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RESUMEN 

 

El Proyecto PIC-13 2013 de la Universidad Nacional de Trujillo es un proyecto ganador 

para ser financiado por el Canon Minero para promover la investigación científica. El 

proyecto titulado “Desarrollo de un Sistema Inteligente para Controlar Llamadas y 

Mensajes Maliciosos como Medios de Extorsión” busca identificar tanto mensajes de 

texto como llamadas extorsionadoras para una posterior actuación legal de esta. 

 

Sin embargo, el proyecto aún no cuenta con un software que permita corregir mensajes de 

texto que sean ilegibles. Este proceso es un paso anterior a la identificación de si estos son 

usados como medios de extorsión o no. Es por eso que surge la necesidad de desarrollar un 

software que permita autocorregir los mensajes de texto que se reciben. 

 

Para la elaboración de este software se utilizó inteligencia artificial, en específico redes 

neuronales artificiales que son las más indicadas para los casos de autocorrección. 

Además, se hizo uso de la red neuronal Hopfield ya que permite un fácil manejo de capas 

de la red neuronal artificial.  

 

Palabra clave: inteligencia artificial, redes neuronales artificiales, Hopfield, 

autocorrección, ilegible.    
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ABSTRACT 

 

The Project PIC-13 2013 of the National University of Trujillo is a won project to be 

earned by Mining Canon to promove the scientific investigation. The project called 

“Desarrollo de un Sistema Inteligente para Controlar Llamadas y Mensajes 

Maliciosos como Medios de Extorsión” seeks to identify extortionist text messages and 

calls for a post legal actuation against those. 

 

However, the project hasn’t got a software that corrects unreadable text messages. This 

proccess is the previous step towards the identification if these are used as a way of 

extortion or not. For that reason the need arises to autocorrect the text messages that are 

received. 

 

For the elaboration of this software, we used artificial intelligence, specifically artificial 

neural networks that are the most indicated for the cases of autocorrection. Besides, we 

used Hopfield neural network because it allows easy handling of layers of the artificial 

neural network. 

 

Keyword: artificial intelligence, artificial neural networks, Hopfield, auto-correction, 

illegible. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Si bien la tecnología ha conseguido grandes logros, en los temas de seguridad aún queda 

mucho por hacer. Siendo autoridades, empresarios y profesionales víctimas de extorsión 

mediante el uso de llamadas telefónicas o mensajes de texto en nuestro país. Las víctimas, 

en la mayoría de los casos, terminan cediendo a las exigencias de estos actos que según se 

ha comprobado resulta lucrativo para los delincuentes obligar a personas a cumplir sus 

requisitos utilizando amenazas de muerte. 

 

Según reportes de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, esta 

modalidad de delito se ha ido incrementando debido al uso de telefonía móvil. Las 

organizaciones delictivas han pasado a ser una especie de “negocio familiar” volviéndolas 

más organizadas lo que hace que no se pueda tener soluciones definitivas ni para prevenir 

este delito. 

 

Un hecho muy alarmante es que esta clase de actos delictivos son llevados en su mayoría 

desde las prisiones, lo que nos hace ver no solo la incompetencia de las autoridades, sino 

también las extensiones de la corrupción. En estas, se usan bloqueadores de señal, pero sin 

embargo aún se llevan a cabo tales clases de delitos; de esta forma se hace más notoria la 

necesidad de prevención de estos delitos que van en aumento. 

 

Mediante la Resolución de Consejo Universitario N° 402-2013/UNT la Universidad 

Nacional de Trujillo aprobó los resultados de la II convocatoria de Proyectos de 

investigación Científica financiera con recursos de Canon Minero promovido por la 

Gerencia de Investigación Científica, Proyección Social y Extensión Universitaria. 

Donde el Proyecto PIC-13 2013 de la Universidad Nacional de Trujillo resulto ganador, con 

el título “Desarrollo de un Sistema Inteligente para controlar llamadas y mensajes 

maliciosos como medios de extorsión”, el cual está enfocado a esta clase de delitos; primero 

en la prevención y luego en la detección de este tipo de extorsiones. 

 

El Proyecto PIC-13 2013 de la Universidad Nacional de Trujillo propone un Sistema 

inteligente que permita actuar de forma conjunta con el experto policial para detectar 
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llamadas extorsionadoras como también mensajes de texto de esta índole. Por lo cual el 

Proyecto PIC-13 2013 de la Universidad Nacional de Trujillo está trabajando en el 

desarrollo del software para la detección de llamadas y mensajes extorsionadores con la 

finalidad de que el sistema pueda ser usado para la seguridad de la ciudadanía. (Ver Anexo 

F: Árbol de Problemas) 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera incide un software basado en redes neuronales artificiales en la 

autocorrección de mensajes de texto ilegibles en el Proyecto PIC-13 2013 de la Universidad 

Nacional de Trujillo? 

 

1.3. HIPOTESIS 

 

Un software basado en redes neuronales artificiales autocorrige los mensajes de texto 

ilegibles en el Proyecto PIC-13 2013 de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 Variable Independiente 

 

Un software basado en redes neuronales artificiales. 

 

 Definición Conceptual 

 

El software basado en redes neuronales artificiales son softwares que adoptan los conceptos 

de redes neuronales biológicas para imitar, desarrollar e implementar redes neuronales 

artificiales en casos de aprendizaje automático y adaptativo. 

 

 Definición Operacional 

 

El software basado en redes neuronales artificiales sirve como apoyo en la autocorrección de 

mensajes de texto ilegibles en el Proyecto PIC-13 2013 de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 
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 Variable Dependiente o Efecto 

 

Los mensajes de texto ilegibles. 

 

 Definición Conceptual 

 

Los mensajes de texto ilegibles son contenidos desconocidos y ambiguos que resultan ser un 

problema en la recepción de los mensajes de texto por parte los usuarios. 

 

 Definición Operacional 

 

Se mide mediante la aplicación del software y su impacto que tiene en la autocorrección de 

mensajes de texto ilegibles en el Proyecto PIC-13 2013 de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

- Justificación Tecnológica 

 

Actualmente el proyecto PIC-13 2013 de la universidad Nacional de Trujillo que está 

enfocado en la detección de llamadas y mensajes de texto extorsionadores no cuenta con un 

software de autocorrección de mensajes de texto ilegibles. 

 

- Justificación Operativa 

 

El software facilita la detección de mensajes de texto ilegibles en el Proyecto PIC-13 2013 

de la universidad Nacional de Trujillo debido a que autocorregirá mensajes de texto 

ilegibles. 

 

- Justificación Económica 
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Se usará un software multiplataforma para facilitar su instalación y uso en distintas 

plataformas informáticas.  

 

 

- Justificación Social 

 

Este proyecto de investigación se centra en el uso de recursos tecnológicos, permitiendo 

facilitar la detección de mensajes de texto ilegibles en el Proyecto PIC-13 2013 de la 

Universidad Nacional de Trujillo.  

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Autocorregir los mensajes de texto ilegibles en el Proyecto PIC-13 2013 de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar el tiempo promedio de autocorrección del mensaje. 

 Determinar el nivel de confiabilidad de la autocorrección por palabra. 

 Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios. 

 

1.6. LIMITACIONES 

 

 El proyecto PIC-13 2013 de la Universidad Nacional de Trujillo carece de un 

software que permita autocorregir los mensajes de texto ilegibles que se reciben.  

 El software corrige palabra por palabra, obteniendo como resultado la palabra más 

parecida de los patrones (palabras registradas). La sintaxis o composición del 

mensaje no se toman en cuenta en este módulo del proyecto PIC-13 2013. 

 El software solo funciona para el idioma español. 

 Si el software aprende palabras incorrectas, la autocorrección será cada vez menos 

eficiente. 
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2.1. ANTECEDENTES 

 

2.1.1. LOCALES 

 

- En la tesis de titulada “Reconocimiento de imágenes aplicando redes neuronales 

artificiales para mejorar el proceso de clasificación de espárragos en las empresas 

productoras de conservas de espárragos de la provincia de Trujillo” (Guzman 

Vasquez, y otros, 2007) se desarrolla una aplicación en java donde se aplica 

reconocimiento de imágenes mediante las redes neuronales artificiales teniendo como 

objetivo mejorar los procesos de clasificación de espárragos en empresas productoras de 

espárragos en la ciudad de Trujillo; en donde extrae sus características de los espárragos 

y así poder clasificarlos. 

 

- En la siguiente tesis llamada “Diseño de un Framework basado en Agentes Inteligentes 

para mejorar la implementación de sistemas de seguridad antirrobos” (Zavaleta 

Sánchez, y otros, 2010), se hace un análisis de Framework para el desarrollo de sistemas 

de seguridad antirrobos, basado en agentes inteligentes para mejorar el nivel de 

desarrollo científico y tecnológico de los entornos de seguridad. 

 

- De acuerdo a la tesis titulada “Desarrollo de un sistema de visión artificial para la 

clasificación uniforme de limones” (Del Castillo Huaccha, 2018) se implementa un 

sistema de visión artificial para clasificar uniformemente limones de acuerdo a 

estándares de la Organización de Comida y Agricultura de las Naciones Unidas. Debido 

a que no existe una forma de clasificarlos, se creó una alternativa para facilitar este 

proceso con el uso de la tecnología.  

 

2.1.2. NACIONALES 

 

- Según el libro “Diseño de una herramienta para la anotación semántica automática de 

documentos basados en ontología en el dominio de la Ingeniería Informática” 
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(Espinoza, 2004) se intenta mantener un control de la información que se sube a 

internet. Se busca reducir recursos al evitar subir contenidos repetidos a la Web y 

clasificarlos mediante el procesamiento de la información textual de los documentos y 

tratar de evitar la ambigüedad de estos utilizando la Ontología. 

 

- En la revista (Un analizador sintáctico eficiente para gramáticas en español, 2004)  se 

describe el desarrollo y la implementación de un analizador que utiliza un prototipo 

gramatical y computacional del español. 

 

- De acuerdo a la tesis titulada “Comprensión y generación de lenguaje natural textual en 

un sistema de diálogo usando Inteligencia Artificial para servicios telefónicos de 

información de cines”  (Mesones Barrón, 2006) buscan estandarizar la información que 

se recibe, ya que existe dificultad para acceder a dicha información por medio 

telefónico; y por consiguiente, se consigue la mejora del servicio de atención al cliente, 

además de ahorro de tiempo y costos. 

 

2.1.3. INTERNACIONALES 

 

El desarrollo e implementación de Sistemas Inteligentes ha tenido sus primeras 

manifestaciones en los trabajos que se han efectuado en diversas áreas de la actividad 

humana que van desde la gestión logística, el control del tráfico hasta el soporte de las 

decisiones entre otras. Por citar algunos ejemplos tenemos: 

 

- De acuerdo al trabajo titulado “Sistema Inteligente para la Seguridad y Protección de 

Grandes Infraestructuras desarrollado en la Universidad Complutense de Madrid” 

(Conesa, 2009) donde se busca que se tomen decisiones en tiempo real mediante un 

sistema experto para que puedan evitar ataques de intrusos a grandes infraestructuras. 

Todo esto forma parte de un sistema inteligente que está incluido en un proyecto 

relacionado con la protección de infraestructuras de gran tamaño. 

 

- Según el libro “Sistema Inteligente para el Diagnóstico y Monitoreo de Plagas y 

Enfermedades en Frutas y Hortalizas (Grupo de Sistemas Inteligentes)” (Kemper, y 

otros, 2009)  de la Universidad Nacional Autónoma de México se uso de un sistema 
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experto y además emplea técnicas de razonamiento determinístico. Es capaz de 

predecir, alertar, diagnosticar y recomendar. Predice plagas que se presentan en las 

parcelas, alerta sobre la población de las plagas que se estén presentando, diagnostica el 

estado de las parcelas cuando se presentan las plagas; y por último, recomienda 

tratamientos adecuados para la solución del problema según su Base de Conocimiento. 

 

En cuanto a antecedentes de un software que utilice técnicas de inteligencia artificial o de 

redes neuronales artificiales y que sea usado para la detección de mensajes maliciosos no se 

han encontrado. Pero formas de analizar textos como: 

 

- En el trabajo “Desarrollo de un entorno para el análisis sintáctico de una lengua 

natural. Aplicada al castellano” (Montero, 1992), al notar el impulso que estaba 

teniendo el reconocimiento del hablar en la última década, se propusieron abordar el 

tema del reconocimiento del habla. Si bien se enfocan en el habla, también quisieron 

abarcar la creación de una gramática libre que sea útil para modelo en español. 

 

- En la tesis “Analizador Sintáctico de Oraciones en español Usando el Método de 

Dependencias” (Cervantes, y otros, 2005), a diferencia de muchos trabajos realizados 

sobre analizadores sintácticos, este es uno de los pocos que se ha hecho para oraciones 

en español ya que la mayoría de modelos están adaptados al inglés debido a que su 

estructura es casi siempre fija. Utilizan el método de dependencias para poder limitar la 

cantidad de estructuras en una oración que es normalmente el problema que se presenta 

en el español. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO DEL NEGOCIO 

 

El proyecto PIC-13 2013 fue aprobado por la Universidad Nacional de Trujillo mediante 

Resolución de Consejo Universitario N° 402-2013/UNT en la II Convocatoria de 

Proyectos de Investigación Científica, Proyección Social y Extensión Universitaria. 

El proyecto está titulado “Desarrollo de un Sistema Inteligente para Controlar Llamadas 

y Mensajes Maliciosos como Medios de Extorsión”. 
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El proyecto PIC-13 2013 ha sido clasificado como un tipo de investigación Aplicada, 

enfocada en el Desarrollo Tecnológico y de carácter Explicativa.  

Además, el área de investigación a la que está enfocada es la Ingeniería y Tecnología. Su 

línea de investigación es Inteligencia Artificial y Simulación y su sublínea es Inteligencia 

Artificial y Computación Emergente para la Gestión del Conocimiento y la Competitividad. 

 

El proyecto está conformado por 5 integrantes, de los cuales 3 son docentes de la 

Universidad Nacional de Trujillo y 2 Tesistas. 

 

Este proyecto está orientado a la difusión de la ciencia, tecnología e impulsar la seguridad 

ciudadana, el respeto a las leyes y la convivencia social de acuerdo a la Dimensión Social y 

su Objetivo Específico del Plan de Desarrollo Regional Concertado de La región La 

Libertad 2010-2021. 

 

2.3. MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO 

 

2.3.1. GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

- ¿Qué es un Proyecto? 

 

Según (Project Management Institute, 2014) un proyecto es un esfuerzo temporal que se 

lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los 

proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. Asimismo, se 

puede poner fin a un proyecto si el cliente (cliente, patrocinador o líder) desea terminar el 

proyecto. Cada proyecto genera un producto, servicio o resultado único. 

 

- ¿Qué es la Dirección de Proyectos? 

 

De acuerdo al (PMI, 2017) es aplicar el conocimiento, técnicas, habilidades y destrezas para 

llevar a cabo los proyectos en forma efectiva y eficiente. Es una competencia de estrategias 

para las organizaciones, y les permite enlazar los resultados de los proyectos a las metas del 

negocio, y así buscar primar en la competencia en el mercado. Se logra mediante la 
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aplicación e integración adecuadas de los 47 procesos de la dirección de proyectos, 

agrupados de manera lógica, categorizados en cinco Grupos de Procesos. Estos cinco 

Grupos de Procesos son: Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre. 

 

A. Grupo de Procesos de Inicio 

 

En base a lo planteado por (Garcia, 2015) se puede decir que los procesos de inicio son 

aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto 

existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase.  

 

 Dentro del ámbito de los procesos de inicio es donde se define el alcance inicial y se 

comprometen los recursos financieros iniciales.  

 Se identifican los interesados internos y externos que van a participar y ejercer alguna 

influencia sobre el resultado global del proyecto.  

 Finalmente, si aún no hubiera sido nombrado, se selecciona el director del proyecto. 

Esta información se registra en el acta de constitución del proyecto y en el registro de 

interesados. El límite de un proyecto se define como el momento en que se autoriza el 

inicio o la finalización de un proyecto o de una fase de un proyecto.  

 El propósito clave de este Grupo de Procesos es alinear las expectativas de los 

interesados con el propósito del proyecto, darles visibilidad sobre el alcance y los 

objetivos, y mostrar cómo su participación en el proyecto y sus fases asociadas puede 

asegurar el logro de sus expectativas.  

 

B. Grupo de Procesos de Planificación 

 

Para (Sanz, 2008) son aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, 

refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos 

propuestos del proyecto. 

 

 Los procesos de Planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto y los 

documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo.  
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 La naturaleza compleja de la dirección de proyectos puede requerir el uso de reiterados 

ciclos de retroalimentación para un análisis adicional. A medida que se va recopilando y 

comprendiendo más información o más características del proyecto, es probable que se 

requiera una planificación adicional. 

  El beneficio clave de estos Procesos consiste en trazar la estrategia y las tácticas, así 

como la línea de acción o ruta para completar con éxito el proyecto o fase.  

 Cuando se gestiona correctamente el Grupo de Procesos de Planificación, resulta mucho 

más sencillo conseguir la aceptación y la participación de los interesados.  

 

C. Grupo de Procesos de Ejecución 

 

Según (Reyes, 2014) son aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en 

el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las especificaciones del mismo.  

 

 Este Grupo de Procesos implica coordinar personas y recursos, gestionar las 

expectativas de los interesados, así como integrar y realizar las actividades del proyecto 

conforme al plan para la dirección del proyecto. 

  Durante la ejecución del proyecto, en función de los resultados obtenidos, se puede 

requerir una actualización de la planificación y una revisión de la línea base. Esto puede 

incluir cambios en la duración prevista de las actividades, cambios en la disponibilidad 

y productividad de los recursos, así como riesgos no previstos.  

 Las variaciones pueden afectar al plan para la dirección del proyecto o a los documentos 

del proyecto, y pueden requerir un análisis detallado y el desarrollo de respuestas de 

dirección de proyectos adecuadas.  

 Los resultados del análisis pueden dar lugar a solicitudes de cambio que, en caso de ser 

aprobadas, podrían modificar el plan para la dirección del proyecto u otros documentos 

del mismo, y posiblemente requerir el establecimiento de nuevas líneas base.  

 

D. Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 
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De acuerdo a (Masedo, 2017) son aquellos procesos requeridos para rastrear, revisar y 

regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan 

requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes.  

 

 El beneficio clave de este Grupo de Procesos radica en que el desempeño del proyecto 

se mide y se analiza a intervalos regulares, y también como consecuencia de eventos 

adecuados o de determinadas condiciones de excepción, a fin de identificar variaciones 

respecto del plan para la dirección del proyecto.  

 Implica controlar los cambios y recomendar acciones correctivas o preventivas para 

anticipar posibles problemas. 

 Monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con el plan para la dirección del 

proyecto y con la línea base para la medición del desempeño del proyecto. 

 Influir en los factores que podrían eludir el control integrado de cambios o la gestión de 

la configuración, de modo que únicamente se implementen cambios aprobados. Este 

monitoreo continuo proporciona al equipo del proyecto conocimiento sobre la salud del 

proyecto y permite identificar las áreas que requieren más atención.  

 El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control no sólo monitorea y controla el trabajo 

que se está realizando dentro de un Grupo de Procesos, sino que también monitorea y 

controla el esfuerzo global dedicado al proyecto.  

 En proyectos de varias fases, el Grupo de Procesos de Monitoreo y Control coordina las 

fases del proyecto a fin de implementar las acciones correctivas o preventivas necesarias 

para que el proyecto cumpla con el plan para la dirección del proyecto.  

 

E. Grupo de Procesos de Cierre 

 

En base a (Project Management Institute, 2014) son aquellos procesos realizados para 

finalizar todas las actividades a través de todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar 

formalmente el proyecto o una fase del mismo. 

 

 Este Grupo de Procesos, una vez completado, verifica que los procesos definidos se han 

completado dentro de todos los Grupos de Procesos a fin de cerrar el proyecto o una fase 
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del mismo, según corresponda, y establece formalmente que el proyecto o fase del 

mismo ha finalizado. 

 Este Grupo de Procesos también establece formalmente el cierre prematuro del proyecto. 

Los proyectos cerrados prematuramente podrían incluir, por ejemplo, proyectos 

abortados, proyectos cancelados y proyectos en crisis. 

  En el cierre del proyecto o fase, puede ocurrir lo siguiente:  

 

 Que se obtenga la aceptación del cliente o del patrocinador para cerrar formalmente 

el proyecto o fase. 

 Que se realice una revisión tras el cierre del proyecto o la finalización de una fase. 

 Que se registren los impactos de la adaptación a un proceso. 

 Que se documenten las lecciones aprendidas. 

 Que se apliquen las actualizaciones adecuadas a los activos de los procesos de la 

organización. 

 Que se archiven todos los documentos relevantes del proyecto en el sistema de 

información para la dirección de proyectos (PMIS) para utilizarlos como datos 

históricos. 

 Que se cierren todas las actividades de adquisición y se asegure la finalización de 

todos los acuerdos relevantes. 

 

2.3.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

2.3.2.1. REDES NEURANALES HOPFILED 

 

Acorde con (Wikipedia, 2016), estos modelos fueron inventados por John Hopfield quien 

fue uno de los principales desarrolladores en el área de Redes Neuronales pues desarrolló un 

modelo de red simplificado lo suficiente como para poder extraer información relevante de 

un sistema.  

 

Las redes neuronales Hopfield son un modelo de red monocapa que tienen como salida solo 

pueden tener dos valores; es decir, son binarias. Los valores no solo pueden ser 1 o 0; sino 

también se pueden tomar como 1 y -1. 
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En trabajo de (Cisneros, y otros, 2007) afirman que “La Red de Hopfield es recurrente 

debido a que existe retroalimentación entre sus neuronas, pero no entre ellas mismas”. Lo 

cual implica que cada vez que cada vez que se ingresa un patrón de entrada, esta se 

propagará hacia adelante y hacia atrás. 

Pesos de la red neuronal de Hopfield 

 

Las diversas conexiones entre las neuronas de la red neuronal deben tener asociadas un 

conjunto inicial de pesos. La determinación de los pesos iniciales se realiza antes de 

empezar el proceso de entrenamiento. 

 

El algoritmo de aprendizaje suele expresar utilizando una notación matricial. En tal caso se 

podría considerar una matriz W de dimensiones NxN que represente todos los pesos de la 

red: 

 

  

       
       
 

   

 
   

 
 

 

   

   

 
   

……………………………………(1) 

 

 

 

También se tendría el conjunto de los M vectores que se representan las informaciones que 

ha de aprender la red: 

      
    

      
   

      
    

      
   

……….. 

      
    

      
   ……………………………….… (2) 

 

Utilizando esta notación, el aprendizaje consistiría en la creación de la matriz de pesos W a 

partir de los M vectores o informaciones de entrada (       ) que se enseñan en la red. Se 

expresa de la siguiente forma: 
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  ∑ [  
     ] 

   ……………………………………(3) 

 

Donde: 

-    
  es la matriz  traspuesta de la matriz    

- I es la matriz de identidad de dimensiones NxN que anula los pesos de las conexiones 

auto recurrentes (   ). 

Esta red no tiene un número determinado de entradas ( ), además cada una de ellas tiene 

asociada un peso ( ) además de una salida (Wikipedia, 2016). Sabiendo esto se puede 

calcular su valor de activación (Cisneros, y otros, 2007): 

 

   {
      ∑             

                   
…………………………… (4) 

 

O, en el caso de tomar solo valores de 1 y -1: 

 

   {
      ∑         

                    
………………………………(5) 

 

Donde:  

-   : activación 

-    : peso de la conexión de la neurona   y  . 

-   : entrada de la neurona  . 

-   : umbral de la neurona  . 

 

Las conexiones de una red Hopfield tienen las siguientes restricciones: 

 

- Como ya se mencionó, neuronas no tienen relación con ella misma. Por eso se dice que 

para    ,   debe ser diferente de  ; en caso contrario su valor será, dependiendo del caso, 

0 o -1. 

- Las conexiones en esta red son simétricas. Esto quiere decir que tanto     como     son 

iguales. 
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2.3.2.2. PERCEPTRÓN MULTICAPA (MLP) 

 

De acuerdo a (Valls, 2007) dice que: “El perceptrón multicapa es una red neuronal con 

múltiples capas con conexiones hacia adelante”. Surgió como solución para resolver 

problemas que no fueran linealmente separables y por lo tanto como alternativa a las 

limitaciones del perceptrón simple. 

En 1960, Minsky y Papert demostraron que la capacidad de, tanto el perceptrón simple 

como ADALINE no permitía dar solución a problemas lineales. Sin embargo, demostraron 

que la solución a estos problemas, todo esto según (Tutorial sobre Redes Neuronales 

Artificiales: El Perceptrón Multicapa, 2001) limitaciones podría quedar resuelta a partir de la 

combinación de varios perceptrones simples.  

 

Acorde con (Wikipedia, 2017), un perceptrón multicapa está formado por una capa de 

entrada, una o más capas ocultas y una capa de salida: 

 

- Capa de entrada: Está formada por todas las neuronas que introducen información 

(patrones) de entrada en la red neuronal. 

- Capas ocultas: Conformada por neuronas cuyas entradas provienen directamente de la 

capa de entrada o de alguna capa oculta; es decir pueden ser de alguna capa anterior. 

- Capa de salida: Los valores de salida de estas neuronas corresponden a las salidas de toda 

la red. 

 

2.3.2.3. RAZONAMIENTO BASADO EN CASOS (RBC) 

 

El Razonamiento Basado en casos consiste en solucionar nuevos problemas a partir de las 

soluciones de anteriores problemas.  

Según (Fernández, y otros, 2015), El RBC es un tipo de sistema experto, por lo que utiliza 

conocimiento específico basado en experiencias previas (problemas anteriores) de 

determinadas situaciones de un problema (casos). El modelo de RBC tiene algunas 

premisas: 
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- La idea de estudiar casos pasados es muy útil ya que pueden volver a ocurrir. Si bien son 

situaciones similares, a veces, son ventajosos con un nuevo caso (problema).  A partir de 

esto, podemos notar que el proceso de aprendizaje surge de usar casos de problemas 

pasados en la resolución de problemas futuros. 

- La mayoría de veces la descripción de un problema es incompleta por lo que se debe 

realizar una previa etapa de entendimiento o interpretación. 

- No existe un caso (pasado) exactamente igual a un nuevo caso por lo que se debe adaptar 

a la nueva situación. 

2.3.2.4.  CONFIABILIDAD O FIABILIDAD DEL SOFTWARE 

 

La (IEEE, 1990) (Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica por sus siglas en inglés) 

define la fiabilidad como una habilidad que tiene un software para cumplir con las funciones 

para las cuales fue creado en determinadas condiciones. 

 

Software, según (Sánchez López, 2013), es la parte lógica de un sistema informático, 

además que no solo abarca los códigos fuente, sino todo lo intangible que pueden ser 

procedimientos, documentación, reglas, etc. 

 

Por lo tanto, la fiabilidad del software quiere decir que este debe ser capaz de poder seguir 

funcionando aún cuando haya errores que pueden estar relacionados ya sea con la parte del 

diseño del software, o la implementación y desarrollo. 

Entonces, se puede decir que un software es confiable cuando hace cuando hace lo que el 

cliente desea. 

