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1. Introducción 

El presente proyecto tiene como objetivo el análisis de la calidad mediante técnicas de Procesamiento 

de Lenguaje Natural (PLN) de las respuestas emitidas por el Ayuntamiento ante las quejas, 

sugerencias, reclamaciones y felicitaciones presentadas por los ciudadanos. Para este fin se han 

diseñado dos ejes de análisis lingüístico que describen la naturaleza de las respuestas recibidas por los 

ciudadanos, un eje de Personalización y un eje de Claridad. A cada uno de estos ejes le 

corresponde un indicador que ordena los textos en función de su rendimiento. 

El eje Personalización detecta si las respuestas contestan de manera específica a las preguntas 

planteadas por los ciudadanos, con el fin de evitar métodos impersonales que alejen al Ayuntamiento 

de la ciudadanía. Para ello, se comprueba si la respuesta mantiene una relación de adecuación y 

coherencia con el comentario emitido en primer lugar por el ciudadano. 

Por otro lado, el eje Claridad analiza si las respuestas emitidas por el Ayuntamiento utilizan 

estrategias lingüísticas que permitan a la ciudadanía comprender fácilmente la información que se 

proporciona. El eje Claridad está compuesto por cinco métricas basadas en el uso del léxico, la 

puntuación y otros elementos lingüísticos que favorecen la legibilidad. 

Este documento recoge los detalles técnicos sobre la elaboración de las métricas, su motivación, su 

justificación lingüística, sus resultados en este estudio y sus limitaciones. 

2. Descripción cuantitativa de los corpus 

Para la realización de este estudio se han utilizado tres corpus diferentes:  

a) un corpus de quejas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones con sus correspondientes 

respuestas proporcionado por el Ayuntamiento de Madrid,  

b) un corpus administrativo formado por textos del Boletín Oficial del Estado (BOE) y de la 

Normativa Municipal del Ayuntamiento de Madrid,  

c) y un corpus de textos periodísticos recogidos entre el año 2013 y la actualidad.  

En las siguientes subsecciones se presenta una descripción cuantitativa de cada uno. 

2.1. Corpus de respuestas del Ayuntamiento de Madrid 

El corpus proporcionado por el Ayuntamiento está formado por dos expedientes que contienen los 

textos de los mensajes emitidos por los ciudadanos junto con la respuesta emitida correspondiente. 

Cada mensaje se presenta etiquetado con todas las segmentaciones correspondientes a los campos: 

código de expediente, texto de reclamación, tipo SyR, submateria, código de unidad, nombre de 

unidad y texto de respuesta. 
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 El expediente 1 contiene 27.373 mensajes con sus respectivas respuestas relativas a 67 

unidades administrativas diferentes. Las respuestas proporcionadas por el Ayuntamiento para 

este expediente hacen un total de 85.782 formas únicas que corresponden a un total de 

66.735 lemas únicos. 

 El expediente 2 contiene 26.459 mensajes con sus respectivas respuestas relativas a 72 

unidades administrativas diferentes. Las respuestas proporcionadas por el Ayuntamiento para 

este expediente hacen un total de 75.631 formas únicas pertenecientes a 57.577 lemas 

únicos.   

Los resultados en las métricas de claridad para el corpus del Ayuntamiento serán evaluados en 

función de su similitud a uno u otro de los corpus de referencia descritos a continuación. Cabe 

destacar que 3.662 textos de los contenidos en el expediente 2 se encontraban duplicados y, por 
tanto, se procedió a la limpieza y eliminación de dichos casos con el fin de evitar el posible sesgo de 

los valores estadísticos de las métricas. En total, el corpus contiene 20.488.612 palabras. 

 

2.2. Corpus administrativo 

El corpus administrativo está formado por textos en español procedentes del BOE y de la Normativa 

municipal de Madrid. La elección de dichos textos tiene que ver con la construcción de un corpus de 

dominio puramente administrativo que refleje las características lingüísticas del lenguaje propio de 

dicho dominio. 

