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con todo el contenido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4.8. Ejemplo de agrupación de noticias en dos idiomas para el corpus HE189 y selección
con solo EN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4.9. Ejemplo de agrupación de noticias en inglés para el corpus HE189 y selección con
todo el contenido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

4.10. Agrupamiento de las mismas noticias con diferente tipo de vocabulario (I). . . . 88

4.11. Agrupamiento de las mismas noticias con diferente tipo de vocabulario (II). . . . 89

4.12. Agrupamiento de noticias con traducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

4.13. Resultados de clustering con traducción por palabras. . . . . . . . . . . . . . . . 90

5.1. Ejemplo de anotación y clasificación de Entidades Nombradas. . . . . . . . . . . 96

5.2. Comparativa de los resultados de clustering con EN MW y no MW. . . . . . . . 103

5.3. Comparativa de los resultados de clustering con y sin categoŕıas. . . . . . . . . . 115
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Índice de tablas

2.1. Resumen de trabajos de clustering enfocado en la etapa de representación y
cálculo de la similitud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.2. Resumen de trabajos de clustering enfocado en la etapa del algoritmo y la
evaluación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.1. Composición de la solución de referencia del corpus HE189. . . . . . . . . . . . . 46

3.2. Composición de la solución de referencia del corpus CR231. . . . . . . . . . . . . 47

3.3. Composición de la solución de referencia del corpus CL214. . . . . . . . . . . . . 48

3.4. Distribución de las palabras en las colecciones de documentos. . . . . . . . . . . . 50

3.5. Composición de la solución de referencia del corpus de pruebas. . . . . . . . . . . 54

4.1. Resultados de clustering para el baseline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

4.2. Resultados de los experimentos con el Test de Wilcoxon para comparar las
soluciones de clustering con diferente selección de contenido y diferentes algoritmos. 67

4.3. Resultados del clustering con traducción mediante sistemas de MT. . . . . . . . . 73

4.4. Resultados de los experimentos con el Test de Wilcoxon para comparar las
soluciones de clustering con diferente sistema de MT. . . . . . . . . . . . . . . . . 73

4.5. Resultados de los experimentos con el Test de Wilcoxon para comparar las
soluciones de clustering del baseline con aquellas con traducción mediante
sistemas de MT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.6. Resultados de clustering con traducción por palabras. . . . . . . . . . . . . . . . 80

4.7. Resultados de los experimentos con el Test de Wilcoxon para comparar las
soluciones de clustering del baseline frente a los resultados de clustering con
traducción por palabras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

4.8. Resultados de los experimentos con el Test de Wilcoxon para comparar las
soluciones de clustering con los diferentes enfoques de traducción por palabras. . 84

4.9. Resultados de los experimentos con el Test de Wilcoxon para comparar las
soluciones de clustering con diferente selección de contenido y diferentes tipos
de vocabulario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4.10. Resultados de los experimentos con el Test de Wilcoxon para comparar las
soluciones de clustering con diferente algoritmo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
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Índice de tablas

7.1. Resultados de clustering con representación vectorial con EN y diferentes
funciones de ponderación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

7.2. Resultados de los experimentos con el Test de Wilcoxon para comparar las
soluciones de clustering con diferente función de ponderación. . . . . . . . . . . . 190

7.3. Resultados de clustering utilizando diferentes medidas de similitud basadas en EN.200

7.4. Resultados de los experimentos con el Test de Wilcoxon para comparar las
soluciones de clustering con diferente medida de similitud. . . . . . . . . . . . . . 201

7.5. Ejemplos de titulares de noticias reales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

7.6. Reglas del sistema borroso para medir la similitud entre documentos de noticias. 212

7.7. Resultados obtenidos al combinar similitudes parciales de vectores de EN. . . . . 213

7.8. Resultados de los experimentos con el Test de Wilcoxon para comparar las
soluciones de clustering con diferente combinación de similitudes parciales. . . . . 213

7.9. Resultados obtenidos al combinar similitudes parciales de vectores de Entidades
Nombradas según su posición en las noticias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

7.10. Resultados de los experimentos con el Test de Wilcoxon para comparar las
soluciones de clustering con combinación de similitudes parciales por posición. . . 218

8.1. Resultados obtenidos con el algoritmo de clustering CADNES. . . . . . . . . . . 242

8.2. Resultados de los experimentos con el Test de Wilcoxon para comparar las
soluciones de clustering con el algoritmo CADNES y el baseline. . . . . . . . . . 242

8.3. Resultados obtenidos con el algoritmo de clustering X-Means para el corpus HE189.260

8.4. Resultados obtenidos con el algoritmo de clustering X-Means para el corpus CR231.260

8.5. Resultados obtenidos con el algoritmo de clustering X-Means para el corpus CL214.261

8.6. Resultados obtenidos con el algoritmo de clustering EM para el corpus HE189. . 263

8.7. Resultados obtenidos con el algoritmo de clustering EM para el corpus CR231. . 264

8.8. Resultados obtenidos con el algoritmo de clustering EM para el corpus CL214. . 265

8.9. Resultados obtenidos con el algoritmo de clustering Fast Affinity Propagation. . 268

8.10. Comparativa global de todos los algoritmos de clustering seleccionados. . . . . . 270

A.1. Cálculos intermedios para obtener la precisión y cobertura bcubed global. . . . . 291

A.2. Cálculos intermedios para obtener la precisión y cobertura bcubed del
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muchas personas su apoyo y su ayuda para el desarrollo de esta tesis.

En primer lugar debo dar las gracias a mis directores, Raquel y Vı́ctor. Gracias por muchas

cosas, por ayudarme a dar los primeros pasos en el particular mundo de la investigación, por

vuestra paciencia y dedicación, por vuestras ideas y consejos, por vuestra confianza en mı́. En

algunos momentos el camino se ha hecho más dif́ıcil, y más que directores habéis sido amigos,
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Un lugar muy especial reservo en estos agradecimientos para mis compañeros del alma Patxi,
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cosillas, en fin, que has sido mucho más que un compañero de trabajo. Me has aconsejado y
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Resumen

Hoy en d́ıa Internet da la posibilidad de acceder a infinidad de recursos en idiomas diferentes,

lo que ha permitido un cambio en la forma en la que las personas se comunican, negocian y

trabajan. A diario se publica una ingente cantidad de información nueva y esta sobrecarga de

información hace necesario el desarrollo y mejora de los métodos de acceso a la información

de los que disponemos. Mantener la información organizada es un factor clave para facilitar el

acceso a la misma.

De toda la cantidad de información nueva disponible cada d́ıa en la Red, una buena parte

se corresponde con noticias; éstas constituyen una importante fuente de información, permiten

estar informados en cualquier momento y en cualquier lugar sin fronteras geográficas. Aunque la

información de actualidad que necesitamos pueda estar disponible en la Web, no será información

útil si no somos capaces de acceder a ella o si el esfuerzo humano requerido para localizarla es

importante. Con este objetivo, es cada vez más habitual el uso de técnicas automáticas para

agrupar documentos. Aśı, una organización automática de las noticias donde éstas se agrupen

por temática resulta muy útil.

En esta tesis el interés se centra en el clustering de noticias, que consiste básicamente en

agrupar las noticias en base a su similitud temática, con independencia de la lengua en la que las

noticias estén escritas. Y para ello como unidad de texto fundamental se estudiarán las Entidades

Nombradas. Una Entidad Nombrada es una unidad de información que puede hacer referencia

a personas, lugares, organizaciones, fechas y datos de tiempo o valores numéricos y porcentajes,

entre otros elementos. Y dado el estilo de redacción de las noticias, que se corresponde con

el género informativo donde lo primordial es informar, y que un porcentaje alto de noticias

describen uno o más sucesos espećıficos, es habitual que las Entidades Nombradas contengan

información acerca de los protagonistas del suceso o evento que se describe en la noticia y también

cuándo y dónde se produce. Ante una noticia el redactor se plantea una serie de cuestiones

informativas para describir qué sucedió, a quién, cuándo, dónde, etc., conteniendo las Entidades

Nombradas la respuesta a parte de estas preguntas. Por ello, en esta tesis se considera a las

Entidades Nombradas como elementos textuales destacados para el clustering de noticias.

Un proceso de clustering se compone de varias etapas principales y en esta tesis se realizan

estudios y se plantean propuestas sobre cómo utilizar las Entidades Nombradas en cada una de
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dichas etapas. El objetivo principal de la tesis es aprovechar lo máximos posible las Entidades

Nombradas, de forma que permita mejorar los resultados del clustering de noticias.

La primera etapa se corresponde con la representación de los documentos y juega un papel

fundamental en el clustering de las noticias, donde diferentes aspectos pueden influir en el

resultado final. Se estudia cómo representar las noticias; cómo tratar la información en diferente

lengua, variando la forma en el tratamiento de las Entidades Nombradas; se realizan propuestas

diferentes para la creación del vocabulario de representación y se utilizan algoritmos de clustering

del estado del arte. Las conclusiones que se obtienen se tienen en cuenta en el siguiente estudio,

correspondiente a la segunda etapa del proceso de clustering, donde se plantean nuevas formas

para medir la similitud entre las noticias utilizando únicamente las Entidades Nombradas. En

la etapa final del proceso se proponen diferentes algoritmos de clustering basados también en

las Entidades Nombradas.

Como estudio complementario al problema de la representación de las noticias basada en

Entidades Nombradas se estudia también el problema de la identificación de cognados, que es

uno de los enfoques para el tratamiento de la información de diferente lengua que se utiliza

en la tesis. Se propone un nuevo sistema para esta tarea, basado en lógica borrosa y también

se estudia cómo integrarlo en la tarea de identificación de Entidades Nombradas equivalentes,

proponiendo un nuevo sistema heuŕıstico para dicha tarea.

Para la evaluación y comparación de las diferentes propuestas en las distintas etapas del

proceso de clustering, se han utilizado distintas colecciones de noticias en dos lenguas (español

e inglés) con caracteŕısticas diferentes. De la misma forma se han utilizado diferentes conjuntos

de datos en idiomas variados (español, inglés y francés) para comparar la nueva propuesta

de identificación de cognados, y también se han utilizado diferentes conjuntos de datos con

Entidades Nombradas en distintos idiomas (español, inglés, francés e italiano) para comparar las

propuestas para la tarea de encontrar entidades equivalentes. La mayor parte de las colecciones

de noticias, aśı como el resto de conjuntos de datos se han creado en el seno de esta tesis y están

disponibles para la comunidad cient́ıfica.



Abstract

Nowadays, Internet makes possible the access to multiple resources in different languages,

which has allowed a change in the way that people communicate, negotiate and work. Daily,

a large amount of new information is published, and this overload of information requires the

development and improvement of the methods to access to it. Keeping information organized is

an important issue to make information access easier.

Much of the information daily available are news, these represent an important source of

information, allowing users to be informed at any time and everywhere. Although the information

we need can be available on the Web, this information is only useful if we have the ability to

find it. With this aim, it is increasingly frequent the use of automatic techniques for grouping

documents. In such a way, an automatic organization of news information by their thematic can

be useful.

In this thesis we are interested in the clustering of news, that is, grouping news documents

based on the similarity of their contents, independently of the language of the news. In this

regard, named entities play an important role in the content of the news. A news article often

reports an event that can be effectively summarized with five questions (who, what, when, where,

and why) approach. Many of these questions can be associated with appropriate named entities

in the article. A named entity can refer to a person, place, organization, as well as dates and

amounts, among others. In this thesis we consider named entities as important text elements for

the news clustering. The main goal is to perform a deep study with the aim of making the most

of the named entities in news clustering.

A clustering process is composed by three principal stages, we study and propose different

ways to use the named entities in each of them. The first stage is document representation,

and plays an important role in the clustering process, where different aspects can affect to the

final result. Our proposals for this stage study different ways to represent the news, changing

the processing of named entities, and the way of generating the vocabulary, using different

clustering state-of-the-art algorithms. The conclusions of the study are taken into account for

the next studies in the second and third stages of the clustering process. We propose new ways

to use the named entities to measure the similarity between news and, also, we propose different

new clustering algorithms based on named entities to group similar news. Our studies deal with
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the idea of discovering new ways to use the named entities in the different stages.

Additionally, related with the representation document stage we propose a new system for

the identification of cognates, based on fuzzy logic, and also we use it to identify equivalent

named entities, proposing a new heuristic system.

To evaluate our results and to compare the different representation proposals, we use different

news document collections previously gathered to be used as gold standards. The collections

contain news in two languages: English and Spanish. In the same way, we use different data

sets in several languages (Spanish, English, French) to evaluate and compare our proposal to

identify cognates with other of the state-of-the-art proposals, and also we use different data sets

in Spanish, English, French and Italian to evaluate the proposal of identifying equivalent named

entities. These data sets are available for the scientific community.







Caṕıtulo 1

Introducción

“Vivimos en un mundo pletórico de datos, frases e ı́conos. La percepción que

los seres humanos tenemos de nosotros mismos ha cambiado, en vista de que se ha

modificado la apreciación que tenemos de nuestro entorno. Nuestra circunstancia no

es más la del barrio o la ciudad en donde vivimos, ni siquiera la del páıs en donde

radicamos. Nuestros horizontes son, al menos en apariencia, de carácter planetario.”

Raúl Trejo Delarbre.

“Vivir en la Sociedad de la Información.” Revista Ciencia, Tecnoloǵıa, Sociedad e

Innovación de la Organización de Estados Iberoamericanos. 2001.

El Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) es un área de investigación en continuo

desarrollo. Debido al mundo globalizado, intercultural y multilingüe en el que vivimos, se hace

necesario evolucionar en el tratamiento automático de textos multilingües. De las diferentes ĺıneas

de trabajo dedicadas a ello, una muy destacada es el clustering multilingüe de documentos. En

Internet una importante fuente de información hoy en d́ıa la constituyen las noticias. Se trata

de información de actualidad y de temas variados, que puede ser usada por diferentes usuarios

para estar informados y que cada vez se utiliza más para ser analizada para fines diversos. El

presente trabajo pretende producir avances en la organización automática de noticias mediante

clustering. Para ello se llevan a cabo diferentes estudios centrados en cómo utilizar las Entidades

Nombradas que pueden contener las noticias, con el fin de mejorar el agrupamiento automático

de las mismas con independencia de la lengua en la que estén escritas.

1.1. Motivación

Internet ha cambiado profundamente la forma en la que las personas se comunican, negocian

y realizan el trabajo diario. El principal motivo es que ahora se tiene acceso a infinidad de

recursos, en diferentes formatos y en diferentes idiomas (Mart́ınez-Barco et al., 2008).

En la Web se publica a diario una gran cantidad de información nueva. Esta sobrecarga de

1
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información hace necesario el desarrollo y mejora de los métodos de acceso a la información de

los que disponemos, de acuerdo a cada interés particular con el menor esfuerzo posible por parte

del ser humano. Se trata, por tanto, de automatizar distintas tareas para procesar de forma

automática los textos. Además, teniendo en cuenta el carácter multilingüe de la Web y de la

sociedad en general, donde las fronteras dejan de tener sentido en muchos ámbitos y todo tiene

un carácter global, se hace imprescindible la capacidad de procesar y organizar documentos

escritos en diferentes lenguas.

De toda la cantidad de información nueva disponible cada d́ıa en la Red, una buena parte

se corresponde con noticias. Las noticias en Internet son una importante fuente de información,

ya que permiten estar informados en cualquier momento y en cualquier lugar sin fronteras

geográficas (Kuo y Chen, 2007). Además, debido al fenómeno de la globalización, existe un

interés mayor por conocer no sólo las noticias a nivel local o nacional, sino también a nivel

internacional, por lo que cada d́ıa se consultan noticias escritas en otras lenguas directamente

en los propios medios extranjeros. Aśı, los periódicos online y los portales de noticias se han

convertido en una de las principales fuentes de información de actualidad. Algunos ejemplos

son: el portal de noticias de Google1, el portal NewsStand (Teitler et al., 2008), el portal EMM

NewsExplorer2. (Atkinson y der Goot, 2009; Steinberger, 2009) o incluso el portal Zientzia3

(Urizar y Loinaz, 2007), que en lugar de presentar noticias de ámbito general presenta noticias

cient́ıfico-técnicas en euskera, español e inglés, mostrando las noticias similares a partir de la

navegación de los documentos en euskera.

Las noticias son una importante fuente de información para un gran número de usuarios

y es necesario su tratamiento para facilitar el acceso a la información. Aśı, una organización

automática de las noticias donde éstas se agrupen por temática puede resultar de interés, ya que

facilita el seguimiento de noticias de un tema determinado, evitando aśı el importante esfuerzo

humano requerido para ello.

1.1.1. Entidades Nombradas

El término de Entidad Nombrada (EN) se acuñó a partir de la sexta edición de las

conferencias MUC (Sixth Message Understanding Conference, MUC6) (Grishman y Sundheim,

1996). Dicha edición estaba enfocada a la tarea de Extracción de Información (Information

Extraction, IE) y al definir la tarea observaron que era esencial reconocer ciertas unidades de

información de los textos, incluyendo personas, organizaciones, lugares y expresiones numéricas

(expresiones de tiempo, monetarias, fechas y porcentajes). Identificar estas unidades en el texto

se definió como una de las tareas más importantes dentro de IE, la tarea de “Reconocimiento y

Clasificación de Entidades Nombradas” (Named Entity Recognition and Classification, NERC).

1Portal de noticias de Google. https://news.google.es/.
2Portal de noticias en varios idiomas de la Unión Europea. http://emm.newsexplorer.eu/NewsExplorer
3Portal de noticias cientifico-técnicas Zientzia. http://zientzia.net/.

https://news.google.es/
http://emm.newsexplorer.eu/NewsExplorer
http://zientzia.net/


1.1. Motivación 3

Una Entidad Nombrada es un identificador único para hacer referencia a personas, lugares,

organizaciones, fechas y datos de tiempo o valores numéricos y porcentajes (Chinchor, 1997). En

(Borrega, Taulé y Mart́ı, 2007) matizan esta definición diciendo que por un lado sólo un sintagma

nominal puede ser una EN y, por otro lado, debe hacer referencia a algo único y no ambiguo. Por

otra parte, en (Sang, 2002) las EN se definen como aquellos sintagmas que contienen nombres de

personas, organizaciones, lugares, tiempos y cantidades numéricas. En definitiva, una EN es una

palabra o conjunto de palabras que puede clasificarse dentro de un tipo o categoŕıa predefinida.

Estas categoŕıas, según las Conferencias MUC7 (Chinchor, 1998) se pueden clasificar como

expresiones con nombre (personas, organizaciones y lugares), expresiones temporales (fechas y

tiempo) o expresiones que indican una cantidad numérica (porcentajes y moneda). Son muchos

los trabajos existentes sobre reconocimiento de EN, especialmente para el caso de reconocer

entidades en documentos en lengua inglesa. Precisamente las conferencias MUC han dado la

oportunidad a muchos investigadores de evaluar sus propuestas de Reconocimiento de Entidades

Nombradas (Named Entity Recognition, NER) para el inglés. Además han propuesto también

un esquema para la anotación de las EN (Chinchor et al., 1999). En la Figura 1.1 se presenta

un ejemplo4 de anotación de entidades siguiendo tal esquema, donde se indica cuáles son las

entidades del texto mediante los elementos <ENAMEX> y <NUMEX> y también cuál es su categoŕıa

mediante el atributo TYPE.

Figura 1.1: Ejemplo de anotación de Entidades Nombrabas con el esquema MUC.

En el programa ACE (Automatic Content Extraction)(Doddington et al., 2004) del 2007 se

incluyó una tarea de traducción de entidades que también inclúıa frases simbólicas y pronombres

entre siete categoŕıas diferentes de entidad (Persons, Organizations, Locations, GeoPolitical

Entities, Facilities, Vehicles y Weapons)(NIST, 2007). Por otra parte, en (Sekine, Sudo y

Nobata, 2002) y basándose en las categoŕıas anteriores y en las propuestas de otros programas

de extracción de entidades, proponen una nueva clasificación de entidades en 150 categoŕıas.

