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Resumen 
 
Minuto a minuto ideas, pensamientos, opiniones, libros, documentos, mensajes entre otros, son 
plasmados en el mundo a través de diferentes plataformas digitales disponibles para el uso de la 
humanidad. Este crecimiento exponencial de textos digitales ha traído diferentes desafíos de cara 
al análisis, comprensión y entendimiento humano, por ejemplo, entender en un año de 
publicaciones de un periódico cuál fue el tema principal del que se habló en un país, conocer de 
los tweets disponibles cuál es el discurso real de un personaje político o extraer los detalles ocultos 
que se encuentran plasmados en los manuscritos de Leonardo Da Vinci. 
 
Realizar cualquiera de estas actividades de parte de un humano podría tomar un tiempo prolongado 
e indeterminado. Por fortuna, en los últimos años, dentro del campo del aprendizaje automático 
han surgido diversas técnicas que apoyan esta problemática y delegan este análisis de texto a las 
máquinas, entre estas se encuentra el modelado de tópicos. Esta propuesta basa su funcionamiento 
en el marco estadístico buscando apoyar el procesamiento y exploración de grandes volúmenes de 
textos digitales encontrando en ellos patrones ocultos que a simple vista no son fáciles de encontrar 
por un humano; es decir, es capaz de procesar colecciones de documentos digitales mostrando el 
espacio latente de los textos y revelando el significado profundo de la colección, del que se habla 
realmente. 
 
A hoy, el modelamiento de tópicos cuenta con diversas técnicas tradicionales tales como: el 
análisis semántico latente (LSA), el análisis semántico latente de índole probabilística (pLSA) y la 
asignación o “colocación” latente de Dirichlet (LDA).  En un camino paralelo, pero no diferente 
se encuentran las técnicas basadas en redes neuronales (NN) en constante crecimiento y adopción 
debido a los avances en procesamiento y almacenamiento de datos los cuáles han facilitado su 
entrenamiento y despliegue, entre las técnicas basadas en redes neuronales se encuentran los 
autocodificadores y las máquinas restringidas de Boltzmann. Las redes neuronales son versátiles 
al momento de procesar diferentes tipos de datos, entre ellos el procesamiento de textos digitales, 
por esta razón son usadas para el modelado de tópicos. 
 

Esta investigación presenta una comparativa de las técnicas tradicionales del modelado de tópicos 
frente a redes neuronales tomando como contexto el pensamiento plasmado de diferentes autores 
en documentos digitales cortos y largos tomados de la red social Twitter y blogs de cada autor. La 
base para el comparativo se tomará a partir de los resultados obtenidos por las diferentes métricas 
de coherencia disponibles. 
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Abstract 
 
Minute by minute ideas, thoughts, opinions, books, documents, messages, among others, are 
captured around the world through different digital platforms available for the use of humanity. 
This exponential growth of digital texts has brought different challenges in terms of analysis, 
comprehension and human understanding, for example, understand what was the main topic that 
was discussed in a country in one year of newspaper publications, know from the available tweets 
what is the real speech of a political figure or extract the hidden details that are embedded in the 
manuscripts of Leonardo Da Vinci. 
 
Performing any of these activities by a human could take a long and indeterminate amount of time. 
Fortunately, in recent years, in the machine learning area, several techniques have emerged to 
tackle this problem e.g., topic modeling, technique that delegate text analysis to machines. Topic 
modelling bases its operation on the statistical framework to support the processing and 
exploration of large volumes of digital documents to find hidden patterns in them that at first glance 
are not easy to see by a human; this technique is able to process collections of digital documents 
showing the latent space of the texts and revealing the deep meaning of the collection, what being 
talked about around documents. 
 
Today, topic modeling relies on several traditional techniques such as latent semantic analysis 
(LSA), probabilistic latent semantic analysis (pLSA) and latent Dirichlet attribution (LDA).  In 
parallel, but not different way are the neural networks (NN) in constant growth and adoption due 
to advances in data processing and storage which have facilitated their training and deployment, 
neural networks are versatile when processing different types of e.g., digital text. 
 
This research presents a comparison of the traditional techniques of topic modeling versus neural 
networks taking as context the thoughts expressed by different authors in short and long digital 
documents taken from the social network Twitter and blogs of each author. The comparison will 
be taken from the results obtained from different coherence metrics available today. 
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1 Introducción 
“Somos lo que hacemos de forma repetida. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito”. Aristóteles. 

Este capítulo ofrece una panorámica respecto hacia dónde se dirige la investigación y lo que se 
desea alcanzar con ella, se muestra el planteamiento del problema y cuáles son los objetivos que 
se buscan resolver. 
 
1.1 Planteamiento del problema y motivación 

Desde el principio del desarrollo de la humanidad, los medios de comunicación han sido 
instrumentos que han facilitado el intercambio de contenido entre autores y audiencias, pasando 
por libros, cartas, fax, teléfono, periódicos, entre otros; cada uno de ellos cumpliendo su propósito: 
llevar un mensaje a una audiencia que presenta interés. Desde el nacimiento del internet en 1983 
los medios de comunicación no han parado de evolucionar, haciendo que el tema comunicativo 
sea uno de los procesos con mayor reinvención desde tiempos antiguos, sin embargo, no solo el 
medio de comunicación cambió, también lo hizo el entorno, las audiencias y los autores, 
permitiendo de este modo, que nuevas herramientas faciliten la propagación de contenido y las 
audiencias interactúen dinámicamente, generando debate y dando vida a cualquier tema. Por otro 
lado, gracias a las herramientas de comunicación en Internet la huella de un autor puede ser 
consultada y conservada con mayor facilidad, lo anterior si tenemos en cuenta que tan solo dos 
décadas atrás para poder conocer cómo estaba compuesto el discurso de un autor se debía hacer 
revisiones manuales a cientos de periódicos y documentos físicos, siendo esto una tarea costosa y 
compleja. 
A medida que nuestro conocimiento colectivo continúa siendo digitalizado y almacenado en forma 
de noticias, blogs, páginas web, artículos científicos, libros, imágenes, sonido, vídeo y redes 
sociales, se hace más difícil encontrar y descubrir lo que estamos buscando. Necesitamos nuevas 
herramientas computacionales para ayudar a organizar, buscar y comprender estas grandes 
cantidades de información (Blei D. M., 2012). El volumen abrumador de información que existe 
hoy en día hace que las tareas de búsqueda y comprensión del conocimiento sean cada vez más 
difíciles. Con el fin de buscar solución a esta problemática David M. Blei en conjunto con John 
Lafferty en el año 2009 proponen en su trabajo Dynamic Topic Models  (Blei D. M., 2006) un 
grupo de algoritmos capaces de encontrar representaciones simples y fáciles a partir de un grupo 
de documentos, dentro de los modelos expuestos por Blei y Lafferty se encuentra la asignación o 
“colocación” latente de Dirichlet o LDA. Este grupo de algoritmos ha demostrado ser una 
herramienta muy útil para procesar y explorar grandes volúmenes de información plasmada en 
documentos, consigue encontrar patrones ocultos que a simple vista no son fáciles de identificar. 
Esta técnica forma parte de los métodos de aprendizaje automático (Aggarwal, 2018)  que pueden 
ser aplicados para el análisis en entornos no supervisados de textos; su comportamiento eficiente 
y acertado resulta adecuado al momento de encontrar tópicos difíciles de detectar, pero latentes en 
un texto. Encontrar y reconocer el espacio latente de un conjunto de documentos puede ayudar a 
predecir y entender el significado profundo de un tema.  

En los últimos años han surgido técnicas que permiten hacer modelado de tópicos como, por 
ejemplo: el análisis semántico latente o LSA (Deerwester, Dumais, Furnas, Landauer, & 
Harshman, 1990) y el análisis semántico latente de índole probabilístico o pLSA (Hofmann, 1999), 

estas se suman a  LDA como técnicas tradicionales que ayudan al descubrimiento de tópicos en un 
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espacio latente a partir de una colección de documentos, estas resultan ser bastante útiles al 
momento de hacer una interpretación cuantitativa de los temas de un texto, aquí en adelante el 
conjunto completo de estas técnicas será nombrado en este documento como técnicas tradicionales 
para el modelado de tópicos.  

En un camino paralelo dentro del campo del aprendizaje automático se encuentran las redes 
neuronales artificiales (Aggarwal, 2018), las cuáles han obtenido avances importantes debido a las 
nuevas tecnologías de procesamiento y almacenamiento de datos que facilitan su ejecución. Las 
redes neuronales artificiales o NN por sus siglas en inglés (Neural Network) aprenden a base de 
ejemplos, son elásticas y flexibles lo que les permite enfrentar y adaptarse a problemas con mayor 
facilidad a diferencia de otras técnicas de aprendizaje. Funcionan muy bien en entornos complejos 
como es el caso del análisis de textos. Las redes neuronales (Dreyfus, 2005) han sido poco 
probadas en el modelado de tópicos y son pocos los estudios que revelan su aporte en este campo 
del procesamiento del lenguaje natural.  

El espíritu de este documento de investigación es realizar un estudio comparativo de las técnicas 
tradicionales del modelado de tópicos frente a las redes neuronales por medio de la evaluación de 
métricas como complejidad, rendimiento y coherencia. Las técnicas tradicionales del modelado de 
tópicos han resultado ser funcionales en escenarios probados y suelen ser elegidas al momento de 
realizar procesamiento de tópicos, por otro lado, las redes neuronales son muy poco demandadas 
en este campo posiblemente por el desconocimiento de su aplicación. Para llegar al resultado 
esperado se hace imperativo elegir un contexto el cual permita aplicar las técnicas del modelado 
de tópicos sin que represente desventaja para alguna de ellas. El acceso a los datos y la capacidad 
computacional nos deja un amplio abanico de opciones para explorar y seleccionar contextos 
interesantes al estudio, no obstante, contextos nuevos o no antes explorados enriquecerán este 
trabajo abriendo nuevos campos y líneas de investigación futuras, como por ejemplo autores con 
discurso en lenguaje español. Son pocas las investigaciones y aportes que se hacen del modelado 
de tópicos en idiomas diferentes al inglés, por lo tanto, analizar textos en un idioma distinto al 
inglés, aportará a la comunidad nuevo conocimiento y abrirá nuevos caminos de como aplicar 
modelado de tópicos en documentos con idioma español. 

El resultado esperado de este documento de investigación es entregar un análisis comparativo del 
funcionamiento de las redes neuronales frente a las técnicas tradicionales del modelado de tópicos, 
para esto se definirán métricas de éxito que capturarán y contrastarán los aspectos más importantes 
y hallazgos vistos durante el proceso. Los resultados obtenidos no solo servirán para evaluar y dar 
puntos de vista de las redes neuronales en el modelado de tópicos, sino que también servirán como 
guía para futuras investigaciones, por ejemplo, el diseño algoritmos que no solo reconozcan la 
semántica cuantitativa de un conjunto de datos, sino que también permitan completar el análisis 
cualitativo de un conjunto de datos basado en texto. 

 
1.2 Propuesta investigativa 

Esta propuesta investigativa busca realizar un estudio comparativo entre las técnicas del 
modelado de tópicos tradicionales (LDA, LSA y pLSA) frente a los modelos de redes neuronales 
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autoencoders y máquinas restrictivas de Boltzmann. Las técnicas tradicionales del modelado de 
tópicos cuentan con una amplia aplicación y estudios en su mayoría a conjuntos de datos de la red 
social Twitter y documentos digitales como artículos, blogs, noticias entre otros. Un ejemplo, el 
caso planteado por Chandía (Chandía, 2016),  quien, en su propuesta investigativa evalúa como se 
comporta LDA en la clasificación de textos extraídos de Twitter, Chandía concluye que LDA 
permite procesar un gran volumen de tweets y puede detectar de manera eficaz los grupos latentes 
de palabras que describen un texto. Además, termina mencionando que, LDA entrega mejor 
información en escenarios en donde el corpus es dividido en varias partes, esto es útil porque aparte 
de Twitter en esta investigación se generarán corpus a partir de publicaciones de cada autor de 
fuentes como blogs y artículos.  

Esta tendencia en las fuentes de datos para el modelado de tópicos marca y guía la manera en que 
esta propuesta abordará la construcción de los conjuntos de datos que conducirá al objetivo, los 
conjuntos de datos tomados para el entrenamiento serán construidos para cuatro autores distintos 
provenientes de documentos digitales y la red social Twitter, cada conjunto de datos con un 
discurso distinto relacionados con política, superación personal, tecnología y mercadeo. Al ser el 
discurso de autor diferente permite evaluar los modelos desde una óptica distinta y conseguir un 
resultado de respuesta ante diferentes agrupamientos de temas. 

Las métricas para medir los modelos se describirán y desarrollarán en detalle a lo largo del 
documento, sin embargo, es importante tener en mente que existen medidas elementales que al 
final se vuelven requisitos para elaborar una buena comparación tales como, el tiempo de 
entrenamiento, coherencia de los tópicos y complejidad del modelo. Estas métricas son relevantes 
a la hora de medir el rendimiento y comportamiento de las redes neuronales frente a las técnicas 
tradicionales del modelado de tópicos. Los resultados obtenidos de las métricas de comparación 
entregarán información clave para generar las conclusiones de esta investigación. 
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1.3 Objetivos  
 
1.3.1 Objetivo general 

Realizar una comparativa de técnicas de modelado de tópicos tradicionales frente a técnicas 
de redes neuronales autoencoder y máquinas restrictivas de Boltzmann, usando como contexto el 
análisis de discurso digital de un autor publicado en la red social Twitter y otras publicaciones 
digitales. 

 
1.3.2 Objetivos específicos  
• Estudiar cómo funcionan y se comportan las técnicas de modelamiento de tópicos tradicionales 

como Latent Semantic Analysis (LSA), Latent Dirichlet Allocation (LDA) y Probabilistic 
Latent Semantic Analysis (pLSA)  

• Estudiar cómo las redes neuronales autoencoder y máquinas restrictivas de Boltzmann pueden 
ser utilizadas en el modelado de tópicos. 

• Identificar y aplicar métodos que ayuden en el control del número de grupos usados durante el 
proceso del modelado de tópicos 

• Seleccionar las métricas que permitan de manera efectiva, comparar las técnicas de 
modelamiento de tópicos seleccionadas en el contexto de discurso digital. 

• Determinar cuál es la técnica más eficiente de modelado de tópicos en el contexto 
seleccionado, usando como entrada los datos recolectados, iteraciones, ajustes de parámetros 
y otras combinaciones sugeridas en investigaciones relacionadas. 

 
1.3.3 Estructura de la tesis 
Este documento de tesis se divide en 5 capítulos más. El capítulo 2 proporciona una visión general 
del entorno alrededor del discurso digital del autor, en que consiste el modelado de tópicos, 
técnicas tradicionales y redes neuronales aplicadas al modelado de tópicos, se menciona todo lo 
relevante para entender el contexto técnico de este documento. El capítulo 3 presenta algunos 
trabajos relacionados a esta investigación, trabajos que estudian la aplicación de las redes 
neuronales (autoencoders, máquinas restrictivas de Boltzmann) en el modelado de tópicos y otras 
técnicas relacionadas que generan aportes importantes a la comunidad y que están relacionadas 
con este documento. El capítulo 4 se centra en explicar cómo está construido el experimento, 
mostrando los pasos realizados para preparar la información y construir los modelos, también 
cuáles son las métricas utilizadas para medir el éxito de la implementación. En el capítulo 5 se 
muestran los resultados obtenidos de los pasos definidos en el capítulo 4. El capítulo 6 concluye 
esta tesis con un resumen de los conocimientos adquiridos y los trabajos futuros que se derivan de 
esta investigación. Los anexos contienen el detalle de los recursos adicionales generados durante 
la experimentación. 
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CAPÍTULO 2 
“La mayor virtud del hombre es tal vez la curiosidad”. Anatole France. 

2 Contexto 
 

A continuación, se presenta un breve resumen del modelado de tópicos y en que consiste el 
discurso del autor. Los esquemas de representación más utilizados y cómo estos ayudan en el 
entrenamiento de los modelos y por último el detalle de cuáles son y cómo funcionan las técnicas 
tradicionales y redes neuronales en el modelado de tópicos.  
 
2.1 Análisis de entorno 

Para una mejor comprensión de los conceptos entregados en este documento, se requiere 
profundizar en varios temas con el fin de ayudar al lector a entender cómo funciona el contexto, el 
discurso digital de un autor, el modelado de tópicos y las estrategias para medir coherencia. Las 
herramientas digitales hoy en día permiten obtener y analizar la huella digital de un autor, esto 
habilita la construcción del perfil de este en un discurso. Sin embargo, son varias las variables que 
interactúan e influyen en la manera que un autor se expresa en las herramientas digitales, para 
entender a profundidad es necesario conocer cómo funciona el entorno comunicacional de una 
manera agnóstica.  

El análisis de entorno se ha usado con frecuencia como una herramienta para medir un contexto 
en desarrollo teniendo como eje el presente y la actividad alrededor de un tema, organización o 
persona, en resumen, consiste en evaluar los factores externos que influyen en una decisión (Licha, 
2000). De acuerdo con lo anterior, se busca aplicar el análisis de entorno desde un lado diferente 
del prisma, conociendo cómo es afectado el discurso digital de un autor por otras variables y 
revelando cuáles son las bases que definen la profundidad de un tema de un autor a partir de su 
huella digital. Es posible que el mayor contradictor de un tema de hoy sea el mismo autor, es allí 
donde encontrar la coherencia en la comunicación es vital para mantener fresca la memoria y no 
caer en discursos dirigidos e incoherentes que no se alinean con lo que busca una audiencia. 

 
2.1.1 Medios digitales, impacto y riesgos 

Muchos son los inventos o descubrimientos que han transformado la humanidad y sin 
dudarlo en esta lista se encuentra el Internet. Internet no solo logró conectarnos, sino que abrió un 
sinfín de oportunidades para compartir y extraer conocimiento, son muchas las disciplinas que esta 
revolución ha tocado y transformado, campos como la medicina, la música e incluso los hábitos 
humanos no volvieron a ser los mismos con la llegada del Internet.  

La revolución del Internet llegó y transformó la manera en que se maneja la comunicación, veinte 
años atrás, los medios de difusión fundamentaban su poder de réplica en tecnologías análogas 
como la radio. Hoy podemos ver un número abrumador de herramientas como blogs, páginas web, 
canales de video, revistas digitales, entre otras y, lo mejor, al alcance de cualquiera. Los nuevos 
medios de difusión digital han logrado mezclarse y convivir con las formas de comunicación 
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tradicionales, sin embargo, se ve una tendencia fuerte, sobre todo en las nuevas generaciones, con 
preferencia en los medios digitales por encima de los tradicionales. 

Los medios digitales de comunicación se definen como los canales o medios que ocupan un 
espacio en la red de redes; que permiten compartir: texto, audio, video y fotografías (Galarza, 
2015). Estos canales de difusión son muy útiles y están ayudando a la humanidad a romper barreras 
en situaciones complejas como por ejemplo: llevar educación a los más necesitados, prevenir 
deforestación e incendios, cuidado de la flora y fauna, monitorear una epidemia en tiempo real, 
entre otros. El impacto social y político que los medios de comunicación digitales han llevado a 
las naciones ha sido enorme. Acorde a los datos entregados por el banco mundial al 2018 cerca del 
49,7% de la población en el mundo, usa Internet (Mundial, 2018) esta tendencia nos conduce a 
pensar que al menos la mitad de la población mundial tiene acceso a algún medio digital con 
información. 

Sin duda, los medios digitales a través del Internet han logrado tener grandes alcances llegando a 
un número importante de la población mundial, por otro lado, estos también se han convertido en 
herramientas peligrosas y atractivas por sectores mal intencionados que desean hacer actos 
indebidos aprovechándose de la rápida propagación de la información e impacto en la sociedad 
que los medios digitales poseen. Los peligros digitales son muchos, entre ellos:  

• Sexting: A través de los medios digitales se hace difusión de material sexual como imágenes 
y videos, estos son enviados a la víctima y producidos por el atacante. 

• Grooming: También llamado ciberacoso, se usan las herramientas digitales para sacar 
provecho de menores usando el control emocional. El atacante establece una relación con la 
víctima para después sacar provecho. 

• Ciberbulling: Es el daño que se produce de manera mal intencionada a un individuo por parte 
de una persona o grupo, usando herramientas digitales principalmente las redes sociales. 

Estos son algunos ejemplos de la capacidad de daño que puede provocar hacer un uso mal 
intencionado de los medios digitales. Existe otro peligro que la sociedad no percibe con facilidad 
pero que se encuentra latente y es la manipulación de la opinión pública, no es fácil identificar 
cómo nos vemos influenciados por la información que circula en Internet, existen mensajes ocultos 
que se insertan de manera sistemática en la mente de las personas a través de mensajes en videos, 
series, comentarios, noticias entre otros, a fin de lograr plantar una idea que tome fuerza. Esto nos 
recuerda el principio de orquestación de Joseph Goebbles1, el cual consiste en manejar la misma 
idea de manera incansable a fin de que se vuelva sólida en las mentes de las audiencias. 

 
2.1.2 Discurso digital del autor 

Actualmente, cuando alguien ingresa a su red social favorita y lee que una de las personas 
que sigue publica la siguiente frase: “Tenemos una bomba en el edificio” ¿Qué reacción tendría? 