 

Según la Real Academia Española, fiabilidad está relacionado con la probabilidad del buen 

funcionamiento de algo. Por lo tanto, si se quiere hablar de software, entonces es la 

probabilidad del buen funcionamiento de un software.  

 

2.3.2.5. METODOLOGÍA  

 

2.3.2.5.1. FASE 1: ANÁLISIS 
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A. ARQUITECTURA DE REDES NEURONALES 

 

Existen diferentes formas de clasificar las redes neuronales, donde se puede estructurar de 

diferentes formas: 

 

Según el número de capas: 

 

Según por su número de capas tenemos las monocapas y multicapas. 

 

 Redes neuronales monocapas, Es la red neuronal más sencilla ya consta de una capa 

de neuronas que proyectan las entradas a una capa de neuronas de salida donde se 

realizan diferentes cálculos. Una de estas redes es la red neural de Hopfield. 

 

 Redes neuronales multicapa, Es un conjunto de capas, es decir es una generalización 

de la anterior existiendo un conjunto de capas intermedias entre la entrada y la salida 

(capas ocultas). Este tipo de red puede estar total o parcialmente conectada. 

 

Según el tipo de conexiones 

 

 Redes neuronales no recurrentes. En esta red la propagación de las señales se produce 

en un sentido solamente, no existiendo la posibilidad de realimentaciones. Lógicamente 

estas estructuras no tienen memoria. 

 

 Redes neuronales recurrentes. Esta red viene caracterizada por la existencia de lazos 

de realimentación. Estos lazos pueden ser entre neuronas de diferentes capas, neuronas 

de la misma capa o, más sencillamente, entre una misma neurona. Esta estructura 

estudia principalmente la dinámica de sistemas no lineales. 

 

Según el grado de conexión 
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 Redes neuronales totalmente conectadas. En este caso todas las neuronas de una capa 

se encuentran conectadas con las de la capa siguiente (redes no recurrentes) o con las de 

la anterior (redes recurrentes). 

 Redes parcialmente conectadas. En este caso no se da la conexión total entre neuronas 

de diferentes capas. 

 

Esta conexión se puede llevar a cabo de diferentes formas siendo las más usuales las 

estructuras en paralelo y jerárquicas. En la primera estructura se plantea un “consenso” entre 

las diferentes redes para obtener la salida mientras que en la estructura jerárquica existen 

redes subordinadas a otras que actúan como elementos centrales en la salida final de la red.  

 

B. APRENDIZAJE 

 

Las redes neuronales tienen que procesar los valores de entrada para poder obtener la salida. 

Además, se sabe que a partir de esto, las redes neuronales aprenden, es por eso que estas 

deben aprender a calcular la salida correcta a partir del conjunto de entradas que estas 

reciban. Dicho lo anterior, se puede decir que una red neuronal aprende cuando modifica sus 

pesos en función a la información que esta recibe como entrada. 

 

Según (Matich, 2001), los tipos de aprendizajes que puede presentar una red neuronal son: 

 

Aprendizaje Supervisado 

 

De acuerdo con (Hilera G., y otros, 1995), El aprendizaje es supervisado cuando el proceso 

de aprendizaje es controlado por un agente externo llamado generalmente supervisor, el 

supervisor es el encargado de determinar qué valores debe generar la red para una 

determinada información de entrada. 

 

Entonces, el supervisor es el responsable de la salida de la red neuronal y el encargado de 

modificar los pesos sinápticos de esta en caso la salida no sea la deseada. Este proceso de 

modificación de pesos es realizado hasta que se la salida obtenida o generada se aproxime a 

la salida deseada. 
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Además, según (Matich, 2001)  considera que “En el aprendizaje supervisado se consideran 

tres tipos de algoritmos para emplear este aprendizaje”. Por lo tanto, tenemos tres tipos de 

aprendizajes: aprendizaje por corrección de error, aprendizaje por esfuerzo, aprendizaje 

estocástico. 

 

 Aprendizaje por corrección de error 

 

Los pesos son ajustados mediante el error de la salida, es decir mediante la diferencia de los 

valores deseados y los valores obtenidos por la red. 

Por ejemplo, según (Hilera G., y otros, 1995), el aprendizaje en el caso de la red Perceptron 

se define mediante la siguiente fórmula: 

 

                 ……………………………….. (8) 

 

Donde: 

 

    : Variación en el peso de la conexión entre neuronas   y   

 : Factor de aprendizaje       ). Regula la velocidad del aprendizaje 

  : Valor de la salida de la neurona   

  : Valor de salida deseado para la neurona   

  : Valor de salida deseado para la neurona   

 

 Aprendizaje por refuerzo 

 

En este caso, no se conoce la salida deseada exacta para una determinada entrada, por lo que 

el aprendizaje es más lento que el aprendizaje por corrección de error. 

En este caso, lo que el supervisor hace es indicar mediante una señal, llamada señal de 

refuerzo, si la salida que se ha obtenido se ajusta a la deseada. El supervisor no actúa tanto 

como un maestro o como un supervisor propiamente dicho, ya que no indica qué salida debe 

obtenerse; sino que se desempeña como un crítico que acepta o rechaza la respuesta de 

salida.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 22 
 

Rojas Alarcón & Toribio Esquivel 

Software basado en redes neuronales artificiales para la 

autocorrección de mensajes de texto en el proyecto pic-13 

2013 de la Universidad Nacional de Trujillo 

Universidad Nacional de Trujillo 

Escuela de Ingeniería de Sistemas 
 

Por lo tanto, según (Matich, 2001), la señal de refuerzo tiene valores binarios, +1 para 

indicar éxito y -1 para indicar fracaso. 

 

 Aprendizaje estocástico 

 

Está basado en la aleatoriedad, es decir, a partir de cambios aleatorios en los valores de los 

pesos sinápticos.  

La red neuronal, con el aprendizaje estocástico, es comparada con un sólido físico que tiene 

un estado energético. Lo que implica que la energía de la red neuronal que representa la 

estabilidad de la misma. Entonces, el aprendizaje se basa en cambiar aleatoriamente los 

valores de los pesos y determinar la energía de la red. 

Aprendizaje No Supervisado 

 

También llamado auto supervisado ya que no requieren, como el aprendizaje supervisado, la 

influencia y control de un agente externo como es el supervisor para modificar y ajustar los 

pesos sinápticos. En este aprendizaje, no se sabe si la respuesta genera es la correcta o no. 

Al igual que el aprendizaje supervisado, este tiene tipos de algoritmos para emplear el 

aprendizaje no supervisado: 

 

 Aprendizaje Hebbiano 

 

También llamado aprendizaje de coincidencia, ya que tiene la intención de medir la 

familiaridad (coincidencia) u obtener características de las entradas. Cuando se produce 

coincidencias entre las actividades de dos neuronas conectadas, el peso entre ellas se 

incrementa o intensifica. Sin embargo, cuando no sucede esto, los pesos no se refuerzan. 

 

          ……………………………………………(9) 

 

Esta expresión responde a la idea de Donald O. Hebb, puesto que si las dos unidades son 

activas (positivas), se produce un reforzamiento de la conexión. Por el contrario, cuando una 

es activa y la otra es pasiva (negativa), se produce un debilitamiento de la conexión. 
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 Aprendizaje competitivo y comparativo 

 

Se basa en la clasificación de las entradas. Esto quiere decir que, si un nuevo patrón 

reconocido pertenece a una clase reconocida anteriormente, este nuevo patrón tendrá la 

representación de esta. En caso contrario, los pesos serán ajustados para reconocer la nueva 

clase. 

 

C. FUNCIÓN DE ACTIVACIÓN O TRANSFERENCIA 

 

Según (Matich, 2001) afirma que “Una neurona puede ser excitada o activa, o no excita o 

inactiva; por lo que se dice que tiene un estado de activación”. La función de activación 

calcula ese estado de activación que tiene una neurona.  

La función de activación o transferencia obtiene el estado de activación convirtiendo la 

entrada global en un valor de activación cuyo rango depende del tipo de función que se use. 

 

De acuerdo con (Hilera G., y otros, 1995), las funciones de activación más usadas son: 

  

Función escalón 

 

Permite definir la activación de una neurona a través de valores binarios. 
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Figura N° 1: Función escalón 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

 

Como se puede ver en la figura anterior, la función queda definida de la siguiente forma: 

 

      {
        
        

…………………………………………(10) 

 

Sin embargo, también hay otra manera de representar la función, y es que esta tome valores 

de 1 y -1. Por lo tanto, la función quedaría definida así: 

 

      {
        

         
………………………………………(11) 

Función lineal 

 

También llamada función identidad, en este caso el valor de la función de activación es igual 

al valor de entrada. 
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Figura N° 2: Función lineal 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

 

En la figura anterior se puede observar el funcionamiento de la función de activación. En este caso la 

fórmula sería: 

 

       ……………………………………...…(12) 

 

Función sigmoidal 

Los valores de entrada toman valores cercanos a los valores asintóticos. 

 

Figura N° 3: Función Sigmoidal 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

La figura anterior describe el comportamiento de la función sigmoidal, como se ve su gráfica tiene 

forma de “s”. Su función es: 

      
 

    …………………………………………...(13) 
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Función tangente hiperbólica 

 

Cuando se presentan variaciones suaves, tanto de valores positivos como negativos de las 

entradas, se emplea esta función de activación. 

 

Figura N° 4: Función tangente hiperbólica 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

 

2.3.2.5.2. FASE 2: DISEÑO 

RED NEURONAL

REGLA DE APRENDIZAJE

Salida obtenida

 

Figura N° 5: Diseño de la red neuronal 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

2.3.2.5.3. FASE 3: DESARROLLO 

 

En esta fase es referente al desarrollo de modelos no supervisados de RNA. Donde constan 

de varios momentos: 
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 La selección de herramientas informáticas. 

 Construcción de modelos de RNA 

 Definición de la arquitectura 

 Defunción de la topología 

 Preparación de los datos 

 Entrenamiento de los modelos 

 Aplicación de la técnica de validación 

 Evaluación del rendimiento del modelo 

 

2.3.2.5.4. FASE 4: IMPLEMENTACIÓN 

 

Tenemos los siguientes momentos: 

 

 Validación del modelo: Se asegura que el modelo responda a una descripción adecuada 

del fenómeno de estudio. 

 Transferencia del producto: El modelo RNA validado por los especialistas puede ser 

objeto de implementación para la clasificación en ámbitos particulares del dominio de 

conocimiento. 

 

2.3.2.6. SELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA  

 

- Información (C1): Se analiza la cantidad de información que pueda existir. 

- Conocimiento (C2): Se toma en cuenta el grado de conocimiento que se tiene de la 

metodología, para el debido desarrollo del proyecto. 

- Flexibilidad (C3): Adaptabilidad de la Metodología para adaptarse en cualquier 

situación. 

- Compatibilidad (C4): Se examina el grado de compatibilidad de las metodologías. 

- Dificultad (C5): Se toma en cuenta el grado de dificultad que se tiene de la 

metodología, para el debido desarrollo del proyecto. 

- Tiempo de Desarrollo (C6): Se toma el tiempo requerido que abarca la metodología 

para el correcto desarrollo del proyecto. 
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Tabla N° 1: Matriz de Selección de Arquitectura 

 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

 

 

Tabla N° 2: Escala de Valoración 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia, 2018) 

 

 

2.4. SOPORTE DEL PROYECTO 

 

A. INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) 

 

 

 

 

 

 

 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

TOTAL 

  

6

1
*

i
PiCi

 

P1 = 0.1 P2 = 0.2 P3 = 0.2 P4 = 0.2 P5 = 0.1 P6 = 0.2  

Redes 

Neuronales 

Hopfield 

5 4 5 4 3 5 4.4 

Redes 

Neuronales 

multicapa 

3 3 4 4 4 4 3.7 

Calificativo Puntaje 

Excelente 5 

Muy Bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Malo 1 
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La inteligencia humana abarca principalmente cuatro procesos cognitivos del ser humano: 

percepción, aprendizaje, razonamiento y actuación. Lo que la inteligencia artificial busca es 

reproducir los procesos mencionados anteriormente. Pero enfocarse específicamente en dos: 

el aprendizaje y el razonamiento. 

 

De este modo, las técnicas de inteligencia artificial pueden clasificarse de acuerdo a estos 

dos grandes procesos cognitivos del ser humano: 

 

 APRENDIZAJE 

 

Redes Neuronales (RN) 

 

Como ya se mencionó anteriormente, Warren McCulloh y Walter Pitts fueron los primeros 

en crear un modelo neuronal simple que estaba basado en circuitos eléctricos.  

Cabe mencionar también que durante esos años se hicieron públicos varios estudios sobre 

esta área de inteligencia artificial los cuales tuvieron que truncarse su éxito debido a que los 

computadores existentes en esos tiempos no contaban con los recursos suficientes para 

facilitar el buen funcionamiento de una red neuronal. 

 

Según (Palma Méndez, y otros, 2008), Una red neuronal es un modelo computacional que 

estuvo, en un principio, inspirado en el procesamiento de la información de las neuronal 

biológicas (dentro del cerebro). Por tanto, mediante el uso de RN se busca la solución de 

problemas como una evolución del sistema y no como una secuencia de pasos que es el caso 

de algoritmos genéticos. 

 

De acuerdo (Ponce Cruz, 2010) afirma que “La analogía existente entre las redes biológicas 

y las redes neuronales artificiales”. Entonces, es necesario explicar un poco sobre el 

funcionamiento del cerebro el cual está compuesto por una gran cantidad de neuronas 

biológicas que se encuentran interconectadas desarrollando funciones determinadas en 

forma de circuitos o redes. Es importante mencionar que la posibilidad de transmisión de 

información entre neuronas se realiza en el proceso de la sinapsis donde las terminaciones 

del axón de una neurona se conectan con las dentritas de otra. La neurona emisora transmite 

un impulso eléctrico hacia la neurona receptora para incitarlos a excitarse; entonces, la 
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variación de la efectividad de la sinapsis es lo que origina el aprendizaje en las redes 

neuronales. 

 

Para el caso de las redes neuronales artificiales se tiene que cada neurona no recibe un 

impulso eléctrico sino una serie de entradas que vienen acompañadas por un peso el cual es 

llamado peso sináptico para poder emitir una salida. El aprendizaje, además, consiste en 

determinar la relación correcta de los pesos sinápticos luego de varias iteraciones. 

 

 RAZONAMIENTO 

 

Sistemas Expertos (SE) 

 

Las limitaciones del dominio de experiencias y conocimientos en los expertos humanos son 

muy conocidas y notorias. Debido a ello se inició el desarrollo de sistemas que sean capaces 

de representar comportamientos inteligentes de humanos en dominios muy limitados; lo cual 

dio como consecuencia el desarrollo de sistemas expertos en diversas áreas del 

conocimiento humano. 

 

De acuerdo (Feigenbaum, 1988), El término de sistema experto fue usado por primera vez 

por un doctor de la Universidad de Standford. Donde un programa capaz de resolver 

problemas en el área de la ingeniería química era capaz de determinar la estructura de 

moléculas de la química orgánica haciendo uso de espectrografía de masas y otros datos 

adicionales. Este programa tan novedoso fue llamado DENTRAL y se desarrolló por los 

años 60. 

 

Existen muchas definiciones de diferentes autores que dan al concepto sistema experto: 

 

Acorde con (Timothy, 2010): “Los sistemas expertos son máquinas que piensan y razonan 

como un experto lo haría en una cierta especialidad o campo”. Por lo tanto, se puede decir 

que un sistema experto es un sistema que utiliza el conocimiento de un experto humano para 

la toma de decisiones en un área determinada mediante el aprendizaje, razonamiento y 

procesamiento de la información. 
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Características de un sistema experto: 

 

En los sistemas expertos se busca que tengan características que son propias de los expertos 

humanos: 

 

- Este sistema simula el comportamiento de un experto humano en un contexto dado y no 

de un simple operador, ya que mediante su base de conocimientos e inferencia realiza 

deducciones que lograría un experto. 

- Un sistema experto debe de tener un tiempo para realizar métodos de inferencia y de 

decisión. 

- El sistema debe poseer gran eficiencia en su desempeño, ya que debe de responder del 

mismo modo como lo haría un experto humano. 

- Un sistema experto debe tener un gran índice de confiabilidad y con poca probabilidad 

de errores para que así los resultados se puedan tomar con seguridad. 

 

B. PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL (PLN)  

 

Antes que nada, se debe tener bien claro el concepto de lenguaje. Entonces, lenguaje se 

puede definir como una colección compleja de signos estructurados y correctamente 

ordenados que hace posible la comunicación. 

 

Cuando se habla de lenguaje, se pueden definir 2 tipos: 

 

- El lenguaje natural: Es el lenguaje que como su mismo nombre lo dice, es adquirido 

de manera natural, inconsciente por cada persona y; por ende, forma parte de un proceso 

de aprendizaje. Ejemplo: el italiano, el español, el chino, etc. 

 

- El lenguaje artificial: A diferencia de lenguaje natural, este es creado y aprendido 

intencional y conscientemente para ser usado en determinado entorno.  

 

El estudio del lenguaje natural se divide en 4 niveles según (Procesamiento del lenguaje 

natural: revisión del estado actual, bases teóricas y aplicaciones (Parte I), 1997): 
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- Análisis morfológico: Se analiza las palabras para determinar la relación que existe 

entre las unidades mínimas que la conforman, como por ejemplo: raíz, sufijo y prefijo. 

- Análisis sintáctico: En este nivel, se etiquetan todos los componentes sintácticos que 

conforman una frase u oración, mediante la gramática de una lengua determinada y; 

además, de realizar un análisis a la forma en cómo las palabras se han ido combinando 

para formar correctas construcciones gramaticales. 

- Análisis semántico: Este análisis se centra en el significado. Las formas en qué se dice 

una misma oración o frase, pueden significar diferente de acuerdo al contexto también. 

Las palabras, de por sí, tienen un significado independiente de la oración. 

- Análisis pragmático: Se puede decir que se encarga de un análisis más profundo del 

significado de una frase u oración; y de cómo afecta esto afecta el significado de las 

oraciones. 

 

De acuerdo a (Benavides Cañón, y otros, 2010) afirman que “El Procesamiento de Lenguaje 

Natural es una subdisciplina de la inteligencia Artificial”. Por lo tanto, se puede decir que 

su objetivo principal es hacer posible la comunicación máquina-humano que en el que el 

sistema sea capaz de entender información expresada en lenguaje natural.  

 

C. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

 JAVA 

 

A inicios de los años 90, Sun Mycrosystems desarrolló Java, el cual no es solo un lenguaje 

de programación sino también una plataforma informática debido a su máquina virtual, que 

sirve como base lograr el funcionamiento de software y hardware compatible. 

 

Java es un lenguaje de programación multiplataforma; esto quiere decir que un programa 

puede ser ejecutado en cualquier sistema operativo. Esto hace que sea muy ventajoso para la 

parte del programador ya que no se tiene que desarrollar un programa para cada sistema 

operativo (o plataforma), sino solo uno.  

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 33 
 

Rojas Alarcón & Toribio Esquivel 

Software basado en redes neuronales artificiales para la 

autocorrección de mensajes de texto en el proyecto pic-13 

2013 de la Universidad Nacional de Trujillo 

Universidad Nacional de Trujillo 

Escuela de Ingeniería de Sistemas 
 

 PHP 

 

De acuerdo con (Burgos Cando, 2015) , PHP viene del acrónico Hypertext PreProcessor 

(Pre Procesador de Hipertexto, es un lenguaje de código libre (gratis) utilizado para el 

desarrollo web. 

 

Además, es uno de los lenguajes más usados y populares para el desarrollo web pues una 

gran cantidad de páginas web hacen uso de este lenguaje; porque aparte de que permite ser 

embebido en código HTML, permite crear páginas web dinámicas. 

 

 MySQL 

 

Conforme a  (Minera, 2011), es un sistema de administración de base de datos de tipo 

relacional que se caracteriza por ser rápido, sencillo y flexible para trabajar en diferentes 

plataformas. 

 

D. AUTOCORRECCIÓN 

 

La autocorrección es una técnica básica de redacción que comprende la pre-escritura, la 

escritura y la post-escritura. Consiste en la organización del texto para ser revisada y la 

autocorregida. 

 

- Autocorrección de mensajes 

 

Autocorrección de mensajes es una aplicación que corrige los mensajes de texto entrantes 

automáticamente para mejorar su legibilidad. Se centra en las palabras mal escrita. 

 

 

 

E. VENTAJAS DE UNA RED NEURONAL 

 

Las redes neuronales, según (Matich, 2001) tienen las siguientes ventajas: 
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 Aprendizaje adaptativo: Las redes neuronales se basan en un entrenamiento o 

experiencia inicial para aprender a realizar tareas. 

 Auto organización: Las redes neuronales tienen una etapa de aprendizaje en la que 

pueden crear su propia organización y también su propia representación de la 

información. 

 Tolerancia a fallos: Se puede producir una degradación parcial de la red que puede 

provocar un deterioro en la estructura de esta, pero esto no implica se detenga el 

funcionamiento de toda la red. 

 Operación en tiempo real: Las redes neuronales pueden funcionar en hardware especial, 

lo que se puede diseñar y fabricar de forma paralela. 

 Fácil inserción dentro de la tecnología existente: Es posible, por ejemplo, hacer uso de 

chips especializados que mejoran su capacidad en determinadas tareas. 

 

F. DESVENTAJAS DE UNA RED NEURONAL 

 

De acuerdo a (Las redes neuronales y la evaluación del riesgo de crédito, 2007), algunas 

desventajas son: 

 Función como caja negra: Debido a que resuelven un problema pero es un poco 

complicado saber cómo lo han hecho. 

 No dan solución a todos los problemas: Ni tampoco sucede que siempre los solucionan 

de la mejor manera. 

 Problemas con la estimación de cálculos precios: Trabajan mejor con problemas 

complejos que constan de difíciles cálculos pero que necesiten respuestas rápidas y 

buenas, pero no perfectas.  
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CAPÍTULO III: 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. MATERIAL 

 

3.1.1. OBJETIVO DE ESTUDIO 
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Proyecto PIC-13 2013 de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

3.1.2. POBLACIÓN 

 

De acuerdo a los indicadores, los usuarios que utilizan el software de autocorrección de 

mensajes de texto son los usuarios en el proyecto PIC-13 2013 de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

 

3.1.3. MUESTRA 

 

 FORMULA PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA POBLACION FINITA 

 

Para la determinación de la muestra se aplica la condición que si la población es menor a 80 

(N<80) se emplea que la población será igual a la muestra (N=n), caso contrario se emplea 

la técnica del muestreo aleatorio simple, dada por la siguiente ecuación: 

 

    
      

             
…………………………………........(14) 

 

Dónde: 

n:  Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población 

Z: Valor de Z, 1.96 para α = 0.05 de error 

p: Proporción de éxito. En caso de desconocerse, se aplica la opción más desfavorable 

(p=0.5) 

q: Proporción de fracaso q= (1 – p) 

e: Error de muestreo 

 

 FORMULA PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA POBLACION INFINITA 
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 …………………………………………… (15) 

 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra 

Z: Valor o nivel de confianza 

p: Proporción de éxito. En el caso de desconocerse, se aplica el 50% (p=0.5). 

q: Proporción de fracaso. Donde q= (1- p) 

i: Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

 

Indicador 1: Tiempo promedio de autocorrección de los mensajes. 

Para estimar la cantidad de mensajes que se autocorrigen es desconocida ya que aún no se ha 

previsto antes esta parte del sistema inteligente que conforma el proyecto PIC 13-2013, por 

lo tanto, se debe emplear la fórmula (15) para poblaciones infinitas. 

 

 Cálculo de la muestra: 

 

La muestra poblacional se determina haciendo uso la fórmula Nº 15: 

   
              

    
 

                                      

 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra es de 96 mensajes de texto autocorregidos en el 

Proyecto Pic-13 2013 de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Indicador 2: Nivel de confiabilidad del software SAMI 

 

Como se mencionó en el indicador anterior, no se conoce el número de mensajes 

autocorregidos en el proyecto, así que se han estimado como muestra 96 mensajes para 

autocorregir, de la misma forma se usará ese mismo número para medir el nivel de 

confiabilidad del software. 

 Cálculo de la muestra: 
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La muestra poblacional se determina haciendo uso la fórmula Nº 15: 

 

   
              

    
 

                                      

El nivel de confiabilidad se medirá en base a 96 mensajes autocorregidos. 

 

Indicador 3: Nivel de satisfacción de los usuarios 

 

Para contrastar este indicador, se aplicó una encuesta a los integrantes del Proyecto Pic-13 

2013 de la UNT, teniendo un total de 5 usuarios. 

 

 Cálculo de la muestra: 

 

En vista que la población (N=5) es menor a 80, por lo tanto, la muestra poblacional toma el 

valor de la población:  

 

         

    

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

A. DE ACUERDO A LA ORIENTACIÓN 

 

Aplicada, porque se hace uso de conocimientos adquiridos, metodologías y técnicas 

existentes. La investigación está orientada a lograr un nuevo conocimiento destinado a 

procurar soluciones de problemas prácticos. 

 

B. DE ACUERDO A LA TÉCNICA DE CONTRASTACIÓN 
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Descriptiva transeccional o transversal, debido a que describe e identifica un fenómeno. 

Transeccional ya que se realiza en un solo momento (un tiempo único).  

 

3.2.2. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

A. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 

Para la recolección de datos se utilizarán las siguientes técnicas e instrumentos, que se 

muestran a continuación: 

Tabla N° 3: Instrumentos de Medición 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

 

 

B. INDICADOR DE MEDICIÓN 

 

Tabla N° 4: Diagrama Operacional 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

Tabla N° 5: Cuadro de Indicadores cualitativos y cuantitativos 

TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE(S) INFORMANTE(S) 

Documentos Hoja de registros Área de Desarrollo 
Director del Proyecto e 

Ingenieros 

Encuesta Cuestionario Área de Desarrollo Encargados de Desarrollo 

Objetivo General Objetivos Específicos Variables Indicadores 

Autocorregir 

mensajes de texto 

ilegibles en el 

Proyecto PIC-13 

2013. 

Determinar el tiempo 

promedio de 

autocorrección del 

mensaje. 

Tiempo 

Tiempo promedio de 

autocorrección de 

mensajes 

Determinar el nivel de 

confiabilidad de la 

autocorrección por 

palabras 

Nivel de 

confiabilidad 

Nivel de confiabilidad 

por palabra 

Determinar el nivel de 

satisfacción de los 

usuarios 

Nivel de 

satisfacción 

Nivel de satisfacción 

de los usuarios 

N° Indicador 
Tipo de 

Variable 

Unidades de 

Medida 

Instrumen

to 
Operatividad 
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(Fuente: Elaboración propia, 2017) 

 

C. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

 La validación del instrumento (encuestas) se realizó con la técnica de criterio de Jueces 

(mediante, por lo menos 3 jueces de la especialidad del tema de estudio). (Ver Anexo I, 

J y K: Instrumento aplicado a Expertos). 

 

 Para la confiabilidad se utilizaron fórmulas para calcular coeficientes de 

confiabilidad, basados en la consistencia interna, se utilizaron las siguientes pruebas: 

 

Para validar la concordancia entre los expertos se elaboró un cuestionario donde cada 

experto otorgó cierto puntaje para cada pregunta dependiendo, la claridad, coherencia y 

relevancia de las preguntas realizadas. Para calcular los resultados de los 3 expertos y la 

validación de los mismos se utilizó la siguiente prueba: 

 

- PRUEBA DE KENDALL: 

 

Con esta prueba se comprobó un alto grado de concordancia entre los expertos, los 

resultados obtenidos después de haber realizado las pruebas podemos visualizarlo en: 

(Ver anexo L: Prueba de Kendall). 