Las EN se utilizan en infinidad de textos en dominios diversos y juegan un papel importante

en el procesamiento automático de la información (Liu y Birnbaum, 2007), por ello su

tratamiento es crucial para diferentes tareas del PLN. Algunos ejemplos son: (Li, Liu y Yu,

2006), donde encuentran comunidades en páginas web y blogs explotando la co-aparición de

4El ejemplo se ha extráıdo de (Grishman y Sundheim, 1996).
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EN; (Elmacioglu et al., 2007; Sarmento et al., 2009) donde las utilizan como caracteŕısticas para

desambiguar nombres de personas en páginas web; para alinear corpus paralelos (Mart́ınez,

1999); para clasificar textos con ofertas de contratistas en la Web (Paradis y Nie, 2005) o

simplemente para agrupar documentos web similares (Cao et al., 2008).

1.1.2. Documentos de noticias: caracteŕısticas

Las noticias suelen relatar un hecho que tiene relevancia social, por lo que se trata de textos

de actualidad (poĺıtica, económica, deportiva, etc.), que no suelen ser muy extensos (depende

de la temática de la noticia y del contexto actual de esa temática), con una temporalidad muy

marcada y una estructura similar (por lo general t́ıtulo, sumario y cuerpo). Estas caracteŕısticas

influyen de manera directa en la forma de procesarlas y de ellas se nutren todos los trabajos que

se dedican a investigar diferentes formas de procesar los documentos de noticias para llevar a

cabo distintas tareas. Con las noticias se realizan, entre otras tareas, detección y seguimiento de

eventos o sucesos (Zhang, Zi y Wu, 2007; Liu et al., 2008; Sayyadi, Sahraei y Abolhassani, 2009;

Smet y Moens, 2009a); análisis de sentimientos y opiniones con respecto a mercados financieros,

compañ́ıas, personas,... (Godbole, Srinivasaiah y Skiena, 2007; Bautin, Vijayarenu y Skiena,

2008; Agić, Ljubešić y Tadić, 2010); generación de resúmenes (Radev et al., 2005; McKeown et

al., 2005; Ku, Liang y Chen, 2006), clasificación de noticias (Antonellis, Bouras y Poulopoulos,

2006; Asy’arie y Pribadi, 2009) o predicción de los mercados mediante el análisis de noticias

financieras (Schumaker y Chen, 2009).

El estilo de redacción de las noticias se corresponde con el género informativo, donde lo

primordial es informar. Los elementos que debe reunir una noticia se conocen en el argot

period́ıstico con el nombre de las “6W” (What, Who, When, Where, Why, How): ¿Qué sucedió?

¿A quién le sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? y ¿Cómo sucedió?

Estos seis elementos no son necesarios en todas las noticias, algunos de ellos pueden faltar o

se pueden unir. El orden en el que aparecerán las respuestas a estas preguntas dependerá del

suceso que se relate, del redactor o incluso de la gúıa de estilo del medio que publique la noticia.

Las respuestas a las diferentes preguntas que se pueden plantear ante una noticia están

presentes en el contenido de la misma y varias de esas respuestas las pueden proporcionar

las EN. Se trata de unidades de texto muy informativas, especialmente en el caso particular

de textos de noticias. En la Figura 1.2 se muestran dos noticias, publicadas a finales del año

2011, destacando en ellas con ćırculos de diferentes colores Entidades Nombradas de distintas

categoŕıas (un mismo color para las EN de la misma categoŕıa).

En el caso de la noticia de la Figura 1.2(a), los elementos que reúne seŕıan los siguientes:

¿Qué sucedió? Rebaja en la nota de solvencia de Italia por parte de la agencia Moody’s.

¿A quién le sucedió? A Italia.
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(a) (b)

Figura 1.2: Contenido de noticias con las Entidades Nombradas resaltadas.

¿Cuándo sucedió? En el contenido de la noticia se indica cuándo se inició el análisis de

solvencia (17 de junio de 2011) y la fecha del resultado podŕıa llegar a considerarse la fecha

de publicación de la noticia (05 de octubre de 2011).

¿Dónde sucedió? En este caso se podŕıa considerar que en Italia.

¿Por qué sucedió? Como consecuencia de la deuda del páıs italiano.

¿Cómo sucedió? En este caso esta pregunta podŕıa quedar sin respuesta. Como se ha dicho

anteriormente no siempre todas las preguntas tienen respuesta.

Por otra parte, para la noticia que se muestra en la Figura 1.2(b) las respuestas a las preguntas

podŕıan ser las siguientes:

¿Qué sucedió? Una huelga general.

¿A quién le sucedió? A Grecia, o más bien al Gobierno Griego.

¿Cuándo sucedió? El 05 de octubre de 2011.

¿Dónde sucedió? En Grecia.
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¿Por qué sucedió? Como consecuencia de la maltrecha economı́a del páıs y de su déficit

público, entre otras cosas.

¿Cómo sucedió? En este caso la respuesta no está clara, aunque podŕıan describirse los

servicios que no se prestan como consecuencia de la huelga.

Lo que se pretende demostrar con estos ejemplos es que en algunas ocasiones parte de las

respuestas a las seis preguntas del argot period́ıstico son EN. Es habitual que las entidades

contengan información acerca de los protagonistas del suceso o evento que se describe en la

noticia y también cuándo y dónde se produce. Un evento es un suceso que ocurre en un

determinado momento de tiempo (ya sea un d́ıa concreto o durante un periodo corto de tiempo),

en un determinado lugar y que tiene relación con algún tema particular (Yang et al., 1999; Smet

y Moens, 2009a). Un tema se define como un evento o actividad principal o fundamental, junto

con todos los eventos y actividades directamente relacionados (Allan, 2002). Por ejemplo, si

ocurre un terremoto en una región, diferentes eventos asociados a ese tema podŕıan ser: “Siete

nuevos supervivientes rescatados entre los escombros”, “La ayuda humanitaria va llegando 2

d́ıas después del séısmo”, etc. Además, también hay que tener en cuenta que en el texto de

una noticia se pueden encontrar otras EN que aunque no respondan a las preguntas anteriores

pueden estar relacionadas con la temática de la noticia.

En esta tesis se llevará a cabo un clustering temático, de tal manera que se agruparán

las noticias en base a la similitud de su contenido, donde cada grupo representará un tema

particular, no un tema general, es decir, se agruparán las noticias en clusters de grano fino5. Y

como el 80-85% de los documentos de noticias describen uno o más eventos espećıficos, en lugar

de discusiones generales de un tema determinado (Liberman, 1998), es más que razonable pensar

que las EN pueden contener información muy representativa del contenido de las noticias. Por

ello, en esta tesis se considera a las EN como elementos importantes y útiles para el clustering

de documentos de noticias.

Las EN pueden ayudar al lector de una noticia a tener una idea de la temática de la misma

más rápidamente, sobre todo si se trata de entidades prominentes, es decir, entidades que se

refieren a personas, organizaciones o lugares famosos o destacados. Por ejemplo, si en la noticia

aparece el nombre de “Fernando Alonso” es inmediato pensar que se puede tratar de una noticia

deportiva, en particular relacionada con la Fórmula 1. Mientras que si aparece el nombre de

una persona anónima no seŕıa tan inmediato relacionar la noticia con algún tema en particular.

Puede por tanto existir una relación entre las EN y los temas de las noticias (Newman et al.,

2006), aunque en ocasiones no se cumplirá. Por ejemplo, “Fernando Alonso” puede asistir a

un evento benéfico para ayudar a niños enfermos, de manera que la noticia que describa este

hecho no estará relacionada con la Fórmula 1. También habrá muchas noticias donde aparezca

5En el caṕıtulo 3 se describe detalladamente lo que se entiende por clustering temático en esta tesis, además
de definir lo que es un tema general y un tema particular.
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por ejemplo la entidad de lugar “Paŕıs” y sin embargo sean de temas diversos. Pese a ello, las

EN son importantes para representar el contenido de las noticias, lo que confirman diferentes

trabajos del estado del arte. Por ejemplo, en (Fukumoto y Yamaji, 2005) utilizan las entidades

para seguimiento de noticias, en (Liu et al., 2008; Li et al., 2008a; Smet y Moens, 2009a) las

utilizan para la detección de eventos en noticias y en (Friburger y Maurel, 2002; Teitler et al.,

2008) las tienen en cuenta para clasificación y clustering.

Por otra parte, cada redactor puede referirse a lo mismo utilizando palabras diferentes,

sinónimos por ejemplo, lo que puede dificultar encontrar similitudes entre noticias si se comparan

las palabras que contienen. Sin embargo en el caso de las EN, aunque es posible que algunas se

puedan referenciar de diferente manera (algunos ejemplos son los acrónimos para las entidades

de organización o diferentes formas para las entidades de persona), también es cierto que para

otras no hay posibilidad de variación. O incluso habiéndola, suele ocurrir que la primera vez

que una EN aparece en el texto de una noticia lo hace con su forma más larga (Al-Onaizan y

Knight, 2002). Todo ello unido a que se ha demostrado que en corpus comparables de noticias

publicadas a diario hay una sincrońıa entre las EN presentes en las noticias de los distintos medios

(Shinyama y Sekine, 2004), hace que deban considerarse las EN como un recurso importante

para caracterizar el contenido de las noticias y, por lo tanto, para el clustering de éstas.

1.1.3. Descripción del problema

La organización automática de los documentos se puede hacer de diferentes modos

dependiendo de si se dispone o no de información de clase previa al procesamiento. Por lo tanto,

se puede hacer la siguiente división de las diferentes técnicas de organización de los documentos:

Supervisadas. Son técnicas que parten de un conjunto de categoŕıas o clases predefinidas y

tratan de asignar cada documento a la clase o categoŕıa que le corresponda. Para ello

precisan de una fase de entrenamiento en la que se identifica o construye un patrón

representativo para cada una de las clases o categoŕıas. Para construir los patrones en esta

fase se necesita un conjunto de entrenamiento, compuesto por documentos ya clasificados

en las diferentes clases o categoŕıas. De esta manera será posible medir mediante alguna

función de similitud el parecido entre un documento y cada uno de los patrones, aśı el

patrón más parecido indica la clase que se asignará al documento.

Estas técnicas se conocen habitualmente como clasificación supervisada o simplemente

clasificación.

No supervisadas. Son técnicas donde los documentos se organizan en grupos coherentes

sin tener conocimiento previo acerca de éstos. Es el caso del clustering de documentos,

que agrupa los documentos similares en grupos o clusters, mientras que los documentos

diferentes se encontrarán en otros grupos.
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Estas técnicas se conocen habitualmente como clasificación no supervisada o simplemente

clustering.

La organización de noticias que se lleva a cabo en esta tesis se realiza mediante técnicas

no supervisadas, ya que no se dispone de información de categoŕıas. Además, como ya se ha

mencionado, se pretende organizar las noticias en grupos de temas particulares, no generales. Es

decir, se lleva a cabo clustering de noticias de grano fino, de manera que noticias de diferentes

grupos podŕıan pertenecer a una misma categoŕıa. Por ejemplo, noticias relacionadas con el

deporte podŕıan agruparse en diferentes grupos, incluso aunque pudiera tratarse de la misma

disciplina deportiva. Por ejemplo, se podŕıan tener diferentes grupos de noticias sobre tenis: un

grupo con noticias de la competición del Roland Garros, otro grupo con noticias sobre lo que

acontece en el Open de Australia, otro grupo con noticias que describen el calendario de las

competiciones más importantes, etc. Por otra parte, plantear una organización de las noticias

mediante técnicas supervisadas implica tener previamente todas las categoŕıas y subcategoŕıas

predefinidas. Dado que en el dominio de las noticias es muy habitual que éstas describan temas

de actualidad, es posible que en algunos casos la jerarqúıa de categoŕıas predefinida no recogiese

alguno de los temas de un grupo de noticias.

En esta tesis se lleva a cabo un clustering bilingüe de noticias. De forma general el Clustering

Multilingüe de Documentos (Multilingual Document Clustering, MDC) consiste en agrupar un

conjunto de n documentos en un número k de clusters. Los documentos pertenecientes al

mismo cluster serán similares entre śı y diferentes de los documentos de otros clusters. Un

cluster podrá ser multilingüe, cuando se componga de documentos escritos en diferentes lenguas,

mientras que será monolingüe si se compone de documentos escritos en una sola lengua. En el

contexto de esta tesis los clusters son monolingües o bilingües.

El clustering de documentos se compone de tres etapas (Jain, Murty y Flynn, 1999):

Representación de los documentos. La representación consiste en decidir qué caracteŕısticas

de los documentos se tienen en cuenta y cómo se utilizan para generar una representación

común que permita después medir la similitud entre ellos. Se puede por ejemplo decidir

comparar los documentos teniendo en cuenta el número de párrafos de cada uno, por

lo que la representación consistiŕıa únicamente en un número entero. Sin embargo, si se

quieren comparar los documentos atendiendo a su contenido, lo que se suele hacer es

decidir qué palabras son las que se consideran más representativas, por ejemplo se pueden

seleccionar las palabras de una parte del documento, las de una determinada categoŕıa

gramatical, etc.

Cálculo de la similitud. Una representación común para todos los documentos permite

después comparar cómo de similares son y esta información de similitud es necesaria para

poder agrupar los documentos.
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Agrupamiento. A partir de la información de similitud un algoritmo de clustering se

encarga de agrupar los documentos similares en un mismo grupo.

Los enfoques tradicionales de clustering de documentos parten de la asunción de que es

posible agrupar los documentos según su similitud temática basándose, principalmente, en las

palabras comunes que contienen y sus frecuencias. Esto tiene sentido cuando el clustering es

monolingüe, ya que es más probable que documentos similares utilicen las mismas palabras.

Sin embargo, cuando los documentos pueden estar escritos en lenguas diferentes la situación

cambia, ya que las palabras no van a coincidir, no se escriben igual en las distintas lenguas.

Será, por tanto, necesario algún tipo de procesamiento que permita establecer equivalencias entre

las palabras de los documentos escritos en diferente lengua. Se puede hablar de dos enfoques

principales para agrupar documentos multilingües: el enfoque basado en traducción y el enfoque

independiente de la lengua. El primero, para generar la representación de los documentos traduce

a una misma lengua, mediante diferentes recursos de traducción, el contenido completo de los

documentos, o bien partes de éstos o simplemente algunas palabras seleccionadas con algún

criterio particular. El segundo enfoque evita el uso de recursos externos, de manera que para

generar la representación trata de identificar en el contenido de los documentos palabras que

sean igual o similares en las diferentes lenguas.

Otra manera de enfrentarse a un clustering multilingüe de documentos consiste en realizar

primero una fase de agrupamiento monolingüe, generando clusters con documentos escritos

en la misma lengua, para después a partir de éstos generar clusters multilingües. Esto puede

hacer que la calidad de agrupamiento final mejore, ya que para crear los primeros clusters no

ha sido necesaria una fase de procesamiento multilingüe, evitando aśı el posible ruido que se

genera al establecer equivalencias entre palabras de diferente lengua. Sin embargo, una vez

generados los clusters monolingües habŕıa que fusionarlos de alguna forma para dar lugar a

clusters multilingües. Habŕıa que decidir cómo representar cada uno de los grupos de documentos

monolingües (podŕıa ser la media de los datos de los documentos del cluster, podŕıa ser uno de

los documentos del cluster, etc.) y de esta decisión dependen en gran medida los resultados

finales. Podŕıa darse el caso de que la granularidad de los clusters monolingües creados no sea

similar, unos sean más generales que otros, por lo que al fusionarlos se podŕıan estar uniendo

clusters con documentos que tratan el mismo tema de forma parcial.

El clustering multilingüe es un problema abierto a d́ıa de hoy, donde son muchos los factores

que influyen y se deben tener en cuenta. En esta tesis el trabajo se centra en el uso de las EN

en el clustering bilingüe de noticias, llevando a cabo estudios diferenciados para cada una de las

etapas principales del proceso de clustering.
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1.2. Hipótesis y Objetivos

La hipótesis sobre la que se sustenta esta investigación, aśı como los diferentes objetivos que

se pretenden alcanzar en esta Tesis Doctoral se presentan a continuación.

1.2.1. Hipótesis

La hipótesis fundamental de este trabajo se puede enunciar de la siguiente manera:

Las Entidades Nombradas presentan una importante carga informativa del contenido de los

documentos de noticias, de ah́ı que pueden resultar muy discriminantes a la hora de relacionar

noticias que relatan hechos similares. Un procesamiento adecuado y adaptado para las Entidades

Nombradas podŕıa mejorar los resultados del clustering bilingüe de noticias.

1.2.2. Objetivos

El objetivo principal de la Tesis Doctoral se deriva directamente de la hipótesis enunciada

anteriormente y consiste en:

El estudio y análisis de las Entidades Nombradas en el dominio de las noticias para definir

y analizar nuevas estrategias de uso de éstas en las diferentes etapas de un proceso de clustering

bilingüe de noticias.

Se trata, fundamentalmente, de llevar a cabo un estudio exhaustivo de las EN con el

fin de explotar al máximo toda la carga informativa que éstas aportan en las noticias. Se

espera mejorar el clustering temático y bilingüe de noticias estudiando las diferentes etapas

del proceso, mejorando la representación basada en EN, o mejorando las funciones de similitud

entre documentos o el propio algoritmo de clustering considerando las EN.

Para alcanzar este objetivo principal es necesario alcanzar los siguientes objetivos parciales:

Conocer el estado de la cuestión. Realizar una revisión bibliográfica de las diferentes

propuestas existentes de clustering bilingüe y multilingüe de noticias, prestando especial

atención a aquéllos trabajos que utilicen las EN en sus propuestas.

Creación de colecciones de documentos. Creación de diferentes colecciones de documentos

con noticias en dos idiomas diferentes. Cada una de ellas llevará asociada una solución

de referencia para poder evaluar los resultados que se vayan obteniendo en los diferentes

estudios que se lleven a cabo. Además, cada colección presentará diferentes caracteŕısticas

relacionadas con la granularidad de los clusters de la solución de referencia (si son más o

menos generales), con el carácter bilingüe o no de la colección (si tiene un mayor número

de clusters monolingües o bilingües), con el tamaño en número de documentos, con el
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tamaño medio de los clusters, etc. Todas estas caracteŕısticas permitirán analizar mejor los

resultados y comparar el comportamiento de las diferentes propuestas con cada colección.

Estudios centrados en la etapa de representación de los documentos. Los estudios iniciales

se centrarán en la primera de las etapas del proceso de clustering, la etapa donde se genera

la representación de los documentos.

• Estudio preliminar. En un primer estudio preliminar se utilizan las EN de la forma más

básica, sin tener en cuenta su categoŕıa. Además, aquellas entidades que se compongan

de más de una palabra no se considerarán en su conjunto, sino que se fragmentarán

en diferentes componentes. Se agrupará teniendo en cuenta para la representación

todo el contenido de las noticias y también teniendo en cuenta solamente las EN.

De esta manera se podrá ver el impacto de las entidades por śı solas. Además, para

generar la representación de las noticias se evaluarán diferentes enfoques basados en

traducción, aśı como enfoques independientes de la lengua basados en el cálculo de

la similitud ortográfica entre las palabras, básicamente en identificar cognados6 entre

palabras de diferente lengua. Se analizarán los resultados de cada enfoque con las

diferentes selecciones de contenido consideradas.

El objetivo de este primer estudio preliminar es evaluar diferentes propuestas básicas

de representación de los documentos teniendo en cuenta las EN, fijando el resto de

etapas del proceso de clustering. Es decir, fijando la forma de medir la similitud de las

noticias y el algoritmo de clustering (en este caso se utilizarán diferentes algoritmos

del estado del arte). De esta forma se puede ir estableciendo el punto de partida para

el resto de la investigación.