 
1 Nacido en Renania del Norte-Westfalia, Alemania, el 19 de octubre de 1897, Joseph Goebbels fue una figura clave del régimen nazi. Afiliado al 
Partido tras obtener un doctorado en la Universidad de Heidegel, 1926 Adolf Hitler le nombró Gauletier (líder de la zona) de Berlín. Su talento 
para la retórica pronto le convirtió en uno de los principales oradores del Tercer Reich. Fuente: https://www.lavanguardia.com/ 
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tal vez esta persona ¿Daría “me gusta” a la publicación? ¿Rechazaría el comentario? ¿Lo 
denunciaría? ¿Comentaría? ¿Saldría corriendo? La verdad es que no lo sabemos. La reacción a 
esta publicación es incierta ya que faltan varios elementos en el contexto. No es suficiente los 
detalles que se nos proporciona, carece de información importante alrededor del tema y que es 
esencial para poder emitir un juicio o una acción. Seguramente si la persona que publica es alguien 
que trabaja en una entidad estatal la cual vigila la seguridad y el orden público, podemos asumir 
que el comentario hace alusión a un artefacto explosivo. Ahora, si la persona que publica este texto 
es el administrador del edificio quien contesta una petición de corte de agua, seguramente hace 
referencia a un equipo tipo motobomba que surte de agua una propiedad. Nos podemos quedar 
dando ejemplos a esta situación, sin embargo, lo importante aquí es ver que la información mal 
interpretada nos puede traer desinformación. El volumen abrumador de información que circula 
en internet hoy día no permite que el humano tenga la capacidad de asimilar rápidamente el 
contenido presentado disminuyendo su capacidad de discernir entre lo que es real y lo que no, esto 
está creando desinformación peligrosa para cualquier entorno. Mantenernos bien informados es 
parte de nuestra naturaleza, desde cuando el hombre necesitaba saber qué zonas eran peligrosas y 
cuáles eran óptimas para cazar, pasando a la actualidad donde necesitamos conocer la mejor ruta 
para llegar a nuestro trabajo u hogar. 

Esta necesidad de información y el poder del Internet nos conduce a usar nuevas fuentes de 
información y aquí es donde cobran fuerza los medios digitales. Los medios digitales son canales 
de comunicación poderosos que transcienden fronteras y pueden propagar un tema en cuestión de 
segundos. No toda la información es para todo público y de igual manera esta no será acogida por 
todos como quisiera quien la publica. Antes de que las personas pudieran interactuar de manera 
activa con un contenido, las restricciones que traían los medios impresos nos llevaban a que la 
posición del autor era irrefutable, lo que derivaba en un debate cerrado donde solo valía la verdad 
y punto de vista expuesto por el autor, esto eliminaba el poder del debate y el pensamiento crítico 
que teníamos sobre una publicación. Hoy en día y gracias al Internet el público se ha convertido 
en parte activa de un tema ya que puede opinar, desmentir, enriquecer e incluso criticar la opinión 
de un autor. Aun así, esto conlleva varios riesgos, entre ellos que el poder de opinión se traslada a 
toda la comunidad, cualquiera puede manipular y ejercer control sobre la sociedad por medio de 
información no verdadera y mal intencionada.  

Volviendo al ejemplo “Tenemos una bomba en el edificio” asumamos que esta publicación 
proviene del ministro de defensa de una nación, las personas que lean la publicación y se queden 
con la primera impresión crearán pánico, tal vez las personas que vayan más allá leerán los 
comentarios y se encontrarán con un usuario que desmiente la noticia y desecharán la publicación 
como una noticia falsa ¿A quién le creemos? No es garantía que un autor tenga la razón, pero 
seguro que por su cargo y reputación está diciendo la verdad y debemos estar atentos. Existe otra 
capacidad de análisis que ofrecen los medios digitales que pocos usan hoy en día y que resulta 
valioso en el debate y es el análisis del discurso digital (Cantamutto & Vela Delfa, 2016). El 
discurso digital consiste en reunir todas las opiniones, puntos de vistas, publicaciones, artículos 
publicados en medios digitales por un autor con el fin de obtener los temas latentes del discurso y 
así construir un perfil inmutable. Es decir, que podemos obtener una crítica adicional de un tema, 
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pero esta vez proveniente del mismo autor. Aplicando el análisis del discurso digital a nuestro 
ejemplo “Tenemos una bomba en el edificio” tema publicado por el ministro de defensa de una 
nación es posible obtener varias hipótesis: que esta persona varios meses atrás ha venido 
informando presuntas amenazas en su contra o que semanas atrás se mencionara una compra de 
nuevos equipos hidráulicos para el edificio del ministerio.  

Remontándonos a la historia y con exactitud a uno de los sucesos más sangrientos como lo fue la 
segunda guerra mundial, encontramos a Joseph Goebbles, personaje fundamental en las 
comunicaciones de Adolfo Hitler; Goebbles todo un político y gran estratega, convirtió la 
comunicación en pieza fundamental de la guerra, llevando mensajes calculados a los pueblos con 
el fin de controlar a las masas y crear simpatía frente al discurso nazi en diferentes situaciones. 
Logró aprovechar la falta de memoria del pueblo y la retórica en sus propagandas, para conseguir 
el apoyo que engrandecía los intereses nazis llegando a dimensiones de gran magnitud que la 
misma guerra se encargó en mostrarnos. Joseph Goebbles logró controlar la evolución de la guerra 
dominando el estado y siendo apoyado por las masas a través de su discurso.  

Un momento que pasó a la historia fue el discurso “Total War” entregado por Joseph Goebbles, 
donde él planteó diez preguntas retóricas sobre su disposición a la guerra, a las cuáles todas fueron 
respondidas con un frenético "sí". El discurso ha pasado a la historia como un ejemplo de la retórica 
de la propaganda nazi (Hamre, 2018).  Es de esta forma como la supremacía comunicacional sentó 
sus bases en 11 principios infalibles que se mantienen actualmente como pilar de muchos para el 
control de la comunicación, basados en una idea principal manipulada por el emisor de manera 
continua y sin error, crea una verdad consiente, elástica e innegable, siendo o no un hecho real que 
fue remarcado dentro del receptor para su aceptación.  

Hoy en Internet circulan innumerables textos de los cuáles no tenemos un registro histórico de 
verdad o falsedad, su nivel de veracidad en muchos casos es incierto. Información sin raíces 
abunda en el entorno digital y logra confundir a los lectores quienes se ven limitados a la hora de 
hacer un juicio de veracidad de la información. Igual que sucedía en el tiempo de la segunda guerra 
mundial continuamos controlados por estrategias de comunicación que usan los principios de 
Goebbles como base. Esto es peligroso si se usa de manera mal intencionada, en el mundo 
actualmente se usa con frecuencia uno de los principios de Goebbles “El principio de orquestación” 
(Doob, 2008). Este principio consiste en manejar la misma idea con el fin de preservarla de manera 
incansable y enriquecerla continuamente desde diferentes perspectivas, a fin de que una mentira 
se vuelva verdad en las mentes de las audiencias. 

Continuamos en un mundo en el que las personas olvidan rápido, pero la memoria del discurso 
digital de un autor permanece en los sistemas con el tiempo y se vuelve inmutable. Técnicas como 
el modelado de tópicos combinado a la historia digital que ha dejado un autor en los diferentes 
sistemas de información, nos permite aprender de ella y así construir espacios latentes de temas a 
partir de las ideas repetitivas y del discurso que ha llevado un autor en el tiempo. El modelado de 
tópicos ofrece la oportunidad de moldear el perfil de un autor basado en sus publicaciones previas. 
Encontrar el espacio latente de temas en el discurso de un autor puede ayudar a los lectores en la 
validación de la coherencia de un contenido reciente frente a lo que el autor ha pregonado durante 
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su historia. Es decir, si para un autor en su huella digital es latente el tópico guerra, es posible que 
cuando use la palabra paz en su léxico sea una mentira que quiere convertir en verdad. 

 
2.2 Modelado de tópicos 

El modelado de tópicos es una técnica apoyada en el aprendizaje automático, la cual puede 
identificar patrones ocultos que se dan con frecuencia en un texto y que no son fáciles de identificar 
a simple vista (Blei D. M., 2006). Cuando se aplica el modelado de tópicos a textos se obtiene de 
estos los patrones ocultos a través de grupos de palabras que presentan una mayor frecuencia de 
un tema. La medición de coherencia se realiza a través de diferentes caminos, a través de un 
experto que determina la coherencia del resultado, técnicas de análisis cuantitativo y juicio humano 
dado por un grupo de personas conocedoras o no del tema. 

Se han llevado a cabo diversas investigaciones, con el fin de evaluar el mejor uso de las técnicas 
inmersas en el modelamiento de tópicos, como el caso de (Barreto, 2018) quien en su tesis de 
maestría realiza un estudio de los paradigmas del modelado de tópicos, con métodos basados en 
estadística frecuentista y basados en probabilidad bayesiana. Ambos, válidos y funcionales, pero 
que varía su uso de acuerdo con los resultados esperados.  

Identificar los temas latentes en textos es la función principal del modelado de tópicos, por 
ejemplo, los textos que publica una figura pública política de algún país, sus textos suelen referirse 
a actividades y ejercicio en la materia que se desempeña. Aquí, esta persona maneja un vocabulario 
formal y preparado para que cualquier ciudadano lo entienda, de otra mano, si se evalúan las 
conversaciones con su familia es seguro que el vocabulario es informal. Otro caso es el vocabulario 
que se manejan entre un grupo de investigación de biología, el vocabulario que construye usa 
tecnicismos propios y palabras únicas a diferencia de un grupo de investigación de arquitectura. 
Esto describe bien lo que es un proceso generativo en donde el vocabulario se construye basado 
en el entorno, es decir, el discurso de un autor estará estrechamente relacionado a los resultados 
entregados por el modelado de tópicos. 

El modelado de tópicos hoy en día cuenta con técnicas probadas y funcionales que han demostrado 
ser útiles para detectar el espacio latente de temas en un texto como, LDA, pLSA y LSA. No 
sucede lo mismo en el mundo de las redes neuronales, pocos son los estudios que tratan de llevar 
el concepto de extracción e interpretación del espacio latente a un modelo neuronal, esta tesis de 
maestría construye un comparativo entre las técnicas tradicionales y redes neuronales en el 
modelado de tópicos usando el discurso de cuatro autores diferentes. 

 

Considere la siguiente colección de documentos: 
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Documento 0 leon tigre leon tigre leopardo jaguar jaguar,  
Documento 1 leon tigre jaguar leon leopardo tigre leopardo tigre leopardo jaguar jaguar 
Documento 2 leon tigre leopardo jaguar 
Documento 3 leon tigre jaguar leon tigre leopardo jaguar leopardo jaguar, porsche, ferrari 
Documento 4 jaguar, porsche, ferrari 
Documento 5 jaguar, porsche, jaguar, ferrari, ferrari 

Tabla 1: Ejemplo colección de documentos (Aggarwal, 2018) 

 

Basados en la Tabla 1 ¿Cuáles son los temas que se hablan en los documentos? inferir esto de parte 
de un humano puede ser relativamente sencillo, alguien diría que se habla de felinos y marcas de 
vehículos, sin embargo, hacer este mismo proceso en millones de documentos puede ser una tarea 
compleja para el ser humano. El modelado de tópicos consiste en contar términos y agrupar 
patrones de palabras similares para inferir temas dentro de datos no estructurados, al detectar 
patrones, como la frecuencia de las palabras y la distancia entre ellas. El modelado de tópicos 
agrupa los comentarios que son similares, las palabras y expresiones que aparecen con más 
frecuencia, con este resultado se puede deducir rápidamente de que habla cada conjunto de textos. 
Para el ejemplo mostrado en la Tabla 1, una agrupación de palabras únicas se vería de la siguiente 
manera: 

[ferrari, jaguar, león, leopardo, porsche, tigre] 

 

Todos aquellos documentos que hablen de jaguar, porshe, ferrari entran en el dominio de marcas 
de vehículos y los que contengan león, tigre, leopardo y jaguar pertenecen a felinos. ¿Qué pasa 
con aquellos documentos que contienen jaguar?, para este ejemplo la palabra jaguar es polisémica, 
es decir, que puede tener varios significados. El modelo considera todas las palabras del 
documento sin discriminar y asigna el grupo de tópicos con mayor peso (Aggarwal, 2018), 
ejemplo, el documento tres en la Tabla 1, a pesar de que las palabras porshe y ferrari son parte del 
texto hay una mayor dominancia de los términos basados en felinos por lo que este documento 
será clasificado como de animales felinos. 

 
2.2.1 Esquemas de representación de texto 
 

Las técnicas del modelamiento de tópicos trabajan con representaciones de matriz término-
documento formadas a partir de la colección de documentos. Estas se definen como, una matriz 
C= 𝑀	𝑥	𝑁 en donde cada una de las filas 𝑀 se representa por una palabra/término y cada una de 
sus columnas 𝑁 representa un documento de la colección. Las matrices no siempre son 
equivalentes en sus dimensiones, incluso difieren dependiendo el corpus de documentos usados, 
para una colección de documentos de tamaño modesto, es probable que la matriz término-
documento tenga varias decenas de miles de filas y columnas. Para lograr encontrar una 
representación de los datos se usa una forma especial de descomposición matricial para construir 
una aproximación de bajo rango a la matriz término-documento (Christopher D. Manning, 2008). 
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Las representaciones matriciales usadas en esta investigación son de tipo binaria y termino 
frecuencia – frecuencia inversa de los documentos TF-IDF que se describen a continuación. 
 
a) Matriz binaria  

La matriz binaria es una representación matricial que muestra un documento dado como una 
lista de palabras distintas y su participación en el texto. Por ejemplo, la colección de documentos 
mostrados sería representada de la siguiente manera: 

 
Documentos ferrari jaguar leon leopardo porsche tigre 

0 0 1 1 1 0 1 
1 0 1 1 1 0 1 
2 0 1 1 1 0 1 
3 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 0 0 1 0 
5 1 1 0 0 1 0 

Tabla 2: Ejemplo matriz binaria 

En la Tabla 2 cada documento es representado por una fila única y cada palabra es representada 
como una columna. El valor de cada característica es la aparición de la palabra en el documento, 
ejemplo, la palabra “ferrari” la cual no aparece en el documento uno por lo tanto su valor es cero 
y su valor es igual a 1 cuando aparece en el documento, es el caso del documento tres.  El resultado 
es una matriz binaria de incidencia término-documento en donde uno significa que la palabra 
aparece en el documento y cero que no registra, un documento es cualquier cosa que se defina 
como una sola observación. Puede ser desde una sola frase hasta un artículo completo o incluso 
un libro entero; la forma de definirlo vendrá determinada por el objetivo del análisis. Corpus es la 
totalidad de los datos de texto, es decir, todos los documentos del conjunto de datos (Christopher 
D. Manning, 2008). 

 
b) TF - IDF 
       Los modelos semánticos vectoriales convencionales como es el caso de la representación 
binaria visto previamente, utilizan la aparición bruta de las palabras en un documento o una 
colección. La aparición bruta puede llegar a ser muy sesgada y no es muy discriminativa. En un 
texto en español es posible encontrar palabras con repeticiones altas y que no representan la esencia 
del documento, por ejemplo, el artículo "la" es una palabra que tiene frecuencias altas en cada uno 
de los documentos o contextos, sin duda esta palabra no representa el sentido de un documento y 
es de baja coherencia. 

El algoritmo TF-IDF (termino frecuencia – frecuencia inversa de los documentos) ayuda a resolver 
este problema de sesgo en la frecuencia de términos en un documento al ponderar las matrices de 
co-ocurrencia. La ponderación TF-IDF se calcula como el producto de la frecuencia del término y 
la frecuencia inversa del documento. Asigna importancia a las palabras más discriminativas.  
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La frecuencia de términos o palabras se calcula como el número de veces que la palabra aparece 
en el documento. Dado que el hecho de que una palabra aparezca 100 veces en un documento no 
hace que esa palabra sea 100 veces más relevante para el significado del documento, se usa el 
logaritmo natural para rebajar la frecuencia bruta. Las palabras que aparecen 10 veces en un 
documento tendrían un 𝑡𝑓 = 2. Las palabras que aparecen 100 veces en un documento tienen un 
𝑡𝑓 = 3, las que aparecen 1000 veces tienen un 𝑡𝑓 = 4, y así sucesivamente. (Kana, 2019) 

Por otro lado, la frecuencia documental inversa es la relación entre el número total de documentos 
y la frecuencia documental. De este modo, se otorga un mayor peso a las palabras que aparecen 
sólo en unos pocos documentos. Debido al gran número de documentos de muchas colecciones, 
se usa el logaritmo natural a la frecuencia inversa de los documentos para evitar una distribución 
sesgada de la IDF. 

𝑖𝑑𝑓! =	 𝑙𝑜𝑔%& <
𝑁
𝑑𝑓!

= 

 

Para el ejemplo basado en marcas de vehículos y felinos, la representación TF-IDF se ve de la 
siguiente forma: 

 
Documentos ferrari jaguar leon leopardo porsche tigre 

0 0,00000 0,44637 0,59657 0,29828 0,00000 0,59657 
1 0,00000 0,43169 0,38462 0,57694 0,00000 0,57694 
2 0,00000 0,39657 0,53001 0,53001 0,00000 0,53001 
3 0,26251 0,50494 0,44989 0,44989 0,26251 0,44989 
4 0,64401 0,41293 0,00000 0,00000 0,66000 0,00000 
5 0,77589 0,49749 0,00000 0,00000 0,38795 0,00000 

Tabla 3: Ejemplo matriz TF-IDF 

Por ejemplo, la palabra “porsche” en el cuarto documento, el término frecuencia será 0.33 ya que 
aparecen solo una vez y el número total de palabras en el documento es 3, por lo tanto, 1/3 = 0,33 
para el valor de termino frecuencia(TF). Ahora, en total se cuenta con seis documentos y la palabra 
" porsche " aparecen tres veces en toda la colección de documentos, el valor IDF de esta palabra 
es 6/3 = 2 . Por lo tanto, el valor de TF-IDF para la palabra porsche en el documento 4 es igual a 
0,33 * 2 = 0,66 (Ver Tabla 3). 
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2.2.2 Algoritmos tradicionales para modelado de tópicos 
A continuación, se explica el funcionamiento general de las técnicas tradicionales del 

modelado de tópicos que serán utilizadas en este trabajo, entre estas técnicas se encuentran el 
Análisis de la Semántica Latente (LSA), indexación semántica latente probabilística (pLSA) y la 
asignación latente de Dirichlet (LDA). 

 
a) Análisis de la Semántica Latente (LSA) 
El Análisis de la Semántica Latente (LSA) (Deerwester, Dumais, Furnas, Landauer, & Harshman, 
1990) es un método de indexación automática y de recuperación de información que evidencia los 
términos y documentos en espacios de dimensionalidad reducida, toma como punto de inicio la 
representación vectorial de documentos usando como eje la frecuencia de un término y aplica una 
proyección lineal reductora de dimensiones. El proceso usado en la reducción de la dimensión 
obtiene los temas o tópicos básicos del documento, la principal aseveración es que las similitudes 
entre documentos pueden estimarse con mayor confianza en la representación del espacio latente 
reducido desde el espacio original. LSA realiza reducción del ruido en el proceso, eliminando 
sinónimos como palabras que refieren a lo mismo, por medio de factorización de matrices. 

La factorización de matrices corresponde a un campo del álgebra lineal donde se realiza la 
descomposición de una matriz como producto resultante de dos o más matrices. Es de gran utilidad 
cuando se desea resolver sistemas de ecuaciones con un alto número de variables y operaciones. 

El siguiente corresponde al teorema de factorización usado en la descomposición de matrices 
(Demmel, 1997). Sea 𝐴	una matriz cuadrada 𝑛	 × 	𝑛. Supongamos que 𝐴 se puede reducir por filas 
a una matriz triangular superior 𝑈 aplicando únicamente operaciones elementales de eliminación 
(operaciones del tipo 𝛼𝐹𝑖	 + 𝐹𝑗 con 𝑖	 < 	𝑗). Entonces existe una matriz triangular inferior 𝐿 que 
es invertible y posee unos en su diagonal principal, tal que: 

𝐴	 = 	𝐿𝑈 

Si 𝐴 es invertible, entonces esta descomposición es única. En el siguiente ejemplo se aplicará 
factorización a una matriz 𝐴	como producto de dos matrices triangular inferior 𝐿 y triangular 
superior 𝑈: 

Considere una matriz 3 x 3, 

𝐴	 = 	F
4 −6 10
12 −2 6
−8 2 −4

J 

 

Se aplican operaciones básicas para llevar 𝐴 hacia una matriz escalonada 𝑈, para esto se completan 
con valores 0 la matriz 𝑈 triangular inferior y 𝐿 triangular superior aplicando la operación 𝛼𝐹𝑖	 +
𝐹𝑗 con 𝑖	 < 	𝑗. Se obtiene:  
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𝑈	 = 	F
4 −6 10
0 16 −24
0 0 1

J      𝐿	 = 	F
1 0 0
3 1 0
−2 −5/8 1

J 

 

La descomposición del valor singular (SVD) se utiliza en todas las formas de datos 
multidimensionales, y su instanciación en el dominio del texto se denomina análisis semántico 
latente (LSA) (Aggarwal, Machine Learning forText, 2018). LSA usa la descomposición de 
valores singulares a través de factorización, donde toda matriz 𝐴	𝑛 × 	𝑚 puede expresarse como: 

𝐴 = 𝑈	𝑛 × 𝑛	 ∙ 		𝑆	𝑚 × 𝑛	 ∙ 	𝑉!	𝑚 × 𝑚	 

𝐴	𝑚, 𝑛 es la matriz original palabras × documentos donde 𝑚 son las palabras y 𝑛 los documentos. 

𝑈	𝑛, 𝑛 describe las filas originales de la matriz 𝐴 como valores en vectores derivados del factor 
ortogonal. 

𝑉	𝑚,𝑚 describe las columnas originales de la matriz 𝐴 en la misma manera. 

𝑆	𝑚, 𝑛 es la matriz diagonal que contiene los valores escalados también denominados valores 
singulares presentados de manera decreciente siendo valores mayores o iguales a 0. 