 

Con el fin de comprobar la validez y confiabilidad de las preguntas propuestas en el 

cuestionario. Se realizó las pruebas correspondientes llenando un total de 20 

cuestionarios, Para encontrar los resultados se utilizó la prueba de: 

1 

Tiempo 

promedio de 

autocorrección 

de mensajes 

Cuantitativo Segundos 

Hoja de 

registros 

(Cronometr

o) 

      ∑       

 

   

 

 

2 

Nivel de 

confiabilidad 

por palabra 

Cuantitativo Porcentaje 
Hoja de 

registros 
    ∑ 

    

    
       

 

   

 

3 

Nivel de 

satisfacción de 

los usuarios 

Cualitativo 
Escala de 1 a 

5
 Encuestas      ∑       
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- ALFA DE CRONBACH: 

 

Con esta prueba se comprobó que había una correlación significativa entre las 12 

preguntas planteadas en el cuestionario. Los resultados obtenidos después de haber 

realizado las pruebas podemos visualizarlo en: (Ver anexo M: Prueba Alfa de 

Cronbach). 

 

 

D. TÉCNICAS ESTADISTICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Por ser una investigación cuantitativa, los datos se presentan en forma numérica y se 

utiliza las pruebas estadísticas de análisis ligados a la hipótesis, las cuales se resumen en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla N° 6: Cuadro de Técnicas  

Objetivo Indicador Muestra (n) Prueba 

Determinar el 

tiempo promedio 

de autocorrección 

del mensaje 

Tiempo promedio de 

autocorrección de los 

mensajes  

   
Tiempo promedio de la 

cantidad de mensajes. 

Determinar el 

nivel de 

confiabilidad de la 

autocorrección 

Nivel de confianza de 

autocorrección del 

software SAMI 

   
Porcentaje de mensajes 

corregidos correctamente 

Incrementar el 

nivel de 

satisfacción de los 

usuarios 

Nivel de satisfacción 

de los usuarios 
5 

Prueba t-student, diferencia 

de medias, con un margen 

de error del 5% 

(Fuente: Elaboración propia, 2017) 
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CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS DE LA 

ORGANIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. DATOS EMPRESARIALES 

 

4.1.1. NOMBRE 
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Proyecto PIC -13 2013 de la Universidad Nacional de Trujillo 

 

4.1.2. DIRECCIÓN 

 

2do Piso del Pabellón de Registro Técnico. Puerta 3 de la Avenida Juan Pablo II S/N. 

Ciudad Universitaria – Universitaria Nacional de Trujillo. 

 

 

Figura N° 6: Ubicación del local 

Fuente (Google Maps, 2017) 

 

4.1.3. ROL EMPRESARIAL 

 

La investigación científica es un medio validado para la generación de conocimiento, 

entendiendo la generación de conocimiento y su divulgación, como un proceso fundamental 

de toda disciplina instalada en la Universidad Nacional de Trujillo. 

4.2. ORGANIGRAMA EMRESARIAL  
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Figura N° 7: Organigrama empresarial 

Fuente (Proyecto PIC-13 2013, 2017) 

 

4.3. FINES DE LA ORGANIZACIÓN 

 

4.3.1. VISIÓN 

 

“Ser un equipo de investigación que desarrolle una solución informática que permita 

controla las llamadas y mensajes extorsivos para contribuir así a la paz y convivencia social 

al 2021”. 

 

4.3.2. MISIÓN  

 

“Desarrollar una solución informática que permita prevenir y controlar las llamadas y 

mensajes extorsivos para contribuir así a la paz y convivencia social”. 

 

4.3.3. VALORES 

 

 Liderazgo: Esforzarse en dar forma a un futuro mejor 

 Colaboración: Potenciar el talento colectivo 

 Integridad: Ser transparentes 

 Calidad: Búsqueda de la excelencia 

4.3.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Director  

Ingeniero de 
Conocimiento 

Ingeniero de 
Software 

Ingeniero de 
Redes 

Consultor 
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 Incrementar el nivel de seguridad en la sociedad 

 Mejorar la satisfacción de los usuarios de celulares 

 Optimizar los procesos de autocorrección 

 Mejorar la formación de los miembros del proyecto 

 

4.4. ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 

 

4.4.1. ANÁLISIS INTERNO 

 

4.4.1.1. PRINCIPALES FORTALEZAS  

 

 Agradable lugar de trabajo. 

 Conocimientos de los Integrantes del Proyecto 

 

4.4.1.2. PRINCIPALES DEBILIDADES   

 

 Procesos técnicos y administrativos de baja calidad. 

 Situación política de la Universidad. 

 

4.4.2. ANÁLISIS EXTERNO 

 

4.4.2.1. PRINCIPALES OPORTUNIDADES 

 

 Constante crecimiento de las necesidades de soluciones informáticas para la 

Seguridad Ciudadana 

 Necesidad del producto. 

 

4.4.2.2. PRINCIPALES AMENAZAS  

 

 Corte del Proyecto por parte de la Universidad 

 Nuevas formas en la práctica delictiva en extorsiones. 

4.4.3. LA MATRIZ FODA 
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Tabla N° 7: Matriz FODA de la organización 

 Oportunidades Amenazas 

F
o
rt

a
le

za
s 

 Dar con la solución lo más 

pronto posible para ponerlo 

en marcha. 

 Buscar alternativas 

novedosas e innovadoras 

para la solución de 

problemas. 

 Proveer las nuevas formas de extorsión 

para brindar más alcance de la seguridad 

de los usuarios. 

 Ver contratos con las empresas 

telefónicas para poder hacer más fácil la 

detección de mensajes y llamadas 

extorsionadoras. 

D
eb

il
id

a
d

es
 

 Crear un plan de 

contingencia en caso los 

objetivos no se logren. 

 Implementar con mejores 

recursos en las actividades 

faltantes. 

 

 Crear un plan de reunión para los 

miembros del proyecto y así prever 

posibles cambios en la extorsión. 

 Reuniones constantes para mantener 

actualizada la información que se haga 

uso en el proyecto. 

  Fuente (Proyecto PIC-13 2013, 2017) 

 

 

4.7.  DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

4.7.1. PROBLEMÁTICA 

 

Debido a que la delincuencia se transforma adaptándose a los espacios en que la sociedad y 

el Estado le posibilitan actuar, vemos como hoy en día titulares como los que leemos en los 

periódicos a diario referidos a las extorsiones usando llamadas telefónicas es un problema 

que aún no tiene una solución firme y duradera. 

 

Las extorsiones tienen sumida a nuestra sociedad en un temor generalizado que se 

manifiesta cada vez que se recibe una llamada telefónica o un mensaje de texto malicioso. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 47 
 

Rojas Alarcón & Toribio Esquivel 

Software basado en redes neuronales artificiales para la 

autocorrección de mensajes de texto en el proyecto pic-13 

2013 de la Universidad Nacional de Trujillo 

Universidad Nacional de Trujillo 

Escuela de Ingeniería de Sistemas 
 

Investigaciones de este tipo son necesarias para nuestra sociedad dada la necesidad creciente 

de incorporar la inteligencia artificial en la toma de decisiones basadas en el conocimiento, 

experiencia y experticia de expertos humanos. Asimismo, complementariamente es 

conveniente para la policía y el poder judicial; porque tienen la necesidad de garantizar la 

buena administración de la justicia en nuestro país. También es necesario el estudio porque 

hasta ahora, no se cuenta con un registro sistemático de información, por parte de ninguna 

institución de gobierno o de sociedad civil que nos permita conocer los estadísticos sobre las 

llamadas y mensajes maliciosos que se usan para este delito. La importancia del tema a 

investigar está relacionada con un problema actual que es contar con una sociedad más 

segura. Así también debemos mencionar que con el desarrollo del proyecto PIC-13 2013 

vamos a poder saber los siguientes datos:   

  

• Cantidad de llamadas maliciosas 

• Origen de las llamadas 

• Trabajo coordinado universidad y sociedad 

 

4.7.2. OBJETIVOS 

 

A. Objetivo General 

 

 Desarrollar y aplicar un Sistema Inteligente para el Control de Llamadas Y mensajes 

Maliciosos como Medios de Extorsión 

 

B. Objetivos Específicos 

 

 Implementación de la Central Piloto de Telefonía IP 

 Implementación del Sistema de Reconocimiento de Voz 

 Implementación del Sistema Inteligente 

 Pruebas del Sistema en la Central Piloto de Telefonía 

 

4.8. RESULTADOS ESPERADOS 
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 Elaborar un diagnóstico del estado actual del control de llamadas y mensajes de texto 

maliciosos en la ciudad de Trujillo. 

 Identificar los patrones fonéticos en las llamadas que se hacen de manera maliciosa. 

 Identificar las palabras maliciosas en los mensajes de texto. 

 Determinar la técnica o combinación de técnicas para el desarrollo del Sistema 

Inteligente. 

 Interrelacionar el Sistema Inteligente con el Sistema de Comunicación de Transmisión 

de Voz por IP. 

 Evaluar las distintas alternativas, a partir del análisis de la viabilidad técnica, operativa 

y económica para la ejecución y prueba del sistema inteligente. 
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CAPÍTULO V: FASE DE 

INICIO Y 

PLANIFICACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

5.1.1. INICIO 
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A. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 

a) OBJETIVOS DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 

 Determinar el tiempo promedio de autocorrección del mensaje  

 Determinar el nivel de confianza de autocorrección  

 Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios 

 

b) DESCRIPCION DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 

En este documento definimos el alcance, los objetivos y participaciones del proyecto. Para 

tener una visión más completa de este documento (Ver Anexo N: Acta de constitución del 

Proyecto). 

 

5.1.2. PLANIFICACIÓN 

 

A. Alcance del Proyecto Interesados del Proyecto 

 

En este documento definimos el alcance de proyecto, criterios de aceptación del 

producto, entregables del proyecto, exclusiones del proyecto y los planes de recursos. 

Para tener una visión más completa de este documento (Ver Anexo O: Alcance del 

Proyecto). 

 

B. Interesados del Proyecto 

 

En este documento definimos el registro de interesados en el Proyecto Pic-13 2013. Para 

tener una visión más completa de este documento (Ver Anexo Q: Interesados del 

Proyecto). 

 

5.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
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5.2.1. CONCEPCIÓN 

 

A. Actores en la empresa 

 Especificaciones de requerimientos de software 

 Director del proyecto 

 Docente 

 Tesistas 

 

B. Requerimientos Funcionales 

 Registrar nuevas palabras para el aprendizaje de la red neuronal. 

 Permite realizar el proceso de entrenamiento de los mensajes de texto. 

 Permitir realizar reporte de los mensajes recibidos. 

 Permite realizar diferentes tipos de informes sobre los mensajes de texto. 

 

C. Requerimientos No Funcionales 

 Permitir una buena usabilidad, que el software sea multiplataforma. 

 Tener un interfaz creativo y de fácil entendimiento para el usuario, que no requiera 

mayor esfuerzo para utilizar el software. 

 Tener un buen rendimiento en los diferentes procesos. 

 

D. Requerimientos para el proyecto 

 Disponibilidad de Tiempo y ambiente adecuado para avanzar con el proyecto. 

 Tener conexión a internet para investigar información. 

 Disponibilidad de equipos para realizar las pruebas. 

 

5.2.2. ELABORACIÓN 

 

 Desarrollo del Software de autocorrección de mensajes. 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 52 
 

Rojas Alarcón & Toribio Esquivel 

Software basado en redes neuronales artificiales para la 

autocorrección de mensajes de texto en el proyecto pic-13 

2013 de la Universidad Nacional de Trujillo 

Universidad Nacional de Trujillo 

Escuela de Ingeniería de Sistemas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI: 

EJECUCIÓN, 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DEL 

PROYECTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.   INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

6.1.1. FASE I: ANÁLISIS 
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A. ARQUITECTURA 

 

La arquitectura que se va a utilizar es redes monocapa (Holpfield). A continuación, se 

mostrará la estructura (8 neuronas): 

 

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

 

Figura N° 8: Arquitectura de la red neuronal 

Fuente (Elaboración propia, 2017) 

 

B. APREDIZAJE 

 

El tipo de aprendizaje que se emplea es no supervisado. El aprendizaje Hebbiano, también 

llamado aprendizaje de coincidencia, ya que tiene la intención de medir la familiaridad 

(coincidencia) u obtener características de las entradas. Cuando se produce coincidencias 

entre las actividades de dos neuronas conectadas, el peso entre ellas se incrementa o 

intensifica. Sin embargo, cuando no sucede esto, los pesos no se refuerzan. 

          ……………………………………………(14) 
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Esta expresión responde a la idea de Donald O. Hebb, puesto que si las dos unidades son 

activas (positivas), se produce un reforzamiento de la conexión. Por el contrario, cuando una 

es activa y la otra es pasiva (negativa), se produce un debilitamiento de la conexión. 

 

C. FUNCIÓN DE ACTIVACIÓN 

 

La función de activación que se usa es la función escalón, por ser más simple y la más usada 

y recomendada en las redes neuronales tipo Hopfield. 

 

|

1

-1

 

Figura N° 9: Función escalón de red neuronal 

Fuente (Elaboración propia, 2017) 

 

Entonces, la neurona se activará o desactivara, es decir tendrá solo dos valores 1 o -1, si el 

valor de entrada es mayor que 0, entonces el valor será 1; caso contrario, será 1. 

 

 

 

 

6.1.2. FASE II: DISEÑO 

 

El diseño del modelo de RNA queda definida de la siguiente forma: 
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RED NEURONAL

REGLA DE APRENDIZAJE

Salida obtenida

 

Figura N° 10: Diseño de la red neuronal 

Fuente (Elaboración propia, 2017) 

 

6.1.3. FASE III: DESARROLLO 

 

A. Proceso de codificación de la palabra 

 

- Separación de los caracteres de la palabra ingresada 

 

Para un mejor entendimiento tomamos como ejemplo dos palabras ingresadas, por ejemplo 

la palabra: HOLA y PERÚ. 

 

 HOLA, está compuesta de 4 caracteres: H – O – L – A. 

 PERÚ, está compuesta de 4 caracteres: P – E – R – Ú. 

 

 

- Codificación de los caracteres en binario 

 

Tomando el ejemplo de las palabras anteriores, HOLA y PERÚ. 
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1° Encontrando el valor del carácter en la codificación. 

 

Cada carácter está codificado de tal forma que no se repita con otro que se vaya a usar. 

 

2° Convirtiendo el carácter en binario. 

 

Para la codificación en binario de cada carácter se buscan en los caracteres guardados 

previamente con sus valores binarios; por lo tanto, tendríamos: 

 

Para la palabra HOLA: 

 

CARACTERES 

H O L A 

Binario: 01001000 Binario: 01001111 Binario: 01001100 Binario: 01000001 

 

Para la palabra PERÚ: 

 

CARACTERES 

P E R Ú 

Binario: 01010000 Binario: 01000101 Binario: 01000010 Binario: 11010101 

 

Como cada carácter tiene 8 neuronas, donde tendríamos: 

Para la palabra “Hola” Para la palabra “PERÚ” 

 Para el carácter “H”: 01001000 

 Para el carácter “O”: 01001111 

 Para el carácter “L”: 01001100 

 Para el carácter “A”: 01000001 

 Para el carácter “P”: 01010000 

 Para el carácter “E”: 01000101 

 Para el carácter “R”: 01000010 

 Para el carácter “Ú”: 11010101 

 

- Agrupamiento de códigos binarios de la formación de palabras 

 

Tomamos los códigos binarios de cada carácter y se van guardando en nuestro de vector de 

palabra que contiene un máximo de 23 caracteres que serían un total de 184 neuronas. Si no 
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se llegan a completar el agrupamiento de las neuronas se completarán con ceros. Por lo 

tanto, tenemos: 

 

Para la palabra Hola: 

 

P1=                                                                                        

152 ceros 

 

Para la palabra Perú: 

 

P2=                                                                                        

152 ceros 

 

B. Proceso de Aprendizaje de la palabra 

 

El aprendizaje de la información de la palabra ingresada consistiría en la obtención de los 

pesos de la red (Matriz W). 

 

Para la palabra Hola: 

 

P1=                                                                                        

152 ceros 

 

  
      

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]
 
 
 
 
 
 

          

[
 
 
 
 
 
 
       
       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
   
 
 
 

 
 
 

 
 
 ]
 
 
 
 
 
 

 

 

Para la palabra Perú: 

 

P2=                                                                                        
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152 ceros 

 

  
      

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]
 
 
 
 
 
 

          

[
 
 
 
 
 
 
       
       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
   
 
 
 

 
 
 

 
 
 ]
 
 
 
 
 
 

 

 

Finalmente sumamos los pesos de las dos matrices de pesos de las palabras ingresadas 

 

  ∑[  
     ]

 

   

 

     
          

       

        

 

Si hay más palabras para aprender, sigue el mismo proceso y se va actualizando la matriz de 

pesos al ir sumando los pesos de las palabras nuevas. 

 

C. Proceso de Entrenamiento de una palabra. 

 

Para entrenar la red tomamos como ejemplo una palabra distorsionada por ejemplo: PERU 

(sin tilde). 

 

1° Codificamos la palabra en binario 

 

Para eso repetimos los pasos del punto A. Donde finalmente tendiéramos el vector de la 

palabra en binario: 

 

P3=                                                                                        

152 ceros 
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2° Multiplicamos nuestro vector por la matriz de pesos total que teníamos en el proceso 

de aprendizaje. 

 

P3*W=                                                                       *WT 

P3*W=                                                                       

 

3° Aplicamos la función de activación de cada neurona de tipo escalón. 

 

La salida de la red después esta primera iteración será: 

 

S=                                                                       

 

4° Repetimos este proceso, en la segunda iteración las entradas netas serán: 

 

S*W=                                                                      *WT 

 

S*W=                                                                       

 

Entonces, después de esta segunda iteración, se obtienen los siguientes valores de salida: 

SF=                                                                       

 

Puede observarse que se repite la salida a la primera iteración, se ha llegado a una situación 

de estabilidad, en la que la red ha generado como salida al patrón más parecido al presentado 

como entrada: 

 

Palabra PERÚ 

P2=                                                                                      

152 ceros 

 

Palabra PERU 

P3=                                                                                        

152 ceros 
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D. Modelo de Base de datos para el guardado de datos 

 

 

 

Figura N° 11 Modelo de Base de Datos 

 

El modelo de base de datos permite sabe qué palabras ya ha aprendido la red neuronal y 

además guardar el vector de cada uno de estos. 

 

6.1.4. FASE IV: IMPLEMENTACIÓN 

 

6.1.4.1. CÓDIGO FUENTE 

 

 Paquete models 

 

 Clase Conexion.java 

1. package models;   
2. import java.sql.Connection;   
3. import java.sql.DriverManager;   
4. import java.sql.SQLException;   
5. /** * * @author JORDYN */   
6. public class Conexion {   
7.     private static Conexion instance;   
8.     private Connection cnn = null;   
9.     public static Conexion getInstance() {   
10.         if (instance == null) {   
11.             instance = new Conexion();   
12.         }   
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13.         return instance;   
14.     }   
15.     public Conexion() {}   
16.     public Connection MyConnection() {   
17.         try {   
18.             if (cnn == null) {   
19.                 Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");   
20.                 String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/dbsami";   
21.                 String user = "root";   
22.                 String password = "";   
23.                 cnn = DriverManager.getConnection(url, user, password);   
24.             }   
25.         } catch (ClassNotFoundException e) {   
26.             System.out.println("Waning: no se puede cargar el driver:" + e.getMessage()); 

  
27.         } catch (SQLException ex) {   
28.             System.out.println("No se conecto a la base de datos: " + ex.getMessage());   
29.         }   
30.         return cnn;   
31.     }   
32.     public Connection getConexion() {   
33.         return cnn;   
34.     }   
35.     public Connection CloseConnection() {   
36.         try {   
37.             cnn.close();   
38.         } catch (SQLException ex) {   
39.             System.out.println(ex);   
40.         }   
41.         cnn = null;   
42.         return cnn;   
43.     }   
44. }   

 

 Clase Word.java 

1. package models;   
2. public class Word {   
3.     private int id;   
4.     private String word;   
5.     private String tipo;   
6.     private char genero;   
7.     private char cantidad;   
8.     private String binario;   
9.     public Word() {}   
10.     public Word(String word, String binario) {   
11.         this.word = word;   
12.         this.binario = binario;   
13.     }   
14.     public Word(String binario) {   
15.         this.binario = binario;   
16.     }   
17.     public int getId() {   
18.         return id;   
19.     }   
20.     public void setId(int id) {   
21.         this.id = id;   
22.     }   
23.     public String getWord() {   
24.         return word;   
25.     }   
26.     public void setWord(String word) {   
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27.         this.word = word;   
28.     }   
29.     public String getTipo() {   
30.         return tipo;   
31.     }   
32.     public void setTipo(String tipo) {   
33.         this.tipo = tipo;   
34.     }   
35.     public char getGenero() {   
36.         return genero;   
37.     }   
38.     public void setGenero(char genero) {   
39.         this.genero = genero;   
40.     }   
41.     public char getCantidad() {   
42.         return cantidad;   
43.     }   
44.     public void setCantidad(char cantidad) {   
45.         this.cantidad = cantidad;   
46.     }   
47.     public String getBinario() {   
48.         return binario;   
49.     }   
50.     public void setBinario(String binario) {   
51.         this.binario = binario;   
52.     }   
53. }   

 

 Clase Matrix.java 

1. package models;   
2. import datos.MatrizDAO;   
3. import java.sql.*;   
4. import java.util.ArrayList;   
5. /** * * @author JORDYN */   
6. public class Matriz {   
7.     public static int[][] getMatrizWord() throws SQLException {   
8.         ArrayList < Word > wo = MatrizDAO.getInstance().getMatrix();   
9.         String[] palabra = new String[wo.size()];   
10.         int fila = 0;   
11.         for (int i = 0; i < wo.size(); i++) {   
12.             palabra[fila] = wo.get(i).getBinario();   
13.             fila = fila + 1;   
14.         }   
15.         int[][] matriz = new int[fila][palabra[0].length()];   
16.         for (int i = 0; i < fila; i++) {   
17.             for (int j = 0; j < palabra[0].length(); j++) {   
18.                 matriz[i][j] = Integer.parseInt("" + palabra[i].charAt(j));   
19.             }   
20.         }   
21.         return matriz;   
22.     }   
23.     public static int[][] getTranspuesta(int[][] matriz) {   
24.         int[][] matrizT = new int[matriz[0].length][matriz.length];   
25.         for (int x = 0; x < matriz.length; x++) {   
26.             for (int y = 0; y < matriz[x].length; y++) {   
27.                 matrizT[y][x] = matriz[x][y];   
28.             }   
29.         }   
30.         return matrizT;   
31.     }   
32.     public static int[][] getMulMatriz(int[][] matriz, int[][] matrizT) {   
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33.         int[][] MUL = new int[matrizT.length][matriz[0].length];   
34.         for (int x = 0; x < MUL.length; x++) {   
35.             for (int y = 0; y < MUL[x].length; y++) {   
36.                 for (int z = 0; z < matrizT[0].length; z++) {   
37.                     MUL[x][y] += matrizT[x][z] * matriz[z][y];   
38.                 }   
39.             }   
40.         }   
41.         return MUL;   
42.     }   
43.     public static int[][] getIdentidad(int n) {   
44.         int[][] MI = new int[n][n];   
45.         for (int i = 0; i < n; i++) {   
46.             for (int j = 0; j < n; j++) {   
47.                 if (i == j) {   
48.                     MI[i][j] = 1;   
49.                 } else {   
50.                     MI[i][j] = 0;   
51.                 }   
52.             }   
53.         }   
54.         return MI;   
55.     }   
56. }   

 

 Clase History.java 

1. package models;   
2. /** * * @author JORDAN */   
3. public class History {   
4.     private int id;   
5.     private int idword;   
6.     private String word;   
7.     private String response;   
8.     private int matches;   
9.     private String started_at;   
10.     private String finished_at;   
11.     private String span;   
12.     private int microseconds;   
13.     public History() {}   
14.     public History(int id, int microseconds) {   
15.         this.id = id;   
16.         this.microseconds = microseconds;   
17.     }   
18.     public History(int idword, String response, int matches) {   
19.         this.idword = idword;   
20.         this.response = response;   
21.         this.matches = matches;   
22.     }   
23.     public History(int idword, String word, String response, int matches, String started_a

t, String finished_at) {   
24.         this.idword = idword;   
25.         this.word = word;   
26.         this.response = response;   
27.         this.matches = matches;   
28.         this.started_at = started_at;   
29.         this.finished_at = finished_at;   
30.     }   
31.     public History(int id, int idword, String word, String response, int matches, String s

tarted_at, String finished_at, String span, int microseconds) {   
32.         this.id = id;   
33.         this.idword = idword;   
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34.         this.word = word;   
35.         this.response = response;   
36.         this.matches = matches;   
37.         this.started_at = started_at;   
38.         this.finished_at = finished_at;   
39.         this.span = span;   
40.         this.microseconds = microseconds;   
41.     }   
42.     public int getId() {   
43.         return id;   
44.     }   
45.     public void setId(int id) {   
46.         this.id = id;   
47.     }   
48.     public int getIdword() {   
49.         return idword;   
50.     }   
51.     public void setIdword(int idword) {   
52.         this.idword = idword;   
53.     }   
54.     public String getWord() {   
55.         return word;   
56.     }   
57.     public void setWord(String word) {   
58.         this.word = word;   
59.     }   
60.     public String getResponse() {   
61.         return response;   
62.     }   
63.     public void setResponse(String response) {   
64.         this.response = response;   
65.     }   
66.     public int getMatches() {   
67.         return matches;   
68.     }   
69.     public void setMatches(int matches) {   
70.         this.matches = matches;   
71.     }   
72.     public String getStarted_at() {   
73.         return started_at;   
74.     }   
75.     public void setStarted_at(String started_at) {   
76.         this.started_at = started_at;   
77.     }   
78.     public String getFinished_at() {   
79.         return finished_at;   
80.     }   
81.     public void setFinished_at(String finished_at) {   
82.         this.finished_at = finished_at;   
83.     }   
84.     public String getSpan() {   
85.         return span;   
86.     }   
87.     public void setSpan(String span) {   
88.         this.span = span;   
89.     }   
90.     public int getMicroseconds() {   
91.         return microseconds;   
92.     }   
93.     public void setMicroseconds(int microseconds) {   
94.         this.microseconds = microseconds;   
95.     }   
96. }   
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 Clase RedHolpfield.java 

