	mejora	de	 la	distancia	de	Levenshthein.	El	algoritmo	

calcula	el	número	mínimo	de	operaciones	requeridas	para	transformar	una	cadena	de	caracteres	en	otra.	
Las	operaciones	contempladas	son:	

• Inserción			
• Eliminación	
• 	Sustitución	
• 	Transposición	

	Ejemplo:	distancia	entre	“contadro”	y	“contador”	
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Dist(contadro,	contador)	=	pos(m)(n)	=	1			

La	operación	es	de	transposición	entre	“r”	y	“o”	

2.5.2. Peter	Norving	
Peter	Norving	es	un	científico	informático	estadounidense	y	el	director	de	investigación	de	Google	Inc.	

Especialista	en	inteligencia	artificial,	procesamiento	de	lenguaje	natural	y	recuperación	de	información.	
Propuso	un	algoritmo	sencillo	para	explicarlo	y	que	ocupara	menos	de	una	hoja	[7].	

• Entrena	un	modelo	leyendo	un	fichero	que	contiene	libros	de	dominio	público	con	alrededor	de	
un	millón	de	palabras.	A	cada	palabra	le	asigna	el	número	de	veces	que	ha	aparecido	en	el	fichero.	

• Para	 corregir	 la	 palabra	 que	 requiramos	 genera	 todas	 las	 posibles	 combinaciones	 de	 letras,	
combinando	las	separaciones,	eliminaciones,	transposiciones,	reemplazos	e	inserciones.		

• Vuelve	a	hacer	el	paso	anterior	con	todas	las	palabras	nuevas	generadas.	
• De	todas	 las	palabras	generadas,	se	queda	con	 las	que	conocemos,	es	decir,	 las	que	el	 fichero	

contiene.	

Ejemplo	con	la	palabra	“ola”:	

• Eliminaciones:	la,	oa,	ol	
• Transposiciones:	loa,	oal	
• Reemplazos:	ala,	bla,	cla,	dla,	ela,	fla,	gla,	hla,	ila,	jla,	kla,	lla,	mla,	nla,	ñla,	ola,	pla,	qla,	rla,	sla,	tla,	

ula,	vla,	wla,	xla,	yla,	zla,	oaa,	oba,	oca,	oda,	oea,	ofa,	oga,	oha,	oia,	oja,	oka,	ola,	oma,	ona,	oña,	
ooa,	opa,	oqa,	ora,	osa,	ota,	oua,	ova,	owa,	oxa,	oya,	oza,	ola,	olb,	olc,	old,	ole,	olf,	olg,	olh,	oli,	olj,	
olk,	oll,	olm,	oln,	olñ,	olo,	olp,	olq,	olr,	ols,	olt,	olu,	olv,	olw,	olx,	oly,	olz	

• Inserciones:		aola,	bola,	cola,	dola,	eola,	fola,	gola,	hola,	iola,	jola,	kola,	lola,	mola,	nola,	ñola,	oola,	
pola,	qola,	rola,	sola,	tola,	uola,	vola,	wola,	xola,	yola,	zola,	oala,	obla,	ocla,	odla,	oela,	ofla,	ogla,	
ohla,	oila,	ojla,	okla,	olla,	omla,	onla,	oñla,	oola,	opla,	oqla,	orla,	osla,	otla,	oula,	ovla,	owla,	oxla,	
oyla,	ozla,	olaa,	olba,	olca,	olda,	olea,	olfa,	olga,	olha,	olia,	olja,	olka,	olla,	olma,	olna,	olña,	oloa,	
olpa,	olqa,	olra,	olsa,	olta,	olua,	olva,	olwa,	olxa,	olya,	olza,	olaa,	olab,	olac,	olad,	olae,	olaf,	olag,	

	 c	 o	 n	 t	 a	 d	 o	 r	

c	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
o	 1	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	
n	 2	 1	 0	 1	 2	 3	 4	 5	
t	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 3	 4	
a	 4	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 3	
d	 5	 4	 3	 2	 1	 0	 1	 2	
r	 6	 5	 4	 3	 2	 1	 0	 1	
o	 7	 6	 5	 4	 3	 2	 1	 1	

Tabla	1.	Matriz	distancia	de	Damerau-Levenshtein	
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olah,	olai,	olaj,	olak,	olal,	olam,	olan,	olañ,	olao,	olap,	olaq,	olar,	olas,	olat,	olau,	olav,	olaw,	olax,	
olay,	olaz	

	
Estas	palabras	equivaldrían	al	primer	proceso	de	generación	de	palabras,	generando	un	vector	de	194	

palabras.	
En	el	segundo	proceso	de	generación	de	palabras	ya	se	genera	un	vector	de	43516	palabras.	
Posteriormente	 de	 las	 combinaciones	 obtenidas	 se	 busca	 las	 palabras	 que	 conocemos.	 Del	 primer	

proceso	extrae	194	palabras	posibles	y	del	segundo	909.	
	

 Lematización	
Para	reducir	aún	más	el	tamaño	de	las	palabras	del	vector	lógico,	cada	término	se	somete	a	un	proceso	

de	lematización	stemming.	En	este	proceso	lo	que	se	trata	es	de	extraer	la	raíz	del	término.		

 Reconocimiento	de	entidades	
El	reconocimiento	de	entidades,	más	conocido	como	Named	Entity	Recognition	(NER)	es	un	proceso	

de	extracción	de	información	que	etiqueta	y	clasifica	en	categorías	predefinidas	 los	sustantivos	que	se	
encuentran	 en	 un	 texto.	 Por	 ejemplo,	 nombres,	 localidades,	 organizaciones…	 Es	 una	 técnica	 muy	
importante	 para	 poder	 extraer	 sobre	 que	 o	 quien	 se	 habla	 en	 el	 texto.	 La	 mayor	 parte	 de	 las	
investigaciones	 o	 aplicaciones	 tienen	 como	 idioma	 base	 el	 inglés,	 cuya	 estructura	 difiere	 mucho	 del	
español.	

Gracias	a	estos	procesos	 se	 construye	un	vector	de	 características	que	agrupa	 la	 información.	Esta	
información	será	explotada	por	medio	de	algoritmos	de	minería	de	datos	y	aprendizaje	automático	para	
su	clasificación.	

 Clasificación	de	documentos	
La	 clasificación	 de	 documentos	 se	 basa	 en	 el	 aprendizaje	 supervisado.	 Requiere	 un	 conjunto	 de	

documentos	que	estén	etiquetados	según	la	clasificación	que	queramos	realizar.	

Clasificar	documentos	es	una	tarea	en	la	que	se	aplican	técnicas	de	aprendizaje	automático	junto	con	
procesado	del	lenguaje	natural.	El	objetivo	es	asignar	clases	o	categorías	a	un	documento,	para	facilitar	
su	gestión	y	clasificación.		

La	base	del	proceso	es	entrenar	un	modelo	con	un	amplio	conjunto	de	documentos	ya	etiquetados	
correctamente	 y	 después	 el	 algoritmo	 se	 encargará	 de	 predecir	 la	 clase	 del	 siguiente	 documento. 
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3. Modelo	de	procesos	y	metodología	
Para	realizar	el	proyecto	con	éxito	es	recomendable	apoyarse	en	modelos	y	métodos	bien	conocidos.	

En	este	caso	se	combinarán	dos,	un	modelo	de	procesos	y	una	metodología	de	desarrollo	de	software.	

El	modelo	de	proceso	elegido	es	CRISP-DM	[8],	el	más	estandarizado	en	los	proyectos	de	Minería	de	
Datos.	Este	modelo	fue	desarrollado	por	el	consorcio	con	los	mismos	acrónimos	(Cross-Industry	Standard	
Process	for	Data	Mining).	La	razón	por	la	que	fue	creado	era	proporcionar	un	estándar	no	propietario,	
gratuito	y	accesible.	Fue	terminado	en	1999	y	en	la	actualidad	es	una	de	los	modelos	más	utilizados	en	
este	campo.	

Como	podemos	ver	en	la	Figura	1.	Ciclo	CRISP-DM,	las	fases	en	las	que	se	divide	un	proyecto	son	seis	
y	cada	una,	a	su	vez,	se	divide	en	varias	tareas,	que	se	particularizaron	del	siguiente	modo	en	este	trabajo:		

1. Análisis	 del	 negocio	 y	 diseño	 del	 proyecto.	 Para	 comprender	 los	 objetivos	 se	 mantuvo	 una	
reunión	 con	 el	 encargado	 de	 Big	 Data	 en	 ATOS	 Madrid.	 Posteriormente	 se	 extrajeron	 los	
requisitos	y	se	valoraron	los	posibles	procesos	de	minería	de	datos,	los	cuales	se	especificarán	en	
iteraciones	posteriores.	