• Estudio avanzado. Realizar un estudio más avanzado y profundo de las caracteŕısticas

principales de las EN, contemplando posibilidades aún no estudiadas ni evaluadas

en el estudio preliminar. Por un lado, se tendrán en cuenta como una única EN

aquellas entidades formadas por varias palabras y, por otro lado, se tendrán también

en cuenta las categoŕıas de las EN en el proceso de generación de la representación

de los documentos. Ambas cosas darán la posibilidad de nuevas propuestas en

la identificación de equivalencias entre EN atendiendo a su similitud ortográfica,

aśı como analizar el comportamiento de los diferentes enfoques (traducción o

independiente de la lengua) con el nuevo tratamiento de las EN. De la misma forma,

se estudiará qué ocurre al tener en cuenta las categoŕıas gramaticales del resto de

palabras que no son entidades, aśı como la posibilidad de combinar los diferentes

enfoques multilingües, tratando de obtener la representación de los documentos de

mayor calidad para obtener grupos cohesivos con documentos en diferente lengua. El

6Se consideran cognados aquellas palabras que son similares (fonética u ortográficamente) y se pueden
considerar traducción la una de la otra (Nakov, 2009). En el caṕıtulo 6 se puede encontrar más información
acerca de los cognados.
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objetivo de este estudio más avanzado no es otro que fijar las pautas sobre la mejor

forma de representar las noticias utilizando las EN y poder aśı avanzar en el estudio

de las EN en el resto de etapas del proceso de clustering.

Estudio de nuevas v́ıas de identificación de equivalencias entre palabras y EN de lenguas

distintas. Dado que en el enfoque independiente de la lengua a la hora de representar las

noticias se identifican cognados para encontrar palabras o EN equivalentes, se estudiará la

posibilidad de realizar nuevas propuestas para identificar cognados. Además, en el caso

de las EN, donde en ocasiones su ortograf́ıa vaŕıa ligeramente entre textos en diferentes

lenguas y puede haber entidades compuestas por varias palabras, también se realizarán

nuevas propuestas para identificar EN equivalentes de documentos escritos en diferente

lengua mediante el uso de cognados. Si es necesario se crearán nuevos conjuntos de datos

de palabras y EN para comprobar la viabilidad de las nuevas propuestas.

Estudio centrado en la etapa del cálculo de la similitud entre documentos. En los estudios

previos sobre las EN en la etapa de representación de los documentos se mide la similitud

entre éstos mediante una medida estándar muy utilizada en el estado del arte. Este nuevo

estudio se centra en cómo utilizar las EN y la información que aportan las categoŕıas de

éstas en el cálculo de la similitud en los documentos de noticias. En definitiva, el objetivo

es estudiar y proponer alternativas al uso de las EN en el cálculo de la similitud entre

noticias.

Estudio centrado en la etapa del algoritmo de clustering. En los estudios previos se

utilizaban algoritmos de clustering del estado del arte, por lo que en este nuevo estudio se

plantearán nuevos algoritmos de clustering basados en las EN. Se propondrán algoritmos

que intentarán agrupar las noticias en diferentes lenguas directamente, aunque por otra

parte también se propondrán algoritmos que primero agrupen las noticias en la misma

lengua, para después fusionar los clusters monolingües y obtener clusters bilingües. Dado

que la mayoŕıa de los algoritmos de clustering necesitan conocer a priori el número de

clusters a generar, también se estudiará la posibilidad de proponer un algoritmo que no

necesite conocer dicho dato por anticipado, algo muy conveniente en un dominio de noticias,

donde van surgiendo noticias nuevas constantemente.

Evaluación de todas las propuestas sobre todas las colecciones. Las diferentes propuestas

que se vayan realizando a lo largo de los estudios previstos se probarán sobre todas las

colecciones creadas. Esta evaluación del clustering es fundamental, dado que las EN pueden

ayudar de forma diferente dependiendo de las caracteŕısticas de las colecciones, como por

ejemplo la granularidad de los clusters.
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1.3. Estructura de la memoria

Para finalizar este caṕıtulo de introducción de esta Tesis Doctoral se describe a continuación

y, de forma resumida, la estructura del resto de la memoria, incluyendo una breve descripción

de cada uno de los caṕıtulos presentes en el documento:

Caṕıtulo 2: se presenta una revisión de los trabajos sobre clustering de noticias bilingüe

o multilingüe encontrados en la literatura. En este caṕıtulo se describen de manera teórica

y detallada las diferentes etapas del proceso de clustering, aśı como la forma de evaluación

del mismo. Se revisan trabajos del estado del arte relacionados con cada una de las etapas,

detallando el uso que hacen de las EN.

Caṕıtulo 3: se describe lo que se entiende por clustering temático de noticias, que es

el clustering que se estudia en esta tesis. Se presentan las colecciones de documentos de

noticias creadas para la experimentación que se lleva a cabo en la tesis. Cada colección

presenta unas caracteŕısticas diferentes, por lo que también se realiza una comparativa de

ellas.

Caṕıtulo 4: se lleva a cabo un primer estudio preliminar sobre la importancia de las EN

en las noticias. El estudio se centra en la etapa de representación de los documentos y

el objetivo es ir viendo cuál puede ser la forma más adecuada de representar las noticias

para el agrupamiento bilingüe. Esta primera etapa del clustering es de vital importancia

para el resto del proceso, donde se deben tener en cuenta diferentes aspectos como el

enfoque a seguir a la hora de encontrar equivalencias entre las palabras de diferente lengua,

qué contenido de las noticias se selecciona para la representación, qué tratamiento se hace

de las EN y del resto de palabras, etc. Por ello, en este primer estudio preliminar se trata de

determinar qué selección de contenido y qué enfoque con respecto al tratamiento bilingüe

son los más adecuados para representar mejor las noticias.

Caṕıtulo 5: en este caṕıtulo, partiendo de las conclusiones del estudio preliminar llevado

a cabo en el caṕıtulo anterior, se plantean diferentes estudios dirigidos exclusivamente a

determinar cómo obtener mejor rendimiento de las EN en la representación de las noticias.

En el estudio preliminar el tratamiento de las entidades es muy básico, de tal forma que

no se tienen en cuenta las categoŕıas de éstas ni tampoco se consideran en su conjunto

aquellas EN formadas por varias palabras, por lo que ambas caracteŕısticas se utilizan en

este nuevo estudio. Es decir, que una vez que en el caṕıtulo anterior se han fijado otros

aspectos relacionados con la representación de las noticias, este caṕıtulo se centra en las

diferentes posibilidades en el tratamiento de las EN.

Caṕıtulo 6: se propone un nuevo sistema para la tarea de identificación de cognados.

El nuevo sistema se basa en lógica borrosa y tiene en cuenta como única información
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la ortograf́ıa de las palabras. Además, se lleva a cabo un estudio sobre la aplicación de

diferentes técnicas de identificación de cognados a la tarea de identificar EN que sean

equivalentes, algo imprescindible en el proceso de clustering bilingüe de noticias.

Caṕıtulo 7: se estudia cómo mejorar el cálculo de la similitud entre las noticias Por un lado

se comparan los resultados de clustering utilizando diferentes funciones de ponderación con

un modelo de representación vectorial, considerando además como función de ponderación

un esquema de pesado proveniente del ámbito de la Recuperación de Información. Por otro

lado, se lleva a cabo un estudio enfocado en mejorar el cálculo de la similitud entre las

noticias basándose únicamente en las EN. Para ello se analiza si influye o no el tener en

cuenta la información que aportan las categoŕıas de las EN. Se proponen diferentes formas

novedosas de medir la similitud teniendo en cuenta únicamente las EN, por medio de

nuevas medidas de similitud o nuevos sistemas que combinan valores de similitud parciales

obtenidos previamente teniendo en cuenta aspectos variados.

Caṕıtulo 8: el estudio de las EN en este caṕıtulo se centra en la última de las etapas

del proceso de clustering, en el agrupamiento propiamente dicho. Se proponen diferentes

algoritmos heuŕısticos para el clustering de noticias, que como información principal para

agrupar las noticias consideran las EN que se comparten entre ellas. Los algoritmos

nuevos presentan caracteŕısticas diferentes: unos comienzan agrupando sólo documentos

en la misma lengua para fusionar después los clusters monolingües, otros directamente

comienzan agrupando noticias en la misma y diferente lengua, unos requieren ciertos

parámetros para las diferentes fases de las que se componen, mientras que otros son más

generales y no necesitan esos parámetros, etc. Una caracteŕıstica importante común a todos

ellos es que no necesitan conocer a priori el valor del número de clusters en los que agrupar

las noticias.

Caṕıtulo 9: para finalizar se presentan las conclusiones de este trabajo de investigación. Se

resumen también las principales aportaciones derivadas del mismo y los posibles trabajos

futuros que se pueden plantear. Además, se presenta un listado con las publicaciones más

relevantes derivadas del trabajo realizado en la tesis.



Caṕıtulo 2

Estado del arte

“Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano.”

Isaac Newton.

En este caṕıtulo se presenta una revisión de trabajos previos encontrados en la literatura.

En primer lugar se define en qué consiste el proceso de clustering, describiendo las diferentes

etapas de las que se compone y revisando en paralelo los trabajos del estado del arte relacionados

con cada una de las etapas. En primer lugar, para la primera etapa del proceso se describe

en qué consiste representar un documento, definiendo lo que se entiende por modelo de

representación de los documentos y cómo se suele realizar esta tarea. Se presenta una revisión

de trabajos de clustering multilingüe de noticias clasificados según el enfoque que siguen para el

tratamiento de la información multilingüe. Además, en la revisión de trabajos para esta etapa

también se extrae información de cómo llevan a cabo el resto de etapas del proceso, aśı como

información sobre otras cuestiones importantes para el clustering. Se define después la segunda

etapa correspondiente al cálculo de la similitud entre documentos, presentando trabajos donde

realizan esta tarea de diferente forma y con medidas variadas. Para la etapa del agrupamiento

se presentan diferentes clasificaciones posibles de los algoritmos de clustering existentes, junto

con los trabajos que utilizan algoritmos de distinto tipo. Una vez descrito el proceso de clustering

se presentan las posibles formas de evaluar los resultados obtenidos. Para finalizar se presentan

las conclusiones donde se resumen los contenidos del caṕıtulo y las diferentes cuestiones que se

deben tener en cuenta para el desarrollo de la tesis.

2.1. Clustering de documentos

El clustering, también denominado agrupamiento, consiste en un proceso de aprendizaje no

supervisado (Hofmann, 1999; Jain, Murty y Flynn, 1999; Have, Larsen y Hansen, 2001), cuyo

fin es organizar una colección de objetos en diferentes grupos o clusters, de tal manera que los

objetos del mismo cluster sean lo más similares posibles entre śı, manteniendo, a su vez, el menor

grado de similitud posible en relación a los objetos pertenecientes a otros clusters.

15
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En el caso particular del Clustering de Documentos (Document Clustering, DC) los objetos

a agrupar son documentos y se pretenden organizar de forma automática en diferentes

grupos o clusters. Los documentos se pueden organizar atendiendo a diferentes caracteŕısticas,

dependiendo del propósito concreto de la organización, como pueden ser caracteŕısticas

estructurales, caracteŕısticas del contenido del texto, etc. Es decir, dependiendo del criterio

seguido el agrupamiento de una misma colección puede ser uno u otro. En esta tesis el clustering

de noticias que se lleva a cabo es un clustering basado en la similitud temática de las noticias,

es decir, se trata de agrupar los documentos dependiendo del tema que traten, por lo que para

comprobar si dos noticias tratan el mismo tema será necesario comparar su contenido textual

para encontrar similitudes entre dicho contenido. Aśı, el objetivo último de este proceso es que

los documentos de un mismo cluster compartan la misma temática, mientras que documentos en

diferentes clusters se espera que traten de temas diferentes. En esta tesis, además, se consideran

colecciones de documentos de diferente granularidad, es decir, unas colecciones presentan clusters

con temas más generales que otras. Aśı, podŕıa analizarse cómo son de adecuadas las EN para

el clustering de noticias de una determinada granularidad.

Las principales etapas de un proceso de clustering, como se puede ver en la Figura 2.1,

se pueden resumir en: generación de la representación (que opcionalmente puede incluir una

selección de caracteŕısticas), cálculo de la similitud y, por último, el agrupamiento (Jain, Murty

y Flynn, 1999).

Figura 2.1: Etapas de un proceso de clustering de documentos.

A continuación se describe cada una de las etapas del proceso de clustering.

2.1.1. Representación de los documentos

Representar un documento de un modo adecuado es una de las tareas más importantes para

muchos de los problemas relacionados con el procesamiento automático de los documentos y
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será, además, en algunos casos la primera acción a realizar. En el caso particular del clustering

de documentos, la representación de éstos es probablemente tan importante como la elección del

propio algoritmo de agrupamiento, ya que el algoritmo sólo obtendrá buenos resultados si los

datos de entrada se han generado correctamente (Sedding y Kazakov, 2004).

En el clustering de documentos la principal fuente de información para agruparlos suele ser

su contenido, aunque también se puede tener en cuenta otro tipo de información, por ejemplo

estad́ısticos como el tamaño. Sin embargo, como el clustering que se llevará a cabo en esta tesis es

temático, la representación de los documentos deberá ser fiel al contenido de éstos e incluirá toda

la información necesaria para obtener conocimiento útil. Para generar la representación se pueden

considerar todas las palabras del contenido o bien identificar cuáles pueden representar mejor

su temática y, en ambos casos, se pueden llevar a cabo una serie de fases para transformar las

palabras seleccionadas. A continuación se describen algunas de las fases más comunes cuando se

seleccionan las palabras individualmente:

1. Una fase de análisis léxico para analizar el texto e identificar los diferentes tokens o cadenas

que pueden formar parte de la representación. Por ejemplo, para identificar los tokens en

lenguas del alfabeto romano se debeŕıan tener en cuenta elementos como separadores de

espacios en blanco, signos de puntuación, otros signos especiales, etc.

2. Una fase de lematización y truncado, de manera que a cada forma léxica se le asigna

su lema. La lematización normalmente exige que las formas del verbo se pongan en

infinitivo, los sustantivos en masculino singular, etc. Por ejemplo, las formas “hablan”

y “hablando” compartiŕıan el lema “hablar”. Para llevar a cabo esta fase es necesario

disponer de herramientas espećıficas y recursos lingǘısticos adecuados,

El truncamiento consiste en eliminar los caracteres de los prefijos o sufijos para aśı agrupar

diferentes palabras bajo una misma forma. Por ejemplo, las palabras “computadora”,

“computador”, “computacional” y “computando” compartiŕıan el stem “comput-”. El

truncamiento no encuentra la ráız morfológica, se trata de una aproximación al proceso

de lematización, pero sin la necesidad de contar con un analizador morfológico ni

otros recursos lingǘısticos. Lematizando y truncando se consigue reducir el número de

caracteŕısticas seleccionadas.

3. Eliminación de palabras vaćıas. Es muy común eliminar de la selección aquellas palabras

conocidas como stopwords o palabras vaćıas de contenido (art́ıculos, conjunciones,

preposiciones, etc.), palabras que son muy comunes y, por lo tanto, al aparecer en

prácticamente todos los documentos de la colección, no aportan mucho a la representación

del contenido de un determinado documento, son poco representativas del contenido. Esta

idea surgió a partir de un trabajo de recuperación de información (Information Retrieval,

IR) (Salton, Wong y Yang, 1975), donde comprobaron que cuando los documentos eran
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menos similares entre śı porque les hab́ıan quitado muchas de las palabras vaćıas que

compart́ıan, los resultados que obteńıan eran mejores.

Por tanto, la tarea de selección de las palabras del contenido es un paso básico dentro de un

proceso de clustering (Berry y Browne, 1999). Es muy relevante porque no todas las palabras

son importantes para el clustering de documentos, ya que algunas pueden ser redundantes o

irrelevantes (Sebastiani, 2002). De ah́ı que el conjunto de palabras seleccionadas debeŕıa contener

información suficiente del contenido original para que la calidad del agrupamiento sea buena,

por lo que hay que intentar seleccionar las más informativas dentro de cada documento. Una

mala selección de las palabras puede afectar negativamente a los resultados del clustering (Yang,

1995). Diferentes autores (Dhillon, Kogan y Nicholas, 2003; Liu, Wang y Liu, 2004; Huang et

al., 2006; Li et al., 2008b) han estudiado cómo reducir la dimensión de la representación de los

documentos mediante un preprocesamiento que elimina las palabras que pueden añadir ruido, o

que simplemente no van a aportar nada en la representación.

A continuación se presenta la definición formal de un modelo de representación de

documentos (Fresno, 2006):

Todo modelo de representación de documentos se puede definir a partir de los siguientes

elementos:

Un conjunto de objetos X, formado por un subconjunto
∑∗, conjunto total de cadenas

de caracteres (o conjuntos de cadenas) sobre un alfabeto
∑

. Este conjunto de objetos,

unión de todos los objetos encontrados en todos los documentos de la colección, formará el

vocabulario empleado en la representación y serán denominados “rasgos”.

Un álgebra B, que generalice las relaciones entre objetos.

Una función de medida µ con la que establecer la cercańıa entre objetos dentro del espacio

medible (X,B).

Una función de proyección o función de ponderación F , aplicable sobre el conjunto de

objetos X, tal que F = f(X) y que establezca la proyección de cada objeto del espacio

sobre la recta real, indicando la importancia de dicho objeto en la representación.

Definición 2.1. Un modelo de representación de documentos se puede definir como una

cuádrupla < X,B, µ, F >, donde < X,B, µ > es un espacio de medida y F una función sobre el

conjunto de objetos X, de forma que F : f(X)→ R.

Casi todos los modelos coinciden en considerar a la palabra como el elemento fundamental,

por lo que la representación de un documento estará formada por un conjunto de palabras que

representan el contenido del documento. En esta tesis se consideran modelos de representación

con un conjunto X formado por palabras aisladas o por expresiones formadas por varias palabras
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(las Entidades Nombradas compuestas de más de una palabra). De ahora en adelante estas

palabras o expresiones serán consideradas como rasgos. Aśı, un rasgo se corresponde con un

objeto de X dentro de la definición formal del modelo de representación.

Uno de los modelos de representación de documentos más extendidos es el Modelo de Espacio

Vectorial (Vector Space Model, VSM) (Salton, Wong y Yang, 1975), el cual asume el “principio

de independencia”. Según este principio las cadenas que aparecen en un mismo texto no tienen

relación entre śı, de tal manera que se pueden cuantificar individualmente. Además, no tiene en

cuenta el orden en el que aparecen en el texto, de modo que la semántica de un documento queda

reducida a la suma de los significados de las cadenas que contiene. Las suposiciones anteriores,

aunque no son correctas permiten que cada documento se represente como un vector, reduciendo

aśı la complejidad computacional del problema.

Para generar la representación de un documento dentro del VSM se necesitan un conjunto de

rasgos definidos a priori, los cuales forman el vocabulario del problema y con ellos se construyen

los vectores que representan los documentos. Por lo general las representaciones suelen ser

vectores de valores lógicos o valores numéricos que representan la importancia de cada rasgo

en el documento y que se obtienen mediante alguna función de ponderación.

Definición 2.2. Un corpus C se define como una colección de N documentos, de manera que

C = {d1, ..., dj , ..., dN} (2.1)

Definición 2.3. Dado un corpus C, a partir de la unión de todos los rasgos seleccionados de

los documentos se crea el vocabulario V,

V = {t1, ..., ti, ..., tn|tiϵdj y djϵC, ∀j} (2.2)

siendo n el número total de rasgos encontrados en C, donde tiϵdj representa que un rasgo ti

está contenido en el documento dj. Cada documento dj quedaŕıa representado con un vector.

d⃗j = (t1j , t2j , ..., tnj) (2.3)

donde tij representa la relevancia del rasgo ti dentro del contenido del documento dj.

Dos representaciones generadas sobre un mismo documento di (d⃗i, d⃗′i), para ser consideradas

iguales es necesario que los valores de las componentes (tij) lo sean, en otro caso se considerarán

diferentes. Por lo tanto, para definir una representación siguiendo el VSM es necesario encontrar

una función de ponderación adecuada para dar valores a las diferentes componentes de los

vectores.