1. package models;   
2. /** * * @author JORDYN */   
3. public class RedHofield extends Matriz {   
4.     public static int[][] Matrix_Weight(int[][] MUL, int[][] MI) {   
5.         int[][] MT = new int[MUL.length][MUL.length];   
6.         for (int i = 0; i < MT.length; i++) {   
7.             for (int j = 0; j < MT[i].length; j++) {   
8.                 MT[i][j] += MUL[i][j] - MI[i][j];   
9.             }   
10.         }   
11.         return MT;   
12.     }   
13.     public static int[] TrainingWord(int[][] MW, int[] InputWord) {   
14.         int[] YS = new int[MW[0].length];   
15.         for (int x = 0; x < YS.length; x++) {   
16.             for (int y = 0; y < YS.length; y++) {   
17.                 for (int z = 0; z < MW[0].length; z++) {   
18.                     YS[x] += InputWord[x] * MW[z][y];   
19.                 }   
20.             }   
21.         }   
22.         return YS;   
23.     }   
24.     public static int[] FunctionActivation(int[] YS) {   
25.         int[] Y = new int[YS.length];   
26.         for (int i = 0; i < Y.length; i++) {   
27.             if (YS[i] < 1) {   
28.                 Y[i] = 0;   
29.             } else {   
30.                 Y[i] = 1;   
31.             }   
32.         }   
33.         return Y;   
34.     }   
35. }   

 

 Paquete datos 

 

 Clase HistoryDAO.java 

1. package datos;   
2. import java.sql.*;   
3. import java.util.*;   
4. import models.*;   
5. /** * * @author JORDAN */   
6. public class HistoryDAO {   
7.     private Connection cnn = null;   
8.     private ResultSet rs = null;   
9.     private static HistoryDAO instancia;   
10.     public static HistoryDAO getInstancia() {   
11.         if (instancia == null) instancia = new HistoryDAO();   
12.         return instancia;   
13.     }   
14.     public void insertar(History h) throws SQLException {   
15.         cnn = Conexion.getInstance().MyConnection();   
16.         PreparedStatement ps = null;   
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17.         try {   
18.             ps = cnn.prepareStatement("INSERT INTO history " + "(idword" + ",word" + ",res

ponse" + ",matches" + ",started_at" + ",finished_at)" + "VALUES (?,?,?,?,?,?)");   
19.             ps.setInt(1, h.getIdword());   
20.             ps.setString(2, h.getWord());   
21.             ps.setString(3, h.getResponse());   
22.             ps.setInt(4, h.getMatches());   
23.             ps.setString(5, h.getStarted_at());   
24.             ps.setString(6, h.getFinished_at());   
25.             ps.executeUpdate();   
26.         } catch (SQLException ex) {   
27.             System.out.println("ERROR: " + ex.getMessage());   
28.         } finally {   
29.             cnn = Conexion.getInstance().CloseConnection();   
30.             ps.close();   
31.         }   
32.     }   
33.     public ArrayList < History > getMicroseconds() throws SQLException {   
34.         cnn = Conexion.getInstance().MyConnection();   
35.         PreparedStatement ps = null;   
36.         ArrayList < History > lista = new ArrayList < History > ();   
37.         try {   
38.             ps = cnn.prepareStatement("SELECT idhistory, microseconds FROM History");   
39.             rs = ps.executeQuery();   
40.             while (rs.next()) {   
41.                 int id = rs.getInt("idhistory");   
42.                 int microseconds = rs.getInt("microseconds");   
43.                 History h = new History(id, microseconds);   
44.                 lista.add(h);   
45.             }   
46.         } catch (SQLException ex) {   
47.             System.out.println("ERROR: " + ex.getMessage());   
48.         } finally {   
49.             cnn = Conexion.getInstance().CloseConnection();   
50.             ps.close();   
51.         }   
52.         return lista;   
53.     }   
54.     public ArrayList < History > getMatchesByWords() throws SQLException {   
55.         cnn = Conexion.getInstance().MyConnection();   
56.         PreparedStatement ps = null;   
57.         ArrayList < History > lista = new ArrayList < History > ();   
58.         try {   
59.             ps = cnn.prepareStatement("SELECT idword, response, COUNT(response) as matches

 FROM `history` GROUP BY response");   
60.             rs = ps.executeQuery();   
61.             while (rs.next()) {   
62.                 int idword = rs.getInt("idword");   
63.                 String response = rs.getString("response");   
64.                 int matches = rs.getInt("matches");   
65.                 History h = new History(idword, response, matches);   
66.                 lista.add(h);   
67.             }   
68.         } catch (SQLException ex) {   
69.             System.out.println("ERROR: " + ex.getMessage());   
70.         } finally {   
71.             cnn = Conexion.getInstance().CloseConnection();   
72.             ps.close();   
73.         }   
74.         return lista;   
75.     }   
76. }   
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 Clase WordDAO.java 

1. package datos;   
2. import java.sql.*;   
3. import models.*;   
4. /** * * @author JORDYN */   
5. public class WordDAO {   
6.     private Connection cnn = null;   
7.     private ResultSet rs = null;   
8.     private static WordDAO instancia;   
9.     public static WordDAO getInstance() {   
10.         if (instancia == null) {   
11.             instancia = new WordDAO();   
12.         }   
13.         return instancia;   
14.     }   
15.     public void insertar(Word w) throws SQLException {   
16.         cnn = Conexion.getInstance().MyConnection();   
17.         PreparedStatement ps = null;   
18.         try {   
19.             ps = cnn.prepareStatement("insert into word (word,binario) VALUES (?,?)");   
20.             ps.setString(1, w.getWord());   
21.             ps.setString(2, w.getBinario());   
22.             ps.executeUpdate();   
23.         } catch (SQLException ex) {   
24.             System.out.println("ERROR: " + ex.getMessage());   
25.         } finally {   
26.             cnn = Conexion.getInstance().CloseConnection();   
27.             ps.close();   
28.         }   
29.     }   
30.     public boolean getWord(Word w) throws SQLException {   
31.         cnn = Conexion.getInstance().MyConnection();   
32.         PreparedStatement ps = null;   
33.         boolean existe = false;   
34.         String word = "";   
35.         try {   
36.             ps = cnn.prepareStatement("select word from word where word='" + w.getWord() +

 "' limit 1");   
37.             rs = ps.executeQuery();   
38.             while (rs.next()) {   
39.                 word = rs.getString("word");   
40.             }   
41.             if (word == "") {   
42.                 existe = false;   
43.             } else {   
44.                 existe = true;   
45.             }   
46.         } catch (SQLException ex) {   
47.             System.out.println("ERROR: " + ex.getMessage());   
48.         } finally {   
49.             cnn = Conexion.getInstance().CloseConnection();   
50.             ps.close();   
51.         }   
52.         return existe;   
53.     }   
54.     public String getWordByBinary(String binary) throws SQLException {   
55.         cnn = Conexion.getInstance().MyConnection();   
56.         PreparedStatement ps = null;   
57.         String _word = "";   
58.         try {   
59.             ps = cnn.prepareStatement("select word, binario from word where binario= '" + 

binary + "'");   
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60.             rs = ps.executeQuery();   
61.             while (rs.next()) {   
62.                 String word = rs.getString("word");   
63.                 String binario = rs.getString("binario");   
64.                 Word w = new Word(word, binario);   
65.                 _word = w.getWord();   
66.             }   
67.         } catch (SQLException ex) {   
68.             System.out.println("ERROR: " + ex.getMessage());   
69.         } finally {   
70.             cnn = Conexion.getInstance().CloseConnection();   
71.             ps.close();   
72.         }   
73.         return _word;   
74.     }   
75. }   

 

 Clase Core.java 

1. package datos;   
2. /** * * @author JORDYN */   
3. public class Core {   

4.     public static String binary = "";   
5.     public static int[] letra = new int[8];   
6.     public static String fillCharacter(char l) {   
7.         switch (l) {   

8.             case '!':   
9.                 letra[0] = 0;   
10.                 letra[1] = 0;   
11.                 letra[2] = 1;   
12.                 letra[3] = 0;   
13.                 letra[4] = 0;   
14.                 letra[5] = 0;   
15.                 letra[6] = 0;   
16.                 letra[7] = 1;   
17.                 break;   

18.             case '"':   
19.                 letra[0] = 0;   
20.                 letra[1] = 0;   
21.                 letra[2] = 1;   
22.                 letra[3] = 0;   
23.                 letra[4] = 0;   
24.                 letra[5] = 0;   
25.                 letra[6] = 1;   
26.                 letra[7] = 0;   
27.                 break;   

28.             case '#':   
29.                 letra[0] = 0;   
30.                 letra[1] = 0;   
31.                 letra[2] = 1;   
32.                 letra[3] = 0;   
33.                 letra[4] = 0;   
34.                 letra[5] = 0;   
35.                 letra[6] = 1;   
36.                 letra[7] = 1;   
37.                 break;   

38.             case '$':   
39.                 letra[0] = 0;   
40.                 letra[1] = 0;   
41.                 letra[2] = 1;   
42.                 letra[3] = 0;   
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43.                 letra[4] = 0;   
44.                 letra[5] = 1;   
45.                 letra[6] = 0;   
46.                 letra[7] = 0;   
47.                 break;   

48.             case '%':   
49.                 letra[0] = 0;   
50.                 letra[1] = 0;   
51.                 letra[2] = 1;   
52.                 letra[3] = 0;   
53.                 letra[4] = 0;   
54.                 letra[5] = 1;   
55.                 letra[6] = 0;   
56.                 letra[7] = 1;   
57.                 break;   

58.             case '&':   
59.                 letra[0] = 0;   
60.                 letra[1] = 0;   
61.                 letra[2] = 1;   
62.                 letra[3] = 0;   
63.                 letra[4] = 0;   
64.                 letra[5] = 1;   
65.                 letra[6] = 1;   
66.                 letra[7] = 0;   
67.                 break;   

68.             case '(':   
69.                 letra[0] = 0;   
70.                 letra[1] = 0;   
71.                 letra[2] = 1;   
72.                 letra[3] = 0;   
73.                 letra[4] = 1;   
74.                 letra[5] = 0;   
75.                 letra[6] = 0;   
76.                 letra[7] = 0;   
77.                 break;   

78.             case ')':   
79.                 letra[0] = 0;   
80.                 letra[1] = 0;   
81.                 letra[2] = 1;   
82.                 letra[3] = 0;   
83.                 letra[4] = 1;   
84.                 letra[5] = 0;   
85.                 letra[6] = 0;   
86.                 letra[7] = 1;   
87.                 break;   

88.             case '*':   
89.                 letra[0] = 0;   
90.                 letra[1] = 0;   
91.                 letra[2] = 1;   
92.                 letra[3] = 0;   
93.                 letra[4] = 1;   
94.                 letra[5] = 0;   
95.                 letra[6] = 1;   
96.                 letra[7] = 0;   
97.                 break;   

98.             case '+':   
99.                 letra[0] = 0;   
100.                 letra[1] = 0;   
101.                 letra[2] = 1;   
102.                 letra[3] = 0;   
103.                 letra[4] = 1;   
104.                 letra[5] = 0;   
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105.                 letra[6] = 1;   
106.                 letra[7] = 1;   
107.                 break;   

108.             case ',':   
109.                 letra[0] = 0;   
110.                 letra[1] = 0;   
111.                 letra[2] = 1;   
112.                 letra[3] = 0;   
113.                 letra[4] = 1;   
114.                 letra[5] = 1;   
115.                 letra[6] = 0;   
116.                 letra[7] = 0;   
117.                 break;   

118.             case '-':   
119.                 letra[0] = 0;   
120.                 letra[1] = 0;   
121.                 letra[2] = 1;   
122.                 letra[3] = 0;   
123.                 letra[4] = 1;   
124.                 letra[5] = 1;   
125.                 letra[6] = 0;   
126.                 letra[7] = 1;   
127.                 break;   

128.             case '.':   
129.                 letra[0] = 0;   
130.                 letra[1] = 0;   
131.                 letra[2] = 1;   
132.                 letra[3] = 0;   
133.                 letra[4] = 1;   
134.                 letra[5] = 1;   
135.                 letra[6] = 1;   
136.                 letra[7] = 0;   
137.                 break;   

138.             case '/':   
139.                 letra[0] = 0;   
140.                 letra[1] = 0;   
141.                 letra[2] = 1;   
142.                 letra[3] = 0;   
143.                 letra[4] = 1;   
144.                 letra[5] = 1;   
145.                 letra[6] = 1;   
146.                 letra[7] = 1;   
147.                 break;   

148.             case '0':   
149.                 letra[0] = 0;   
150.                 letra[1] = 0;   
151.                 letra[2] = 1;   
152.                 letra[3] = 1;   
153.                 letra[4] = 0;   
154.                 letra[5] = 0;   
155.                 letra[6] = 0;   
156.                 letra[7] = 0;   
157.                 break;   

158.             case '1':   
159.                 letra[0] = 0;   
160.                 letra[1] = 0;   
161.                 letra[2] = 1;   
162.                 letra[3] = 1;   
163.                 letra[4] = 0;   
164.                 letra[5] = 0;   
165.                 letra[6] = 0;   
166.                 letra[7] = 1;   
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167.                 break;   

168.             case '2':   
169.                 letra[0] = 0;   
170.                 letra[1] = 0;   
171.                 letra[2] = 1;   
172.                 letra[3] = 1;   
173.                 letra[4] = 0;   
174.                 letra[5] = 0;   
175.                 letra[6] = 1;   
176.                 letra[7] = 0;   
177.                 break;   

178.             case '3':   
179.                 letra[0] = 0;   
180.                 letra[1] = 0;   
181.                 letra[2] = 1;   
182.                 letra[3] = 1;   
183.                 letra[4] = 0;   
184.                 letra[5] = 0;   
185.                 letra[6] = 1;   
186.                 letra[7] = 1;   
187.                 break;   

188.             case '4':   
189.                 letra[0] = 0;   
190.                 letra[1] = 0;   
191.                 letra[2] = 1;   
192.                 letra[3] = 1;   
193.                 letra[4] = 0;   
194.                 letra[5] = 1;   
195.                 letra[6] = 0;   
196.                 letra[7] = 0;   
197.                 break;   

198.             case '5':   
199.                 letra[0] = 0;   
200.                 letra[1] = 0;   
201.                 letra[2] = 1;   
202.                 letra[3] = 1;   
203.                 letra[4] = 0;   
204.                 letra[5] = 1;   
205.                 letra[6] = 0;   
206.                 letra[7] = 1;   
207.                 break;   

208.             case '6':   
209.                 letra[0] = 0;   
210.                 letra[1] = 0;   
211.                 letra[2] = 1;   
212.                 letra[3] = 1;   
213.                 letra[4] = 0;   
214.                 letra[5] = 1;   
215.                 letra[6] = 1;   
216.                 letra[7] = 0;   
217.                 break;   

218.             case '7':   
219.                 letra[0] = 0;   
220.                 letra[1] = 0;   
221.                 letra[2] = 1;   
222.                 letra[3] = 1;   
223.                 letra[4] = 0;   
224.                 letra[5] = 1;   
225.                 letra[6] = 1;   
226.                 letra[7] = 1;   
227.                 break;   

228.             case '8':   
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229.                 letra[0] = 0;   
230.                 letra[1] = 0;   
231.                 letra[2] = 1;   
232.                 letra[3] = 1;   
233.                 letra[4] = 1;   
234.                 letra[5] = 0;   
235.                 letra[6] = 0;   
236.                 letra[7] = 0;   
237.                 break;   

238.             case '9':   
239.                 letra[0] = 0;   
240.                 letra[1] = 0;   
241.                 letra[2] = 1;   
242.                 letra[3] = 1;   
243.                 letra[4] = 1;   
244.                 letra[5] = 0;   
245.                 letra[6] = 0;   
246.                 letra[7] = 1;   
247.                 break;   

248.             case ':':   
249.                 letra[0] = 0;   
250.                 letra[1] = 0;   
251.                 letra[2] = 1;   
252.                 letra[3] = 1;   
253.                 letra[4] = 1;   
254.                 letra[5] = 0;   
255.                 letra[6] = 1;   
256.                 letra[7] = 0;   
257.                 break;   

258.             case ';':   
259.                 letra[0] = 0;   
260.                 letra[1] = 0;   
261.                 letra[2] = 1;   
262.                 letra[3] = 1;   
263.                 letra[4] = 1;   
264.                 letra[5] = 0;   
265.                 letra[6] = 1;   
266.                 letra[7] = 1;   
267.                 break;   

268.             case '<':   
269.                 letra[0] = 0;   
270.                 letra[1] = 0;   
271.                 letra[2] = 1;   
272.                 letra[3] = 1;   
273.                 letra[4] = 1;   
274.                 letra[5] = 1;   
275.                 letra[6] = 0;   
276.                 letra[7] = 0;   
277.                 break;   

278.             case '=':   
279.                 letra[0] = 0;   
280.                 letra[1] = 0;   
281.                 letra[2] = 1;   
282.                 letra[3] = 1;   
283.                 letra[4] = 1;   
284.                 letra[5] = 1;   
285.                 letra[6] = 0;   
286.                 letra[7] = 1;   
287.                 break;   

288.             case '>':   
289.                 letra[0] = 0;   
290.                 letra[1] = 0;   
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291.                 letra[2] = 1;   
292.                 letra[3] = 1;   
293.                 letra[4] = 1;   
294.                 letra[5] = 1;   
295.                 letra[6] = 1;   
296.                 letra[7] = 0;   
297.                 break;   

298.             case '?':   
299.                 letra[0] = 0;   
300.                 letra[1] = 0;   
301.                 letra[2] = 1;   
302.                 letra[3] = 1;   
303.                 letra[4] = 1;   
304.                 letra[5] = 1;   
305.                 letra[6] = 1;   
306.                 letra[7] = 1;   
307.                 break;   

308.             case '@':   
309.                 letra[0] = 0;   
310.                 letra[1] = 1;   
311.                 letra[2] = 0;   
312.                 letra[3] = 0;   
313.                 letra[4] = 0;   
314.                 letra[5] = 0;   
315.                 letra[6] = 0;   
316.                 letra[7] = 0;   
317.                 break;   

318.             case 'A':   
319.                 letra[0] = 0;   
320.                 letra[1] = 1;   
321.                 letra[2] = 0;   
322.                 letra[3] = 0;   
323.                 letra[4] = 0;   
324.                 letra[5] = 0;   
325.                 letra[6] = 0;   
326.                 letra[7] = 1;   
327.                 break;   

328.             case 'a':   
329.                 letra[0] = 0;   
330.                 letra[1] = 1;   
331.                 letra[2] = 0;   
332.                 letra[3] = 0;   
333.                 letra[4] = 0;   
334.                 letra[5] = 0;   
335.                 letra[6] = 0;   
336.                 letra[7] = 1;   
337.                 break;   

338.             case 'R':   
339.                 letra[0] = 0;   
340.                 letra[1] = 1;   
341.                 letra[2] = 0;   
342.                 letra[3] = 0;   
343.                 letra[4] = 0;   
344.                 letra[5] = 0;   
345.                 letra[6] = 1;   
346.                 letra[7] = 0;   
347.                 break;   

348.             case 'r':   
349.                 letra[0] = 0;   
350.                 letra[1] = 1;   
351.                 letra[2] = 0;   
352.                 letra[3] = 0;   
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353.                 letra[4] = 0;   
354.                 letra[5] = 0;   
355.                 letra[6] = 1;   
356.                 letra[7] = 0;   
357.                 break;   

358.             case 'C':   
359.                 letra[0] = 0;   
360.                 letra[1] = 1;   
361.                 letra[2] = 0;   
362.                 letra[3] = 0;   
363.                 letra[4] = 0;   
364.                 letra[5] = 0;   
365.                 letra[6] = 1;   
366.                 letra[7] = 1;   
367.                 break;   

368.             case 'c':   
369.                 letra[0] = 0;   
370.                 letra[1] = 1;   
371.                 letra[2] = 0;   
372.                 letra[3] = 0;   
373.                 letra[4] = 0;   
374.                 letra[5] = 0;   
375.                 letra[6] = 1;   
376.                 letra[7] = 1;   
377.                 break;   

378.             case 'D':   
379.                 letra[0] = 0;   
380.                 letra[1] = 1;   
381.                 letra[2] = 0;   
382.                 letra[3] = 0;   
383.                 letra[4] = 0;   
384.                 letra[5] = 1;   
385.                 letra[6] = 0;   
386.                 letra[7] = 0;   
387.                 break;   

388.             case 'd':   
389.                 letra[0] = 0;   
390.                 letra[1] = 1;   
391.                 letra[2] = 0;   
392.                 letra[3] = 0;   
393.                 letra[4] = 0;   
394.                 letra[5] = 1;   
395.                 letra[6] = 0;   
396.                 letra[7] = 0;   
397.                 break;   

398.             case 'E':   
399.                 letra[0] = 0;   
400.                 letra[1] = 1;   
401.                 letra[2] = 0;   
402.                 letra[3] = 0;   
403.                 letra[4] = 0;   
404.                 letra[5] = 1;   
405.                 letra[6] = 0;   
406.                 letra[7] = 1;   
407.                 break;   

408.             case 'e':   
409.                 letra[0] = 0;   
410.                 letra[1] = 1;   
411.                 letra[2] = 0;   
412.                 letra[3] = 0;   
413.                 letra[4] = 0;   
414.                 letra[5] = 1;   
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415.                 letra[6] = 0;   
416.                 letra[7] = 1;   
417.                 break;   

418.             case 'F':   
419.                 letra[0] = 0;   
420.                 letra[1] = 1;   
421.                 letra[2] = 0;   
422.                 letra[3] = 0;   
423.                 letra[4] = 0;   
424.                 letra[5] = 1;   
425.                 letra[6] = 1;   
426.                 letra[7] = 0;   
427.                 break;   

428.             case 'f':   
429.                 letra[0] = 0;   
430.                 letra[1] = 1;   
431.                 letra[2] = 0;   
432.                 letra[3] = 0;   
433.                 letra[4] = 0;   
434.                 letra[5] = 1;   
435.                 letra[6] = 1;   
436.                 letra[7] = 0;   
437.                 break;   

438.             case 'G':   
439.                 letra[0] = 0;   
440.                 letra[1] = 1;   
441.                 letra[2] = 0;   
442.                 letra[3] = 0;   
443.                 letra[4] = 0;   
444.                 letra[5] = 1;   
445.                 letra[6] = 1;   
446.                 letra[7] = 1;   
447.                 break;   

448.             case 'g':   
449.                 letra[0] = 0;   
450.                 letra[1] = 1;   
451.                 letra[2] = 0;   
452.                 letra[3] = 0;   
453.                 letra[4] = 0;   
454.                 letra[5] = 1;   
455.                 letra[6] = 1;   
456.                 letra[7] = 1;   
457.                 break;   

458.             case 'H':   
459.                 letra[0] = 0;   
460.                 letra[1] = 1;   
461.                 letra[2] = 0;   
462.                 letra[3] = 0;   
463.                 letra[4] = 1;   
464.                 letra[5] = 0;   
465.                 letra[6] = 0;   
466.                 letra[7] = 0;   
467.                 break;   

468.             case 'h':   
469.                 letra[0] = 0;   
470.                 letra[1] = 1;   
471.                 letra[2] = 0;   
472.                 letra[3] = 0;   
473.                 letra[4] = 1;   
474.                 letra[5] = 0;   
475.                 letra[6] = 0;   
476.                 letra[7] = 0;   
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477.                 break;   

478.             case 'I':   
479.                 letra[0] = 0;   
480.                 letra[1] = 1;   
481.                 letra[2] = 0;   
482.                 letra[3] = 0;   
483.                 letra[4] = 1;   
484.                 letra[5] = 0;   
485.                 letra[6] = 0;   
486.                 letra[7] = 1;   
487.                 break;   

488.             case 'i':   
489.                 letra[0] = 0;   
490.                 letra[1] = 1;   
491.                 letra[2] = 0;   
492.                 letra[3] = 0;   
493.                 letra[4] = 1;   
494.                 letra[5] = 0;   
495.                 letra[6] = 0;   
496.                 letra[7] = 1;   
497.                 break;   

498.             case 'J':   
499.                 letra[0] = 0;   
500.                 letra[1] = 1;   
501.                 letra[2] = 0;   
502.                 letra[3] = 0;   
503.                 letra[4] = 1;   
504.                 letra[5] = 0;   
505.                 letra[6] = 1;   
506.                 letra[7] = 0;   
507.                 break;   

508.             case 'j':   
509.                 letra[0] = 0;   
510.                 letra[1] = 1;   
511.                 letra[2] = 0;   
512.                 letra[3] = 0;   
513.                 letra[4] = 1;   
514.                 letra[5] = 0;   
515.                 letra[6] = 1;   
516.                 letra[7] = 0;   
517.                 break;   

518.             case 'K':   
519.                 letra[0] = 0;   
520.                 letra[1] = 1;   
521.                 letra[2] = 0;   
522.                 letra[3] = 0;   
523.                 letra[4] = 1;   
524.                 letra[5] = 0;   
525.                 letra[6] = 1;   
526.                 letra[7] = 1;   
527.                 break;   

528.             case 'k':   
529.                 letra[0] = 0;   
530.                 letra[1] = 1;   
531.                 letra[2] = 0;   
532.                 letra[3] = 0;   
533.                 letra[4] = 1;   
534.                 letra[5] = 0;   
535.                 letra[6] = 1;   
536.                 letra[7] = 1;   
537.                 break;   

538.             case 'L':   
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539.                 letra[0] = 0;   
540.                 letra[1] = 1;   
541.                 letra[2] = 0;   
542.                 letra[3] = 0;   
543.                 letra[4] = 1;   
544.                 letra[5] = 1;   
545.                 letra[6] = 0;   
546.                 letra[7] = 0;   
547.                 break;   

548.             case 'l':   
549.                 letra[0] = 0;   
550.                 letra[1] = 1;   
551.                 letra[2] = 0;   
552.                 letra[3] = 0;   
553.                 letra[4] = 1;   
554.                 letra[5] = 1;   
555.                 letra[6] = 0;   
556.                 letra[7] = 0;   
557.                 break;   

558.             case 'M':   
559.                 letra[0] = 0;   
560.                 letra[1] = 1;   
561.                 letra[2] = 0;   
562.                 letra[3] = 0;   
563.                 letra[4] = 1;   
564.                 letra[5] = 1;   
565.                 letra[6] = 0;   
566.                 letra[7] = 1;   
567.                 break;   

568.             case 'm':   
569.                 letra[0] = 0;   
570.                 letra[1] = 1;   
571.                 letra[2] = 0;   
572.                 letra[3] = 0;   
573.                 letra[4] = 1;   
574.                 letra[5] = 1;   
575.                 letra[6] = 0;   
576.                 letra[7] = 1;   
577.                 break;   

578.             case 'N':   
579.                 letra[0] = 0;   
580.                 letra[1] = 1;   
581.                 letra[2] = 0;   
582.                 letra[3] = 0;   
583.                 letra[4] = 1;   
584.                 letra[5] = 1;   
585.                 letra[6] = 1;   
586.                 letra[7] = 0;   
587.                 break;   

588.             case 'n':   
589.                 letra[0] = 0;   
590.                 letra[1] = 1;   
591.                 letra[2] = 0;   
592.                 letra[3] = 0;   
593.                 letra[4] = 1;   
594.                 letra[5] = 1;   
595.                 letra[6] = 1;   
596.                 letra[7] = 0;   
597.                 break;   

598.             case 'O':   
599.                 letra[0] = 0;   
600.                 letra[1] = 1;   
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601.                 letra[2] = 0;   
602.                 letra[3] = 0;   
603.                 letra[4] = 1;   
604.                 letra[5] = 1;   
605.                 letra[6] = 1;   
606.                 letra[7] = 1;   
607.                 break;   

