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PRESENTACION 
 

Señores Miembros del jurado dictaminador:  

 

De conformidad con lo dispuesto en el reglamento de Grados y Títulos de la 

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Informática de la Universidad 

Nacional de Trujillo me permito poner a vuestra consideración la siguiente tesis: 

DISEÑO DE UN SISTEMA INTELIGENTE UTILIZANDO PROCESAMIENTO DE 

LENGUAJE NATURAL (PLN) PARA EL RECONOCIMIENTO DE MENSAJES 

EXTORSIVOS. Con la finalidad de cumplir con los requisitos para optar el título 

profesional de Ingeniero Informático.  

 

Expongo el presente trabajo para que sea analizado a vuestro criterio y 

consideración, espero que el presente constituya una herramienta útil de consulta 

para quienes se interesen en el estudio realizado. 

 

  

Trujillo, 23 de Diciembre 2015 
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RESUMEN 
 

Esta investigación tiene como objetivo el diseño de un sistema inteligente para el 

reconocimiento de mensajes de texto extorsivos utilizando el procesamiento de 

lenguaje natural (PLN). Los datos sobre los que hemos trabajado son una muestra 

de mensajes de texto tanto extorsivos como no extorsivos. 

El proyecto se centra en los mensajes extorsivos, identificando en el proceso los 

principales malos usos del lenguaje en la escritura de un mensaje, que no 

permiten su correcta clasificación, ante ello hemos utilizado el procesamiento de 

lenguaje natural para corregir estos problemas y reconocer los mensajes 

extorsivos de manera correcta. 

Finalmente hemos realizado pruebas del sistema usando mensajes de nuestra 

base de datos obteniendo buenos resultados.  

Palabras Clave: Sistema Inteligente, Procesamiento de Lenguaje Natural, malos 

usos del lenguaje, reconocimiento de mensajes. 
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ABSTRACT 
 

This research project aims at the design of an intelligent system for recognizing 

extortion text messages using natural language processing (PNL). The data on 

which we have worked is a sample of extortion text messages and not extortion 

text messages as well.  

The project is based on extortion messages, identifying during the process the 

mainly wrong uses of language while writing a message, which does not allow an 

accurate classification; due to this, we have used natural language processing to 

solve these problems and recognize correctly extortion messages. 

Finally, we have realized tests on the system using messages of our data base 

getting expected results. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En nuestro país, la seguridad ciudadana se ve amenazada por bandas criminales 

que amedrentan a las personas y “solicitan” un pago para que no se atente contra 

sus vidas; día a día encontramos en las noticias nuevos caso de extorsión, de 

personas que ven como el fruto de su trabajo, su vida y la de sus seres queridos 

se ve en riesgo si es que no entregan la suma de dinero que se les exige. 

  

Este proyecto se enfoca en los mensajes de texto extorsivos, es decir, analizar 

estos mensajes antes de que la persona afectada los reciba; de esta manera el 

usuario evita recibir este tipo de amenazas y extorsiones, además de tener la 

posibilidad de identificar al emisor de estos mensajes. 

  

Es por ello que consideramos que nuestro proyecto se justifica socialmente ya que 

permite evitar que una persona reciba mensajes extorsivos, ayudando a mantener 

su tranquilidad; además se justifica académicamente porque pondremos en 

práctica técnicas de procesamiento del lenguaje natural, gramáticas de libre 

contexto e investigación en el área de la lingüística española que es un área poco 

trabajada 
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CAPITULO I: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Diseño de un Sistema Inteligente utilizando Procesamiento del Lenguaje Natural 

(PLN) para el reconocimiento de mensajes extorsivos. 

1.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Según un informe técnico del INEI (INEI, 2013) en su informe Técnico sobre 

seguridad ciudadana de Diciembre del 2013 en las principales ciudades del Perú el 

porcentaje de personas mayores que 15 años que denuncio algún hecho de extorsión 

representa el 25.2%, además que solo en la Libertad se calcula que las bandas delictivas 

recaudan un aproximado de 15 330.00 Millones de Soles en extorsiones sólo a empresas 

de transportes, siendo una de sus modalidades el uso de mensajes de texto 

amenazantes. 

 

Esta realidad nos empuja a buscar mecanismos que nos ayuden a mantener nuestra 

tranquilidad a la de nuestra familia, pero ante ello reconocer este tipo de mensajes se 

hace aún más difícil ya que el mal uso del lenguaje es una constante en el envío de 

mensajes de texto como palabras escritas de manera incorrecta, uso de caracteres de 

alfanuméricos en reemplazo de las letras y otras malas prácticas en la escritura. 

 

En la figura 1, vemos una infografía de la Oficina Nacional de Diálogo y 

Sostenibilidad. (Willaqniki, 2014). En la cual se muestra el mecanismo usado por las 

bandas delictivas para la extorsión. 
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Figura 1: Mecanismo usado por las bandas delictivas según la ONDS (Willaqniki, 2014). 

1.3. ANTECEDENTES 

Los principales antecedentes que se tomaron en este proyecto de  tesis  tiene  que  

ver  con los trabajos realizados sobre el idioma español, para poder trabajarlos 

lexicalmente, sintácticamente y semánticamente, de tal forma, recopilamos 4 

antecedentes que nos han ayudado a entender el procesamiento del lenguaje natural en 

el área de ciencias de la computación. 

Como primer antecedente tenemos una tesis sobre el análisis sintáctico del idioma 

español conducido por un diccionario. (Gallicia, 2000). El cuál tenía como finalidad el 

realizar análisis sintáctico a textos en español, en su totalidad, basado en patrones de 

manejo del idioma en su localidad tomando como punto de origen el verbo. Del trabajo 

utilizaremos el verbo así como lo hizo la investigadora. 

Como segundo antecedente, consideramos una tesis que desarrolla Spanish Query 

para una base de datos financiera (Bautista y Tuesta, 2004). Su aplicación permitía 

ingresar una consulta en lenguaje natural (idioma español) y ésta, luego de emitir avisos 

para que el usuario corrija las palabras mal escritas, transforma esa consulta a una 

sentencia SQL que devuelve el resultado de dicha consulta. Definen una gramática muy 

útil para el idioma español, la cual usaremos en el proyecto. 
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Como tercer antecedente hacemos referencia a un trabajo sobre Clasificación de 

documentos basado en opinión usando un corpus (Cruz, Troyano, Enriquez y Ortega, 

2008).  La clasificación, aplicada al idioma español, se realiza sobre un corpus con críticas 

de cine. El corpus tiene ejemplos de comentarios positivos y negativos. Además utiliza un 

algoritmo de aprendizaje supervisado para mejorar la precisión de la clasificación 

permitiéndole obtener una eficiencia del 84%. La idea de trabajar con un corpus y el uso 

de algoritmos de aprendizaje para aumentar la precisión de la clasificación son lo más 

rescatable del documento. 

Como cuarto antecedente, consideramos un trabajo sobre desambiguación del idioma 

español (Iulia Nica, 2004). En la cual hace presente lo complicado que es tratar con la 

ambigüedad del idioma español, y dado la inmensidad de éste, recomienda usar 

diccionarios de datos y etiquetado de palabras basado en corpus. En este trabajo, 

utilizaremos el etiquetado basado en corpus para tratar la desambiguación semántica. 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo reconocer mensajes de texto extorsivos? 

1.5. HIPÓTESIS 

 

El diseño de un sistema inteligente utilizando Procesamiento de Lenguaje Natural 

permitirá reconocer mensajes extorsivos. 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. GENERALES 

 

Diseñar un sistema inteligente utilizando Procesamiento de Lenguaje Natural para 

el reconocimiento de mensajes extorsivos. 
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1.6.2. ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar una investigación bibliográfica para recolectar datos referentes al 

procesamiento de lenguaje natural. 

2. Analizar  la  información  recopilada  para  comprender el modelo computacional a 

desarrollar. 

3. Analizar las características lingüísticas de los mensajes de texto extorsivos. 

4. Plantear el diseño de un sistema inteligente utilizando Procesamiento de Lenguaje 

Natural para el reconocimiento de mensajes extorsivos. 

5. Implementar  el  diseño  del  sistema inteligente utilizando Procesamiento de 

Lenguaje Natural para el reconocimiento de mensajes extorsivos. 

6. Realizar pruebas de reconocimiento de mensajes extorsivos en el diseño 

implementado 

7. Analizar los resultados obtenidos. 

1.7.  METODOLOGÍA PARA REALIZAR LA TESIS 

 

En este proyecto hemos usado el proceso de desarrollo en cascada (Burback, 1998), 

adaptando dicho proceso a las características  y necesidades  del procesamiento del 

lenguaje natural (Sosa, 2005).  

Siguiendo el modelo en cascada se divide el proyecto en cuatro fases: 

1. Análisis 

Para empezar identificaremos los principales problemas lingüísticos existentes al 

momento de determinar si un mensaje es extorsivo. Para estos problemas 

lingüísticos, necesitaremos usar el procesamiento de lenguaje natural en sus distintas 

etapas. 

 

2. Diseño 

Se usa la información recolectada con anterioridad y se elabora el diseño lógico del 

sistema que nos permita reconocer mensajes extorsivos. 
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3. Implementación 

El diseño obtenido en la fase anterior será desarrollado en el lenguaje de 

programación Python en el entorno NINJA.  

 

4. Pruebas 

Utilizando mensajes obtenidos en la investigación, comprobaremos el correcto 

funcionamiento de nuestro sistema. 

1.8.  JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el punto de vista social 

Este proyecto se justifica socialmente ya que permite evitar que una persona reciba 

mensajes extorsivos, ayudando a mantener su tranquilidad. 

 

Desde el punto de vista de ciencias de la computación  

En este aspecto se justifica porque pondremos en práctica técnicas de procesamiento 

de lenguaje natural, gramáticas de libre contexto y algoritmos de clasificación; 

investigando en el área de la lingüística española, un área poco trabajada, ya que la 

mayoría de estudios han sido realizados para el idioma inglés. 

1.9. LIMITACIONES 

 

El trabajo tiene las siguientes limitaciones:  

 

a. Información escasa y/o de difícil acceso nos impide tener un mayor universo de 

mensajes extorsivos para este estudio. 

b. La complejidad del idioma español, dado que las palabras y frases que lo conforman, 

se encuentran expuestos a ambigüedades propias del contexto en el que se 

mencionan. 
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1.10. RESUMEN TEMÁTICO 

 

La presente Tesis está compuesta de siete capítulos distribuidos en 5 partes, anexos y 

referencias bibliográficas, que a continuación detallamos. 

Capítulo 1: Se detalla el Plan de Investigación, como será desarrollado el proyecto, 

indicando los antecedentes, hipótesis a contrastar y objetivos. 

Capítulo 2: Detallamos el Marco Teórico necesario para comprender el proyecto. 

Capítulo 3: Mostramos la Población y Muestra de nuestro proyecto, así también el cómo  

la hemos obtenido y cómo contrastaremos nuestra hipótesis. 

Capítulo 4: Abarca el diseño de nuestra solución, empleando un esquema dado por un 

autor, diseñamos un modelo que nos permite solucionar el problema planteado. 

Capítulo 5: Contrastamos nuestra hipótesis, mostramos los mensajes obtenidos y la 

clasificación determinada por el sistema. 

Capítulo 6: Discutimos nuestros resultados con nuestros antecedentes. 

Capítulo 7: Presentamos las conclusiones respecto a cada uno de nuestros objetivos. 

Finalmente se presenta las Referencias Bibliográficas y Anexos. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. LA ORACION GRAMATICAL 

 

Según la Real Academia Española (RAE, 1997) se llama oración gramatical al 

enunciado que expresa un mensaje completo. 

Ejm: José padece leucemia. 

La oración está constituida por dos elementos formados por una o más palabras cada 

uno: 

El sujeto, que es la persona, el animal o la cosa que experimenta  o realiza la acción 

expresada en la oración. 

El predicado, que es la acción experimentada o realizada por el sujeto. 

Oraciones como las anteriores, en que se expresan el sujeto y el predicado, son 

oraciones bimembres, mientras que cuando se omite alguno de estos elementos, porque 

se sobreentiende, son oraciones unimembres. 

Ejm: Fuimos de paseo. Un tequila, por favor. 

Las oraciones que sólo tienen un verbo en forma personal son oraciones simples 

(Nuestros amigos llegaron tarde a la cita), y las que tienen dos o más verbos en forma 

personal son oraciones compuestas (Nuestros amigos llegaron tarde a la cita porque 

había un accidente y no pudieron pasar). 

2.1.1. SINTAGMA LÉXICO 

 

Según la Nueva Gramática Española, publicada por la Academia de Lengua 

Española (RAE, 2009) el sintagma es un tipo de constituyente sintáctico formado por un 

grupo de palabras que forman otros subconstituyentes, al menos uno de los cuales es 

un núcleo sintáctico. 
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El sintagma del sujeto, o sintagma nominal, está constituido por la palabra o palabras 

que funcionan como sujeto de una oración; está formado por el núcleo solo, o 

acompañado de algún determinante y, a veces, por complementos del sujeto. 

El núcleo del sintagma nominal puede estar formado sólo por un nombre (“Raúl 

trabaja mucho”), un pronombre (“Nosotros cantamos en el coro de la iglesia”), cualquier 

palabra sustantivada (“Estudiar es necesario”) u otros sintagmas nominales (“El hermano 

Javier canta en un coro”) o preposicionales (“El hermano de Félix también canta”). 

Los complementos del sujeto son palabras que acompañan al núcleo para precisar su 

significación. Esta función pueden desempeñarla otros sintagmas, tales como adjetival, de 

adverbio o preposicional. 

El sintagma del predicado de una oración, o sintagma verbal,  está constituido por la 

palabra o palabras que funcionan como predicado; puede aparecer en cualquier lugar de 

la misma y se clasifica en predicado nominal y predicado verbal. 

El predicado nominal tiene como núcleo un verbo copulativo y le acompañan otros 

elementos. Los verbos copulativos son: ser, estar y parecer. Se usan para: 

1. Expresar una cualidad duradera (el verbo ser).  

Ejm. La casa es grande. 

2. Para cualidades que admiten cambios (el verbo estar y parecer).  

Ejm. El perro está enfermo. 

El verbo copulativo del predicado nominal puede ir acompañado de: 

1. Un Sintagma Nominal. 

Ejm. El niño es su hijo. 

2. Un Sintagma Adjetival 

Ejm. El viejo está pobre. 

3. Un Sintagma Preposicional 

Ejm. El globo está en el suelo. 
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El predicado verbal tiene como núcleo un verbo predicativo y puede ir acompañado 

de otros elementos o solo. Un verbo predicativo es aquel que expresa estado, acción o 

pasión. Son verbos predicativos aquellos verbos que no son copulativos. 

De acuerdo con la gramática tradicional el sintagma verbal es el constituyente 

imprescindible en toda oración, ya que denota la acción que realiza el sujeto, explícito o 

no. 

2.1.2. FUNCIÓN DEL LENGUAJE 

 

Según González (González, 2003), un mensaje puede cumplir diversas funciones de 

acuerdo a lo que trasmite y a cómo lo trasmite, por ello, las funciones que cumple un 

mensaje son: 

Función Expresiva 

El mensaje hace referencia a lo que uno siente, el yo íntimo, predominando él, sobre 

todos los demás factores que constituyen el proceso de comunicación. 

Ejemplo: 

- ¡Qué gusto de verte! 

Función Referencial 

El acto de comunicación está centrado en el contexto, o sea, en el tema o asunto del 

que se está haciendo referencia. Se utilizan oraciones declarativas o enunciativas, 

pudiendo ser afirmativas o negativas. 

Ejemplo: 

-  La fórmula del Ozono es O3 

Función Metalingüística 

Se centra en el código mismo de la lengua. Es el código el factor predominante. 

Ejemplo: 

-  Pedrito no sabe muchas palabras y le pregunta a su papá: ¿Qué significa la palabra 

“canalla”? 
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Función Poética 

El acto de comunicación está centrado en el mensaje mismo, en su disposición, en la 

forma como éste se trasmite. 

Ejemplo: 

-  “Bien vestido, bien recibido” 

Función Apelativa 

Es aquel en el que el emisor espera el inicio de una reacción por parte del receptor. 