En su forma más simple la importancia viene dada por una función de pesado binaria, de

tal manera que las componentes del vector tendrán valor 1 si el término está contenido en el

documento y 0 en caso contrario. Por otra parte, otra forma sencilla y muy usada de medir
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la importancia de un rasgo en un documento viene dada por la frecuencia del término en el

documento (Term Frequency, TF). Una variación muy extendida sobre el peso asignado a cada

término es utilizar también la frecuencia inversa en el documento (Inverse Document Frequency,

IDF). La motivación es que un término que aparezca frecuentemente en muchos documentos

tendrá menos poder discriminatorio sobre el contenido del documento y esto se debe tener en

cuenta al asignar un peso a cada término dentro del contenido de un documento. El factor

idf que se suele aplicar consiste en log( N
dfi

), donde N es el número total de documentos de la

colección y dfi es el número de documentos que contienen el término i. De este modo, un término

que apareciera en todos los documentos de la colección tendŕıa una importancia igual a cero en

cada uno de los documentos. Cada documento queda representado por un vector como el que

sigue:

d⃗tfidf = (tf1 log
N

df1
, tf2 log

N

df2
, ..., tfm log

N

dfm
) (2.4)

Existen otros modelos de representación además del VSM. En (Huang y Kuo, 2010) se puede

encontrar una clasificación de los diferentes modelos de representación, junto con una revisión

de trabajos por cada uno de los modelos.

En esta tesis se estudian las EN en el clustering bilingüe de noticias, por lo tanto, al estar

éstas escritas en diferente lengua es necesario establecer algún tipo de equivalencias entre las

palabras de los documentos en diferente lengua. Se trata de obtener un mismo vocabulario

para generar la representación de todas las noticias y aśı poder comparar su contenido, con

independencia de su lengua. En este sentido, normalmente los trabajos del estado del arte o bien

siguen un enfoque basado en traducción, o bien siguen un enfoque independiente de la lengua

para obtener el vocabulario.

Clustering de noticias con un enfoque basado en traducción

En este enfoque, para generar el vocabulario con el que representar los documentos se traduce

todo el contenido, sólo partes de éste o simplemente ciertas palabras que se seleccionan siguiendo

un criterio determinado. La traducción se hace a una lengua pivote, que puede ser una de las

lenguas de los documentos de la colección que se agrupa o bien una lengua diferente, no presente

en ninguno de los documentos. Los diferentes recursos de traducción que se suelen utilizar son:

diccionarios bilingües, corpus paralelos, gazetteers, bases de datos léxicas, sistemas de Traducción

Automática (Machine Translation, MT), etc. A continuación se presentan diferentes trabajos

que agrupan noticias siguiendo este enfoque.

Hay trabajos donde representan las noticias siguiendo el VSM y traducen todo el contenido

a una lengua eje antes de agrupar, por lo que al final realizan un clustering monolingüe. Es

el caso de (Urizar y Loinaz, 2007), que proponen un sistema para la organización automática

de noticias de divulgación cient́ıfica en español, euskera e inglés. Antes de agrupar traducen

todas las noticias a euskera y para ello, además de utilizar diccionarios bilingües de carácter
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general utilizan también diccionarios técnicos, debido al carácter cient́ıfico-técnicos de los textos

de las noticias. En (Kumar, Santosh y Varma, 2011a) las noticias están escritas en inglés, hindi

y marati. En este caso la lengua eje es el inglés y traducen utilizando diccionarios bilingües y

Wikipedia. Además, para representar cada noticia utilizan dos vectores diferentes, uno con las

EN y otro con el resto de rasgos. En (Lam, Cheung y Huang, 2004), para identificar de eventos

en noticias tratan de agrupar las noticias que describen el mismo evento juntas. En primer lugar

traducen todas las noticias a inglés por medio de un diccionario bilingüe y representan cada

noticia con cuatro vectores diferentes: nombres de personas, lugares, organizaciones y un último

vector con el resto de rasgos. En (Evans, Klavans y McKeown, 2004) presentan un sistema

multilingüe para la generación de resúmenes, donde primero traducen los documentos a inglés

utilizando diccionarios bilingües y sistemas de MT, dependiendo de los recursos de cada lengua

y, posteriormente, agrupan las noticias por temática mediante clustering monolingüe.

En otros casos, en lugar de traducir y luego agrupar, primero llevan a cabo un clustering

monolingüe para después traducir una representación de los clusters monolingües y poder

aśı fusionar éstos para obtener clusters multilingües. En (Kumar, Santosh y Varma, 2011b),

donde enriquecen la representación de las noticias con diferentes vectores con información que

obtienen de Wikipedia (temas, enlaces, etc.), además de representar también con un vector

con el contenido de las noticias. Primero agrupan los documentos de la misma lengua, para

después traducir a la lengua eje una representación de cada grupo y llevar a cabo de nuevo un

clustering monolingüe. En (Gael y Zhu, 2007) agrupan noticias del mismo evento en la misma

lengua para después formar un grafo, donde inicialmente cada nodo es un grupo de noticias

monolingüe y donde el valor de las aristas indica la similitud entre grupos. Para calcular dicha

similitud traducen los t́ıtulos de las noticias de cada grupo a inglés mediante un sistema de MT

y concatenan en un mismo vector los t́ıtulos de las noticias de cada grupo y calculan el producto

escalar entre ellos. En (Chen y Lin, 2000), para la generación de resúmenes de noticias en varias

lenguas primero llevan a cabo un clustering monolingüe, agrupando las noticias por eventos

teniendo en cuenta las EN que comparten las noticias. Después traducen a inglés mediante

un diccionario bilingüe y para comparar los clusters monolingües únicamente tienen en cuenta

verbos, EN y nombres.

Hay trabajos que plantean una comparativa de las dos estrategias vistas en los trabajos

anteriores: realizar primero un clustering monolingüe para traducir después o bien traducir todos

los documentos desde el inicio. Es el caso del trabajo presentado en (Chen, Kuo y Su, 2003),

donde utilizan un diccionario bilingüe para traducir en ambas estrategias. Al realizar primero

un clustering monolingüe se reducen los errores de traducción y obtienen mejores resultados,

además de que computacionalmente es menos costosa. Sin embargo, en (Kishida, 2011) al

comparar los resultados de clustering mediante traducción con diccionarios bilingües siguiendo

las dos estrategias obtienen mejores resultados cuando se traducen todos los documentos desde

el principio.
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Una propuesta diferente en lo que al tratamiento de la información multilingüe se refiere se

presenta en (Mathieu, Besancon y Fluhr, 2004). Proponen un sistema de clustering multilingüe

que no pretende agrupar todos los documentos de la colección, sino solamente obtener clusters

muy cohesivos, aunque queden documentos sin agrupar. Representando los documentos con VSM

proponen una extensión del factor idf cuando miden la similitud entre documentos de diferente

lengua. Traducen con diccionarios bilingües para después incluir para cada componente del vector

como factor idf no sólo la información de frecuencias del término a traducir, sino también de la

propia traducción, es decir, consideran a una pareja de rasgos traducidos como un único rasgo.

De esta manera se suma la contribución de los términos traducidos y se podŕıa hablar de un

factor idf entre lenguas. Además, también tienen en cuenta en el denominador de la fórmula del

coseno para calcular la similitud la información de los términos que no se han podido traducir.

Lo que pretenden con esta modificación de la medida del coseno es conseguir homogeneidad al

medir la similitud entre documentos en diferente lengua, con respecto a la medida cuando se

mide la similitud entre documentos de la misma lengua. En una ĺınea parecida a este trabajo

se encuentra la propuesta de clustering multilingüe de (Wu y Lu, 2007). Se trata de un nuevo

modelo donde a la vez que traducen van agrupando. En primer lugar agrupan sólo documentos en

la misma lengua para después buscar las traducciones palabra por palabra más adecuadas. Para

ello, para cada palabra y cluster de una lengua van buscando la mejor traducción posible entre

las palabras de cada cluster de la otra lengua, aśı a la vez pueden encontrar la mejor traducción

junto con el cluster de la otra lengua que es similar al cluster donde se encuentra la palabra a

traducir. Su propuesta obtiene mejores resultados al ser comparada con un agrupamiento donde

los documentos se traducen mediante un sistema de MT.

En (Tang et al., 2011) representan las noticias con un nuevo modelo que extiende el

modelo semántico GSVM (Generalized Vector Space Model) para poder aplicarlo a un escenario

multilingüe, es decir, lo extienden de tal forma que pueden medir la similitud semántica

entre las palabras en diferente lengua. Utilizan un diccionario bilingüe y traducción basada

en probabilidades. En primer lugar, mediante un corpus paralelo calculan la similitud semántica

basada en co-ocurrencias entre documentos en la misma lengua, para después utilizar la

traducción para calcular la similitud semántica entre las palabras de diferente lengua. Por

otra parte también modifican el pesado de tal forma que añaden semántica, considerando no

sólo la frecuencia de un término en el documento, sino también la frecuencia de los términos

semánticamente similares dentro del documento y, de la misma forma, para el factor IDF, además

de tener en cuenta los documentos que contienen el término, también consideran aquellos que

contienen términos similares a nivel semántico. Obtienen que su modelo de representación mejora

los resultados del clustering bilingüe de noticias con respecto a otros modelos.
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Clustering de noticias con un enfoque independiente de la lengua

En este enfoque fundamentalmente se trata de evitar la traducción y se intenta identificar

palabras cuya representación no sufra cambios significativos entre lenguas, como pueden ser

nombres propios, fechas, cantidades numéricas, etc. A continuación se presentan diferentes

trabajos que siguen este enfoque para hacer clustering multilingüe de noticias.

En (Steinberger, Pouliquen y Ignat, 2004) proponen, para llevar a cabo diferentes tareas

relacionadas con el manejo de información multilingüe, el uso de diferentes recursos lingǘısticos

multilingües como son tesauros, nomenclaturas y gazetteers, aśı como diferentes tipos de palabras

que pueden ser consideradas independientes de la lengua como son fechas, expresiones de

cantidad, EN y cognados. Estos recursos los utilizan en sus trabajos: (Pouliquen et al., 2004)

y (Steinberger, Pouliquen y Ignat, 2005), donde proponen un marco general y automático

para la consulta diaria de noticias en varios idiomas, agrupando en clusters todas aquellas

noticias que son similares. Representan las noticias siguiendo el VSM y en primer lugar llevan

a cabo un clustering monolingüe por cada lengua teniendo en cuenta no sólo información del

contenido de las noticias, también la información que aportan las EN de diferente categoŕıas (por

ejemplo utilizan información geográfica con las EN de lugar). Posteriormente, para fusionar los

clusters monolingües y construir grupos bilingües representan cada grupo por medio de diferentes

vectores con información del contenido de las noticias, información geográfica e información

obtenida del tesauro EuroVoc1. En (Piskorski et al., 2008) se puede ver una evolución de los

trabajos anteriores. En este caso el sistema de gestión de noticias se ha ampliado para soportar 41

lenguas diferentes y son 700 las categoŕıas predefinidas en las que serán clasificadas las noticias.

En (Denicia-Carral et al., 2010) proponen un sistema de representación de noticias mediante

pares de palabras relacionadas: o bien se parecen ortográficamente o bien tienen relación

semántica. Primero identifican los pares de cognados entre las palabras de diferente lengua

y en una segunda fase buscan palabras que co-ocurren con los cognados en sus respectivos

documentos, con estas palabras formarán los pares de palabras con relación semántica.

Representan siguiente el VSM de tal forma que cada componente del vector se compone de

un par de palabras, cada una en una lengua. Su propuesta de representación independiente de

la lengua obtiene mejores resultados de clustering comparada con una representación basada

en traducción, ya sea de todo el documento mediante un sistema de MT o una traducción por

palabras con un diccionario bilingüe.

En (Yogatama y Tanaka-Ishii, 2009) presentan una propuesta novedosa de clustering

multilingüe de noticias, donde como único recurso para conseguir información semántica entre

lenguas utilizan un corpus comparable. La colección de documentos la modelan como un

grafo estableciendo inicialmente el peso de las aristas con la similitud coseno entre cada par

de documentos y a partir de la información que aporta el corpus comparable, en forma de

1EuroVoc, tesauro multilingüe de la Unión Europea. http://eurovoc.europa.eu/

http://eurovoc.europa.eu/
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restricciones que deben cumplir los documentos de diferente lengua, proponen un método

recursivo de propagación de similitudes entre los vecinos más cercanos, de manera que van

fusionando los espacios de diferentes lenguas, tratando de encontrar los mejores cortes del grafo.

Los resultados que obtienen son prometedores. También utilizan un corpus comparable para

construir un modelo de información interlingua en (Smet y Moens, 2009b). Con un entrenamiento

previo modelan los documentos mediante distribuciones de probabilidades sobre los diferentes

temas basándose en el corpus comparable. Aśı, utilizando los temas bilingües y EN pueden

representan cada documento por medio de dos distribuciones de probabilidades diferentes.

En (Gliozzo y Strapparava, 2005) nuevamente utilizan como recurso un corpus comparable,

en este caso para clasificación multilingüe de noticias. Generan una representación independiente

de la lengua construyendo lo que denominan Modelos de Dominio Multilingües (MDM), que son

soft clusters donde cada uno representa un dominio semántico, es decir, un conjunto de términos,

en varias lenguas, que normalmente co-ocurren en textos de temas similares. Mediante análisis

de latencia semántica (Latent Semantic Analysis, LSA) construyen los MDM a partir de un

corpus comparable de noticias, con el 75% de ellas construyen los MDM y el 25% restante lo

utilizan de test. Construyen la representación de las noticias con VSM teniendo en cuenta los

MDM. Aunque de esta forma no pueden encontrar las traducciones precisas de los términos, si

es suficiente para capturar los aspectos relevantes de un tema y aśı poder tener unos resultados

aceptables en la clasificación multilingüe de noticias. Sin embargo para un clustering temático

como el que se plantea en esta tesis esta propuesta no seŕıa suficiente.

Trabajos similares al anterior se pueden encontrar en (Chau y Yeh, 2004; Chau, Yeh y Smith-

Miles, 2006), donde desarrollan un portal web para presentar información multilingüe clasificada

por temas. En esta ocasión para extraer “términos multilingües” (términos que describen el

mismo concepto en diferentes lenguas) utilizan un corpus paralelo. Para ello representan cada

término mediante un vector y los diferentes vectores son la entrada de un mapa auto-organizativo,

que creará clusters de términos en diferentes idiomas. A partir de estos términos se construye

una matriz de rasgos-documentos donde cada componente representa el peso de un término

en los diferentes documentos del corpus paralelo y posteriormente, mediante la medida del

coseno se construye la matriz de similitudes de documentos-documentos. Mediante un algoritmo

de clustering jerárquico basado en complete linkage se construyen clusters de documentos,

estableciendo aśı diferentes categoŕıas o temas. El centroide de cada uno de estos clusters define

el tema o clase en la que clasificarán después documentos recuperados de la Web.

Resumen

En esta sección se pretende complementar la revisión realizada, aportando datos adicionales

y agrupando las caracteŕısticas más importantes de los diferentes trabajos revisados. Por ello,

en las Tablas 2.1 y 2.2 se recoge información variada de cada uno de los trabajos. La primera
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tabla presenta caracteŕısticas relacionadas con la representación y el cálculo de la similitud

entre documentos, mientras que la segunda tabla se centra más en caracteŕısticas del algoritmo

de clustering y la evaluación.

La estructura de la Tabla 2.1 es la siguiente: la primera columna hace referencia al trabajo

revisado; la segunda columna describe qué parte del contenido de las noticias se ha utilizado

para generar el vocabulario; en la tercera se presenta el modelo de representación seguido; la

cuarta muestra la medida de similitud utilizada para ver la semejanza entre los documentos; en

la quinta columna se detalla si se utilizan las EN de algún modo diferente con respecto al resto

de rasgos; la sexta columna presenta los recursos de traducción o independientes de la lengua

utilizados y, finalmente, la última muestra los códigos de las diferentes lenguas en las que están

escritas las noticias de las colecciones de cada uno de los trabajos.

Por otra parte, la Tabla 2.2 presenta seis columnas: la primera nuevamente hace referencia al

trabajo revisado; la segunda indica si primero se lleva o no a cabo un clustering monolingüe para

después fusionar los clusters monolingües de las diferentes lenguas; la tercera columna indica si

el algoritmo de clustering necesita como dato de entrada el número de clusters a generar; en la

cuarta columna se presenta el algoritmo de clustering utilizado; en la quinta columna se indica

si se utiliza una medida de evaluación externa para evaluar el resultado y en su caso qué medida

y, finalmente, la última columna presenta la misma información que la anterior pero refiriéndose

a medidas de evaluación internas.

En general se puede ver cómo la mayor parte de los trabajos revisados necesita recursos

externos para generar el vocabulario, además de para realizar un preprocesamiento de las

noticias. En el enfoque basado en traducción lo más t́ıpico son los diccionarios bilingües, mientras

que en el enfoque independiente de la lengua hay más variedad en los recursos que se utilizan.

Los diferentes trabajos no siempre seleccionan todo el contenido de las noticias para generar el

vocabulario. En la mayoŕıa de los casos el modelo de representación utilizado es el VSM y como

función de pesado la medida TFIDF. En la última sección del presente caṕıtulo se presentan

con más detalle las conclusiones acerca de los trabajos revisados.

En esta tesis se comenzará representando las noticias siguiendo el VSM, junto con la función

TFIDF para el pesado de los rasgos. Se estudian las EN en el clustering bilingüe de noticias

tanto con un enfoque basado en traducción como con un enfoque independiente. Se trata de ver

si en uno u otro caso hay diferencias con respecto a las EN, para ver qué ajustes y propuestas se

pueden ir planteando y poder aśı obtener el máximo rendimiento de las EN en la representación

de las noticias.

Una vez generada la representación para cada uno de los documentos de la colección, algo

esencial para la mayoŕıa de los algoritmos de clustering es poder cuantificar la similitud o la

distancia entre los documentos. De hecho, la elección de la medida es crucial para el rendimiento

del proceso de clustering (Banerjee et al., 2005).
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2.1.2. Cálculo de la similitud

Se pueden considerar diferentes medidas de similitud o distancia que representan las métricas

µ dentro del modelo de representación. Mediante medidas de distancia o similitud se construyen

matrices de proximidad que constituyen el punto de partida para los algoritmos de clustering.

Los algoritmos reciben como entrada una matriz rasgo-documento e internamente calculan las

distancias o similitudes entre cada par de documentos, o bien, reciben directamente una matriz

de similitudes o de distancias. Los conceptos y propiedades de una distancia o similitud, tal

y como están definidos en (Irigoien y Arenas, 2006), junto con la definición de las matrices

correspondientes según (Fresno, 2006) se presentan a continuación:

Definición 2.4. Una matriz rasgo-documento es aquella matriz Mi×j cuyas componentes mij

almacenan la información relativa a la importancia de los rasgos ti en los documentos dj,

Mi×j =


. . . . . . . . . t1j . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ti1 . . . . . . tij . . . tiN
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . tnj . . . . . .


siendo d⃗j el vector de representación del documento dj:

d⃗j =


t1j
. . .
tij
. . .
tnj


Suponiendo m objetos recogidos en un conjunto X = {1, 2, ...,m}, será necesario medir la

similitud o distancia entre los objetos.

Definición 2.5. Una distancia sobre un conjunto X es una función µ:

µ : X ×X → R

(i, j) 7→ µ(i, j) = µij

tal que verifica las siguientes propiedades:

1. µ(i, j) ≥ 0,∀i, j ∈ X

2. µ(i, i) = 0,∀i ∈ X

3. µ(i, j) = µ(j, i),∀i, j ∈ X

La primera de las propiedades dice que todas las distancias tendrán valor positivo, es decir,

serán no negativas; la segunda que cada objeto no puede distar de śı mismo y la última propiedad



2.1. Clustering de documentos 29

establece la simetŕıa, es decir, que la distancia entre el objeto i y el objeto j será la misma que la

distancia entre el objeto j y el objeto i. De forma general, cuanto mayor sea la distancia µ(i, j)

más diferentes entre śı serán los objetos i y j.

Cuando además de las tres propiedades anteriores se cumple la desigualdad triangular, es

decir, µ(i, j) ≤ µ(i, k)+µ(j, k),∀i, j, k ∈ X, se dice que la distancia es una métrica y que (X,µ)

forma un espacio medible.