Este corpus está formado por 798 textos extraídos del BOE y 1.117 textos de la normativa municipal 

de Madrid. Los textos del BOE fueron extraídos en formato de texto plano (TXT) mientras que los 

textos de la Normativa fueron extraídos en formato PDF y después transformados a formato de texto 

plano (TXT) para su tratamiento. 

Los 798 textos del BOE contienen 89.627 formas únicas correspondientes a 73.727 lemas únicos. Los 

1.117 textos de la Normativa contienen 55.239 formas únicas correspondientes a 33.144 lemas 

únicos. 

En total, el corpus contiene 6.558.006 palabras. 

No se considera referente de claridad, ya que los parámetros lingüísticos usados en los textos 

administrativos habitualmente dificultan su comprensión. 

 

2.3. Corpus periodístico 

El corpus periodístico está compuesto por 58.495 textos de noticias en español recogidas entre 2013 y 

la actualidad. La elección de textos periodísticos está relacionada con la necesidad de construir un 

corpus que refleje las características lingüísticas del lenguaje informativo y de divulgación claro, 

comprensible para la mayor parte de la ciudadanía.  
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Pese a que existen diversos ámbitos dentro del dominio periodístico (deportes, economía, crónica 

social, política), las diferencias que se establecen entre estos ámbitos atienden a elecciones de 

carácter léxico. Los factores lingüísticos que quedan recogidos en las métricas que conforman el eje 

de Claridad son independientes del léxico de dominio y quedan exentos de esta diferenciación. 

El corpus periodístico contiene 290.896 formas únicas que se corresponden con 193.197 lemas únicos. 

En total, el corpus contiene 10.919.186 palabras. 

Se considera referente de claridad, ya que los textos periodísticos y de divulgación están escritos 

para ser comprendidos por la mayor parte de los ciudadanos. 

3. Ejes de evaluación 

En esta sección se presentan las métricas que conforman los ejes de Personalización y Claridad. Para 

cada una de las métricas se presenta una breve descripción, el objetivo a alcanzar, las herramientas 

utilizadas para la elaboración de la métrica, los resultados obtenidos en forma de gráfica de 

distribución y las posibles limitaciones que pudieran presentarse desde un punto de vista lingüístico. 

3.1. Personalización 

El eje de personalización está constituido por la métrica P1 - Coincidencia de lemas cuyo principal 

objetivo es detectar en qué medida las ideas expresadas por la ciudadanía se ven recogidas en las 

respuestas emitidas por el Ayuntamiento. Hay que señalar que aquellas sugerencias o reclamaciones 

del ciudadano que no superan las 10 palabras no han sido tenidas en cuenta, ante la imposibilidad de 

que la métrica identificase un porcentaje relevante de coincidencia. 

3.1.1.  P1 - Coincidencia de lemas 

El lema de una palabra, entendido como la raíz léxica que contiene el significado semántico de un 

mismo conjunto de formas, expresa de manera abstracta las diferentes ideas incluidas en un discurso. 

Así pues, como queda reflejado en la tabla 1, los adjetivos ‘burocrático’, ‘burocrática’, ‘burocráticos’ y 

‘burocráticas’ comparten el mismo lema, así como lo hacen los sustantivos ‘ordenanza’ y ‘ordenanzas’. 

 

Forma Lema 

burocrático burocrático 

burocrática burocrático 

burocráticos burocrático 

burocráticas burocrático 

ordenanza ordenanza 
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ordenanzas ordenanza 

Tabla 1. Relación formas y lemas 

 

El objetivo de la métrica P1 es medir cuántas de las ideas (lemas) expresadas por el ciudadano en su 

mensaje se encuentran también recogidas en la respuesta emitida por el Ayuntamiento. Según la Guía 

de Comunicación Clara (Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. Área de 

Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. 2017: 44), la jerga es un vocabulario 

propio de especialistas, por lo que si el lector del mensaje es ajeno a la especialidad (en este caso la 

administrativa) el uso de un léxico muy diferente al utilizado por los ciudadanos dificultará la 

comprensión del texto. 