Figura	1.	Ciclo	CRISP-DM	

Análisis	del	
negocio	

Análisis	de	
los	datos	

Preparar	
los	datos

Modelado	

Evaluación	

Despliegue	 Datos	
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2. Análisis	de	los	datos	que	se	van	a	manejar.	En	este	punto,	tras	obtener	los	textos	que	se	iban	a	
manejar,	se	analizaron	y	se	observaron	carencias	en	la	calidad	de	los	textos,	como	por	ejemplo,	
se	encontraron	numerosas	faltas	de	ortografía	lo	que	condujo	a	la	propuesta	de	desarrollar	un	
corrector	ortográfico.		

3. Preparar	la	información	engloba	todas	las	acciones	necesarias	para	llegar	a	obtener	un	conjunto	
final	de	datos.	Esta	tarea	es	una	de	las	que	más	tiempo	requiere.	Aquí	se	realiza	la	limpieza	de	
información,	 correcciones,	 eliminación	 de	 palabras	 vacías,	 extracción	 de	 términos,	 etc.	 hasta	
obtener	el	vector	de	características	final.	Este	vector	contiene	la	información	sintetizada,	la	cual	
será	utilizada	para	el	análisis.	

4. En	el	modelado	se	elegirán	y	aplicarán	diferentes	técnicas	de	modelado.	Normalmente,	hay	varias	
técnicas	 aplicables	para	el	mismo	 tipo	problema	de	minería	de	datos.	Nos	decantamos	por	 la	
clasificación	de	textos	con	Naïve	Bayes	y	un	análisis	de	sentimiento	sencillo.	

5. Antes	 de	 realizar	 el	 despliegue	 final	 del	 modelo,	 es	 importante	 realizar	 un	 análisis	 de	 los	
resultados	y	revisar	los	pasos	ejecutados	para	la	creación	del	modelo,	para	saber	con	seguridad	
que	el	modelo	alcanza	los	objetivos	del	negocio,	para	lo	cual	se	realizan	varios	experimentos.	

6. Dependiendo	de	los	requisitos,	el	despliegue	puede	ser	simplemente	generar	un	informe	o	algo	
más	 complejo	 como	 implementar	 un	 proceso	 de	 minería	 de	 datos	 en	 toda	 la	 empresa.	 Es	
importante	que	el	cliente	comprenda	las	acciones	para	utilizar	el	modelo	creado.	Cabe	señalar	
que	esta	tarea	no	fue	desarrollada	en	el	clúster	de	desarrollo	de	la	empresa	sino	en	local.	

Para	 instanciar	 el	modelo	en	una	metodología	de	desarrollo	 [9],	 hemos	escogido	una	metodología	
iterativa	 incremental,	 dividiendo	 el	 proyecto	 en	 iteraciones	 de	 manera	 que	 en	 cada	 una	 se	 añaden	
funcionalidades	o	módulos	nuevos	al	 sistema,	como	vemos	en	 la	Figura	2.	Diagrama	con	 las	Fases	de	
Desarrollo	del	proyecto.	Estas	iteraciones	serán	explicadas	en	detalle	en	el	apartado	6	Implementación	de	
este	documento.	

		

Figura	2.	Diagrama	con	las	Fases	de	Desarrollo	del	proyecto	
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Al	inicio	del	proyecto	se	mantenía	una	reunión	diaria	por	conferencia,	con	todos	los	integrantes	del	
proyecto	 global	 para	 informar	 de	 los	 avances,	 las	 cuales	 se	 fueron	 espaciando	 en	 el	 tiempo	 una	 vez	
centrado	el	proyecto.		

Cabe	mencionar	que	una	parte	importante	del	proyecto	se	invirtió	en	conocer	las	distintas	tecnologías	
empleadas.	Estas	tecnologías	fueron	propuestas	por	la	empresa,	pues	al	tratarse	de	un	proyecto	de	I+D+i	
su	objetivo	es	explorar	nuevas	tecnologías	y	con	proyección,	como	es	el	caso	de	Spark	y	Scala.	
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4. Tecnologías	y	herramientas	
En	este	apartado	se	explicará	brevemente	las	herramientas	y	tecnologías	utilizadas,	así	como	la	razón	

de	 su	 uso.	 Cabe	 señalar	 que	 el	 sistema	 tiene	 como	 eje	 central	 Spark,	 ya	 que	 ha	 de	 ser	 distribuido	 y	
paralelizado	para	poder	ser	ejecutado	como	proceso	en	un	clúster.	

 Tecnologías	

4.1.1. Spark	2.0.0	
Spark	[10]	es	un	framework	open	source	que	permite	distribuir	y	paralelizar	nuestros	procesos.		

Este	framework	se	ejecuta	en	el	clúster	dedicado	al	proyecto	de	RP,	por	tanto,	para	aprovechar	 las	
máximas	 capacidades	 computacionales	 del	 clúster	 es	 necesario	 usar	 un	 framework	 que	 nos	 permita	
ejecutar	procesos	de	manera	distribuida	y	que	nos	independice	del	hardware.	Además,	su	integración	con	
el	 lenguaje	Scala	es	 completa	pues	provee	una	API	 sobre	este	 lenguaje,	que	es	el	que	 se	utiliza	en	el	
proyecto	principalmente.	

Entrando	más	en	detalle,	Spark	se	centra	en	una	estructura	de	datos	llamada	RDD	(Resilient	Distributed	
Dataset),	 es	 una	 estructura	 solo	 de	 lectura	 que	 soporta	 diferentes	 tipos	 de	 datos,	 también	 es	 una	
estructura	que	se	distribuye	en	los	nodos	del	clúster	para	que	cada	core	pueda	procesar	una	parte	del	
conjunto	de	datos.	

Spark	 en	 cuanto	 a	 su	 capacidad	 computacional	 se	 centra	 en	 el	 procesado	 de	 datos	 avanzado,	
incluyendo	componentes	como	Spark	SQL,	MLlib	etc.	que	incluyen	algoritmos	y	procesos	optimizados	y	
realmente	 eficientes.	 Gran	 parte	 de	 esta	 eficiencia	 se	 obtiene	 porque	 las	 operaciones	 se	 realizan	 en	
memoria	 pudiendo	 obtener	 resultados	 casi	 en	 tiempo	 real,	 sin	 tener	 que	 realizar	 escrituras	 en	 disco.	
Aunque	esto	no	 significa	que	no	 se	 requiera	un	 sistema	de	 ficheros	distribuido,	para	ello	utiliza	HDFS	
(Hadoop	Distributed	File	System)	[11].		

4.1.2. Hadoop	2.3.0	
Hadoop	 [12]	 es	 un	 framework	 para	 almacenamiento	 y	 procesado	 distribuido.	 Este	 framework	 sí	

necesita	de	un	sistema	de	ficheros	distribuido	llamado	HDFS,	el	cual	se	encarga	de	segmentar	los	ficheros	
y	repartirlos	en	los	nodos;	esta	parte	es	en	la	que	se	apoya	Spark.	También	implementa	un	sistema	de	
procesado	llamado	MapReduce;	esta	parte	es	la	que	Spark	supera,	siendo	hasta	100	veces	más	rápido.	

4.1.1. Scala	2.11.8	
Scala	[13]	es	un	lenguaje	de	programación	moderno	multi-paradigma	que	combina	características	de	

lenguajes	orientados	a	objetos	y	funcionales,	además	con	el	objetivo	de	ser	escalable.	

Scala	corre	sobre	la	máquina	virtual	de	Java	(JVM),	lo	cual	hace	posible	que	se	pueda	integrar	librerías	
y	dependencias	implementadas	en	Java.	Es	posible	incluso	programar	clases	Java	en	el	mismo	proyecto,	
llamando	a	métodos	entre	ambos	lenguajes,	implementar	interfaces…	Esta	integración	ayuda	a	la	hora	de	
encontrar	 soluciones	 más	 sencillas	 ya	 que	 en	 Java	 hay	 muchas	 más	 librerías	 o	 algoritmos	 ya	
implementados.	
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Pese	a	poder	 integrarse	perfectamente	y	correr	 sobre	 la	 JVM,	existen	numerosas	diferencias	entre	
ambos.	Sobretodo	Scala	reduce	enormemente	el	número	de	líneas	de	código.	Esto	tiene	una	consecuencia	
negativa	clara,	y	es	que	el	código	Scala	es	poco	legible	[14].	