Como el número de objetos m es finito, se pueden ordenar las interdistancias en una matriz

simétrica m×m, que se llamará matriz de distancias sobre X.

Definición 2.6. Una matriz de distancias es aquella matriz Aij tal que su componente aij

representa la distancia, en función de una medida de distancia µ, entre un documento d⃗i y otro

d⃗j, donde di, dj ∈ C.

Aij =


a11 a12 · · · a1m
a21 a22 · · · a2m
...

...
am1 am2 · · · amm


Definición 2.7. Una similitud sobre un conjunto X es una función µ:

µ : X ×X → R

(i, j) 7→ µ(i, j) = µij

tal que verifica las siguientes propiedades:

1. 0 ≤ µ(i, j) ≤ 1,∀i, j ∈ X

2. 1 = µ(i, i) ≥ µ(i, j),∀i, j ∈ X

3. µ(i, j) = µ(j, i),∀i, j ∈ X

La primera propiedad dice que la similitud no debe ser negativa y establece una escala; la

segunda que cada objeto se parece a śı mismo más que a cualquier otro objeto y la última

propiedad establece la simetŕıa. Se puede decir que cuanto mayor sea la similitud µ(i, j), más

parecidos entre śı serán los objetos i y j. De la misma manera que para el caso de la distancia,

se puede construir una matriz de similitudes sobre X:

Definición 2.8. Una matriz de similitudes es aquella matriz Sij tal que su componente sij

representa la similitud, en función de una medida de similitud µ, entre un documento d⃗i y otro

d⃗j, donde di, dj ∈ C.

Sij =


s11 s12 · · · s1m
s21 s22 · · · s2m
...

...
sm1 sm2 · · · smm
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Tanto la matriz de distancias como la de similitudes, son matrices cuadradas de dimensión

N ×N .

A partir de una medida de similitud, por la dualidad que existe entre los conceptos de

distancia y similitud se puede generar la medida de distancia como sigue:

dist(di, dj) = 1− sim(di, dj), donde sim es una medida de similitud.

Entre las métricas más empleadas en clustering destacan: la distancia Eucĺıdea, la función

coseno, el coeficiente de correlación, la distancia de Manhattan, la distancia de Mahalanobis,

etc. En (Huang y Kuo, 2010) se puede ver una breve revisión de diferentes medidas de similitud

para distintos modelos de representación de documentos.

Dependiendo del dominio unas métricas pueden ser más adecuadas que otras. Se ha

demostrado que en algunos dominios los métodos basados en minimizar la distancia Eucĺıdea

consiguen resultados muy pobres (Strehl et al., 2000). Por otra parte, estudios en IR han

demostrado que la función coseno es una medida de similitud muy efectiva para el clustering

de documentos (Salton y McGill, 1983). Al igual que en (Dhillon y Modha, 2001), donde un

algoritmo basado en K-Means obtiene mejores resultados con la función coseno en lugar de

con la distancia Eucĺıdea. De hecho, la función coseno es de las más utilizadas en los trabajos

de clustering de noticias revisados, tanto en los trabajos dónde la representación por noticia

consiste en un único vector (Chen, Kuo y Su, 2003; Mathieu, Besancon y Fluhr, 2004; Chau, Yeh

y Smith-Miles, 2006; Gael y Zhu, 2007; Urizar y Loinaz, 2007), como aquellos donde representan

cada noticia con varios vectores (Pouliquen et al., 2004; Steinberger, Pouliquen y Ignat, 2005;

Denicia-Carral et al., 2010; Kumar, Santosh y Varma, 2011b; Kumar, Santosh y Varma, 2011a).

En éstos últimos lo habitual es medir la similitud entre los vectores homólogos de cada par de

noticias, para después combinar las diferentes similitudes parciales mediante una combinación

lineal asignando a cada similitud parcial un peso diferente. En algunos casos estos pesos se

estiman después de un entrenamiento previo.

Por otra parte, en (Lam, Cheung y Huang, 2004) además de combinar linealmente las

similitudes parciales incluyen en el cálculo de la similitud un factor de ajuste de tiempo entre

la publicación de la noticia y el evento (la media de las fechas de publicación de las noticias

agrupadas). Y en (Smet y Moens, 2009a) a la hora de combinar las similitudes parciales obtenidas

con la función coseno no lo hacen linealmente, como similitud final se quedan con la máxima

similitud o con la media de las similitudes parciales. Otros ejemplos de representación de noticias

mediante diferentes vectores y su correspondiente cálculo de la similitud se pueden encontrar en

la sección 7.3 del caṕıtulo 7.

Pese a ser muy común el uso de la función coseno para medir la similitud entre los

documentos, no todos los trabajos del estado del arte lo utilizan. Es el caso de (Gael y Zhu,

2007), donde miden la similitud entre vectores que representan grupos de noticias por medio del
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producto escalar. O en (Smet y Moens, 2009b), que miden la similitud mediante la medida de

Kullback-Leibler.

Al igual que ocurre con la mayor parte de los trabajos revisados, que utilizaban la función

coseno para medir la similitud entre las noticias, en buena parte de los experimentos de esta

tesis también se utilizará esta función, como se puede ver en la sección 4.1 del caṕıtulo 4.

2.1.3. Agrupamiento

La última etapa del proceso de clustering es el agrupamiento, donde un algoritmo

recibirá como entrada una matriz de proximidad y se encargará de agrupar los documentos

en clusters.

Los algoritmos de clustering se pueden clasificar de diferentes maneras atendiendo a aspectos

variados. Con respecto a la salida del proceso de clustering lo más común es que cada documento

sólo pertenezca a un cluster (hard clustering), por lo que los clusters obtenidos son disjuntos,

pero también puede ocurrir que un documento pueda pertenecer a varios clusters con cierto

grado de pertenencia a cada uno (soft clustering). Algunos ejemplos de soft clustering se pueden

encontrar en (Rodrigues y Sacks, 2004; Witte y Bergler, 2007; Bordogna y Pasi, 2009; Raut y

Bamnote, 2011).

Por otra parte, los algoritmos de clustering se clasifican también como algoritmos jerárquicos

y algoritmos de partición (diferentes algoritmos jerárquicos y no jerárquicos se pueden encontrar

en (Manning y Schütze, 2000)):

Métodos Jerárquicos, donde los documentos se agrupan en una estructura de clusters

jerárquica, que se suele obtener tras un proceso iterativo en el que se van definiendo

los clusters en cada uno de los niveles. A su vez, los métodos jerárquicos se dividen en:

• Aglomerativos: inicialmente se crean tantos clusters como documentos haya en la

colección y éstos se van uniendo hasta llegar al número de clusters deseado (Jain y

Dubes, 1988). En cada paso del algoritmo se recalculan las distancias entre los clusters

existentes y se unirán los dos clusters más similares.

• Divisivos: en este caso ocurre lo contrario, inicialmente se parte con todos los

documentos en un único cluster y sucesivamente se van separando. En cada paso

del algoritmo se divide el cluster más heterogéneo.

Para determinar qué clusters se unen o dividen se utiliza una función objetivo o criterio

que, en el caso de los métodos aglomerativos recibe el nombre de enlace.

Métodos de Partición: obtienen una partición del conjunto de documentos en clusters, de

manera que todo documento pertenecerá a alguno de los k clusters posibles. El número k

puede especificarse a priori o ser calculado en el proceso.
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Ejemplos de propuestas recientes de algoritmos jerárquicos y de partición se pueden encontrar

en los siguientes trabajos. En (Aboutabl y Elsayed, 2011) se propone un nuevo algoritmo paralelo

basado en un clustering jerárquico aglomerativo, con la finalidad de mejorar el rendimiento del

algoritmo y reducir el tiempo que invierte; un trabajo similar se puede encontrar en (Alfred,

2009). En (Feng et al., 2010) se propone un nuevo algoritmo jerárquico divisivo para mejorar su

rendimiento frente a los algoritmos de partición. Por otra parte, también han surgido novedosas

propuestas para los métodos de partición (Mahdavi y Abolhassani, 2009; Swathi y Govardhan,

2009; Wang et al., 2011b).

Otra clasificación posible para los algoritmos es aquella en la que se puede hablar de

algoritmos incrementales y no incrementales. A menudo los algoritmos de clustering no tienen

un carácter incremental, en el sentido de que al comienzo de la ejecución del algoritmo toda

la colección de documentos debe estar disponible, aśı las diferentes iteraciones para agrupar se

realizan sobre todos los documentos. Sin embargo, hay casos en los que hay que agrupar los

documentos pero no se dispone de todos ellos al principio del proceso de clustering, sino que

de forma incremental van surgiendo nuevos documentos. Es el caso de los agrupamientos de

documentos de texto originados en la Web, como son noticias, blogs, opiniones, etc. Y también

puede ocurrir que por necesidades de espacio no se puedan agrupar todos los documentos a la vez.

En estos casos se necesitan alternativas y surgen los algoritmos incrementales, que son capaces

de procesar los documentos a medida que van llegando. También se pueden aplicar los algoritmos

incrementales para colecciones grandes de documentos, evitando aśı el coste espacio-temporal que

supondŕıa el gran número de comparaciones a realizar por un algoritmo no incremental. Como

parte de la iniciativa de Seguimiento y Detección de Temas (Topic Detection and Trancking,

TDT) se han hecho diferentes propuestas de algoritmos de clustering incremental (Banerjee y

Ghosh, 2003; Hammouda y Kamel, 2003; Zhang y Liu, 2004; Chung y Mcleod, 2005; Sahoo et

al., 2006; Nguyen-Hoang et al., 2009).

Otro grupo de algoritmos lo forman los algoritmos basados en densidad, que se apoyan en

el concepto de “densidad”. Estos algoritmos tratan de identificar clusters en zonas altamente

pobladas, es decir, localizan zonas más densas separadas de zonas menos densas y para ello

emplean diferentes técnicas: basadas en grafos, en histogramas, kernels, aplicando la regla de los

k vecinos más próximos (KNN), etc. Uno de los primeros algoritmos de este tipo es el algoritmo

DBSCAN (Ester et al., 1996), el cuál parte de un punto t arbitrario, si es un punto central

construye un cluster alrededor de él, tratando de descubrir componentes denso-conectadas, en

otro caso visitará otro objeto del conjunto de datos. Posteriormente han ido surgiendo otros como

por ejemplo el que proponen en (Yu, 2005), donde combinan KNN y DBSCAN para mejorar éste

último, o el que proponen en (Bhattacharya, 2006), un algoritmo rápido y robusto en presencia

de ruido. En (Shah, Bhensdadia y Ganatra, 2012) se puede encontrar una revisión y comparativa

de diferentes algoritmos de clustering basados en densidad.
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También se pueden clasificar los algoritmos de clustering como probabiĺısticos, cuando

mediante probabilidades se expresa el grado de pertenencia de un documento a un cluster.

Los clusters se caracterizan por una distribución de probabilidades. Uno de los algoritmos más

conocidos es el algoritmo de Expectation Maximization (Dempster, Laird y Rubin, 1977), que

se describirá con detalle en el caṕıtulo 8 de esta tesis. En (Forster, 2006) se puede encontrar una

revisión de diferentes algoritmos probabiĺısticos.

Por otra parte también existen algoritmos de clustering basados en grafos, de tal forma que

los documentos se representan como nodos de un grafo y las aristas representan las relaciones

entre los documentos. El peso asignado a una arista indica el grado de similitud de los documentos

conectados mediante dicha arista. El peso de las aristas entre los nodos de un mismo cluster

será superior al peso de las aristas de los nodos de otros clusters. Algunos ejemplos de estos

algoritmos son: (Suarez, 2008; Lee y On, 2011; Wang et al., 2011a).

Otros algoritmos de clustering se basan en redes neuronales, como es el caso de los mapas

auto-organizativos de Kohonen (Kohonen, 1990), que están basados en ciertas evidencias

descubiertas a nivel cerebral, donde se ha podido ver que las neuronas con funciones similares

se encuentran juntas. Se trata de un modelo de red con aprendizaje no supervisado competitivo.

La red auto-organizada debe descubrir rasgos comunes en los datos de entrada e incorporarlos a

su estructura interna de conexiones. Por tanto, las neuronas deben auto-organizarse en función

de los est́ımulos (los datos) procedentes del exterior. En el aprendizaje competitivo las neuronas

compiten unas con otras para llevar a cabo una tarea. Aśı, cuando se presente a la red un

patrón de entrada, sólo una de las neuronas de salida (o un grupo de vecinas) se activará. Por

tanto, las neuronas compiten por activarse, quedando al final sólo una como neurona vencedora

y anuladas el resto, que son forzadas a sus valores de respuesta mı́nimos. Algunos ejemplos de

clustering basados en redes neuronales son: (Gorzaczany y Rudzinski, 2008; Hung y Wermter,

2008; Garćıa-Plaza, Fresno y Mart́ınez, 2009; Skovajsova, 2011; Garćıa-Plaza et al., 2012). En

(Guerrero-Bote et al., 2003) se puede encontrar una comparativa de diferentes algoritmos de

clustering basados en redes neuronales.

Se ha presentado una clasificación general de los diferentes algoritmos de clustering, aunque

existen más técnicas y algoritmos de clustering diferentes. Además, también existen algoritmos

que combinan algunos de los anteriores para encontrar una solución mejor a la hora de agrupar

documentos de forma automática, como es el caso del algoritmo propuesto en (Zhu et al., 2006).

En esta tesis el interés se centra en un proceso de clustering temático donde no haya

solapamiento entre los clusters de diferente tema. Al plantear un estudio de la importancia

de las EN en las diferentes fases del proceso de clustering es necesario fijar algunas cuestiones

que pueden afectar a los resultados del clustering. Como es el caso del número k de grupos a

crear, que se trata de un valor que afecta considerablemente a la calidad de los resultados y

dado que no es fácil determinar cuál seŕıa el número óptimo de grupos, inicialmente se opta por
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utilizar un valor de k conocido (los corpus comparables creados disponen de una solución de

referencia). En este sentido, las variaciones que se vayan produciendo en los resultados de los

estudios iniciales se deberán única y exclusivamente a las modificaciones propuestas en la forma

de representar las noticias o en la forma de medir la similitud, pero no en nada relacionado

con el algoritmo de clustering. Los algoritmos del estado del arte que se utilizan en esta tesis se

presentan en la sección 4.1 del caṕıtulo 4.

Por último, continuando con la descripción de las diferentes etapas del proceso de clustering,

una vez que se han aplicado todas ellas sobre una colección de documentos se obtiene un conjunto

de clusters, que para saber si se han creado correctamente se puede evaluar la calidad de los

mismos.

2.1.4. Evaluación

Evaluar la calidad de los resultados de un proceso de clustering implica establecer métricas

que puedan, de alguna forma, relacionar la estructura intŕınseca de los datos de entrada

con los clusters generados tras la aplicación del algoritmo de clustering. Aśı, una solución se

considerará como buena si respeta la estructura intŕınseca de los datos de entrada. Sobre esta

idea descansan la mayoŕıa de las métricas de evaluación de clustering (Gokcay y Principe, 2000).

La evaluación de la calidad de un proceso de clustering no es una tarea sencilla, todo lo

contrario, es una de las tareas más frustantes y dif́ıciles (Jain y Dubes, 1988). La calidad de

un agrupamiento dependerá en gran medida de los criterios a partir de los cuales se realiza

el clustering. Si por ejemplo se comparasen los agrupamientos “manuales” de un conjunto

de documentos realizados por diferente personas, se podŕıa comprobar que pese a que dichas

personas hayan seguido idealmente los mismos criterios a la hora de agrupar los documentos,

probablemente los resultados obtenidos por cada una sean distintos. Es decir, que no hayan

agrupado los documentos en los mismos clusters ni en el mismo número de clusters, lo que da

una idea de la dificultad en la evaluación de la calidad de un proceso de clustering.

Hay dos tipos de medidas para evaluar la calidad de los resultados de un proceso de clustering

(Steinbach, Karypis y Kumar, 2000): medidas de evaluación internas y externas. Las medidas

internas permiten evaluar la calidad del agrupamiento cuando no se dispone de datos externos

que establezcan la relación entre un documento y el grupo al que pertenece. Lo que miden es la

cohesión de cada cluster, es decir, cómo de cercanos en cuanto a similitud son los documentos

de dicho cluster. También miden la separación de los clusters, es decir, cómo de diferentes son

los documentos de un cluster con respecto a los de otros clusters. Algunas medidas conocidas de

evaluación internas son: Densidad Esperada, el ı́ndice de Dun, el ı́ndice de Davies-Bouldin, etc.

Las medidas de evaluación externas están basadas en algún tipo de conocimiento externo, por

ejemplo un solución de referencia, es decir, un conjunto de clusters que se consideran “óptimos”.
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De esta manera es posible comparar la solución obtenida en el proceso de clustering con la

solución de referencia disponible y obtener una medida de la calidad del agrupamiento. Algunas

medidas conocidas de evaluación externas son: la medida-F (Rijsbergen, 1974), el ı́ndice de Rand

(Rand, 1971), la Pureza, la Entroṕıa, etc.

Hay trabajos que tratan de averiguar si hay cierta correlación entre las medidas de evaluación

internas y externas, ya que no siempre se dispone de una solución de referencia con la que

compararse en el caso de las medidas externas (Brun et al., 2007; Ingaramo, Errecalde y Rosso,

2007; Ingaramo et al., 2008; Vukicevic et al., 2011). Sin embargo ninguno de los resultados de

estos trabajos ofrecen conclusiones que se puedan aplicar en general.

La evaluación de la calidad de los clusters obtenidos en un proceso de clustering es un

problema abierto, por ello se siguen evaluando diferentes medidas de evaluación, tanto internas

como externas (Stein, zu Eissen y Wißbrock, 2003; Amigo et al., 2009; Liu et al., 2010) y se

siguen realizado nuevas propuestas (Rosenberg y Hirschberg, 2007; Kriegel, Schubert y Zimek,

2011; Achtert et al., 2012) con el fin de mejorar este aspecto del clustering.

En esta tesis se utiliza para evaluar la calidad de los resultados la medida-F, combinando

precisión y cobertura bcubed, como se puede ver en la sección 4.1 del caṕıtulo 4.

2.2. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha presentado el trabajo relacionado con el clustering multilingüe de

noticias encontrado en la literatura y se han revisado los trabajos para cada una de las fases

del proceso de clustering. Principalmente el foco se ha puesto en la etapa de representación,

ya que se trata de una etapa de vital importancia en el proceso de clustering, que condiciona

completamente los resultados del mismo, e incluso puede condicionar también la elección de la

medida de similitud para calcular cómo de similares son las noticias. Por ello, a partir de la

revisión de los trabajos de esta etapa de clustering se han obtenido datos relacionados con el

resto de etapas y también con la evaluación de los resultados. Después de la revisión surgen los

siguientes temas:

En buena parte de los trabajos revisados lo habitual es considerar todo el contenido de

las noticias para generar el vocabulario de representación, mientras que en el resto se

selecciona parte del contenido siguiendo algún criterio particular: selección de rasgos por

categoŕıa gramatical, por su importancia con respecto a la función de pesado utilizada

(los n más importantes), por su posición (los n primeros), los que están contenidos en los

t́ıtulos, etc. Esto demuestra que no es necesario utilizar todo el contenido de las noticias

para lograr buenos resultados de clustering.

En esta tesis se estudian las EN en el clustering bilingüe de noticias, por ello, una selección
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de contenido que se lleva a cabo es tener en cuenta sólo EN, que no es algo común

entre los trabajos del estado del arte. Sólo algunos las utilizan de forma diferenciada

y cuando lo hacen suelen combinar su representación con otros rasgos. Unos pocos han

intentado representar utilizando únicamente EN y sus resultados no han sido satisfactorios.

Por ello, en esta tesis se plantean diferentes propuestas dirigidas a mejorar esa parte, a

poder utilizar mejor las EN en las diferentes fases del proceso de clustering, incluyendo la

propia representación. Y a estudiar la posibilidad de agrupar noticias en diferente lengua

utilizando únicamente las EN.