Los elementos obtenidos de la diagonal de 𝑆 son conocidos como valores singulares y estos 
representan el espacio latente de un matriz 𝐴. 

Esta descomposición y factorización de matrices es usada con frecuencia en problemas asociados 
al modelado de tópicos debido a la necesidad de encontrar la representación adecuada a los datos 
de entrada. Para el ejemplo de felinos y marcas la descomposición de valores singulares usando 
como entrada la matriz TF-IDF se ve de la siguiente forma: 

 
Figura 1: Representación gráfica descomposición de valores singulares matriz felinos y marcas de vehículos. 

Se observa en la matriz 𝑈	𝑛, 𝑛 la ortogonal de la matriz original (Ver Figura 1), esta revela cómo 
pueden los documentos ser clasificados en dos temas, recordemos que el valor de columnas es 
equivalente a los tópicos detectados en la colección de documentos. Revisando cual es el mayor 



Contexto 23 
 

de cada fila se evidencia que los documentos del cero al tres tienen una fuerte relación con el tema 
F mientras que los documentos cuatro y cinco se inclinan hacia el tema M. Por otro lado, la matriz 
𝑉!	𝑚 × 𝑚		nos dice como están distribuidas las palabras por tópico tomando el mayor valor de la 
columna, por ejemplo, la palabra "león” tiene una alta tendencia a pertenecer al tema F, mientras 
que la palabra “porsche” se inclina por el tema M, nótese que, la palabra jaguar que es polisémica 
termina con una dominancia en el tema F, sin embargo, el valor asignado a tema M es incluso más 
alto en comparación con otros de su fila por lo que en el resultado final también puede ser tenida 
en cuenta en este grupo de temas. La matriz  𝑆	𝑚, 𝑛 entrega los valores singulares, en este caso 
revela que existen dos temas fuertes en la matriz. Podemos decir que, tema F corresponde felinos 
y tema M equivale a marcas de vehículos, el resultado final del modelado de tópicos con LSA 
tomado cuatro palabras por grupo sería: 

 
Tema F Tema M 
jaguar ferrari 
tigre porsche 
leon jaguar 

leopardo leopardo 

Tabla 4: Resultado modelado de tópicos LSA ejemplo felinos y marcas de vehículos 

 

Al final, los resultados entregados tienen coherencia con los grupos generados a partir de inferencia 
(Ver Tabla 4), por último, la palabra leopardo registra al final del grupo M debido a que la consulta 
incluye cuatro palabras por grupo de tópicos, sin embargo, su valor final en la matriz 𝑉!	es muy 
bajo para M, por lo que puede ser descartada sin problema del grupo. 

 
b)  Indexación semántica latente probabilística (pLSA) 
   Indexación semántica latente probabilística pLSA es un modelo que trabaja la indexación 
automática de documentos, se basa en un modelo estadístico de clase latente para análisis factorial 
de datos por conteo (Hofmann, 1999). Como se mostró en el numeral anterior, LSA funciona bien 
para extraer valores en representaciones binarias o TF-IDF, pero no es útil al momento de procesar 
textos con dimensiones grandes ya que el método de descarte puede dejar por fuera contexto 
relevante o palabras con un peso importante en el documento, los métodos basados en regresión o 
factorización resultaban ser un desafío para procesar textos que por su naturaleza tendían a ser 
exponencialmente altos. pSLA resulta ser una alternativa eficiente a este problema ya que usa 
calculo probabilístico. Se basa en tres variables: 

- Documentos: el cual corresponde al número de documentos que contiene la colección. 
𝐷 = {𝑑%, 𝑑2, 𝑑3…𝑑1} 

- Palabras: que corresponde al vocabulario, son las palabras que componen el corpus. 
𝑊 = {𝑤%, 𝑤2, 𝑤3…𝑤1} 
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- Temas/Tópicos: Son el número de grupos de tópicos que se desean encontrar en la 
colección, este parámetro debe ser especificado. 

𝑍 = {𝑧%, 𝑧2, 𝑧3…𝑧1} 

Esto se puede expresar de la siguiente manera: 

 

𝑃	(𝑑, 𝑤) 	=Z 𝑃	(𝑧)	𝑃	(𝑑|𝑧)	𝑃	(𝑤|𝑧)
4

	 

P(d, w) son la colección de documentos con palabras y su probabilidad de ocurrencia conjunta. 

Esto se deriva de la red bayesiana: d → z → w equivalente a d → w; Entonces 𝑃(𝑤|𝑑, 𝑧) 
equivalente a 𝑃(𝑤|𝑧) (Hofmann, 1999). 

Basados en el ejemplo de felinos y marcas de vehículos, las variables de pLSA lucen de la siguiente 
manera: 

𝑑 = {0, 1, 2, 3, 4, 5} 
𝑤 = {ferrari, jaguar, león, leopardo, porsche, tigre} 

𝑧 = {𝐹,𝑀} 

Si lo hacemos para la palabra “porsche” del documento cuatro, dado el grupo F daría: 

𝑃	(𝑑4, 𝑝𝑜𝑟𝑠𝑐ℎ𝑒) 	= Z 𝑃	(𝐹)	𝑃	(𝑑4|𝐹)	𝑃	(𝑝𝑜𝑟𝑠𝑐ℎ𝑒|𝐹)
562

	 

Dado el documento cuatro y la palabra “porsche” se genera la probabilidad de que el documento 
cuatro pertenezca al grupo F y la probabilidad de que la palabra “porsche” pertenezca al grupo F, 
de manera iterativa para cada palabra/documento de la colección. A continuación, el resultado de 
ejecutar pLSA al ejemplo de felinos y marca de vehículos: 

 

 
Figura 2: pLSA aplicado a felinos y marcas de vehículos. 
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Nótese en la Figura 2, que 𝑃	(𝑑|𝑧) es igual a la matriz U y 𝑃	(𝑤|𝑧) es igual a 𝑉! de LSA, por lo 
que al final el resultado es similar al obtenido en la descomposición vectorial de matrices. El 
agrupamiento de tópicos presentado por el pLSA es el siguiente: 

 
Tema F Tema M 
leopardo ferrari 

tigre porsche 
leon leon 

porsche tigre 

Tabla 5: Resultado modelado de tópicos pLSA ejemplo felinos y marcas de vehículos 

 

La palabra “jaguar” es descartada por el algoritmo y esto es debido a que al basarse en 
probabilidades no soluciona bien el problema de la polisemia y asigna al grupo los términos con 
probabilidades más altas, si se observa el resultado de la matriz 𝑃	(𝑤|𝑧) los valores de “porsche” 
y “ferrari” son tan bajos que se intuye que no son determinantes para el grupo y que solo tres 
tópicos conforman el espacio latente (Ver Tabla 5). A diferencia del resultado de tópico por 
palabra, la matriz de documento por tópico si hace una mejor diferenciación de cuáles documentos 
pertenecen a los temas F y M, esto a raíz de que la probabilidad no depende de una sola palabra 
sino de varias generando peso a aquellas que son relevantes para el documento. 

pLSA resuelve muy bien el problema de trabajar documentos con alta dimensionalidad ya que usa 
las probabilidades de ocurrencia por término en un documento, no obstante, este modelo funciona 
con documentos que han sido procesados y son “aprendidos” por el algoritmo, en el caso que 
existan documentos nuevos no hay una forma natural de usarlo por lo que no resulta ser un modelo 
generativo bien definido. 

 
c) Asignación latente de Dirichlet (LDA)  

Es una técnica que permite realizar análisis de textos en largos arreglos de documentos 
tomando principalmente los temas latentes y como métrica, los patrones de ocurrencia de una 
palabra (Blei, Ng, & Jordan, 2003). Este modelo asume que la generación de cada palabra en un 
documento es derivada por un tema tomado de una distribución de tópicos en el documento. A 
diferencia de pLSA, este modelo usa la distribución de Dirichlet para construir la distribución de 
tópicos incluyendo las variables α y β correspondientes a la distribución multivariada de Dirichlet. 

Estas nuevas variables permiten ajustar el modelo acorde al contexto seleccionado, como ocurre 
con cualquiera de los parámetros de un modelo al ser ajustados, estos derivan en cambios en el 
algoritmo que deben ser observados acorde a los resultados obtenidos. Para LDA, la idea básica 
es que los documentos se representan como mezclas aleatorias sobre temas latentes, en las que 
cada tema se caracteriza por una distribución sobre palabras revelando un proceso probabilístico 
generativo del corpus (Blei, Ng, & Jordan, 2003). 
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LDA asume el siguiente proceso generativo para cada documento w en un corpus D: 

 
Figura 3: Representación gráfica del modelo de LDA(Blei, Ng, & Jordan, 2003) 

 

El modelo LDA se representa como un modelo gráfico probabilístico (Ver Figura 3).  Como se 
puede observar, hay tres niveles en la representación de LDA donde M representa el número de 
documentos, k el número de tópicos y N el número de palabras en el documento.  Los parámetros 
α y β son parámetros a nivel de corpus, se muestrean una vez en el proceso de generación del 
corpus. La variable θ7	 es una variable a nivel de documento, muestreadas una vez por documento. 
Por último, las variables 𝑍71	y 	𝑊71 son variables a nivel de palabra y se muestrean una vez por 
cada palabra en cada documento (Blei, Ng, & Jordan, 2003). 

Para el ejemplo de felinos y marcas de vehículos, tomando la palabra “porsche” en el documento 
cuatro, las cajas de LDA se pueden representar de la siguiente manera: 
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Figura 4: Representación gráfica del modelo de LDA para la palabra porsche en el documento 4 

 

Se observa en la Figura 4 algunas coincidencias con los modelos vistos previamente. La matriz de 
θ corresponde al número total de documentos M y la distribución para cada uno de esos 
documentos dentro del número de temas, es igual a la matriz U. Ahora si se observa la matriz 
resultante de β se obtiene la distribución de las palabras con relación al número de tópicos, esto 
luce igual a la matriz 𝑉!. En este ejemplo , las matrices de 𝑍71	y 	𝑊71 son de soporte generadas 
una sola vez para la palabra “porsche” para el documento cuatro, son únicas para esta iteración. 
La variable 𝑧 representa la distribución de los temas para los seis documentos del corpus. 

Por último, α y η se muestran como constantes en el ejemplo de la palabra “porsche” documento 
cuatro. Pero en realidad tienen un propósito y funcionamiento distinto. Por ejemplo, α tiene una 
distribución de temas para cada documento (soportando θ para cada documento), a partir de la 
matriz de forma (M x K). Y η tiene un vector de parámetros para cada tema en las palabras. η será 
de forma (k x W) dando forma a la matriz de β. En el ejemplo, las constantes representan en 
realidad matrices, y se forman replicando el único valor a cada una de las celdas de la matriz, α 
para θ y η para β. 
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Tema M Tema F 

ferrari tigre 
porsche leon 
jaguar leopardo 

leopardo jaguar 

Tabla 5: Resultado modelado de tópicos LDA ejemplo felinos y marcas de vehículos 

 

Los resultados entregados por LDA para el ejemplo de felinos y marca de vehículos, es una 
agrupación coherente sin discriminación de la palabra “jaguar” como sucedía en pLSA, pondera 
mejor los resultados asignando un mayor valor a “jaguar” sobre leopardo para el grupo de temas 
M y por el lado del grupo F, la palabra “leopardo” presenta mejor valor que “jaguar”, pero aun así 
esta última no es discriminada del grupo (Ver Tabla 5).  

LDA es un modelo simple e ilustrativo en la aplicación de inferencia en documentos y otros corpus 
discretos con múltiples niveles de estructura. Blei, en su trabajo menciona que la principal bondad 
de modelos como LDA es su modularidad y extensibilidad. Además, LDA se extiende a otros tipos 
de datos como por ejemplo datos continuos o con distribución multinomial. Son muchas las 
bondades del modelo como la relajación del supuesto de intercambiabilidad total a 
intercambiabilidad parcial, este último permite condicionar el modelo a variables exógenas 
convirtiendo LDA en un motor potente de procesamiento de texto. 
 
2.2.3 Redes Neuronales en el modelado de tópicos 

Las redes neuronales se encuentran inspiradas en el cerebro humano, en general el cerebro 
humano cuenta con millones de neuronas que están conectadas entre sí, cada vez que se recibe un 
estímulo externo las neuronas deciden activar áreas cognitivas para realizar funciones con base en 
el estímulo, por ejemplo, caminar, correr, abrigarse, estornudar entre otros. De esta misma manera, 
funcionan las redes neuronales artificiales en donde un grupo de neuronas se activan basadas en 
los datos de entrada, la función de activación definida y los pesos asignados a cada conexión entre 
neuronas. Existen diferentes tipos de arquitecturas en redes neuronales y varían acorde a su 
estructura, entre ellas se encuentran, las redes monocapas compuestas por una sola capa de 
neuronas y las redes multicapa que organizan las neuronas en varias capas. Además, dependiendo 
el flujo de los datos, se encuentran redes unidireccionales (feedforward) donde la dirección de la 
información se da en un solo sentido (Aggarwal, 2018).  

Las redes neuronales usualmente son conocidas por sus bondades y amplios usos en problemas de 
clasificación y etiquetado, sin embargo, estas son mucho más generosas en sus campos de 
aplicación. Debido a su flexibilidad de aceptar representaciones matriciales y de encontrar 
características latentes a fin de lograr la reducción de dimensiones entre capas, dejan la puerta 
abierta para que estas puedan ser aplicadas al modelado de tópicos, cumplen con las mismas 
propiedades vistas en los modelos basados en técnicas tradicionales; permitir representaciones de 
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tipo matricial y reducción de dimensiones basadas en espacios latentes. Esta investigación se 
centra en la aplicación de dos técnicas de redes neuronales al modelado de tópicos: los autoencoder 
(AE) y las máquinas restrictivas de Boltzmann (RBM), su uso y aplicación al modelado de tópicos 
se explican a continuación. 

 
a) Autoencoder 

Los autoencoder son una red neural de aprendizaje profundo que está entrenada para 
intentar copiar su entrada a su salida. Funcionan muy bien en la reducción de características debido 
a su composición, la cual se divide en tres elementos: 

- Codificador (encoder): Esta parte de la red comprime la entrada a una representación 
latente, reduce la dimensión del documento. 

- Espacio latente (code): Aquí se almacena la información comprimida que viene de la capa 
anterior, esta capa suele ser conocida como cuello de botella, pero para esta investigación 
será conocida como el espacio latente.  

- Decodificador (decoder): Esta capa es la encargada de decodificar el espacio latente a sus 
valores originales, como la red es programada para que la salida sea igual a la entrada esta 
parte de la red tratará de volver los valores codificados a su estado original. 

Debido a que el modelo se ve obligado a priorizar qué aspectos de la entrada son más relevantes 
en la codificación, suele detectar las propiedades más útiles de los datos.  

 

 
Figura 5. Arquitectura autoencoder 
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En la Figura 5, se muestra un ejemplo de arquitectura para un autoencoder que cuenta con tres 
capas y el número de entradas 𝑋, equivale al mismo número de salida 𝑋,8. En un autoencoder la 
pérdida es el método de evaluación, esta evalúa la desviación que existe entre las predicciones 
hechas por la red neuronal y los valores reales del aprendizaje (Nguyen & Hein, 2017). Entre 
menor sea la pérdida del modelo más cercano estará de una buena predicción en el espacio latente. 
La pérdida es suficiente para monitorear el aprendizaje del modelo, por lo tanto, no es necesario 
introducir métricas adicionales para medir el aprendizaje. Veamos cómo funcionan, 
remontándonos a nuestro ejemplo de felinos y marcas de vehículos y para esto vamos a dividir el 
funcionamiento del autoencoder. 

Primero, la entrada se define a partir de las palabras de cada documento, como se mencionó antes 
cada entrada de la primera capa corresponde a una palabra del vocabulario “ferrari”, “jaguar”, 
“león”, “leopardo”, “porsche” y “tigre”, estas van ingresando documento por documento hasta 
completar la totalidad de la colección. 

 

 
Figura 6. Ingreso de datos a autoencoencoder ejemplo felinos y marcas de vehículos 

 

Las casillas de cada documento 𝑑1 en 𝐷 marcadas en color azul corresponden al valor dado a cada 
palabra, la matriz 𝑊	𝑥	𝐷	hace referencia a los documentos por las palabras del vocabulario en 
representación binaria o TF-IDF (Ver Figura 6). A medida que ingresan los documentos a la capa 
de entrada, esta toma los mismos valores del documento entrante, azul o blanco, para el ejemplo 
la capa de entrada toma los valores de 𝑑% , esta va cambiando acorde al documento que recibe. 

La capa de entrada alimenta la capa codificadora, los valores permanecen iguales (Ver Figura 7). 



Contexto 31 
 

 
Figura 7. De la entrada al codificador ejemplo felinos y marcas de vehículos 

 

En la capa codificadora empiezan a suceder cambios, cada neurona de la capa está completamente 
conectada con las  neuronas de siguiente capa, esta arquitectura es conocida como red 
completamente conectada (Aggarwal, 2018), a medida que pasan los documentos por la capa 
codificadora hacia la capa de espacio latente, los pesos de las conexiones comienzan a ajustarse a 
las características más importantes de los documentos, es el caso de los documentos 𝑑% , 𝑑2 , 𝑑3 y 
𝑑9 de la colección, estos comparten las mismas características por lo que la red les empieza a dar 
mayor peso a las conexiones que mejor representan estos documentos, lo mismo sucede para los 
documentos  de la colección 𝑑: y  𝑑;. 

 

 
Figura 8. Del codificador al espacio latente ejemplo felinos y marcas de vehículos 
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El número de neuronas en el espacio latente es igual al número de tópicos a modelar 𝑘 , la capa 
memoriza las principales características y las almacena creando una representación reducida de 
los datos de entrada (Ver Figura 8). Para este ejemplo las neuronas del espacio latente pueden ser 
tema F o tema M. 

Ahora entre la capa de espacio latente y decodificador la red intentará restaurar a su estado original 
los valores ingresados. Los primeros resultados después de concluir el proceso en la capa decoder 
suelen ser bastante pobres, debido a que la pérdida suele ser muy alta en las primeras iteraciones 
por lo que el modelo no predice bien.  

 

 
Figura 9. Arquitectura final de autoencoder con tres capas ejemplo felinos y marcas de vehículos 

 

Este proceso no termina aquí, con el fin de reducir la pérdida se realizan en múltiples iteraciones 
(Ver Figura 9) pasando una y otra vez la matriz de documentos de felinos y marcas de vehículos a 
la red neuronal, las veces que sea necesario, con el fin de ajustar las variables de la red. A estas 
iteraciones se le conocen como épocas. 

Al final, podemos ver algunas cosas que ya son familiares, una de ellas que la salida de la capa de 
espacio latente es una matriz que al definirla se ve como 𝑘	𝑥	𝑊 ¿Conocida? Es correcto, esta matriz 
de salida es la igual a la ortogonal 𝑉!. 
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Figura 10. Modelado de tópicos en autoencoder 

 

Los autoencoders también detectan la matriz 𝑈, que corresponde a 	𝑘	𝑥	𝐷 palabras en función de 
los tópicos (Ver Figura 10), esta se encuentra ubicada en las conexiones del decodificador y el 
espacio latente, cada documento es reducido al espacio latente y su resultado almacenado 
generando al final la matriz 𝑈. Los resultados obtenidos del modelado de tópicos con autoencoders 
para el ejemplo de felinos y marcas de vehículos son: 

 
Tema F Tema M 
jaguar porsche 
leon ferrari 

leopardo tigre 
tigre jaguar 

Tabla 6. Resultado modelado de tópicos con autoencoder 

 

Para los autoencoders en este ejemplo, la palabra “jaguar” generó mejores pesos en la neurona que 
contiene los temas F, en cambio esta palabra generó pesos más débiles en los documentos del 
grupo F (Ver Tabla 6). El resultado puede ser mejor, sin embargo, cumple con el objetivo de 
clasificar las palabras en los dos grupos de tópicos. 
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b) Máquinas restrictivas de Boltzmann 
  Las máquinas restrictivas de Boltzmann (RBM) son una red neural artificial de dos capas 
con capacidades generativas. Cuentan con la capacidad de aprender una distribución de 
probabilidad sobre su conjunto de entrada. Usadas con mayor frecuencia en la reducción de la 
dimensionalidad, clasificación, regresión, filtrado colaborativo, aprendizaje de características y 
modelado de tópicos, este último, foco de este trabajo de maestría. Este tipo de modelos usa dos 
tipos de capas una oculta y una visible(entrada), las cuáles se encuentran conectadas por un gráfico 
bipartido (Ver Figura 11). 

 

 
Figura 11. Máquina restrictiva de Boltzmann. (Sharma, 2018) 

 

Las RBM están restringidas a que dos nodos del mismo grupo no pueden estar conectados entre 
sí, esto significa que cada nodo de la capa visible está conectado a cada nodo de la capa oculta, 
pero no hay dos nodos del mismo grupo conectados entre sí, es decir, dos nodos conectados en la 
misma capa. Esta restricción permite algoritmos de entrenamiento más eficientes porqué aprenden 
los estados probabilísticos de una red para un conjunto de entradas, lo que es útil para el modelado 
no supervisado (Aggarwal, Neural Networks and Deep Learning , 2018) 

Mientras que las redes de alimentación tradicionales tienen arcos dirigidos que corresponden al 
flujo de cómputo desde la entrada hasta la salida, las RBM son redes no dirigidas porque están 
diseñadas para aprender relaciones probabilísticas más que mapeos de entrada y salida, creando 
representaciones latentes de los puntos de datos subyacentes. Vamos a explicar en detalle cómo 
funcionan este tipo de redes neuronales a través del ejemplo ya conocido de felinos y marcas de 
vehículos. 