El emisor busca influir en el pensar o en las acciones del receptor y se distingue en 

aquellas situaciones comunicativas que tienen como finalidad apelar directamente a él, 

dando órdenes, solicitando, preguntando o intentando persuadir a actuar de determinada 

forma. 

Ejemplo: 

- Tienes hasta mañana, si no, atente a las consecuencias. 

 

2.2. MENSAJE SMS EXTORSIVO 

 

Según la Real Academia Española (RAE, 2005), el mensaje es el contenido de la 

comunicación, contiene los símbolos verbales orales o escritos. Es la expresión de ideas, 

por comunicación verbal o no verbal, cuya principal característica es que debe estar 

debidamente organizado y debe de ser breve. 

Según Richard Heyman (Heyman, 2013), la comunicación escrita requiere la 

habilidad interpersonal de procesar, cuestionar, analizar y evaluar en tal manera que se 

posibilite la colaboración y la cooperación. Los malentendidos pueden anticiparse y 

resolverse a través de formularios, preguntas y respuestas y parafraseo. 

Según el Diccionario RAE, extorsión es una presión que se hace a la persona, 

mediante el uso de la fuerza o la intimidación, para conseguir de ella dinero u otra cosa. 

 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



DISEÑO DE UN SISTEMA INTELIGENTE UTILIZANDO PROCESAMIENTO DE LENGUAJE 
NATURAL (PLN) PARA EL RECONOCIMIENTO DE MENSAJES EXTORSIVOS 

23 
Argomedo Pflücker Kevin Christian 
Cóndor Ruiz Alexander Tito 

 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE UN MENSAJE 

1. No se realiza en presencia del lector y, por tanto, no hay un estímulo (respuesta 

inmediata).  

2. Utiliza palabras y signos de puntuación, pero no puede sustituir la entonación, los 

gestos y la mímica. 

3. No son correctas las repeticiones ni el uso constante de contracciones, interjecciones y 

exclamaciones. 

4. Exige el uso correcto de la sintaxis y la morfología y la mayor precisión semántica. 

5. La lengua escrita no es universal ni puede sustituir la lengua oral. 

 

2.3. SISTEMA INTELIGENTE 

 

Según Aronson (Aronson J., 2001), un sistema inteligente es aquel que simula el 

proceso de aprendizaje, memorización, razonamiento comunicación y acción de un 

experto humano en una determinada rama de la ciencia o campo, suministrando de esta 

forma un consultor que puede sustituirle con unas ciertas garantías de éxito. 

En la tabla 1, Aronson muestra las diferencias entre el experto humano y el experto 

artificial, lo que a simple vista nos da una idea de por qué se debe utilizar un experto 

artificial. 
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Tabla 1: Diferencias entre experto humano y Experto Artificial (Aronson J., 2001). 

 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS 

Según Biondo (Biondo, 1990); cuando se modela un sistema inteligente, se busca 

que tengan las siguientes características: 

Habilidad para adquirir conocimiento. 

Debe de aprender tanto de sus propias experiencias como de la experiencia de los 

demás. Están obligados a estar al día en cuento a la base de sus conocimientos, así 

como a modificar el proceso de su razonamiento. Los expertos que no se mantienen al 

día generalmente se vuelven obsoletos. 

Solidez en el dominio de su conocimiento. 

Independientemente del sistema, si es estocástico o determinista; la información de la 

base del conocimiento debe de ser confiable y comprobada. 

Capacidad para resolver problemas. 

El sistema inteligente debe de ofrecer una respuesta confiable. 

Conciencia de sus Limitaciones 

Pueden evaluar su capacidad de resolver un problema dado. Esto también significa 

que saben cuándo referirse a otros expertos. 

2.3.2. TIPOS 

 

Dada la complejidad de los problemas puede existir cierta duda sobre la validez de 

respuesta obtenida, según Fernando Ariza (Ariza, 2012), dependiendo de la solidez de la 

base del conocimiento de los sistemas inteligentes, estos pueden clasificarse en dos 

tipos: problemas deterministas y estocásticos y se basan en reglas y probabilidades como 

se ve en la figura 2. 
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Figura 2: Tipos de Sistemas Expertos (Ariza, 2012). 

2.3.3. SISTEMA ESTOCÁSTICO 

 

Son los Sistemas Expertos Probabilísticos y la estrategia de razonamiento usada es 

el razonamiento probabilístico. Según Enrique Castillo (Castillo, Gutiérrez y Hadi, 2007) 

son sistemas en los que existe incertidumbre, por lo que necesita ser tratada. 

La incertidumbre es uno de los inconvenientes con que se encuentra cualquier 

persona al momento de resolver un problema o al tomar una decisión; en general, los 

conocimientos que posee una persona en un momento dado poseen un cierto grado de 

incertidumbre. 

Las razones por las cuales se presenta incertidumbre en los conocimientos son, entre 

otras: 

1. Conocimiento incierto. El experto puede tener solamente un conocimiento 

heurístico o empírico respecto a algunos aspectos del dominio. 

2. Datos inciertos. Aun cuando se tenga certidumbre del conocimiento por ejemplo 

de una relación causa-efecto, la certeza de los datos puede ser cuestionable. 
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3. Información incompleta. Con frecuencia es necesario tomar decisiones con 

información incompleta. A veces debemos asumir alguna información "por 

defecto". 

4. Azar. En el mundo real existen hechos que se presentan de forma aleatoria, por 

ejemplo, al arrojar una moneda el hecho de que salga cara o cruz es aleatorio; 

también es posible que los datos posean valores aleatorios (variables aleatorias) 

como por ejemplo el primer premio de la quiniela puede asumir cualquier número 

entero entre 00000 y 99999, aunque muchos consideren números tres cifras. 

BASE DE CONOCIMIENTO 

En los SS.EE probabilísticos la BC se construye relacionando las variables {X1, 

...,Xn}, mediante la función de probabilidad conjunta definida sobre ellas, p(x1, ...,xn). 

Es posible realizar un modelo general basado en la especificación directa de la 

función de probabilidad conjunta; asignando un valor numérico, llamado parámetro, a 

cada una de las posibles combinaciones de valores de las variables. Esto lleva a un 

problema debido a la incapacidad que poseen las computadoras de almacenar números 

exponencialmente grandes. El gran número de parámetros necesarios para, por ejemplo, 

n variables que asumen únicamente dos posibles valores ("presente" o "no presente"), es 

de 2 n parámetros. Esta fue la razón por la cual los SS.EE. basados en probabilidades, en 

un principio, fueron criticados. 

Diariamente se presentan situaciones en las que las variables o conjuntos de 

variables pueden ser independientes o dependientes entre sí; esto permite, teniendo en 

cuenta la estructura de independencia de las variables, obtener un modelo más general 

reduciendo de esta manera la cantidad de parámetros necesarios. 

Los modelos más generales y potentes que ejemplifican dicha reducción de 

parámetros se presentan a continuación: 

1. Naive Bayes. 

2. Regresión Logística. 

3. Árboles de Decisión. 

4. Máquinas de Vectores de Soporte. 
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A continuación describimos las características más resaltantes e importantes de los 

algoritmos de clasificación. Los criterios que consideramos para su descripción son: 

1. Método de Aprendizaje Automático. Método utilizado por el algoritmo para 

adquirir los conocimientos necesarios para su correcto funcionamiento. 

2. Complejidad computacional. Es la eficiencia que tienen los algoritmos, 

estableciendo su efectividad de acuerdo al tiempo de corrida, al espacio requerido 

y los recursos que utiliza. 

3. Escalabilidad. Es la facilidad que ofrece el algoritmo para adaptarse a 

circunstancias cambiantes cambiando su configuración. 

4. Cantidad de datos necesaria para su entrenamiento. La cantidad de datos 

necesarios para entrenarse y presentar un funcionamiento adecuado. 

 

NAIVE BAYES 

De acuerdo a Rennie (Rennie, 2003), El algoritmo Naive Bayes es un clasificador 

probabilístico basado en la aplicación del Teorema de Bayes con fuerte independencia. 

Entre sus características y tiene las siguientes características: 

1. Método de Aprendizaje Automático 

Aprendizaje supervisado, ya que aprende de un conjunto de datos. 

2. Complejidad Computacional 

Depende del número de clases base, O(nm). Para nuestra aplicación, el valor de m 

será igual de 2. 

3. Escalabilidad 

Altamente escalable, su única debilidad es que no aprende de las interacciones entre 

características. 
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4. Cantidad de datos necesarios para su entrenamiento 

Es bueno clasificando aún con pocos datos de entrenamiento, aunque con una 

cantidad mucho mayor de datos, su efectividad se reduce. 

REGRESIÓN LÓGISTICA 

Según Hosmer (Hosmer, 2000). La Regresión Logística es un análisis de regresión 

utilizado para predecir el resultado de una variable categórica (una variable que puede 

adoptar un número limitado de categorías) en función de las variables independientes o 

predictoras. 

Entre sus características y tiene las siguientes características: 

1. Método de Aprendizaje Automático 

Aprendizaje no supervisado, no necesita de un experto. Se ajusta a las 

observaciones. 

2. Complejidad Computacional 

La complejidad de este algoritmo es O(mnlogn) + O(n(logn) 2 ) 

3. Escalabilidad 

Altamente escalable, pero con un nivel de certeza no tan fiable como los otros 

algoritmos, aún con pocos datos de entrenamiento. 

4. Cantidad de datos necesarios para su entrenamiento 

Es regular clasificando aún con pocos datos de entrenamiento, aunque con una 

cantidad mucho mayor de datos, su efectividad se reduce. 

 

ÁRBOLES DE DECISIÓN 

Según Sempere (Sempere,2008), los árboles de decisión nos permite analizar 

decisiones secuenciales basada en el uso de resultados y probabilidades asociados. 
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1. Método de Aprendizaje Automático 

Aprendizaje Supervisado, necesita de un experto. Deduce una función a partir de 

datos de entrenamiento. 

2. Complejidad Computacional 

La complejidad de este algoritmo es   O(nm) donde „n‟ hace referencia al número de 

nodos y „m‟ al número de niveles del árbol. 

3. Escalabilidad 

No es escalable; de ingresar más datos, se debe de reconstruir el árbol con los 

nuevos datos proporcionados. 

4. Cantidad de datos necesarios para su entrenamiento 

Necesita de bastantes datos para poder generarse. Pero cuándo entrenado, su nivel 

de acierto es superior a los anteriores. 

 

MÁQUINAS DE VECTORES DE SOPORTE 

Según Alba (Alba, 2013), las máquinas de vectores de soporte son un conjunto de 

algoritmos relacionados con problemas de clasificación y regresión, construyendo un 

hiperplano para la clasificación de clases. 

1. Método de Aprendizaje Automático 

Aprendizaje Supervisado, necesita de un experto. Deduce una función a partir de datos 

de entrenamiento. 

2. Complejidad Computacional 

La complejidad de este algoritmo depende del número de hiperplanos generados, 

variano desde O(  ) hasta    siendo „m‟ el número de hiperplanos necesarios para 

encontrar la máxima distancia entre los vectores de soporte. 
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3. Escalabilidad 

Poco escalable, al igual que los árboles de decisión, se deben de volver a analizar las 

características de los vectores. Sin mencionar el consumo intenso de memoria por parte 

del algoritmo. 

4. Cantidad de datos necesarios para su entrenamiento 

Necesita una cantidad grande de datos para poder entrenarse, pero una vez 

entrenada, su probabilidad de acierto es muy alta. El mejor algoritmo de clasificación 

cuando se quiere analizar grandes cantidades de datos. 

COMPARACIÓN DE MODELOS 

En la tabla 2, muestra una comparación entre las características de los algoritmos de 

clasificación presentados en el análisis anterior. 

Modelo\Criterio A B C D 

Naive Bayes √ X√ √ √ 

Regresión 

Logística 
√ X√ √ X√ 

Arboles de 

Decisión 
√ X√ X X 

SVM √ X X X 

Tabla 2: Comparación entre modelos.  

Leyenda: 

a. Método de Aprendizaje Automático. 

b. Complejidad Computacional. 

c. Escalabilidad. 

d. Cantidad de datos necesarios para un buen desempeño. 

√ : Si Cumple 

X : No Cumple 
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X √ : Cumple Parcilamente 

VERIFICACIÓN DE ERROR 

Según Rennie (Rennie, Shih, Teevan y Karger, 2003); se calcula el coeficiente de 

eficiencia mediante la aplicación de la matriz de confusión y Curva ROC. 

1. Matriz de Confusión 

La Matriz de Confusión contiene información acerca de las predicciones realizadas 

por un Método o Sistema de Clasificación, comparando para el conjunto de individuos en 

de la tabla de aprendizaje o de testing, la predicción dada versus la clase a la que estos 

realmente pertenecen, como se visualiza en la Tabla 3. 

 

Tabla 3: Matriz de Confusión. (Rennie, Shih, Teevan y Karger, 2003) 

La Eficacia E de un modelo de predicción es la proporción del número total de 

predicciones que son correctas respecto al total. Se determina utilizando la ecuación: 

                    

Según Mayra (Sánchez, 2005) se debe tener cuidado con este índice, ya que a veces 

engañoso y debe ser siempre analizado en la relación a la dimensión de las clases, 

podemos ver como ejemplo la matriz de confusión en la Tabla 4. 

 

Tabla 4: Matriz de Confusión de Ejemplo. 
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En la Matriz de Confusión anterior la Eficacia E es del 98,9%, sin embargo, el modelo 

no detectó ningún fraude. 

Debido a este valor poco fiable hallado en la matriz de Confusión, Lewis y Gale 

(Lewis Gale, 1994) incluyen a TP (verdaderos positivos) en la ecuación, usando F-

Measures: 

 

Dónde β es un valor aleatorio que va desde el 0 hasta el infinito y es usada para 

controlar la relación P y TP ya que su valor será de 0 de ser que todos los casos positivos 

los mida incorrectamente. 

La Precisión Positiva (PP) es la proporción de casos positivos que fueron 

identificados correctamente, tal como se calcula usando la ecuación: 

             

La Precisión Negativa (PN) es la proporción de casos negativos que fueron 

identificados correctamente, tal como se calcula usando la ecuación: 

             

Falsos Positivos (FP) es la proporción de casos negativos que fueron clasificados 

incorrectamente como positivos, tal como se calcula utilizando la ecuación: 

             

Falsos Negativos (FN) es la proporción de casos positivos que fueron clasificados 

incorrectamente como negativos, tal como se calcula utilizando la ecuación: 

             

Acertividad Positiva (AP) indica la proporción de buena predicción para los positivos, 

tal como se calcula utilizando la ecuación: 
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Acertividad Negativa (AN) indica la proporción de buena predicción para los 

negativos, tal como se calcula utilizando la ecuación: 

             

2.4. METODOLOGÍA CASCADA 

 

El modelo cascada es uno de los primeros modelos empleados en el desarrollo de 

software, se popularizo en 1970 por Winston Royce y aún está vigente en algunos 

desarrollos. 

Según Ron Burback (Burback, 1998), éste modelo se define como una secuencia de 

actividades a ser seguidas en orden, tal y cómo se aprecia en la figura 3; donde la 

estrategia principal es definir y seguir el progreso del desarrollo de software hacia puntos 

de revisión bien definidos, es decir, se codifica y reparan los errores; es un proceso 

continuo de codificación y reparación. 

 

Figura 3: Metodología Cascada (Burback, 1998) 

2.4.1. CARACTERÍSTICAS 

 

Sus características principales son:  

 

1. Es lineal 

2. Las actividades están relacionadas secuencialmente 

3. Cada etapa tiene una entrada y una salida 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



DISEÑO DE UN SISTEMA INTELIGENTE UTILIZANDO PROCESAMIENTO DE LENGUAJE 
NATURAL (PLN) PARA EL RECONOCIMIENTO DE MENSAJES EXTORSIVOS 

34 
Argomedo Pflücker Kevin Christian 
Cóndor Ruiz Alexander Tito 

4. Es rígido y sistemático: La entrada de una actividad es la salida de la etapa anterior, 

por lo cual no se puede dar inicio a la siguiente fase. 