608.             case 'o':   
609.                 letra[0] = 0;   
610.                 letra[1] = 1;   
611.                 letra[2] = 0;   
612.                 letra[3] = 0;   
613.                 letra[4] = 1;   
614.                 letra[5] = 1;   
615.                 letra[6] = 1;   
616.                 letra[7] = 1;   
617.                 break;   

618.             case 'P':   
619.                 letra[0] = 0;   
620.                 letra[1] = 1;   
621.                 letra[2] = 0;   
622.                 letra[3] = 1;   
623.                 letra[4] = 0;   
624.                 letra[5] = 0;   
625.                 letra[6] = 0;   
626.                 letra[7] = 0;   
627.                 break;   

628.             case 'p':   
629.                 letra[0] = 0;   
630.                 letra[1] = 1;   
631.                 letra[2] = 0;   
632.                 letra[3] = 1;   
633.                 letra[4] = 0;   
634.                 letra[5] = 0;   
635.                 letra[6] = 0;   
636.                 letra[7] = 0;   
637.                 break;   

638.             case 'Q':   
639.                 letra[0] = 0;   
640.                 letra[1] = 1;   
641.                 letra[2] = 0;   
642.                 letra[3] = 1;   
643.                 letra[4] = 0;   
644.                 letra[5] = 0;   
645.                 letra[6] = 0;   
646.                 letra[7] = 1;   
647.                 break;   

648.             case 'q':   
649.                 letra[0] = 0;   
650.                 letra[1] = 1;   
651.                 letra[2] = 0;   
652.                 letra[3] = 1;   
653.                 letra[4] = 0;   
654.                 letra[5] = 0;   
655.                 letra[6] = 0;   
656.                 letra[7] = 1;   
657.                 break;   

658.             case 'B':   
659.                 letra[0] = 0;   
660.                 letra[1] = 1;   
661.                 letra[2] = 0;   
662.                 letra[3] = 1;   
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663.                 letra[4] = 0;   
664.                 letra[5] = 0;   
665.                 letra[6] = 1;   
666.                 letra[7] = 0;   
667.                 break;   

668.             case 'b':   
669.                 letra[0] = 0;   
670.                 letra[1] = 1;   
671.                 letra[2] = 0;   
672.                 letra[3] = 1;   
673.                 letra[4] = 0;   
674.                 letra[5] = 0;   
675.                 letra[6] = 1;   
676.                 letra[7] = 0;   
677.                 break;   

678.             case 'S':   
679.                 letra[0] = 0;   
680.                 letra[1] = 1;   
681.                 letra[2] = 0;   
682.                 letra[3] = 1;   
683.                 letra[4] = 0;   
684.                 letra[5] = 0;   
685.                 letra[6] = 1;   
686.                 letra[7] = 1;   
687.                 break;   

688.             case 's':   
689.                 letra[0] = 0;   
690.                 letra[1] = 1;   
691.                 letra[2] = 0;   
692.                 letra[3] = 1;   
693.                 letra[4] = 0;   
694.                 letra[5] = 0;   
695.                 letra[6] = 1;   
696.                 letra[7] = 1;   
697.                 break;   

698.             case 'T':   
699.                 letra[0] = 0;   
700.                 letra[1] = 1;   
701.                 letra[2] = 0;   
702.                 letra[3] = 1;   
703.                 letra[4] = 0;   
704.                 letra[5] = 1;   
705.                 letra[6] = 0;   
706.                 letra[7] = 0;   
707.                 break;   

708.             case 't':   
709.                 letra[0] = 0;   
710.                 letra[1] = 1;   
711.                 letra[2] = 0;   
712.                 letra[3] = 1;   
713.                 letra[4] = 0;   
714.                 letra[5] = 1;   
715.                 letra[6] = 0;   
716.                 letra[7] = 0;   
717.                 break;   

718.             case 'U':   
719.                 letra[0] = 0;   
720.                 letra[1] = 1;   
721.                 letra[2] = 0;   
722.                 letra[3] = 1;   
723.                 letra[4] = 0;   
724.                 letra[5] = 1;   
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725.                 letra[6] = 0;   
726.                 letra[7] = 1;   
727.                 break;   

728.             case 'u':   
729.                 letra[0] = 0;   
730.                 letra[1] = 1;   
731.                 letra[2] = 0;   
732.                 letra[3] = 1;   
733.                 letra[4] = 0;   
734.                 letra[5] = 1;   
735.                 letra[6] = 0;   
736.                 letra[7] = 1;   
737.                 break;   

738.             case 'V':   
739.                 letra[0] = 0;   
740.                 letra[1] = 1;   
741.                 letra[2] = 0;   
742.                 letra[3] = 1;   
743.                 letra[4] = 0;   
744.                 letra[5] = 1;   
745.                 letra[6] = 1;   
746.                 letra[7] = 0;   
747.                 break;   

748.             case 'v':   
749.                 letra[0] = 0;   
750.                 letra[1] = 1;   
751.                 letra[2] = 0;   
752.                 letra[3] = 1;   
753.                 letra[4] = 0;   
754.                 letra[5] = 1;   
755.                 letra[6] = 1;   
756.                 letra[7] = 0;   
757.                 break;   

758.             case 'W':   
759.                 letra[0] = 0;   
760.                 letra[1] = 1;   
761.                 letra[2] = 0;   
762.                 letra[3] = 1;   
763.                 letra[4] = 0;   
764.                 letra[5] = 1;   
765.                 letra[6] = 1;   
766.                 letra[7] = 1;   
767.                 break;   

768.             case 'w':   
769.                 letra[0] = 0;   
770.                 letra[1] = 1;   
771.                 letra[2] = 0;   
772.                 letra[3] = 1;   
773.                 letra[4] = 0;   
774.                 letra[5] = 1;   
775.                 letra[6] = 1;   
776.                 letra[7] = 1;   
777.                 break;   

778.             case 'X':   
779.                 letra[0] = 0;   
780.                 letra[1] = 1;   
781.                 letra[2] = 0;   
782.                 letra[3] = 1;   
783.                 letra[4] = 1;   
784.                 letra[5] = 0;   
785.                 letra[6] = 0;   
786.                 letra[7] = 0;   
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787.                 break;   

788.             case 'x':   
789.                 letra[0] = 0;   
790.                 letra[1] = 1;   
791.                 letra[2] = 0;   
792.                 letra[3] = 1;   
793.                 letra[4] = 1;   
794.                 letra[5] = 0;   
795.                 letra[6] = 0;   
796.                 letra[7] = 0;   
797.                 break;   

798.             case 'Y':   
799.                 letra[0] = 0;   
800.                 letra[1] = 1;   
801.                 letra[2] = 0;   
802.                 letra[3] = 1;   
803.                 letra[4] = 1;   
804.                 letra[5] = 0;   
805.                 letra[6] = 0;   
806.                 letra[7] = 1;   
807.                 break;   

808.             case 'y':   
809.                 letra[0] = 0;   
810.                 letra[1] = 1;   
811.                 letra[2] = 0;   
812.                 letra[3] = 1;   
813.                 letra[4] = 1;   
814.                 letra[5] = 0;   
815.                 letra[6] = 0;   
816.                 letra[7] = 1;   
817.                 break;   

818.             case 'Z':   
819.                 letra[0] = 0;   
820.                 letra[1] = 1;   
821.                 letra[2] = 0;   
822.                 letra[3] = 1;   
823.                 letra[4] = 1;   
824.                 letra[5] = 0;   
825.                 letra[6] = 1;   
826.                 letra[7] = 1;   
827.                 break;   

828.             case 'z':   
829.                 letra[0] = 0;   
830.                 letra[1] = 1;   
831.                 letra[2] = 0;   
832.                 letra[3] = 1;   
833.                 letra[4] = 1;   
834.                 letra[5] = 0;   
835.                 letra[6] = 1;   
836.                 letra[7] = 1;   
837.                 break;   

838.             case '[':   
839.                 letra[0] = 0;   
840.                 letra[1] = 1;   
841.                 letra[2] = 0;   
842.                 letra[3] = 1;   
843.                 letra[4] = 1;   
844.                 letra[5] = 0;   
845.                 letra[6] = 1;   
846.                 letra[7] = 1;   
847.                 break;   

848.             case ']':   
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849.                 letra[0] = 0;   
850.                 letra[1] = 1;   
851.                 letra[2] = 0;   
852.                 letra[3] = 1;   
853.                 letra[4] = 1;   
854.                 letra[5] = 1;   
855.                 letra[6] = 0;   
856.                 letra[7] = 1;   
857.                 break;   

858.             case '^':   
859.                 letra[0] = 0;   
860.                 letra[1] = 1;   
861.                 letra[2] = 0;   
862.                 letra[3] = 1;   
863.                 letra[4] = 1;   
864.                 letra[5] = 1;   
865.                 letra[6] = 1;   
866.                 letra[7] = 0;   
867.                 break;   

868.             case '_':   
869.                 letra[0] = 0;   
870.                 letra[1] = 1;   
871.                 letra[2] = 0;   
872.                 letra[3] = 1;   
873.                 letra[4] = 1;   
874.                 letra[5] = 1;   
875.                 letra[6] = 1;   
876.                 letra[7] = 1;   
877.                 break;   

878.             case 'Á': //193   
879.                 letra[0] = 1;   
880.                 letra[1] = 1;   
881.                 letra[2] = 0;   
882.                 letra[3] = 0;   
883.                 letra[4] = 0;   
884.                 letra[5] = 0;   
885.                 letra[6] = 0;   
886.                 letra[7] = 1;   
887.                 break;   

888.             case 'á':   
889.                 letra[0] = 1;   
890.                 letra[1] = 1;   
891.                 letra[2] = 0;   
892.                 letra[3] = 0;   
893.                 letra[4] = 0;   
894.                 letra[5] = 0;   
895.                 letra[6] = 0;   
896.                 letra[7] = 1;   
897.                 break;   

898.             case 'É': //197   
899.                 letra[0] = 1;   
900.                 letra[1] = 1;   
901.                 letra[2] = 0;   
902.                 letra[3] = 0;   
903.                 letra[4] = 0;   
904.                 letra[5] = 1;   
905.                 letra[6] = 0;   
906.                 letra[7] = 1;   
907.                 break;   

908.             case 'é': //197   
909.                 letra[0] = 1;   
910.                 letra[1] = 1;   
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911.                 letra[2] = 0;   
912.                 letra[3] = 0;   
913.                 letra[4] = 0;   
914.                 letra[5] = 1;   
915.                 letra[6] = 0;   
916.                 letra[7] = 1;   
917.                 break;   

918.             case 'Í': //201   
919.                 letra[0] = 1;   
920.                 letra[1] = 1;   
921.                 letra[2] = 0;   
922.                 letra[3] = 0;   
923.                 letra[4] = 1;   
924.                 letra[5] = 0;   
925.                 letra[6] = 0;   
926.                 letra[7] = 1;   
927.                 break;   

928.             case 'í': //201   
929.                 letra[0] = 1;   
930.                 letra[1] = 1;   
931.                 letra[2] = 0;   
932.                 letra[3] = 0;   
933.                 letra[4] = 1;   
934.                 letra[5] = 0;   
935.                 letra[6] = 0;   
936.                 letra[7] = 1;   
937.                 break;   

938.             case 'Ó': //207   
939.                 letra[0] = 1;   
940.                 letra[1] = 1;   
941.                 letra[2] = 0;   
942.                 letra[3] = 0;   
943.                 letra[4] = 1;   
944.                 letra[5] = 1;   
945.                 letra[6] = 1;   
946.                 letra[7] = 1;   
947.                 break;   

948.             case 'ó': //207   
949.                 letra[0] = 1;   
950.                 letra[1] = 1;   
951.                 letra[2] = 0;   
952.                 letra[3] = 0;   
953.                 letra[4] = 1;   
954.                 letra[5] = 1;   
955.                 letra[6] = 1;   
956.                 letra[7] = 1;   
957.                 break;   

958.             case 'Ú': //213   
959.                 letra[0] = 1;   
960.                 letra[1] = 1;   
961.                 letra[2] = 0;   
962.                 letra[3] = 1;   
963.                 letra[4] = 0;   
964.                 letra[5] = 1;   
965.                 letra[6] = 0;   
966.                 letra[7] = 1;   
967.                 break;   

968.             case 'ú': //213   
969.                 letra[0] = 1;   
970.                 letra[1] = 1;   
971.                 letra[2] = 0;   
972.                 letra[3] = 1;   
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973.                 letra[4] = 0;   
974.                 letra[5] = 1;   
975.                 letra[6] = 0;   
976.                 letra[7] = 1;   
977.                 break;   

978.             case 'Ñ': //206   
979.                 letra[0] = 1;   
980.                 letra[1] = 1;   
981.                 letra[2] = 0;   
982.                 letra[3] = 0;   
983.                 letra[4] = 1;   
984.                 letra[5] = 1;   
985.                 letra[6] = 1;   
986.                 letra[7] = 0;   
987.                 break;   

988.             case 'ñ': //206   
989.                 letra[0] = 1;   
990.                 letra[1] = 1;   
991.                 letra[2] = 0;   
992.                 letra[3] = 0;   
993.                 letra[4] = 1;   
994.                 letra[5] = 1;   
995.                 letra[6] = 1;   
996.                 letra[7] = 0;   
997.                 break;   

998.             case 'Ü': //220   
999.                 letra[0] = 1;   
1000.                 letra[1] = 1;   
1001.                 letra[2] = 0;   
1002.                 letra[3] = 1;   
1003.                 letra[4] = 1;   
1004.                 letra[5] = 1;   
1005.                 letra[6] = 0;   
1006.                 letra[7] = 0;   
1007.                 break;   

1008.             case 'ü': //220   
1009.                 letra[0] = 1;   
1010.                 letra[1] = 1;   
1011.                 letra[2] = 0;   
1012.                 letra[3] = 1;   
1013.                 letra[4] = 1;   
1014.                 letra[5] = 1;   
1015.                 letra[6] = 0;   
1016.                 letra[7] = 0;   
1017.                 break;   
1018.             default:   
1019.                 letra[0] = 0;   
1020.                 letra[1] = 0;   
1021.                 letra[2] = 0;   
1022.                 letra[3] = 0;   
1023.                 letra[4] = 0;   
1024.                 letra[5] = 0;   
1025.                 letra[6] = 0;   
1026.                 letra[7] = 0;   
1027.                 break;   
1028.         }   
1029.         for (int j = 0; j < letra.length; j++) {   
1030.             binary += letra[j];   
1031.         }   
1032.         return binary;   
1033.     }   
1034.     public static void CleanToWord() {   
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1035.         for (int i = 0; i < letra.length; i++) {   
1036.             letra[i] = 0;   
1037.         }   

1038.         binary = "";   
1039.     }   
1040.     public static int CountToMajuscule(String cadena) {   
1041.         int contar = 0;   

1042.         String mayusculas = "AÁBCDÉEFGHIÍJKLMNÑOÓPQRSTUÚVWXYZ";   
1043.         for (int i = 0; i < mayusculas.length(); i++) {   
1044.             for (int x = 0; x < cadena.length(); x++) {   
1045.                 if (cadena.charAt(x) == mayusculas.charAt(i)) {   
1046.                     contar += 1;   
1047.                 }   
1048.             }   
1049.         }   
1050.         return contar;   
1051.     }   
1052.     public static String RemoveRepeatedChars(String _str) {   
1053.             String str = _str;   

1054.             String palabra = "";   
1055.             char c = 0;   
1056.             for (int j = 0; j < str.length(); j++) {   
1057.                 String b = String.valueOf(str.charAt(j));   
1058.                 if (str.charAt(j) == c) {   
1059.                     c = str.charAt(j);   

1060.                     palabra = palabra + "";   
1061.                 } else {   
1062.                     c = str.charAt(j);   
1063.                     palabra = palabra + b;   
1064.                 }   
1065.             }   
1066.             return palabra;   
1067.         } //Eliminar más de un espacio separador   
1068.     public static String CheckText(String text) {   

1069.         return text.replaceAll(" +", " ");   
1070.     }   
1071.     public static boolean HaveToH(String _word) {   
1072.         boolean t = false;   
1073.         int cant = 0;   
1074.         for (int j = 0; j < _word.length(); j++) {   

1075.             if (_word.charAt(j) == 'h') {   
1076.                 cant = cant + 1;   
1077.             }   
1078.         }   
1079.         if (cant > 0) {   
1080.             t = true;   
1081.         }   
1082.         return t;   
1083.     }   
1084.     public static String[] word_process(String _word) {   
1085.         String[] words = new String[_word.length()];   
1086.         words[0] = _word;   
1087.         int pos = 0;   
1088.         for (int i = 1; i < _word.length(); i++) {   

1089.             String word = "";   
1090.             for (int j = 0; j < _word.length(); j++) {   
1091.                 if (pos == j) {   

1092.                     word = word + String.valueOf(_word.charAt(j)) + " ";  
1093.                 } else {   
1094.                     word = word + String.valueOf(_word.charAt(j));   
1095.                 }   
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1096.             }   
1097.             words[i] = word;   
1098.             pos++;   
1099.         }   
1100.         return words;   
1101.     }   
1102.     public static String RevomeToH(String _word) {   

1103.         String word = _word.replace("h", "");   
1104.         return word;   
1105.     }   
1106.     public static int[] countIncidences(int[][] matrix, int[] Y) {   
1107.         int[] YSS = new int[matrix.length]; //Cantidad de Incidencias   
1108.         for (int j = 0; j < matrix.length; j++) {   
1109.             int p = 0;   
1110.             for (int k = 0; k < matrix[0].length; k++) {   
1111.                 if (matrix[j][k] == Y[k]) {   
1112.                     p += 1;   
1113.                 } else {   
1114.                     p += 0;   
1115.                 }   
1116.             }   
1117.             YSS[j] = p;   
1118.         }   
1119.         return YSS;   
1120.     }   
1121.     public static int[] PositionWord(int[] YSS) {   
1122.         int parecido = 0;   
1123.         int pos = 0;   
1124.         for (int j = 0; j < YSS.length; j++) {   
1125.             if (parecido < YSS[j]) {   
1126.                 parecido = YSS[j];   
1127.                 pos = j;   
1128.             }   
1129.         }   
1130.         int[] PL = {   
1131.             pos, parecido   
1132.         };   
1133.         return PL;   
1134.     }   
1135. }   
1136.  

 

 Paquete ProjectSami 

 

 ProjectSami.java 

1. package projectsami;   
2. /** * * @author JORDYN */   
3. public class ProjectSAMI {   
4.     /**     * @param args the command line arguments     */   
5.     public static void main(String[] args) { // TODO code application logic here   
6.         Home home = new Home();   
7.         Inicio inicio = new Inicio();   
8.         inicio.setVisible(true);   
9.         try {   
10.             for (int i = 0; i <= 100; i++) {   
11.                 Thread.sleep(15);   
12.                 inicio.loadingnum.setText(Integer.toString(i) + "%");   
13.                 inicio.loadingbar.setValue(i);   
14.                 if (i == 100) {   
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15.                     home.setVisible(true);   
16.                     inicio.setVisible(false);   
17.                 }   
18.             }   
19.         } catch (Exception e) {   
20.             System.out.println("" + e.getMessage());   
21.         }   
22.     }   
23. }   

 

 Inicio.java 

1. package projectsami;   
2. import javax.swing.ImageIcon;   
3. import javax.swing.JLabel;   
4. import javax.swing.JLayeredPane;   
5. import javax.swing.JPanel;   
6. /** * * @author JORDYN */   
7. public class Inicio extends javax.swing.JFrame {   
8.     /**     * Creates new form Inicio     */   
9.     public Inicio() {   
10.             initComponents();   
11.             setLocationRelativeTo(null);   
12.             setResizable(false);   
13.             setTitle("SAMY");   
14.             setIconImage(new ImageIcon(getClass().getResource("/resource/fondo.jpg"))

.getImage());   
15.             ((JPanel) getContentPane()).setOpaque(false);   
16.             ImageIcon uno = new ImageIcon(this.getClass().getResource("/resource/fond

o.jpg"));   
17.             JLabel fondo = new JLabel();   
18.             fondo.setIcon(uno);   
19.             getLayeredPane().add(fondo, JLayeredPane.FRAME_CONTENT_LAYER);   
20.             fondo.setBounds(0, 0, uno.getIconWidth(), uno.getIconHeight());   
21.         } 
22.    
23.     public static void main(String args[]) {  
24.             java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {   
25.                 public void run() {   
26.                     new Inicio().setVisible(true);   
27.                 }   
28.             });   

29.    }  
 

 Home.java 

1. package    projectsami;         
2. import    datos.HistoryDAO;         
3. import    datos.Core;         
4. import    datos.WordDAO;         
5. import    java.awt.Color;         
6. import    java.awt.Desktop;         
7. import    java.awt.GridLayout;         
8. import    java.net.URI;         
9. import    java.sql.SQLException;         
10. import    java.text.SimpleDateFormat;         
11. import    java.util.Date;         
12. import    javax.swing.JPanel;         
13. import    java.util.logging.Level;         
14. import    java.util.logging.Logger;         
15. import    javax.swing.JFrame;         
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16. import    javax.swing.JOptionPane;         
17. import    javax.swing.JScrollPane;         
18. import    models.*;         
19. import    org.jfree.ui.RefineryUtilities;      /** * * @author JORDYN */         
20. public   class   Home   extends   javax.swing.JFrame   {                       
21.         private   chartJFrame   demo   =   null;                       
22.         private   chartByWord   demoByWord   =   null;                       
23.         public   int   may   =   0,   min   =   0;            /**     * Creates new f

orm Home     */                         
24.         public   Home()   {                               
25.             initComponents();                               
26.             setLocationRelativeTo(null);                               
27.             setColor(JP_BtnInicio);                               
28.             JP_Inicio.setVisible(true);                               
29.             JP_AutocorrectorSAMI.setVisible(false);                               
30.             JP_Registro.setVisible(false);                               
31.             JP_Reportes.setVisible(false);                       
32.         }       
33.         public void setColor(JPanel panel) {   
34.             panel.setBackground(new Color(52, 71, 140));   
35.         }   
36.         public void resetColor(JPanel panel) {   
37.             panel.setBackground(new Color(20, 33, 89));   
38.         }   
39.         public int[][] Learning(int[][] matrix) {   
40.             int[][] matrixT = RedHofield.getTranspuesta(matrix);   
41.             int[][] MUL = RedHofield.getMulMatriz(matrix, matrixT);   
42.             int[][] MI = RedHofield.getIdentidad(matrix[0].length);   
43.             int[][] W = RedHofield.Matrix_Weight(MUL, MI);   
44.             return W;   
45.         }   
46.         public int[] Entrenamiento(int[][] matrix, int[][] W, String words) {   
47.             int[] InputWord = new int[matrix[0].length];   
48.             for (int j = 0; j < InputWord.length; j++) {   
49.                 if (j < words.length()) {   
50.                     InputWord[j] = Integer.parseInt("" + words.charAt(j));   
51.                 } else {   
52.                     InputWord[j] = 0;   
53.                 }   
54.             }   
55.             int[] YS = RedHofield.TrainingWord(W, InputWord);   
56.             int[] Y = RedHofield.FunctionActivation(YS);   
57.             int[] YSS = Core.countIncidences(matrix, Y);   
58.             int[] PW = Core.PositionWord(YSS);   
59.             Core.CleanToWord();   
60.             return PW;   
61.         }   
62.         private String SearchingMessages(int[][] matrix, int[] PW) {   
63.             int porcent = (PW[1] * 100) / 184;   
64.             System.out.println("Posición " + PW[0] + ", con un parecido de: " + porce

nt + "%");   
65.             int position = PW[0];   
66.             String re = "";   
67.             for (int j = 0; j < matrix.length; j++) {   
68.                 for (int k = 0; k < matrix[0].length; k++) {   
69.                     if (position == j) {   
70.                         re += Integer.toString(matrix[j][k]) + "";   
71.                     }   
72.                 }   
73.             }   
74.             String message_Find = "";   
75.             try {   
76.                 String _word = WordDAO.getInstance().getWordByBinary(re);   
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77.                 if (min == may) {   
78.                     message_Find = _word.toLowerCase();   
79.                 } else {   
80.                     if (min < may) {   
81.                         message_Find = _word.toUpperCase();   
82.                     } else {   
83.                         message_Find = _word.toLowerCase();   
84.                     }   
85.                 }   
86.             } catch (SQLException ex) {   
87.                 Logger.getLogger(Home.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);   
88.             }   
89.             return message_Find;   
90.         }   
91.         private void MessageFinded(String message) {   
92.             txtResult.setText(message);   
93.             System.out.println("----------------------------------");   
94.             System.out.println("Mensaje autocorredigo: " + message);   
95.         }   
96.         private void BtnSendActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {   
97.             int[][] matrix = null;   
98.             try {   
99.                 matrix = Matriz.getMatrizWord();   
100.             } catch (Exception ex) {   
101.                 System.out.println("" + ex.getMessage());   
102.             }   
103.             int[][] W = Learning(matrix);   
104.             if (txtMessage.getText().length() == 0) {   
105.                 JOptionPane.showMessageDialog(null, "Escriba un mensaje.", "SAMI",

 JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);   
106.             } else {   
107.                 Date start = new Date(System.currentTimeMillis());   
108.                 SimpleDateFormat date = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-

dd HH:mm:ss.SSSSSS");   
109.                 SimpleDateFormat date2 = new SimpleDateFormat("ss.SSSSSS");   
110.                 String started_at = date.format(start);   
111.                 String started_at2 = date2.format(start);   
112.                 String word = txtMessage.getText();   
113.                 String[] words = Core.CheckText(word).split(" ");   
114.                 int x = 0;   
115.                 String message = "";   
116.                 for (int i = 0; i < words.length; i++) {   
117.                     String a = words[i];   
118.                     may = Core.CountToMajuscule(a);   
119.                     min = a.length() - may;   
120.                     String[] word1 = Core.RemoveRepeatedChars2(a.toLowerCase());   
121.                     int pos = x + 1;   
122.                     System.out.println(pos + "° PALABRA: " + a);   
123.                     String[] wor = Core.word_process(word1[0], word1[1]);   
124.                     int[][] pa = new int[wor.length][2];   
125.                     int parecido = 0;   
126.                     int poss = 0;   
127.                     for (int j = 0; j < wor.length; j++) {   
128.                         String[] wors = Core.CheckText(wor[j]).split(" ");   
129.                         int cant = 0;   
130.                         for (int k = 0; k < wors.length; k++) {   
131.                             String word_binarys = "";   
132.                             for (int l = 0; l < wors[k].length(); l++) {   
133.                                 word_binarys = Core.fillCharacter(wors[k].charAt(l

));   
134.                             }   
135.                             int[] pw = Entrenamiento(matrix, W, word_binarys);   
136.                             if (wors.length == 1) {   
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137.                                 cant = cant + pw[1];   
138.                                 pa[j][0] = j;   
139.                                 pa[j][1] = cant;   
140.                             } else {   
141.                                 cant = cant + pw[1];   
142.                                 pa[j][0] = j;   
143.                                 pa[j][1] = cant / 2;   
144.                             }   
145.                         }   
146.                         if (parecido < pa[j][1]) {   
147.                             parecido = pa[j][1];   
148.                             poss = j;   
149.                         }   
150.                     }   
151.                     int[] PL = {   
152.                         poss, parecido   
153.                     };   
154.                     String[] wors = Core.CheckText(wor[PL[0]]).split(" ");   
155.                     String msj = "";   
156.                     for (int j = 0; j < wors.length; j++) {   
157.                         String word_binarys = "";   
158.                         for (int l = 0; l < wors[j].length(); l++) {   
159.                             word_binarys = Core.fillCharacter(wors[j].charAt(l)); 