Similar a los autoencoder la capa visible recibe las entradas por cada documento de la colección 
en donde cada nodo corresponde a un valor del vocabulario “ferrari”, “león”, “tigre”, “leopardo”, 
“porsche” y “jaguar” (Ver Figura 12). Cada valor de entrada que proviene de la matriz de 
representación documentos-palabras es multiplicado por sus respectivos pesos, es decir que cada 
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valor de entrada tendría dos pesos uno que comunica al nodo de grupos F y el otro al nodo de 
grupos M, estos nodos conforman la capa oculta de la RBM, también conocido como capa de 
espacio latente. 

 
Figura 12. Máquina restrictiva de Boltzmann ejemplo felinos y marcas de vehículos 

 

Los pesos entre dos capas forman una matriz en donde las filas son iguales a los nodos de entrada 
y las columnas son iguales a los nodos de salida. Como se vio en la sección Autoencoder, los 
resultados intermedios de las matrices son capaces de formar las matrices ortogonales 𝑈 y 𝑉!. 

Cada nodo de la capa latente recibe las seis entradas de cada documento y estas son multiplicadas 
por los pesos, para garantizar que la red va mejorando, los productos obtenidos se suman y se 
añaden al sesgo para empezar a estimular activaciones de neuronas en la red , cada nodo de la capa 
latente produce un resultado de salida con base en la función de activación (Ver Figura 13) 
(Aggarwal, 2018). 
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Figura 13. Salidas producidas por RBM capa latente ejemplo felinos y marcas de vehículos 

 

Las salidas de activación ahora se convierten en las entradas del modelo y la dirección de este 
ahora es inversa como se muestra en la Figura 14. 

 
Figura 14. Reconstrucción de espacio latente por RBM ejemplo felinos y marcas de vehículos 
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Los resultados obtenidos del modelamiento de tópicos con RBM son: 

 
Tema F Tema M 
jaguar jaguar 

leopardo ferrari 
leon porsche 
tigre tigre 

Tabla 7. Resultados modelado de tópicos con RBM 

 

Nótese en la Tabla 7, que los resultados obtenidos en la matriz 𝑘	𝑥	𝑊 entrega resultados muy 
pequeños y negativos esto es un indicador de que la RBM está realizando la reconstrucción de los 
datos desde la capa latente, si el número de la reconstrucción es igual a cero significa que el modelo 
no aprendió. Las RBM tienen una característica que las separa del resto de técnicas vistas y es que 
como se evidencio con el ejemplo, ellas cuentan con doble sesgo o bias (Aggarwal, 2018), el sesgo 
de la capa latente u oculta ayuda al modelo a producir activaciones mientras que los sesgos de la 
capa visible ayudan al modelo a aprender las reconstrucciones. 

Por último, un aspecto clave en las RBM sucede en la etapa inicial, aquí los pesos se generan de 
manera aleatoria por lo que la diferencia entre la reconstrucción y la entrada original es bastante 
lejana en las primeras iteraciones, lo que deriva en un error alto, similar a los autoencoder los 
valores se retropropagan una y otra vez en un proceso de aprendizaje iterativo hasta que el error 
es mínimo mejorando la predicción. 

 
2.3 Métricas para medir la coherencia y complejidad en el modelado de tópicos 

En la sección 2.2 evidenciamos cómo funcionan cada uno de los modelos seleccionados para 
realizar el modelado de tópicos llegando hasta el resultado, sin embargo, ¿Cómo asegurar que el 
resultado entregado es coherente? ¿Cuál modelo es mejor?. En esta sección se describen cuáles 
son las métricas que serán usadas para medir la coherencia de los resultados y la complejidad de 
los modelos.  

A la hora de conocer el rendimiento y saber cuál de los modelos estudiados entrega resultados 
coherentes, las métricas son el mejor aliado. La aplicación del modelado de tópicos a diversos 
contextos puede arrojar resultados diversos entre las técnicas tradicionales LDA, LSA, pLSA y las 
redes neuronales autoencoders y RBM. Para realizar la comparativa de estas técnicas de forma 
oficiosa, es necesario soportar el estudio con los siguientes tipos de métricas (Giri, 2021):   

- Basadas en juicio humano: aquellas que a través de validación con un experto o grupo de 
personas se mide la coherencia de los temas entregados por el algoritmo. 

- Cuantitativas: son aquellas que miden la coherencia a través de procesos matemáticos y no 
es requerida la intervención humana.  
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- Complejidad: Se basan en el análisis de dificultad que tienen los modelos al momento de 
ser entrenados, configurados o implementados. 

 
2.3.1 Juicio humano 
 

Esta sección busca explicar cuáles son y cómo funcionan las métricas de coherencia basadas 
en juicio humano, estas métricas soportan sus resultados a través del cuestionamiento humano y 
consisten en revelar un grupo de tópicos generados por los modelos a uno o varios individuos para 
después medir que tan coherente son estas agrupaciones para el evaluador humano. A 
continuación, se mencionan las métricas de juicio humano más relevantes para esta investigación. 
 
a) Basada en observación  
   

Las técnicas basadas en observación consisten en evaluar los resultados del modelado de 
tópicos de manera visual preferiblemente apoyándose en el uso de gráficas, tablas y otros tipos de 
elementos para visualización. Una forma visualmente atractiva para observar las palabras 
probables de una colección de documentos es a través de las nubes de palabras (Ver Figura 15). 
 

 
Figura 15. Ejemplo nube de palabra 

 
Este método es sencillo y práctico cuando se mide el modelado de tópicos generados por un único 
modelo, sin embargo, cuando se trata de múltiples modelos la visualización puede ser compleja, 
dificultando el análisis, si no se cuenta con una forma de tener una vista consolidada de las nubes 
de palabras estas serán insuficientes para evaluar la coherencia de los tópicos basada en 
observación. A fin de evaluar los tópicos resultantes de una manera fácil y eficiente, en este trabajo 
se propone una evaluación visual de temas basada en nubes de palabras agrupadas en cuadrantes. 
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Figura 16: Análisis de grupos a través de cuadrantes 

 
La evaluación por cuadrantes consiste en generar las nubes de palabras para cada uno de los 
modelos y ubicar el resultado en la posición que le corresponde dentro del cuadrante, el área del 
cuadrante está construida en dos dimensiones: grupo de tópicos y tipo de técnica del modelado de 
tópicos tradicional o redes neuronales (Ver Figura 16). Agrupando los resultados de las nubes de 
palabras en el cuadrante resultará más simple visualizar y evaluar la coherencia de los temas 
generados por cada uno de los modelos. La observación por medio de cuadrantes ayuda a 
identificar cuantos cuadrantes producen grupos similares de palabras manteniendo coherencia con 
el tema y cuantos están alejados del discurso y del grupo en general.   
 
b) Basada en interpretación 
  

Las métricas basadas en interpretación crean un entorno formal en el que los humanos pueden 
evaluar los resultados del espacio latente de un modelado de tópicos. Consiste en desarrollar 
actividades para evaluar si un grupo de temas tiene coherencia identificable por los humanos. Estos 
se dividen en dos: 
 
- Palabra intrusa 

 
En la intrusión de palabras, se presentan a diferentes entrevistados grupos de n palabras, de las 
cuáles un grupo n-1 pertenecen a un tema determinado y la palabra restante no: en la evaluación 
de la palabra "intrusa" se pide al juicio humano que identifiquen la palabra intrusa (Chang, 2009). 
 
El funcionamiento de esta evaluación es el siguiente, considerar el siguiente grupo de palabras:  
 

[ león, tigre, leopardo, jaguar, porsche] 
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En el ejemplo anterior se logra ver que el grupo de temas habla de felinos por lo que la palabra 
“porsche” es diferente a las otras. La manera de evaluar esta métrica es la siguiente: 
 

Coherencia	wi = 	
∑ respuetas	correctas	ti

∑ respuestas ti  

 
Donde el total de respuestas correctas se divide por el total de respuestas de palabra intrusa, esto 
nos dará el valor de coherencia. El resultado de la métrica será óptimo a medida que los 
encuestados logran acertar en las respuestas. En caso de que el resultado de respuestas correctas 
sea menor de 0.69 se considerará como coherencia baja, de 0.70 a 0.80 es aceptable, de 0.80 a 0.90 
es buena y de 0.90 a 1 es excelente. 
 
- Tema intruso 

  
Esta métrica mide la intrusión por temas en donde se pide al juicio humano que haga un análisis y 
responda cual es el tema "intruso" entre los grupos de temas que componen los documentos 
(Chang, 2009). Aquí se deja ver a los encuestados un título y un fragmento de un documento junto 
con n posibles temas. La distribución es elaborada en n-1 temas con alta probabilidad de pertenecer 
al documento y el tema restante tiene una baja probabilidad. La forma de evaluar esta métrica es 
la siguiente: 
 

𝐶𝑜ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑡𝑖 = 	
∑ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠	𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠	𝑡𝑖

∑ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 	𝑡𝑖  

 
Similar a palabra intrusa, la intrusión de tópicos se mide a través de respuestas correctas divididas 
por el total de respuestas de tópico intruso, esto nos dará el valor de coherencia. El resultado de la 
métrica será óptimo a medida que los encuestados logran acertar en las respuestas. En caso de que 
el resultado de respuestas correctas sea menor de 0.69 se considerará como coherencia baja, de 
0.70 a 0.80 es aceptable, de 0.80 a 0.90 es buena y de 0.90 a 1 es excelente. 
 
2.3.2 Cuantitativas  

 
Aunque los métodos de evaluación basados en el juicio humano pueden producir buenos 

resultados, son costosos y requieren mucho tiempo. Además, el juicio humano no está claramente 
definido y los humanos no siempre se ponen de acuerdo sobre que es un grupo de tópicos 
coherente. Por otro lado, las métricas cuantitativas tienen la capacidad de estandarizar, automatizar 
y ampliar la evaluación del modelado de tópicos. A continuación, se presentan las métricas 
cuantitativas consideradas para esta investigación: 
 
a) Medición intrínseca 𝐶!"#$$ 
   

Representada como UMass. Mide la comparación de una palabra sólo con las palabras 
precedentes y posteriores respectivamente, por lo que necesita un conjunto de palabras ordenadas. 
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Utiliza como función de puntuación por pares, la probabilidad de logaritmo condicional empírico 
con recuento suavizado para evitar el cálculo del logaritmo de cero (Kumar, 2018). 
 
La medida de UMass utiliza la siguiente función de puntuación por pares: 
 

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒<=>--{𝓌, ,𝓌?} = 	log
𝐷{𝓌, ,𝓌?} + 1

𝐷(𝓌,)
	 

Esta función de medida no es simétrica, ya que es una función creciente de la probabilidad empírica 
p(wj|wi)p(wj|wi),	donde el 𝑤𝑖	es más común que el 𝑤𝑗, siendo las palabras ordenadas por la 
frecuencia decreciente p(w|k)p(w|k).	Así que esta métrica mide como las palabras son usadas 
para describir un tópico, una palabra común es en promedio un buen predictor para una palabra 
menos común. 

Debido a que la medida por pares usada por la UMass no es simétrica, el orden de los argumentos 
importa. El propósito de UMass es calcular 𝑝(𝑝𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑎	𝑟𝑎𝑟𝑎	|	𝑝𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑎	𝑐𝑜𝑚ú𝑛), cuánto una 
palabra común desencadena una palabra más rara. Sin embargo, en la asociación de palabras 
humanas, las palabras de alta frecuencia tienen más probabilidades de ser utilizadas como palabras 
de respuesta que las de baja frecuencia (Pleplé, 2013). 

Si UMass se acerca al valor 0 significa que hay una coherencia óptima y fluctúa a ambos lados del 
valor 0, dependiendo del número de temas elegidos y del tipo de datos utilizados para realizar la 
agrupación de temas. UMass se calcula sobre el logaritmo de las probabilidades, por lo que su 
resultado es negativo (David Mimno, 2011). 

b) Medida extrínseca 𝐶!%& 

En la medida UCI, cada palabra está emparejada con cada una de las otras palabras. La 
coherencia de la UCI utiliza la información puntual mutua (PMI). 

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒<@8{𝓌, ,𝓌?} = 	log
𝑝{𝓌, ,𝓌?}
𝑝{𝓌,)𝑝(	𝓌?}

	 

Donde p(w)	representa la probabilidad de ver 𝑤𝑖	en un documento aleatorio, y p(wi, wj)	 la 
probabilidad de ver tanto 𝑤𝑖	como 𝑤𝑗	existen al mismo tiempo en un documento aleatorio. Esas 
probabilidades se estiman empíricamente a partir de un conjunto de datos externos como Twitter. 
Dada la función de puntuación, somos libres de elegir el corpus para calcular las probabilidades 
empíricas. Para esta tesis se eligen tres corpus construidos a partir de diferentes autores de la red 
social Twitter. La medida extrínseca calcula la puntuación de coherencia c suma de las 
puntuaciones por pares de las palabras w1, ..., wn utilizadas para describir el tema.  

Similar a UMass, si UCI se acerca a 0 significa que hay una coherencia óptima y fluctúa a ambos 
lados del valor 0, dependiendo del número de temas elegidos y del tipo de datos utilizados para 
realizar la agrupación de temas, donde 0 sería incorrecto. 
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c) Información mutua normalizada por puntos 𝐶'("& 

Esta métrica de coherencia es una versión mejorada de la medida extrínseca UCI la cual utiliza 
la información mutua normalizada por puntos (NPMI). El uso de la información de co-ocurrencia 
para generar vectores directamente no produce buenos resultados, por lo que los vectores se 
ponderan utilizando dos enfoques. 

Para el primero, se utiliza PMI (información mutua puntual) de cada término en el contexto en 
lugar de un recuento de co-ocurrencias en bruto. PMI se calcula de la siguiente manera: 

PMI{𝓌, ,𝓌?} = 	 𝑙𝑜𝑔2
𝑝{𝓌, ,𝓌?}
𝑝{𝓌,)𝑝(	𝓌?}

	 

Obsérvese que esta aplicación de PMI para la cohesión de temas es similar a la usada en la medida 
extrínseca (UCI). PMI pondera los vectores en lugar de calcular una puntuación de similitud entre 
pares de palabras. Esta ponderación también es usada en NPMI (PMI Normalizado) utilizado con 
frecuencia en la extracción de colocaciones (Bouma, 2009) y se calcula como sigue 

NPMI{𝓌, ,𝓌?} = 	
𝑃𝑀𝐼{𝓌, ,𝓌?}

−𝑙𝑜𝑔(𝑝{𝓌,)𝑝(	𝓌?})
	 

Similar a UMass y a UCI, si NPMI se acerca a 0 significa que hay una coherencia óptima y fluctúa 
a ambos lados del valor 0, dependiendo del número de temas elegidos y del tipo de datos utilizados 
para realizar la agrupación de temas, donde 0 sería incorrecto. 

d) Vector de coherencia 𝐶) 

El vector de coherencia CV se basa en la segmentación de un conjunto de las palabras más 
importantes y una medida de confirmación indirecta que utiliza la información mutua normalizada 
por puntos (NPMI) y la similitud de coseno. 

Esta medida de coherencia recupera los recuentos de co-ocurrencia para las palabras dadas 
utilizando una ventana deslizante. Los recuentos se utilizan para calcular el NPMI de cada palabra 
principal con respecto a todas las demás, lo que da lugar a un conjunto de vectores, uno por cada 
palabra principal. La segmentación de un conjunto de palabras principales conduce al cálculo de 
la similitud entre cada vector de palabras principales y la suma de todos los vectores de palabras 
principales. Como medida de similitud se utiliza el coseno. La coherencia es la media aritmética 
de estas similitudes (M. Röder, 2015). 

El mejor resultado para CV es el valor que más cerca esté a 1, lo que significa que hay una 
coherencia óptima y varía en valores inferiores a 1, generalmente los resultados son positivos. 
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2.3.3 Complejidad 
 

Estas métricas buscan evaluar que tan complejo es un modelo a nivel de ejecución y 
configuración en comparación con los demás del grupo. 
 
a) Rendimiento 

El tiempo de ejecución de entrenamiento de un modelo es un componente importante en las 
métricas de complejidad. El modelo más rápido indicará que su composición de parámetros y 
matemática es óptima. Esta métrica se mide en segundos y entre menor sea el tiempo de 
entrenamiento mejor el modelo. 

b) Configuración 
 

El número de parámetros influye en el entrenamiento del modelo, si bien puede resultar 
beneficioso contar con opciones para mejorar el modelo en ocasiones resulta mejor que un número 
menor de modificaciones al modelo se deban realizar. Esta métrica mide la complejidad que 
presenta un algoritmo al momento de su configuración. Se propone contar el número de parámetros 
ajustados o incluidos a fin de lograr el objetivo. A menor número de parámetros menor 
complejidad. 
 
2.4 Resumen 

En este capítulo se describió el análisis del entorno, se explicó en consiste el modelado de 
tópicos y cuáles son los esquemas más comunes de representación, se presentó un detalle de las 
técnicas tradicionales del modelado de tópicos y la aplicación de las redes neuronales 
específicamente los autoencoders y las máquinas restrictivas de Boltzmann al modelado de 
tópicos. A través del ejemplo basado en documentos de felinos y marcas de vehículos, vimos como 
hacen los modelos para detectar el espacio latente y descubrir grupos de tópicos a partir de una 
colección de documentos. Por último, se discutieron las métricas de coherencia y complejidad que 
se usan en el modelado de tópicos.  
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CAPÍTULO 3 
“Mira profundamente la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor”. Albert Einstein. 

3 Estado del arte 
Este capítulo entrega el conocimiento acumulado de investigaciones similares a lo estudiado 

en esta investigación. En la actualidad, existe una amplia gama de propuestas de investigación 
enfocadas en el modelado de tópicos, gran parte de estos aportes se centran en el estudio de 
modelos basados en las técnicas tradicionales del modelado de tópicos, cómo es el caso de LDA. 
Sin embargo, en los últimos años han empezado a aparecer nuevos estudios que involucran redes 
neuronales en el campo del modelado de tópicos. A continuación, se comparten algunas de estos 
estudios y el aporte que han realizado. 

 
3.1 Estudios de las técnicas tradicionales en el modelado de tópicos  

El primer estudio que se presenta es el realizado por Carina Jacobi, Wouter van Atteveldt y 
Kasper Welbers llamado quantitative analysis of large amounts of journalistic texts using topic 
modelling o en español análisis cuantitativo de grandes cantidades de textos periodísticos mediante 
la elaboración de modelos temáticos (Jacobi, Atteveldt, & Welbers, 2015) proponen aplicar LDA 
en el entorno de investigación periodística, el estudio realizado aborda el contexto de la tecnología 
nuclear en publicaciones del New York Times desde el año 1945 hasta el año 2015. Al final 
demuestra la utilidad de LDA para encontrar patrones con rapidez y dejando en evidencia como 
ha sido la evolución periodística de la tecnología nuclear. Se menciona que: LDA ofrece una forma 
rápida y económica de obtener una buena visión general de una colección de documentos, para 
que las preguntas sustantivas puedan ser contestadas de inmediato, especialmente sobre patrones 
en el uso del tema a lo largo del tiempo o entre medios. 

Un segundo estudio es el planteado por la Dra. Luz Marina Barreto (Barreto, 2018) en el cual se 
estudiaron tres técnicas tradicionales del modelado de tópicos LDA, LSA y LSA en la 
reconstrucción automatizada de la semántica en una oración, usando conjuntos de datos con 
información no estructurada de texto en el contexto de derechos humanos. Se menciona, que para 
identificar los tópicos que identifican un texto resulta ser más eficiente pLSA sobre las otras 
técnicas, según Barreto, resulta más fácil identificar distintos tópicos en los modelos de pLSA que 
en los modelos de LDA, mientras que, inversamente, es más nítida la semántica de un término en 
los modelos de LDA que en los modelos basados en pLSA. Barreto en su investigación menciona, 
que los modelos frecuentistas y de inferencia Bayesiana que apelan al cálculo de probabilidades 
representan una ventaja enorme en la conformación de grupos de tópicos respecto al cálculo de 
valores singulares en matrices factorizadas, como es el caso de LSA. 

Para realizar la presentación de resultados, la investigación de Jichuan Zeng1, Jing Li, Yulan He, 
Cuiyun Gao, Michael R. Lyu e Irwin King llamada What You Say and How You Say it (Li, Zhang, 
Pan, Mao, & Yang, 2017) en modelado de tópicos y discurso en conversaciones de microblog de 
la Universidad China de Hong Kong entrega algunas ideas. Esta investigación busca evaluar el 
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estado del entorno comunicacional basándose en las conversaciones y comentarios expresados a 
través de microblog usando cinco técnicas para el modelado de tópicos, entre ellas LDA. Se 
presenta un modelo no supervisado que es capaz de examinar los contextos en un hilo de 
conversación dejando al descubierto palabras que reflejan los principales tópicos del discurso, 
realiza una comparación entre modelos basados en técnicas tradicionales como LDA.  

 
3.2 Estudios de los autoencoders y las máquinas restrictivas de Boltzmann en el 

modelado de tópicos 
Neural Topic Model con aprendizaje por refuerzo (Gui, y otros, 2019) incluyen redes 

neuronales en el modelado de tópico usando autoencoders y aprendizaje por refuerzo. El marco 
propuesto en esta investigación está compuesto por tres componentes: acción, estado y 
recompensa. Este método asigna probabilidades y vincula las palabras que más influyen en el 
entorno de un tópico a través de puntajes de coherencia y probabilidades, las probabilidades más 
bajas se asignan a aquellas palabras con menor coherencia tópica. Concluyen con resultados 
favorables de rendimiento y coherencia, se menciona que el modelo en general funciona bien, pero 
presenta restricciones en el tamaño del corpus, en representaciones de dimensiones pequeñas el 
rendimiento es limitado. 