Para desarrollar la métrica P1, se ha utilizado la herramienta de PLN desarrollada por el IIC Sentiment 

Engine, que, entre otras utilidades, extrae los lemas distintos encontrados en un texto. De esta 

manera, se han extraído de manera automática los lemas de los mensajes emitidos por la ciudadanía 

y de las respuestas emitidas por el Ayuntamiento para cada expediente y se ha comprobado su 

coincidencia. 

Las gráficas 1 y 2 muestran la distribución de los mensajes según el porcentaje de lemas coincidentes 

entre pregunta y respuesta:  

 
Gráfica 1 Coincidencia de lemas para el expediente 1. 
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Gráfica 2 Coincidencia de lemas para el expediente 2. 

Podemos observar en las gráficas 1 y 2 cómo la mayor parte de las respuestas del Ayuntamiento 

presentan una coincidencia de lemas de entre el 3% y el 7%, y solo una minoría de ellas alcanza una 

coincidencia de entre el 15% y el 20%. 

Una de las posibles limitaciones de esta métrica es la paráfrasis de ideas, es decir, la posibilidad de 

que la respuesta exprese la misma idea que en la pregunta pero esta vez con palabras diferentes o 

sinónimos. Debido a la imposibilidad de conocer el trasfondo socio-cultural de todos los ciudadanos y 

teniendo en cuenta que la capacidad lingüística de la paráfrasis está sujeta en gran parte al nivel 

educativo del hablante, entendemos que cuanto más parecido sea el léxico empleado en la respuesta 

al léxico empleado en la pregunta, más fácil le resultará al ciudadano comprender la respuesta emitida 

por la Administración. 

 

3.2. Claridad 

El eje de Claridad evalúa si las respuestas emitidas por el Ayuntamiento utilizan estrategias lingüísticas 

que permiten a los ciudadanos comprender fácilmente la información que se proporciona. Para este 

fin se han establecido diversas métricas que, combinadas, determinan la claridad expresiva del texto. 

En futuros estudios podrían incluirse nuevas métricas que optimizasen la precisión de este indicador. 

Para la creación del indicador todas las métricas han sido ponderadas con el mismo peso y se han 

normalizado en el rango 0-100. 
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3.2.1.  C1 - Ratio de signos de puntuación 

Esta métrica mide la ratio de signos de puntuación de una respuesta en relación con el número de 

palabras que contiene. La tabla 11 muestra una relación de los signos de puntuación que se han 

tenido en cuenta para llevar a cabo el desarrollo de esta métrica. 

  

 

La importancia de esta métrica reside en la necesidad de uso de los signos de puntuación en la 

correcta comprensión de un texto. Cuidar la extensión de las frases, evitando los párrafos-oración 

distribuyendo las ideas en frases cortas facilita y agiliza la comprensión de los textos (Ayuntamiento 

de Madrid 2007: 60; Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. Área de 

Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. 2017: 27; López-Anguita 2018: 102). Un 

texto que contenga signos de puntuación por exceso o por defecto dificultará la comprensión. 

El objetivo de la métrica C1 es comparar la ratio de signos de puntuación por número de palabras de 

las respuestas del Ayuntamiento con los corpus administrativos y periodísticos: cuanto más cercana 

sea la ratio de signos de puntuación de un texto a la ratio de signos de puntuación del corpus 

periodístico, más fácil será la comprensión de dichas respuestas. Sin embargo, si, por el contrario, la 

ratio de signos de puntuación se asemeja más a la de textos administrativos, entonces la lectura será 

más compleja. 

Las gráficas 3 y 4 recogen la comparativa de las distribuciones para los tres corpus: 

                                                
1
 La tabla 1 muestra dos columnas, Forma y Lema. En la primera columna se incluyen todos aquellos signos de puntuación que 

aparecen en el texto (formas). Como si se tratase de palabras, a los signos de puntuación también se les asigna un lema o raíz 
léxica (segunda columna) para mantener la consistencia en el análisis automático, así como una etiqueta morfológica (tercera 
columna). 