4.1.2. PostgreSQL	9.4	
Postgres	 [15]	 es	 un	 sistema	 de	 gestión	 de	 bases	 de	 datos	 objeto-relacional	 (ORDBMS)	 además	 es	

gratuito	y	open	source.	Además	de	ser	un	gestor	reputado	y	ahora	mismo	el	5º	en	cuota	de	mercado	de	
los	RDBMS	según	DB-Engine	[16].	Como	todos	los	gestores	transaccionales	SQL	cumple	con	el	estándar	
SQL	y	con	las	propiedades	ACID.	Este	gestor	también	está	instalado	en	una	máquina	del	clúster.	

 Librerías	
Al	utilizar	Scala	como	lenguaje	de	programación	las	librerías	son	escasas,	debido	a	ello,	las	que	se	han	

utilizado	están	desarrolladas	en	Java,	pero	gracias	a	que	se	pueden	integrar	ambos	lenguajes	es	posible	
ejecutarlas	sin	problemas.	

4.2.1. Stanford	CoreNLP	3.6.0	
CoreNLP	[17]	es	una	librería	que	provee	de	un	conjunto	de	herramientas	de	procesado	del	lenguaje	

natural	en	diferentes	idiomas	(inglés,	chino,	alemán,	español…),	aunque	no	tiene	todas	las	herramientas	
para	todos	los	idiomas.	

En	nuestro	caso	ha	sido	utilizada	la	herramienta	de	Named	Entity	Recognition,	la	cual	permite	extraer	
entidades	del	texto	(personas,	localizaciones,	organizaciones…).	

4.2.2. Twitter4J	4.0.4	
Twitter4J	[18]	es	una	librería	Java	no	oficial	para	la	API	de	Twitter.	Con	ella	es	posible	establecer	una	

conexión	con	la	REST	API	y	a	la	Streamming	API	de	Twitter	de	manera	más	sencilla	puesto	que	ésta	se	
encarga	de	realizar	las	llamadas	y	conexiones.	

4.2.3. Apache	POI	3.14	
Apache	POI	[19]	es	una	API	escrita	completamente	en	Java	para	manipular	todo	tipo	de	documentos	

Office	Open	XML	y	Microsoft	Office.	En	nuestro	caso	permite	extraer	información	de	ficheros	Excel,	tanto	
con	extensión	.xls	como	.xslx.	

4.2.4. SnowBall	Stemmer	
SnowBall	 [20]	 es	 un	 pequeño	 lenguaje	 de	 programación	 para	 crear	 algoritmos	 de	 stemming,	 pero	

posee	un	compilador	que	traduce	el	código	a	Java	y	posteriormente	genera	un	JAR.	Este	JAR	es	el	que	se	
importa	al	proyecto	para	ejecutar	al	algoritmo	de	stemming	Español.			
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4.2.5. Log4J	2.5	
Log4J	 [21]	es	una	 librería	en	 Java	que	permite	escribir	mensajes	de	 log	 tanto	por	consola	como	en	

fichero.	Define	varios	niveles	de	 importancia	del	mensaje:	DEBUG,	 INFO,	WARNING,	ERROR,	FATAL.	Se	
puede	configurar	a	través	de	un	fichero	de	propiedades	“log4j.properties”.	

 Herramientas	

4.3.1. IntelliJ	IDEA	CE	2016.2	
IntelliJ	[22]	es	un	IDE	específico	para	lenguajes	JVM,	en	nuestro	caso,	Scala	y	Java.		

4.3.2. SBT	0.13	
SBT	[23]	es	una	herramienta	de	construcción	de	software	para	Scala	y	Java.	Se	encarga	de	resolver	las	

dependencias	de	componentes	externos.	Gracias	a	esta	herramienta	se	puede	compilar	de	manera	muy	
sencilla	código	Java	y	Scala	en	el	mismo	proyecto.	Como	otras	herramientas	similares	requiere	un	fichero	
en	el	que	definir	las	dependencias,	en	este	caso	el	fichero	se	llama	build.sbt.	

4.3.3. pgAdmin3	
pgAdmin	 [24]	es	 la	plataforma	más	utilizada	de	administración	y	desarrollo	de	código	abierto	para	

PostgresSQL.	

	

Todo	este	conglomerado	de	librerías	y	tecnologías	compone	una	estructura	similar	a	la	que	se	ve	en	la	
Figura	3.	Diagrama	de	capas	del	proyecto,	y	permitirá	implementar	el	proyecto	por	completo.	

	 	

SQL	 MLlib	

Figura	3.	Diagrama	de	capas	del	proyecto	
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5. Especificación	de	requisitos	y	de	diseño	de	la	herramienta	
En	este	apartado	se	abordarán	todas	 las	 fases	que	se	han	 llevado	a	cabo	en	 la	 fase	de	requisitos	y	

diseño	del	sistema	software.	

En	 principio	 el	 sistema	 está	 diseñado	 como	 un	 flujo	 de	 tareas,	 por	 tanto,	 una	 vez	 configurado	 el	
administrador,	solo	puede	ejecutar	uno	de	los	dos	programas	que	inician	este	flujo:	extraer	datos	de	hojas	
Excel	o	bien	extraerlos	de	Twitter.	Éste	al	finalizar	el	proceso,	persistirá	el	resultado	en	una	base	de	datos	
para	su	posterior	consulta.	

 Selección	de	fuentes	de	datos	externas	
Como	ya	se	ha	mencionado,	el	sistema	se	desarrolló	para	aplicar	técnicas	de	Text	Mining	sobre	dos	

fuentes	 de	 datos:	 1)	 hojas	 Excel	 donde	 se	 recogen	 las	 incidencias	 investigadas	 por	 los	 operarios	 y	 2)	
explorar	la	posibilidad	de	buscar	fraude	en	usuarios	de	redes	sociales.	

En	este	punto	se	exploró	la	posibilidad	de	buscar	información	en	Facebook,	LinkedIn	y	Twitter,	lo	que	
se	 denomina	 Social	 Listening.	 Las	 dos	 primeras	 fueron	 descartadas	 tras	 descubrir	 que	 al	 realizar	 una	
aplicación	 que	 explore	 los	 usuarios	 de	 su	 red,	 es	 el	 propio	 usuario	 el	 que	 tiene	 que	 aceptar	 que	 la	
aplicación	entre	en	su	perfil	como	se	puede	observar	en	la	Figura	4.	Petición	de	acceso	al	perfil	de	Linkedin.	

Figura	4.	Petición	de	acceso	al	perfil	de	Linkedin	
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5.1.1. Uso	de	fuentes	de	datos	externas	
Una	vez	se	decide	explorar	la	red	social	de	Twitter	se	establecen	unos	criterios	de	búsqueda	de	tweets.	

Para	 realizar	 las	 búsquedas	 se	 han	 valorado	 y	 detallado	 los	 términos	 o	 keywords	 en	 función	 de	 su	
conocimiento	sobre	utilities,	además	de	realizar	una	anotación	de	esta	terminología:	

1. Básica	con	la	que	pensamos	que	los	usuarios	de	la	red	puedan	referirse.	
2. Terminología	 técnica	 que	 hace	 pensar	 que	 son	 usuarios	 con	 cierto	 conocimiento,	

documentados	en	blogs	o	seguidores	de	noticias	del	sector	energético.			
3. Se	 incluye	terminología	más	compleja,	para	cubrir	 información	de	usuarios	que	puedan	ser	

usuarios	profesionales	del	sector	de	negocio,	contratas,	técnicos	o	instaladores,	comerciales,	
ingenieros	o	personas	que	se	han	documentado	o	posean	conocimientos	adquiridos	sobre	el	
sector	energético.		

4. Finalmente	se	 incluye	terminología	técnica	y	especializada	fundamentada	en	fabricantes	de	
contadores	 o	 compuestos	 energéticos	 de	 control	 (ICP,	 totalizadores…etc.),	 empresas	
concesionarias,	 contratas	 o	 partners,	 empresas	 de	 instalación,	 zonas	 geográficas	
especialmente	susceptibles	(poblaciones,	calles,	etc.).		

 Especificación	de	Requisitos	
Los	requisitos	especificados	por	Atos	se	presentan	a	continuación	organizados	de	la	siguiente	manera:	

primero	se	mencionarán	las	funcionalidades	de	alto	nivel	que	debe	cumplir	el	sistema	y	a	continuación,	
se	detallarán	los	requisitos	funcionales	y	no	funcionales.	

5.2.1. Requisitos	alto	nivel	del	sistema	
• El	sistema	debe	gestionar	las	conexiones	a	fuentes	de	datos	externas.	
• El	sistema	debe	extraer	los	datos	de	las	fuentes	externas.	
• El	sistema	debe	procesar	los	datos	y	documentos	extraídos.	
• El	sistema	debe	analizar	y	clasificar	los	datos	y	documentos	de	acuerdo	al	conjunto	de	términos	

del	dominio	que	se	especifiquen.	
• El	sistema	debe	mostrar	la	clasificación	realizada	y	la	información	obtenida.	