En el documento Modeling Documents with a Deep Boltzmann Machine (Srivastava, 
Salakhutdinov, & Hinton, 2013) se introduce la máquina profunda de Boltzmann (DBM) para 
extraer representaciones semánticas distribuidas de una serie de documentos no estructurados, 
usando como conjunto de datos 20 grupos de noticias compuestos por 18.845 mensajes, estos 
tomados de la colección de grupos de noticias de Usenet. Como resultado obtienen un modelo que 
es eficaz en definir la prioridad de manera flexible sobre las características del tema latente frente 
a RBM. Además, el modelo presentado no causa ningún aumento en la complejidad del algoritmo 
revelando un método de entrenamiento rápido y aproximado al de una RBM. 

 
3.3 Otras propuestas de redes neuronales en el modelado de tópicos 

Investigaciones adicionales extienden el modelado de tópicos a otras arquitecturas, como el 
caso de Recurrent Attentional Topic Model (RATM), investigación basada en aprendizaje por 
refuerzo (Li, Zhang, Pan, Mao, & Yang, 2017), aquí no solo se aprovecha la secuencia natural de 
un texto para detectar los tópicos latentes, sino que también se usa el mecanismo de atención para 
modelar las relaciones entre oraciones sucesivas. Esto quiere decir que se extiende el aprendizaje 
más allá del tópico, se lleva a la información secuencial de las oraciones en documento. Basa los 
resultados en dos medidas: la perplejidad sostenida y precisión de clasificación. Se muestra una 
visión nueva de redes neuronales en el modelado de tópicos, realizando análisis de oraciones 
completas dentro de un texto, si bien las conclusiones del trabajo no son contundentes, este genera 
la idea inicial para esta investigación y la aplicación de aprendizaje por refuerzo con el modelado 
de tópicos. 

Análisis cuantitativo de la revista Índice Literario (1932-1936) de Juana María González, aplica 
metodologías de análisis cuantitativo a los textos de una revista para valorar en qué medida estas 
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técnicas ayudan a conocer mejor la visión que los colaboradores de Índice Literario tenían sobre 
la literatura escrita en los años treinta en España, la obra literaria escrita por mujeres, así como la 
situación social y política española en aquellos años. Hace uso del modelado de tópicos para 
encontrar el espacio latente de las publicaciones centradas en cuestiones de tipo histórico-político.  

Por último, el libro Machine Learning for Text de Charu C. Aggarwal pieza fundamental de esta 
investigación, Aggarwal explica de forma magistral el uso de redes neuronales en el procesamiento 
de texto, describe el fundamento matemático de los modelos de aprendizaje automático con 
ejercicios prácticos y ejemplos claros. 

 
3.4 Resumen 

Los aspectos más importantes de este capítulo fueron, presentar investigaciones similares, 
conocer otras comparativas realizadas a las técnicas tradicionales del modelado de tópicos, 
aprender de combinaciones de autoencoders con otras técnicas de redes neuronales y cómo las 
máquinas restrictivas de Boltzmann están generando nuevos modelos a partir de su 
funcionamiento. Por último, la inclusión de nuevas arquitecturas de redes neuronales al modelado 
de tópicos.  
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CAPÍTULO 4 
"La duda es el origen de la sabiduría”. René Descartes. 

4 Proceso de experimentación 
 

En este capítulo se revela el método de trabajo propuesto, pasos a seguir y estrategias en 
cada etapa de la experimentación. 

 
4.1 Selección de Autores 
 

Para esta investigación se han seleccionado cuatro discursos de autor provenientes de 
diferentes contextos: periodismo, tecnología, vida y mercadeo digital. Los cuatro autores 
seleccionados son figuras públicas reconocidas y se listan a continuación: 
 

- Daniel Coronel, periodista colombiano experto en periodismo político 
- Enrique Dans, profesor de innovación de IE Business School, experto en tecnología. 
- Víctor Martín, Consultor y Speaker. Experto en Marca Personal y mercadeo 
- Israel García, entrenador actitud, mentalidad y espíritu, experto en autoconocimiento 

 
4.2 Librerías 
 
A continuación, se listan las librerías usadas en el experimento. 
 
- Python 

Lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos y de alto nivel con semántica 
dinámica. Sus estructuras de datos de alto nivel, combinadas con la tipificación y vinculación 
dinámica, lo hacen muy atractivo para el desarrollo rápido de aplicaciones, así como para su 
uso como lenguaje de scripting o pegamento para conectar componentes existentes (Python 
Org, 2001).  

- Scikit-learn 
Módulo de Python que integra una amplia gama de algoritmos de aprendizaje automático de 
última generación para problemas supervisados y no supervisados de mediana escala. Este 
paquete se centra en acercar el aprendizaje automático a los no especialistas utilizando un 
lenguaje de alto nivel de propósito general. Tiene dependencias mínimas y se distribuye bajo 
la licencia BSD simplificada, lo que fomenta su uso tanto en entornos académicos como 
comerciales (Pedregosa, 2011). 

- Tweepy 
Es una biblioteca de Python para acceder a la API de Twitter. Es ideal para la automatización 
simple y la creación de autómatas de Twitter. Tweepy tiene muchas características entre ellas 
obtener tweets de en una línea de tiempo especificada (Roesslein, 2009).  

- Pandas 
Biblioteca de código abierto con licencia BSD que proporciona estructuras de datos y 
herramientas de análisis de datos de alto rendimiento y fáciles de usar para el lenguaje de 
programación Python (McKinney, 2010). 
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- NumPy 
Es un proyecto de código abierto cuyo objetivo es facilitar la computación numérica con 
Python. Fue creado en 2005, basándose en los primeros trabajos de las bibliotecas Numeric y 
Numarray. NumPy es un software 100% de código abierto, de uso libre para todos y liberado 
bajo los términos liberales de la licencia BSD modificada (Harris, 2020). 

- Seaborn 
Biblioteca de visualización de datos de Python basada en matplotlib. Proporciona una interfaz 
de alto nivel para dibujar gráficos estadísticos atractivos e informativos (Waskom, 2021).  

- NLTK 
Natural Language Toolkit es una plataforma líder para construir programas en Python que 
trabajen con datos del lenguaje humano. Ofrece interfaces fáciles de usar para más de 50 corpus 
y recursos léxicos como WordNet, junto con un conjunto de bibliotecas de procesamiento de 
texto para la clasificación, la tokenización, el stemming, el etiquetado, el análisis sintáctico y 
el razonamiento semántico, envoltorios para bibliotecas de PNL industriales y un foro de 
debate activo (Bird, 2009). 

- Gensim 
Es una biblioteca de Python para el modelado de temas, la indexación de documentos y la 
recuperación de similitudes con grandes corpus. El público objetivo es la comunidad de 
procesamiento del lenguaje natural (PLN) y de recuperación de información (RI) (Radim, 
2010).  

- PLSA 
Herramienta de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) analiza una colección de 
documentos de texto (un corpus) bajo el supuesto de que hay (con mucho) menos temas sobre 
los describen los documentos en el corpus (Heimel, 2007). Una limitante de pLSA, es el hecho 
de no disponer de variedad en las librerías que son de uso libre en la comunidad, las pocas que 
existen no aceptan representaciones binarias o TF-IDF, por lo tanto, en este experimento no se 
usarán estas representaciones para este modelo, solo las representaciones que crea la librería.  

- Keras 
Librería de Redes Neuronales de Código Abierto escrita en Python. Puede ser ejecutada sobre 
TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit o Theano. Especialmente diseñada para posibilitar 
la experimentación con redes de Aprendizaje Profundo (Chollet, 2015). 

- Spanish Stopwords 
Colección de palabras en español utilizadas en pre-procesamiento de texto para eliminar 
contenido de un conjunto de datos (Diaz, 2016). 

 
4.3  Conjuntos de datos 

Los datos usados provienen de dos diferentes fuentes, la primera Twitter, servicio de 
microblogging que permite libremente publicar contenido con cualquier propósito y es usado en 
diferentes contextos como periodismo, gobierno, política y noticias de interés. La segunda fuente 
de datos proviene de publicaciones hechas en páginas personales y blogs de cada uno de los autores 
mencionados en la sección 4.1. Los datos extraídos son consolidados para los cuatro autores y 
almacenados en tres conjuntos de datos: 

- Los que provienen de Twitter en el conjunto de datos de textos cortos. 
- Los generados de páginas personales y blogs en el conjunto de datos de textos largos. 
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- Combinando los datos de las dos fuentes en el conjunto de datos consolidado. 
 
El propósito de generar tres conjuntos es con el fin de evaluar de manera independiente el 
comportamiento de los modelos ante textos largos y cortos (Ver Tabla 8). 
 

 Textos cortos Textos largos Consolidado 

Autor 1 757 20 777 

Autor 2 1315 22 1337 

Autor 3 2403 21 2424 

Autor 4 2548 20 2568 

Tabla 8: Tamaños de los datos por autor  

La extracción de datos de twitter se realiza por medio de la librería Tweepy y los datos de 
publicaciones y blogs se hace a través de extracción manual de los sitios web de los autores. Las 
fechas de los datos contenidos en cada uno de los conjuntos oscilan entre julio 2013 y marzo 2021. 
 
4.4 Infraestructura 
 

Es esencial contar con una arquitectura tecnológica que permita el correcto desarrollo de este 
experimento, el comparativo entre modelos no debe verse afectado por capacidades técnicas que 
puedan presentar ruido en los resultados. En este trabajo la infraestructura utilizada cumple con 
los siguientes criterios: 
 

- Estabilidad en ejecución, que no se presenten desconexiones en el entrenamiento. 
- Recursos similares CPU, GPU, Memoria y disco. 
- De preferencia, despliegue en la nube. 

 
Por esta razón, se hace uso de Google Colab. Colaboratory, el cual permite ejecutar y programar 
código en Python desde un navegador web (Bisong, 2019) con las siguientes ventajas: 
 

- No requiere configuración o instalación 
- Da acceso gratuito a GPU 
- Permite compartir contenido fácilmente 

 
4.5 Preparación de los textos utilizando  
 
  Cuando se trabaja con datos tipo texto el proceso de limpieza es vital para que los algoritmos de 
aprendizaje aprendan bien y que el modelo sea consistente con la problemática que se desea 
resolver. Las siguientes son las tareas de limpieza aplicadas a los datos: 
 

• Eliminación de columnas: Para el experimento son relevantes tan solo cuatro columnas de 
los conjuntos de datos: autor, fuente, texto y fecha. Las demás columnas se eliminan. 
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• Convertir las tildes y palabras a minúsculas: Las palabras con acentos y en mayúsculas 
pueden ser tomadas como valores duplicados en el diccionario. Esto produce pérdida de 
información y ruido en el conjunto de datos. 

• Eliminar url: Las url contenidas en los documentos no son relevantes para el estudio. 
• Remover espacios: Es muy frecuente encontrar más de un espacio seguido en una oración, 

a fin de ajustar el texto se eliminan espacios superiores a uno. 
• Eliminar puntuación: La puntación no es relevante para el estudio. 
• Eliminar stopwords: Los stopwords o palabras vacías son el nombre que reciben las 

palabras como artículos, pronombres, preposiciones, etc. No son relevantes para el estudio 
y mantenerlas puede generar ruido a los modelos. 

 
Las siguientes tareas de preparación son exclusivas para los conjuntos de datos que contienen 
tweets: 
 

• Borrado de tweets con marca reply: los tweets con marca reply o respuesta, indican que es 
una publicación no originada por el autor por lo que puede sesgar el modelo al usar textos 
externos del discurso.  

• Eliminar emojis: A hoy los emojis se han convertido en un lenguaje de comunicación 
escrito, sin embargo, para este estudio no son relevantes. 

• Eliminar hashtag y mentions: En este paso se eliminan los hashtags y mentions (# y @). 
 
4.6 Tokenización  
 

Tokenizar los datos es una de las tareas más comunes en el procesamiento del lenguaje 
natural, identifica las palabras que constituyen una cadena de caracteres (Ver Figura 17). La 
conversión a token es el paso más básico para proceder con el modelado de tópicos. Esta tarea es 
indispensable porque el significado del texto podría ser fácilmente interpretado analizando las 
palabras presentes en el documento.  
 

 
Figura 17: Ejemplo de tokenización de textos de los autores 

 
4.7 Lematización 
 

Lematización consiste en transformar una palabra a su raíz, usualmente con el objetivo de 
eliminar las terminaciones y devolver a la base o forma de diccionario una palabra, la raíz de una 
palabra se conoce como el lema. Este proceso a diferencia de la tokenización para este experimento 
no funcionó como se esperaba, los resultados fueron diversos y poco consistentes con los dos 
algoritmos seleccionados Porter y SnowBall (Porter, 1980). La lematización aplicada por ambos 
modelos generó lemas consistentes y lemas sin sentido, por ejemplo, la palabra “colombia” a 
“colombi” (Ver Figura 18). 
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Figura 18: Resultado lematización 

 
Esto puede ser un problema al momento de entrenar el modelo por lo que se toma la decisión de 
excluir este paso del estudio. 
 
4.8 Construcción de esquemas de representación 
 

A este punto del experimento se cuenta con tres conjuntos de datos: textos largos, textos 
cortos y consolidado. Con el fin de entrenar los modelos en discursos y contextos diferentes los 
datos preparados se dividen en conjuntos de datos independientes por autor. Como resultado se 
cuenta con un total de 12 juegos de datos, 4 x 3 = 12. 
 
Por cada juego de datos se generan dos esquemas de representación, binaria y TF -IDF, estos se 
obtienen usando las funciones CountVectorizer y TfidfVectorizer de la librería Scikit-learn.  
Recordemos que los esquemas de representación de datos son la entrada de información para cada 
uno de los modelos, la Figura 19, muestra de manera más simple el proceso de generación de 
representaciones. 
 

 
Figura 19: Ejemplo para textos largos construcción de esquemas de representación.  

 
Finalmente se cuenta con un total de 24 representaciones para entrenar los modelos del 
experimento. 
 
4.9 Configuración modelos 
 
Cada modelo del experimento necesita ser configurado de forma independiente, estos cuentan con 
hiperparámetros que permiten su ejecución y óptimo aprendizaje, muchos de los valores asignados 
a hiperparámetros son definidos después de realizar muestreo y varias ejecuciones sobre los 
modelos, a continuación, se resumen las configuraciones finales: 
 
 
- LSA 

 
§ n_components: Indica el número de tópicos que el modelo descubrirá. El valor final de este 

hiperparámetro es 2.  
§ random_state: Se utiliza para determinar una semilla aleatoria, el valor asignado es 64. 
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- pLSA 
 
§ n_topics: Similar al parámetro n_components de LSA, Indica el número de tópicos que el 

modelo descubrirá. El valor final es 2. 
 

- LDA 
 
§ n_components: Similar al parámetro n_components de LSA, indica el número de tópicos 

que el modelo descubrirá. El valor final es 2. 
§ n_jobs: Corresponde al número de procesadores usados en el entrenamiento, se define el 

valor de 1. 
 

- Autoencoder 
 
§ shape: dimensiones del vector de entrada, cambia dependiendo del autor por lo general es 

igual al tamaño del vocabulario de las representaciones. 
§ n_topics: Similar al parámetro n_components de pLSA, Indica el número de tópicos que el 

modelo descubrirá. El valor final es 2. 
§ activation: Función de activación para las neuronas del modelo, el valor asignado es 

“linear”. 
§ use_bias: Define si se usa sesgo en el modelo, el valor asignado es igual a “True”. 
§ optimizer: Es requerido para compilar el núcleo del modelo, el valor es igual a Adam. 
§ loss: Asigna la función de pérdida al modelo, para las representaciones binarias el valor de 

la función de pérdida es igual “binary_crossentropy” y para TF-IDF el valor es igual a 
“mse” (mean squared error). 

§ epochs: Corresponde a los ciclos de propagación de la red, este valor es diferente para cada 
modelo. 

§ batch_size: Es el tamaño de las porciones de colección de documentos que se usan para 
entrenar la red, el valor asignado es igual a 64. 

 
- RBM 
 

§ n_components: similar al parámetro n_components de LSA, Indica el número de tópicos 
que el modelo descubrirá. El valor final es 2. 

§ random_state: se utiliza para determinar una semilla aleatoria, el valor asignado es 64. 
§ batch_size: Es el tamaño de las porciones de colección de documentos que se usan para 

entrenar la red, el valor asignado es igual a 64. 
 
 
4.10 Entrenamiento  
 

Las secciones previas describen el flujo de experimentación llevado a cabo en esta 
investigación, es necesario hacer diferentes iteraciones de entrenamiento para producir resultados 
independientes, como se mencionó en la Sección 4.1, se han generado tres conjuntos de datos y la 
producción de resultados se hace de forma independiente para cada conjunto. 
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- Primera iteración: Aplicar el flujo de experimentación al conjunto de datos de textos cortos. 
- Segunda iteración: Aplicar el flujo de experimentación al conjunto de datos de textos largos. 
- Tercera iteración: Aplicar el flujo de experimentación al conjunto de datos consolidado. 
 
4.11 Medir los resultados 
 

En este paso se aplican procesos de medición de datos sobre las salidas generadas por la fase 
de entrenamiento, se mide coherencia y complejidad de las salidas por cada modelo, se realizan 
las siguientes acciones: 
 
- Generación de nubes de palabras para cada grupo de tópicos generados por los modelos.  
- Prueba online con 76 preguntas y 33 encuestados, basada en los resultados de tópicos 

producidos por los modelos, esta prueba produce resultados de coherencia basados en juicio 
humano tópico intruso y palabra intrusa (Ver Figuras 20 y 21) 

- Uso de las métricas de coherencia incorporadas en la librería Gensim, esta medición es 
codificada e incluida en el código, los resultados se producen de forma automática. 

 

 
Figura 20: Ejemplo pregunta palabra intrusa.  

 

 
Figura 21: Ejemplo pregunta tópico intruso.  
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4.12 Registro de resultados 
 
Los resultados producidos son almacenados de la siguiente manera: 
 
- Tabla de coherencia cuantitativa: contiene todos los resultados obtenidos de medir los modelos 

con las métricas de coherencia cuantitativas. 
- Tabla de coherencia juicio humano: tiene los resultados obtenidos de la prueba en línea para 

palabra intruso y tópico intruso. 
- Cuadrantes basados en observación: las nubes de palabras generadas son ubicadas en el espacio 

gráfico de cuadrantes para análisis visual. 
- Tabla de tiempos: esta contiene los tiempos de ejecución de los modelos. 
- Tabla de complejidad: contiene el número de parámetros e hiperparámetros configurados en 

cada modelo. 
 
 
4.13 Detalles de la implementación 
 

A continuación, se revelan algunos fragmentos de código resultantes de esta 
experimentación.  
 

 
Figura 22: Código calculo UCI autor 4 

 
La Figura 22 hace referencia al cálculo de la métrica UCI para el autor 4. Por otro lado, la Figura 
23 muestra el diseño del autoencoder para la representación TF-IDF del primer autor usando Keras 
y Python. 
 

 
Figura 23: Código autoencoder representación TF-IDF autor 1 

 
El código fuente completo de todo el experimento se encuentra disponible en el siguiente 
repositorio https://github.com/johnrinconr/topicmodellingwithNeuralNetworks.git. 
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4.14 Resumen 
 
En este capítulo se explicó en detalle el proceso de experimentación que se realizó para esta 
propuesta investigativa, en cada paso se entregó un resumen de las acciones tomadas y las 
herramientas usadas para completar el flujo de trabajo.  
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CAPÍTULO 5 
“El conocimiento es poder”. Francis Bacon. 

5 Resultados 
 
A continuación, se plasman los resultados obtenidos del experimento y se realiza un análisis de lo 
observado. 
 
5.1 Determinando el número óptimo de grupos de tópicos 
 

En esta sección se explica el proceso utilizado para determinar el valor de número de tópicos 
óptimo que es asignado a los modelos en sus hiperparámetros. 
 
Encontrar el número óptimo de grupos y palabras correcto en el modelamiento de tópicos es una 
parte vital del proceso, permite mejorar la coherencia y crea resultados congruentes al discurso de 
un autor. Los métodos propuestos para determinar el número de grupos para el modelado de 
tópicos están orientados a modelos específicos y no se cuenta con un proceso que permita evaluar 
el grupo óptimo de tópicos independiente al modelo. Esta propuesta de investigación propone un 
el siguiente marco de trabajo: 
   

- Definir los valores de grupos de tópicos que se desean evaluar. 
- Iterar los valores de grupos hasta completar todos los elementos de la evaluación. 
- Generar métricas de coherencia cuantitativa por valor de grupo. 

 
A cada uno de los resultados obtenidos se les asigna una marca de intensidad basándose en la 
comparación con el resto de los resultados de su línea (Ver Tabla 9).  
 
Este marco de trabajo se denomina “hallazgo de grupos de tópicos por intensidad”, al momento 
de evaluar un grupo 𝒩 de interacciones (iteración se define como un grupo de valores aleatorios 
para tópicos y palabras (𝑡, , 𝑤,)) estas serán compradas entre ellas y al mejor, peor e intermedio 
resultado se le asignará un valor de intensidad. Los resultados de coherencia son obtenidos de las 
diferentes métricas vistas en la sección 2.3 métricas cuantitativas. 
 

Fuerte Muestras con los mejores resultados de coherencia en su grupo 

Moderada Muestras con resultados intermedios de coherencia en su grupo 

Débil Muestras con los resultados más bajos de coherencia en su grupo 

Tabla 9: Valores de intensidad  
 
Los resultados se escriben en una matriz que equivale a la métrica de coherencia 𝑀1	por modelo 
𝑚1 para cada una de las iteraciones propuestas (𝑡, , 𝑤,) (Ver Figura 24). 
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Figura 24: Consolidación de matrices en hallazgo de grupos de tópicos por intensidad 

 
La selección de las combinaciones de tópicos y palabras para el hallazgo por intensidad, se realiza 
de forma aleatoria seleccionando tres valores para grupos [2, 3, 5] y dos valores para palabras [6, 
10] (Ver Tabla 10). 
 