  
160.                         }   
161.                         int[] pw = Entrenamiento(matrix, W, word_binarys);   
162.                         msj += SearchingMessages(matrix, pw) + " ";   
163.                     }   
164.                     message += msj;   
165.                     x++;   
166.                 }   
167.                 MessageFinded(message);   
168.                 String response = txtResult.getText();   
169.                 int idword = 1;   
170.                 int matches = 2;   
171.                 Date finish = new Date(System.currentTimeMillis());   
172.                 String finished_at = date.format(finish);   
173.                 String finished_at2 = date2.format(finish);   
174.                 try {   
175.                     double time = (Double.parseDouble(finished_at2) -

 Double.parseDouble(started_at2));   
176.                     String t = String.format("%.6f", time);   
177.                     System.out.println("Tiempo: " + t + " segundos");   
178.                     txtTimeFinal.setText(t + " segundos");   
179.                     System.out.println("");   
180.                     History h = new History(idword, word, response, matches, start

ed_at, finished_at);   
181.                     HistoryDAO.getInstancia().insertar(h);   
182.                 } catch (Exception e) {   
183.                     System.out.println("Error: " + e.getMessage());   
184.                 }   
185.             }   
186.         }   
187.         private void JP_BtnAutocorrectorMousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt

) { // TODO add your handling code here:   
188.             setColor(JP_BtnAutocorrector);   
189.             resetColor(JP_BtnInicio);   
190.             resetColor(JP_BtnReporte);   
191.             resetColor(JP_BtnEntrenamiento);   
192.             JP_Inicio.setVisible(false);   
193.             JP_AutocorrectorSAMI.setVisible(true);   
194.             JP_Registro.setVisible(false);   
195.             JP_Reportes.setVisible(false);   
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196.         }   
197.         private void JP_BtnAutocorrectorMouseReleased(java.awt.event.MouseEvent ev

t) { // TODO add your handling code here:   
198.             setColor(JP_BtnAutocorrector);   
199.         }   
200.         private void JP_BtnAutocorrectorMouseMoved(java.awt.event.MouseEvent evt) 

{ // TODO add your handling code here:   
201.         }   
202.         private void JP_BtnInicioMousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt) { // 

TODO add your handling code here:   
203.             setColor(JP_BtnInicio);   
204.             resetColor(JP_BtnAutocorrector);   
205.             resetColor(JP_BtnReporte);   
206.             resetColor(JP_BtnEntrenamiento);   
207.             JP_Inicio.setVisible(true);   
208.             JP_AutocorrectorSAMI.setVisible(false);   
209.             JP_Registro.setVisible(false);   
210.             JP_Reportes.setVisible(false);   
211.         }   
212.         private void JP_BtnInicioMouseMoved(java.awt.event.MouseEvent evt) { // TO

DO add your handling code here: //setColor(JP_BtnInicio); //resetColor(JP_BtnAutocorr
ector);   

213.         }   
214.         private void JP_BtnEntrenamientoMousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt

) { // TODO add your handling code here:   
215.             setColor(JP_BtnEntrenamiento);   
216.             resetColor(JP_BtnInicio);   
217.             resetColor(JP_BtnReporte);   
218.             resetColor(JP_BtnAutocorrector);   
219.             JP_Inicio.setVisible(false);   
220.             JP_AutocorrectorSAMI.setVisible(false);   
221.             JP_Registro.setVisible(true);   
222.             JP_Reportes.setVisible(false);   
223.         }   
224.         private void JP_BtnReporteMousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt) { //

 TODO add your handling code here:   
225.             JP_BtnReporte.enable(false);   
226.             setColor(JP_BtnReporte);   
227.             resetColor(JP_BtnInicio);   
228.             resetColor(JP_BtnAutocorrector);   
229.             resetColor(JP_BtnEntrenamiento);   
230.             JP_Inicio.setVisible(false);   
231.             JP_AutocorrectorSAMI.setVisible(false);   
232.             JP_Registro.setVisible(false);   
233.             JP_Reportes.setVisible(true);   
234.             demo = chartJFrame.getInstance("Tiempos de respuesta");   
235.             demo.pack();   
236.             RefineryUtilities.centerFrameOnScreen(demo);   
237.             demo.setVisible(true);   
238.             chartJFrame.instance = null;   
239.             demoByWord = chartByWord.getInstance("Tiempos de respuesta");   
240.             demoByWord.pack();   
241.             RefineryUtilities.centerFrameOnScreen(demoByWord);   
242.             demoByWord.setVisible(true);   
243.             chartByWord.instance = null;   
244.             JP_BtnReporte.enable(true);   
245.         }   
246.         private void JP_BtnHelpOnlineMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {

 // TODO add your handling code here:   
247.             try {   
248.                 if (Desktop.isDesktopSupported()) {   
249.                     Desktop d = Desktop.getDesktop();   
250.                     if (d.isSupported(Desktop.Action.OPEN)) {   
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251.                         d.browse(new URI("http://localhost/SAMI/helpOnline/pregunt
asfrecuentes.php"));   

252.                     }   
253.                 }   
254.             } catch (Exception e) {   
255.                 e.printStackTrace();   
256.             }   
257.         }   
258.         private void JP_BtnHelpOnlineMousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt) {

 // TODO add your handling code here:   
259.         }   
260.         private void BtnLearningActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

// TODO add your handling code here:   
261.             int[] InputWord = new int[184];   
262.             if (TxtLearning.getText().length() == 0) {   
263.                 JOptionPane.showMessageDialog(null, "Escriba un mensaje.", "SAMI",

 JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);   
264.             } else {   
265.                 Date start = new Date(System.currentTimeMillis());   
266.                 SimpleDateFormat date = new SimpleDateFormat("ss.SSSSSS");   
267.                 String started_at = date.format(start);   
268.                 String[] text1 = Core.CheckText(TxtLearning.getText().trim()).spli

t(" ");   
269.                 int x = 0;   
270.                 try {   
271.                     for (int i = 0; i < text1.length; i++) {   
272.                         String a;   
273.                         a = text1[i]; //Learning();   
274.                         String word_banary = "";   
275.                         for (int j = 0; j < a.length(); j++) {   
276.                             word_banary = Core.fillCharacter(a.charAt(j));   
277.                         }   
278.                         String digito = word_banary;   
279.                         int binario; //Neuronas Ingresadas   
280.                         System.out.println("");   
281.                         System.out.println("Neuronas de la palabra ingresada: " + 

a);   
282.                         for (int j = 0; j < InputWord.length; j++) {   
283.                             if (j < digito.length()) {   
284.                                 binario = Integer.parseInt("" + digito.charAt(j));

   
285.                                 InputWord[j] = binario;   
286.                             } else {   
287.                                 InputWord[j] = 0;   
288.                             }   
289.                         }   
290.                         String word_binario = "";   
291.                         for (int j = 0; j < InputWord.length; j++) {   
292.                             System.out.print(InputWord[j]);   
293.                             word_binario += InputWord[j];   
294.                         }   
295.                         System.out.println(" ");   
296.                         try {   
297.                             Word w = new Word(a, word_binario);   
298.                             if (WordDAO.getInstance().getWord(w) == false) {   
299.                                 WordDAO.getInstance().insertar(w);   
300.                             }   
301.                         } catch (Exception e) {   
302.                             System.out.println("Error: " + e.getMessage());   
303.                         }   
304.                         Core.CleanToWord();   
305.                         x++;   
306.                     }   
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307.                     Date finish = new Date(System.currentTimeMillis());   
308.                     String finished_at = date.format(finish);   
309.                     double time = (Double.parseDouble(finished_at) -

 Double.parseDouble(started_at));   
310.                     String t = String.format("%.6f", time);   
311.                     System.out.println("TIEMPO TRASCURRIDO: " + t + " segundos"); 

  
312.                     System.out.println("");   
313.                     txtTimeFinal1.setText(t + " segundos");   
314.                     TxtLearning.setText("");   
315.                     JOptionPane.showMessageDialog(null, "Se registro con exito.", 

"SAMI", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);   
316.                 } catch (Exception e) {   
317.                     JOptionPane.showMessageDialog(null, "No se puedo registrar. " 

+ e.getMessage(), "SAMI", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);   
318.                 }   
319.             }   
320.         }   
321.         private void BtnLimpiarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { /

/ TODO add your handling code here:   
322.             txtMessage.setText("");   
323.         }   

 

 

6.1.4.2. Manual de Usuario 

 

Para ver el manual de usuario, Ver (ANEXO S: MANUAL DE USUARIO). 

 

6.2. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA 

 

Para ver el estudio de viabilidad, Ver (ANEXO R: TIEMPO DE DESARROLLO DEL 

PROYECTO). 
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CAPÍTULO VII: 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. ESTIMACIÓN DE LA MUESTRA 

  

7.1.1. Indicador N° 1: Tiempo promedio de autocorrección de los mensajes 
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Para estimar la cantidad de mensajes que se autocorrigen es desconocida ya que aún no se ha 

previsto antes esta parte del sistema inteligente que conforma el proyecto PIC 13-2013, por 

lo tanto, se debe emplear la fórmula (15) para poblaciones infinitas. 

 

 Cálculo de la muestra: 

La muestra poblacional se determina haciendo uso la fórmula Nº 15: 

   
              

    
 

                                      

 

7.1.2. Indicador 2: Nivel de confiabilidad del software SAMI 

Para estimar la cantidad de mensajes que se autocorrigen es desconocida ya que aún no se ha 

previsto antes esta parte del sistema inteligente que conforma el proyecto PIC 13-2013, por 

lo tanto, se debe emplear la fórmula (15) para poblaciones infinitas. 

 

 Cálculo de la muestra: 

La muestra poblacional se determina haciendo uso la fórmula Nº 15: 

   
              

    
 

                                      

 

7.1.3. Indicador N° 3: Nivel de satisfacción de los usuarios 

Para contrastar este indicador, se aplicó una encuesta a los integrantes del Proyecto Pic-13 

2013 de la UNT, teniendo un total de 5 usuarios. 

 

 Cálculo de la muestra: 

En vista que la población (N=5) es menor a 80, por lo tanto, la muestra poblacional toma el 

valor de la población:  

         

    

7.2. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
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Dada la hipótesis planteada en el Capítulo I: “La aplicación de un software basado en redes 

neuronales artificiales autocorrige los mensajes de texto ilegibles en el Proyecto PIC-13 

2013 de la Universidad Nacional de Trujillo”.  

 

7.3.  INDICADORES 

 

Se identificaron indicadores cualitativos y cuantitativos, los cuales se detallarán en la 

siguiente tabla: 

Tabla N° 8: Tabla de Indicadores 

N° Indicador Tipo 

1 Tiempo promedio de autocorrección de los mensajes. 
Cuantitativo 

2 Nivel de confiabilidad de la autocorrección del software SAMI 

3 Nivel de satisfacción del usuario Cualitativo 

Fuente (Elaboración propia, 2017) 

 

7.4. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES CUANTITATIVOS 

 

7.4.1. TIEMPO PROMEDIO DE AUTOCORRECCIÓN DEL MENSAJE 

 

Para medir este indicador, se tomará en cuenta 80 datos de mensajes corregidos por el 

software y se determinará el tiempo promedio. 

 

Tabla N° 9: Tiempo de autocorrección de mensajes{ XE "TABLA N°60\: Escala de 

Medición Indicadores Cualitativos" } 

N° Mensaje Respuesta Tiempo (seg) 

1 te voq ah mataart te voy a mata su 1,000488   

2 vammosss ah morrirrr vamos a morir 1,999852 

3 hola t voi ah ver hola a voy a ver 1,999325 

4 felizz dia mama feliz día mamá 1,000400 

5 ellla no t dio los paapeles ella no a dio los papeles 2,000465 

6 teee ire a vver te iré a ver 1,000554 

7 Te lllammo en n rato te llamo en la rato 1,000516 

8 Voi ah verte despuess voy a verte después 1,000708 

9 Manana en lla universidad mañana en la 

universidad 

2,999137 
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N° Mensaje Respuesta Tiempo (seg) 

10 tte vas ah morirer te vas a morir en 1,999594 

11 ella sse fué a Peruu ella se fue a perú 1,000420 

12 voi mañama voy mañana 1,000089 

13 no tte consxco no te consigo 1,000063 

14 hhollla vaamooos 
hola vamos   

 

1,000146 

15 hola cAAAmmmaa vamoss hola cama vamos 1,000210 

16 amatar vamos a matar vamos 1,000230 

17 vamos a mattaarr con el 

matammoscass 

vamos a matar con el 

matamoscas 

2,999729 

18 todos somws peru todos somos perú 1,000440 

19 ñañana vamps peru mañana ve has perú 1,999920 

20 elloa camonan contefo el los caminan con pero 2,000090 

21 tu pappel se fie tu papel se vi a 1,000164 

22 se mjeren por bailler se eres en por bailar 1,999792 

23 esti moscaa se fue esta mosca se fue 1,999370 

24 mosotres vemos y el toña el 

celulare 

mosca tres vemos y el 

un la el celular a 

2,999980 

25 ve que my laptop funciole ve que mi laptop 

funcione 

2,000291 

26 sorremos mejor que elloss sobre los mejor que ellos 3,999904 

27 paseales el libro per favor pasar las el libro ver 

favor 

2,999750 

28 la tasa tiene unas moescas la tasa tiene unas a 

moscas 

2,000335 

29 una vez t vi una vez a vi 0,000850 

30 sse laptpe no funciona se la perú no funciona 1,999871 

31 la cammaa sobre el librw la cama sobre el libro 2,000338 

32 vamosss ah caminarr vamos a caminar 1,999342 

33 so consigo vert se consigo ve su 1,999397 

34 Necesitte qque m prestes 

uno libro 

necesité que a prestes a 

no libro 

3,999554 

35 t veo en las eskuinas de la 

plazas de armmas 

a veo en las esquinas de 

la plaza a de armas 

5,000020 

36 buenass tarddes señor 

aceptamos llos pappels 

buenas tardes señor 

aceptamos los papel a 

3,000549 

37 trea le libro porque es mioo tres le libro por que a a 

dio 

3,000709 

38 vames al cine con elllos vamos el cine con ellos 2,000280 

39 tu vieja se va ah morirr tu vieja se ve a morir 2,000705 

40 nessecitw ablar contigo necesito es la contigo 2,000433 

41 parv nanñana es el exmaen te su van luna a a el ella 

en 
2,999999 

42 pot tu mamma por tu mamá 1,000217 

43 te esperro en la tardo te espero en la tarde 1,999933 

44 tiense que ir al doctro tiene se que a a el los 1,999960 
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N° Mensaje Respuesta Tiempo (seg) 

van 

45 t veo pare jugaer en le tarde vi veo 1,000560 

46 te llamo mañsna en la noche te llamo mañana en la 

noche 

2,000180 

47 en le tardeee ti veo en le tarde vi van 1,999467 

48 por qué te fuieste? por que te fue estas 2,000180 

49 tarde pero pronto tarde pero pronto 1,999504 

50 ayer li vi sola camonando ayer la vi sola 

caminando 

2,999309 

51 soli ti vaz a morir son a vi vas a morir 1,999844 

52 tu yu perdistee tu ya perdiste 1,000176 

53 viejo tiene qse pagar haste 

hoi en la tardee 

viejo tiene a se pagar 

has te hoy en la tarde 

3,000468 

54 vimos ale cine how vamos a le cine los 1,999580 

55 ya acabasttte el proyecta? ya acabaste el proyecto 

y 

2,000134 

56 no termino lp examenq no termino la examen a 2,999515 

57 el viajoo estubo bienn el viejo estuvo bien 1,999950 

58 no pude verr el partiqo no pude ver el partido 1,999920 

59 ni empiezo el pproyectto ni empiezo el proyecto 2,000396 

60 no debez lomar esa pastillla no debes tomar es a 

pastilla 

3,999417 

61 quieero que me presttez tu 

bici 

quiero que me prestes tu 

bici 

2,000674 

62 lp chica ya se fuv la chica ya se fue 1,999337 

63 no ly tengaz miepoq no la y tengas mi esos 1,000646 

64 por fevrr trae tus libros por ve ver trae tus libros 2,000200 

65 si no vaz yo iri si no vas yo a vi 1,000140 

66 apaguo la cocine apagué la cociné 1,999740 

67 solo paso i voi solo paso a voy 1,000140 

68 ya fiui ya vi mi 0,999732 

69 pazé por la esquina y ni tu 

vi 

pasé por la esquina y ni 

tu vi 

5,999959 

70 np es la primeqra vez que lo 

hacez 

la a a la primera a vez 

que no haces 

3,000510 

71 parp verte en la nocje para verte en la noche 2,000093 

72 de die o de nochr? de di a o de noche o 2,000277 

73 nes vemos a laz doce nos vemos a las doce 2,000076 

74 loes cinco libros estan en la 

mesa 

lo es cinco libros están 

en la mesa 

3,000270 

75 el frios feo el frío a feo 1,999240 

76 posan muchso micros pow 

mi caadra 

posan mesa se micros 

por mi cama a 

2,000603 

77 la loz no se apagua la los no se apagué 1,000390 

78 pero nu se cuql es pero le se cual es 1,999310 

79 por si su olvida mo libaro por si su olvida en la 4,999690 
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N° Mensaje Respuesta Tiempo (seg) 

pero 

80 np encuentrooo my perrro la encuentro mi perro 1,999700 

81 to veoo mañanna en la 

ciineee 

un veo mañana en la 

cine 

2,000020 

82 di quuue lo voste allaa ppor 

li esquina 

di que lo voy te a la por 

la esquina 

2,999690 

83 me voi a suuu cassa me voy a su casa 1,000426 

84 lo viiii paero ellla no em vio lo vi a pero ella no el 

van 

3,999804 

85 Te ispero mui cerca te es pero muy cerca 1,999871 

86 Esperraamee porxue voi 

tarde 

espérame por que voy 

tarde 

2,000766 

87 Si ni lee dixes io lo diri si ni le di has yo lo di vi 1,999820 

88 Elll taxy se demoré  el taxi se demoró 1,000421 

89 limpie les sillas limpiar las sillas 1,000481 

90 io considerto qui debos irtr yo considerar un su a 

debes irte 

2,999654 

91 noo deberoas aprendert  a 

mintir 

no debes las aprender a 

a mentir 

5,000128 

92 no puidoo ira verti no puedo iré ver vi 1,999458 

93 mi dejoo paro irser solo mi dejó pero a ayer solo 3,999096 

94 porqui io noo quirro ire por que yo no su iré iré 1,999890 

95 estoy cruzziindo el mullle 

pasando la plaia 

estoy cruzando el me le 

pasando la playa 

3,000756 

96 noo ensusien esta plallya   no ensucien esta a nadie 1,999991 

PROMEDIO 2.125038 
 

 

7.4.2. NIVEL DE CONFIABILIDAD DEL SOFTWARE SAMI POR PALABRA 

 

Se tomará en cuenta los mensajes autocorregidos anteriormente para determinar el nivel 

de confiabilidad del software SAMI: 

 

Tabla N° 10: Nivel de confiabilidad del software SAMI por palabra.{ XE "TABLA 

N°60\: Escala de Medición Indicadores Cualitativos" } 

N° Mensaje Respuesta 
Respuesta 

Esperada 

Palabras 

total 

(NPT) 

Palabras 

coinciden 

(NPC) 

% 
Palabras 

adicionales 

1 te voq ah 

mataart 

te voy a 

mata su 

te voy a 

matar 
4 3 75.00% 2 

2 vammosss ah 

morrirrr 

vamos a 

morir 

Vamos a 

morir 
3 3 100.00% 0 

3 hola t voi ah 

ver 

hola a voy a 

ver 

Hola te voy a 

ver 
5 5 100.00% 0 
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N° Mensaje Respuesta 
Respuesta 

Esperada 

Palabras 

total 

(NPT) 

Palabras 

coinciden 

(NPC) 

% 
Palabras 

adicionales 

4 felizz dia 

mama 

feliz día 

mamá 

feliz día 

mamá 
3 3 100.00% 0 

5 ellla no t dio 

los paapeles 

ella no a 

dio los 

papeles 

ella no te dio 

los papeles 
6 5 83.33% 1 

6 teee ire a vver te iré a ver te iré a ver 4 4 100.00% 0 

7 Te lllammo en 

n rato 

te llamo en 

la rato 

te llamo en 

un rato 
5 4 80.00% 1 

8 Voi ah verte 

despuess 

voy a verte 

después 

voy a verte 

después 
4 4 100.00% 0 

9 Manana en lla 

universidad 

mañana en 

la 

universidad 

mañana en la 

universidad 
4 4 100.00% 0 

10 tte vas ah 

morirer 

te vas a 

morir en 
te vas a morir 4 4 100.00% 1 

11 ella sse fué a 

Peruu 

ella se fue a 

perú 

ella se fue a 

Perú 
5 5 100.00% 0 

12 voi mañama voy mañana voy mañana 2 2 100.00% 0 

13 no tte consxco no te 

consigo 
no te conozco 3 2 66.67% 1 

14 hhollla 

vaamooos 
hola 

vamos  
 

 

hola vamos 2 2 100.00% 0 

15 hola 

cAAAmmmaa 

vamoss 

hola cama 

vamos 
hola cama 

vamos 
3 3 100.00% 0 

16 amatar vamos a matar 

vamos 

a matar 

vamos 
3 3 100.00% 0 

17 vamos a 

mattaarr con el 

matammoscass 

vamos a 

matar con 

el 

matamoscas 

vamos a 

matar con el 

matamoscas 

6 6 100.00% 0 

18 todos somws 

peru 

todos 

somos perú 

todos somos 

Peru 
3 3 100.00% 0 

19 ñañana vamps 

peru 

mañana ve 

has perú 

Mañana 

vamos a peru 
4 2 50.00% 2 

20 elloa camonan 

contefo 

el los 

caminan 

con pero 

ellos caminan 

contigo 
3 1 33.33% 4 

21 tu pappel se 

fie 

tu papel se 

vi a 

tu papel se 

fue 
4 3 75.00% 2 

22 se mjeren por 

bailler 

se eres en 

por bailar 

se mueren por 

bailar 
4 3 75.00% 2 

23 esti moscaa se 

fue 

esta mosca 

se fue 

esta mosca se 

fue 
4 4 100.00% 0 

24 mosotres 

vemos y el 

toña el 

celulare 

mosca tres 

vemos y el 

un la el 

celular a 

nosotros 

vemos y el 

toma el 

celular 

7 4 57.14% 6 

25 ve que my ve que mi ve que mi 5 5 100.00% 0 
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N° Mensaje Respuesta 
Respuesta 

Esperada 

Palabras 

total 

(NPT) 

Palabras 

coinciden 

(NPC) 

% 
Palabras 

adicionales 

laptop funciole laptop 

funcione 

laptop 

funcione 

26 sorremos 

mejor que 

elloss 

sobre los 

mejor que 

ellos 

seremos 

mejor que 

ellos 

4 3 75.00% 2 

27 paseales el 

libro per favor 

pasar las el 

libro ver 

favor 

pásale el libro 

por favor 
5 3 60.00% 3 

28 la tasa tiene 

unas moescas 

la tasa tiene 

unas a 

moscas 

la taza tiene 

unas moscas 
5 4 80.00% 2 

29 una vez t vi una vez a vi una vez te vi 4 3 75.00% 1 

30 sse laptpe no 

funciona 

se la perú 

no funciona 

su laptop no 

funciona 
4 2 50.00% 3 

31 la cammaa 

sobre el librw 

la cama 

sobre el 

libro 

la cama sobre 

el libro 
5 5 100.00% 0 

32 vamosss ah 

caminarr 

vamos a 

caminar 

vamos a 

caminar 
3 3 100.00% 0 

33 so consigo 

vert 

se consigo 

ve su 

si consigo 

verte 
3 0 0.00% 4 

34 Necesitte qque 

m prestes uno 

libro 

necesité 

que a 

prestes a no 

libro 

necesité que 

me prestes un 

libro 

6 4 66.67% 3 

35 a veo en las 

esquinas de la 

plaza a de 

armas 

a veo en las 

esos unas 

de la plaza 

a de armas 

te veo en las 

esquinas de la 

plaza de 

armas 

10 9 90.00% 2 

36 buenass 

tarddes señor 

aceptamos llos 

pappels 

buenas 

tardes señor 

aceptamos 

los papel a 

buenas tardes 

señor 

aceptamos los 

papeles 

6 5 83.33% 2 

37 trea le libro 

porque es 

mioo 

tres le libro 

por que a a 

dio 

trae el libro 

porque es mío 
6 1 16.67% 7 

38 vames al cine 

con elllos 

vamos el 

cine con 

ellos 

vamos al cine 

con ellos 
5 4 80.00% 1 

39 tu vieja se va 

ah morirr 

tu vieja se 

ve a morir 

tu vieja se va 

a morir 
6 6 100.00% 0 

40 nessecitw 

ablar contigo 

necesito es 

la contigo 

necesito 

hablar 

contigo 

3 2 66.67% 2 

41 parv nanñana 

es el exmaen 

te su van 

luna a a el 

ella en 

para mañana 

el examen 
4 1 25.00% 8 

42 pot tu mamma por tu 

mamá 
por tu mamá 3 3 100.00% 0 
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N° Mensaje Respuesta 
Respuesta 

Esperada 

Palabras 

total 

(NPT) 

Palabras 

coinciden 

(NPC) 

% 
Palabras 

adicionales 

43 te esperro en 

la tardo 

te espero en 

la tarde 

te espero en 

la tarde 
5 5 100.00% 0 

44 tiense que ir al 

doctro 

tiene se que 

a a el los 

van 

tienes que ir 

al doctor 
5 1 20.00% 7 

45 t veo pare 

jugaer 

en le tarde 

vi veo 

te veo para 

jugar 
4 3 75.00% 2 

46 te llamo 

mañsna en la 

noche 

te llamo 

mañana en 

la noche 

te llamo 

mañana en la 

noche 

6 6 100.00% 0 

47 en le tardeee ti 

veo 

en le tarde 

vi van 

en la tarde te 

veo 
5 3 60.00% 2 

48 por qué te 

fuieste? 

por que te 

fue estas 

¿por qué te 

fuiste? 
4 3 75.00% 2 

49 tarde pero 

pronto 

tarde pero 

pronto 

tarde pero 

pronto 
3 3 100.00% 0 

50 ayer li vi sola 

camonando 

ayer la vi 

sola 

caminando 

ayer la vi sola 

caminando 
5 5 100.00% 0 

51 soli ti vaz a 

morir 

son a vi vas 

a morir 

solo te vas a 

morir 
5 3 60.00% 3 

52 tu yu perdistee tu ya 

perdiste 
tú ya perdiste 3 3 100.00% 0 

53 viejo tiene qse 

pagar haste hoi 

en la tardee 

viejo tiene a 

se pagar has 

te hoy en la 

tarde 

viejo tiene 

que pagar 

hasta hoy en 

la tarde 

9 7 77.78% 4 

54 vimos ale cine 

how 

vamos a le 

cine los 

vamos al cine 

hoy 
4 2 50.00% 3 

55 ya acabasttte 

el proyecta? 