5. La implementación se pospone hasta que no se comprendan los objetivos. 

2.4.2. ETAPAS 

 

De acuerdo  a, Ron Burback (Burback, 1998), cada etapa comprende: 

1.  Análisis 

En esta etapa se debe entender y comprender de forma detallada cual es la 

problemática a resolver, verificando el entorno en el cual se encuentra dicho problema, de 

tal manera que se obtenga la información necesaria y suficiente para afrontar su 

respectiva solución.  

2. Diseño 

Se divide en 2 etapas: 

Diseño del Sistema: 

Descompone y organiza el sistema en elementos que puedan elaborarse por 

separado, aprovechando las ventajas del desarrollo en equipo. Como resultado surge el 

SDD (Documento de Diseño del Software), que contiene la descripción de la estructura 

relacional global del sistema y la especificación de lo que debe hacer cada una de sus 

partes, así como la manera en que se combinan unas con otras. 

Es conveniente distinguir entre diseño de alto nivel o arquitectónico y diseño 

detallado. El primero de ellos tiene como objetivo definir la estructura de la solución (una 

vez que la fase de análisis ha descrito el problema) identificando grandes módulos 

(conjuntos de funciones que van a estar asociadas) y sus relaciones. Con ello se define la 

arquitectura de la solución elegida. El segundo define los algoritmos empleados y la 

organización del código para comenzar la implementación. 

Diseño del Programa: 
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Es la fase en dónde se realizan los algoritmos necesarios para el cumplimiento de los 

requerimientos del usuario así como también los análisis necesarios para saber que 

herramientas usar en la etapa de Implementación. 

 

3. Implementación 

Partiendo del análisis y diseño de la solución, en esta etapa se procede a desarrollar 

el correspondiente programa que solucione el problema mediante el uso de una 

herramienta computacional determinada. 

4. Pruebas 

Las pruebas de caja negra (Pressman, 2010), se enfocan en los requerimientos 

funcionales del software; es decir,  permiten derivar conjuntos de condiciones de entrada 

que revisarán por completo todos los requerimientos funcionales para un programa. la 

prueba de caja negra tiende a aplicarse durante las últimas etapas de la prueba. 

2.5. PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL 

 

Manaris y Slator (Manaris y Slator, 1996) definen a un sistema PLN como aquel que 

encapsula un modelo del lenguaje natural en algoritmos apropiados y eficientes. En donde 

las técnicas de modelado están ampliamente relacionadas con eventos en muchos otros 

campos, incluyendo: 

Ciencia de la computación, la cual provee métodos para representar modelos, diseñar e 

implementar algoritmos para herramientas de software. 

Lingüística, la cual contribuye con nuevos modelos lingüísticos y procesos. 

Matemática, la cual identifica modelos formales y métodos. 

2.5.1. COMPONENTES PRINCIPALES 

 

Según Eduardo Sosa (Sosa, 1997) el procesamiento del lenguaje natural se 

estructura en 4 niveles:  
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1. Análisis Morfológico 

El análisis morfológico se encarga de determinar si el género, número o flexión que 

componen a la palabra son adecuados. Cuándo una palabra está bien escrita, decimos 

que es morfológicamente correcta. 

 

2. Análisis Léxico 

El léxico es el conjunto de información sobre cada palabra que el sistema utiliza para 

el procesamiento. Las palabras que forman parte del diccionario están representadas por 

una entrada léxica, y en caso de que ésta tenga más de un significado o diferentes 

categorías gramaticales, tendrá asignada diferentes entradas. 

En el léxico se incluye la información morfológica, la categoría gramatical, como 

también  irregularidades sintácticas y representación del significado. 

3. Análisis Sintáctico 

“Tiene como función etiquetar cada uno de los componentes sintácticos que aparecen 

en la oración y analizar cómo las palabras se combinan para formar construcciones 

gramaticalmente correctas” (Sosa, 1997). El resultado de este proceso consiste en 

generar la estructura correspondiente a las categorías sintácticas formadas por cada una 

de las unidades léxicas que aparecen en la oración. 

Las gramáticas, tal como se muestra en la siguiente figura, están formadas por un 

conjunto de reglas: 
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Dónde: 

O= Oración 

SN = Sintagma nominal 

SV = Sintagma verbal 

Det = Determinante 

Ejemplo de una gramática simple: las reglas tiene como función la composición de 

estructuras 

El resultado del análisis se puede visualizar en forma arbórea en la figura 4. Los 

árboles son formas gráficas utilizadas para expresar la estructura de la oración, 

consistentes en nodos etiquetados (O, SN, SV, etc.) conectados por ramas: 

 
Figura 4: Representación arbórea del análisis del lenguaje (Sosa, 1997) 

 

4. Análisis Semántico 
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Si bien es cierto, generalmente el análisis del lenguaje natural según Sosa (Sosa, 

1997) suele terminar en el análisis sintáctico; en muchas aplicaciones del PLN los 

objetivos del análisis apuntan hacia el procesamiento del significado. En los últimos años 

las técnicas de procesamiento sintáctico han experimentado avances significativos, 

resolviendo los problemas fundamentales. 

Sin embargo, las técnicas de representación del significado no han obtenido los 

resultados deseados, y numerosas cuestiones continúan sin encontrar soluciones 

satisfactorias. 

Definir qué es el significado no es una tarea sencilla, y puede dar lugar a diversas 

interpretaciones. A efectos funcionales, para facilitar el procesamiento, la modularidad es 

una de las propiedades más deseables. Haciendo uso de esta concepción modular es 

posible distinguir entre significado independiente y significado dependiente del contexto. 

El primero, tratado por la semántica, hace referencia al significado que las palabras 

tienen por sí mismas sin considerar el significado adquirido según el uso en una 

determinada circunstancia. La semántica, por tanto, hace referencia a las condiciones de 

verdad de la frase, ignorando la influencia del contexto o las intenciones del hablante. Por 

otra parte, el componente significativo de una frase asociado a las circunstancias en que 

ésta se da, es estudiado por la pragmática y conocido como significado dependiente del 

contexto. 

Atendiendo al desarrollo en el proceso de interpretación semántica, es posible optar 

entre múltiples pautas para su organización. 

El significado es representado por formalismos conocidos con el nombre de 

knowledge representation. El léxico proporciona el componente semántico de cada 

palabra en un formalismo concreto, y el analizador semántico lo procesa para obtener una 

representación del significado de la frase. 

5. Análisis Pragmático 

Añade información adicional al análisis del lenguaje en función del contexto donde 

aparece. Se trata de uno de los niveles de análisis más complejos ya que puede incluir 

cualquier aspecto extralingüístico. La finalidad es incorporar al análisis la aportación 
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significativa que pueden hacer los participantes, la evolución del discurso o información 

presupuesta. 

Incorpora así mismo información sobre las relaciones que se dan entre los hechos 

que forman el contexto y entre diferentes entidades. 

 

2.5.2. TIPOS DE PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL 

 

Existen 2 formas de procesar el lenguaje (Larios, 2005), procesamiento por voz y por 

texto: 

1. Procesamiento de Voz 

Es la fase de la aplicación que recibe los sonidos, mediante el clásico y conocido 

micrófono (de mejor o peor calidad) transformándolos, luego de un largo proceso interno, 

en conjuntos de palabras conocidas, es decir, en una presunta frase. Esta frase puede 

tener o no sentido, pero es la interpretación que el módulo hace de los sonidos recibidos 

vía micrófono. El procesamiento de voz se puede dividir en las siguientes categorías: 

Reconocimiento de Voz. Trata con el análisis del contenido lingüístico de una señal 

de voz. 

Codificación de Voz. Técnicas de compresión de las señales de voz 

Análisis de Voz. Estudio de los sonidos y la voz para propósitos de contenido 

lingüístico, médico, forense, etc. 

Síntesis de Voz. Creación de voz artificial por medio de la computadora. 

Mejoramiento de Voz. Técnicas para el mejoramiento de la inteligibilidad y/o la 

calidad en la percepción de las señales de voz. 

Una vez obtenida la frase; se sigue con el análisis de lenguaje natural. 

 

2. Procesamiento de Texto 
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Como explicó anteriormente Sosa ( Sosa, 1997), el procesamiento de texto es más 

sencillo que el procesamiento de voz; ya que se procesa una frase que ya se encuentra 

escrita, sólo recepciona; evitándonos el procesamiento de sonidos para decodificar la 

misma.  

Una vez obtenida la frase, se procede a realizar su estudio de lenguaje. El estudio del 

lenguaje natural se estructura hasta en 5 niveles de análisis: 

- Morfológico. 

- Léxico. 

- Sintáctico. 

- Semántico. 

- Pragmático. 

Además se pueden incluir otros niveles de conocimiento como es el análisis del 

discurso, que estudia cómo la información precedente puede ser relevante para la 

comprensión de otra información; y, finalmente, lo que se denomina conocimiento del 

mundo, referente al conocimiento general que los hablantes han de tener sobre la 

estructura del mundo para mantener una conversación. 

2.5.3. PROBLEMAS EN PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL 

 

Procesar el Lenguaje Natural es una tarea muy amplia, ya que nos enfrentamos a 

diversos problemas: 

1. Variación y Ambigüedad Lingüística 

El lenguaje natural, entendido como la herramienta que utilizan las personas para 

expresarse, posee propiedades que merman la efectividad de los sistemas de 

recuperación de información textual según Valle (Valle y Pedraza, 2007). Estas 

propiedades son la variación y la ambigüedad lingüística. Cuando hablamos de la 

variación lingüística nos referimos a la posibilidad de utilizar diferentes palabras o 

expresiones para comunicar una misma idea. En cambio, la ambigüedad lingüística se 

produce cuando una palabra o frase permite más de una interpretación. 

Ambos fenómenos inciden en el proceso de recuperación de información aunque de 

forma distinta. La variación lingüística provoca el silencio documental, es decir la omisión 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



DISEÑO DE UN SISTEMA INTELIGENTE UTILIZANDO PROCESAMIENTO DE LENGUAJE 
NATURAL (PLN) PARA EL RECONOCIMIENTO DE MENSAJES EXTORSIVOS 

41 
Argomedo Pflücker Kevin Christian 
Cóndor Ruiz Alexander Tito 

de documentos relevantes para cubrir la necesidad de información, ya que no se han 

utilizado los mismos términos que aparecen en el documento. En cambio, la ambigüedad 

implica el ruido documental, es decir la inclusión de documentos que no son significativos, 

ya que se recuperan también documentos que utilizan el término pero con significado 

diferente al requerido. Estas dos características dificultan considerablemente el 

tratamiento automatizado del lenguaje.  

 

A continuación se muestran algunos ejemplos que ilustran la repercusión de estos 

fenómenos en el proceso de recuperación de información: 

 

A nivel léxico, una misma palabra puede adoptar diferentes roles morfo-sintácticos en 

función del contexto en el que aparece, ocasionando problemas de ambigüedad  (ejemplo 

1). 

 

Ejemplo 1: Deja la comida que sobre, sobre la mesa de la cocina, dijo llevando el sobre 

en la mano. 

 

La palabra “sobre” es ambigua morfológicamente ya que puede ser un sustantivo 

masculino singular, una preposición, y también la primera o tercera persona del presente 

de subjuntivo del verbo sobrar. 

 

A nivel sintáctico, centrado en el estudio de las relaciones establecidas entre las 

palabras para formar unidades superiores, sintagmas y frases, se produce ambigüedad a 

consecuencia de la posibilidad de asociar a una frase más de una estructura sintáctica. 

Por otro lado, esta variación supone la posibilidad de expresar lo mismo pero cambiando 

el orden de la estructura sintáctica de la frase (ejemplo 2). 

 

Ejemplo 2: María vio a un niño con un telescopio en la ventana. 

 

La interpretación de la dependencia de los dos sintagmas preposicionales, con un 

telescopio y en la ventana, otorga diferentes significados a la frase: 

 

(i) María vio a un niño que estaba en la ventana y que tenía un telescopio. 

(ii) María estaba en la ventana, desde donde vio a un niño que tenía un telescopio 
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(iii) María estaba en la ventana, desde donde miraba con un telescopio, y vio a un 

niño. 

 

A nivel semántico, donde se estudia el significado de una palabra y el de una frase a 

partir de los significados de cada una de las palabras que la componen. La ambigüedad 

se produce porque una palabra puede tener uno o varios sentidos, es el caso conocido 

como polisemia (ejemplo 3). 

Ejemplo 3: Luís dejó el periódico en el banco. 

 

El término banco puede tener dos significados en esta frase: 

 

(i) Entidad bancaria  

(ii) Asiento. 

 

La interpretación de esa frase va más allá del análisis de los componentes que 

forman la frase, se realiza a partir del contexto en que es formulada. 

Y también hay que tener en cuenta la variación léxica que hace referencia a la 

posibilidad de utilizar términos distintos a la hora de representar un mismo significado, es 

decir el fenómeno conocido como sinonimia (ejemplo 4): 

 

Ejemplo 4: Coche / Vehículo / Automóvil. 

 

A nivel pragmático, basado en la relación del lenguaje con el contexto en que es 

utilizado, en muchos casos no puede realizarse una interpretación literal y automatizada 

de los términos utilizados. En determinadas circunstancias, el sentido de las palabras que 

forman una frase tiene que interpretarse a un nivel superior recurriendo al contexto en que 

es formulada la frase (ejemplo 5). 

 

Ejemplo 5: Se moría de risa. 

 

En esta frase no puede interpretarse literalmente el verbo morirse si no que debe 

entenderse en un sentido figurado. 
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Otra cuestión de gran importancia es la ambigüedad provocada por la anáfora, es 

decir, por la presencia en la oración de pronombres y adverbios que hacen referencia a 

algo mencionado con anterioridad (ejemplo 6). 

 

Ejemplo 6: Ella le dijo que los pusiera debajo 

 

La interpretación de esta frase tiene diferentes incógnitas ocasionadas por la 

utilización de pronombres y adverbio: ¿quién habló?, ¿a quién?, ¿qué pusiera qué?, 

¿debajo de dónde? Por tanto, para otorgar un significado a esta frase, debe recurrirse 

nuevamente al contexto en que es formulada. 

Con todos los ejemplos expuestos queda patente la complejidad del lenguaje y que 

su tratamiento automático no resulta fácil ni obvio. 

2. Detección de separación entre palabras 

Carboneli señala a la separación como un gran problema (Carboneli, 1992). Y esto 

ocurre cuando se recepcionan los datos en forma oral; y es que en la lengua hablada no 

se suelen hacer pausas entre palabra y palabra. 

El lugar en el que se debe separar las palabras a menudo depende de cuál es la 

posibilidad que mantenga un sentido lógico, tanto gramatical como contextual; lo cual 

tiende a realizarse utilizando técnicas probabilísticas. Esto es debido a nuestro idioma, ya 

que, por ejemplo, en la lengua escrita, idiomas como el chino mandarín tampoco tienen 

separaciones entre las palabras. 

3. Complejidad del conocimiento lingüístico 

Según Alexander Gelbukh(Gelbukh y Bolshakov, 2000), hay dos tipos de 

conocimiento necesario para el reconocimiento de las estructuras en el texto y para la 

resolución de ambigüedades, el conocimiento general y el léxico. 

 

El conocimiento general son los algoritmos y las gramáticas, es decir, lo que aplica a 

todo el lenguaje, a cualquier oración o texto. Gramáticas detalladas y algoritmos muy 

sofisticados, con una profunda base matemática pueden mejorar mucho la eficiencia de 

análisis de texto. Pero aunque los buenos algoritmos pueden aumentar la rapidez del 

proceso, en pocos casos pueden ellos mejorar la calidad de los resultados. Jamás un 
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algoritmo astuto podrá entender el lenguaje sin un inmenso conocimiento sobre las 

palabras individuales. 

 

El conocimiento léxico es específico para cada palabra, o a veces para grupos de 

palabras. Dependiendo de la calidad de análisis necesario, se puede requerir mucha 

información: cómo se conjuga la palabra, qué significa y qué relaciones impide a otras 

palabras en la oración, qué preposiciones usa para marcar sus objetos, cuáles palabras 

se usan para expresar los sentidos como „muy‟, „hacer‟, „resultado‟, etcétera. La mayoría 

de esta información es específica para cada idioma: por ejemplo, casarse en español 

requiere la preposición “con”, en inglés el equivalente de “a”, en ruso de sobre; papel (rol) 

en español usa desempeñar para expresar el sentido de „hacer‟, y en inglés el equivalente 

de jugar. 