 Forma Lema  Forma Lema 

1 ¡ ¡ 13 } } 

2 ! ! 14 . . 

3 , , 15 ( ( 

4 [ [ 16 ) ) 

5 ] ] 17 « « 

6 : : 18 » » 

7 " " 19 … … 

8 - - 20 % % 

9 / / 21 ; ; 

10 ¿ ¿ 22 _ _ 

11 ? ? 23 + + 

12 { { 24 = = 

    Tabla 2. Relación de signos de puntuación 
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Gráfica 3 Ratio de signos de puntuación para el expediente 1. 

 
Gráfica 4 Ratio de signos de puntuación para el expediente 2. 

Podemos observar en las gráficas 3 y 4 cómo los expedientes de respuestas del Ayuntamiento se 

asemejan más en ratio de puntuación a la distribución del corpus administrativo que a la distribución 

del corpus periodístico. Los índices más altos de la distribución del Ayuntamiento reflejan una escasa 

variabilidad: todos los textos se puntúan de manera similar. 

3.2.2.  C2 - Palabras fuera de diccionario 

Uno de los puntos sobre los que hace hincapié la Guía de Comunicación Clara es el uso de vocabulario 

común que evite en la medida de lo posible el uso de tecnicismos o el lenguaje complejo. En su lugar, 

dicha guía propone el uso de palabras breves y sencillas, precisas y variadas (Dirección General de 

Transparencia y Atención a la Ciudadanía. Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno 

Abierto 2017: 39; Vilches Vivancos 2009: 38; Badía 2013).  

Para detectar este tipo de expresiones se ha utilizado el diccionario y corrector ortográfico para 

español peninsular de Hunspell, soporte de corrección gramatical de LibreOffice, OpenOffice.org, 

Mozilla Firefox 3, Thunderbird o Google Chrome. Se trata de un diccionario de lengua común, que no 

reconoce tecnicismos o palabras de especialidad. Con este diccionario como base se ha calculado la 

ratio de palabras que se encuentran fuera de un diccionario de lengua común en relación con el 

número total de palabras de la respuesta. Las formas que dificultan la comprensión de los textos 
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pueden contener faltas de ortografía, erratas o pertenecer a una terminología muy técnica con la que 

los ciudadanos no tienen por qué estar familiarizados. 

La tabla 3 recoge una muestra como ejemplo de palabras encontradas en el corpus fuera del 

diccionario común por erratas o faltas ortográficas. La tabla 4 muestra ejemplos de tecnicismos 

encontrados en el corpus y no reconocidos por un diccionario de español común.  

 Falta de ortografía o errata Ejemplo 

1 Intercambio de letras adelañas, eejmplo, mantemimiento, colsultas 

2 Adición de una letra aspoecto, bicliclketa 

3 Omisión de tilde comun, nectar 

4 Omisión de letra lune, ransparencia 

Tabla 3. Relación de faltas de ortografía y erratas 

 

 Muestra de tecnicismos expediente 1  Muestra de tecnicismos expediente 2 

1 abonaré 1 adeudos 

2 absorbedero 2 alóctona 

3 accidentabilidad 3 apercibir 

4 adecuar 4 barquetas 

5 agrocompostaje 5 biopsicosocial 

6 bioetanol 6 ciclocarril 

7 cinemómetro 7 cinegética 

8 decapante 8 cuadriciclos 

9 debitar 9 densificación 

10 descortezo 10 extraprocesal 

11 exigibilidad 11 habitualidad 

12 exoneración 12 inadecuación 

13 fiscalidad 13 inmisión 

14 inembargabilidad 14 monomarentales 

15 intermodales 15 prorrateable 

16 microbiológicas 16 provisionalidad 

17 nidificaciones 17 recayentes 

18 obtentor 18 rentabilización 

19 retranqueo 19 resilencia 

20 telemático 20 semafóricamente 

Tabla 4. Relación de tecnicismos 
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Se ha llevado a cabo la identificación de palabras fuera de diccionario en el corpus de respuestas con 

el fin de detectar la ratio de erratas y tecnicismos por número de palabras del texto, tal y como 

reflejan las gráficas 5 y 6. 