	

5.2.2. Requisitos	Funcionales	
Los	 requisitos	 funcionales	 que	 el	 software	 debe	 cumplir	 se	 recogen	 en	 la	 Tabla	 2.	 Requisitos	

funcionales.	
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Tabla	2.	Requisitos	funcionales	

	

5.2.3. Requisitos	no	funcionales	
Los	requisitos	no	funcionales	que	afectan	al	diseño	de	este	sistema	se	detallan	en	la	Tabla	3.	Requisitos	

no	funcionales.	

	

IDENTIFICADOR	 DESCRIPCIÓN	 TIPO	

RNF01	 El	 sistema	 debe	 implementarse	 en	 la	
herramienta	Spark	

Software	

	 	 	
Tabla	3.	Requisitos	no	funcionales	

	

	

	

	

	

	

IDENTIFICADOR	 DESCRIPCIÓN	
RF01	 El	sistema	podrá	conectarse	a	Twitter	y	extraer	sus	datos	mediante	

un	plug-in	
RF02	 El	sistema	podrá	conectarse	a	 ficheros	Excel	y	extraer	sus	datos	

mediante	un	plug-in	
RF03	 El	sistema	debe	de	realizar	un	proceso	de	limpieza	y	preparación	

del	texto	
RF04	 El	sistema	deberá	corregir	los	errores	ortográficos	

RF05	 El	sistema	debe	de	analizar	y	clasificar	el	texto	

RF06	 El	 sistema	debe	persistir	 los	 datos	 en	 un	 sistema	de	 gestión	 de	
base	de	datos	

RF07	 El	sistema	debe	permitir	la	lectura	de	diferentes	tipos	de	ficheros	
RF08	 El	sistema	debe	mostrar	los	resultados	obtenidos	
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 Casos	de	uso	
A	continuación,	se	detallan	los	casos	de	uso	que	describen	la	funcionalidad	implementada.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Nombre	 Conectar	a	Excel	
Actor	Principal	 Sistema	
Actor	Secundario	 	
Descripción	 El	sistema	establece	una	conexión	con	un	documento	Excel.	
Evento	de	Activación	 Ejecución	del	proceso	
Precondición	 	
Garantías	si	Éxito	 El	sistema	recibe	la	instancia	del	documento	Excel.		
Garantías	Mínimas	 	
Escenario	Principal	 1. El	sistema	 lee	 la	ruta	del	documento	especificada	en	el	 fichero	de	

propiedades.	
2. El	sistema	abre	el	documento	Excel.	
3. El	sistema	obtiene	la	instancia	del	documento.	
4. El	sistema	almacena	la	instancia.	

Extensiones	 1a.	El	fichero	de	propiedades	no	existe.	
1. El	sistema	muestra	un	mensaje	de	error	

Comentarios	 	

Tabla	4.	Caso	de	uso	Conectar	a	Excel	
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Nombre	 Conectar	a	Twitter	
Actor	Principal	 Sistema	
Actor	Secundario	 	
Descripción	 El	sistema	establece	una	conexión	con	Twitter.	
Evento	de	Activación	 Ejecución	del	proceso	
Precondición	 	
Garantías	si	Éxito	 El	sistema	recibe	la	instancia	de	la	conexión	a	Twitter.		
Garantías	Mínimas	 	
Escenario	Principal	 5. El	 sistema	 lee	 las	 contraseñas	 especificadas	 en	 el	 fichero	 de	

propiedades.	
6. El	sistema	envía	una	petición	de	conexión	al	servidor	de	Twitter.	
7. El	servidor	procesa	la	petición.	
8. El	servidor	responde	con	la	instancia	de	la	sesión	iniciada.	
9. El	sistema	almacena	la	instancia.	

Extensiones	 1a.	El	fichero	de	propiedades	no	existe.	
2. El	sistema	muestra	un	mensaje	de	error	

1b.	El	formato	de	las	contraseñas	no	es	correcto	
1. El	sistema	muestra	un	mensaje	de	error	

3a.	El	servidor	no	puede	autenticarnos	
1. El	sistema	muestra	un	mensaje	de	error	

Comentarios	 	
Tabla	5.	Caso	de	uso	Conectar	a	Twitter	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	

	
	

	

26	

Nombre	 Extraer	datos	de	Excel	
Actor	Principal	 Sistema.	
Actor	Secundario	 	
Descripción	 El	 sistema	 obtiene	 los	 datos	 de	 un	 documento	 de	 Excel	 almacenando	 los	

datos.	
Evento	de	Activación	 	
Precondición	 El	sistema	debe	de	haber	establecido	la	conexión	al	documento	Excel.	
Garantías	si	Éxito	 El	sistema	almacena	los	datos	requeridos	encapsulados.	
Garantías	Mínimas	 	
Escenario	Principal	 1. El	sistema	recorre	las	celdas.	

2. El	sistema	extrae	los	datos	de	las	celdas.	
3. El	sistema	encapsula	los	datos	obtenidos.	

Extensiones	 1a.	El	documento	Excel	no	existe.	
1. El	sistema	muestra	un	mensaje	de	error	

Comentarios	 	
Tabla	6.	Extraer	datos	de	Excel.	
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Nombre	 Extraer	datos	de	Twitter	
Actor	Principal	 Sistema.	
Actor	Secundario	 Administrador	
Descripción	 El	administrador	determina	el	usuario	de	Twitter	y	el	número	de	tweets	que	

necesita,	el	sistema	realiza	la	petición	al	servidor	y	almacena	los	datos.	
Evento	de	Activación	 	
Precondición	 El	 sistema	 debe	 de	 haber	 sido	 autenticado	 y	 establecer	 conexión	 con	 el	

servidos	de	Twitter.	
Garantías	si	Éxito	 El	sistema	almacena	los	tweets	requeridos	encapsulados.	
Garantías	Mínimas	 	
Escenario	Principal	 1. El	 administrador	 introduce	 el	 nombre	 de	 usuario	 del	 perfil	 que	 se	

requiera	extraer	los	datos	y	el	número	de	tweets.	
2. El	sistema	realiza	la	petición	al	servidor	de	Twitter	
3. El	servidor	envía	los	tweets	requeridos	
4. El	sistema	encapsula	cada	tweet	recibido.	

Extensiones	 1a.	El	perfil	de	Twitter	no	existe.	
5. El	sistema	muestra	un	mensaje	de	error	

1b.	 El	 número	 de	 tweets	 excede	 el	máximo	 permitido	 por	 el	 servidor	 de	
Twitter	
1. El	sistema	muestra	un	mensaje	de	error	

3a.	El	servidor	no	puede	autenticarnos	
1. El	sistema	muestra	un	mensaje	de	error	

Comentarios	 	
Tabla	7.	Caso	de	uso	Extraer	datos	de	Twitter	
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Nombre	 Limpiar	texto	
Actor	Principal	 Sistema.	
Actor	Secundario	 	
Descripción	 El	 sistema	 procesa	 el	 texto	 encapsulado	 para	 tokenizar,	 reemplazar	

abreviaturas	y		eliminar	stop-words,	para	así	formar	el	vector	lógico.	
Evento	de	Activación	 	
Precondición	 	
Garantías	si	Éxito	 El	sistema	almacena	el	vector	lógico.	
Garantías	Mínimas	 	
Escenario	Principal	 1. El	sistema	carga	el	fichero	de	abreviaturas	en	una	estructura	de	datos.	

2. El	sistema	carga	el	fichero	de	stop-words	en	una	extructura	de	datos.	
3. El	sistema	carga	el	texto.	
4. El	sistema	tokeniza	el	texto.	
5. El	sistema	busca	y	reemplaza	abreviaturas.	
6. El	sistema	busca	y	elimina	stop-words.	
7. El	sistema	almacena	el	resultado	en	memoria	en	un	vector.	

Extensiones	 1a.	El	fichero	de	abreviaturas	no	existe.	
1. El	sistema	muestra	un	mensaje	de	error	

2a.	El	fichero	de	stop-words	no	existe.	
1. El	sistema	muestra	un	mensaje	de	error	

Comentarios	 	
Tabla	8.	Caso	de	uso	Limpiar	texto.	
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Nombre	 Corregir	faltas	ortográficas	
Actor	Principal	 Sistema.	
Actor	Secundario	 	
Descripción	 El	sistema	trata	de	corregir	los	errores	ortográficos	cometidos	en	el	texto.	
Evento	de	Activación	 	
Precondición	 	
Garantías	si	Éxito	 El	sistema	corrige	los	errores	ortográficos	del	texto	
Garantías	Mínimas	 	
Escenario	Principal	 1. El	sistema	carga	un	fichero	con	el	lemario	de	palabras.	