 

Uno de los problemas contemporáneos del procesamiento de texto es que la cantidad 

del  conocimiento léxico necesario es tan inmensa que resulta muy difícil alcanzar el 

grado necesario de conocimiento en un sistema específico. 

 La compilación, ya sea manual o semiautomáticamente, de los diccionarios de varios 

tipos –morfológicos, sintácticos, semánticos– es una de las más importantes tareas de 

hoy en la lingüística computacional. 

 

4. Complejidad del conocimiento extra lingüístico 

Los diccionarios de las propiedades gramaticales de las palabras no son el único 

conocimiento necesario para entender el lenguaje, indica Rafael Arreiza (Arreiza y Henao, 

2000). Lo que falta es el conocimiento de las propiedades de las cosas y de las 

situaciones en el mundo real. El problema es que el texto no comunica toda la información 

necesaria para entenderlo, sino que omite muchas ideas obvias, las cuáles se pueden 

simplemente restaurar por el humano que escucha, pero no por la computadora. 

 

Consideremos una analogía. Cuando explicamos a alguien cómo ir al Metro, le 

decimos algo como esto:  

 

«Del Ángel vas por Reforma dos paradas en la dirección opuesta a la Diana, bajas en el 

Caballito y das vuelta a la derecha». 
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Tenemos en nuestra mente un mapa, y estamos seguros que el que oye también 

tiene en su mente un mapa igual al nuestro; lo único que necesitamos es darles unas 

pistas sobre su trayectoria en este mapa, unos puntos clave. Ahora bien, ¿qué sucederá 

si el que oye es un extranjero y no sabe ni qué son el Angel o la Diana, ni cómo llegar allá, 

ni siquiera cómo usar los peseros, cómo se ven, dónde subir, ni que hay que pagar y 

cuánto? Ésta es la situación de las computadoras: son extranjeras en nuestro mundo, no 

saben cómo usarlo, cómo se comportan las cosas en él. Las personas lo aprenden 

observando las cosas y participando en las situaciones. Las computadoras no tienen esta 

oportunidad. 

 

5. Recepción imperfecta de datos 

Acentos extranjeros, regionalismos o dificultades en la producción del habla, errores 

de mecanografiado o expresiones no gramaticales, errores en la lectura de textos 

mediante Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) son los principales problemas de 

recepción que menciona Carboneli (Carboneli, 1992). 

 

2.5.4. APLICACIONES 

 

El procesamiento del lenguaje es un proceso amplio y ha sido enfocado en el 

desarrollo de aplicaciones importantes:  

1. Recuperación de información 

La aplicación del procesamiento de lenguaje natural más conocida en el momento 

actual es la búsqueda de información a la cual se le llama también recuperación de 

información. (Baeza-Yates, R. y Ribeiro-Neto, B., 2003). Por un lado, en Internet y en las 

bibliotecas digitales se contiene una cantidad enorme de conocimiento que puede dar 

respuestas a muchísimas preguntas que tenemos. Por otro lado, hay tanta información 

que no sirve porque ya no se puede encontrarla. Hoy en día la pregunta ya no es “¿si se 

sabe cómo...?” sino “ciertamente se sabe, pero ¿dónde está esta información?”. 
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Técnicamente, rara vez se trata de decidir cuáles documentos (así se llaman archivos 

o textos en la recuperación de información) son relevantes para la petición del usuario y 

cuáles no. Usualmente, una cantidad enorme de documentos se puede considerar como 

relevantes en cierto grado, siendo unos más relevantes y otros menos. Entonces, la tarea 

se entiende cómo medir el grado de esta relevancia para proporcionar al usuario primero 

el documento más relevante; si no le sirvió, el segundo más relevante, etc. 

Los métodos que involucran sólo las palabras (como cadenas de letras) pero no el 

sentido del texto son muy limitados en su capacidad de satisfacer la necesidad informática 

del usuario, es decir, de hallar la respuesta a la pregunta que tiene en mente. Se puede 

mejorar mucho aplicado las siguientes operaciones, desde las más sencillas hasta más 

complejas: 

- Coincidencia de las formas morfológicas de palabras: buscando pensar, 

encontrar piénsalo. 

- Coincidencia de los sinónimos, conceptos más generales y más específicos: 

buscando cerdo, encontrar puerco, mascota, animal, etc. 

- Tomar en cuenta las relaciones entre las palabras en la petición del usuario y en el 

documento: buscando estudio de planes, rechazar como no relevante planes de 

estudio. 

2. Interfaces en lenguaje natural 

Las computadoras están entrando en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana: en 

las oficinas, en las tiendas, en las escuelas, en los servicios públicos indica Erick Cambria 

en un estudio (Cambria, 2009). Sin embargo, la gran mayoría del pueblo no tiene la 

preparación adecuada para usarlas ya que se requiere saber cómo se usan. Y nunca va a 

tener esta preparación, por el simple hecho: económicamente, más conviene que las 

máquinas se adapten al modo de la comunicación de las personas y no que todas las 

personas (las cuales sólo en el mundo hispanohablante son 400 millones), generación 

tras generación, aprendan cómo usar las máquinas –por ejemplo, aprendan el SQL para 

formular con precisión sus preguntas. 

De esto surge la idea ya muy conocida de las películas de ciencia ficción: las 

personas debemos poder hablar con las máquinas (o sea, los robots) como hablaríamos 
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con nuestros sirvientes, dándoles órdenes en la forma cotidiana y escuchando sus 

respuestas. 

Hablando de darles órdenes, no se trata de pronunciar los comandos especiales que 

de otra manera escogeríamos del menú: abrir, edición, copiar, guardar, salir (de modo 

similar a como se habla al perro pastor). En lugar de esto, se trata de hablar a la máquina 

como hablaríamos al ser humano. 

Un tipo específico de las interfaces en lenguaje natural son preguntas complejas a 

una base de datos. Como un ejemplo, podemos mencionar el sistema TRAINS 

desarrollado en la Universidad de Rochester en los EE.UU. por James Allen. Este sistema 

vende los boletos de tren. El cliente –que puede ser cualquier persona sin ningún 

conocimiento sobre las máquinas– llama por teléfono a la estación de trenes y formula su 

necesidad: tengo que ir mañana en la tarde a Nueva York. El programa –sin siquiera 

darse cuenta el cliente de que habla con una máquina y no con una persona– trata de 

entender su pregunta e internamente la traduce a SQL, para ejecutar la búsqueda en su 

base de datos. Después, el programa conduce (por teléfono) el diálogo con el usuario, 

explicándole los precios y las condiciones, escuchando sus preguntas o comentarios 

sobre cuál boleto más le conviene, etc. Finalmente, si llegan al acuerdo, le reserva el 

boleto. Todo eso, nuevamente enfatizamos, no requiere del cliente ningún conocimiento 

previo sobre el manejo de los programas sino sólo el manejo natural de lenguaje que 

cotidianamente usa para hablar con otras personas. 

El problema más importante de este tipo de aplicaciones es que –a diferencia de las 

aplicaciones en la recuperación de información– se requiere entender exactamente la 

intención del usuario, ya que el costo de error puede ser muy alto. Realmente, si el robot 

entiende incorrectamente el comando, pude hacer alguna acción destructiva o peligrosa. 

Si se malentiende la pregunta a la base de datos, la información proporcionada resultará 

incorrecta, lo que puede causar consecuencias graves. 

Entonces, las interfaces en lenguaje natural en muchos casos requieren de las 

representaciones de información más detalladas y complejas, así como del análisis 

lingüístico más preciso y completo. 
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3. Traducción Automática 

A pesar de que a primera vista, la traducción parece ser un trabajo bastante 

mecánico y aburrido, que puede fácilmente hacer la máquina: sustituir las palabras en un 

lenguaje con sus equivalentes en el otro, Cambria señala que no lo es (Cambria, 2009). 

Esto se debe, en una parte, a las diferencias entre los lenguajes las cuales tienen 

diversas variaciones, desde muy obvias (por ejemplo, el orden de palabras es diferente en 

inglés y en español) hasta más sutiles (el uso de diferentes expresiones y diferente estilo). 

El esquema general de prácticamente cualquier traductor automático es el siguiente: 

- El texto en el lenguaje fuente se transforma a una representación intermedia, 

- De ser necesario, se hacen algunos cambios a esta representación, 

- Luego, esta representación intermedia se transforma al texto en el lenguaje final. 

En algunos sistemas, al texto generado con este esquema también se aplican 

algunos ajustes previstas por las heurísticas de traducción. 

De la calidad esperada de traducción y de la proximidad de los dos lenguajes 

depende qué tan profundas son las transformaciones entre las dos representaciones, es 

decir, que tan diferente es la representación intermedia del texto en el lenguaje humano. 

En algunos casos (se puede mencionar los traductores entre los lenguajes tan 

parecidos como español y catalán, portugués y gallego, etc.) basta con la representación 

morfológica: el análisis y generación de las palabras fuera del contexto.  

En otros casos, cuando hay diferencias estructurales más profundos entre los 

lenguajes (que es el caso de casi cualquier par de idiomas, incluidos español–inglés, 

español–francés, etc.), se usan como la representación intermedia (que en este caso se 

llama interlingua) las estructuras formales de predicados lógicos o sus equivalentes, por 

ejemplo, redes semánticas (véase más abajo). Esta representación independiente de 

lenguaje es en realidad el sentido del mensaje que comunica el texto. Es decir, la 

transformación del texto a esta representación formal es comprensión del texto, y la 

transformación en el sentido contrario es generación: teniendo una idea, decirla en el 

lenguaje humano. 
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4. Reconocimiento del Habla 

Es una disciplina de la inteligencia artificial que tiene como objetivo permitir la 

comunicación hablada entre seres humanos y computadoras. Como indica Moreno 

(Moreno, 2003), el problema que se plantea en un sistema de este tipo es el de hacer 

cooperar un conjunto de informaciones que provienen de diversas fuentes de 

conocimiento (acústica, fonética, fonológica, léxica, sintáctica, semántica y pragmática), 

en presencia de ambigüedades, incertidumbres y errores inevitables para llegar a obtener 

una interpretación aceptable del mensaje acústico recibido. 

En su desarrollo intervienen diversas disciplinas, tales como: la fisiología, la acústica, 

la lingüística, el procesamiento de señales, la inteligencia artificial y la ciencia de la 

computación. Un aspecto crucial en el diseño de un sistema de RAH es la elección del 

tipo de aprendizaje que se utilice para construir las diversas fuentes de conocimiento. 

Básicamente, existen dos tipos: 

- Aprendizaje deductivo: Las técnicas de Aprendizaje Deductivo se basan en la 

transferencia de los conocimientos que un experto humano posee a un sistema 

informático. Un ejemplo paradigmático de las metodologías que utilizan tales 

técnicas lo constituyen los Sistemas Basados en el Conocimiento y, en particular, 

los Sistemas Expertos. 

 

- Aprendizaje inductivo: Las técnicas de Aprendizaje Inductivo se basan en que el 

sistema pueda, automáticamente, conseguir los conocimientos necesarios a partir 

de ejemplos reales sobre la tarea que se desea modelizar. En este segundo tipo, 

los ejemplos los constituyen aquellas partes de los sistemas basados en los 

modelos ocultos de Márkov o en las redes neuronales artificiales que son 

configuradas automáticamente a partir de muestras de aprendizaje. 

En la práctica, no existen metodologías que estén basadas únicamente en el 

Aprendizaje Inductivo, de hecho, se asume un compromiso deductivo-inductivo en el que 

los aspectos generales se suministran deductivamente y la caracterización de la 

variabilidad inductivamente. 
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CAPITULO III: MATERIALES Y METODOS  

 

Nuestra investigación presenta las siguientes características: 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Es una investigación de diseño no experimental, dado que los mensajes de prueba 

los hemos recolectado de una dependencia policial, sin intervenir en la redacción de los 

mismos. 

3.2. POBLACIÓN 

 

La población es infinita para el presente estudio, esto debido a la complejidad del 

idioma español y el un número infinito de formas distintas de escribir un mensaje de texto. 

3.3. MUESTRA  

 

Nuestra muestra consta de 120 mensajes, entre 60 extorsivos y 60 no extorsivos, 

esta cantidad la hemos obtenido a partir del siguiente criterio: 

 

Dado que la población de mensajes es infinita optamos por usar un muestreo 

aleatorio simple para poblaciones desconocidas con un nivel de confianza del 92% y un 

error de muestreo del 8% 

  
        

  
 

Dónde: 

 

- n = Tamaño de muestra 

- z = Coeficiente de confiabilidad 92% (1,75) 

- p = 0.50 
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- e = Error (0, 08) 

3.4. VARIABLES DE ESTUDIO 

3.4.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Reconocimiento de mensajes extorsivos. 

3.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

El diseño de un Sistema inteligente utilizando Procesamiento de Lenguaje Natural 

(PLN) 

3.5. INDICADORES 

Según lo citado en el Marco Teórico, Rennie (Rennie, Shih, Teevan y Karger, 

2003), establece que, se calcula el coeficiente de eficacia como se muestra en la 

tabla 5 mediante la aplicación de la matriz de confusión, aplicando la siguiente 

fórmula: 

Indicador Descripción Instrumento 

Eficacia 

Es el número de mensajes válidamente reconocidos 

de la muestra entre el número total de mensajes. 

  
     

                                 
 

Dónde: 

E: Eficacia 

TP: Verdaderos Positivos 

TN: Verdaderos Negativos 

Software de 

reconocimiento 

PLN 

 

Tabla 5: Indicador de eficacia 

3.6. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En la presente investigación se recopilaron mensajes a través de un formato de 

documentación usado por la policía; dicho control consiste en el proceso sistemático de 
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recolectar y utilizar la información de la memoria telefónica del denunciante para hacer un 

seguimiento al progreso de un particular, en nuestro caso, los casos de extorsión. 

3.7. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

El sistema será desarrollado basado en el modelo del procesamiento de lenguaje Natural 

propuesto por Eduardo Sosa (Sosa, 1997); el cual consiste en realizar la evaluación de 

cada uno de los siguientes niveles: 

-Nivel Morfológico 

Revisar la correcta escritura de cada una de las palabras que conforman el mensaje. 

- Nivel Léxico 

Identificar las categorías gramaticales a la que pertenece una palabra. 

- Nivel Sintáctico 

Verificar que el mensaje sea sintácticamente correcto. 

- Nivel Semántico 

Este análisis se enfoca en el significado de las palabras, lo cual no es considerado para 

los fines de nuestra investigación, ya que lo que necesitamos es evaluar la acción del 

mensaje, información que se obtiene de los verbos, los cuáles no tienen múltiple 

significado (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas,  2006). 

- Nivel Pragmático 

Considera el contexto del mensaje para determinar la intención del mensaje. 

Siendo cada una de estos niveles dependientes de su predecesor.  
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CAPITULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 
 

Para el desarrollo de la investigación, hemos dividido el trabajo según la metodología 

cascada, que de acuerdo a Burback (Burback, 1998) se divide en 4 etapas: Análisis, 

Diseño, Implementación y Pruebas. 

4.1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Nuestro principal análisis se centra en identificar los problemas lingüísticos que se 

presentan en los mensajes extorsivos, para ello hemos recopilado en nuestra 

investigación, mensajes del segundo trimestre del año 2015, cuyo formato de recolección 

está disponible en Anexos. Entre esos mensajes; mostraremos dos para su análisis: 

1. “Familia depende su trankilidad de favio.cavesa tiene precio” 

 

2.  Si no te comunicas a este numero 945826547 a la proxima te bamos a dejar dos 

muertos”    

A continuación analizaremos los mensajes empleando las fases del procesamiento de 

lenguaje natural expresadas en el marco teórico en la figura 9, de manera que 

identificaremos los problemas en cada etapa del lenguaje, para cada mensaje. 

 

Análisis Morfológico: 

Se refiere a la buena ortografía de las palabras del mensaje, como vemos en el 

mensaje 1 las palabras “favio.su cavesa” están escritas de manera incorrecta: 

- En primer lugar “favio.su” están unidas por un punto, de aquí podemos ver la 

necesidad de identificar separadores que nos permitan delimitar las palabras para 

poder tratarlas individualmente. 