 

 

Gráfica 5 Ratio de palabras fuera del diccionario para el expediente 1. 

 

Gráfica 6 Ratio de palabras fuera del diccionario para el expediente 2. 

 

Podemos observar en las gráficas 5 y 6 cómo la mayor parte de las respuestas del Ayuntamiento se 

concentran en la distribución entre un 2% y un 3% de palabras fuera de diccionario. Sin embargo, se 

detecta la existencia de respuestas que llegan hasta un 7% de palabras fuera de diccionario. 

Una de las posibles limitaciones de esta métrica es la detección de nombres propios. Este diccionario, 

aunque identifica nombres de ciudades y países, no cuenta con un repertorio de las calles de Madrid 

ni con los nombres propios de los ciudadanos a los que se alude en las respuestas. En futuros 

estudios podrían elaborarse recursos para excluir los nombres propios y mejorar así la precisión de la 

métrica. 
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3.2.3.  C3 - Estructuras pasivas 

Tal y como se indica en la Guía de Comunicación Clara (Dirección General de Transparencia y 

Atención a la Ciudadanía. Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. 2017: 

30), así como en Badía (2013) y Vilches Vivancos (2009:65), uno de los factores que hace que el 

lenguaje administrativo sea oscuro y difícil de comprender es la despersonalización de actores que 

toman parte en una acción. La forma más común de despersonalización del lenguaje es el uso de 

construcciones pasivas.  

Tipo de 

construcción 
Ejemplo 

Activa Una vez cumplimentada la solicitud, el interesado deberá firmarla con cualquiera [...].  

Pasiva perifrástica Una vez cumplimentada la solicitud, deberá ser firmada con cualquiera [...]2. 

     Tabla 5. Construcciones pasivas 

 

Se ha llevado a cabo la identificación de estructuras sintácticas en voz pasiva en el corpus con el fin 

de detectar la ratio de estructuras pasivas por número de palabras del texto. Posteriormente, se ha 

establecido la comparativa entre las ratios de estructuras pasivas en los dominios administrativo y 

periodístico, tal y como reflejan las gráficas 7 y 8. 

  

Gráfica 7 Ratio de estructuras pasivas para expediente 1. 

                                                
2 Tomada de Badía (2013). 
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Gráfica 8 Ratio de estructuras pasivas para expediente 2. 

 

Podemos observar en las gráficas 7 y 8 cómo los expedientes de respuestas del Ayuntamiento 

presentan una ratio mayor de estructuras pasivas por número de palabras que los corpus periodístico 

y administrativo. 

Una de las limitaciones que presenta esta métrica es la dificultad de detectar estructuras pasivas con 

se, puesto que esta modalidad de pasiva comparte estructura sintáctica con estructuras pronominales, 

impersonales, reflexivas y ditransitivas, por lo que la identificación se limita a las pasivas perifrásticas. 

3.2.4.  C4 - Conectores discursivos 

Según la Guía de Comunicación Clara (Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía. 

Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. 2017: 35; Vilches Vivancos. 2009: 

24), el uso de conectores discursivos contribuye a expresar la relación lógica entre distintas ideas 

reforzando la coherencia del mensaje, así como facilitando su correcta interpretación.  

El objetivo de la métrica C4 es medir el número de conectores en relación con el número de palabras 

con las que cuenta una respuesta en concreto. La idea es que, cuanto mayor sea la ratio de 

conectores en la respuesta, mejor estructurada estará. 

Para desarrollar esta métrica se ha identificado en el corpus una lista de conectores discursivos 

recogidos en la tabla 6. Las gráficas 9 y 10 muestran las distribuciones de las ratios de conectores 

para el expediente 1 y 2 en comparativa con los corpus administrativo y periodístico. 