2. El	 sistema	busca	 en	 el	 diccionario	 la	 palabra	 que	más	 se	 asemeja	 a	 la	
introducida.	

3. El	sistema	elabora	una	lista	de	palabras	semejantes.	
4. El	sistema	escoge	la	más	acertada.	
5. El	sistema	reemplaza	la	palabra	errónea	por	una	correcta.	
6. El	sistema	almacena	el	texto	corregido.	

Extensiones	 1a.	El	lemario	no	existe.	
1. El	sistema	muestra	un	mensaje	de	error	

Comentarios	 El	lemario	contiene	las	palabras	del	diccionario,	en	este	caso	el	Español.	
Tabla	9.	Caso	de	uso	Corregir	faltas	ortográficas.	

	

Nombre	 Guardar	tabla	en	memoria	
Actor	Principal	 Sistema.	
Actor	Secundario	 	
Descripción	 El	sistema	se	encarga	de	crear	una	tabla	con	DDL	específico.	
Evento	de	Activación	 	
Precondición	 	
Garantías	si	Éxito	 El	sistema	crea	una	tabla	con	los	datos	del	vector	característico.	
Garantías	Mínimas	 	
Escenario	Principal	 1. El	sistema	carga	los	datos	encapsulados.	

2. El	sistema	crea	una	tabla	en	memoria	con	los	datos	almacenados	
Extensiones	 	
Comentarios	 	

Tabla	10.	Caso	de	uso	Guardar	tabla	en	memoria	
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Nombre	 Guardar	datos	en	Base	de	Datos	
Actor	Principal	 Sistema.	
Actor	Secundario	 	
Descripción	 El	 sistema	 persiste	 los	 datos	 almacenados,	 en	 tablas	 en	 memoria,	 en	 un	

Sistema	de	gestión	de	base	de	datos.	
Evento	de	Activación	 	
Precondición	 	
Garantías	si	Éxito	 El	sistema	crea	una	tabla	con	los	datos	del	vector	característico.	
Garantías	Mínimas	 	
Escenario	Principal	 1. El	sistema	accede	a	la	tabla	almacenada	en	memoria.	

2. El	sistema	establece	una	conexión	con	la	base	de	datos.	
3. El	sistema	crea	una	tabla	en	la	base	de	datos.	
4. El	sistema	persiste	los	datos	en	la	base	de	datos.	

Extensiones	 				2a.	No	se	puede	establecer	conexión	con	la	base	de	datos.	
							1.	El	sistema	muestra	un	mensaje	de	error.	

Comentarios	 	
Tabla	11.	Caso	de	uso	Guardar	datos	en	base	de	datos	

	

Nombre	 Clasificar	texto	
Actor	Principal	 Sistema.	
Actor	Secundario	 	
Descripción	 El	sistema	se	encargará	de	clasificar	el	texto	según	una	muestra	etiquetada	

manualmente.	
Evento	de	Activación	 	
Precondición	 	
Garantías	si	Éxito	 El	sistema	etiqueta	el	texto	para	clasificarlo.	
Garantías	Mínimas	 	
Escenario	Principal	 1. El	sistema	carga	el	fichero	con	la	muestra	etiquetada.	

2. El	sistema	accede	al	vector	lógico	almacenado	en	la	tabla.	
3. El	sistema	entrena	con	la	muestra	etiquetada.	
4. El	sistema	predice	y	etiqueta	los	textos	según	lo	aprendido.	
5. El	sistema	almacena	la	etiqueta	en	la	tabla.	

Extensiones	 1a.	El	fichero	con	la	muestra	etiquetada	no	existe.	
1. El	sistema	muestra	un	mensaje	de	error	

Comentarios	 	
Tabla	12.	Caso	de	uso	Clasificar	Texto.	
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 Modelo	de	datos	
En	el	sistema	se	pueden	identificar	3	entidades	como	se	ve	en	la	Figura	5.	Diagrama	del	modelo	de	datos:	

el	 texto,	 el	 autor	 del	 texto	 y	 el	 vector	 característico	 con	 la	 información	 extraída	 a	 partir	 del	 texto.	
Instancias	de	este	modelo	serán	almacenadas	en	la	base	de	datos.		

	

	

 Diseño	Componentes	Detallado	
Un	paso	importante	en	la	fase	del	diseño	es	detallar	los	componentes	de	software,	ya	que	determina	

la	estructura	del	sistema	mostrando	las	dependencias	entre	cada	pieza	de	software	y	está	fuertemente	
ligado	a	la	 implementación.	Como	se	puede	ver	en	la	Figura	6.	Diagrama	de	componentes	detallado	el	
sistema	está	dividido	en	cuatro	grandes	componentes:	

Figura	5.	Diagrama	del	modelo	de	datos	
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1. El	Plug-inFuenteDatos	se	conecta	a	la	fuente	de	datos	y	extrae	los	datos.	Este	módulo	aporta	gran	
modularidad	ya	que	cualquier	fuente	de	datos	podrá	ser	conectada	al	negocio	del	sistema.	

2. El	NegocioTextMining	se	divide	en	dos	submódulos,	uno	que	acomete	el	procesado	de	textos	y	otro	
centrado	en	el	análisis.	Se	han	implementado	varios	procesos	y	algoritmos,	pero	sin	cerrar	la	puerta	
a	poder	incluir	más	para	mejorar	la	funcionalidad.	

3. Los	Ficheros	son	una	capa	de	lectura,	en	la	que	se	importan	datos	guardados	en	ficheros.	
4. La	 VistaAnalista	 sería	 la	 capa	 que	 implemente	 la	 visualización	 de	 los	 resultados	 obtenidos.	 (Sin	
implementar	en	este	TFG).	

	 	

Figura	6.	Diagrama	de	componentes	detallado	
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6. Implementación	
La	 implementación	 tiene	 una	 correlación	 directa	 de	 los	 componentes	 del	 diseño	 detallado	 y	 los	

paquetes	del	proyecto	en	el	IDE,	como	se	ve	en	la	Figura	7.	Estructura	de	paquetes	del	proyecto.	En	los	
siguientes	apartados	se	describen	estos	paquetes.	

	

 Plug-ins	para	extraer	datos	de	Fuentes	de	Datos	Externas	
El	 primer	 componente	 de	 la	 arquitectura	 consta	 de	 dos	 plug–ins	 para	 extraer	 datos	 de	 fuentes	

externas.	Las	fuentes	de	datos	pueden	ser	documentos,	redes	sociales,	emails,	páginas	web	etc.	

Este	componente	dotará	al	código	de	modularidad,	es	decir,	en	un	futuro	se	podrá	acoplar	nuevos	
plug-ins	para	aplicar	las	mismas	técnicas	de	TextMining	a	otras	fuentes.	

Cada	plug-in	constaría	de	dos	subcomponentes:	

1. ConectarFuenteDatos:	este	componente	permite	establecer	una	conexión	con	la	fuente	de	datos	
que	requiera	cada	proyecto.	Implementadas	para	Excel	y	Twitter.	

2. ExtraerDatos:	este	componente	permite,	una	vez	conectados	a	 la	fuente	de	datos,	obtener	 los	
datos	requeridos	de	dicha	fuente	y	cargarlos	en	memoria	para	estar	posteriormente	disponibles.	

Figura	7.	Estructura	de	paquetes	del	proyecto.	
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6.1.1. PluginExcel	
Los	ficheros	Excel	son	utilizados	en	el	mundo	de	las	utilities	constantemente	para	diversos	objetivos.	

El	 tipo	 que	 se	 va	 a	 explotar	 es	 una	 hoja	 de	 cálculo	 Excel	 con	 información	 sobre	 incidencias	 que	 los	
empleados	registran,	bien	sean	revisiones,	reparaciones…	como	se	ve	en	la	Figura	8.	Muestra	documento	
Excel	de	incidencias.	Este	fichero	sobre	el	que	se	trabajó	tenía	28677	incidencias	con	cuatro	columnas:	un	
identificador	de	la	incidencia,	el	nombre	del	operario,	fecha	de	registro	de	la	incidencia	y	el	detalle	de	la	
incidencia.	

Componentes:	

1. ConectarExcel:	 Cuando	 se	 conecta	 se	 debe	 indicar	 el	 fichero	 Excel	 que	 se	 quiere	 abrir	 y	 a	
continuación	se	crea	un	objeto	de	tipo	Workbook.	El	código	asociado	se	muestra	en	la	Figura	
9.	Conexión	hoja	Excel.	