- Luego vemos que “cavesa” está escrito de manera incorrecta, de aquí vemos la 

necesidad de corregir la escritura de cada una de las palabras. 
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Análisis Léxico: 

Generación de tokens 

Este análisis, en el procesamiento del lenguaje, busca identificar la categoría 

gramatical de cada uno de las palabras, para determinar si el mensaje tiene sentido; para 

ello, necesitamos las palabras ya corregidas morfológicamente, pero como vemos en el 

mensaje 1 y 2, esto sería imposible para todas y cada una de las palabras, ya que 

algunas se encuentran escritas de manera incorrecta y otras se encuentran unidas como 

“favio.su” en el mensaje 1.  

Análisis sintáctico, semántico, y pragmático 

Estas tres etapas de procesamiento del lenguaje natural necesitan de un 

procesamiento previo, tanto morfológico como léxico. En el caso del sintáctico, necesita 

conocer las figuras gramaticales para así poder identificar las estructuras gramaticales, si 

existieran. En el mensaje, en el análisis semántico, se necesita conocer la palabra escrita 

de forma correcta para poder determinar su significado. Finalmente el análisis pragmático 

requiere que la frase sea entendible, para determinar el contexto al que se refiere, en el 

caso de nuestro estudio el contexto seria si es extorsiva o no.   

Finalmente consideramos que, el análisis semántico, el cuál evalúa el significado de 

las palabras, no será considerado en nuestro estudio, ya que según el Instituto Nacional 

de Tecnologías Educativas de España (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas, 

2008) la información sobre la acción de un mensaje, se obtiene de los verbos, los cuáles 

no tienen múltiple significado. 

4.2. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 

4.2.1. DISEÑO DEL SISTEMA 

 

Como define la metodología del Procesamiento del Lenguaje Natural, 

estructuramos el problema en etapas. La figura 5, nos muestra la estructura de nuestro 

sistema utilizando las etapas del  Procesamiento de Lenguaje Natural: 
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Análisis 

Morfológico 

Análisis 

Léxico 

Análisis 

Sintáctico 

Análisis 

Pragmático 

Verificar correcta 

escritura 

Consulta 

categorías de las 

palabras 

Consulta apariciones de 

palabra por mensaje 

MENSAJE 

RESULTADO 

Figura 5: Diseño del Sistema 
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4.2.2. DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

A continuación explicaremos de manera general el tratamiento que recibe el 

mensaje en cada una de las etapas del sistema: 

Análisis Morfológico 

El análisis morfológico se encargará de realizar las correcciones morfológicas de 

las palabras que conforman el cuerpo del mensaje. Para llevar a cabo este análisis, lo 

hemos dividido en 3 partes como se muestra en la figura 6: 

 

Figura 6: Diseño Análisis Morfológico 
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Delimitación de Mensaje:  

Dado un mensaje, buscará separarlos cada vez que se encuentre con un caracter 

que no sea una letra aceptada en el idioma español, así como tampoco, signos de 

puntuación. 

 

Corrección de Palabra: 

Tiene la función de corregir (intentar corregir) una palabra. Ingresada la palabra a 

corregir, generará opciones, tales como: 

Palabras posibles al cambiarle una letra a la palabra ingresada 

Palabras posibles al cambiarle dos letras a la palabra ingresada 

Buscar si la palabra ingresada realmente se encuentra en nuestro diccionario de 

mensajes. 

Luego agrupa todos los candidatos a respuesta, e indicará como resultado al 

candidato con más incidencias. 

 

Generación de mensaje con las palabras corregidas: 

Una vez tenemos las palabras corregidas, nos disponemos a formar el nuevo 

mensaje con las palabras corregidas, este nuevo mensaje es importante para otra 

etapa de análisis que veremos más adelante. Luego de esto, podemos dar paso al 

análisis léxico. 

 

Análisis Léxico 

El análisis léxico se encargará de identificar la categoría gramatical de cada 

palabra ingresada. Para llevar a cabo este análisis, lo hemos dividido en 3 partes, como 

podemos ver en la figura 7. 
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Figura 7: Diseño del Análisis Léxico 

 

Reemplazamos las contracciones por formas completas. 

Las contracciones de palabras no presentan categoría gramatical, por lo cual es 

importante separar estas palabras en unidades más pequeñas para poder dar un 

análisis completo al mensaje. Afortunadamente las contracciones existentes son 

pocas. 

Delimitación de los nuevos elementos. 

Dada la aparición de espacios producto de la eliminación de contracciones, es 

necesario delimitar esos nuevos elementos, para poder tener finalmente todas las 

palabras separadas. 
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Identificamos la categoría gramatical de cada palabra. 

Una vez tenemos las palabras separadas, es necesario identificar la categoría 

gramatical de cada una, para poder comprender posteriormente si el mensaje tiene 

coherencia sintáctica. 

La identificación de categoría gramatical se realizará mediante una consulta a 

nuestra base de datos. De no existir la palabra en nuestra Base de Datos, la 

señalaremos como sustantivo, dado al campo inmenso que tiene esa particular 

categoría. 

Análisis Sintáctico 

Para realizar nuestro análisis sintáctico es necesario desarrollar una gramática para 

nuestro propósito. 

La principal característica de nuestra gramática es que emplea un conjunto finito de 

reglas para especificar la forma en que las categorías LHS se pueden reescribir en la 

RHS, esta realización siempre es posible, independientemente del contexto en la 

categoría LHS. Es por eso que la gramática definida aquí es una gramática libre de 

contexto (CFG: Context Free Grammar) y según la jerarquía de Chomsky Gramática de 

Tipo 2. 

Concluiremos finalmente en definir nuestra gramática como una Gramática de 

estructura de frase libre de contexto (CF – PSG: Context-Free Phrase Structure Grammar) 

y para ello utilizaremos la notación BNF que nos ayudará a definir la gramática reduciendo 

el número de reglas necesarias. 

No Terminales: 

Son todos los que aparecen al lado izquierdo de una regla. También se les conoce 

como variables sintácticas debido a que representan o equivalen a otras variables 

sintácticas combinadas con los lexemas. 

- SN: Sintagma Nominal, parte de la Oración donde su núcleo es el sustantivo. 

- SV: Sintagma Verbal, parte de la Oración donde su núcleo es el verbo. 

- SA: Sintagma Adjetival, parte de la Oración donde su núcleo es el adjetivo. 

- Sadv: Sintagma Adverbial, parte de la Oración donde su núcleo es el adverbio. 
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- SP: Sintagma Preposicional, parte de la Oración donde su núcleo es la 

preposición. 

- AdvCant: Adverbio de Cantidad 

- Vprep: Verbo Predicativo. 

- Vcop: Verbo Copulativo. 

- Atrib: Atributo 

- Pnom: Predicado Nominal 

- Pverb: Predicado Verbal 

Terminales: 

Son los que siempre aparecen a la derecha. También se les conoce como los 

lexemas que conforman el lenguaje, es decir son las cadenas o símbolos aceptados por el 

lenguaje que se clasifica en tokens. 

Los lexemas usados son palabras que conforman el diccionario de palabras en 

español, siendo en su mayoría  palabras que se han encontrado en los mensajes 

extorsivos recopilados, de tal forma tenemos los tokens: 

- Sustantivo 

- Adjetivo 

- Verbo predicativo 

- Verbo copulativo 

- Preposición 

- Pronombre 

- Adverbio 

- Artículo 

Reglas: 
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Análisis Pragmático   

El análisis pragmático se encarga de calcular el grado de extorsividad del mensaje 

evaluado, para ello procesa el mensaje de la manera que se expresa en la figura 8. 

 

Figura 8: Diseño del Análisis Pragmático 

Entrenar 

Esta función recibe un arreglo de frases como parámetro de entrada, estas frases 

además ya están clasificadas como extorsivas y no extorsivas, como retorno 

tendremos los siguientes datos: 

- Cantidad de palabras, es un arreglo donde se guarda la palabra además de la 

cantidad de veces que esta palabra ocurre tanto en los mensajes extorsivos 

como en los no extorsivos. 

- Cantidad de categorías, en nuestro caso siempre es dos ya que solo 

clasificamos entre extorsivo y no extorsivo. 

- Cantidad de textos, es la cantidad de frases que se están usando para el 

entrenamiento. 

- Cantidad total de palabras en las frases, sin tomar en cuenta las repeticiones 

ni las palabras de longitud menor a tres. 
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Clasificar 

Esta función toma los datos obtenidos por la función Entrenar, además de la 

frase que será evaluada y devuelve la categoría a la que pertenece. En esta función 

se usa el clasificador Naive Bayes. 

Naive bayes está basado en el algoritmo de Bayes, asume que los atributos sin 

independientes entre sí con respecto al concepto objetivo, por lo tanto usa la 

siguiente formula: 

 (           |  )        ∏        

 

 

Donde: 

  = palabras del mensaje con más de dos letras. 

  = categoría, en nuestro caso extorsiva o no extorsiva. 

De los resultados obtenidos para cada categoría se calcula el porcentaje de 

extorsividad y finalmente se determina a que categoría pertenece el mensaje. 

4.2.3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Arquitectura del Sistema 

Mensaje Sistema 

Inteligente 

Base de 

Datos 

Usuario 
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MODELAMIENTO DE BASE DE DATOS 

En la figura 10 nos muestra el diagrama Entidad - Relación de la base de datos; la 

cual contiene 6 entidades: palabra, categoría, mensaje, clasificación, palabraCategoria y 

palabraMensaje. 

Palabra 

Son las palabras, correctamente escritas, que conforman un mensaje y sobre las 

cuáles se consultará su buena escritura. 

 

Categoría 

Almacena las distintas categorías gramaticales de las palabras: sustantivo, adjetivo, 

verbo copulativo, verbo predicativo, pronombre, adverbio, preposición. 

Mensaje 

Contiene los mensajes, tanto extorsivos como no extorsivos; con los que se entrenará 

nuestro algoritmo de clasificación, formado por las palabras de la tabla del mismo nombre. 

Clasificación 

Indica la clasificación de cada mensaje, delimitándolos cómo extorsivos o no 

extorsivos. 

PalabraCategoría 

Es la tabla intermedia generada por la relación entre Palabra y Categoría. Esto es 

debido a que una palabra puede tener varias categorías, dependiendo de su uso. 

PalabraMensaje 

Es la tabla intermedia generada por la relación entre Palabra y Mensaje. Un mensaje 

está formado por varias palabras, las cuales deberán formar parte de nuestra tabla 

Palabra. 
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Figura 10: Diagrama Entidad Relación 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 

5.1 IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION 

 

Para la implementación del sistema hemos usado el lenguaje de programación 

Python en su versión 2.7, en el entorno Ninja, Python nos proporciona herramientas que 

nos facilita el manejo de variables dado su tipado dinámico, el IDE Ninja nos permite 

utilizar la codificación UTF 8 lo cual nos permite manipular los caracteres alfabéticos 

propios del idioma español tales como: á, é, í, ó, ú, ñ. ü; algo que no es posible en otros 

IDEs. 

En la parte de Anexo 2 mostramos partes del pseudocódigo que hemos 

implementado.  

5.2. PRUEBAS DEL SISTEMA 

 

Para nuestro proyecto realizamos pruebas de caja negra para cada una de las 

fases de nuestro proyecto, para ello usaremos 3 mensajes no extorsivos y 3 mensajes 

extorsivos extraídos de nuestra base de datos: 

 

Extorsivos: 

“De ti dpende vvir o morir no tnes otra salida si pags nsotros te cudamos” 

“t mato a tu hrmana y a tu sobrna” 

“mira idiot esto es simple tu colabras y nsotros no te matmos” 

 

No Extorsivos:  

“hoy toca salida con la gnte no te pierds te llamo mas tarde para qedar” 

“no studie nada fijo que ste parcial lo jalo” 

“stuve ocupdo toda la tard por eso no pude vsitarte” 

Estos mensajes los sometemos a cada uno de las fases de nuestro sistema de la 

siguiente manera: 
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ANÁLISIS MORFOLÓGICO: 
 
Esta parte inicial del sistema recibe como entrada el mensaje y corrige las palabras: 

 

Mensaje: 

Mensaje según ingresa al sistema. 

Salida: 

Mensaje corregido morfológicamente por el sistema. 

Mensaje esperado:  

Mensaje como está almacenado en la base de datos del sistema. 

Condición: 

Correcto, si el mensaje corregido por el sistema es idéntico al mensaje esperado 

Incorrecto, en caso contrario. 

 

Tabla 6: Pruebas del Análisis Morfológico 

ANÁLISIS LÉXICO 
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El mensaje recibido es el obtenido en el análisis morfológico, el análisis léxico genera un 

arreglo que almacena la o las figuras gramaticales a las que pertenece cada palabra: 

 

Mensaje: 

Obtenido del análisis morfológico 

 

Salida: 

Arreglo donde se almacenan las figuras gramaticales correspondientes a cada palabra. 

Mensaje Salida 

“de ti depende 
vivir o morir no 
tienes otra 
salida si pagas 
nosotros te 
cuidamos” 

[[u'preposicion', u'adverbio'],[u'pronombre'], [u'verbo predicativo'], 
[u'verbo predicativo'], [u'adverbio', u'conjuncion'], [u'verbo 
predicativo'], [u'adverbio'], [u'adjetivo', u'sustantivo'], [u'adjetivo'], 
[u'sustantivo'], [u'conjuncion', u'pronombre'], [u'verbo predicativo'], 
[u'pronombre'], [u'pronombre'], [u'verbo predicativo']] 

“te mato a tu 
hermana y a tu 
sobrina” 

[[u'pronombre'], [u'verbo predicativo'], [u'preposicion', u'adverbio'], 
[u'adjetivo', u'adjetivo'], [u'sustantivo'], [u'conjuncion', u'adverbio'], 
[u'preposicion', u'adverbio'], [u'adjetivo', u'adjetivo'], [u'sustantivo']] 

“mira idiota 
esto es simple 
tu colaboras y 
nosotros no te 
matamos” 

[[u'verbo predicativo', u'sustantivo'], [u'sustantivo'], [u'pronombre'], 
[u'verbo predicativo'], [u'adjetivo'], [u'adjetivo', u'adjetivo'], [u'verbo 
predicativo'], [u'conjuncion', u'adverbio'], [u'pronombre'], 
[u'adverbio'], [u'pronombre'], [u'verbo predicativo']] 

“hoy toca 
salida con la 
ante no te 
pierdas te 
llamo mas 
tarde para 
quedar” 

[[u'sustantivo', u'adverbio'], [u'verbo predicativo'], [u'sustantivo'], 
[u'preposicion', u'conjuncion'], [u'pronombre', u'articulo'], 
[u'preposicion'], [u'adverbio'], [u'pronombre'], [u'verbo predicativo'], 
[u'pronombre'], [u'verbo predicativo'], [u'conjuncion'], [u'sustantivo', 
u'adverbio'], [u'preposicion', u'adverbio'], [u'verbo predicativo']] 

“ no estudie 
nada fijo que 
este parcial lo 
jalo” 

[[u'adverbio'], [u'verbo predicativo'], [u'sustantivo', u'pronombre', 
u'adverbio'], [u'adjetivo'], [u'pronombre', u'pronombre', u'adverbio', 
u'conjuncion'], [u'sustantivo', u'pronombre', u'pronombre', 
u'adverbio'], [u'adjetivo'], [u'pronombre'], [u'verbo predicativo']] 

“ estuve 
ocupado toda 
la tarde por 
eso no pude 
visitarte” 

[[u'verbo copulativo'], [u'adjetivo'], [u'adjetivo', u'adverbio'], 
[u'pronombre', u'articulo'], [u'sustantivo', u'adverbio'], 
[u'preposicion', u'adverbio'], [u'pronombre'], [u'adverbio'], [u'verbo 
predicativo'], [u'verbo predicativo']] 

 

Tabla 7: Pruebas del Análisis Léxico 

 
 
ANÁLISIS SINTÁCTICO 
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Recibe el arreglo de figuras gramaticales y busca que éste, presente sintagma verbal, el 

cuál denota la intención del mensaje. 

 

Devuelve 1 en caso de presentar Sintagma Verbal. 

 

Devuelve 0 en caso de no presentar Sintagma Verbal. 