 

 Conector  Conector 

1 a causa de 47 igualmente 

2 a consecuencia de 48 luego 



 

 
 

Instituto de Ingeniería del Conocimiento - 13 - ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DE RESPUESTAS DE ATENCIÓN 
AL CIUDADANO - AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 

3 a fin de  49 mas 

4 a menos que 50 mientras que 

5 a partir de entonces 51 mientras tanto 

6 a pesar de 52 no obstante 

7 además 53 o sea 

8 ahora bien 54 para concluir 

9 al contrario 55 para empezar 

10 al final 56 para que 

11 al mismo tiempo 57 para tal efecto 

12 al respecto 58 para terminar 

13 ante todo 59 pero 

14 antes que nada 60 pese a que 

15 así 61 por causa de 

16 asimismo 62 por consiguiente 

17 aun cuando 63 por culpa de 

18 aunque 64 por ejemplo 

19 con tal de que 65 por el contrario 

20 con todo 66 por ello 

21 dado que 67 por esa razón 

22 de ahí 68 por ese motivo 

23 de este modo 69 por esto 

24 de forma que 70 por lo que 
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25 de manera 71 por lo tanto 

26 de modo que 72 por otra parte 

27 debido a 73 por otro lado 

28 del mismo modo 74 por tanto 

29 después de lo cual 75 por último 

30 en cambio 76 por un lado 

31 en caso de que 77 por una parte 

32 en comparación con 78 porque 

33 en conclusión 79 pues 

34 en consecuencia 80 puesto que 

35 en definitiva 81 si 

36 en efecto 82 siempre que 

37 en primer lugar 83 siempre y cuando 

38 en resumen 84 sin embargo 

39 en síntesis 85 sino 

40 en suma 86 sobre todo 

41 en último lugar 87 también 

42 entonces 88 tan pronto como 

43 es decir 89 una vez que 

44 es por esta esta razón que 90 visto que 

45 finalmente 91 ya que 

46 gracias a   

Tabla 6. Relación de conectores discursivos 
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Se ha llevado a cabo un recuento de los conectores discursivos utilizados en el corpus de respuestas 

del Ayuntamiento. Posteriormente, se ha establecido la comparativa entre las ratios de conectores 

discursivos por número de palabras en los dominios administrativo y periodístico, tal y como reflejan 

las gráficas 9 y 10. 

 

 

Gráfica 9 Ratio de conectores discursivos para el expediente 1. 

 

Gráfica 10 Ratio de conectores discursivos para el expediente 2. 

Podemos observar en las gráficas 9 y 10 cómo la inmensa mayoría de las respuestas del 

Ayuntamiento presentan una ratio mayor de conectores discursivos por número de palabras que la 

ratio de los corpus administrativo y periodístico. Podemos observar también cómo el corpus 

periodístico tiende a usar menos conectores lógicos que el corpus administrativo. 

3.2.5.  C5 - Nexos subordinantes 

La subordinación oracional implica que un solo enunciado contiene varias oraciones en niveles 

discursivos diferentes (oración principal – oración/es subordinada/s). Así pues, suponen un nivel de 
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complejidad mayor que el de las oraciones simples o coordinadas (López-Anguita et al 2018:102; 

Anula 2008:166), como se indica a continuación en la tabla de ejemplos: 

 

Tipo de 
oración 

Ejemplo Complejidad 

Simple 
[…] Se va a dar respuesta al asunto arriba indicado. Se informa que 
se tendrá en cuenta para futuras actuaciones. 

      - 
 
 
          + 

Coordinada 
[…] Se va a dar respuesta al asunto arriba indicado y se informa que 
se tendrá en cuenta para futuras actuaciones.   

Subordinada 
[…] Se va a dar respuesta al asunto arriba indicado respecto al cual 
se informa que se tendrá en cuenta para futuras actuaciones.

3
   

Tabla 7. Tipos de oraciones. 

 

Para poder detectar la proporción de oraciones subordinadas adjetivas, sustantivas y adverbiales 

contenida en las respuestas proporcionadas por el Ayuntamiento se ha efectuado un recuento de los 

nexos que introducen dichas oraciones en relación con el número de palabras que conforman la 

respuesta. Los nexos recogidos en la tabla 8 introducen oraciones subordinadas. 