ya acabaste 

el proyecto 

y 

¿ya acabaste 

el proyecto? 
4 4 100.00% 1 

56 no termino lp 

examenq 

no termino 

la examen a 

no terminó el 

examen 
4 2 50.00% 3 

57 el viajoo 

estubo bienn 

el viejo 

estuvo bien 

el viaje 

estuvo bien 
4 3 75.00% 1 

58 no pude verr el 

partiqo 

no pude ver 

el partido 

no pude ver 

el partido 
5 5 100.00% 0 

59 ni empiezo el 

pproyectto 

ni empiezo 

el proyecto 

ni empiezo el 

proyecto 
4 4 100.00% 0 

60 no debez 

lomar esa 

pastillla 

no debes 

tomar es a 

pastilla 

no debes 

tomar esa 

pastilla 

5 4 80.00% 2 

61 quieero que 

me presttez tu 

bici 

quiero que 

me prestes 

tu bici 

quiero que 

me pretes tu 

bici 

6 6 100.00% 0 

62 lp chica ya se 

fuv 

la chica ya 

se fue 

la chica ya se 

fue 
5 5 100.00% 0 

63 no ly tengaz no la y no le tengas 4 2 50.00% 4 
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N° Mensaje Respuesta 
Respuesta 

Esperada 

Palabras 

total 

(NPT) 

Palabras 

coinciden 

(NPC) 

% 
Palabras 

adicionales 

miepoq tengas mi 

esos 

miedo 

64 por fevrr trae 

tus libros 

por ve ver 

trae tus 

libros 

por favor trae 

tus libros 
5 4 80.00% 2 

65 si no vaz yo iri si no vas yo 

a vi 

si no vas yo 

iré 
5 4 80.00% 2 

66 apaguo la 

cocine 

apagué la 

cociné 

apagué la 

cocina 
3 3 100.00% 0 

67 solo paso i voi solo paso a 

voy 

solo paso y 

voy 
4 3 75.00% 1 

68 ya fiui ya vi mi ya fui 2 1 50.00% 2 

69 pazé por la 

esquina y ni tu 

vi 

pasé por la 

esquina y ni 

tu vi 

pasé por la 

esquina y ni 

te vi 

8 7 87.50% 1 

70 np es la 

primeqra vez 

que lo hacez 

la a a la 

primera a 

vez que no 

haces 

no es la 

primera vez 

que lo haces 

8 5 62.50% 5 

71 parp verte en 

la nocje 

para verte 

en la noche 

para verte en 

la noche 
5 5 100.00% 0 

72 de die o de 

nochr? 

de di a o de 

noche o 

¿de día o de 

noche? 
5 4 80.00% 3 

73 nes vemos a 

laz doce 

nos vemos 

a las doce 

nos vemos a 

las doce 
5 5 100.00% 0 

74 loes cinco 

libros estan en 

la mesa 

lo es cinco 

libros están 

en la mesa 

los cinco 

libros están 

en la mesa 

7 6 85.71% 2 

75 el frios feo el frío a feo el frío es feo 4 3 75.00% 1 

76 posan muchso 

micros pow mi 

caadra 

posan mesa 

se micros 

por mi 

cama a 

pasan muchos 

micros por mi 

cuadra 

6 3 50.00% 5 

77 la loz no se 

apagua 

la los no se 

apagué 

la luz no se 

apaga 
5 2 40.00% 3 

78 pero nu se 

cuql es 

pero le se 

cual es 

pero no se 

cuál es 
5 4 80.00% 1 

79 por si su 

olvida mo 

libaro 

por si su 

olvida en la 

pero 

por si se 

olvida mi 

libro 

6 3 50.00% 4 

80 np 

encuentrooo 

my perrro 

la 

encuentro 

mi perro 

no encuentro 

mi perro 
4 3 75.00% 1 

81 to veoo 

mañanna en la 

ciineee 

un veo 

mañana en 

la cine 

te veo 

mañana en el 

cine 

6 4 66.67% 2 

82 di quuue lo 

voste allaa 

ppor li esquina 

di que lo 

voy te a la 

por la 

di que lo viste 

allá por la 

esquina 

8 6 75.00% 4 
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N° Mensaje Respuesta 
Respuesta 

Esperada 

Palabras 

total 

(NPT) 

Palabras 

coinciden 

(NPC) 

% 
Palabras 

adicionales 

esquina 

83 me voi a suuu 

cassa 

me voy a su 

casa 

me voy a su 

casa 
5 5 100.00% 0 

84 lo viiii paero 

ellla no em vio 

lo vi a pero 

ella no el 

van 

lo vi pero ella 

no me vio 
7 6 85.71% 2 

85 Te ispero mui 

cerca 

te es pero 

muy cerca 

te espero muy 

cerca 
4 3 75.00% 2 

86 Esperraamee 

porxue voi 

tarde 

espérame 

por que voy 

tarde 

espérame 

porque voy 

tarde 

4 3 75.00% 2 

87 Si ni lee dixes 

io lo diri 

si ni le di 

has yo lo di 

vi 

si no le dices 

yo le diré 
7 3 42.86% 6 

88 Elll taxy se 

demoré  

el taxi se 

demoró 

el taxi se 

demoró 
4 4 100.00% 0 

89 limpie les 

sillas 

limpiar las 

sillas 

limpia las 

sillas 
3 2 66.67% 1 

90 io considerto 

qui debos irtr 

yo 

considerar 

un su a 

debes irte 

yo considero 

que debes irte 
5 3 60.00% 4 

91 noo deberoas 

aprendert  a 

mintir 

no debes las 

aprender a a 

mentir 

no deberías 

aprender a 

mentir 

5 4 80.00% 3 

92 no puidoo ira 

verti 

no puedo 

iré ver vi 

no puedo ir a 

verte 
5 2 40.00% 3 

93 mi dejoo paro 

irser solo 

mi dejó 

pero a ayer 

solo 

me dejó para 

irse solo 
5 2 40.00% 4 

94 porqui io noo 

quirro ire 

por que yo 

no su iré iré 

porque yo no 

quiero ir 
5 2 40.00% 5 

95 estoy 

cruzziindo el 

mullle 

pasando la 

plaia 

estoy 

cruzando el 

me le 

pasando la 

playa 

estoy 

cruzando el 

muelle 

pasando la 

playa 

7 5 71.43% 3 

96 noo ensusien 

esta plallya   

no ensucien 

esta a nadie 

no ensucien 

esta playa 
4 3 75.00% 2 

 PROMEDIO 5 4 77.09% 2 

 

 

7.5. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES CUALITATIVOS 

 

Para medir los indicadores cualitativos en la siguiente tabla delimitaremos los pesos y 

rangos según el nivel de satisfacción de los usuarios. 
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Tabla N° 11: Escala de Medición Indicadores Cualitativos{ XE "TABLA N°60\: Escala 

de Medición Indicadores Cualitativos" } 

Rango Nivel de Satisfacción Peso 

MB Muy Bueno 5 

B Bueno 4 

R Regular 3 

M Malo 2 

MM Muy Malo 1 

Fuente (Elaboración propia, 2017) 

 

PROCESO DE CÁLCULO DEL INDICADOR 

 

A continuación pasamos a calcular los distintos promedios en función de las frecuencias de 

respuestas dadas por los usuarios durante las encuestas utilizando la siguiente fórmula: 

 

Fórmula N° 1: Promedios de Frecuencias 

    ∑        

 

   

 ……………………………………….(2) 

Dónde: 

     = Puntaje total de la pregunta i-ésima 

      = Frecuencia j-ésima de la pregunta i-ésima. 

      = Peso j-ésima 

 

El cálculo del promedio ponderado calculado por cada pregunta sería: 

Fórmula N° 2: Promedio Ponderado 

  ̅̅ ̅̅
   

   

 
 

………..…………………………………….(3) 

 

Dónde: 

 

   ̅̅ ̅̅
  = Promedio del Puntaje Total de la pregunta i-ésima 
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    Corresponde al número de preguntas    

 

La siguiente tabla es el modelo de cuadro resumen de las entrevistas realizadas para evaluar 

el presente indicador cualitativo; que servirá tanto para el análisis previo al desarrollo del 

software basado en redes neuronales artificiales a la toma de decisiones, como el análisis 

posterior al desarrollo de este. 

 

Tabla N° 12: Tabulación Indicadores Cualitativos{ XE "TABLA N°61\: Plataforma 

Tecnológica" } 

TABULACIÓN DEL INDICADOR CUALITATIVO 

N° Pregunta 

Peso 

Puntaje 

Total (   ) 

Puntaje 

Promedio 

(   ) 

MB B R M MM 

               

i Pregunta i                     
∑        

 

   

 
      

Fuente (Elaboración propia, 2017) 

 

7.5.1. NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

 

7.4.1.1 CÁLCULO DEL INDICADOR ANTES DE IMPLEMENTAR EL SOFTWARE 

DE AUTOCORRECCIÓN 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la encuesta aplicada al cliente interno del 

Proyecto Pic-13 2013 para conocer la ponderación del presente indicador mediante un 

análisis previo al desarrollo del software basado en redes neuronales artificiales. Para lo cual 

usaremos el modelo de la Tabla N°11. 

 

 

 

 

 Tabla N° 13: Ponderación del nivel de satisfacción de los usuarios (pre-test) 

TABULACIÓN DEL INDICADOR CUALITATIVO (PRE-TEST) 
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Tabla N° 14: Ponderación del nivel de satisfacción de los usuarios (Post-Test) 

N° PREGUNTA 

Peso  

Puntaje 

Total  

(             ) 

  

Puntaje 

Promedio  

(              ) 

MM M R B MB 

1 2 3 4 5 

1 

¿Está de acuerdo con la cantidad 

de mensajes de texto 

autocorregidos? 

5       5 1.00 

2 

¿Está de acuerdo con el error de la 

autocorrección de los mensajes de 

texto? 

5       5 1.00 

3 

¿Está conforme con el tiempo de 

autocorrección del mensaje de 

texto? 

5       5 1.00 

4 

¿Qué tan conforme está con el 

autocorrección de las mensajes 

que se deben autocorregir? 

5       5 1.00 

5 
¿Está conforme con el grado de 

certeza de los mensajes? 
5       5 1.00 

6 

¿Qué tan conforme está con el 

funcionamiento de este software 

de autocorrección de mensajes? 

5       5 1.00 

7 
¿Está conforme con el tiempo de 

aprendizaje de las palabras? 
 5     5 1.00 

8 

¿Le parece adecuado el número de 

mensajes de texto ilegibles que se 

deben autocorregir?  

5       5 1.00 

9 
¿El software cumple con los 

objetivos del proyecto? 
5       5 1.00 

10 

¿Qué tan útil es para usted este 

software de autocorrección de 

mensajes de texto? 

5      5 1.00 

11 
¿Qué tan sencillo le resulta el uso 

del software de autocorrección? 
5       5 1.00 

12 

¿Qué tanto está satisfecho con la 

autocorrección de mensajes de 

texto? 

5       5 1.00 

TABULACIÓN DEL INDICADOR CUALITATIVO (POST-TEST) 
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N° PREGUNTA 

Peso 
 

Puntaje 

Total  

(          ) 

 

 

Puntaje 

Promedio 

(              

) 

 

 

MM M R B MB 

1 2 3 4 5    

1 
¿Está de acuerdo con la cantidad de 

mensajes de texto autocorregidos?   2 3   18 3.60 

2 

¿Está de acuerdo con el error de la 

autocorrección de los mensajes de 

texto? 
    5   20 4.00 

3 
¿Está conforme con el tiempo de 

autocorrección del mensaje de texto?       5 25 5.00 

4 

¿Qué tan conforme está con la 

autocorrección de las mensajes que se 

deben autocorregir? 
  2 3   18 3.60 

5 
¿Está conforme con el grado de certeza 

de los mensajes?   1 4   19 3.80 

6 

¿Qué tan conforme está con el 

funcionamiento de este software de 

autocorrección de mensajes? 
    1 4 24 4.80 

7 
¿Está conforme con el tiempo de 

aprendizaje de las palabras?    5   20 4.00 

8 

¿Le parece adecuado el número de 

mensajes de texto ilegibles que se 

deben autocorregir?  
    5   20 4.00 

9 
¿El software cumple con los objetivos 

del proyecto?   3 2   17 3.40 

10 

¿Qué tan útil es para usted este 

software de autocorrección de 

mensajes de texto? 
    5   20 4.00 

11 
¿Qué tan sencillo le resulta el uso del 

software de autocorrección?       5 25 5.00 

12 
¿Qué tanto está satisfecho con la 

autocorrección de mensajes de texto?     2 3 23 4.60 
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7.4.1.2 CONTRASTACIÓN DEL PRE-TEST Y POST-TEST DEL NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

 

Tabla N° 15: Contrastación Pre y Post Test del Nivel de Satisfacción de los Usuarios{ 

XE "TABLA N°64\: Contrastación Pre y Post Test Nivel de Satisfacción Usuarios" } 

CONSTRASTACIÓN DEL PRE Y POST TEST 

N° 

PRE-

TEST 

POST-

TEST 

 
 
 NSUSAi NSUSPi 

1 1.00 3.60 -2.60 6.76 

2 1.00 4.00 -3.00 9.00 

3 1.00 5.00 -4.00 16.00 

4 1.00 3.60 -2.60 6.76 

5 1.00 3.80 -2.80 7.84 

6 1.00 4.80 -3.80 14.44 

7 1.00 4.00 -3.00 9.00 

8 1.00 4.00 -3.00 9.00 

9 1.00 3.40 -2.40 5.76 

10 1.40 4.00 -3.00 9.00 

11 1.00 5.00 -4.00 16.00 

12 1.00 4.60 -3.60 12.96 

Total 12.00 49.80 -32.60 122.52 

 

Calculo de promedios del nivel de satisfacción de usuarios respecto al software propuesto 

comparado con el Word. 

 

 Con el Sistema Actual 

 

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
     

  
 

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅       
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 Con el Sistema Propuesto 

 

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
     

  
 

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅       

 

7.4.1.3 Prueba de Hipótesis 

 

a. Definición de Variables 

 

NSUSA: Nivel de satisfacción de los clientes internos con respecto a la autocorrección de 

mensajes antes de la implementación del software de autocorrección de mensajes ilegibles. 

 

NSUSP: Nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a la autocorrección de mensajes 

después de la implementación del software de autocorrección de mensajes ilegibles. 

 

b. Hipótesis Estadísticas 

 

Hipótesis Ho: Nivel de satisfacción de los clientes internos con respecto a la autocorrección 

de mensajes antes de la implementación del software de autocorrección de mensajes 

ilegibles es mayor o igual al nivel de satisfacción de los clientes internos con respecto a la 

autocorrección de mensajes después de la implementación del software de autocorrección de 

mensajes ilegibles. 

Ho: NSUSA – NSUSP >=0 

 

Hipótesis Ha: Nivel de satisfacción de los clientes internos con respecto a la autocorrección 

de mensajes antes de la implementación del software de autocorrección de mensajes 

ilegibles  es menor al nivel de satisfacción de los clientes internos con respecto a la 

autocorrección de mensajes después de la implementación del software de autocorrección de 

mensajes ilegibles. 
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Ha: NSUSA – NSUSP < 0 

 

 

c. Nivel de Significancia 

 

El nivel de significancia (α) escogido para la prueba de la hipótesis es de 5%. Siendo α = 

0.05 y n-1 = 12-1 = 11 grados de libertad, se tiene el valor crítico de T de Student. (Ver 

anexo V: tabla de Distribución T Student). 

 

Valor Crítico:                                      

 

Entonces la región de rechazo consiste en aquellos valores t menores que                

 

d. Resultado del Hipótesis Estadística 

 

Diferencia Promedio: 

Fórmula N° 3: Diferencias de Promedios 

 ̅   
∑   

 
   

 
 

…..………………………….....(4) 

 

Aplicando la fórmula (4) 

 ̅   
      

  
       

 

Desviación Estándar: 

Fórmula N° 4: Desviación Estándar 

  
   

  (∑   
  

   )    ∑   
 
     

       
 ………………………...(5) 

 

 

Aplicando la fórmula (5): 
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   0.31 

 

Cálculo de tc: 

Fórmula N° 5: Cálculo del T Student (t) 

    
 ̅ √ 

√  
 

 ………………………………………………………………..(6) 

 

Aplicando la fórmula (6): 

    
     √  

√    
          

  

 

e. Conclusión: 

 

Figura N° 12: Gráfico de Aceptación Nivel de Satisfacción de los Usuarios 

 

Puesto que: tc =        (t calculado) < tα = -1.76 (tabular), estando este valor dentro de la 

región de rechazo, se excluye que NSUSA – NSUSP < 0; se rechaza H0 y Ha es aceptada. 
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Se concluye que el nivel de satisfacción de los usuarios con la implementación del software 

de autocorrección de mensajes ilegibles aporta una mayor satisfacción con un nivel de error 

del 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII: 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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8.1. CONCLUSIONES 

 

 El tiempo promedio de autocorrección de los mensajes de texto es de 2.125038 

segundos. 

 El nivel de confiabilidad por palabra es del 77.09%. Además, con un promedio de 

palabras adicionales (incorrectas pero legibles) de 2 palabras por mensaje de texto 

autocorregido. 

 El nivel de satisfacción del usuario alcanza un nivel de Muy Bueno según la escala de 

Likert. 

 

8.2. RECOMENDACIONES 

 

Para mejorar la continuidad operacional del software propuesto, se presenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Se deben realizar encuestas periódicas a los usuarios para determinar los niveles de 

satisfacción con respecto a la aplicación y evaluar posibles mejoras en el sistema. 

2. Planificar un plan de backup para realizar copias de seguridad y respaldo de la base de 

datos, y así se mantenga y se pueda usar la información para fines del Proyecto Pic-13. 

3. Entrenar la red neuronal constantemente para obtener resultados más exactos. 
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ANEXO A: CRONOGRAMA 

 

Actividades S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 

1. Capítulos I, II y II según 

normas de tesis 

respectivas. 

                 

1.1 Introducción                  

1.2 Marco teórico                  

1.3 Materiales y métodos                  

2. Capítulo IV: Generalidades 

de la empresa 
                 

2.1 Datos empresariales                  

2.2 Organización 

empresarial 
                 

2.3 Direccionamiento 

empresarial 
                 

2.4 Análisis interno y 

externo 
                 

2.5 Estrategias 

empresariales 
                 

2.6 Factores críticos de 

éxito 
                 

3. Fase I: Análisis                  

3.1 Arquitectura                  

3.2 Selección de entradas                  

3.3 Selección de salidas                  

3.4 Selección de capa 

oculta 
                 

3.5 Aprendizaje                  

3.6 Tasa de aprendizaje                  

3.7 Función de activación                  
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Actividades S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 

3.8 Entrenamiento                  

3.9 Pesos de neuronas                  

3.10 Validación de una 

red neuronal 
                 

Examen Parcial I                  

4. Fase II: Diseño                  

4.1 Selección de 

variables 
                 

4.2 Selección de 

variables 
                 

4.3 Selección de 

variables 
                 

5. Fase III: Desarrollo                  

5.1 Entrenamiento                  

5.2 Validación                  

5.3 Evaluación                  

Examen Parcial II                  

6. Fase IV: Implementación                  

6.1 Modelo de pruebas                  

6.2 Modelo de Puesta 

en Servicio 
                 

7. Elaboración del Informe de 

Investigación 
                 

7.1 Contrastación de 

hipótesis 
                 

7.2 Discusión de 

resultados 
                 

7.3 Conclusiones y 

recomendaciones 
                 

7.4 Presentación del 

Informe Final 
                 

Examen Parcial III                  

Examen de Aplazados                  
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ANEXO B: DIAGRAMA DE PROCESOS 
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Figura N° 13: Diagrama de Procesos 

 

 

 

ANEXO C: LLUVIA DE IDEAS 
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 Mensajes con diferente intención 

 Envío de mensajes de texto 

 Recepción de mensajes de texto de desconocidos 

 Recepción de mensajes de texto extorsionadores 

 Frecuentes mensajes amenazantes 

 Deficiente control de seguridad de mensajes 

 Disminución uso de mensajes en dispositivos 

 Aumento de usuarios que se sienten amenzados 

 Malentendimiento de la intención de mensajes mal escritos 

 Facilidad con la que se consigue numeros de celulares en el pais 

 Frecuentes mensajes de usuarios desconocidos 

 Ambigüedad del contenido del mensaje de texto 

 Desconocimiento de un software de control de mensajes de texto 

 Falta de capacitacion de los usuarios 

 

 

ANEXO D: DIAGRAMA DE PARETO 

 

Se han tomado en cuenta 6 ideas de la lluvia de ideas y se ha realizado una encuesta a 

usuarios de mensajes de texto. Los resultados de la encuesta son los siguientes: 

 

Tabla N° 16: Resultados de encuesta 

Problema Frecuencia 

Recepción de mensajes desconocidos 58 

Frecuente de envíos de mensajes de texto ilegibles 112 

Recepción de mensajes ambiguos 66 

Deficiente control de mensajes de texto 48 

Recepción de mensajes de texto extorsionadores 32 

Deficiente capacitación de los usuarios 13 

 

Ordenando por frecuencia a los problemas, se tendría: 
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Tabla N° 17: Resultados ordenados de encuesta 

Problema Frecuencia 

Frecuente de envíos de mensajes de texto ilegibles 112 

Recepción de mensajes ambiguos 66 

Recepción de mensajes desconocidos 58 

Deficiente control de mensajes de texto 48 

Recepción de mensajes de texto extorsionadores  

32 

Deficiente capacitación de los usuarios 13 

 

 

Ahora se calculará los porcentajes relativos y acumulados: 

 

Tabla N° 18: Resultados porcentajes de encuesta 

Problema Frecuencia Porcentaje 

Relativo 

(%) 

Porcentaje 

Acumulado 

(%) 

Frecuente de envíos de mensajes de 

texto ilegibles 
112 34.04 34.04 

Recepción de mensajes ambiguos 66 20.06 54.10 

Recepción de mensajes desconocidos 58 17.63 71.73 

Deficiente control de mensajes de 

texto 
48 14.59 86.32 

Recepción de mensajes de texto 

extorsionadores 
32 9.73 96.05 

Deficiente capacitación de los usuarios 13 3.95 100.00 

TOTAL 329 
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Figura N° 14: Diagrama de Pareto 

 

Entonces se puede concluir que Frecuente envíos de mensajes de texto ilegibles, Recepción 

de mensajes ambiguos y Recepción de mensajes de desconocidos son 3 problemas que 

representan el 71.73%. 
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ANEXO E: DIAGRAMA ISHIKAWA 

 

FRECUENTES ENVIOS DE 
MENSAJES DE TEXTO 

ILEGIBLES POR PARTE DE LOS 
USUARIOS EN LA RED DE 

TELEFONÍA IP EN EL 
PROYECTO PIC-13 2013

LIMITADO ACCESO A 
INTERNET

ESCASEZ DE EQUIPOS

INEFICIENTE  CONTROL DE 
CONTENIDO DE MENSAJES DE 

TEXTO

INAPROPIADA CAPACITACIÓN

INEXISTENCIA DE UN 
SOFTWARE PARA EL CONTROL 

DE MENSAJES DE TEXTO

EQUIPO PERSONAL

SERVICIOS PROCEDIMIENTOS

PROBLEMADESCONOCIMIENTO DEL 
PERSONAL DE UN SOFTWARE 

DE CONTROL

INEXISTENCIA DE SERVIDORES

 

Figura N° 15: Diagrama de Ishikawa 
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ANEXO F: ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

FRECUENTES ENVIOS DE MENSAJES DE TEXTO ILEGIBLES POR PARTE DE LOS USUARIOS EN 

LA RED DE TELEFONÍA IP EN EL PROYECTO PIC-13-2013 DE LA UNT

USUARIOS 
PREOCUPADOS CON 
LA AMBIGÜEDAD DE 

LOS MENSAJES

DECRECIMIENTO DE 
USO DE MENSAJES

AMBIGÜEDAD DE LA 
INTENCIÓN DE LOS MENSAJES 

DE TEXTO

INAPROPIADA 
CAPACITACIÓN

MENSAJES CON 
AMBIGÜEDAD

PÉRDIDA DE CONFIANZA CON LOS USUARIOS EN EL 
PROYECTO PIC-13 2013 DE LA UNT

INEXISTENCIA EN EL 
CONTROL DEL CONTENIDO 

DE MENSAJES DE TEXTO

POCA IMPORTANCIA EN 
EL CONTENIDO DE LOS 

MENSAJES DE TEXTO

USOS IMPREVISTOS DE 

LOS MENSAJES DE TEXTO

INCREMENTO DE 
MENSAJES ILEGIBLES

DESCONOCIMIENTO 
ORTOGRÁFICO POR PARTE 

DE LOS USUARIOS

BAJO CONTROL EN EL 
CONTENIDO DE LOS 

MENSAJES

MAL ENTENDIMIENTO 
DE LOS MENSAJES

DISMINUCIÓN USO DE 
MENSAJES DE TEXTO

INEFICIENTE CONTROL 
DE MESAJES DE TEXTO

 

 

Figura N° 16: Diagrama de Árbol de Problemas 
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ANEXO G: ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

AUTOCORRECIÓN DE MENSAJES DE TEXTO ILEGIBLES POR PARTE DE LOS USUARIOS EN LA 

RED DE TELEFONÍA IP EN EL PROYECTO PIC-13-2013 DE LA UNT
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CONTROL EN EL 

CONTENIDO DE LOS 
MENSAJES
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IMPORTANCIA EN EL 
CONTENIDO DE LOS 
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EN EL PROYECTO PIC-13 2013
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TEXTO

 

Figura N° 17: Diagrama de Árbol de Objetivos 
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ANEXO H: ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS USUARIOS 

 

Pesos para los Niveles de Aprobación 

Rango Nivel de Satisfacción Peso 

MB Muy Bueno 5 

B Bueno 4 

R Regular 3 

M Malo 2 

MM Muy Malo 1 

 

 

   MM M R B MB 

 1 2 3 4 5 

1 
¿Está de acuerdo con la cantidad de mensajes de texto 

autocorregidos? 
     

2 
¿Está de acuerdo con el tiempo promedio de aprendizaje por palabra 

de la autocorrección de los mensajes de texto? 
     

3 
¿Está conforme con el tiempo promedio de autocorrección del 

mensaje de texto? 
     

4 
¿Qué tan conforme está con la autocorrección de los mensajes que se 

deben autocorregir? 
     

5 
¿Está conforme con los mensajes que no se pueden autocorregir 

correctamente? 
     

6 
¿Qué tan conforme está con el funcionamiento de este software de 

autocorrección de mensajes? 
     

7 ¿Está conforme con el nivel de confiabilidad de la autocorrección?      

8 
¿Le parece adecuado el número de mensajes de texto ilegibles que se 

autocorrigen?  
     

9 ¿El software cumple con los objetivos del proyecto?      

10 
¿Qué tan útil es para usted este software de autocorrección de 

mensajes de texto? 
     

11 ¿Qué tan sencillo le resulta el uso del software de autocorrección?      