Número de grupos de 
tópicos (t) 

Número de palabras en 
tópicos (w) 

5 10 
5 6 
3 10 
3 6 
2 10 
2 6 

Tabla 10: Muestreo aleatorio de tópicos y palabras  
 
En la Tabla 11, se muestra el resultado obtenido para cada modelo en la métrica CV primer autor, 
se evidencia que técnicas como LSA tiene mejores resultados ante grupos de palabras pequeños 
por otro lado, los autoencoders responden mejor a mayor número de grupos y de palabras en ambas 
representaciones. El número óptimo para el autor 1 métrica CV es de tres tópicos y seis palabras 
debido a que cuenta con mejores resultados de intensidad.  
 

Resultados por iteración en métrica de coherencia CV 
  t=5, w=10 t=5, w=6 t=3, w=10 t=3, w=6 t=2, w=10 t=2, w=6 
 LSA binaria 0,42 0,59 0,50 0,61 0,58 0,58 
 LSA TF-IDF 0,43 0,53 0,43 0,55 0,47 0,52 
 PLSA 0,43 0,38 0,41 0,36 0,29 0,52 
 LDA binaria 0,33 0,50 0,31 0,44 0,35 0,30 
 LDA TF-IDF 0,31 0,40 0,37 0,50 0,39 0,55 
 Autoencoder binaria 0,41 0,33 0,32 0,31 0,39 0,28 
 Autoencoder TF-IDF 0,64 0,48 0,59 0,53 0,63 0,40 
 RBM binaria 0,22 0,44 0,20 0,42 0,22 0,38 
 RBM TF-IDF 0,56 0,43 0,59 0,44 0,61 0,44 

Tabla 11: Resultado coherencia CV vista basada en intensidad  
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El mismo ejercicio se realizó para cada métrica de tipo cuantitativo y para los cuatro autores. El 
consolidando de los resultados obtenidos se muestra en la siguiente tabla. 
 

Grupo de tópicos y número de palabras 

  t=5, w=10 t=5, w=6 t=3, w=10 t=3, w=6 t=2, w=10 t=2, w=6 
Fuerte 43 55 41 66 49 73 

Moderada 31 44 39 42 45 26 
Débil 70 45 64 36 50 45 

Tabla 12: Resultado final intensidad por iteración  
 
Las iteraciones de tres y dos tópicos con 6 palabras obtuvieron los mayores números de intensidad 
fuerte, eso quiere decir que dentro de su grupo de resultados para los cuatro autores se alcanzaron 
mejores resultados de coherencia. Mientras que los grupos de cinco y tres tópicos revelaron los 
mayores números en intensidad débil. Se observa que, el grupo de dos tópicos y 6 palabras presenta 
una mejor respuesta a las métricas de coherencia a diferencia de los otros con un total de 73 
resultados fuertes a diferencia de los otros, es por esta razón que el grupo óptimo para los cuatro 
autores en todos los modelos es igual a dos y seis palabras (=2, w=6). En este caso no se hace uso 
de la intensidad moderada ya que esta puede ser opcional en caso de empate o desbalance de los 
tópicos fuertes, es decir, que el número de tópicos fuertes sea menor al 50% del total de muestras.  
En este caso, el total de muestras es igual a 144 y los resultados obtenidos de intensidad fuerte es 
igual a 73 lo que representa el 51% de las muestras (Ver Tabla 25).  
 

 
Figura 25: Detección grupo óptimo de tópicos basado en coherencia 

 
Los resultados de coherencia obtenidos para cada iteración y métrica cuantitativas se encuentran 
disponibles el Anexo 1 y Anexo 2 de este documento. 
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5.2 Textos largos vs textos cortos 
 

En esta sección se analizan los resultados obtenidos después de entrenar los modelos con 
textos largos y cortos en iteraciones distintas. 
 
El modelado de tópicos responde diferente ante textos cortos y largos ya que construye espacios 
latentes de temas distintos, en esta parte del experimento se realiza la evaluación de las medidas 
de coherencia cuantitativas vistas en el capítulo 6 en conjuntos de palabras generados a partir de 
artículos personales y Twitter del autor 1 en idioma español. Los dos corpus utilizados (textos 
cortos y textos largos) están compuestos por tweets generados por al autor 1 para el caso de los 
textos cortos y documentos escritos en su blog personal para los textos largos, ambos contienen 
términos usados en el periodismo colombiano. 
 
El experimento en esta parte se inicializa con un conjunto de palabras compuesto por textos cortos 
del autor 1 seguido por los textos largos, cada procesamiento se hace por separado en conjuntos 
de datos distintos. A continuación, los algoritmos evalúan todos los tópicos latentes del cuerpo de 
datos documento por documento del corpus. Se trabaja con t=2 (conjuntos de palabras) los cuáles 
presentaron las mayores coherencias en la sección 5.1.  Así, se generan t l y t 2 para cada métrica 
de tipo cualitativa para una palabra inicial dada.  Para ambos corpus, se construyen los dos tipos 
de representaciones binaria y TF-IDF, para el modelo basado en pLSA no se usa ninguna de estas 
representaciones ya que como se describe en la Sección 2.9 pLSA usa calculo probabilístico por 
lo que su entrada se basa en el vector de texto palabra a palabra. Esto es óptimo ya que resuelve el 
problema de trabajar documentos con alta dimensionalidad, evalúa las posibilidades de ocurrencia 
por término en un documento.  Dadas las representaciones, las métricas de coherencia y eligiendo 
un número de grupos t = 2 y una longitud de conjuntos de palabras w = 6, se incluyen los modelos 
seleccionados de técnicas tradicionales y redes neuronales (LSA, pLSA, LDA, AE, RBM), en total, 
se generan 18 resultados por cada métrica, por lo tanto, 18 ∗ 4 = 72 resultados de coherencia en 
total para el autor 1 en textos largos y cortos.  
 
Para la métrica de coherencia CV, se observa en el siguiente gráfico (Ver Figura 26) resultados 
interesantes respecto a la coherencia que arrojan textos largos y cortos del autor 1, en primer lugar 
las técnicas tradicionales del modelado de tópicos responden mejor a textos largos mientras que 
redes neuronales tienen un mejor estimulo en textos cortos, segundo, la representación de datos 
binaria funciona mejor que la representación TF-IDF en las técnicas tradicionales del modelado 
de tópicos para textos largos. Por último, para todos los modelos los resultados de coherencia en 
representación TF-IDF se aproximaron y no fueron distantes para textos largos y cortos a 
excepción del modelo LSA que mostró diferencia importante, esto conduce a que en modelos 
basados en descomposición de valores singulares la representación basada en TF-IDF es una 
matriz que revela mejor el espacio latente. 
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Figura 26: Coherencia CV textos largos vs textos cortos autor 1 

 
Los resultados de coherencia para las métricas UCI, CV y NPMI para textos largos y cortos pueden 
ser vistos el Anexo 3 de este documento. 
 
5.3 Resultados coherencia basada en juicio humano 
 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos de la evaluación de coherencia basada 
en juicio humano. En la figura se ven los resultados de las nubes de palabras por cada modelo para 
el primer autor usando la técnica de cuadrantes (Ver Figura 27). 
 

 
Figura 27: Resultados grupos a través de cuadrantes autor 1 
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Los cuadrantes revelan que los temas aprendidos por los modelos son una buena representación 
de la dinámica del corpus, aunque no siempre coincide el espacio latente que detectan los modelos. 
Para el autor 1 existe dominancia en los tópicos asociados a factores políticos del entorno 
colombiano alrededor de casos judiciales de senadores y abogados que hoy son de noticia en 
Colombia. También se revelan grupos que se asocian a mensajes de agradecimiento del autor a sus 
seguidores.  
 
En el caso de LDA en representación binaria muestra tópicos asociados a un sentido de 
agradecimiento, se encuentran palabras como [mil, gracias, señor]. Otros temas apuntan a cambios 
más sutiles en el lenguaje del autor en sus publicaciones. De menor coherencia en el grupo es el 
modelo AE con representación TF-IDF este no evidencia asociación alguna con el resto, se intuye 
que este grupo de tópicos tiene coherencia hacia temas dirigidos a corrupción. En representación 
binaria los tópicos tienen una mejor relación entre ellos, técnicas tradicionales y redes neuronales, 
por otro lado, en representación TF-IDF los datos se dispersan y se alejan entre ambas técnicas, no 
se evidencia coherencia entre ellos. 
 
En el siguiente escenario los modelos fueron sometidos al conjunto de datos del autor 2 con el 
propósito de evidenciar cambios en los temas cuando se enfrenta a un discurso diferente. Se 
evidencia que los grupos conformados por cada modelo en diferentes representaciones son 
bastantes cercanos en algunos casos, ejemplo, autoencoder en representación binaria logra extraer 
temas muy similares a los obtenidos en LSA, esto ocurre porque los autoencoder reconstruyen 
matrices ortogonales similares a las producidas por LSA, a pesar de esta similitud los demás grupos 
de palabras están alejados entre si (Ver figura 28). 
 

 
Figura 28: Resultados grupos a través de cuadrantes autor 2 
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La palabra “tecnología” es predominante en el discurso de este autor y es comprensible ya que es 
un autor asociado a temas de innovación. En este caso se nota que las técnicas tradicionales para 
este autor logran generar grupos de temas con mejor coherencia acorde al discurso del autor. 
 
Para autor 3 y autor 4, se generó el mismo análisis por cuadrantes, al igual que con los autores 
anteriores. Se evidenció que existen relaciones entre los grupos generados por las redes neuronales 
y las técnicas tradicionales, por ejemplo, para el autor 3 los temas predominantes y que se 
presentaron con frecuencia fueron [vida, éxito, ser, habito] para este autor autoencoders no 
presentaron coherencia alguna con los temas generados por los otros. Por otro lado, el autor 4 dejo 
en evidencia que existe una fuerte relación entre los grupos generados por las técnicas tradicionales 
y las redes neuronales, aquí los temas dominantes fueron [vida, ser, zen, estoico] y es coherente al 
autor quien se especializa en meditación y autocontrol. Los resultados generados para los autores 
tres y cuatro pueden ser vistos en el Anexo 4 de este documento. 
 
Continuando con los análisis de juicio humano, se incorporó a este estudio el análisis basado en 
palabra intrusa/tópico intruso, a fin de llegar a los resultados se generó una prueba online que 
evalúa los temas generados por los algoritmos en donde el humano analiza la coherencia basada 
en la pregunta y entrega una respuesta, se recibió un total de 33 respuestas a la prueba de 
coherencia. Para una comparación equitativa, se generó el mismo número de preguntas por cada 
modelo y representación. Los grupos de temas fueron los generados por los modelos en la iteración 
(t=2, w=6). Cada grupo de palabras generado por los modelos fue calificado por 33 voluntarios 
humanos diferentes en cuanto a su interpretabilidad y quienes no conocían la prueba. La Tabla 13 
muestra los resultados obtenidos con la clasificación humana de temas para el primer autor. 
 

Resultados coherencia juicio humano autor 1 
  Palabra intrusa Tópico intruso 

  LSA binaria  0,15 0,61 
  LSA TF-IDF  0,61 0,64 
  PLSA  0,39 0,61 
  LDA binaria  0,12 0,76 
  LDA TF-IDF  0,21 0,79 
  Autoencoder binaria  0,24 0,58 
  Autoencoder TF-IDF  0,3 0,49 
  RBM binaria  0,18 0,42 
  RBM TF-IDF  0,21 0,39 

Tabla 13: Resultados coherencia juicio humano autor 1 representación binaria y TF-IDF 
 
Para autor 1, quien presentó los mejores resultados fue LSA TF-IDF en palabra intrusa y LDA TF-
IDF en tópico intruso (Ver Tabla 13). Esto coincide en gran medida con los resultados del análisis 
de cuadrantes en donde los tópicos obtenidos entre técnicas tradicionales y redes neuronales 
difieren, el discurso de este autor es mejor extrapolado a un espacio latente por técnicas 
tradicionales que por las redes neuronales, según los encuestados. Los valores promedios para 
redes neuronales son muy bajos respecto a los de las técnicas tradicionales, en el agrupamiento de 
los tópicos que se mide por tópico intruso las redes neuronales tuvieron mejores resultados con 
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representaciones binarias mientras que las técnicas tradicionales reaccionaron mejor a la 
representación TF-IDF. 
 

Resultados coherencia juicio humano autor 2 
  Palabra intrusa Tópico intruso 

  LSA binaria  0,33 0,79 
  LSA TF-IDF  0,36 0,42 
  PLSA  0,7 0,76 
  LDA binaria  0,73 0,73 
  LDA TF-IDF  0,63 0,88 
  Autoencoder binaria  0,21 0,45 
  Autoencoder TF-IDF  0,03 0,61 
  RBM binaria  0,61 0,58 
  RBM TF-IDF  0,27 0,64 

Tabla 14: Resultados coherencia juicio humano autor 2 representación binaria y TF-IDF 
 
Para autor 2, quien presentó los mejores resultados fue LDA binaria en palabra intrusa y LDA TF-
IDF en tópico intruso (Ver Tabla 14). Los autoencoder de acuerdo a los encuestados no lograron 
generar una coherencia óptima en las palabras presentadas, evidenciaron valores muy bajos en la 
coherencia, esto se evidenció en el análisis de cuadrantes en donde los temas generados se 
distanciaban en coherencia entre modelos, cuando se evaluaron los tópicos agrupados para la 
métrica de tópico intruso la respuesta de los encuestados fue mejor si bien las técnicas tradicionales 
presentaron mejores resultados las redes neuronales mejoraron en comparación a la métrica de 
palabra intrusa. Similar al autor anterior LDA con representación TF-IDF entregó los mejores 
resultados, esta representación para el autor 1 y autor 2 ha obtenido una mejor agrupación de temas 
acorde a cada discurso. 
 

Resultados coherencia juicio humano autor 3 
  Palabra intrusa Tópico intruso 

  LSA binaria  0,85 0,82 
  LSA TF-IDF  0,58 0,46 
  PLSA  0,75 0,79 
  LDA binaria  0,51 0,6 
  LDA TF-IDF  0,58 0,49 
  Autoencoder binaria  0,15 0,7 
  Autoencoder TF-IDF  0,52 0,85 
  RBM binaria  0,36 0,76 
  RBM TF-IDF  0,49 0,81 

Tabla 15: Resultados coherencia juicio humano autor 3 representación binaria y TF-IDF 
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Para autor 3, quien presentó los mejores resultados fue LSA binaria en palabra intrusa y AE TF-
IDF en tópico intruso (Ver Tabla 15). Aquí, las redes neuronales obtuvieron una respuesta 
favorable de parte de los encuestados, alcanzando el nivel más alto de coherencia para tópico 
intruso con representación TF-IDF, al mismo tiempo, aunque este modelo no obtuvo el mejor 
rendimiento en palabra intrusa los resultados fueron buenos. En general los grupos de temas 
entregados por las redes neuronales para este autor fueron de los mejores, las técnicas tradicionales 
perdieron rendimiento con el discurso de este autor y presentaron métricas de coherencia muy 
bajas como es el caso de LDA binaria. Las representaciones binarias en todos los modelos no 
presentan buen rendimiento en contraste con la representación TF-IDF. 
 

Resultados coherencia juicio humano autor 4 
  Palabra intrusa Tópico intruso 

  LSA binaria  0,36 0,85 
  LSA TF-IDF  0,61 0,24 
  PLSA  0,54 0,94 
  LDA binaria  0,06 0,76 
  LDA TF-IDF  0,67 0,76 
  Autoencoder binaria  0,52 0,67 
  Autoencoder TF-IDF  0,27 0,76 
  RBM binaria  0,49 0,64 
  RBM TF-IDF  0,52 0,82 

Tabla 16: Resultados coherencia juicio humano autor 4 representación binaria y TF-IDF 
 
Por último, para autor 4, quien presentó los mejores resultados fue pLSA en palabra intrusa y LDA 
TF-IDF en tópico intruso (Ver Tabla 16). Similar a autor 1 y autor 2 LDA en representación TF-
IDF dejo en evidencia que es de mejor estímulo para los encuestados, ambas representaciones 
tanto binaria como TF-IDF mostraron resultados iguales en LDA. Aun así, si se compara con los 
resultados de todo el experimento para este autor TF-IDF sigue siendo la representación que mejor 
se acopla a los modelos. 
 
5.4 Resultados coherencia basada en métricas cuantitativas 
 

Esta sección describe los resultados obtenidos al aplicar las métricas cuantitativas a los 
resultados obtenidos por cada uno de los modelos en la fase de experimentación. 
 
Los conjuntos de datos de los autores fueron sometidos al cálculo de cada una de las métricas de 
coherencia cuantitativas, La Tabla 17 muestra la gran diferencia en las puntuaciones de coherencia 
para el autor 3. 
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Resultados coherencia métricas cuantitativas autor 3 
  UMass CV UCI NPMI 

  LSA binaria  -   2,87       0,42  -   5,02  -   0,16  
  LSA TF-IDF  -   3,41       0,42  -   1,84  -   0,15  
  PLSA  -   3,01       0,47  -   2,62  -   0,08  
  LDA binaria  -   3,13       0,34  -   2,61  -   0,09  
  LDA TF-IDF  -   3,02       0,31  -   6,54  -   0,21  
  Autoencoder binaria  - 20,15       0,60  - 20,91  -   0,76  
  Autoencoder TF-IDF  - 18,69       0,47  - 13,56  -   0,48  
  RBM binaria  -   2,79       0,34  -   4,47  -   0,20  
  RBM TF-IDF  -   3,88       0,35  -   6,18  -   0,24  

Tabla 17: Resultados coherencia autor 3 representación binaria y TF-IDF 
 
Esta evaluación entre técnicas tradicionales contra las redes neuronales deja en evidencia que los 
modelos en general tienen resultados similares a excepción del autoencoder que no responde bien 
a las métricas como UMass, en donde el punto más bajo cercano a cero es el mejor y midiendo la 
frecuencia con la que las dos palabras (𝑊𝑖,𝑊𝑗) se ven juntas en el corpus.  Si 𝑊𝑖	y 𝑊𝑗 nunca 
aparecen juntos, entonces esto resulta en 𝑙𝑜𝑔(0) muy lejano, esta evaluación nos está diciendo que 
los grupos que al juntar dos palabras del grupo que arma los autoencoders no son congruentes con 
el corpus.  
 
Números bastante lejanos a 0 en las métricas de UMass y UCI se presentaron para todos los 
autores. Mientras que las redes neuronales, especialmente los autoencoders, no responden bien a 
las métricas de UCI y UMass, pero si lo hacen para CV que mide una coherencia positiva, para los 
autores 2 y 3 las redes neuronales presentaron los mejores resultados en comparación con las 
técnicas tradicionales. Las técnicas tradicionales siguen respondiendo mejor a representaciones 
TF-IDF.  Estos resultados confirman que, la coherencia de NPMI se comporta mejor que la de 
UCI. Entre las medidas de coherencia ya propuestas, CV mostró el mejor rendimiento general. 
 
Los resultados de coherencia cuantitativa para los autores uno, dos y cuatro pueden ser vistos en 
el Anexo 5 de este documento. 
 
5.5 Resultados basados en complejidad 
 
Los siguientes resultados muestran que el rendimiento en tiempo de ejecución de los modelos tiene 
una marcada diferencia, ya que existen modelos con tiempos bastantes altos en comparación con 
los otros es el caso de pLSA, este modelo tiene el mayor tiempo de ejecución y esto ocurre no 
propiamente por la estructura matemática sino por la composición de la librería, esta hace una 
búsqueda exhaustiva de cuál es el mejor modelo basado en un hiperparámetro configurable, para 
esta evaluación se estableció el tiempo para la búsqueda en el mejor modelo =1, 1 es el menor 
valor. Esto nos entrega un valor promedio de 38,3 segundos. Las demás medidas se encuentran 
distribuidas casi de manera uniforme siendo LSA el de mejor rendimiento esto en parte a que la 
librería usada se encuentra optimizada y en constante mejora. Además, se evidencia que las 
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representaciones basadas en TF-IDF tienen mejor rendimiento en comparación a la binaria (Ver 
Tabla 18). 
 

Promedio ejecución algoritmo por representación 
  Tiempo(seg.) 

  LSA binaria                    1,3  
  LSA TF-IDF                    1,0  
  PLSA           38,3 
  LDA binaria                    7,4  
  LDA TF-IDF                    5,7  
  Autoencoder binaria                    6,4  
  Autoencoder TF-IDF                    2,4  
  RBM binaria                  11,0  
  RBM TF-IDF                    8,5  

Tabla 18: Resultados tiempo de ejecución técnicas tradicionales y redes neuronales 
 
Por otra parte, en los análisis de complejidad también se hace el cálculo de cuantos hiperparámetros 
se deben configurar para tener un modelo funcionando para el modelado de tópicos, por su 
complejidad en configuración las redes neuronales tienen los valores más altos, esto es debido a 
que las arquitecturas de redes neuronales deben ser construidas en su totalidad, capa por capa se 
deben definir parámetros como: función de activación, pérdida, dimensiones, bias entre otros. Para 
las técnicas tradicionales el mejor modelo en configuración es pLSA (Ver Tabla 19). 
 

Número de parámetros incluidos en cada modelo 

 LSA pLSA LDA AE RBM 
hiperparámetros 2 1 2 7 5 

Tabla 19: Resultados hiperparámetros técnicas tradicionales y redes neuronales 
 
5.6 Consolidado 

Esta sección muestra la comparativa del modelado de tópicos para los modelos basados en 
técnicas tradicionales y redes neuronales usando las representaciones generadas por cada autor.  