 

Mensaje Salida 

[[u'preposicion', u'adverbio'],[u'pronombre'], [u'verbo 
predicativo'], [u'verbo predicativo'], [u'adverbio', u'conjuncion'], 
[u'verbo predicativo'], [u'adverbio'], [u'adjetivo', u'sustantivo'], 
[u'adjetivo'], [u'sustantivo'], [u'conjuncion', u'pronombre'], 
[u'verbo predicativo'], [u'pronombre'], [u'pronombre'], [u'verbo 
predicativo']] 

1 

[[u'pronombre'], [u'verbo predicativo'], [u'preposicion', 
u'adverbio'], [u'adjetivo', u'adjetivo'], [u'sustantivo'], 
[u'conjuncion', u'adverbio'], [u'preposicion', u'adverbio'], 
[u'adjetivo', u'adjetivo'], [u'sustantivo']] 

1 

[[u'verbo predicativo', u'sustantivo'], [u'sustantivo'], 
[u'pronombre'], [u'verbo predicativo'], [u'adjetivo'], [u'adjetivo', 
u'adjetivo'], [u'verbo predicativo'], [u'conjuncion', u'adverbio'], 
[u'pronombre'], [u'adverbio'], [u'pronombre'], [u'verbo 
predicativo']] 

1 

[[u'sustantivo', u'adverbio'], [u'verbo predicativo'], 
[u'sustantivo'], [u'preposicion', u'conjuncion'], [u'pronombre', 
u'articulo'], [u'preposicion'], [u'adverbio'], [u'pronombre'], 
[u'verbo predicativo'], [u'pronombre'], [u'verbo predicativo'], 
[u'conjuncion'], [u'sustantivo', u'adverbio'], [u'preposicion', 
u'adverbio'], [u'verbo predicativo']] 

1 

[[u'adverbio'], [u'verbo predicativo'], [u'sustantivo', 
u'pronombre', u'adverbio'], [u'adjetivo'], [u'pronombre', 
u'pronombre', u'adverbio', u'conjuncion'], [u'sustantivo', 
u'pronombre', u'pronombre', u'adverbio'], [u'adjetivo'], 
[u'pronombre'], [u'verbo predicativo']] 

1 

[[u'verbo copulativo'], [u'adjetivo'], [u'adjetivo', u'adverbio'], 
[u'pronombre', u'articulo'], [u'sustantivo', u'adverbio'], 
[u'preposicion', u'adverbio'], [u'pronombre'], [u'adverbio'], 
[u'verbo predicativo'], [u'verbo predicativo']] 

1 

 

Tabla 8: pruebas análisis sintáctico  

ANÁLISIS PRAGMÁTICO 

 

Analiza estadísticamente el mensaje analizado en los pasos anteriores y clasifica el 

mensaje como extorsivo o como no extorsivo. 
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Mensaje: obtenido de los análisis anteriores 

 

Salida: porcentaje de extorsividad, mayor de 50 es considerado extorsivo.  

 

Salida esperada: clasificación del mensaje almacenado en case de datos. 

 

 

Mensaje Salida Salida esperada 

“de ti depende vivir o 
morir no tienes otra 
salida si pagas nosotros 
te cuidamos” 

Extorsividad  99.9999990867 % Extorsivo 

“te mato a tu hermana y a 
tu sobrina” 

Extorsividad  99.697370559 % Extorsivo 

“mira idiota esto es 
simple tu colaboras y 
nosotros no te matamos” 

Extorsividad 99.9999981688 % Extorsivo 

“hoy toca salida con la 
ante no te pierdas te 
llamo mas tarde para 
quedar 

Extorsividad 0.00549423920677 
% 

No Extorsivo 

“no estudie nada fijo que 
este parcial lo jalo” 

Extorsividad  6.20626375672 % No Extorsivo 

“estuve ocupado toda la 
tarde por eso no pude 
visitarte” 

Extorsividad 0.00615639097664 
% 

No Extorsivo 

 

Tabla 9: pruebas análisis pragmático 
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Para probar nuestra hipótesis, usaremos una muestra consistente de 120 mensajes; 

recopilados de fuentes policiales de una comisaría de la ciudad de Trujillo. Los mensajes 

son los siguientes: 

Mensajes Extorsivos que deberían ser clasificados como tales: 

Orden Mensaje Clasificación 

1 cuídate persiko tu y tu mujer se los va a cargar la muerte por no pagar se van a 
morir 

Extorsivo 

2 si no pagas vas a morir y tu familia se va contigo uno por uno estas advertido Extorsivo 

3 
te vas a morir concha tu madre pensaste k podrias aser lo que quieras tu o tu 
familia va a pagar asi que piensa todo para que no te mate o sufre cuando alguien 
k kieres se muera por tu culpa 

Extorsivo 

4 no estamos jugando es la ultima vez que te lo digo pagas ya ni se te ocurra 
denunciar o avisarle a alguien de este mensaje te tenemos marcado 

Extorsivo 

5 hijo de puta si quieres seguir viviendo junta la plata sino vas a aparecer 
descuartizado en una sanja 

Extorsivo 

6 idiota todo sta en tus manos paga y largate no metas a los tombos o qieres que se 
mueran tus hijos o se queden uerfanos 

Extorsivo 

7 te quedan 4 dias concha tu madre te jodiste le vas a seguir los pasos a todos esos 
perros que no han qerido pagar 

Extorsivo 

8 
eres soplon mierda te tenemos ubicado te vamos a dar donde mas te duele piensa 
en tus hijos te crees pendejo anda pagando mierda que ests chocando con gente 
fuerte 

Extorsivo 

9 te gusta mucho hablar perro vas ir a declarar al infierno miserable te vas a morir Extorsivo 
10 ya vas a aprender a no hacerte el machito te vamos destripar perro No Extorsivo 

11 tu estas decidiendo tu destino junto a eseqiel estas vigilado donde te metas igual 
vas a morir 

Extorsivo 

12 cortala con la mineria en la radio xq t vamos a meter una bala en la cabeza Extorsivo 

13 señor monrreal que tal ya no investigue no se haga el valiente tamben se mueren 
los valientes su niño le hara mucha falta 

Extorsivo 

14 mira concha tu madre deja de joder al alcalde ya sabemos donde vives tienes una 
linda mujer o quieres morirte con ella 

Extorsivo 

15 ya te ubicamos a tu mujer y a tu hijo lo q se te viene es grande estate atendo 
porque todos se van a morir 

Extorsivo 

16 ya fue todo ya nos pagaron por tu cabeza Extorsivo 

17 coordina con tu jefe y reunan mi dinero tienen plazo hasta el martes o tendran una 
navidad muy fea enterrando a sus muertos 

Extorsivo 

18 atiende idiota te voy a matar hijo de puta donde te encuentre Extorsivo 

19 sigue desafiando ya te dare donde mas te duele sigue dandote de valiente ya te 
matare como un perro 

No Extorsivo 

20 ya se donde vives si no me das 10 mil muere tu familia Extorsivo 
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21 ahora vas a aprender a cayarte cuida a tu hermana y tu enamorada se vana amorir 
las dos a donde te mando las coronas? 

No Extorsivo 

22 Como perro te van a encontrar muerto en una chacra por hacer el huevon y no 
pagar 

Extorsivo 

23 Mas caro te va a salir comprar los cajones para enterrar los muertos que te voy a 
dejar paga y queda en nada 

Extorsivo 

24 Colabora o primero se mueren se mueren tus seres queridos y luego te quemo los 
negocios 

Extorsivo 

25 Yo sé dónde vives si no me pagas voy por tu familia Extorsivo 

26 Ya hemos esperado mucho queremos el dinero ya hemos esperado mucho sino 
matamos a tus hijos ya sabemos donde estudian 

Extorsivo 

27 Te vamos a rebajar la cuota tienes hasta el viernes para pagar sino tus hijos se 
mueren 

Extorsivo 

28 Quieres que yo proceda concha de tu madre te voy a meter granada a tu casa Extorsivo 

29 Mira idiota ya te demoraste mucho si no pagas hoy mismo mañana estas velando a 
tu hija muerta 

Extorsivo 

30 Pagas y todo queda en nada sino ya tus hijos se mueren Extorsivo 

31 Tienes un dia, bien sabemos todo lo que haces. Llama a este número  es nuestra 
última advertencia. Si no llamas iremos a visitar a las personas que más quieren 

Extorsivo 

32 Mira Ramirez, usted sabe que le sucede alas personas que no colaboran. Extorsivo 

33 Sabemos todo de ti, hoy te vamos a vicitar para que sepas con quien estas 
tratando 

Extorsivo 

34 
Si no pagas se va a morir tu papa, tu mama, tu hijo, tu propia abuela, la 
desenterramos y la volvemos a matar ya sabes hija de puta.Si no hay acuerdo 
habran balas en tu boca 

Extorsivo 

35 Te vamos a rebajar hasta 12000 la tarifa hasta el viernes te damos plazo sino tus 
hijos maracaran calavera 

Extorsivo 

36 Ya emos esperado mucho queremos los 20 mil dólares si no mataremos a tus hijos 
ya sabemos donde estudian 

Extorsivo 

37 Mira sobrino, paga y arreglamos, de ti depende su trankilida, la cabeza de favio 
tiene precio 

Extorsivo 

38 Tienes hasta el sábado sino te mandamos pelar Extorsivo 
39 Ya sabes pagas y esto queda en nada la plata se hace la vida no Extorsivo 

40 Mira perra te mandare un chibolo a las 9 lo esperas y le das la plata si no ya sabes, 
va a ver sangre 

Extorsivo 

41 En 24 h me pagas o ya sabes hijo de puta te mato donde te encuentres Extorsivo 

42 buena casa buen carro buena familia ya sabes si quieres estar tranquilo paga o te 
mato a alguien para que me creas 

Extorsivo 

43 ya sabes si quieres vivir tranquilo solo colabora y no te enfriamos Extorsivo 

44 mañana te mando un chibolo que recoja el dinero sino ya sabes tiros van y tiros 
vienen 

Extorsivo 

45 ctmr crees que estoy jugando quieres jugar con fuego hasta mañana sino fuego 
tendrás 

Extorsivo 

46 me cago en tu puta madre ya sabes lo que te va a pasar colabora sino una bala 
tiene tu nombre 

Extorsivo 
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47 te vas a morir hijo de puta por unos cuantos soles te vas a podrir Extorsivo 

48 
te aces el loco pues veras morir a tu fmilia uno por uno ya estas advertido colabora. 

Extorsivo 

49 no seas pendejo tu no sabes con quien te estas metiendo te la das de machito pero 
al final tendras que pagar nomas 

Extorsivo 

50 que bonita esta tu hija ingeniero seria una pena que le pase algo de usted depende 
que no sea asi 

Extorsivo 

51 muerto te van a encontrar por no pagar cerquita a tu casa nomas como perro Extorsivo 
52 la orden de matart ya esta dada tu diras paga 10000 para hacernos los locos Extorsivo 

53 mira concha tumadre ya tu hija y tu esposa ya estan marcaditas tu diras pagas o 
algo muy feo les puede pasar 

Extorsivo 

54 no hables con los tombos ya sabes que te cagas suelta la plata cayadito nomas Extorsivo 

55 tengo a dos causas dando vueltas por tu jato listos para meterte una bala si 
pagabas te evitabas tanto chongo 

Extorsivo 

56 es simple ingeniero le voy a mandar un chibolo le da el sobre y su familia va a estar 
chalequeada 

Extorsivo 

57 te gusto mi regalito? ya sabes si no sueltas la plata una de esas balas terminara en 
tu cabeza o en la tu hija 

Extorsivo 

58 crees q por soplar a los tombos ya te salvaste? te cagaste peor tu muerte ya esta 
firmada todo por unos soles 

Extorsivo 

59 colabora son 5000 nomas la vida de tu familia vale mas que eso Extorsivo 
60 si quieres a tu familia no te hagas el huevon colabora  y dormiras tranquilo Extorsivo 

 

Tabla 10: Mensajes Extorsivos y su clasificación según el Sistema Inteligente 

Mensajes No Extorsivos que deberían ser clasificados cómo tales: 

Orden Mensaje Clasificación 

1 si puedes llamalo a mi tia q t de su dni y me lo mandas por mensaje No Extorsivo 
2 recien tengo señal No Extorsivo 
3 voy a salir tarde avisale a mi mama para que no se preocupe No Extorsivo 
4 llego si o si No Extorsivo 
5 no se puede enviar el mensaje reintentar No Extorsivo 
6 negro estoy afuera de tu jato No Extorsivo 
7 desactiva tu cuenta No Extorsivo 

8 usa el codigo 1234 para confirmar que tienes acceso a tu telefono para aprobar inicio 
de sesion 

No Extorsivo 

9 buenos dias disculpe tengo una llamad perdida de su numero No Extorsivo 
10 dale una llamada al gordo aber si esta vivo Extorsivo 
11 jorge? que paso promo? cmo stas? tengo aqui una llamada tuya perdida No Extorsivo 

12 tu tbm quieres tener tu tono de espera cuando te llamenny gratis? responde si para 
activar 

No Extorsivo 

13 oie la laptop la va a llevar mi primo ese csmr en la noche la va a traer todavia No Extorsivo 
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14 estoy tratando de comunicarme contigo y no puedo No Extorsivo 
15 oye todos vana venir mas o menos alas 10 te vienes a esa hora pues No Extorsivo 
16 yo estoy terminando un asunto te llamo luego No Extorsivo 
17 amigooo feliz cumpleaños!! Lili. No Extorsivo 
18 ojala puedas acompañarnos para ir a rosa en la tarde No Extorsivo 
19 oyee aparece tu tienes el trabajo en tu memoria  No Extorsivo 
20 oe no viene nadie ya fue no? No Extorsivo 
21 hola soy jose prestame tu equipo porfa manadame un mensaje para confirmar  No Extorsivo 
22 Ya se qe que le avisaste a los tombos te cagaste ahora mueres de todas formas Extorsivo 
23 lo sentimos, tu linea no esta habilitada para utilizar este servicio No Extorsivo 
24 Mi mamá te mata si jalas el examen. No Extorsivo 
25 estas ocupado?. No Extorsivo 

26 SOLO X HOY GANA 10000 SOLES ENVIA UN SMS CON EL MENSAJE “YO 
QUIERO” AL 938475629 

No Extorsivo 

27 Avanza la peli ya empieza No Extorsivo 
28 Recarga exitosa S/5.00 valida por 30 dias. No Extorsivo 
29 No empieza todavia, donde andas? :s No Extorsivo 
30 Hola cosita, perdón por no escribirte pero eh estado muy muy ocupado No Extorsivo 
31 Y y, este finde donde? No Extorsivo 
32 Cambia tu tono de espera. Responde al 2525 con la letra S y personalizalos! No Extorsivo 
33 Que pena no poder meterte un tiro en la cabeza, ASCO ME DAS Extorsivo 
34 Soy un tipico idiota de los que no tienen cura, si me dejas, me mato. Extorsivo 
35 oie donde dejaste las llaves No Extorsivo 
36 el trabajo era para mañana cierto No Extorsivo 
37 papá demoraré un poco en el trabajo ya no llego a almorzar No Extorsivo 
38 avanza que el profe ya llego y parece que si va a tomar examen No Extorsivo 
39 hoy no puedo me saliio algo urgente No Extorsivo 

40 jajaja ayer sali con unos patas y regresamos de madrugada ya no me dio tiempo de 
avisarte pue 

No Extorsivo 

41 oye sabias que la mama de jose fallecio? ayer ya la enterraron No Extorsivo 
42 ya pues queda con los demas y vamos al cine... yo voy a chequear que hay pa ver No Extorsivo 

43 hasme un favor cuando vengas traeme una chompa me vine en polito y estoy 
pelandome de frio 

No Extorsivo 

44 oe tenemos ensayo llega temprano si no ya sabes como nos cobraremos No Extorsivo 
45 mongola donde andas, mi tia esta que te quiere matar, lees y llamas  Extorsivo 
46 hoy no creo que pueda me voy a pelotear mañana ya con fe  No Extorsivo 
47 mañana es el gran dia chistoso... veras lo que te pasa No Extorsivo 
48 ahora mismo estoy saliendo para aya ruega que no aya trafico sino ya fuimos No Extorsivo 
49 no estoy en casa oe cuando llegue me pongo a eso No Extorsivo 

50 tmr no dejan dormir afuera estan en tonaso y se escucha clarito a mi cuarto da ganas 
de llamar a serenazgo 