 

 Nexo subordinante 

1 apenas 

2 como 

3 cual 

4 cuando 

5 donde 

6 en cuanto 

7 mientras 

8 por consiguiente 

9 por lo tanto 

10 pues 

11 que 

12 según 

13 si 

14 tan pronto 

Tabla 8 Relación de nexos subordinantes. 

 

La distribución de las ratios de nexos subordinantes por palabra para cada uno de los expedientes en 

comparativa con los corpus administrativo y periodístico se muestran en las gráficas 11 y 12. 

                                                
3
 Ejemplo tomado de las respuestas del Ayuntamiento     
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Gráfica 11 Ratio de conjunciones subordinantes para el expediente 1. 

 

Gráfica 12 Ratio de conjunciones subordinantes para el expediente 2. 

 

Podemos observar en las gráficas 11 y 12 cómo los expedientes de respuestas del Ayuntamiento 

presentan una distribución en la ratio de conjunciones subordinantes por número de palabras más 

cercana al corpus administrativo que al corpus periodístico. 

 

4. Métricas descartadas 

Durante el diseño del indicador de claridad se llevaron a cabo otras métricas que no llegaron a 

aplicarse al proyecto final debido a diferentes restricciones. En la siguiente tabla se detalla la métrica 

descartada junto con el motivo que llevó a su no aplicación. 

Métrica Motivo 

Ratio de formas no personales por número de 

palabras 

Resulta ambigua al no diferenciar aquellas 

formas no personales que introducen oraciones 
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subordinadas de aquellas que no las introducen. 

Esto ocurre especialmente en el caso de los 

participios. 

Detección de plantillas de respuesta aplicadas a 

varias sugerencias o reclamaciones distintas 

Inviable en el tiempo del proyecto. Posible 

trabajo futuro. 

Número medio de palabras por párrafo Dificultad técnica para la identificación de un 

párrafo. Posible trabajo futuro. 

Número medio de palabras por frase Dificultad técnica para la identificación del final 

de frase. Posible trabajo futuro. 

Número medio de caracteres por frase De escasa relevancia a la hora de medir la 

comprensibilidad de un texto 

Índice de Gunning-Fog Se basa entre otras métricas en el número de 

sílabas por palabra, de escasa relevancia a la 

hora de medir la comprensibilidad de un texto en 

adultos. 

Índice de Flesch-Kincaid Se basa entre otras métricas en el número de 

sílabas por palabra, de escasa relevancia a la 

hora de medir la comprensibilidad de un texto en 

adultos. 

 

 

5. Conclusiones 

En cuanto al eje de Personalización, la mayor parte de las respuestas del Ayuntamiento presentan una 

coincidencia de lemas muy baja, y solo una minoría alcanza un porcentaje de coincidencia que 

asegure cierta Personalización, utilizando las mismas palabras que el ciudadano usó en su 

mensaje.  

La conclusión fundamental en cuanto a Claridad es que las respuestas del Ayuntamiento se 

asemejan más a un corpus administrativo que a un corpus periodístico, cuando en realidad la 

expresión clara debería ser más cercana al estilo de redacción de un periódico o una revista de 

divulgación. Algunas métricas arrojan luz sobre posibles áreas de mejora: 

 Una cantidad sustancial de respuestas del Ayuntamiento presenta una ratio más alta de lo 

normal en tecnicismos y palabras fuera de un diccionario de lengua común.  

 La frecuencia de uso de estructuras pasivas por parte de las respuestas del Ayuntamiento 

supera ampliamente en ratio tanto al corpus administrativo como al corpus periodístico. 

 El uso de signos de puntuación en las respuestas del Ayuntamiento se asemeja al uso de 

signos de puntuación en el dominio administrativo. 

 Las respuestas del Ayuntamiento aciertan en el uso de conectores discursivos, ya que 

superan en ratio tanto al corpus administrativo como al corpus periodístico. 
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