La tabla 20 muestra las medidas de coherencia que mejor funcionan con respecto a las diferentes 
formas de medición juicio humano, cuantitativas, complejidad. Los resultados muestran una 
absoluta dominancia de las técnicas tradicionales (color amarillo) frente a las redes neuronales 
(color verde). Dentro de las técnicas tradicionales LSA es el modelo de mejor comportamiento, 
dominando las métricas de coherencia cuantitativas y los mejores tiempos de ejecución. 

Las redes neuronales lograron destacar en algunas de las métricas, estas se acomodaron mejor al 
discurso del autor 2 y vemos que el discurso de un autor puede influir significativamente en el 
resultado que produce cualquiera de los modelos, si bien las técnicas tradicionales se posicionaron 
como las mejores técnicas para el modelado de tópicos en general, las redes neuronales estuvieron 
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cerca de figurar como principales en algunas métricas y autores. LDA mostró ser el modelo que 
mejores resultados entregó al juicio humano (Ver Tabla 20), no obstante, no fue el dominante y 
esto nos enseña que al momento de medir los modelos bajo juicio humano están expuestos a una 
variabilidad de los resultados, ya que, es juicio humano y factores como el tipo de población, 
idioma, edades, nivel de escolaridad de los encuestados puede influir significativamente en los 
resultados.  

 
Comparativa coherencia y rendimiento técnicas tradicionales vs redes neuronales  

  Cuantitativas Interpretación Rendimiento 

  
UMass CV UCI NPMI Palabra intrusa Tópico intruso Tiempo ejecución 

 Autor 1   LSA   LSA   LSA   LDA   LSA  LDA LSA 
 Autor 2   LSA   AE   RBM   RBM   LDA  LDA LSA 
 Autor 3   RBM   AE   LSA   pLSA   LSA  AE LSA 
 Autor 4   LSA   LSA   LDA   LSA   LDA  pLSA LSA 

Tabla 20: Mejor modelo en desempeño por métrica y autor 

 

La Tabla 21 muestra los resultados obtenidos para las representaciones de datos seleccionadas para 
esta investigación, los dos tipos de representación tanto binaria como TF-IDF destacaron en los 
resultados, pero la representación TF-IDF dominó y es la de preferencia en el contexto del 
modelado de tópicos. Algunos espacios no cuentan con valor debido a que el mejor modelo 
corresponde a pLSA y este no cuenta con evaluación por representación. 

 
Comparativa coherencia y rendimiento representación binaria y TF-IDF  

  Cuantitativas Interpretación Rendimiento 

  
UMass CV UCI NPMI Palabra intrusa Tópico intruso Tiempo ejecución 

 Autor 1   binaria   binaria   TF-IDF   binaria   TF-IDF  TF-IDF TF-IDF 
 Autor 2   binaria   TF-IDF   binaria   binaria   binaria  TF-IDF TF-IDF 
 Autor 3   binaria   binaria   TF-IDF   ----   binaria  TF-IDF TF-IDF 
 Autor 4   binaria   TF-IDF   TF-IDF   TF-IDF   TF-IDF  ---- TF-IDF 

Tabla 21: Mejor representación por métrica y autor 

 

El uso de textos largos y cortos en experimentaciones separadas también muestra resultados 
interesantes, la dominancia de las técnicas tradicionales continúa siendo LSA modelo versátil que 
funciona en diferentes tipos de texto y se acomoda con facilidad dando buenos resultados de 
coherencia (Ver Tabla 22), las redes neuronales siguen posicionándose en métricas positivas como 
CV y puede tener buenos resultados tanto en textos largos como en cortos. 
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Comparativo coherencia modelos tipo de textos 

  Cuantitativas 
  UMass CV UCI NPMI 

 Textos cortos   LSA   AE   LSA   pLSA  
 Textos largos   LSA   LSA   AE   LDA  

Tabla 22: Resultados coherencia modelos en tipos de textos 

 

Por otro lado, el comparativo de la representación para textos largos y cortos (Ver Tabla 23), 
muestra equidad en los resultados, aunque como se evidenció antes los modelos usados para este 
experimento entregan mejores resultados con representaciones TF-IDF. 

 
Comparativo representación tipo de textos 

  Cuantitativas 
  UMass CV UCI NPMI 

 Textos cortos   TF-IDF   TF-IDF   binaria   ----  
 Textos largos   binaria   TF-IDF   TF-IDF   binaria  

Tabla 23: Resultados representación de datos en tipos de textos 

 

Las técnicas tradicionales superaron en el total general a las redes neuronales, en los resultados 
obtenidos en las diferentes métricas de coherencia y rendimiento, siendo LSA el modelo que mejor 
comportamiento presentó con los cuatro autores. Sin embargo, redes neuronales como es el caso 
de autoencoders, se acercaron a los resultados obtenidos por LSA en algunas métricas, ejemplo 
CV autor 4, mientras los resultados de LSA fue de 0,50 AE presentó un nivel de coherencia de 
0,44. En los resultados de las métricas cuantitativas del autor 2 las redes neuronales dominaron los 
resultados por otro lado las técnicas tradicionales mostraron una dominancia absoluta en lo óptimo 
que son respecto a la complejidad del modelo, tiempos e hiperparámetros. 

 
5.7 Resumen 
 

En este capítulo se presentaron los resultados obtenidos para cada una de las métricas 
definidas en la investigación, además se explicó el marco de trabajo para detectar el grupo óptimo 
de tópicos entre una serie de modelos. Por último, se determinó cual es el modelo que responde 
mejor a los discursos de autor y presenta menor complejidad al momento de configurar y entrenar, 
también, cual es la representación de datos que mejores resultados de coherencia entrega.  
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CAPÍTULO 6 
“El conocimiento empieza en el asombro”. Socrates (480 a.C. – 399 a.C.). 

6 Conclusiones y trabajos futuros 
En este capítulo se presentan las conclusiones basadas en los resultados obtenidos y se muestran 
caminos futuros derivados de esta investigación. 

 
6.1 Conclusiones 

El número de capas en los autoencoders es determinante para descubrir el espacio latente de 
un texto y que el modelo trabaje. Cuando se usan demasiadas capas en el modelo este no aprende 
y los resultados entregados son incoherentes, esto sucede debido a que las capas intermedias ya 
son espacios latentes del documento y por tal razón no tiene sentido codificar aún más los 
resultados obtenidos. Pasar de la primera capa a la capa latente directamente sin pasar por capas 
intermedias entrega mejor resultado porque se hace la codificación directa a el documento 
completo, por esta razón el modelo de tres capas codificador-latente-decodificador es el más 
eficiente para modelar tópicos con autoencoders. 

Los autoencoders son muy inestables en la constitución de los grupos de tópicos, en 
ocasiones dejaron en evidencia que, aunque la configuración del modelo se mantenía sin cambio 
alguno las iteraciones producían resultados de agrupación de tópicos distintos. Una hipótesis es 
que, al inicializar los pesos de la red con valores aleatorios, afecta el orden de las palabras 
derivando cambios en la agrupación de tópicos. Por otro lado, las máquinas restrictivas de 
Boltzmann a diferencia de los autoencoders anclan los resultados a la configuración, es decir, 
aunque se ejecute una y otra vez sin cambiar la configuración el resultado es el mismo. 

Los resultados de la experimentación con autoencoders en el modelado de tópicos 
mostraron, que si usamos un modelo que tiene pérdida por debajo de 0.15 la calidad en los tópicos 
se pierde y no discrimina los grupos de tópicos, incluso repitiendo grupos de temas. Resultados de 
autoencoders con una pérdida entre 0.20 y 0.18 revelaron resultados coherentes y discriminatorios 
de palabras entre los grupos definidos. 

Las máquinas restrictivas de Boltzmann no funcionan bien en las primeras iteraciones, los 
tópicos entregados en el resultado son incoherentes incluso duplica grupo de tópicos. Se evidenció 
que es necesario configurar iteraciones altas para que logren resultados coherentes y esto obedece 
a que la red necesita afinar los pesos y el sesgo para hacer una buena recuperación. La desventaja 
es que el número de iteraciones es incierto y se requiere hacer varias pruebas hasta encontrar el 
número que se ajuste al resultado esperado. 

Textos largos y textos cortos revelan un comportamiento diferente en el modelado de tópicos 
mientras las redes neuronales trabajan bien con textos cortos, las técnicas tradicionales se enfocan 
y obtienen mejores resultados en textos largos.  
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Con base en los resultados de las iteraciones de textos largos y cortos queda evidenciado, 
que las redes neuronales dentro del modelado de tópicos responden bien a grandes volúmenes de 
datos, no se ve afectado el rendimiento del modelo por las dimensiones de la colección de 
documentos. 

Las técnicas de pre-procesamiento de texto en el lenguaje español a hoy carecen de 
robustez para trabajar con conjuntos de gran volumen, aunque se encuentran métodos para trabajar 
con el idioma algunos se quedan cortos en etapas como la limpieza y la lematización. El idioma 
español en textos cortos presenta un desafío mayor, los tweets son escritos con un lenguaje no 
formal adoptado por el autor y esto provoca que se pierda uniformidad del lenguaje generando 
grupos de temas que pueden ser coherentes para el mismo autor, pero para un encuestado no tiene 
sentido. 

En general, los modelos mostraron mejor respuesta a representaciones basadas en TF-IDF, 
esto podría obedecer a que la matriz se encuentra escalada lo que contribuye a que los algoritmos 
aprendan mejores características. 

 
6.2 Trabajos futuros 

En el futuro, se abren nuevas investigaciones sobre el uso de redes neuronales en el 
modelado de tópicos, una de ellas es construir modelos híbridos de redes neuronales que no solo 
sean capaces de detectar el espacio latente si no que a través de la inclusión de nuevas capas se 
permitan hacer actividades como la clasificación de una colección de documentos basado en el 
resultado del espacio latente o la afinidad de un autor hacia cierto tema en particular.  

Llevar la funcionalidad de las redes neuronales más allá del análisis lexicográfico, pasar de 
dividir la secuencia de caracteres en palabras con significado propio a una secuencia de palabras 
con sentido semántico o sintáctico, en donde se puede realizar la extracción de significados a través 
de una mejor comprensión del texto y el análisis de las estructuras de las oraciones. Esto sin duda 
ampliaría los casos de uso de las redes neuronales en el modelado de tópicos. 

Otra aplicación futura es el análisis basado en intensidad, este documento entrega un marco 
de trabajo propio que abarca específicamente el contexto de esta investigación, sin embargo, este 
marco de trabajo de análisis basado en intensidad puede ser generalizado y automatizado con el 
fin de encontrar el mejor número de grupos de tópicos para una colección de textos, este marco de 
trabajo puede ser usado para uno o múltiples modelos.  
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Anexo 1 
 

Este anexo contiene los resultados consolidados de coherencia, métrica cuantitativa (UMass, 
UCI, CV, NPMI) para cada iteración por autor y modelo, estos datos son usados para evaluar el 
valor óptimo de grupo de tópicos. 
  

 

UMass 
t=5, w=10 t=5, w=6 t=3, w=10 t=3, w=6 t=2, w=10 t=2, w=6 

Autor 1 

 SVD binaria -2,662 -        2,232  -        2,173  -        1,720  -        1,336  -        1,709  
 SVD TF-IDF -6,046 -        4,789  -        5,131  -        2,673  -        3,074  -        2,942  
 PLSA -8,332 -        9,836  -        7,532  -      11,012  -        8,505  -        3,137  
 LDA binaria -4,193 -        1,888  -        3,087  -        3,423  -        2,893  -        4,852  
 LDA TF-IDF -8,080 -        5,856  -        7,704  -        1,933  -        4,777  -        2,115  
 Autoencoder binaria -13,385 -      13,305  -        8,282  -        8,293  -      11,439  -      11,465  
 Autoencoder TF-IDF -20,195 -      21,504  -      19,779  -      20,697  -      17,218  -      18,094  
 RBM binaria -3,427 -        2,696  -        3,892  -        3,582  -        3,835  -        2,911  
 RBM TF-IDF -18,716 -      17,821  -      19,504  -      19,120  -      19,431  -      19,452  

Autor 2 

 SVD binaria -1,108 -        1,371  -        1,063  -        1,273  -        1,027  -        1,335  
 SVD TF-IDF -10,408 -        9,940  -      10,478  -        8,681  -        8,287  -        6,207  
 PLSA -11,536 -      10,160  -        8,081  -      11,198  -        6,197  -        5,904  
 LDA binaria -7,827 -        5,567  -        7,367  -        6,107  -        5,396  -        4,105  
 LDA TF-IDF -12,025 -        8,854  -      11,288  -      11,261  -        9,737  -        7,230  
 Autoencoder binaria -12,628 -      16,577  -      20,433  -      13,975  -      10,787  -      20,502  
 Autoencoder TF-IDF -19,458 -      19,497  -      18,860  -      20,566  -      19,123  -      20,589  
 RBM binaria -5,827 -        3,145  -        6,120  -        2,993  -        6,589  -        3,515  
 RBM TF-IDF -18,297 -      18,475  -      19,963  -      18,807  -      19,730  -      17,789  

Autor 3 

 SVD binaria -2,338 -        2,353  -        2,589  -        2,360  -        2,620  -        2,869  
 SVD TF-IDF -6,060 -        2,484  -        5,640  -        2,945  -        3,776  -        3,408  
 PLSA -6,967 -        5,549  -        4,690  -        3,177  -        3,026  -        3,010  
 LDA binaria -5,251 -        5,153  -        4,515  -        4,148  -        5,590  -        3,129  
 LDA TF-IDF -7,935 -        7,737  -        7,549  -        3,429  -        4,505  -        3,019  
 Autoencoder binaria -5,725 -      16,124  -        8,054  -      14,016  -        1,952  -      20,148  
 Autoencoder TF-IDF -16,813 -      13,879  -      17,800  -      19,973  -      16,027  -      18,693  
 RBM binaria -3,658 -        2,789  -        3,919  -        2,792  -        3,919  -        2,792  
 RBM TF-IDF -3,506 -        3,512  -        4,419  -        3,668  -        4,127  -        3,882  

Autor 4 

 SVD binaria -2,383 -        1,926  -        1,870  -        1,843  -        1,464  -        1,342  
 SVD TF-IDF -3,753 -        3,254  -        3,313  -        3,672  -        3,926  -        4,558  
 PLSA -4,498 -        4,163  -        3,161  -        2,485  -        2,722  -        2,172  
 LDA binaria -2,988 -        2,567  -        2,867  -        2,071  -        2,294  -        2,347  
 LDA TF-IDF -6,118 -        6,924  -        4,293  -        3,921  -        5,117  -        2,062  
 Autoencoder binaria -9,250 -      12,689  -        2,049  -        8,016  -        2,054  -      10,266  
 Autoencoder TF-IDF -18,983 -      19,638  -      19,857  -      19,666  -      19,631  -      18,201  
 RBM binaria -2,464 -        2,257  -        2,461  -        2,236  -        2,446  -        2,218  
 RBM TF-IDF -7,331 -        4,010  -        8,406  -        5,104  -        6,884  -        3,435  

Tabla 24: Resultados intensidad UMass por cada iteración para los cuatro autores 
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CV 
t=5, w=10 t=5, w=6 t=3, w=10 t=3, w=6 t=2, w=10 t=2, w=6 

Autor 1 

 SVD binaria 0,421 0,586 0,502 0,607 0,578 0,584 
 SVD TF-IDF 0,426 0,527 0,435 0,551 0,470 0,523 
 PLSA 0,428 0,378 0,411 0,360 0,289 0,515 
 LDA binaria 0,330 0,496 0,311 0,437 0,348 0,302 
 LDA TF-IDF 0,309 0,403 0,374 0,496 0,387 0,554 
 Autoencoder binaria 0,413 0,330 0,322 0,312 0,392 0,281 
 Autoencoder TF-IDF 0,641 0,480 0,589 0,532 0,633 0,399 
 RBM binaria 0,221 0,438 0,196 0,417 0,217 0,384 
 RBM TF-IDF 0,557 0,429 0,588 0,439 0,612 0,440 

Autor 2 

 SVD binaria 0,460 0,491 0,318 0,464 0,317 0,374 
 SVD TF-IDF 0,329 0,252 0,341 0,253 0,303 0,209 
 PLSA 0,416 0,434 0,340 0,377 0,338 0,323 
 LDA binaria 0,362 0,300 0,393 0,324 0,312 0,321 
 LDA TF-IDF 0,397 0,312 0,387 0,280 0,361 0,344 
 Autoencoder binaria 0,439 0,309 0,741 0,336 0,436 0,605 
 Autoencoder TF-IDF 0,611 0,447 0,624 0,472 0,643 0,517 
 RBM binaria 0,361 0,342 0,339 0,353 0,371 0,320 
 RBM TF-IDF 0,604 0,444 0,654 0,473 0,667 0,494 

Autor 3 

 SVD binaria 0,402 0,476 0,391 0,473 0,438 0,420 
 SVD TF-IDF 0,344 0,422 0,367 0,420 0,302 0,421 
 PLSA 0,473 0,430 0,434 0,396 0,364 0,473 
 LDA binaria 0,318 0,362 0,341 0,305 0,317 0,340 
 LDA TF-IDF 0,377 0,296 0,337 0,344 0,268 0,314 
 Autoencoder binaria 0,351 0,279 0,364 0,292 0,296 0,604 
 Autoencoder TF-IDF 0,626 0,420 0,611 0,421 0,610 0,467 
 RBM binaria 0,246 0,350 0,245 0,344 0,245 0,344 
 RBM TF-IDF 0,286 0,339 0,311 0,334 0,322 0,347 

Autor 4 

 SVD binaria 0,445 0,497 0,419 0,410 0,460 0,402 
 SVD TF-IDF 0,389 0,553 0,365 0,484 0,342 0,498 
 PLSA 0,400 0,392 0,370 0,575 0,399 0,421 
 LDA binaria 0,346 0,508 0,301 0,554 0,346 0,374 
 LDA TF-IDF 0,321 0,410 0,350 0,521 0,430 0,396 
 Autoencoder binaria 0,440 0,328 0,446 0,358 0,428 0,312 
 Autoencoder TF-IDF 0,610 0,431 0,597 0,417 0,637 0,439 
 RBM binaria 0,176 0,291 0,152 0,280 0,171 0,279 
 RBM TF-IDF 0,360 0,274 0,365 0,264 0,327 0,287 

Tabla 25: Resultados intensidad CV por cada iteración para los cuatro autores 
 
 
 
 



Anexo 1 76 
 

 

 

UCI 
t=5, w=10 t=5, w=6 t=3, w=10 t=3, w=6 t=2, w=10 t=2, w=6 

Autor 1 

 SVD binaria -6,820 -5,283 -3,703 -2,582 -4,757 -6,499 
 SVD TF-IDF -2,850 -1,233 -2,269 -0,011 -0,796 0,631 
 PLSA -7,772 -9,451 -7,224 -10,210 -7,565 -2,255 
 LDA binaria -3,377 -0,458 -1,470 -3,657 -1,678 -2,990 
 LDA TF-IDF -5,134 -3,212 -5,889 1,258 -4,731 -0,968 
 Autoencoder binaria -6,903 -6,508 -4,863 -4,938 -6,399 -6,552 
 Autoencoder TF-IDF -14,161 -14,150 -14,399 -15,766 -14,847 -15,199 
 RBM binaria -2,375 -1,100 -2,945 -1,281 -2,626 -1,558 
 RBM TF-IDF -12,899 -13,382 -13,247 -13,883 -13,296 -14,129 

Autor 2 

 SVD binaria -9,993 -10,343 -10,074 -9,329 -7,382 -7,861 
 SVD TF-IDF -8,638 -7,894 -8,410 -5,675 -8,826 -7,692 
 PLSA -11,392 -8,558 -9,958 -11,139 -10,315 -8,266 
 LDA binaria -8,678 -4,864 -7,296 -7,515 -7,720 -4,847 
 LDA TF-IDF -9,689 -8,408 -9,461 -10,722 -9,528 -7,316 
 Autoencoder binaria -6,222 -7,908 -20,745 -6,823 -5,663 -22,617 
 Autoencoder TF-IDF -13,249 -13,894 -13,285 -14,421 -14,369 -15,605 
 RBM binaria -7,975 -5,232 -7,437 -4,219 -7,679 -4,159 
 RBM TF-IDF -13,423 -13,842 -13,662 -14,002 -13,913 -14,777 

Autor 3 

 SVD binaria -7,811 -7,079 -6,531 -4,884 -3,994 -5,019 
 SVD TF-IDF -4,870 -2,277 -5,353 -1,389 -4,392 -1,845 
 PLSA -9,715 -7,647 -5,996 -6,085 -4,641 -2,617 
 LDA binaria -5,771 -5,362 -4,910 -5,456 -7,235 -2,613 
 LDA TF-IDF -8,254 -7,773 -7,753 -3,962 -6,592 -6,541 
 Autoencoder binaria -2,957 -7,924 -3,404 -6,993 -1,363 -20,910 
 Autoencoder TF-IDF -13,612 -13,817 -13,132 -13,690 -13,767 -13,564 
 RBM binaria -4,818 -4,219 -5,714 -4,466 -5,714 -4,466 
 RBM TF-IDF -6,024 -6,488 -7,109 -6,433 -7,728 -6,180 