El modelo de representación más utilizado es el VSM y como función de pesado TF-IDF,

aunque en algunos trabajos han modificado ligeramente esta función. Y también algún

trabajo ha considerado importante tener en cuenta la posición de un rasgo dentro de

la noticia, para asignarle mayor o menor importancia en función de su posición. En los

trabajos que siguen un enfoque independiente de la lengua también se apuesta por el

modelo de representación LSI, para encontrar similitudes semánticas entre las noticias.

En esta tesis, en los primeros estudios se utiliza el modelo VSM y la función TF-IDF,

pero en estudios posteriores se plantean otras opciones en la representación de las noticias,

proponiendo funciones de pesado alternativas teniendo en cuenta las EN.

Con respecto a las EN un buen número de trabajos śı las utiliza de forma diferenciada en

la representación. Lo más habitual consiste en utilizar vectores adicionales que contienen

las EN, o bien todas juntas en un único vector o diferentes vectores según la categoŕıa

de la EN. Sin embargo algún otro trabajo también ha tenido en cuenta las EN de lugar

para utilizar la información geográfica como otro dato para comparar las noticias. En esta

tesis se pretende explotar las EN y la información que aportan sus categoŕıas al máximo,

es decir, que se plantean nuevas formas de uso con ellas en todas las fases del proceso de

clustering.

Con respecto al uso de recursos externos para encontrar equivalencias entre palabras de

diferente lengua, un denominador común de prácticamente todos los trabajos revisados es

que, con independencia del enfoque que sigan, requieren de ciertos recursos externos. O

bien requieren diferentes recursos de traducción, o bien requieren de otro tipo de recursos

multilingües como tesauros o gazetteers por ejemplo, incluyendo también corpus paralelos

o comparables como recursos para obtener relaciones multilingües.

Sobre los recursos de traducción, por un lado, no siempre hay disponibilidad de sistemas

de MT para todas las lenguas, de ah́ı que la mayoŕıa de los trabajos opten por utilizar

diccionarios bilingües. La disponibilidad de éstos es mayor, aunque también es cierto que

su cobertura va ligada a las lenguas particulares para las que tengan disponibilidad. Por

ejemplo, para la lengua inglesa hay muchos recursos disponibles, quizá ese sea uno de

los motivos por los que en gran parte de los trabajos la seleccionan como lengua eje.
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Cuando hay varias lenguas involucradas es posible que los recursos de traducción no

estén “balanceados”, es decir, que para unas lenguas presenten una cobertura mayor que

para otras, lo que puede llegar a desequilibrar los resultados de clustering, favoreciendo el

agrupamiento de las noticias de las lenguas donde los recursos eran más completos.

Cuando se traduce palabra por palabra con diccionarios bilingües se puede llevar a cabo

un proceso de desambiguación, que puede ser más o menos sofisticado. Entre los trabajos

revisados algunos śı desambiguan el sentido de la traducción mediante técnicas diversas,

mientras que otros trabajos no lo hacen, prefiriendo asumir el riesgo de una traducción

incorrecta en lugar de asumir el coste del proceso de desambiguación y el posible error en

dicho proceso.

Por otra parte, Wikipedia también se usa como recurso externo para traducir o enriquecer

la representación de las noticias. En el segundo caso suele ser necesario llevar a cabo una

descarga del corpus de Wikipedia para extraer la información de conceptos, categoŕıas,

enlaces, etc. como un paso previo a la representación. En los estudios que se realizan en

esta tesis se utilizarán tanto sistemas de MT, como diccionarios bilingües y Wikipedia

como recursos de traducción, combinados o de forma aislada. Se trata de combinarlos en

la medida de lo posible para encontrar el mayor número de traducciones correctas posibles.

Algunos de los recursos que se utilizan en el enfoque independiente requieren un

entrenamiento previo para obtener información. Es el caso de los corpus paralelo o

comparables, donde se requiere de cierto entrenamiento para construir los conceptos

multilingües o las relaciones multilingües necesarias para generar la representación de las

noticias. La disponibilidad de corpus comparables es mayor, pero por contra las posibles

equivalencias que se encuentren no serán tan fiables como en el caso de los corpus paralelos,

los cuales son más dif́ıciles de encontrar o construir, resultando demasiado costoso. Por

ello otros trabajos utilizan los tesauros o gazetteers para encontrar equivalencias, pero

nuevamente dependen de la disponibilidad de éstos y de su cobertura, la cual dependerá del

dominio espećıfico para el que se hayan creado. En esta tesis no se utiliza ningún recurso

externo en el enfoque independiente de la lengua, solamente se utilizan cognados para

identificar equivalencias entre las palabras de lengua diferente, con el objetivo de no

depender de otros recursos al menos en este enfoque.

Por otra parte y dado que no se ha encontrado en el estado del arte, se plantea también

en esta tesis un enfoque h́ıbrido, es decir, no se limita la generación de la representación

de las noticias a encontrar equivalencias o bien traduciendo o bien no haciéndolo, sino que

se pueden combinar ambos enfoques para obtener una mayor calidad en el vocabulario

generado.

En el cálculo de la similitud entre noticias lo más utilizado es la función coseno, incluso

cuando la representación de las noticias se hace por medio de diferentes vectores. En este



38 Caṕıtulo 2. Estado del arte

caso lo habitual es combinar linealmente las similitudes parciales obtenidas. Esto aporta

mayor flexibilidad en el cálculo de la similitud entre las noticias, ya que permite asignar una

importancia mayor a un tipo de información u otro. Por ejemplo, se le puede asignar más

importancia a las EN compartidas que al resto de rasgos que se compartan. Pero, por otro

lado, el tener que combinar diferentes similitudes exige precisamente el estimar o asignar

esos valores de importancia en la combinación, lo que puede requerir un entrenamiento

previo. En esta tesis se llevan a cabo diferentes estudios dirigidos a mejorar el cálculo de

la similitud entre las noticias, proponiendo otras combinaciones de similitudes parciales de

EN que no exigen una fase de entrenamiento o información adicional.

Son varios los trabajos que primero agrupan de forma monolingüe, para después fusionar

los grupos monolingües y crear clusters multilingües. El motivo de ello es reducir los errores

de traducción y el coste del proceso, ya que se realizan menos traducciones. Sin embargo

no coinciden en sus conclusiones, mientras que en unos trabajos los mejores resultados

se logran aśı, en otros es al contrario y resulta mejor traducir todos los documentos

desde el principio. Inicialmente en esta tesis se sigue este último planteamiento, pero

también se estudia el agrupar primero en grupos monolingües, para extraer nuestras propias

conclusiones sobre nuestros corpus de noticias con un clustering bilingüe temático.

Con respecto a los algoritmos de clustering utilizados en la literatura hay una mayor

variedad. Por lo general varios han coincidido en utilizar algoritmos jerárquicos y otros de

partición. La mayor parte de los trabajos se han centrado más en la etapa de representación

de las noticias, que es de suma importancia. Si el algoritmo es rápido, eficiente, sencillo,

etc. pero la representación no es la adecuada, no servirá de nada y se perderán todas

las posibilidades que ofrezca el algoritmo. En esta tesis, para los estudios que no estás

enfocados en la etapa del agrupamiento se utilizan algoritmos de clustering del estado del

arte y para la última etapa del proceso se proponen diferentes algoritmos de clustering.

Estos algoritmos utilizan las EN como base para el agrupamiento y, además, no necesitan

conocer a priori el valor de k, al contrario que muchos algoritmos del estado del arte.

De los trabajos revisados, una mayoŕıa presentaban propuestas multilingües aunque en

realidad eran bilingües, no quedando claro la posibilidad de extensión a otras lenguas.

Incluso en algunos casos siendo evidente la dificultad para extenderlo. En esta tesis el

planteamiento es en todo momento un clustering bilingüe, ya que se trata de utilizar de

la mejor forma posible las EN. Aśı, una vez que se descubra si eso es posible se puede

extender a otras lenguas.

Con respecto a la evaluación de los resultados, la mayoŕıa de los trabajos los evalúan de

forma cuantitativa utilizando una solución de referencia y medidas de evaluación externas

como la medida-F, la pureza, la precisión y la cobertura en gran parte de los casos. Para
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analizar la significancia estad́ıstica el test de student es utilizado en diferentes trabajos.

En esta tesis también se utilizará, además de evaluar los resultados con la medida-F.

Se ha podido ver cómo no hay uniformidad en los corpus de noticias que se utilizan. Cada

trabajo utiliza noticias diferentes, que en ocasiones śı coinciden en las lenguas con otros

trabajos, mientras que en otros casos las lenguas son totalmente diferentes. La dificultad

de acceder a sus corpus de trabajo ha llevado crear en esta tesis los corpus que se han

descrito en el caṕıtulo previo (el caṕıtulo 3).

Los trabajos encontrados en la literatura no siempre planteaban el mismo tipo de clustering,

en ocasiones agrupaban por eventos, en otras por temas, en otros casos clasificaban las noticias

o incluso las resumı́an o enlazaban con otras similares. Todo esto conlleva el que las propuestas

de unos no sean igualmente válidas para otros, ya que la tarea no es exactamente igual. Por

ello, en esta tesis se plantea el estudio de las EN en un clustering temático de noticias de grano

fino. Se trata de un estudio exhaustivo del uso de las EN en las diferentes etapas del proceso

de clustering. Tras la revisión del estado del arte se ha percibido que faltan cosas por hacer con

respecto a las EN, que es posible que éstas puedan aportar más aún para el clustering de noticias

y que el tratamiento que hay que hacer de las mismas puede variar de unas etapas a otras. Por

todo ello merece la pena estudiarlas en profundidad para obtener un rendimiento mayor en el

agrupamiento bilingüe de noticias.
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Caṕıtulo 3

Preliminares

“El primer preámbulo es la historia.”

Ignacio de Loyola.

El trabajo desarrollado en esta tesis consiste en un estudio de las Entidades Nombradas

en las diferentes etapas del proceso de clustering bilingüe de noticias. Dado que las noticias

se agruparán en base a su similitud temática, en este caṕıtulo se empezará definiendo qué se

entiende por clustering temático en el contexto de esta tesis. El clustering se llevará a cabo sobre

corpus comparables de noticias, por ello se definirá qué es un corpus comparable, para presentar

después los diferentes corpus creados en el seno de la tesis, junto con una comparativa de los

mismos. Se extraen las caracteŕısticas de los corpus que luego servirán para guiar el análisis de

los resultados y la extracción de conclusiones.

3.1. Clustering temático

El estudio de las EN que se plantea en esta tesis está dirigido a un clustering de noticias

temático, es decir, se agruparán las noticias teniendo en cuenta la similitud de su contenido. Aśı,

aquellas que relaten hechos del mismo tema debeŕıan de agruparse en el mismo cluster.

Un tema se puede definir como un evento o actividad principal, junto con todos los eventos

y actividades directamente relacionados (Allan, 2002). Un evento es un suceso que ocurre en un

determinado momento de tiempo (ya sea un d́ıa concreto o durante un periodo corto de tiempo),

en un determinado lugar y que tiene relación con algún tema particular (Yang et al., 1999; Smet y

Moens, 2009a). Por ejemplo, un tema podŕıa ser el terremoto ocurrido en una región determinada

y diferentes eventos asociados a dicho tema podŕıan ser: “Siete nuevos supervivientes rescatados

entre los escombros”, “La ayuda humanitaria va llegando 2 d́ıas después del séısmo”, etc.

Es importante tener en cuenta que unos temas son más generales que otros. Por ejemplo,

en la Figura 3.1 se pueden ver dos temas diferentes (uno por cluster): “Terremoto de Hait́ı” y

“Derechos humanos de los niños”, donde cada tema, a su vez, presenta cuatro eventos. En el

41
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primer caso hay más semejanza entre los eventos del cluster, ya que el hecho ocurrido es muy

concreto, el lugar es siempre el mismo (“Hait́ı”) y lo que se describe en las noticias va ocurriendo

probablemente en d́ıas sucesivos. Se trata por lo tanto de un tema muy concreto. Sin embargo,

en el segundo caso no todas las noticias ocurren o pertenecen al mismo lugar, cada una describe

un hecho diferente, aunque siempre relacionado con los derechos y la protección de los niños, y

la variación en sus fechas de publicación podŕıa ser cualquiera. Se trata de un tema más general

que en el caso del terremoto. Un factor clave en la agrupación automática será la generalidad

de la temática de las noticias.

Figura 3.1: Ejemplo de grupos de noticias que representan temas con diferente grado de
generalidad.

El clustering temático llevado a cabo en esta tesis es de grano fino, es decir, los temas

de los clusters de noticias son particulares o acotados, no se trata de agrupar las noticias en

temas generales. Las noticias suelen relatar acontecimientos novedosos o de actualidad, hechos

repentinos, qué lógicamente se podŕıan clasificar dentro de un tema general, pero que parece más

apropiado organizar la información de acuerdo a esos temas concretos a los que hacen referencia.

Como se verá en la sección 3.2, las colecciones de noticias se han creado de tal forma que

haya variedad en cuanto a la generalidad de los temas que contienen. Esto permitirá analizar

en qué circunstancias con respecto a la temática las EN resultan más útiles. Sin embargo,

dado que establecer el grado de generalidad no resulta sencillo y en muchos casos podŕıa ser

subjetivo, se ha establecido una clasificación binaria para caracterizar cómo de general es un

tema. Se denota como “tema particular” a aquellos temas muy concretos y como “tema general”

a aquellos que son más generales. En el ejemplo presentado anteriormente, el “terremoto de

Hait́ı” se consideraŕıa un “tema particular”, mientras que “Los derechos humanos de los niños”

se consideraŕıa un “tema general”.

Se parte de la premisa de que la generalidad del tema es lo que marcará el grado de semejanza

entre las noticias de ese tema. Un tema estará definido por diferentes eventos y las noticias

pertenecientes al mismo evento serán más semejantes entre śı que las noticias que pertenecen a

un evento diferente dentro del mismo tema. Además, a medida que el tema es más general, la

probabilidad de que los eventos sean más diferentes aumenta.
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A continuación se presentan diferentes ejemplos de clusters que representan temas de

generalidad variada.

Un posible tema de noticias podŕıa ser “La ayuda que el gobierno presta a los desempleados

de larga duración” y titulares de noticias con diferentes eventos de dicho tema podŕıan ser los

siguientes: “El Gobierno evitará que los 400 euros para parados se solapen con otras ayudas”;

“Los ĺımites a la ayuda: el Gobierno negará los 400 euros a los jóvenes que vivan con sus padres”;

“El Gobierno eleva a 450 euros la ayuda a parados con pareja y al menos dos personas a su

cargo”; “Rajoy termina hoy de concretar las condiciones de la ayuda de los 400 euros”, etc.

Como se puede ver son todas noticias relacionadas con el mismo tema pero, sin embargo, no

todas ellas describen exactamente lo mismo. No es lo mismo informar de que han incrementado

la ayuda, que informar de que hay restricciones de la ayuda y sólo se prestará en algunos casos.

En cualquier caso se trata de un tema particular, ya que aunque cada noticia describa algo

diferente, es un tema acotado exclusivamente a la ayuda del gobierno a los desempleados.

Otro ejemplo de tema particular podŕıa ser “La Copa Davis”, donde los siguientes titulares

se correspondeŕıan con diferentes eventos de este tema: “Rafter dice que ganará uno o los dos

partidos que jugará”; “Bruguera afirma que no es una buena idea jugar la final en pista cerrada”;

“Mcenroe to play for Davis Cup team against Spain in Santander”; “Australia completes

sweep of Brazil in Davis Cup semifinal”, etc. Aunque nuevamente cada noticia relata hechos

diferentes, todos están relacionados con la Copa Davis, se trata de un tema particular que

se refiere únicamente a todo lo que acontece con este campeonato de selecciones de tenis.

Sin embargo, el tema sobre “los problemas de África” es un claro ejemplo de tema general.

Algunos titulares de noticias de este tema seŕıan: “Centenares de personas huyen diariamente

de la localidad sierraleonesa de Tongo”; “Gran acontecimiento en Sudáfrica por las elecciones

multirraciales”; “Matanza de 30 guerrilleros de el Frente Revolucionario Unido en el poblado

de Serabu”; “Revolutionary United Front rebels massacred about 150 people in an attack on

the diamond centre of Koidu”, etc. Como se puede ver son muchos los eventos posibles y muy

variados y todos ellos encajan dentro del tema.

En la siguiente sección se describen las colecciones de noticias utilizadas en el desarrollo de

la tesis, detallando las diferentes caracteŕısticas de cada una.

3.2. Corpus comparables de noticias

Un corpus es un recurso lingǘıstico, es decir, un conjunto de datos y descripciones del lenguaje

natural en formato electrónico. Estos recursos se utilizan para construir, mejorar o evaluar

sistemas y aplicaciones enmarcadas en el PLN (Mart́ınez, 1999). Un corpus puede ser escrito u

oral. Los corpus orales quedan fuera del ámbito de esta tesis. En referencia a los corpus escritos

se puede hablar de corpus lingǘısticos como un conjunto de textos preparados y adaptados
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para la investigación lingǘıstica, es decir, no cualquier colección de textos constituye un corpus

lingǘıstico.

Una colección de textos se considera un corpus cuando es lo suficientemente representativa

de la variedad del lenguaje u objeto lingǘıstico que se quiere estudiar, abarcable para que la

investigación pueda llevarse a cabo y además está almacenada en un soporte procesable por un

ordenador (McEnery y Wilson, 1996).

Cuando todos los textos del corpus están escritos en la misma lengua el corpus recibe el

nombre de monolingüe. Si por el contrario los textos están escritos en diferentes lenguas el

corpus será multilingüe. Un corpus multilingüe se puede definir como una colección de corpus

monolingües, de manera que utilizan procedimientos de muestreo similares para cada lengua,

pero contienen textos diferentes en lenguas variadas (Mart́ınez, 1999). Si el corpus contiene

textos únicamente en dos lenguas recibe el nombre de bilingüe.

Dentro de los corpus con textos en más de una lengua se puede distinguir entre dos tipos

principales: corpus paralelos y corpus comparables. Un corpus paralelo contiene una misma

colección de textos en más de una lengua, de manera que si es bilingüe los textos de una lengua

son una traducción exacta de los textos de la otra. En el caso de un corpus comparable los textos

de una lengua no son traducciones exactas de los textos del resto de lenguas. Simplemente

un corpus comparable se compone de textos en diferentes lenguas con una temática similar

(McEnery y Xiao, 2007). Un buen ejemplo de corpus comparable seŕıa una selección de art́ıculos

de periódicos en diferentes lenguas, tratando del mismo tema y en la misma época.

El objeto de estudio de la tesis es el clustering bilingüe de noticias, de ah́ı que la atención se

centre en corpus comparables bilingües. Se han utilizado tres corpus diferentes con noticias de

periódicos a agencias de noticias, todas ellas en español e inglés. Para cada noticia se ha llevado

a cabo un análisis léxico, morfológico, se ha lematizado y se han reconocido y clasificado las

Entidades Nombradas, todo ello mediante la herramienta Freeling (Carreras et al., 2004). Esta

herramienta se basa en aprendizaje automático, de tal manera que su entrenamiento se realiza

también sobre corpus de noticias. En las siguientes secciones se presenta una descripción más

detallada para cada uno de los corpus.

3.2.1. Corpus HE189

El corpus HE189 ha sido creado a partir de un subconjunto de noticias recopiladas en el

proyecto HERMES1. Son noticias de la agencia EFE pertenecientes al año 2000, escritas en

inglés y español. Con un tamaño de 6.38 MB, el corpus se compone de 189 noticias, 99 de ellas

en español y las 90 restantes en inglés. Además, las noticias ya se encuentran categorizadas.