Figura	8.	Muestra	documento	Excel	de	incidencias	

Figura	9.	Conexión	hoja	Excel	
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2. ExtraccionExcel:	Para	extraer	los	datos	hay	situarse	en	la	hoja	del	Workbook	a	la	que	se	quiere	
acceder.	Una	vez	seleccionada	la	hoja	se	pueden	recorrer	las	filas	y	a	su	vez	las	celdas	para	ir	
guardando	 los	 datos	 encapsulándolos	 en	 un	bean.	 Estos	 datos	 serán	 almacenados	 en	 una	
estructura	 de	 datos	 en	memoria	 para	 ser	 procesados.	 Este	 proceso	 se	 ve	 en	 la	 Figura	 10.	
Extracción	información	Excel.	

	

6.1.2. PluginTwitter	
Una	de	las	principales	redes	sociales	es	Twitter,	esta	red	permite	acceder	a	las	publicaciones	de	todos	

los	usuarios,	por	lo	cual	permite	explotarla	en	función	de	lo	que	precisemos.	

Twitter	facilita	dos	APIs	que	se	pueden	aprovechar:	una	API	REST	y	una	API	Streamming.	

• API	REST:	esta	API	permite	 realizar	numerosas	 consultas	para	acceder	a	datos	de	Twitter,	por	
ejemplo,	tweets	de	diferentes	usuarios,	sus	seguidores	y	seguidos	etc.		

• API	Streamming:	esta	API	permite	establecer	una	conexión	con	flujo	de	tweets	en	tiempo	real,	
procesar	tweets	y	posteriormente	cerrar	la	conexión.	

Para	establecer	la	conexión	a	ambas	APIs	es	necesario	estar	autenticado,	primero	hay	que	crear	una	
aplicación	en	Twitter,	entonces	se	obtendrán	2	claves	(consumer	key	y	consumer	secret)	posteriormente	
se	obtiene	2	tokens	de	acceso	(access	token	y	access	token	secret).	

Figura	10.	Extracción	información	Excel.	
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Este	plug-in	contiene,	por	tanto,	4	componentes:	

1. ConectarRESTAPI:	para	poder	acceder	a	esta	API	es	necesario	autenticarse	mediante	las	claves,	
las	cuales	son	parámetros	para	obtener	la	instancia	de	Twitter.	Estas	claves	son	leídas	del	fichero	
de	propiedades.	

2. ConectarStreammingAPI:	para	poder	acceder	a	esta	API	es	necesario	autenticarse	mediante	las	
claves,	las	cuales	son	parámetros	para	obtener	la	instancia	de	TwitterStream.	

3. ExtaerDatosRESTAPI:	 cuando	 se	obtiene	 la	 instancia	de	 la	API	REST,	 lo	que	 se	obtiene	 son	 los	
tweets,	 por	 ejemplo,	 el	 timeline	 de	 un	 usuario	 (eligiendo	 el	 número	 de	 tweets	 a	 mostrar)	 o	
haciendo	una	búsqueda	de	tweets	especificando	los	términos.	Como	se	puede	ver	en	la	Figura	12.	

Figura	11.	Establece	conexión	con	Twitter	
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Extaer	tweets	de	un	usuario.	Se	devuelve	una	lista	de	Java	ya	que	es	un	tipo	primitivo	soportado	por	
Scala.	

4. ExtarerDatosStreammingAPI:	cuando	se	obtiene	la	instancia	de	la	API	Streamming,	lo	que	se	hace	
es	crear	un	listener	que	escuche	el	flujo	de	tweets.	Como	parámetros	se	pueden	introducir	varias	
palabras	para	poder	filtrar	los	tweets	y	extraer	lo	que	se	requiera.	

Figura	12.	Extaer	tweets	de	un	usuario.	
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Los	datos	obtenidos	por	estos	plug-in	son	diferentes,	por	ello	es	necesario	encapsularlo	dentro	de	un	
Bean,	como	se	explica	a	continuación.	

6.1.3. Beans	
Como	se	presupone	que	 las	 fuentes	de	datos	van	a	ser	diversas,	pero	el	objetivo	del	proceso	es	el	

mismo	se	ha	implantado	un	sistema	de	Beans	en	Scala,	cuyo	objetivo	es	encapsular	los	datos	extraídos	en	
objetos	 para	 ser	 manipulados	 de	 igual	 forma.	 Además,	 poseen	 la	 característica	 fundamental	 de	 la	
persistencia.	

Con	estos	Beans,	se	garantizará	que	todos	los	datos	posean	los	mismos	atributos,	en	nuestro	caso:		

• Un	ID:	será	el	símbolo	de	identificación	
• Un	Autor:	será	el	creador	del	texto	
• Un	Texto:	será	el	propio	texto	que	se	procesa.	
• Un	Vector	Lógico:	será	el	texto	procesado	
• Un	Vector	Lógico	Stemmed:	el	mismo	que	el	vector	lógico,	pero	después	de	haber	sido	aplicado	

un	proceso	de	Stemming	
• Una	Fecha:	será	la	fecha	de	creación	del	texto.	
• Un	 vector	 de	 Emails,	 Teléfonos,	 Hashtags	 y	 Urls:	 cada	 vector	 almacenará	 las	 características	

extraídas	mediante	expresiones	regulares.	
• Un	vector	de	Entidades:	vector	que	almacena	nombres	de	personas,	lugares,	organizaciones	etc.	

extraídos	del	texto	

Una	vez	se	transforman	los	datos	extraídos	en	beans,	se	pueden	gestionar	de	forma	común.	

 Componente	que	encapsula	los	procesos	Text	Mining	
Una	vez	ya	se	han	extraído	y	encapsulado	los	datos	útiles	en	la	etapa	anterior,	el	siguiente	paso	es	

procesarlos,	 de	 tal	 modo	 que	 se	 refinen	 todos	 esos	 datos	 para	 posteriormente	 poder	 analizarlos	 y	
clasificarlos.		

6.2.1. Procesado	de	textos	
El	sistema	inicia	un	flujo	de	subprocesos	como	se	ve	en	la	Figura	13.	Fases	del	Procesado	de	Textos,	

con	el	fin	de	extraer	el	vector	de	características	y	almacenarlo	en	memoria.		
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A	continuación,	se	describe	cómo	se	ha	implementado	cada	fase.	

6.2.1.1. Segmentar,	Reemplazar	abreviaturas	y	Stop	Words	

	El	texto	se	segmenta	separando	palabras	y	también	se	añadieron	algunas	reglas	más	como	son:	

• Eliminar	símbolos	de	puntuación,	saltos	de	línea	que	sirven	para	dar	“forma”	a	un	texto,	pero	
que	para	el	procesado	no	son	determinantes.		

• Atajar	problemas	de	escritura	que	se	han	encontrado	en	los	ficheros,	por	ejemplo,	palabras	
unidas	a	números	o	viceversa,	las	cuales	serán	separadas.		

Posteriormente	se	carga	una	lista	proporcionada	por	la	RAE,	añadiendo	algunas	abreviaturas	más	que	
son	recurrentes	por	 los	operarios	de	 las	utilities	o	el	vocabulario	empleado	en	twitter.	En	este	 fichero	
siempre	se	pueden	ir	añadiendo	nuevas	abreviaturas	que	se	observen	y	no	hayan	sido	consideradas,	sobre	
todo	en	Twitter	donde	el	vocabulario	es	más	coloquial	y	en	constante	cambio.	

A	continuación,	se	eliminan	las	stop	words,	para	ello	se	ha	elaborado	una	lista	con	unas	200	palabras	
que	 pueden	 ser	 suprimidas	 del	 texto	 y	 así	 poder	 almacenar	 conjuntos	 de	 palabras	 ligeramente	 más	
pequeños	y	procesarlos	de	manera	más	eficiente.	

	

Texto	

Segmentar	 StopWords	Abreviaturas	

Regex	

Corrector	
Ortográfico	

Stemming	

Vector	Lógico	
NER	

Bean	

Figura	13.	Fases	del	Procesado	de	Textos	

Figura	14.	Código	reemplaza	abreviaturas	
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6.2.1.2. Correctores	ortográficos	

Hay	numerosos	algoritmos	para	hallar	esta	distancia	entre	palabras.	Por	ello	para	resolver	este	problema	
se	ha	probado	con	varias	implementaciones.	

• Peter	Norving	

Tras	varias	pruebas	se	concluyó	que	este	corrector	era	bastante	costoso	computacionalmente	debido	
a	que	genera	todas	las	posibles	combinaciones	de	letras,	lo	cual	hace	que	no	sea	óptimo.	Por	tanto,	se	
descartó	ya	que	hay	que	procesar	alrededor	de	28.000	textos	de	alrededor	de	20	palabras	cada	uno,	lo	
que	haría	el	proceso	de	corrección	excesivamente	lento	tardando	varias	horas.	