12 
¿Qué tanto está satisfecho con la autocorrección de mensajes de 

texto? 
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ANEXO I: ENCUESTAS PARA LA VALIDACION DE JUICIO DE 

EXPERTOS 

EXPERTO 1: 
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Tabla N° 19: Cuadro de Juicios de Experto – Experto 1 

CRITERIO Relevancia Coherencia Claridad Total 

ITEM 20 20 20 60 

1 
16 16 16 48 

80% 80% 80% 80% 

2 
17 16 17 50 

85% 80% 85% 83% 

3 
17 17 16 50 

85% 85% 80% 83% 

4 
16 17 17 50 

80% 85% 85% 83% 

5 
18 18 17 53 

90% 90% 85% 88% 

6 
17 16 17 50 

85% 80% 85% 83% 

7 
19 18 17 54 

95% 90% 85% 90% 

8 
16 17 18 51 

80% 85% 90% 85% 

9 
17 17 17 51 

85% 85% 85% 85% 

10 
16 17 17 50 

80% 85% 85% 83% 

11 
16 17 16 49 

80% 85% 80% 82% 

12 
17 17 16 50 

85% 85% 80% 83% 

Total 84% 85% 84% 84% 
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EXPERTO 2: 
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Tabla N° 20: Cuadro de Juicios de Experto – Experto 2 

CRITERIO Relevancia Coherencia Claridad Total 

ITEM 20 20 20 60 

1 
17 17 18 52 

85% 85% 90% 87% 

2 
19 19 20 58 

95% 95% 100% 97% 

3 
16 16 17 49 

80% 80% 85% 82% 

4 
16 16 16 48 

80% 80% 80% 80% 

5 
18 18 18 54 

90% 90% 90% 90% 

6 
16 17 17 50 

80% 85% 85% 83% 

7 
18 19 18 55 

90% 95% 90% 92% 

8 
18 18 18 54 

90% 90% 90% 90% 

9 
17 19 19 55 

85% 95% 95% 92% 

10 
17 18 18 53 

85% 90% 90% 88% 

11 
17 18 18 53 

85% 90% 90% 88% 

12 
17 18 17 52 

85% 90% 85% 87% 

Total 86% 89% 89% 88% 
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EXPERTO 3: 
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Tabla N° 21: Cuadro de Juicios de Experto – Experto 3 

CRITERIO Relevancia Coherencia Claridad Total 

ITEM 20 20 20 60 

1 
17 17 16 50 

85% 85% 80% 83% 

2 
17 16 17 50 

85% 80% 85% 83% 

3 
17 18 18 53 

85% 90% 90% 88% 

4 
19 17 18 54 

95% 85% 90% 90% 

5 
16 18 19 53 

80% 90% 95% 88% 

6 
18 15 17 50 

90% 75% 85% 83% 

7 
17 18 17 52 

85% 90% 85% 87% 

8 
19 17 16 52 

95% 85% 80% 87% 

9 
17 18 18 53 

85% 90% 90% 88% 

10 
17 18 18 53 

85% 90% 90% 88% 

11 
17 17 16 50 

85% 85% 80% 83% 

12 
17 18 17 52 

85% 90% 85% 87% 

Total 87% 86% 86% 86% 
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ANEXO J: RESULTADOS GENERALES DEL JUICIO DE EXPERTOS 

 

Tabla N° 22: Cuadro promedio de Juicio de Expertos 

CRITERIO Relevancia Coherencia Claridad Total 

ITEM 20 20 20 60 

1 
16.67 16.67 16.67 50.00 

83% 83% 83% 83% 

2 
17.67 17.00 18.00 52.67 

88% 85% 90% 88% 

3 
16.67 17.00 17.00 50.67 

83% 85% 85% 84% 

4 
17.00 16.67 17.00 50.67 

85% 83% 85% 84% 

5 
17.33 18.00 18.00 53.33 

87% 90% 90% 89% 

6 
17.00 16.00 17.00 50.00 

85% 80% 85% 83% 

7 
18.00 18.33 17.33 53.67 

90% 92% 87% 89% 

8 
17.67 17.33 17.33 52.33 

88% 87% 87% 87% 

9 
17.00 18.00 18.00 53.00 

85% 90% 90% 88% 

10 
16.67 17.67 17.67 52.00 

83% 88% 88% 87% 

11 
16.67 17.33 16.67 50.67 

83% 87% 83% 84% 

12 
17.00 17.67 16.67 51.33 

85% 88% 83% 86% 

Total 86% 86% 87% 86% 
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ANEXO K: GRAFICO DE RESULTADOS DEL JUICIO DE EXPERTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Relevancia 83% 88% 83% 85% 87% 85% 90% 88% 85% 83% 83% 85%

Coherencia 83% 85% 85% 83% 90% 80% 92% 87% 90% 88% 87% 88%

Claridad 83% 90% 85% 85% 90% 85% 87% 87% 90% 88% 83% 83%
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ANEXO L: COEFICIENTE DE KENDALL EN SPSS 

 

 

 

 

Ho: P>0.05 Entre las variables descritas no existe correlación o asociación. 

Ha: P < 0.05: Existe una asociación entre las variables de relevancia, coherencia y claridad  
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Decisión: Haciendo los cálculos correspondientes se encontró el valor transformado de w en 

X
2
 le corresponde 0.043 que es una probabilidad menor que 0.05, por lo tanto, se rechaza Ho 

y se acepta Ha. 

 

Interpretación: Entre las tres variables de relevancia, coherencia y claridad estudiadas 

existe una correlación significativa. 

 

ANEXO M: VALIDACIÓN CON ALFA DE CRONBACH EN SPSS 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, como el valor del Alfa de Cronbach está por encima del 80% de confiabilidad 

podemos concluir que la encuesta es confiable.  
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ANEXO N: ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
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ACTA 

Código: EPROY-001 

Ve rsión : 1.0 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Página 4 de 9 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento constituye el inicio formal del Proyecto llamado SOFTWARE 

BASADO EN REDES NEURONALES ARTIFICIALES PARA LA 

AUTOCORRECCIÓN DE MENSAJES DE TEXTO EN EL PROYECTO PIC-13 2013 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, que tiene como objetivo la 

elaboración de un software que permita autocorregir mensajes de texto ilegibles en el 

Proyecto PIC-13 2013. 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

  

Nombre del Proyecto: SOFTWARE BASADO EN REDES NEURONALES 

ARTIFICIALES PARA LA AUTOCORRECCIÓN DE MENSAJES DE TEXTO EN EL 

PROYECTO PIC-13 2013 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 

Patrocinador: Proyecto PIC-13 2013 

Representante del patrocinador: Juan Carlos Obando Roldán 

Preparado por: Jordan Ulises Rojas Alarcón y Jordyn Presmier Toribio Esquivel 

Fecha de Presentación: 30/10/2017 

 

3. NECESIDADES   DEL CLIENTE 

 

El Proyecto PIC-13 2013 titulado “Desarrollo de un Sistema Inteligente para Controlar 

Llamadas y Mensajes Maliciosos como Medios de Extorsión” busca identificar tanto 

mensajes de texto como llamadas extorsionadoras para una posterior actuación legal de 

esta. 
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Ve rsión : 1.0 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Página 5 de 9 

 

Sin embargo, el proyecto aún no cuenta con un software que permita corregir mensajes de 

texto que sean ilegibles. Este proceso es un paso anterior a la identificación de si estos son 

usados como medios de extorsión o no. Es por eso que surge la necesidad de desarrollar un 

software que permita autocorregir los mensajes de texto que se reciben. 

 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 

 

El software basado en redes neuronales permite la autocorrección de mensajes ilegibles 

que llegan al Asterisk del proyecto Pic-13 2013. La red neuronal a usar permite 

identificar los mensajes de texto (cadena de texto) y de acuerdo a ello obtener como 

respuesta una palabra o frase que sea lo más parecida a la que se ingresó. Esto además 

de obtener un resultado, permite entrenar a la red para nuevos y posteriores casos que 

se presenten por analizar. 

 

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo General:  

 

Autocorregir mensajes de texto ilegibles en el Proyecto PIC-13 2013 de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Determinar el tiempo promedio de autocorrección del mensaje 

- Determinar el nivel de confiabilidad de la autocorrección 

- Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios 
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ACTA 

Código: EPROY-001 

Ve rsión : 1.0 

ACTA DE CONSTITUCIÓN  DEL PROYECTO Página 6 de 9 

 

6. REQUERIMIENTOS 

 

6.1.  REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO 

El software debe estar desarrollado en un lenguaje multiplataforma para facilitar la 

implementación del mismo en los diferentes sistemas operativos 

 

6.2.      REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

 

 Tiempo:   120 días útiles 

 Presupuesto:  0.00 soles 

 Lugar de desarrollo: El desarrollo del proyecto se realizará en las instalaciones del 

Proyecto PIC-13 2013 ubicado dentro de las instalaciones de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 Utilizar los siguientes   estándares tecnológicos: 

 Será desarrollado totalmente con tecnología Java ya que es un lenguaje 

multiplaforma. Además, se hará de Netbeans 8.2. 

 Motor de Base de Datos: MySQL 5.7 

 Además, se hará uso de redes neuronales, en particular la red Holpfield. 

 

7. JEFE DE PROYECTO Y NIVEL DE AUTORIDAD 

 

 

ROL 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DESCRIPCIÓN 
PROFESIONAL 

Jefe del Proyecto 
Jordan Ulises Junior Rojas 

Alarcón 

Estudiante de Ingeniería de 

Sistemas 

Analista de proceso 
Jordyn Presmier Toribio 

Esquivel 

 

 

 

Estudiante de Ingeniería de 

Sistemas 
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Código: EPROY-001 

Ve rsión : 1.0 
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8. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

8.1. ENTREGABL ES DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

 Inicio y Planificación 

 Acta de Constitución del Proyecto. 

 Estructura de Desglose del trabajo – EDT. 

 Cronograma. 

 

 Ejecución 

 Actas de Reunión. 

 

 Monitoreo y Control 

 Solicitud de Cambio. 

 

 Transición y Cierre 

 Manual de usuario. 

 Acta de Cierre del Proyecto. 

 

8.2.  ENTREGABL ES DE INGENIERÍA DE PROYECTOS 

 

 Fase de Análisis 

 Especificaciones de la red Neuronal 

 

 Fase de Diseño 

 Resumen de variables y diseño de patrones 

 

 Fase de Desarrollo 

 Resumen y validación 

 

 Fase de Implementación 

 Manuales de usuario 

 Informe final del proyecto 
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9. INVOLUCRADOS 

 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 

ROL EN EL 

PROYECTO 

CARGO EN LA 
AATE / EMPRESA 

PROVEEDORA 

DATOS DE 
COMUNICACIÓN 

(TELÉFONO / E-MAIL) 

Proyecto PIC-13 2013 

Ing. Juan Carlos 

Obando Roldán 

 
Sponsor 

Investigador 

Responsable 

docente de la UNT 

docenteunt@yahoo.es 

949865222 

Ing. José Alberto 

Gómez Ávila 

 
Gestor de 

Sistemas 

Investigador 

Accesitario docente 

de la UNT 

jgomez@unitru.edu.pe 

949700322 

Ing. Juan Carlos 

Obando Roldán 

 
Usuario Líder Investigador 

Responsable 

docente de la UNT 

docenteunt@yahoo.es 

949865222 

Ing. Juan Carlos 

Obando Roldán 

 
Interesado 

Investigador 

Responsable 

docente de la UNT 

docenteunt@yahoo.es 

949865222 

Proveedores 

Jordan Ulises Rojas 

Alarcón  

Jefe de 

Proyecto 
Tesista de 

Ingeniería de 

Sistemas 

rojas.curl@gmail.com 

988953358 

Jordyn Presmier 

Toribio Esquivel 

 
Analista de 

Sistemas 

Tesista de 

Ingeniería de 

Sistemas 

jordyn.toribio@gmail.com 

960171695 

 

10. RIESGOS DEL PROYECTO 

 

LISTA DE RIESGOS 

Identificador Riesgos Principales 

R-01 Falta de compromiso  

R-02 Retraso en el cronograma establecido 

R-03 Retraso en los entregables 

R-04 Poca disponibilidad de la parte interesada para las reuniones  
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11. FIRMAS 
 

 CARGO EN LA 

ORGANIZACIÓN 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 

FIRMA 

Juan Carlos Obando Roldán  Gestor de Sistemas  

Jordan Ulises Rojas Alarcón Jefe de Proyecto  

Jordyn Presmier Toribio 

Esquivel 
Analista de proceso  
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ANEXO O: ALCANCE DEL PROYECTO 

 

A. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

“Software basado en redes neuronales artificiales para la 

autocorrección de mensajes de texto en el proyecto PIC-13 

2013 de la Universidad Nacional de Trujillo” 

PSAMI 

 

 

Descripción del Alcance del Proyecto 

REQUISITOS: CONDICIONES O 

CAPACIDADES QUE DEBE POSEER O 

SATISFACER EL PRODUCTO PARA 

CUMPLIR CON CONTRATOS, NORMAS, 

ESPECIFICACIONES, U OTROS 

DOCUMENTOS FORMALMENTE 

IMPUESTOS. 

CARACTERÍSTICAS: PROPIEDADES 

FÍSICAS, QUÍMICAS, ENERGÉTICAS O 

PSICOLÓGICAS, QUE SON 

DISTINTIVAS DEL PRODUCTO, Y/O 

QUE DESCRIBEN SU SINGULARIDAD.  

1. Uso de Inteligencia Artificial 

Está orientado a poder imitar algunos 

procesos cognitivos del ser humano, en este 

caso, en especial el aprendizaje. 

2. Uso de Redes Neuronales 

Va a permitir desarrollar el proceso de 

aprendizaje de tal manera que se puedan 

conseguir nuevos patrones en el 

reconocimiento de los mensajes ilegibles. 

3. Software multiplataforma 

Esta funcionalidad permite usar en diferentes 

plataformas. Permitiendo que sea así 

relativamente universal ya que no solo 

funciona en una misma plataforma sino en 

más que son compatibles. 

4. Interfaz Sencilla 
Esta funcionalidad permite el uso rápido y 

eficaz del software por parte del usuario. 

5. Autocorrección de mensajes de texto 

ilegibles 

Esta funcionalidad permite autocorregir 

propiamente dicho los mensajes de texto 

ilegibles. Es la principal funcionalidad para 

la cual se ha creado el proyecto. 
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Criterios de Aceptación del Producto: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE 

RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIR ANTES QUE SE 

ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO. 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Técnicos Cumplir con los acuerdos técnicos establecidos en el documento de 

especificaciones técnicas presentada a los StakeHolders. 

2. De Calidad Se debe lograr el Nivel de Satisfacción del Cliente Usuario del 

Software Beneficio cliente Nuevo. 

Se debe lograr con la entrega oportuna del software y su correcto 

funcionamiento de autocorrección. 

3. Administrativos La aprobación de todos los entregables del proyecto está a cargo del 

investigador responsable del proyecto,  

4. Comerciales Cumplir con los acuerdos establecidos en el acta de constitución. 

 

 

 

Entregables del Proyecto: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y 

FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA FASE DEL PROYECTO. 

Nro. Resumen 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Finalización 
Entregables 

1 
Fase de 

Inicio 
27/10/17 07/11/17 

 Presentación del acta de constitución 

 Aprobación del proyecto. 

2 
Fase de 

Planificación 
07/10/17 18/11/17 

 Definición del cronograma de 

Entregables. 

 Elaboración del Plan de Calidad 

(Alcance, Presupuestos). 

 Elaboración del Plan de Recursos 

Humanos. 

3 
Fase de 

Ejecución 
18/11/17 08/12/17 

 Creación del Plan de Gestión para 

cumplir con los objetivos. 

 Ejecución del Plan de Objetivos. 

4 

Fase de 

Seguimiento 

y Control 

08/12/17 23/12/17 
 Plan de Monitorización y Control del 

Proyecto 

5 
Fase de 

Cierre 
23/12/17 02/01/18 

 Plan de Conclusiones de las 

Actividades (Definición de criterios 

de éxito). 

 Acta de cierre de proyecto 
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Exclusiones del Proyecto: ENTREGABLES, PROCESOS, AREAS, PROCEDIMIENTOS, 

CARACTERISITCAS, REQUISITOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, 

ETAPAS, ESPACIOS FISICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON 

EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERÁN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y 

QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE ESTABLECIDAS PARA 

EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS 

DEL PROYECTO. 

1. La documentación técnica que no esté descrita en el cronograma. 

2. Coordinaciones de carácter legal. 

3. Toda definición que no esté contemplada en el catálogo de requerimientos aprobado 

estará sujeta a la solicitud de Control de Cambios. 

4. Cambios adicionales en otro posible acuerdo después de finalizado el proyecto 

presente, tanto con nuevos requerimientos, como con nuevas funcionalidades. 

 

 

B. PLAN DE RECURSOS 

 

a. Recursos Disponibles 

 

 Personal: 

 

 Equipo de Trabajo:   

 Rojas Alarcón, Jordan Ulises Junior 

 Toribio Esquivel, Jordyn Presmier 

 

 Asesor: Ing. Obando Roldan, Juan Carlos 

  

 Materiales y Equipos: 
 

Nº Descripción Unidad de 

Medida 

Cantidad 

 

1 

 

Laptop VAIO: Procesador Intel Pentium 4GB RAM  320 

GB Disco duro. 
Unidad 1 

2 
Laptop SAMSUNG: 

Procesador Intel Pentium 6GB RAM  300 GB Disco duro. 
Unidad 1 

3 Mouse modelo Logitech Unidad 2 

4 Memoria USB Kingston 8 GB Unidad 2 
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b. Recursos No Disponibles: 

 

 Insumos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Servicios: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

c. Locales: 

 

 Universidad Nacional de Trujillo 

 Casa. 

 

 

C. PLAN DE PRESUPUESTO 

 

 Presupuesto Disponibles 

 

 Personal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nº Insumos Unidad de Medida Cantidad 

1 Hojas Bond A4 Millar 1 

2 Fólder Manila Unidad 25 

3 Tinta para impresora Cartuchos 4 

Nº Descripción Unidad de Medida Cantidad 

1 Pasajes Transporte público 128 

2 Fotocopias Hojas 150 

Personal Cantidad Valor Unitario(S/.) Sub Total(S/.) 

Investigador 2 personas 0.00 0.00 

Asesor 1 persona 0.00 0.00 

TOTAL COSTO PERSONAL S/.0.00 
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 Equipos 
 

 

 

 Presupuesto No Disponibles 

 

 Insumos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Servicios 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad Valor Unitario 

(S/.) 

Sub Total 

(S/.) 

Laptop Sony VAIO: Procesador 

Intel Pentium 4GB RAM  320 GB 

Disco duro. 

1 unidad 3000.00 3000.00 

Laptop SAMSUNG: Procesador 

Intel Pentium 6GB RAM  300 GB 

Disco duro. 

1 unidad 2500.00 2500.00 

Memoria USB Kingston 8 GB. 2 unidad 25.00 50.00 

TOTAL COSTO EQUIPOS S/. 5550.00 

Insumos Cantidad Precio Unitario 

(S/.) 

Sub Total 

(S/.) 

Hojas Bond A4 1 millar 25.00 25.00 

Fólder Manila 25 11.00 11.00 

Tinta para 

impresora 

4  40.00 160.00 

TOTAL COSTO DE INSUMO S/.196.00 

Descripción Cantidad P. Unitario 

(S/.) 

Sub – Total 

(S/.) 

Pasajes 128 0.70 89.60 

Fotocopias 150 hojas 0.05 7.50 

TOTAL COSTO SERVICIOS S/.97.10 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 154 
 

Rojas Alarcón & Toribio Esquivel 

Software basado en redes neuronales artificiales para la 

autocorrección de mensajes de texto en el proyecto pic-13 

2013 de la Universidad Nacional de Trujillo 

Universidad Nacional de Trujillo 

Escuela de Ingeniería de Sistemas 
 

 Total de Presupuesto: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presupuesto No Disponibles: 
 

- De fuentes externas 

S/. 0.00  

 

- Autofinanciación 

 Recursos disponibles:         S/. 5550.00 

 Recursos no disponibles:    S/. S/.293.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo Sub – Total (S/.) 

Disponible 

Personal 0.00 

Equipos 5550.00 

Total Disponible S/.5550.00 

No Disponible 

Insumos 196.00 

Servicios 97.10 

Total No Disponible S/.293.10 

TOTAL PRESUPUESTO S/.5843.10 
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D. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Nro. Responsable 
Descripción de 

Responsabilidades 

Funciones 

1 

Obando 

Roldán 

(Patrocinador) 

Es la persona que patrocina el 

proyecto, es el principal 

interesado en el éxito del 

proyecto, y por tanto la persona 

que apoya, soporta y defiende 

el proyecto. Es la persona que 

acompaña en toda la ejecución 

del proyecto. 

 Iniciar el proyecto. 

 Aprobar la planificación. 

 Monitorear el estado del proyecto. 

 Asigna los recursos al proyecto. 

 Ayuda en la solución de problemas y 

superación de obstáculos del proyecto. 

 Cerrar el proyecto. 

 Pertenece al comité de control de 

cambio del proyecto. 

 Cerrar el proyecto. 

2 

Rojas Alarcón 

(Director del 

Proyecto) 

Es la persona que gestiona el 

proyecto, es el principal 

responsable para el éxito del 

proyecto, y por lo tanto es la 

persona que asume el liderazgo 

y la administración de los 

recursos del proyecto para 

lograr los objetivos patrocina el 

proyecto, es el principal 

interesado en el éxito del 

proyecto, y por lo tanto la 

persona que apoya, soporta y 

defiende el proyecto. 

Es la persona que acompaña en 

toda la ejecución del proyecto. 

 Firmar el acuerdo con el patrocinador. 

 Iniciar el proyecto. 

 Aprobar la planificación del proyecto. 

 Monitorear el estado del proyecto. 

 Cerrar el proyecto. 

 Pertenece al comité de control de 

cambio del proyecto. 

 Asigna los planes para la elaboración 

del proyecto. 

 Ayuda en la solución de problemas y 

superación de obstáculos y 

entendimiento para las partes 

interesadas. 

3 

Toribio 

Esquivel 

(Analista del 

Proyecto) 

Es la persona analista del 

proyecto, es responsable para 

el desarrollo el software y 

hacer pruebas, así como 

también la administración de la 

base de datos 

 Desarrolla el software de acuerdo a los 

requerimientos. 

 Realiza pruebas de la ejecución del 

software. 

 Administra la base de datos. 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2017) 
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ANEXO P: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

FASE DE PLANIFICACIÓN 

- Acta de constitución del proyecto 

- Estructura de Desglose del Trabajo – EDT. 

- Cronograma 

 

FASE DE EJECUCIÓN  

 

ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO INTERNO 

12. OBJETIVOS 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

13. IMPORTANCIA 

 

 Alta  Media  Baja 

 

 

14. AGENDA 

 

TEMAS EXPOSITOR DURACIÓN 

   

   

   

   

 

 

15. LUGAR Y FECHA 

 

 PROGRAMADA 

FECHA  

LUGAR  

INICIO  

FIN  
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16. TEMAS TRATADOS 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

17. ACUERDOS REALIZADOS 

 

N° DESCRIPCIÓN DEL 

ACUERDO 

RESPONSABLE FECHA 

LÍMITE 

    

    

    

    

 

 

18. FIRMA DE PARTICIPANTES 

 

PARTICIPANTES 

Nombres y Apellidos Rol Firma 

Juan Carlos Obando Roldán Gestor de sistemas  

Jordan Ulises Rojas Alarcón Jefe de Proyecto  

Jordyn Presmier Toribio 

Esquivel 

Analista de proceso  
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ANEXO Q: INTERESADOS DEL PROYECTO 
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ANEXO R: TIEMPO DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

1. Costos de Inversión 

 

A. COSTOS DE HARDWARE 

 

 
 

B. COSTOS DE SOFTWARE 

 

 
 

C. COSTOS DE MUEBLES Y ENSERES 

 

 
 

 
 

2. Costo de Desarrollo 

 

A. COSTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 
 

B. COSTO DE INSUMOS 

 

 
 

 

C. COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Costo Kw-H según Hidrandina: S/.0.53 
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D. COSTO DE SERVICIOS  

 

 
 

 

 

3. COSTO TOTAL DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 
 

4. BENEFICIOS (S/. AÑO) 

 

A. BENEFICIOS TANGIBLES 

 

i. Ahorro por Recursos Humanos 

 

 
 

ii. Ahorro por Papelería 

 

 
 

B. BENEFICIOS INTANGIBLES 

 

- Mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios 

- Mejorar el nivel de servicio de los clientes 

- Mejorar la imagen institucional 

- Mejor aprovechamiento de tecnología 
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5. COSTOS OPERACIONALES (S/. AÑO) 

 

A. RECURSOS HUMANOS 

 

 
 

B. COSTOS DE INSUMOS  

 

 
 

C. COSTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 
 

D. COSTOS DE SERVICIOS 

 

 
 

E. COSTOS DE MANTENIMIENTO 

 

 
 

F. DEPRECIACIÓN 
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6. FLUJO DE CAJAS 

 

 
 

7. VAN 

S/. 31.897,99 
 

8. B/C 

S/. 2,08   B-C = S/. 20.585,33 

 

9. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

87% 

 

10. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

El proyecto es económicamente factible pues los indicadores económicos calculados lo 

demuestran: 

 

S/. 31.897,99 >  0 

S/. 2,08 >  1 

87% >  9.27% 

 

TR = 11 MESES Y 22 DÍAS 
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ANEXO S: MANUAL DE USUARIO 

 

MANUAL DE USUARIO  
 

1. Iniciar la aplicación, se mostrará el loading de la aplicación (Figura N°18), y a 

continuación se muestra la ventana principal (Figura N°19) mostrando la estructura de 

la red neuronal. 

 

 

Figura N° 18: Loading 

 

 

 
 

Figura N° 19: Pantalla Principal 
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2. Dar click en la opción Autocorrector SAMI (Figura N°20) y se muestra la pantalla de 

Autocorrector (Figura N°21). 

 

Figura N° 20: Ventana autocorrección 

 

 

Figura N° 21: Ventana de Autocorrección SAMI 
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3. Escribimos la palabra a autocorrección (Figura N°22) en el primer campo – Mensaje (1) 

y damos click en el botón Enviar (2); y finalmente, en el segundo campo – Resultado 

(3) se muestra el resultado y además, se muestra el tiempo transcurrido (4). Si queremos 

limpiar todos los campos damos click en el botón Limpiar (5). 

 

 

Figura N° 22: Pasos de Autocorrección 

 

4. Dar click en la opción Diccionario (Figura N°23) y se muestra la pantalla para registrar 

nuevas palabras (Figura N°24). 

 

Figura N° 23: Ventana Diccionario 
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Figura N° 24: Ventana de Registro de nuevas palabras 

 

5. Dar click en Reportes (Figura N°25) y se muestran dos pequeñas pantallas de 

reportes:  

- Reporte de Tiempo de Respuesta (Figura N°26) donde muestra cuánto tiempo en 

microsegundos se demora cada consulta. 

- Reporte de Recurrencia por Palabra (Figura N°27) donde muestra cuántas veces 

se han obtenido esa palabra como respuesta.  

 
 

Figura N° 25: Ventana de reportes 
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Figura N° 26: Reporte Tiempos de respuesta 

 

 

 

Figura N° 27: Reporte Recurrencia por palabra 
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ANEXO T: TABLA DE DISTRIBUCIÓN NORMAL Z 

 

Figura N° 28: Cuadro de distribución Normal Z 

Fuente: (Internet, 2017) 
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ANEXO U: TABLA DE DISTRIBUCIÓN t DE STUDENT 

 

Figura N° 29: Cuadro de distribución T de Student  

Fuente: (Internet, 2017) 
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