1El proyecto HERMES (Hemerotecas Electrónicas: Recuperación Multilingüe y Extracción Semántica) es un
proyecto de investigación, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnoloǵıa, cuyo objetivo era el de adaptar y
aplicar las tecnoloǵıas de la lengua en diferentes idiomas para la mejora de las tecnoloǵıas de acceso a información
textual. http://nlp.uned.es/hermes/index.html.

http://nlp.uned.es/hermes/index.html
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Los art́ıculos, que fueron clasificados automáticamente, pertenecen a una variedad de categoŕıas

IPTC (Baby et al., 2012), incluyendo “politics”, “crime law & justice”, “disasters & accidents”,

“sports”, “lifestyle & leisure”, “social issues”, “health”, “environmental issues”, “science &

technology” y “unrest conflicts & war”, aunque sin subcategoŕıas. Algunos art́ıculos pertenecen

a varias categoŕıas IPTC.

El clustering que se pretende llevar a cabo sobre las noticias de este corpus no se corresponde

con las categoŕıas IPTC asignadas a cada noticia, sino que se pretende crear grupos de noticias

similares de menor granularidad. Esto implica que, por ejemplo, todas las noticias relacionadas

con poĺıtica no estarán en un único grupo, sino que se pueden crear diferentes grupos de noticias

similares aunque todas ellas hablen de poĺıtica. Por ejemplo, no se consideran igual de similares

noticias que hablen de las elecciones a la presidencia del gobierno de España, que noticias que

hablen de las elecciones a la presidencia de la comunidad autónoma andaluza, de manera que las

noticias de uno y otro tema estarán en grupos diferentes, aún perteneciendo todas a la categoŕıa

IPTC “politics”.

Para construir una solución de referencia se ha realizado un agrupamiento manual de todas

las noticias del corpus. Aśı, tres personas de manera independiente han léıdo y agrupado las

noticias de acuerdo a su contenido para formar una solución de referencia. Y finalmente sólo

forman parte de ésta los clusters comunes a los tres agrupamientos manuales. En general, en esta

solución de referencia, todos los clusters representan un tema particular, como se puede ver en

la última columna de la Tabla 3.1. Se trata de clusters de grano fino. En esta tabla, además, se

presentan otros datos correspondientes a la solución de referencia. La primera columna presenta

un identificador de cluster ; la segunda indica si el cluster es bilingüe (B) o monolingüe (M); la

tercera muestra la fecha del documento más antiguo del cluster (I) y la fecha del más reciente

(F); las columnas cuarta y quinta presentan el número de documentos escritos en español y

en inglés, respectivamente; la sexta columna el número de documentos total del cluster ; las

siguientes cuatro columnas presentan, por este orden, el número de eventos que describen las

noticias en español, las noticias en inglés, el número de eventos que describen tanto las noticias

en español como en inglés (coincidencia de eventos) y el número de eventos en total. Finalmente,

la última columna presenta la generalidad del tema que representa el cluster, o bien particular

(P) o bien general (G).

Con los datos de la Tabla 3.1 se pueden obtener diferentes estad́ısticas. Con respecto al

tamaño de los clusters, la mayor parte de ellos no son de gran tamaño. El cluster mayor contiene

16 documentos, seguido de tres clusters que contienen más de 10 documentos. Mientras que

son más numerosos los clusters de menor tamaño, en particular siete clusters contienen sólo 2

documentos, seguidos de varios clusters con 3, 4 o 5 documentos entre otros casos. El número

medio de documentos por cluster es de 5.4. Por otro lado, se puede ver que a excepción de un

cluster, todos representan un tema particular. Pese a ello, en un 94% de los clusters se describen
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Documentos Eventos
Cluster C Fechas (I-F) ES EN Total ES EN Compartidos Total Tema

C1 B 02/07-03/07 1 1 2 0 0 1 1 P
C2 B 02/09-03/09 4 1 5 3 0 1 4 P
C3 B 02/10-03/10 1 1 2 0 0 1 1 P
C4 B 02/11-01/12 3 1 4 1 0 1 2 P
C5 B 01/10-03/10 2 2 4 0 0 2 2 P
C6 B 01/12-01/12 3 1 4 0 0 1 1 P
C7 B 01/07-01/07 1 1 2 0 0 1 1 P
C8 B 01/09-02/09 3 1 4 1 1 0 2 P
C9 B 30/11-02/12 2 3 5 1 2 0 3 P
C10 B 02/10-02/10 1 1 2 0 0 1 1 P
C11 B 02/07-03/07 1 1 2 0 0 1 1 P
C12 B 02/09-02/11 2 2 4 0 0 2 2 G
C13 B 01/08-03/08 9 4 13 2 0 4 6 P
C14 B 30/06-01/07 1 2 3 0 0 1 1 P
C15 B 01/09-03/09 2 1 3 1 0 1 2 P
C16 B 02/07-02/07 1 1 2 0 0 1 1 P
C17 B 31/07-11/11 4 5 9 0 0 3 3 P
C18 B 17/08-02/11 4 9 13 3 5 0 8 P
C19 B 30/06-03/12 4 3 7 4 3 0 7 P
C20 B 01/07-02/07 2 2 4 0 0 2 2 P
C21 B 28/11-02/12 4 1 5 3 1 0 4 P
C22 B 02/01-01/07 4 7 11 2 5 1 8 P
C23 B 01/07-11/07 3 7 10 2 7 0 9 P
C24 B 02/12-02/12 1 1 2 0 0 1 1 P
C25 B 12/07-10/12 2 8 10 2 8 0 10 P
C26 B 14/07-01/12 13 3 16 12 2 1 15 P
C27 B 02/03-13/06 2 2 4 1 2 0 3 P
C28 B 30/08-01/10 2 1 3 2 1 0 3 P
C29 B 24/06-01/07 1 2 3 1 1 0 2 P
C30 B 01/04-12/06 2 1 3 2 1 0 3 P
C31 B 09/09-02/10 1 2 3 1 2 0 3 P
C32 B 01/06-01/07 4 4 8 3 3 0 6 P
C33 M 01/02-01/02 7 0 7 6 0 0 6 P
C34 B 02/05-23/10 2 3 5 2 3 0 5 P
C35 M 11/09-21/11 0 5 5 0 4 0 4 P

Tabla 3.1: Composición de la solución de referencia del corpus HE189.

prácticamente tantos eventos como noticias contienen (la diferencia entre el número de eventos y

el número de documentos del cluster es de 3, 2, 1 o 0). En este corpus este efecto puede deberse

a que los clusters contienen pocos documentos. En el 9% de los clusters restantes el número de

eventos no tienen porqué ser cercanos al número de noticias de los clusters.

Por último, con respecto al número de clusters bilingües en esta colección son mayoritarios,

33 de los 35 clusters son bilingües. Y como se puede observar en la novena columna de la Tabla

3.1, sólo en el 57% de los clusters bilingües se comparten eventos entre documentos de una y

otra lengua. Este dato también resulta de interés a la hora de encontrar semejanzas entre los

documentos de diferente lengua.

3.2.2. Corpus CR231

Las noticias presentes en el corpus CR231, todas ellas pertenecientes al año 2007, provienen

de diferentes periódicos online en español e inglés. Con un tamaño de 12.9 MB, este corpus se

compone de 231 noticias, 139 de ellas en español y las 92 restantes en inglés.
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Documentos Eventos
Cluster C Fechas (I-F) ES EN Total ES EN Compartidos Total Tema
C00001 B 23/08-29/08 8 31 39 3 10 4 17 P
C00002 M 27/08-01/09 5 0 5 3 0 0 3 P
C00003 B 08/07-15/08 2 2 4 1 1 1 3 P
C00004 B 26/08-31/08 3 9 12 2 2 2 6 P
C00005 M 03/09-09/09 4 0 4 4 0 0 4 P
C00006 M 05/09-09/09 7 0 7 5 0 0 5 P
C00007 B 30/08-02/09 2 2 4 2 2 0 4 P
C00008 B 23/08-31/08 2 2 4 0 0 2 2 P
C00009 B 21/08-03/09 5 3 8 2 1 1 4 P
C00010 B 20/08-23/08 10 6 16 6 2 2 10 P
C00011 B 02/09-06/09 12 3 15 3 0 3 6 P
C00012 M 25/08-04/09 15 0 15 13 0 0 13 P
C00013 B 07/08-09/09 13 7 20 3 0 5 8 P
C00014 B 15/08-30/08 4 3 7 1 0 3 4 P
C00015 B 24/08-28/08 2 4 6 0 0 1 1 P
C00016 B 24/08-08/09 5 4 9 0 0 2 2 P
C00017 B 20/08-28/08 8 2 10 6 0 1 7 P
C00018 M 24/08-05/09 3 0 3 2 0 0 2 P
C00019 B 09/08-17/08 2 2 4 0 0 1 1 P
C00020 B 11/08-02/09 11 6 17 5 0 3 8 P
C00021 B 17/08-24/08 12 3 15 12 0 1 13 P
C00022 B 07/09-12/09 4 3 7 1 1 1 3 P

Tabla 3.2: Composición de la solución de referencia del corpus CR231.

La recopilación de las noticias se llevó a cabo por medio de un sistema de crawling2. Partiendo

de una fuente en español (El Mundo3) se seleccionaron sus noticias de la sección “Internacional”

y navegando a través de los enlaces de “Noticias relacionadas” se obtuvieron grupos de noticias

similares, tanto en español como en inglés. Después, esta agrupación creada de forma automática

fue revisada y corregida por tres personas de manera independiente, seleccionando para la

solución de referencia final sólo los clusters comunes a las tres. En la Tabla 3.2 (cuya estructura

es idéntica a la de la Tabla 3.1) se presentan las caracteŕısticas de la solución de referencia para

el corpus CR231.

Analizando los datos de la Tabla 3.2, con respecto al tamaño de los clusters, en esta ocasión

el número medio de documentos por cluster es de 10.5, prácticamente el doble que en el caso

del corpus HE189. El cluster de mayor tamaño se compone de 39 documentos, conteniendo

además varios clusters con más de 15 documentos. El cluster de menor tamaño contiene sólo 3

documentos, seguido entre otros casos de 5 clusters con 4 documentos.

Con respecto a la generalidad de los clusters, en este corpus los temas de todos ellos son

particulares. Se trata de clusters de grano fino. En el 54.5% de los clusters se describen

prácticamente tantos eventos como noticias contienen (la diferencia entre el número de eventos y

el número de documentos del cluster es de 3, 2, 1 o 0). Este valor ha descendido con respecto al

corpus HE189, lo que puede ser consecuencia de que este corpus CR231 el tamaño de los clusters

es mayor. En el 45.5% de los clusters restantes el número de eventos no tienen porqué ser

cercanos al número de noticias de los clusters.

2Se trata de inspeccionar las páginas webs de los periódicos para, de forma metódica y automatizada obtener
el contenido de las noticias.

3El periódico El Mundo es un periódico español con publicación diaria que tiene tanto edición impresa como
digital (www.elmundo.es).

www.elmundo.es
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Documentos Eventos
Cluster C Fechas (I-F) ES EN Total ES EN Compartidos Total Tema
C144 B 04/02/1994-13/12/1995 22 3 25 22 3 0 25 G
C145 B 07/01/1994-17/11/1995 47 36 83 33 15 8 56 G
C148 B 03/01/1994-19/10/1995 9 6 15 6 6 0 12 G
C152 B 05/01/1994-18/12/1995 26 11 37 24 9 0 33 G
C155 M 31/08/1994-22/12/1995 0 3 3 0 2 0 2 P
C161 M 30/03/1995-18/10/1995 4 0 4 3 0 0 3 P
C164 M 04/01/1995-16/12/1995 0 26 26 0 17 0 17 G
C169 M 06/02/1994-02/09/1995 0 6 6 0 4 0 4 P
C174 M 25/09/1995-25/09/1995 0 2 2 0 1 0 1 P
C175 M 16/01/1994-25/12/1994 0 7 7 0 3 0 3 G
C176 M 07/03/1994-29/07/1995 0 6 6 0 6 0 6 G

Tabla 3.3: Composición de la solución de referencia del corpus CL214.

Por último, en este corpus el número de clusters bilingües ha descendido con respecto al

corpus anterior, el 77% de los clusters son bilingües. En el 94% de ellos se comparten eventos

entre noticias de diferente lengua, por lo que este valor se ha incrementado con respecto al corpus

HE189.

3.2.3. Corpus CL214

El corpus CL214 se ha creado a partir de un subconjunto de noticias de diferentes periódicos

o agencias de noticias, pertenecientes a la colección del CLEF’2003 (Peters, 2003) para la

evaluación de sistemas de IR interlingua. La creación del corpus ha tomado como punto de

partida el subconjunto de noticias utilizado en (Mathieu, Besancon y Fluhr, 2004), donde

agrupaban de forma automática documentos en diferentes lenguas con el objetivo de extraer

los temas importantes de una colección de documentos multilingües, preocupándose más por

crear clusters cohesivos que por agrupar todos los documentos de la colección. Se partió de los

clusters ya creados en dicho trabajo, donde los grupos se hab́ıan construido a partir de unas

anotaciones numéricas, de tal manera que cada número representaba un tema, aunque éste no se

especificaba, ni tampoco a qué categoŕıa pertenećıa. Aśı los documentos anotados con el mismo

número se agrupaban en el mismo cluster. Sin embargo se desconocen más datos acerca de

qué criterios siguieron en la construcción de los grupos. Además, esta colección conteńıa ruido

en algunos clusters, algunos documentos de éstos no pertenecen a la misma temática del resto

de documentos del cluster. Dado que la colección pertenećıa a la tarea de evaluación de un

sistema de IR, hab́ıa documentos que eran recuperados por algunos participantes, pero que no

pertenećıan al tema considerado. En (Mathieu, Besancon y Fluhr, 2004) los manteńıan por ser

un tipo de error muy espećıfico que pasó inadvertido para los motores de búsqueda. En esta

tesis se han mantenido también estos documentos y se tratará de ver qué consecuencias tiene.

El corpus CL214 resultante, con un tamaño de 12.1 MB, se compone de 214 noticias, 108 en

español y 106 en inglés. En la Tabla 3.3, manteniendo la misma estructura que las tablas de

las secciones previas, se presentan los datos correspondientes a la solución de referencia para el

corpus CL214.
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Analizando los datos presentados en la Tabla 3.3, con respecto al tamaño de los clusters, el

número medio de documentos por cluster es de 19.4, el más alto de los tres corpus utilizados. El

cluster de mayor tamaño contiene 83 documentos, seguido de un cluster con 37 documentos y

2 clusters con más de 25 documentos. Aunque también contiene algunos clusters pequeños con

2, 3 y 4 documentos.

Con respecto a la generalidad de los clusters, en este corpus la mayoŕıa de ellos se

corresponden con temas generales, de los 11 clusters sólo 4 de ellos representan temas

particulares. En este caso no se puede decir que se trate de clusters de grano fino, sino de grano

grueso. Un 64% de los clusters contienen noticias que describen casi tantos eventos como noticias

contienen los clusters (la diferencia entre el número de eventos y el número de documentos del

cluster es de 3, 2, 1 o 0). El 36% de los clusters restantes el número de eventos no tienen

porqué ser cercanos al número de noticias de los clusters.

Por último, en este corpus el número de clusters bilingües ha descendido nuevamente con

respecto al corpus anterior, sólo el 36% de los clusters son bilingües, este corpus es eminentemente

monolingüe. En el 25% de ellos se comparten eventos entre noticias de diferente lengua, por lo

que no se trata del valor más bajo de los tres corpus utilizados.

3.2.4. Comparativa de los corpus

Una vez descritos los tres corpus que se han utilizado en la experimentación de la tesis,

se procede a realizar una breve comparativa de éstos. Se ha tratado de crear corpus con

caracteŕısticas variadas, para ver los resultados de las diferentes propuestas al agrupar los

documentos de cada una de ellos. Además, no son de gran tamaño, el motivo de ello es poder

analizar exhaustivamente la salida de los diferentes sistemas que se propongan. Si el número de

documentos no es grande y los corpus están bien caracterizadas será posible obtener conclusiones

analizando los resultados incluso cluster por cluster, lo cual seŕıa inviable si los corpus fuesen

más grandes.

Distribución de las palabras

En primer lugar se analizan las noticias para obtener la distribución por documento de EN

y del resto de palabras para cada uno de lo corpus. En la Tabla 3.4 se presentan los datos

obtenidos. La primera columna presenta el idioma, la segunda el corpus, la tercera la media de

palabras por documento, la cuarta la media de EN por documento y de la quinta a la octava

columnas se presenta la media de EN por documento para diferentes categoŕıas de entidad.

Estas categoŕıas de entidad son personas, lugares, organizaciones y miscelánea, las que se han

considerado más representativas en esta tesis (la justificación de ello se puede ver en la sección

4.1.1 del caṕıtulo 4). Finalmente, la última columna presenta el porcentaje medio de EN por
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documento (de las cuatro categoŕıas anteriores) frente al total de palabras.

Lengua Colección Palabras EN PER LOC ORG MISC % EN del total

Español
HE189 96.50 20.75 5.50 4.63 5.26 2.07 14.88%
CR231 128.51 26.71 4.61 8.58 5.37 1.51 12.92%
CL214 109.92 24.84 2.90 6.37 6.58 2.65 13.72%

Inglés
HE189 73.05 15.51 5.02 4.34 2.73 3.02 17.06%
CR231 166.57 40.90 9.71 8.45 4.39 8.61 15.01%
CL214 197.15 39.46 9.62 7.51 5.69 4.66 11.61%

Tabla 3.4: Distribución de las palabras en las colecciones de documentos.

Los datos presentados en la tabla se corresponden con el cálculo del número medio de palabras

por documento sin tener en cuenta las repeticiones de las palabras en un mismo documento.

Aunque en el caso de las EN puede ocurrir que una misma entidad se esté referenciando de

diferentes formas, computando cada forma como una entidad diferente en los cálculos que se

han presentado. Aún aśı se puede ver que, como se pod́ıa esperar, las EN son considerablemente

menos numerosas que el resto de palabras en las noticias. Con respecto a los datos por categoŕıa

de EN, de las cuatro categoŕıas consideradas por lo general las menos numerosas son las EN de

tipo miscelánea4, salvo para algún caso en la cara de inglés de alguno de los corpus. Para cada

corpus se puede ver cómo el número medio de EN de miscelánea siempre es superior en el caso

de las noticias en inglés. Esto se debe, fundamentalmente, a que las herramientas encargadas de

identificar y clasificar las EN, para el caso de la lengua inglesa se reconocen más EN de este tipo

que para el español. Por ejemplo, los gentilicios se identifican y anotan como EN de miscelánea

para los textos en inglés, pero no para los textos en español. Por otro lado, en el caso de las

entidades de organización son ligeramente más numerosas en las noticias de español, mientras

que para las entidades de lugar no hay prácticamente variación. Por último, en el caso de las

entidades de persona y en los corpus CR231 y CL214 śı son notables las diferencias en el caso

de las noticias en inglés, donde hay más presencia de estas entidades. Más adelante se irá viendo

si esta distribución influye en los resultados que se obtengan o no.

Dado que se evaluará cómo de importantes son las EN en las noticias se ha calculado también

cuál es el porcentaje medio de entidades de las cuatro categoŕıas destacadas anteriormente, con

respecto al total de entidades y palabras contenidas en los documentos. Se puede ver (última

columna de la Tabla 3.4) que salvo en un par de ocasiones representan menos del 15% del

contenido, lo cual es un dato a tener en cuenta de ahora en adelante.

Tamaño de los corpus y clusters

Se presentan gráficamente (Figura 3.2) los valores correspondientes al número de documentos

por idioma y por cluster para cada corpus, con el fin de analizar las diferencias en el tamaño de

los clusters contenidos en la solución de referencia de cada una de ellos.

4Las Entidades Nombradas de tipo miscelánea son EN muy heterogéneas y representan nombres que no encajan
en las categoŕıas de persona, lugar y organización, como son eventos, t́ıtulos personales, gentilicios, religiones, etc.
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(a) Clusters de la colección HE189

(b) Clusters de la colección CR231

(c) Clusters de la colección CL214

Figura 3.2: Distribución de los documentos en los clusters de las soluciones de referencia.

Pese a que el corpus HE189 es el de menor tamaño en cuanto al número de documentos

que lo componen, es el que contiene el mayor número de clusters en la solución de referencia,

lo que hace que el número medio de documentos por cluster necesariamente sea menor que en

el caso de los otros dos corpus (5.4 docs/cluster en HE189; 10.5 en CR231 y 19.4 en CL214).