• Distancia	de	Damerau-Levensthein	

	El	algoritmo	como	se	ha	explicado	calcula	la	distancia	entre	dos	palabras	y	como	se	ve	en	la	Figura	16.	
Código	algoritmo	Damerau-Leventhein,	una	palabra	será	la	que	se	lea	del	vector	lógico	y	la	otra	palabra	
está	contenida	en	el	diccionario	que	se	utilice,	devolviéndo	el	número	de	cambios	que	hay	que	hacer	para	
llegar	hasta	la	palabra	correcta.	

Figura	15.	Código	elimina	stop	words	

Figura	16.	Código	algoritmo	Damerau-Leventhein	
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Como	diccionario	se	ha	utilizado	un	lemario	que	la	RAE	ofrece	de	unas	80.000	palabras,	también	otro	
fichero	con	las	10.000	palabras	más	frecuentes	para	hacer	pruebas.		

La	relación	entre	el	número	de	palabras	del	diccionario	y	la	eficiencia	es	directa,	tratando	de	que	el	
tiempo	de	procesado	sea	mínimo	posible	se	probaron	dos	 implementaciones:	1)	con	BK-Tree	y	2)	con	
HashMap	

• Un	BK-Tree	es	una	estructura	de	datos	en	forma	de	árbol,	donde	cada	nodo	es	una	palabra	y	las	
aristas	almacenan	 la	distancia	de	Levensthein	para	 llegar	al	padre.	Se	usa	para	diccionarios	de	
términos	similares.	Además,	no	se	puede	utilizar	Spark	ya	que	es	un	árbol	 lo	cual	hace	que	no	
cumpla	los	requisitos.	

• La	estructura	de	datos	elegida	ha	sido	un	HashMap,	cuya	clave	es	el	primer	carácter	de	la	palabra	
y	el	valor	es	una	lista	de	tuplas	con	las	palabras	que	comienzan	por	esa	palabra	y	la	ponderación	
que	se	le	haya	otorgado	a	la	palabra.	La	lista	reducida	es	sobre	la	que	se	realiza	la	búsqueda	de	la	
Figura	17.	Código	de	búsqueda	de	la	palabra	correcta.	Esto	es	una	aproximación,	la	cual	reduce	el	
tiempo	de	 ejecución	de	manera	 notable,	 ya	 que	 el	 número	de	 comparaciones	 es	 sumamente	
menor	y	los	resultados	no	son	peores	que	en	otras	implementaciones.	

6.2.1.3. Stemming	

Para	este	proceso	se	ha	utilizado	el	algoritmo	Snowball,	pero	sin	resultados	realmente	correctos	ya	
que	tras	realizar	pruebas	no	extraía	la	raíz	correctamente.	Se	incluye	en	la	solución	y	su	resultado	pero	
por	ahora	no	se	usa	en	las	fases	siguientes.	

6.2.1.4. Expresiones	Regulares	
Las	 características	 como	 emails,	 teléfonos…	 se	 decidió	 buscarlas	 mediante	 el	 uso	 de	 expresiones	

regulares	(regex).	Por	ejemplo	las	que	se	ven	en	Figura	18.	Expresiones	regulares	para	teléfonos.	

Figura	17.	Código	de	búsqueda	de	la	palabra	correcta.	
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6.2.1.5. NER	
Esta	 técnica	 se	 realiza	 en	 los	 tweets	 ya	 que	 se	 puede	 extraer	 fácilmente	 sobre	 qué	 persona,	

organización	etc…	se	habla	en	el	tweet.	Para	ello	se	utilizó	la	librería	CoreNLP	como	se	ve	en	la	Figura	19.	
Extracción	de	entidades.	

Figura	18.	Expresiones	regulares	para	teléfonos.	

Figura	19.	Extracción	de	entidades.	
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Todos	estos	subprocesos	son	almacenados	de	manera	íntegra	en	el	bean	para	construir	en	vector	de	
características.	

6.2.2. Análisis	y	clasificación	de	Textos		
Una	vez	el	procesado	del	texto	ha	finalizado	los	datos	obtenidos	han	de	ser	analizados	y	clasificados.	

Esta	clasificación	se	realiza	mediante	el	uso	de	algoritmos	de	aprendizaje	automático	que	clasifican	los	
documentos	en	base	a	un	modelo	especificado.		

6.2.2.1. Clasificación	de	documentos	

El	objetivo	de	este	módulo	es	generar	un	modelo	que	prediga	el	tipo	de	documento	que	es	cuando	no	
esté	etiquetado	y	etiquetarlo	de	manera	correcta.	El	algoritmo	utilizado	ha	sido	NaiveBayes.	

Para	desarrollar	este	componente	Spark	proporciona	una	librería	de	aprendizaje	automático	llamada	
Machine	Learning	lib	[21].	

Figura	20.	Método	que	constuye	el	vector	caracerístico.	
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Para	ejecutar	los	procesos	de	aprendizaje	automático	es	necesario	crear	un	“pipeline”,	es	decir	una	
cadena	de	procesos	para	obtener	los	resultados.	Esta	cadena	está	estandarizada	para	aplicar	todos	los	
algoritmos.	 Utiliza	 los	DataFrames	 de	 Spark	 SQL	 como	 estructura	 de	 datos	 principal,	 lo	 cual	 permite	
utilizar	 varios	 tipos	 de	 datos	 en	 columnas.	Hay	 que	 especificar	 un	 algoritmo	para	 que	 entrene	 con	 el	
conjunto	 de	 datos	 etiquetado	 y	 formar	 el	modelo.	 Posteriormente	 este	modelo	 recibe	 otro	 input	 sin	
etiquetar	para	que	prediga	las	etiquetas	como	se	ve	en	la	Figura	21.	Clasificación	con	Naïve	Bayes	

- Excel	

En	el	caso	de	textos	Excel,	para	clasificar	las	incidencias	se	han	utilizado	dos	etiquetas:		

• Contador	funciona	correctamente:	0	
• Contador	se	cambia:	1	

Se	ha	extraído	una	muestra	de	500	incidencias,	las	cuales	se	han	etiquetado	manualmente,	estos	serán	
los	datos	de	entrenamiento.	Una	vez	el	algoritmo	ha	aprendido	a	partir	de	los	datos	de	entrenamiento,	
predice	sobre	las	incidencias	incluidas	en	el	Excel.		

Con	 este	 modelo	 simple	 se	 pueden	 extraer	 unos	 datos	 de	 las	 estadísticas	 sobre	 las	 incidencias,	
sabiendo	en	cual	se	cambia	el	contador	o	en	cual	pasa	todas	las	pruebas	y	funciona	correctamente,	por	
ejemplo.	

	

	

Figura	21.	Clasificación	con	Naïve	Bayes	
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- Twitter	

En	el	caso	Twitter,	para	clasificar	los	tweets	se	han	utilizado	3	etiquetas	que	determinan	el	sentimiento	
del	tweet:	

• Neutro:	0	
• Negativo:	1	
• Positivo:	2	

El	conjunto	de	datos	etiquetados	ha	sido	obtenido	a	través	de	Spanish	Society	for	Natural	Language	
Processing	(SEPLN)	[27]	y	consta	de	unos	10.000	tweets	etiquetados.	

Con	este	conjunto	de	datos	se	entrena	el	modelo	y,	a	partir	de	aquí,	tratando	de	clasificar	los	tweets,	
bien	de	la	REST	API	o	de	la	Streamming	API.	

 Componente	DAO	
Una	vez	 se	han	 los	procesados	 textos	 y	 encapsulado	en	 los	bean,	 significa	que	 se	 tienen	 los	datos	

estructurados.	En	este	momento	se	pueden	persistir	los	datos.	Una	vez	almacenados	se	podrá	acceder	a	
ellos	para	la	siguiente	fase	de	Análisis.	

El	patrón	DAO	es	un	componente	de	software	que	suministra	una	interfaz	común	entre	la	aplicación	y	
uno	o	más	dispositivos	de	almacenamiento	de	datos,	en	nuestro	caso	una	base	de	datos	relacional.	