No Extorsivo 

51 oe ya me perdi no conoscoo esta zona :( No Extorsivo 
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52 avanza que el profe ya llego y parece que si va a tomar examen No Extorsivo 
53 hoy no puedo me disculpas pero me saliio algo urgente No Extorsivo 

54 jajaja ayer sali con unos patas y regresamos de madrugada ya no me dio tiempo de 
avisarte pue 

No Extorsivo 

55 oe sabias que la mama de jose fallecio? ayer ya la enterraron .( No Extorsivo 
56 ya pues queda con los demas y nos vamos al cine... yo voy a chequear que hay pa ver No Extorsivo 
57 ese man es asi dejalo nomas ta medio loco despues hablamos con el No Extorsivo 

58 hasme un favor cuando vengas traeme una chompa me vine en polito y estoy 
pelandome de frio 

No Extorsivo 

59 ayer hable con ella parece que ya fue dejarlo alli nomas no me hago lios No Extorsivo 
60 oe dime pues como va a ser? necesito plata pue... ya son dos meses cholo No Extorsivo 

 
Tabla 11: Mensajes No Extorsivos y su clasificación según el Sistema Inteligente 

5.3. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

 

Tenemos: 

Ho : Reconoce Mensajes Extorsivos 

H1 : No reconoce Mensajes Extorsivos 

Para contrastar nuestra hipótesis usamos la técnica de Matriz de confusión explicada 

en el CAPITULO II, con esto se verifico si la hipótesis formulada para este proyecto es 

aceptada o rechazada, para ello sometimos a evaluación un total de 120 mensajes (60 

extorsivos y 60 no extorsivos), los resultados de estas evaluaciones han sido ingresados 

en la matriz de confusión de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Matriz de confusión aplicada al sistema inteligente 

 

 

 

MATRIZ DE CONFUSIÓN 
Clase reconocida 

Extorsivo No Extorsivo 

Clase real 
Extorsivo 57 3 

No Extorsivo 5 55 
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Aplicando la fórmula: 

 

 

 

Tenemos que: 

EFICACIA O EXACTITUD EN LA CLASIFICACION DE LOS MENSAJES ES 

     
     

         
 

 

ACC   = 0.933333333 

 

Realizamos un análisis individual a los análisis positivos y negativos usando la fórmula F-

Measures, cómo lo indica el apartado “Verificación de Error” en el punto  2.3.3 

 

   
           

         
 

 

Siendo   un valor aleatorio oscilando entre 0 y el infinito (∞) 

Para los datos positivos: 

 

Siendo   = 0 

   
            

          
 

 

   
     

  
 

 

                    

 

Siendo   = 1000 
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Para los datos Negativos: 

Siendo   = 0 

   
            

          
 

 

   
     

  
 

 

                   

 

Siendo   = 1000 

 

   
               

             
 

   
           

        
 

 

                    

 

De las operaciones anteriores, podemos afirmar qué, hay una precisión del 95% de 

detectar correctamente un mensaje extorsivo y un 91.6% de detectar correctamente un 

mensaje no extorsivo. 

 

De estos resultados podemos decir que la hipótesis planteada en nuestro proyecto es 

aceptada ya que el grado de eficacia o exactitud es muy cercano a 1, siendo 1 el 

reconociendo perfecto. 

En el caso de los falsos positivos, reconoce como extorsivo mensajes en los que se 

expresa amenaza, no con la finalidad de extorsionar específicamente, como por ejemplo: 

  

“Soy un tipico idiota de los que no tienen cura, si me dejas, me mato.” 

“Que pena no poder meterte un tiro en la cabeza, ASCO ME DAS”  
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CAPITULO VI: DISCUSIONES 

 

Respecto al primer antecedente, Galia (Galicia, 2000) realizó un análisis sintáctico 

tomando como punto de origen el verbo en la oración, dándole este ejercicio buenos 

resultados en su trabajo sobre análisis sintáctico conducido por un diccionario. Èsto se ha 

visto reflejado en nuestro trabajo, ya que aplicamos el mismo principio y hemos obtenido 

un nivel de Eficiencia del 93% tal cómo se puede apreciar en la página 74. 

De acuerdo a Bautista y Tuesta (Bautista y Tuesta, 2004); su trabajo esperaba que el 

usuario corrija las palabras que el sistema no reconocía, alargando el proceso de obtener 

una respuesta a no sólo plantear la interrogante, sino también a dedicarse a escribir bien 

cada palabra de la petición, mientras que, nuestro sistema presente un módulo que se 

encarga de realizar la corrección automática de las palabras que conforman el mensaje, 

delimitando la participación de un usuario en sólo ingresar el mensaje. 

En contraste al tercer antecedente sobre Clasificación de documentos basados en 

opinión usando un corpus (Cruz, Troyano, Enriquez y Ortega, 2008), ellos alcanzaron una 

precisión del 84% ,siendo la mayor cantidad de aciertos sobre los comentarios negativos 

que sobre los positivos, en contraste con el nuestro, que alcanzó un 93%. Esto se debe a 

que ellos trabajaron solo sobre un corpus y emplearon un algoritmo de aprendizaje; mas 

no abordaron la idea de corregir las palabras mostradas en esos comentarios, 

repercutiendo esto en la reducida eficacia de su trabajo, impase que nosotros si 

abordamos y nos permitió una clasificación más precisa. 

De acuerdo a Iulia (Iulia, 2004) la mejor manera de tratar la ambigüedad de las 

palabras para un correcto análisis sintáctico, es creando un conjunto de posibles 

estructuras sintácticas de la oración, evaluarlas, y trabajar con las categorías gramaticales 

de las palabras que cumplan el criterio de correctitud sintáctica, dándole esta aplicación 

una eficacia del 96% cuando se trabajaba sobre palabras con ambigüedades y de un 98% 

cuando se trabajaba sobre palabras sin éstas. Hemos aplicado el mismo principio a 

nuestro sistema, formando todas las categorías posibles con cada palabra para después 

proceder a realizar el análisis sintáctico, contribuyendo esta etapa a la correcta 

clasificación de los mensajes. 
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES 

 

Finalizado nuestro proyecto y habiendo logrado la aceptación de nuestra hipótesis, 

podemos observar que se han alcanzado los objetivos planteados, obteniendo como 

resultado la formalización de nuestro modelo para el reconocimiento de mensajes 

extorsivos usando PLN: 

1. De la investigación bibliográfica se encontraron autores como Marti y Llisterri 

(Marti y Llisterri, 2002) que en Procesamiento del Lenguaje Natural hablan de la 

semántica, la sintaxis y los corpus, pero es Sosa (Sosa, 1997) quien nos 

proporciona un proceso detallado y ordenado para el tratamiento del Lenguaje 

Natural, dicho proceso se encuentra detallado en el Capítulo II, y comprende los 

siguientes componentes: Análisis Morfológico, Análisis Léxico, Análisis Sintáctico, 

Análisis Semántico, Análisis Pragmático. 

2. Para el análisis se obtuvieron mensajes extorsivos recopilando documentos, 

dichos documentos son las “ACTAS DE VISUALIZACION DE MEMORIA 

TELEFONICA” de las comisarias en la ciudad de Trujillo, además de la 

información bibliográfica recopilada, llegando a la conclusión de que los mensajes 

deberían ser procesados usando el modelo de Sosa (Sosa, 2007) pero obviando la 

fase del Análisis  semántico, dicho proceso comprende el significado de cada 

palabra, lo cual hemos obviado, ya que el análisis se basa en la función del verbo, 

el cuál no tiene ambigüedad de significado según el Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas. (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas, 2006 ), 

además de que nuestro sistema usara en la etapa del análisis pragmático el 

clasificación Naive Bayes, que es un algoritmo de aprendizaje supervisado.  

3. Se analizaron los mensajes tanto extorsivos como no extorsivos etapa por etapa 

según el modelo proporcionado por Sosa (Sosa, 2007) como se detalla en el 

capítulo IV en el Ítem 4.1, de ello se identificó los principales errores lingüísticos 

que se suceden en la escritura de  mensajes extorsivos, tales como faltas 

ortográficas, omisión de palabras, palabras escritas sin separación entre ellas, 

caracteres alfanuméricos. 

4. Se diseñó el sistema inteligente que nos permite reconocer mensajes extorsivos, 

para ello se logró diseñar un algoritmo que nos permite corregir gramaticalmente 

las palabras del mensaje que se encuentran mal escritas, de esta manera se logra 
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que dicho mensaje sea legible y pueda seguir siendo procesadas por el modelo, 

posteriormente se diseñó una gramática de libre contexto que nos permite 

reconocer la estructura de una oración y con ello determinar si dicha oración 

cuenta con sentido sintáctico y finalmente utilizamos el algoritmo de Naive Bayes 

para clasificar el mensaje ya sea como extorsivo o como no extorsivo, este modelo 

se encuentra graficado en la Figura 5. 

5. Se implementó el sistema inteligente usando el lenguaje de programación Python 

en su versión 2.7, usando un diccionario de 5000 palabras del lenguaje español, 

además de un corpus de 144 mensajes, 77 de ellos extorsivos y 77 no extorsivos, 

estos mensajes son usados para el aprendizaje del algoritmo de Naive Bayes. 

6. Se realizaron las pruebas usando 120 mensajes para ser clasificados por el 

modelo (60 extorsivos y 60 no extorsivos). 

7. Los resultados obtenidos en las pruebas fueron: 

- 57 verdaderos positivos (mensajes extorsivos reconocimos por el sistema 

como tal) 

- 3 falsos positivos (mensajes extorsivos reconocidos por el sistema como no  

extorsivos) 

- 55 verdaderos negativos (mensajes no extorsivos reconocidos por el sistema 

como tal) 

- 5 falsos negativos (mensajes no extorsivos reconocidos por el sistema como 

no extorsivos) 

Estos datos aplicados en una matriz de confusión determinan una eficacia o 

exactitud en un rango de 0 a 1, siendo  0.933333333 el puntaje obtenido por 

nuestro sistema inteligente. Es decir podemos decir que la Hipótesis es aceptada 

ya que nuestro sistema logra reconocer los mensajes extorsivos en un 93.33%.  
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluida esta tesis se considera interesante investigar otros mecanismos 

relacionados a la clasificación de mensajes: 

Extender los estudios expuestos en esta tesis a otras clasificaciones, tales como tipos 

de artículos periodísticos, spam, comentarios, etc. 

Trabajar en mejorar el modelo propuesto en esta tesis para aumentar el grado de 

eficacia obtenido en este trabajo, para ello se podría tratar de identificar más patrones que 

caracterizan un tipo de mensaje en particular.  

Realizar estudios que permitan analizar el idioma español de manera más completa. 

TRABAJOS FUTUROS 

 

Como trabajos futuros nos hemos planteado utilizar el modelo para el reconocimiento 

de texto en distintas áreas como spam, artículos de cualquier índole, opiniones, etc. 

Usar este proyecto como punto de partida en la investigación de modelos que 

permitan la clasificación de mensajes de voz en idioma español. 

Aumentar el grado de exactitud del modelo, para ello podríamos generar nuevos 

filtros que nos permitan eliminar falsos positivos y falsos negativos.    

Implementar mecanismos que le permita al modelo usar información del proveedor de 

servicios móviles a fin de poder usar estadística de teléfonos celulares que 

frecuentemente envían mensajes extorsivos (mensajes extorsivos reconocidos por 

nuestro modelo).  
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ANEXOS 
Anexo 01: Visualización de Memoria Telefónica de personas que reportaron ser 

extorsionadas (Fuente: Comisaría de Trujillo) 
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Anexo 02: Pseudocodigo del sistema inteligente. 

A continuación, detallaremos los algoritmos utilizados en el proceso de implementación de 

la solución: 

Delimitar(mensaje) 

i <-0 

índice <- 0 

pos_ini<- 0 

posiciónActual<- 0 

listaPalabras <- NULL 

tam <- tamaño(mensaje) 

Mientras mensaje(i)<>NULL Hacer 

Si estaEnDelimitador(mensaje(i)) Entonces 

 Si pos_ini <> posición Entonces 

  listaPalabras(indice)<- mensaje(pos_ini,posicion) 

  índice <- índice + 1 

 Fin Si 

 pos_ini <- posición + 1 

Fin Si 

posicion <- posicion + 1 

SI(posición = tam) AND (posición <>pos_ini) ENTONCES 

 listaPalabras(indice)<- mensaje(pos_ini,posicion) 

 índice <- índice + 1 

Fin Si 

i<- i+1 

Fin Mientras 

Fin Delimitar 
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CorregirPalabra(palabra) 

palabraCorregida <- “” 

candidatos <- Conocidos(palabra) OR Conocidos(Edita1(palabra)) OR Conocidos_edita2(palabra) 
OR [palabra] 

palabraCorregida <- maximaApariciones(candidatos) 

Fin CorregirPalabra 

 

Conocidos(palabra) 

Descarta si P(C)=0 

estado <-  0 

Si palabra en Diccionario 

 estado <- 1 

Fin Si 

Si estado = 1 Entonces 

palabra 

Fin Si 

Fin Conocidos 

 

edita1(palabra) 

Calcula el P(W/C) ----- distancia=1 
i <- 0 
s <- NULL 
a <- NULL 
b <- NULL 
c <- NULL 
elimina <- NULL 
transpone <- NULL 
reemplaza <- NULL 
inserta <- NULL 
resultado <- NULL 
Mientras i <> tamaño(palabra) Hacer 
 s <- añadir(palabra[:i],palabra(i:)) 
 i <- i + 1 
Fin Mientras 
Mientras a, b en s Hacer 

elimina <- añadir(a + b[1:]) 
a <- a+1 
b <- b+1 

Fin Mientras 
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a <- NULL 
b <- NULL 
Mientras a, b en s Hacer 
 Si(tamaño(b)>1) Entonces 
  transpone <- añadir(a + b[1] + b[0] + b[2:]) 

Fin Si 
a <- a+1 
b <- b+1 

Fin Mientras 
a <- NULL 
b <- NULL 
Mientras a, b en s Hacer 
 Mientras c en Alfabeto Hacer 
  Si b<>Null Entonces 
   reemplaza <- añadir(a + c + b[1:]) 
  Fin Si 
 Fin Mientras 

a <- a+1 
b <- b+1 

Fin Mientras 
Mientras a, b en s Hacer 
 Mientras c en Alfabeto Hacer   
  inserta <- añadir(a + c + b) 
 Fin Mientras 
a <- a+1 
b <- b+1 
Fin Mientras 
 
resultado <- elimina + transpone + reemplaza + inserta 

Fin edita1 

 

Conocidas_edita2(palabra) 

e1 <- NULL 

e2 <- NULL 

conjunto <- NULL 

Mientras e1 en edita1(palabra) Hacer 

 Mientras e2 en edita1(e1) Hacer 

  Si e2 en Diccionario Entonces 

   Conjunto <- añadir(e2) 

  Fin Si 

Fin Mientras 

Fin Mientras 

Fin conocidas_edita2 
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RealizarAnalisisLexico(mensaje) 

listaCategorias <- NULL 

i <- 0 

listaPalabras = Delimitar(mensaje) 

Mientras palabra en listaPalabras Hacer 

SQL = “Select c.nombreCategoria from Categoria c inner join palabra p on p.codigoCategoria = 
c.codigoCategoria and p.palabra=palabra” 

Si SQL = NULL Entonces 

listaCategorias(i) <- “Sustantivo” 

i <- i+1 

Fin Si 

Si SQL <> NULL Entonces 

listaCategorias(i) <- añadir(SQL) 

i <- i+1 

Fin Si 

Fin Mientras 

Fin RealizarAnalisisLexico 

 

RealizarAnalisisSintactico(ListaCategorias) 

estado <- 0 

SI PredicadoNominal(listaCategorias) ENTONCES 

estado <-1 

SINO 

 SI PredicadoVerbal(listaCategorias) ENTONCES 

  estado <- 1 

FIN SI 

FIN SI 

Fin RealizarAnalisisSintactico 
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PredicadoNominal(listaCategorias) 

posición <- 0 

estado <- 0 

Mientras letra en listaCategoria Hacer 

 SI verboCopulativo(letra) Entonces 

  SI atributo(listaCategoria[posición:]) Entonces 

   estado<-1 

  Fin Si 

Fin Si 

posición <- posición + 1 

Fin Mientras 

Fin PredicadoNominal 

 