Autor 4 

 SVD binaria -8,084 -5,005 -8,851 -6,743 -6,714 -5,442 
 SVD TF-IDF -1,772 -1,695 -2,111 -2,954 -3,143 -4,435 
 PLSA -4,699 -5,153 -1,953 -1,949 -2,658 -1,280 
 LDA binaria -2,165 -1,616 -1,680 -0,607 -0,730 -0,993 
 LDA TF-IDF -5,384 -3,973 -2,928 -1,131 -3,599 0,067 
 Autoencoder binaria -4,765 -6,179 -0,388 -3,385 -0,523 -5,615 
 Autoencoder TF-IDF -14,436 -14,439 -13,060 -14,261 -15,617 -15,060 
 RBM binaria -1,557 -1,468 -1,709 -1,295 -1,566 -1,050 
 RBM TF-IDF -4,908 -1,731 -5,450 -2,231 -4,202 -1,019 

Tabla 26: Resultados intensidad UCI por cada iteración para los cuatro autores 
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NPMI 

t=5, w=10 t=5, w=6 t=3, w=10 t=3, w=6 t=2, w=10 t=2, w=6 

Autor 1 

 SVD binaria -0,168 -0,086 -0,038 0,021 -0,092 -0,193 
 SVD TF-IDF 0,053 0,135 0,073 0,173 0,136 0,208 
 PLSA -0,178 -0,258 -0,165 -0,294 -0,202 0,101 
 LDA binaria -0,043 0,139 0,040 -0,064 0,030 0,026 
 LDA TF-IDF -0,085 -0,020 -0,120 0,223 -0,102 0,107 
 Autoencoder binaria -0,238 -0,212 -0,168 -0,187 -0,238 -0,248 
 Autoencoder TF-IDF -0,512 -0,512 -0,519 -0,571 -0,531 -0,534 
 RBM binaria -0,024 0,057 -0,043 0,049 -0,037 0,032 
 RBM TF-IDF -0,444 -0,449 -0,464 -0,498 -0,472 -0,506 

Autor 2 

 SVD binaria -0,318 -0,325 -0,340 -0,295 -0,244 -0,260 
 SVD TF-IDF -0,260 -0,211 -0,263 -0,127 -0,300 -0,231 
 PLSA -0,371 -0,253 -0,322 -0,392 -0,369 -0,286 
 LDA binaria -0,290 -0,144 -0,260 -0,258 -0,274 -0,195 
 LDA TF-IDF -0,319 -0,272 -0,305 -0,361 -0,330 -0,233 
 Autoencoder binaria -0,221 -0,284 -0,751 -0,219 -0,209 -0,819 
 Autoencoder TF-IDF -0,475 -0,496 -0,475 -0,522 -0,520 -0,565 
 RBM binaria -0,287 -0,203 -0,266 -0,161 -0,276 -0,160 
 RBM TF-IDF -0,485 -0,499 -0,494 -0,507 -0,504 -0,535 

Autor 3 

 SVD binaria -0,203 -0,126 -0,146 -0,016 -0,093 -0,165 
 SVD TF-IDF -0,051 0,081 -0,022 0,132 -0,013 0,149 
 PLSA -0,313 -0,232 -0,199 -0,214 -0,170 -0,078 
 LDA binaria -0,177 -0,142 -0,146 -0,171 -0,240 -0,088 
 LDA TF-IDF -0,223 -0,205 -0,250 -0,134 -0,224 -0,213 
 Autoencoder binaria -0,120 -0,301 -0,142 -0,268 -0,071 -0,757 
 Autoencoder TF-IDF -0,492 -0,496 -0,475 -0,495 -0,498 -0,478 
 RBM binaria -0,179 -0,192 -0,206 -0,199 -0,206 -0,199 
 RBM TF-IDF -0,218 -0,249 -0,257 -0,251 -0,272 -0,240 

Autor 4 

 SVD binaria -0,253 -0,100 -0,290 -0,167 -0,234 -0,167 
 SVD TF-IDF 0,008 0,068 -0,048 -0,028 -0,068 -0,029 
 PLSA -0,131 -0,170 -0,056 -0,061 -0,093 -0,106 
 LDA binaria -0,043 0,000 -0,050 0,048 -0,009 -0,069 
 LDA TF-IDF -0,184 -0,093 -0,106 0,055 -0,114 0,032 
 Autoencoder binaria -0,189 -0,241 -0,040 -0,153 -0,052 -0,211 
 Autoencoder TF-IDF -0,522 -0,523 -0,472 -0,516 -0,563 -0,545 
 RBM binaria -0,064 -0,100 -0,067 -0,095 -0,065 -0,085 
 RBM TF-IDF -0,193 -0,093 -0,215 -0,112 -0,177 -0,072 

Tabla 27: Resultados intensidad NPMI por cada iteración para los cuatro autores 
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Anexo 2 
 

Este anexo contiene los resultados consolidados de coherencia, iteración t[5,3,2] y w[10,6] 
para cada métrica cuantitativa por autor y modelo, estos datos son usados para evaluar el valor 
óptimo de grupo de tópicos. 
 

 
t=5, w=10 t=5, w=6 

UMass CV UCI NPMI UMass CV UCI NPMI 

Autor 1 

 SVD binaria -2,662 0,421 -6,820 -0,168 -2,232 0,586 -5,283 -0,086 
 SVD TF-IDF -6,046 0,426 -2,850 0,053 -4,789 0,527 -1,233 0,135 
 PLSA -8,332 0,428 -7,772 -0,178 -9,836 0,378 -9,451 -0,258 
 LDA binaria -4,193 0,330 -3,377 -0,043 -1,888 0,496 -0,458 0,139 
 LDA TF-IDF -8,080 0,309 -5,134 -0,085 -5,856 0,403 -3,212 -0,020 
 Autoencoder binaria -13,385 0,413 -6,903 -0,238 -13,305 0,330 -6,508 -0,212 
 Autoencoder TF-IDF -20,195 0,641 -14,161 -0,512 -21,504 0,480 -14,150 -0,512 
 RBM binaria -3,427 0,221 -2,375 -0,024 -2,696 0,438 -1,100 0,057 
 RBM TF-IDF -18,716 0,557 -12,899 -0,444 -17,821 0,429 -13,382 -0,449 

Autor 2 

 SVD binaria -1,108 0,460 -9,993 -0,318 -1,371 0,491 -10,343 -0,325 
 SVD TF-IDF -10,408 0,329 -8,638 -0,260 -9,940 0,252 -7,894 -0,211 
 PLSA -11,536 0,416 -11,392 -0,371 -10,160 0,434 -8,558 -0,253 
 LDA binaria -7,827 0,362 -8,678 -0,290 -5,567 0,300 -4,864 -0,144 
 LDA TF-IDF -12,025 0,397 -9,689 -0,319 -8,854 0,312 -8,408 -0,272 
 Autoencoder binaria -12,628 0,439 -6,222 -0,221 -16,577 0,309 -7,908 -0,284 
 Autoencoder TF-IDF -19,458 0,611 -13,249 -0,475 -19,497 0,447 -13,894 -0,496 
 RBM binaria -5,827 0,361 -7,975 -0,287 -3,145 0,342 -5,232 -0,203 
 RBM TF-IDF -18,297 0,604 -13,423 -0,485 -18,475 0,444 -13,842 -0,499 

Autor 3 

 SVD binaria -2,338 0,402 -7,811 -0,203 -2,353 0,476 -7,079 -0,126 
 SVD TF-IDF -6,060 0,344 -4,870 -0,051 -2,484 0,422 -2,277 0,081 
 PLSA -6,967 0,473 -9,715 -0,313 -5,549 0,430 -7,647 -0,232 
 LDA binaria -5,251 0,318 -5,771 -0,177 -5,153 0,362 -5,362 -0,142 
 LDA TF-IDF -7,935 0,377 -8,254 -0,223 -7,737 0,296 -7,773 -0,205 
 Autoencoder binaria -5,725 0,351 -2,957 -0,120 -16,124 0,279 -7,924 -0,301 
 Autoencoder TF-IDF -16,813 0,626 -13,612 -0,492 -13,879 0,420 -13,817 -0,496 
 RBM binaria -3,658 0,246 -4,818 -0,179 -2,789 0,350 -4,219 -0,192 
 RBM TF-IDF -3,506 0,286 -6,024 -0,218 -3,512 0,339 -6,488 -0,249 

Autor 4 

 SVD binaria -2,383 0,445 -8,084 -0,253 -1,926 0,497 -5,005 -0,100 
 SVD TF-IDF -3,753 0,389 -1,772 0,008 -3,254 0,553 -1,695 0,068 
 PLSA -4,498 0,400 -4,699 -0,131 -4,163 0,392 -5,153 -0,170 
 LDA binaria -2,988 0,346 -2,165 -0,043 -2,567 0,508 -1,616 0,000 
 LDA TF-IDF -6,118 0,321 -5,384 -0,184 -6,924 0,410 -3,973 -0,093 
 Autoencoder binaria -9,250 0,440 -4,765 -0,189 -12,689 0,328 -6,179 -0,241 
 Autoencoder TF-IDF -18,983 0,610 -14,436 -0,522 -19,638 0,431 -14,439 -0,523 
 RBM binaria -2,464 0,176 -1,557 -0,064 -2,257 0,291 -1,468 -0,100 
 RBM TF-IDF -7,331 0,360 -4,908 -0,193 -4,010 0,274 -1,731 -0,093 

Tabla 28: Resultados iteración t=5 por cada métrica para los cuatro autores con 10 y 6 palabras 
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t=3, w=10 t=3, w=6 
UMass UCI CV NPMI UMass CV UCI NPMI 

Autor 1 

 SVD binaria -2,173 -3,703 0,502 -0,038 -1,720 0,607 -2,582 0,021 
 SVD TF-IDF -5,131 -2,269 0,435 0,073 -2,673 0,551 -0,011 0,173 
 PLSA -7,532 -7,224 0,411 -0,165 -11,012 0,360 -10,210 -0,294 
 LDA binaria -3,087 -1,470 0,311 0,040 -3,423 0,437 -3,657 -0,064 
 LDA TF-IDF -7,704 -5,889 0,374 -0,120 -1,933 0,496 1,258 0,223 
 Autoencoder binaria -8,282 -4,863 0,322 -0,168 -8,293 0,312 -4,938 -0,187 
 Autoencoder TF-IDF -19,779 -14,399 0,589 -0,519 -20,697 0,532 -15,766 -0,571 
 RBM binaria -3,892 -2,945 0,196 -0,043 -3,582 0,417 -1,281 0,049 
 RBM TF-IDF -19,504 -13,247 0,588 -0,464 -19,120 0,439 -13,883 -0,498 

Autor 2 

 SVD binaria -1,063 -10,074 0,318 -0,340 -1,273 0,464 -9,329 -0,295 
 SVD TF-IDF -10,478 -8,410 0,341 -0,263 -8,681 0,253 -5,675 -0,127 
 PLSA -8,081 -9,958 0,340 -0,322 -11,198 0,377 -11,139 -0,392 
 LDA binaria -7,367 -7,296 0,393 -0,260 -6,107 0,324 -7,515 -0,258 
 LDA TF-IDF -11,288 -9,461 0,387 -0,305 -11,261 0,280 -10,722 -0,361 
 Autoencoder binaria -20,433 -20,745 0,741 -0,751 -13,975 0,336 -6,823 -0,219 
 Autoencoder TF-IDF -18,860 -13,285 0,624 -0,475 -20,566 0,472 -14,421 -0,522 
 RBM binaria -6,120 -7,437 0,339 -0,266 -2,993 0,353 -4,219 -0,161 
 RBM TF-IDF -19,963 -13,662 0,654 -0,494 -18,807 0,473 -14,002 -0,507 

Autor 3 

 SVD binaria -2,589 -6,531 0,391 -0,146 -2,360 0,473 -4,884 -0,016 
 SVD TF-IDF -5,640 -5,353 0,367 -0,022 -2,945 0,420 -1,389 0,132 
 PLSA -4,690 -5,996 0,434 -0,199 -3,177 0,396 -6,085 -0,214 
 LDA binaria -4,515 -4,910 0,341 -0,146 -4,148 0,305 -5,456 -0,171 
 LDA TF-IDF -7,549 -7,753 0,337 -0,250 -3,429 0,344 -3,962 -0,134 
 Autoencoder binaria -8,054 -3,404 0,364 -0,142 -14,016 0,292 -6,993 -0,268 
 Autoencoder TF-IDF -17,800 -13,132 0,611 -0,475 -19,973 0,421 -13,690 -0,495 
 RBM binaria -3,919 -5,714 0,245 -0,206 -2,792 0,344 -4,466 -0,199 
 RBM TF-IDF -4,419 -7,109 0,311 -0,257 -3,668 0,334 -6,433 -0,251 

Autor 4 

 SVD binaria -1,870 -8,851 0,419 -0,290 -1,843 0,410 -6,743 -0,167 
 SVD TF-IDF -3,313 -2,111 0,365 -0,048 -3,672 0,484 -2,954 -0,028 
 PLSA -3,161 -1,953 0,370 -0,056 -2,485 0,575 -1,949 -0,061 
 LDA binaria -2,867 -1,680 0,301 -0,050 -2,071 0,554 -0,607 0,048 
 LDA TF-IDF -4,293 -2,928 0,350 -0,106 -3,921 0,521 -1,131 0,055 
 Autoencoder binaria -2,049 -0,388 0,446 -0,040 -8,016 0,358 -3,385 -0,153 
 Autoencoder TF-IDF -19,857 -13,060 0,597 -0,472 -19,666 0,417 -14,261 -0,516 
 RBM binaria -2,461 -1,709 0,152 -0,067 -2,236 0,280 -1,295 -0,095 
 RBM TF-IDF -8,406 -5,450 0,365 -0,215 -5,104 0,264 -2,231 -0,112 

Tabla 29: Resultados iteración t=3 por cada métrica para los cuatro autores con 10 y 6 palabras 
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t=2, w=10 t=2, w=6 
UMass CV UCI NPMI UMass CV UCI NPMI 

Autor 1 

 SVD binaria -1,336 0,578 -4,757 -0,092 -1,709 0,584 -6,499 -0,193 
 SVD TF-IDF -3,074 0,470 -0,796 0,136 -2,942 0,523 0,631 0,208 
 PLSA -8,505 0,289 -7,565 -0,202 -3,137 0,515 -2,255 0,101 
 LDA binaria -2,893 0,348 -1,678 0,030 -4,852 0,302 -2,990 0,026 
 LDA TF-IDF -4,777 0,387 -4,731 -0,102 -2,115 0,554 -0,968 0,107 
 Autoencoder binaria -11,439 0,392 -6,399 -0,238 -11,465 0,281 -6,552 -0,248 
 Autoencoder TF-IDF -17,218 0,633 -14,847 -0,531 -18,094 0,399 -15,199 -0,534 
 RBM binaria -3,835 0,217 -2,626 -0,037 -2,911 0,384 -1,558 0,032 
 RBM TF-IDF -19,431 0,612 -13,296 -0,472 -19,452 0,440 -14,129 -0,506 

Autor 2 

 SVD binaria -1,027 0,317 -7,382 -0,244 -1,335 0,374 -7,861 -0,260 
 SVD TF-IDF -8,287 0,303 -8,826 -0,300 -6,207 0,209 -7,692 -0,231 
 PLSA -6,197 0,338 -10,315 -0,369 -5,904 0,323 -8,266 -0,286 
 LDA binaria -5,396 0,312 -7,720 -0,274 -4,105 0,321 -4,847 -0,195 
 LDA TF-IDF -9,737 0,361 -9,528 -0,330 -7,230 0,344 -7,316 -0,233 
 Autoencoder binaria -10,787 0,436 -5,663 -0,209 -20,502 0,605 -22,617 -0,819 
 Autoencoder TF-IDF -19,123 0,643 -14,369 -0,520 -20,589 0,517 -15,605 -0,565 
 RBM binaria -6,589 0,371 -7,679 -0,276 -3,515 0,320 -4,159 -0,160 
 RBM TF-IDF -19,730 0,667 -13,913 -0,504 -17,789 0,494 -14,777 -0,535 

Autor 3 

 SVD binaria -2,620 0,438 -3,994 -0,093 -2,869 0,420 -5,019 -0,165 
 SVD TF-IDF -3,776 0,302 -4,392 -0,013 -3,408 0,421 -1,845 0,149 
 PLSA -3,026 0,364 -4,641 -0,170 -3,010 0,473 -2,617 -0,078 
 LDA binaria -5,590 0,317 -7,235 -0,240 -3,129 0,340 -2,613 -0,088 
 LDA TF-IDF -4,505 0,268 -6,592 -0,224 -3,019 0,314 -6,541 -0,213 
 Autoencoder binaria -1,952 0,296 -1,363 -0,071 -20,148 0,604 -20,910 -0,757 
 Autoencoder TF-IDF -16,027 0,610 -13,767 -0,498 -18,693 0,467 -13,564 -0,478 
 RBM binaria -3,919 0,245 -5,714 -0,206 -2,792 0,344 -4,466 -0,199 
 RBM TF-IDF -4,127 0,322 -7,728 -0,272 -3,882 0,347 -6,180 -0,240 

Autor 4 

 SVD binaria -1,464 0,460 -6,714 -0,234 -1,342 0,402 -5,442 -0,167 
 SVD TF-IDF -3,926 0,342 -3,143 -0,068 -4,558 0,498 -4,435 -0,029 
 PLSA -2,722 0,399 -2,658 -0,093 -2,172 0,421 -1,280 -0,106 
 LDA binaria -2,294 0,346 -0,730 -0,009 -2,347 0,374 -0,993 -0,069 
 LDA TF-IDF -5,117 0,430 -3,599 -0,114 -2,062 0,396 0,067 0,032 
 Autoencoder binaria -2,054 0,428 -0,523 -0,052 -10,266 0,312 -5,615 -0,211 
 Autoencoder TF-IDF -19,631 0,637 -15,617 -0,563 -18,201 0,439 -15,060 -0,545 
 RBM binaria -2,446 0,171 -1,566 -0,065 -2,218 0,279 -1,050 -0,085 
 RBM TF-IDF -6,884 0,327 -4,202 -0,177 -3,435 0,287 -1,019 -0,072 

Tabla 30: Resultados iteración t=2 por cada métrica para los cuatro autores con 10 y 6 palabras 
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Anexo 3 
 

Este anexo contiene los resultados consolidados de coherencia UMass, UCI, CV y NPMI 
para el autor 1 en textos largos y cortos, estos son usados en la fase de resultados del documento. 
 

 
Figura 29: Coherencia UMass textos largos vs textos cortos autor 1 

 
 

 
Figura 30: Coherencia UCI textos largos vs textos cortos autor 1 
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Figura 31: Coherencia NPMI textos largos vs textos cortos autor 1 
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Anexo 4 
 

Este anexo contiene los resultados obtenidos del análisis de observación por cuadrantes para 
las nubes de palabras de los autores tres y cuatro. Estos son usados en la fase de resultados del 
documento. 
 

 
Figura 32: Resultados grupos a través de cuadrantes autor 3 

 

 
Figura 33: Resultados grupos a través de cuadrantes autor 4 
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Anexo 5 
 

Este anexo contiene los resultados de coherencia para las métricas cuantitativas por modelo 
para los autores uno, dos y cuatro. Estos son usados en la fase de resultados del documento. 
 

Resultados coherencia métricas cuantitativas autor 1 
  UMass CV UCI NPMI 

  LSA binaria  -   1,71       0,58  -   6,50  -   0,19  
  LSA TF-IDF  -   2,94       0,52  -   0,63  -   0,21  
  PLSA  -   3,14       0,52  -   2,26  -   0,10  
  LDA binaria  -   4,85       0,30  -   2,99  -   0,03  
  LDA TF-IDF  -   2,12       0,55  -   0,97  -   0,11  
  Autoencoder binaria  - 11,46       0,28  -   6,55  -   0,25  
  Autoencoder TF-IDF  - 18,09       0,40  - 15,20  -   0,53  
  RBM binaria  -   2,91       0,38  -   1,56  -   0,03  
  RBM TF-IDF  - 19,45       0,44  - 14,13  -   0,51  

Tabla 31: Resultados coherencia cuantitativa autor 1 representación binaria y TF-IDF 
 

Resultados coherencia métricas cuantitativas autor 2 
  UMass CV UCI NPMI 

  LSA binaria  -   1,34       0,37  -   7,86  -   0,26  
  LSA TF-IDF  -   6,21       0,21  -   7,69  -   0,23  
  PLSA  -   5,90       0,32  -   8,27  -   0,29  
  LDA binaria  -   4,10       0,32  -   4,85  -   0,19  
  LDA TF-IDF  -   7,23       0,34  -   7,32  -   0,23  
  Autoencoder binaria  - 20,50       0,61  - 22,62  -   0,82  
  Autoencoder TF-IDF  - 20,59       0,52  - 15,60  -   0,56  
  RBM binaria  -   3,51       0,32  -   4,16  -   0,16  
  RBM TF-IDF  - 17,79       0,49  - 14,78  -   0,53  
Tabla 32: Resultados coherencia autor 2 representación binaria y TF-IDF 

 
Resultados coherencia métricas cuantitativas autor 4 

  UMass CV UCI NPMI 
  LSA binaria  -   1,34       0,40  -   5,44  -   0,17  
  LSA TF-IDF  -   4,56       0,50  -   4,43  -   0,03  
  PLSA  -   2,17       0,42  -   1,28  -   0,11  
  LDA binaria  -   2,35       0,37  -   0,99  -   0,07  
  LDA TF-IDF  -   2,06       0,40  -   0,07  -   0,03  
  Autoencoder binaria  - 10,27       0,31  -   5,62  -   0,21  
  Autoencoder TF-IDF  - 18,20       0,44  - 15,06  -   0,55  
  RBM binaria  -   2,22       0,28  -   1,05  -   0,09  
  RBM TF-IDF  -   3,44       0,29  -   1,02  -   0,07  
Tabla 33: Resultados coherencia autor 4 representación binaria y TF-IDF 