Para	persistir	los	datos	se	ha	empleado	SparkSQL	[22]	que	es	un	módulo	de	Spark	para	procesar	datos	
estructurados.	 Emplea	 una	 estructura	 de	 datos	 que	 crea	 una	 tabla	 en	memoria	 llamada	DataFrame.	
Conceptualmente	 es	 una	 tabla	 de	 una	 Base	 de	 Datos	 Relacional,	 pero	 con	 muchas	 optimizaciones	
implícitas.	Los	DataFrames	pueden	ser	construidos	a	partir	de	ficheros	estructurados,	tablas	existentes	o	
RDDs.	 Este	DataFrame	 será	 persistido	 a	 través	 de	 conexión	 JDBC	 a	 la	 base	 de	 datos	 y	 almacenarlos.	
También	de	acceder	a	ellos	realizando	las	consultas	SQL	oportunas.	Así	evita	que	la	capa	de	negocio	se	
exceda	en	sus	responsabilidades.		

Para	no	penalizar	el	rendimiento	de	Spark,	la	información	resultante	se	guardó	en	una	sola	tabla	como	
se	muestra	en	el	código	de	la	Figura	22.	Persistencia	de	DataFrame	a	BD.		

Figura	22.	Persistencia	de	DataFrame	a	BD.	
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7. Pruebas	del	sistema	
A	continuación,	se	mostrarán	los	resultados	obtenidos	tras	la	ejecución	del	proceso	completo	con	dos	

conjuntos	de	datos.	

 Pruebas	Excel	
La	prueba	se	realizó	sobre	un	fichero	Excel	con	más	de	28.000	incidencias.	Un	subconjunto	de	estos	

datos	se	muestra	en	la	Figura	23.	Ejemplo	textos	cortos	hoja	Excel….	Apoyándonos	en	estos	se	mostrará	el	
proceso	paso	a	paso.	

Como	se	puede	ver	en	Figura	24.	Ejemplo	textos	segmentados	cada	texto	es	segmentado,	eliminando	
espacios,	símbolos	de	puntuación	o	separando	letras	de	dígitos.	

Tras	el	reemplazar	abreviaturas,	eliminar	las	stop	words,	corregir	las	faltas	ortográficas	se	obtiene	el	
vector	lógico	lo	más	procesado	posible	como	se	ve	en	la	Figura	25.	Ejemplo	vector	lógico	obtenido.	

Ahora	se	da	paso	al	etiquetado	de	 los	textos	aplicando	Naïve	Bayes,	etiquetándolos	correctamente	
como	se	ve	en	la	Figura	26.	Ejemplo	textos	etiquetados.	

Figura	25.	Ejemplo	vector	lógico	obtenido	

Figura	23.	Ejemplo	textos	cortos	hoja	Excel	

Figura	24.	Ejemplo	textos	segmentados	
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Haciendo	una	evaluación	manual	de	los	resultados	obtenidos	sobre	el	documento	completo	de	Excel	
de	28.000	filas,	se	obtiene	un	resultado	de	acierto	de	alrededor	del	90%.	

7.1.1. Test	de	rendimiento	
En	la	Figura	27.	Gráfica	que	muestra	el	rendimiento	sistema	se	puede	ver	de	forma	gráfica	el	tiempo	

que	tarda	cada	proceso	completo	utilizando	los	dos	tipos	de	implementación	empleados,	ejecutándose	
sobre	el	documento	de	Excel	de	incidencias	de	28.677	filas.		

El	proceso	está	ejecutado	en	entorno	local	con	4	núcleos.	Se	puede	deducir	que	el	tiempo	de	ejecución	
en	un	clúster	con	varias	máquinas	se	verá	reducido	notablemente.	

Se	observa	como	los	BK-Trees	son	rápidos	cuando	el	diccionario	tiene	un	gran	número	de	términos,	a	
esta	estructura	le	penaliza	que	no	se	pueda	paralelizar	y	por	ello	se	ve	el	aumento	de	tiempo	con	respecto	
a	la	implementación	de	Spark	con	HashMap.	
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Figura	27.	Gráfica	que	muestra	el	rendimiento	sistema	

Figura	26.	Ejemplo	textos	etiquetados	
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 Resultados	Twitter	
El	 procesado	 y	 la	 clasificación	 de	 los	 tweets	 es	 correcto,	 aunque	 demasiado	 variable,	 ya	 que	

dependiendo	quién	sea	quién	escribe	los	tweets,	el	vocabulario	y	la	jerga	es	muy	distinta	y	por	tanto	el	
resultado	que	se	obtiene	puede	ser	poco	preciso.		

En	 el	 caso	 de	 la	 Figura	 28.	 Tweets	 etiquetados	 son	 tweets	 extraídos	 recientemente	 del	 perfil	 de	
Mariano	Rajoy	donde	se	ha	aplicado	la	clasificación	en	función	al	sentimiento	del	tweet.	Etiquetado	con	
0	los	tweets	neutros,	con	1	los	negativos	y	con	2	los	positivos.	Como	se	puede	ver	en	este	caso	las	etiquetas	
se	aproximan	a	la	realidad,	aunque	hay	etiquetas	que	no	puede	que	no	acertara	una	persona.	

	

	 	 Figura	28.	Tweets	etiquetados	
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8. Conclusiones	y	futuros	trabajos	

 Conclusiones	
El	objetivo	principal	de	este	Trabajo	fin	de	Grado	era	construir	un	sistema	modular	que	realizara	las	

tareas	propias	de	Text	Mining	sobre	textos	cortos	de	documentos	Excel	y	redes	sociales,	además	debía	de	
estar	implementado	en	Scala	y	utilizando	el	framework	Spark.	

Se	 han	 cumplido	 los	 objetivos	 anteriormente	 mencionados	 obteniendo	 resultados	 realmente	
aceptables	 de	 los	 que	 se	 puede	 extraer	 información	 valiosa	 para	 complementar	 el	 proyecto	 Revenue	
Protection	de	la	empresa	Atos.	

Además,	se	ha	desarrollado	casi	en	su	totalidad	en	el	lenguaje	ligero	de	programación	Scala	y	utilizando	
el	framework	Spark	para	distribuir	y	paralelizar	los	procesos	y	datos.	

A	nivel	académico	ha	sido	un	reto,	pues	suponía	ampliar	conocimientos	debido	a	las	escasas	nociones	
de	Text	Mining	que	tenía.	También	me	ha	ayudado	a	completar	conocimientos	de	ingeniería	del	software	
completando	el	ciclo	de	vida	de	un	proyecto	software	y	apoyándome	en	una	metodología	nueva.	Así	como	
mejorar	habilidades	de	diseño	o	utilización	de	patrones,	el	uso	de	ficheros	de	log	y	de	configuración,	el	
uso	de	transfer	objects,	etc.	

Por	otro	lado,	realizar	la	implementación	en	Scala	o	manejar	Spark	han	acarreado	grandes	quebraderos	
de	cabeza.	Otro	de	los	desafíos	era	poder	integrar	todas	estas	tecnologías,	herramientas	y	librerías	en	un	
solo	proyecto,	ya	que	se	desconocían	por	completo	en	el	equipo	de	Santander,	resaltando	el	aprendizaje	
completamente	 autónomo	 debido	 a	 que	 he	 tenido	 que	 descubrir	 su	 funcionamiento	 con	 estudio	 e	
investigación	bibliográfica	o	de	API’s.	

Destacar	de	lo	aprendido	a	nivel	empresarial	la	importancia	de	un	correcto	funcionamiento	del	equipo.		
Teniendo	 presente	 a	 partir	 de	 ahora	 la	 necesidad	 de	 ayudar	 a	 los	 empleados	 con	 herramientas	 de	
aprendizaje	 o	 especialistas	 que	 impartan	 formación;	 la	 importancia	 de	 un	 equipo	 cohesionado,	 con	
comunicación	fluida	y	con	la	actitud	activa	de	sus	integrantes.	

En	 lo	 personal	me	 ha	 permitido	 demostrarme	mis	 capacidades	 de	 aprendizaje	 y	 de	 resolución	 de	
problemas	de	forma	autónoma.	Comprender	la	importancia	de	la	motivación	para	completar	cualquier	
proyecto	satisfactoriamente.	

 Futuros	Trabajos	
Consciente	de	las	posibilidades	de	mejora	del	sistema	se	pueden	destacar	varios	puntos:	
• Implementación	de	una	capa	de	visualización	de	 la	 información	obtenida	a	partir	de	 los	datos	

extraídos	mediante	el	uso	de	gráficos,	nubes	de	palabras,	etc.	Esto	ayudaría	enormemente	ya	que	
sería	mucho	más	fácil	extraer	conclusiones	y	resultados.	

• Mejorar	el	uso	de	estructuras	de	datos	y	paralelización	que	nos	ofrece	tanto	Scala	como	Spark.	
• Mejorar	la	efectividad	del	corrector	ortográfico	incluyendo	el	uso	de	diccionarios	de	verbos,	uso	

de	probabilidades	y	n-grams.	 	
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