PredicadoVerbal(listaCategorias) 

estado <- 0 

Mientras letra en listaCategorias Hacer 

 Si verboPredicativo(letra) Entonces 

  estado <- 1 

Fin Si 

Fin Mientras 

Fin PredicadoVerbal 

 

verboCopulativo(categoria) 

estado <- 0 

SI categoría= “verbo copulativo” Entonces 

 estado <- 1 

Fin Si 

Fin verboCopulativo 
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verboPredicativo(categoria) 

estado <- 0 

SI categoría= “verbo predicativo” Entonces 

 estado <- 1 

Fin Si 

Fin verboPredicativo 

 

Atributo(lista) 

estado <- 0 

SI sintagmaNominal(lista) ENTONCES 
estado <- 1 

SINO 
SI sintagmaAdjetival(lista) ENTONCES 

estado <- 1 
SINO 

SI sintagmaPreposicional(lista) ENTONCES 
estado <- 1 

SINO 
SI sintagmaAdverbial(lista) ENTONCES 

estado <- 1 
SINO 

SI pronombre(lista) ENTONCES 
estado <- 1 

SINO 
SI sintagmaVerbal(lista) ENTONCES 

estado <- 1 
     Fin Si 
    Fin Si 
   Fin Si 
  Fin Si 
 Fin Si 
Fin Si 
Fin Atributo() 

 

sintagmaNominal(categoria) 

estado <- 0 

SI sustantivo(lista[0]) OR sustantivo(lista[1]) ENTONCES 

estado <- 1 

FIN SI 

SI pronombrePersonal(lista[0]) 
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estado <- 1 

Fin Si 

Fin sintagmaNominal 

 

sintagmaAdjetival(lista)  

estado <- 0 

SI adjetivo(lista[0]) OR adjetivo(lista[1]) ENTONCES 

estado <- 1 

FIN SI 

Fin sintagmaAdjetival 

 

sintagmaPreposicional(lista) 

estado <- 0 

SI preposicion(lista[0]) ENTONCES 

estado <- 1 

FIN SI 

Fin sintagmaPreposicional 

 

sintagmaAdverbial(lista) 

estado <- 0 

SI adverbio(lista[0]) OR adverbio(lista[1]) ENTONCES 

estado <- 1 

FIN SI 

Fin sintagmaAdverbial 

 

Sustantivo(categoria) 

estado <- 0 

SI categoría= “sustantivo” Entonces 

estado <- 1 
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Fin Si 

Fin Sustantivo 

Adjetivo(categoria) 

estado <- 0 

SI categoría= “adjetivo” Entonces 

estado <- 1 

Fin Si 

Fin Adjetivo 

 

Preposicion(categoria) 

estado <- 0 

SI categoría= “preposicion” Entonces 

estado <- 1 

Fin Si 

Fin Preposicion 

 

Adverbio(categoria) 

estado <- 0 

SI categoría= “adverbio” Entonces 

estado <- 1 

Fin Si 

Fin Adverbio 

 

Pronombre(categoria) 

estado <- 0 

SI categoría= “pronombre” Entonces 

estado <- 1 

Fin Si 

Fin Pronombre 
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PronombrePersonal(categoria) 

estado <- 0 

SI categoría= “pronombre personal” Entonces 

estado <- 1 

Fin Si 

Fin PronombrePersonal 

 

NaiveBayes(mensaje) 

Recibe el mensaje que se va a evaluar como extorsivo o no extorsivo 

Ejecutar código en BD del sistema 

Textos = “select mensaje and idcategoria from Mensajes” 

can_palabras,can_categorias,can_textos,can_tot_palabras = entrenar(textos) 

Mientras cat en categorias  hacer 

 Mientras elemento en can_palabras hacer 

  can_palabras[elemento][cat] = can_palabras[elemento][cat] + 1 

 Fin mientras 

Fin mientras 

Categoría,probabilidad,porcentaje = clasificar (cadena,Can_palabras,Can_categorias, Can textos, 
can_tot_palabras) 

Fin NaiveBayes 

 

Lista_palabras (texto) 

Recibe como entrada una oración y la almacena en un arreglo separándola palabra a palabra en la 
variable palabras_tmp 

Mientras p en palabras_tmp hacer 

 Si  p no existe en palabras && tamaño de p > 2 entonces 

  Agregar p a palabras 

 Fin si 

Fin mientras 

Fin Lista_palabras 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



DISEÑO DE UN SISTEMA INTELIGENTE UTILIZANDO PROCESAMIENTO DE LENGUAJE 
NATURAL (PLN) PARA EL RECONOCIMIENTO DE MENSAJES EXTORSIVOS 

97 
Argomedo Pflücker Kevin Christian 
Cóndor Ruiz Alexander Tito 

Entrenar (textos) 

Recibe un arreglo con todos los mensajes de entrenamiento clasificados con su respectiva 
categoría 

C_palabras = {} 

C_categorias =  {} 

C_textos = 0 

C_tot_palabras = 0 

Mientras t  en textos hacer 

 C_textos = c_textos + 1 

 Si t[1] no existe en c_categorias entonces 

  C_categorias[t[1]] = 1 

 Sino 

  C_categorias[t[1]] = c_categorias[t[1]]+1 

 Fin si 

Fin mientras 

Mientras t en textos hacer 

 palabras = lista_palabras(t[0]) 

 Mientras p en palabras hacer 

  Si p no existe en palabras entonces 

   C_tot_palabras = c_tot_palabras + 1 

   C_palabras[p] = {} 

   Mientras c en c_categorias 

    C_palabras[p][c] = 0 

   Fin mientras 

  Fin si 

  C_palabras[p][t[1]] = c_palabras[p][t[1]] + 1 

 Fin mientras 

Fin entrenar 
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Clasificar (texto,c_palabras,c_categorias,c_textos,c_tot_palabras) 

Recibe los datos de inicio necesarios para el algoritmo 

Total = 0 

Porcentaje = 0 

Categoria = “” 

Prob_categoria = 0 

Mientras c en c_categorias hacer 

 Prob_c = c_categoria[c]/C_textos 

 Palabras = lista_palabras(texto) 

 Prob_total_c = prob_c 

 Mientras p en palabras hacer 

  Si p existe en c_palabras entonces 

   Prob_p = c_palabras[p][c] / c_tot_palabras 

   Prob_cond = prob_p / prob_c 

   Prob = (prob_cond * prob_p) / prob_c 

   Prob_total_c = prob_total_c  * prob 

  Fin si 

  Fin mientras 

Total = total + prob_total_c 

Si pro_categoria < prob_total_c entonces 

 Categoria = c 

 Prob_categoria = prob_total_c 

 Fin si 

Fin mientras 

Porcentaje = (prob_total * 100) / total 

Fin clasificar 
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Anexo 02: Imágenes del Sistema, código y funcionamiento. 

DELIMITAR 
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CORRECCION 
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Oracion Corregida 

 

 

Analisis Morfológico 

 

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



DISEÑO DE UN SISTEMA INTELIGENTE UTILIZANDO PROCESAMIENTO DE LENGUAJE 
NATURAL (PLN) PARA EL RECONOCIMIENTO DE MENSAJES EXTORSIVOS 

102 
Argomedo Pflücker Kevin Christian 
Cóndor Ruiz Alexander Tito 

 

 

 

ANALISIS LEXICO 

 

 

Análisis Sintactico 
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Algoritmo de detección de coherencia sintáctica 
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Analisis Pragmatico 

 

 

Funcion Coeficiente de Extorsividad 
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PROGRAMA COMPLETO 
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Anexo 03: Mensajes de la Base de Datos: 

Mensaje idClasificacion 

te crees viva afuera de tu casa esta carro  lo voy a volar tu familia va a pagar con sangre si 
no pagas. 

1 

de ti depende de que pagues si vives o mueres 1 

te venimos haciendo reglaje conchetumare asi que pagas o ya sabes lo que pasará. 1 

si no cumples te enfriamos ya sabes. 1 

no me iré hasta matar a tus hijos así que llámame y negociamos antes de que sea tarde 
1 

si te importa tu familia llámame para arreglar porque hay que me ofrece plata para 
matarte 

1 

no esperes a que atente contra su vida y la de su familia la plata se hace. 1 

conmigo no se juega así que pagas o te jodes. 1 

de ti depende vivir o morir no tienes otra salida si pagas nosotros te cuidamos 1 

ya matamos al alcalde por ladrón si no pagas sigues tu y toda tu familia 1 

señor solo queremos que lo de solución con la plata sino mataré a su hija 1 

sabemos todos tus movimientos lo estamos siguiendo hace 2 meses con su carro sabemos 
dónde vive y a qué hora recoges a tus hijos 

1 

todo sabemos de ti y si no llegamos a un diálogo que es la plata mataré  a su nieta a 
después el resto de su familia 

1 

mira mi hermano aca la plata se hace la vida ya no se inteligente te llamo en una hora 1 

dale solución nosotros sabemos que tú y tu suegra son de plata así que afloja nomás 1 

dale solución porque de lo contrario lo mato a uno de tus hijos te llamo en una hora para 
recoger mi plata 

1 

ya te mandé un regalo a tu casa no soy ningún huevon conmigo no hay huevadas si no 
arreglas te voy a salir matando. 

1 

solo manda el billete en ti esta tu hijo te tengo bien chequeada a ti y a tu familia me 
llaman y me dicen que estas con los tios cualquiera de tu familia caera sea quien sea ya me 
vas a conocer 

1 

mira  conchetumare no juegues con nosotros solo bota la plata y todo queda en nada 1 

mira idiota esto es simple tu colaboras y nosotros no te matamos 1 

sé dónde te regalas si no pagas mi gente llega y te regala una bala en la cabeza tu decides 
1 

mira reconchetumare no juegues conmigo colabora de una vez y todo queda en nada 1 

te llego mi regalo una bala asi puede terminar en tu cabeza todo depende de ti si no 
apoyas 

1 

te tengo marcado conozco todos tus horarios tienes que pagar para estar tranquilo 1 

a mí me importa poco quien te cuida yo te mato y luego me arreglo con el pero tu me 
pagas o mueres 

1 

nada con los tombos si denuncias algo es peor paga calladito nomas y todo queda en nada 
1 
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te voy a mandar un chibolo para que le des la plata conchetumare si valoras tu vida 1 

sé dónde trabajas sé a qué hora llegas a tu casa así que nos colaboras o te mueres mierda 
1 

sabemos que tiene un negocio y una cuenta en el banco así que colabora con nosotros y 
no pasó nada 

1 

ya pasaste piola con el carro ese por un tiempo ahora tienes que colaborar si no quieres 
terminar con una bomba en tu puerta o una bala en tu cabeza 

1 

no te hagas el huevon ya me estas llegando suelta la plata sino te mueres 1 

conchetumare se te acaba el tiempo así que has llegar la plata de una vez si no quieres 
que alguien de tu familia o tú se pudran 

1 

ni los tombos te van a salvar asi que de nada te sirve denunciar concha tu madre paga y 
vive 

1 

tu risa se puede convertir en llanto y asi eres profesional te estas burlando huevon la plata 
se hace 

1 

guarda mi número porque vamos a negociar sabemos tus movimientos 1 

te toco perder, si no pagas un cupo te quemamos tus carros que vendes y cuidado con 
darle aviso a la policía 

1 

si no te comunicas a este número para quedar el pago, para la otra te dejo 2 frios 1 

si no pagas te daré dónde más te duele, avisado estás huevon 1 

hazme caso o te mataré como un perro 1 

de ti depende la tranquilidad de tu familia tu cabeza tiene precio 1 

paga nomas sino te metemos plomo 1 

Hay un chibolo fuera de tu negocio si no pagas te revienta la cabeza 1 

si no pagas terminaremos matando a tu familia así que llámanos para que arregles tu 
problema 

1 

Tienes hasta mañana para pagarme perra sino ya sabes tus hijos verán calavera 1 

yo sé a qué hora salen tus chibolos así que rompe mano nomas 1 

si no tienes la plata para mañana despídete de tu hijo sabemos dónde vive 1 

la bala de hoy fue una advertencia para que sepas que no estamos jugando huevona sí que 
rompe mano nomas 

1 

hoy fue un susto pero si no pagas mañana no fallaremos 1 

todos los que pagaron no les pasó nada si tu no lo haces te jodes 1 

tienes hasta el fin de semana o si no tu familia verá la calavera 1 

si sabes lo que te conviene suelta la plata 1 

al parecer tu dinero vale más que tus hijos ya sabrás de mi 1 

la bala en tu ventana fue un saludo si quieres estar tranquila paga nomas 1 

ya sabes si no devuelves la llamada hasta mañana te matamos 2 1 

si no me pagas nunca más te vuelvo a prestar nada 2 

te mato si llegas tarde 2 

estoy afuera parado a lado de tu carro 2 

la familia te está esperando, dónde andas 2 

me vienes comprando una regla porfa 2 
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van a matar cuy gallina cabrito y pollo para el almuerzo 2 

si no llegas a tiempo te mato 2 

necesito plata para pagar el banco 2 

estamos saliendo te quedas en casa cuidas a tu hermana 2 

su tía les mandó un regalo lo verán en casa 2 

mira si puedes arreglar el televisor antes de mandarlo a reparar 2 

tu hermano se fue a jugar con sus amigos 2 

tienes que escoger entre salir ahora o dejarla ir 2 

promoción sujeta a restricciones 2 

responde si para activar tonos de espera por 15 días 2 

si me dejas nada volverá a tener sentido 2 

tu paquete de internet expira hoy 2 

si me dejas me mato 2 

activa hoy paquete sms ilimitado 2 

envía día al 779 y mensaje ilimitado todo el día a cualquier operador 2 

felicitaciones tu paquete de internet ha sido activado 2 

el profesor quiere una colaboración para aprobar el curso 2 

tienes que pagar el estacionamiento del carro 2 

estas a punto de quedarte sin saldo pide a claro que te preste saldo 2 

hey me enteré que tienes un negocio como te va 2 

idiota cómo se te ocurre hacerle eso a tu flaca 2 

mi primo salió con su nieta al circo 2 

aún no está el trabajo ya no hay tiempo 2 

estuve ocupado toda la tarde por eso no pude verte tienes tiempo ahora 2 

tienes que ayudarme estoy en un problema apóyame 2 

oye iremos a almorzar con todos los demás te esperamos a las 2 de la tarde llámame para 
confirmar 

2 

hoy salimos con la familia 2 

mi papá ha comprado un perro 2 

tienes hasta mañana para pagarme si no nunca más te prestaré 2 

hoy no podré ir tengo una reunión familiar y si falto mi papá me mata 2 

amigos tengo la pena de comunicarles que la mama de nuestra amiga liliana a fallecido 
hoy sera el sepelio en su casa 

2 

oye hoy jugamos en la cancha de siempre paso viéndote por tu casa 2 

habrá bomba en mi casa 2 

tengo dos llamadas perdidas de este numero no se quien eres 2 

estoy de malas mi papa no me deja salir voy a ver si me puedo escapar 2 

ya estoy llegando espérenme 2 

ya di el examen no sabes lo tranquilo que me siento 2 

pobre el perrito se murió ya estaba muy enfermo y el veterinario ya no pudo hacer nada 
2 
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avanza te estamos esperando para pelotear si no vienes te jodes 2 

más tarde nos reunimos para matar el tiempo 2 

el problema no tiene arreglo sólo afréntalo 2 

me avisaron que el trabajo era para hoy el profesor nos va a matar 2 

tengo un dolor de espalda que me está matando 2 

ya es fin de mes si no pagas el agua nos van a cortar y tu papa te va a matar 2 

préstame dinero por favor muero de hambre 2 

cuida a tu hermana no vaya a romper nada 2 

nos quedaremos a dormir en tu tía cuidas la casa 2 

quieres ganar un dinero extra 2 

me devuelves la llamada 2 

hey que haces 2 

pagas hasta mañana o te mandamos un chibolo 1 

te envié la tarea por facebook te saldrá cómo notificación 2 

Si me dejas me mato 1 

Usa el código de confirmación de ut teléfono para desbloquear tu cuenta 2 

si no quieres tener muerto paga nomas 1 
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