Algo similar ocurre entre los corpus CR231 y CL214, donde éste último aunque contiene sólo

17 documentos menos que el corpus CR231, presenta la mitad de clusters en su solución de

referencia con respecto al corpus CR231. Esto conlleva que el corpus CL214 contenga un mayor

número de documentos por cluster. Al observar los gráficos de la Figura 3.2 se puede ver cómo

efectivamente el corpus HE189 sólo contiene 4 de sus 35 clusters con más de 10 documentos,

mientras que en el corpus CR231 esto se cumple para 8 de sus 22 clusters y, finalmente, se

cumple en 5 de los 11 clusters del corpus CL214.
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Carácter monolingüe o bilingüe de los clusters

En el corpus HE189 sólo el 6% de los clusters son monolingües, el 23% en el corpus CR231

y, por último, el 64% en el corpus CL214. Sin embargo, con respecto a las diferencias entre el

número de documentos de una y otra lengua en cada cluster, el orden anterior se invierte, siendo

el corpus CL214 el que presenta más diferencias en cada cluster y el corpus HE189 el que menos.

El que un corpus presente mayor número de documentos en una lengua que en otra y sobre

todo, mayor número de clusters monolingües puede afectar al agrupamiento que se haga. Por

ejemplo, si primero se plantea un agrupamiento monolingüe para después llevar a cabo uno

bilingüe, el hecho de que haya un número importante de clusters monolingües puede favorecer la

primera fase del agrupamiento. Por el contrario, cuando hay clusters formados por dos noticias

únicamente, donde cada una está escrita en una lengua, el que se lleve a cabo primero un

clustering monolingüe puede afectar negativamente.

Granularidad de los clusters

Los clusters de los corpus HE189 y CR231 son de grano fino, donde la temática de los mismos

es particular, mientras que mayoritariamente los clusters del corpus CL214 son de grano grueso,

la temática de éstos es general. Se comprueba si además el número de eventos que describen

las noticias de un cluster está relacionado con la granularidad del mismo. Para ello, se mide la

relación, mediante el Coeficiente de Correlación de Pearson, existente entre entre el número de

documentos y el número de eventos de un cluster. Se obtiene que existe una correlación del 90%,

86% y 98% para los corpus HE189, CR231 y CL214 respectivamente. Se puede observar como

en el caso del último corpus, donde la mayoŕıa de sus clusters son de grano grueso la correlación

es casi total, es decir, que prácticamente cada noticia describe un evento diferente. Sin embargo

esto no implica que el número de eventos de un cluster defina el carácter de su temática, ya

que para los otros dos corpus la correlación es alta y en ellos los clusters son de grano fino. Por

lo tanto, simplemente se puede afirmar y de esa premisa se part́ıa, que la semejanza entre las

noticias de diferente evento puede ser menor cuando la temática del cluster es general.

Por otro lado, se analiza si existe relación entre el carácter de la temática de los clusters y

las fechas de publicación de las noticias. Para ello, se observan las diferencias en d́ıas entre la

noticia más reciente y la más antigua para cada cluster para los tres corpus, fijando una ventana

de tiempo de 12 d́ıas. Se observa que para los corpus HE189, CR231 y CL214 el 57%, el 77%

y el 9% de los clusters respectivamente se encuentran dentro de esa ventana de tiempo. Por lo

que 43%, 23% y 91% de los clusters restantes respectivamente presentan diferencias superiores

a 12 d́ıas. Sin embargo, para el corpus HE189 la diferencia en algunos de dichos clusters es de

meses, mientras que para el corpus CR231 la diferencia mayor son sólo 38 d́ıas, destacando que

en el corpus CL214 son habituales diferencias de más de un año en las fechas de publicación,
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pudiendo incluso llegar a ser cercanas a los dos años. Se aprecia por tanto que estas diferencias

son mayores en el corpus donde la mayoŕıa de los clusters presentan una temática de carácter

general.

Como se ha venido diciendo, el hecho de que el tema de un cluster sea general puede llevar

a que la semejanza entre las noticias que describen eventos diferentes de este tema sea menor

que si los eventos diferentes se correspondiesen con un tema particular, que está más acotado.

Pero además, la distribución de las noticias en los diferentes eventos también puede influir en

el agrupamiento, con independencia incluso del carácter del tema. Por ejemplo, en la Figura

3.3 se presentan dos distribuciones diferentes de un cluster con 30 noticias que describen 2

eventos. En el cluster que aparece a la izquierda, al menos ambos eventos se describen por más

de una noticia. Sin embargo en el cluster que aparece a la derecha todas las noticias excepto

una describen el mismo evento, por lo que el otro evento sólo es descrito por una noticia, luego

si no comparte vocabulario con el resto de documentos será muy dif́ıcil agruparlos en un mismo

grupo.

Figura 3.3: Clusters con el mismo número de noticias y de eventos pero distribución diferente.

Se ha procurado que los diferentes corpus que se utilizan en esta tesis presenten caracteŕısticas

variadas. Aśı se ha podido ver que el corpus HE189 es eminentemente bilingüe, el corpus

CR231 presenta algún cluster monolingüe más, mientras que el corpus CL214 es eminentemente

monolingüe. Por otra parte, en el corpus HE189 la mayoŕıa de sus clusters representan temas

particulares, siendo también el corpus que contiene los clusters de menor tamaño. En el corpus

CR231 todos los clusters representan un tema particular, aunque en este caso el tamaño de los

clusters aumenta con respecto al corpus anterior. Finalmente, en el corpus CL214 la mayoŕıa

de los clusters representan un tema general, siendo además la mayoŕıa de ellos de gran tamaño.

Un último detalle a tener en cuenta de todos los corpus es la coincidencia en describir el mismo

evento por parte de noticias en diferente lengua dentro del mismo cluster bilingüe. En el caso

del corpus HE189 sólo 19 de sus 33 clusters bilingües contienen noticias en diferente lengua

que relatan el mismo evento; 16 de 17 clusters en el corpus CR231, mientras que sólo 1 de 4

en el corpus CL214. Esto puede tener su influencia a la hora de crear grupos bilingües y se

deberá tener en cuenta en el análisis de los resultados de los diferentes estudios que se proponen

en la tesis.
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Documentos Eventos
Cluster C Fechas (I-F) ES EN Total ES EN Compartidos Total Tema

C1 B 04/10-05/10 4 1 5 3 0 1 4 P
C2 B 21/05-31/05 4 5 9 0 0 3 3 P
C3 M 01/01-11/01 0 5 5 0 4 0 4 P
C4 B 28/06-01/12 4 3 7 4 3 0 7 P
C5 B 25/11-28/11 2 3 5 1 2 0 3 P
C6 B 01/03-03/03 9 4 13 2 0 4 6 P
C7 M 15/07-15/07 7 0 7 6 0 0 6 P
C8 B 01/06-02/06 1 2 3 0 0 1 1 P
C9 B 24/10-15/11 3 1 4 1 0 1 2 P
C10 B 10/03-13/09 4 7 11 2 5 1 8 P

Tabla 3.5: Composición de la solución de referencia del corpus de pruebas.

3.2.5. Corpus de pruebas

Además de los corpus anteriores, con los cuales se llevarán a cabo todos los experimentos

de los diferentes estudios y propuestas de la tesis, se ha creado un corpus de pruebas, que

se utilizará con diferentes fines, como ajustar parámetros, contrastar hipótesis o estudiar la

viabilidad de alguna propuesta, etc.

Las noticias presentes en el corpus de pruebas provienen de periódicos online en español e

inglés y son noticias publicadas en el año 2009. Con un tamaño de 3.67 MB, este corpus se

compone de 69 noticias, 38 de ellas en español y las 31 restantes en inglés.

La recopilación de las noticias fue manual, se fueron recopilando noticias similares de

diferentes periódicos nacionales, para aśı facilitar la construcción de los diferentes clusters. Se

realizó durante varias semanas, de manera que pudieran encontrarse noticias de una temática

particular, pero también con fechas de publicación diferentes, y tener aśı mayor probabilidad de

encontrar noticias que describiesen eventos diferentes de un mismo tema.

En la Tabla 3.5, manteniendo la misma estructura que las tablas de las secciones previas

donde se describ́ıan los corpus que se utilizarán en la experimentación de la tesis, se presentan

los datos correspondientes a la solución de referencia para el corpus de pruebas.

En este corpus de pruebas los clusters no son de gran tamaño, el mayor contiene 13

documentos, seguido de un cluster con 11 y otro con 9 documentos. Salvo dos clusters con

7 documentos, el resto son 3 clusters de 5 documentos, uno con 4 y, finalmente, uno con 3

documentos. El número medio de documentos por cluster es de 6.9.

Por otro lado, todos los clusters representan un tema particular. El 70% de ellos contiene

casi tantas noticias como eventos se describen, o bien cada noticia describe un evento diferente

(ocurre una vez), o bien difieren en una o dos unidades. El 30% de los clusters restante contiene

varias noticias por evento.

Por último, el 80% de los clusters del corpus son bilingües, y de ellos, a su vez, el 80%

contienen noticias que comparten algún evento.



Caṕıtulo 4

Entidades Nombradas en el
clustering de noticias: estudio
preliminar

“Los que poseen el esṕıritu de discernimiento saben cuánta diferencia puede

mediar entre dos palabras parecidas, según los lugares y las circunstancias que las

acompañen.”

Blaise Pascal.

En este caṕıtulo se presenta un estudio preliminar cuyo objetivo es analizar la importancia de

las Entidades Nombradas en el clustering bilingüe de noticias. Este estudio se centra en la primera

etapa de un proceso de clustering, en la etapa de representación de los documentos. Se define el

marco experimental de todo el estudio, de tal manera que se plantean los diferentes aspectos que

se quieren evaluar para la representación de los documentos, dejando fijos otros aspectos relativos

al resto de etapas del proceso de clustering. En la etapa de la representación se consideran dos

formas diferentes de generar el vocabulario, aśı como diferentes selecciones del contenido de

las noticias. Además, se establece un baseline donde se lleva a cabo el clustering bilingüe de

noticias sin ningún tipo de identificación de equivalencias entre los textos en idiomas diferentes.

Posteriormente se plantean diferentes enfoques para encontrar dichas equivalencias y ver cuál

es la mejor forma de generar el vocabulario para la representación. El objetivo de este estudio

preliminar es comprobar la importancia de las Entidades Nombradas en la representación de las

noticias, identificando algunos aspectos que ayuden a ver cómo utilizarlas mejor manteniendo

un tratamiento básico de las mismas.

4.1. Marco experimental del estudio

En esta tesis se parte de la hipótesis de que las Entidades Nombradas presentan una

importante carga informativa del contenido de los documentos de noticias. Esto queda avalado
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por el gran número de trabajos de la comunidad cient́ıfica que utilizan las EN de las noticias

para abordar diferentes tareas dentro del PLN.

Se plantea en este punto un estudio preliminar que pone el foco de atención en la etapa de

representación de los documentos (Figura 4.1) y tiene por objeto realizar un primer tratamiento

muy básico de las EN. Se trata de comenzar a perfilar la mejor forma de utilizar las EN en esta

etapa, mientras que para el resto de etapas del proceso de clustering se fijan unos criterios que

se mantendrán siempre y cuando el foco siga centrado en la etapa de representación.

Figura 4.1: Etapa de representación dentro del proceso de clustering de documentos.

A continuación se describen los diferentes aspectos, relacionados con cada una de las etapas

del proceso de clustering, que se tendrán en cuenta y se utilizarán en este estudio preliminar.

4.1.1. Representación de los documentos de noticias

En primer lugar se describen todos los aspectos que se van a tener en cuenta en la

representación de las noticias, para seguidamente describir cómo se medirá la similitud entre

éstas, qué algoritmos de clustering del estado del arte se seleccionarán para el estudio y,

finalmente, cómo se evaluará la calidad de las soluciones que se obtengan.

Para este estudio preliminar se plantean dos posibilidades en lo que respecta a la selección

del contenido de las noticias:

Selección de todo el contenido. Se seleccionan como caracteŕısticas representativas

de cada documento todas las palabras que contiene la noticia. Aunque se dispone de

información sobre las categoŕıas gramaticales, en este primer estudio no se van a tener en

cuenta y todas las palabras se consideran igual de importantes, con independencia de su

categoŕıa.
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Selección de las Entidades Nombradas. Se seleccionan como caracteŕısticas

representativas de cada documento únicamente las EN que contiene.

Las dos selecciones de contenido anteriores se plantean para poder comparar los resultados

que se obtienen en cada caso. Se trata de cuantificar de alguna forma cómo de importantes son

las EN para representar los documentos de noticias, incluso aunque en este primer estudio el

tratamiento que se haga de las mismas sea básico. Una selección similar del contenido de las

noticias plantean en (Smet y Moens, 2009a) para el agrupamiento de noticias por eventos.

En el caso de la selección de EN se consideran sólo las de cuatro categoŕıas1: personas,

lugares, organizaciones y miscelánea, según MUC (Chinchor, 1998). A continuación se presenta

la descripción de cada una de las categoŕıas:

Personas. Hacen referencia a personas, que podrán estar identificadas mediante su nombre

completo con nombre y apellidos, sólo el nombre, sólo los apellidos o incluso mediante un

apodo o alias.

Lugares. Hacen referencia a nombres de lugares definidos poĺıtica o geográficamente

(ciudades, provincias, páıses, masas de agua, montañas, etc.). También incluyen estructuras

hechas por el hombre como aeropuertos, autopistas, calles, fábricas y monumentos.

Organizaciones. Hacen referencia a corporaciones, instituciones, agencias de gobierno y

otros grupos de gente definidos por una estructura organizacional establecida.

Miscelánea. El resto de entidades que no están englobadas en las tres categoŕıas anteriores

(y que no sean expresiones temporales o cantidades numéricas) serán entidades de tipo

miscelánea. Son por ejemplo t́ıtulos personales o roles, animales, eventos, adjetivos como

gentilicios, religiones, etc. Se trata de una categoŕıa de entidad muy heterogénea. Además,

un comportamiento habitual de los sistemas de NER es que cuando localizan una Entidad

Nombrada en el texto, pero no tienen datos suficientes para discernir a qué categoŕıa exacta

pertenece, la etiquetan como miscelánea para no perder esa unidad de texto como EN.

El motivo de elegir sólo las EN de las cuatro categoŕıas anteriores y no también entidades de

otras categoŕıas MUC, como son las expresiones temporales o las cantidades numéricas, se debe al

tipo de clustering temático que se va a llevar a cabo. Es decir, se trata de agrupar las noticias en

clusters de grano fino, con una temática particular, de ah́ı que se consideren más representativas

del contenido de las noticias las EN de las cuatro categoŕıas seleccionadas, resultando menos

relevantes las fechas o las cantidades numéricas. Es cierto, por ejemplo, que en un mismo lugar

pueden ocurrir sucesos diferentes o diferentes noticias pueden contener referencias a las mismas

personas. Sin embargo, la probabilidad de que esto ocurra es considerablemente inferior a que

1En la selección de todo el contenido, al considerar todas las palabras del contenido de la noticia también se
tienen en cuenta EN de otras categoŕıas diferentes a personas, lugares, organizaciones y miscelánea.
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ocurra con EN de tiempo o numéricas, ya que en una misma fecha pueden ocurrir muchos

sucesos diferentes en cualquier parte del mundo, de la misma forma que una cantidad numérica

puede expresar distintas cosas. Por ello se prefiere no considerar este tipo de entidades igual de

importantes que las EN de las cuatro categoŕıas seleccionadas, tratando aśı de evitar, al menos

en parte, los posibles errores que se produciŕıan al comparar noticias que compartiesen fechas y

números pero que no perteneciesen a la misma temática.

Otra cuestión relacionada con las EN es que éstas pueden estar formadas por una única

palabra (“Madrid”, “ONU”, “Obama” o “Navidad” por ejemplo) o por varias (“Barack Obama”,

“Organización de las Naciones Unidas”, “Puerto Rico” o “1000 Lakes Rally” por ejemplo). Las

EN formadas por varias palabras también son denominadas Entidades Multipalabra (MultiWord,

MW). El significado de las palabras que componen una EN MW por separado no tiene

porqué coincidir con el significado que tienen al unirse en la EN. Por ejemplo, la entidad “Copa

Davis” se refiere a una competición internacional de tenis, mientras que “Davis” se refiere a

un nombre propio y “copa” tiene doce acepciones diferentes según la RAE, entre ellas “Vaso

con pie para beber”, “Conjunto de ramas y hojas que forman la parte superior de un árbol” o

“Competición deportiva para lograr este premio”, donde ésta última se aproxima al significado

de la entidad completa, pero no es equivalente. Algo similar ocurre con la EN MW “Banco

Santander Central Hispano”, que se refiere a una entidad bancaria de ámbito internacional,

mientras que cada una de las palabras de la entidad por separado presentan significados muy

diferentes.

En este primer estudio preliminar no se tienen en cuenta las EN MW. En su lugar

se consideran cada una de las componentes de una EN MW como entidades individuales,

respetando la categoŕıa de la entidad original. Por ejemplo, la entidad de organización “Banco

Santander Central Hispano” se transforma en cuatro entidades diferentes, todas ellas de tipo

organización. Lógicamente esto tendrá un efecto en la calidad de los resultados del clustering,

que se analizará para ver si beneficia o perjudica el agrupamiento. Esta representación de las

EN se considerará el baseline en el uso de las EN para representar el contenido de las noticias.

A partir de los dos tipo de selecciones del contenido planteadas se obtienen todos los

rasgos que formarán parte del vocabulario con el que se generará la representación de cada

documento. Previamente a generar dicha representación, se procede a reducir el vocabulario

utilizando técnicas estándar de reducción del vocabulario como son: eliminación de palabras

vaćıas y eliminación de aquellos rasgos que sólo aparezcan en un documento. Por ahora con esta

reducción es suficiente, dado que los corpus que se utilizan (presentados en el caṕıtulo 3) no son

muy grandes, por lo que la dimensión de la representación será suficiente.

Con el vocabulario obtenido se genera la representación siguiendo el modelo VSM y como

función de pesado para dar valor a cada componente de cada vector se utiliza la función TF-

IDF. La razón de la elección de este modelo de representación, junto con esta medida de pesado
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es porque tradicionalmente se utilizan con frecuencia en tareas de clasificación y clustering de

documentos, logrando buenos resultados. Por ello se considera que son adecuados como punto

de partida en este estudio preliminar.

4.1.2. Cálculo de la similitud

Aunque son muchas las medidas de similitud o distancia que se pueden utilizar para medir

cómo de parecidos o diferentes son dos documentos, la función coseno es una de las medidas

más utilizadas (Steinbach, Karypis y Kumar, 2000; Huang, 2008), por obtener en general buenos

resultados. Por ello la función coseno es la elegida en este estudio preliminar.

La distancia coseno o separación angular (Salton, 1989) calcula la similitud entre dos

documentos a partir del coseno del ángulo que forman sus respectivos vectores. El cálculo se

realiza mediante la siguiente expresión:

cos(di, dj) =
d⃗i ◦ d⃗j

∥ d⃗i ∥ · ∥ d⃗j ∥
=

∑n
k=1 tki ∗ tkj√∑n

k=1 t
2
ki

√∑n
k=1 t

2
kj

(4.1)

donde d⃗i y d⃗j son los vectores de representación de los documentos di y dj respectivamente;

tki y tkj representan el peso del rasgo en la componente k para el documento di y el documento

dj , respectivamente, y ∥d⃗i∥ representa la norma del vector d⃗i.

Si los vectores que representan a los documentos han sido previamente normalizados, la

distancia coseno calcula el producto escalar de los vectores. Teniendo en cuenta que los pesos

que se asignan a cada rasgo no son negativos, el valor de similitud final sólo tomará valores entre

0 y 1, representando 1 una similitud total entre los documentos (si d⃗i = d⃗j) y será 0 si ambas

representaciones resultan ortogonales, lo que podŕıa interpretarse como que los documentos no

tienen caracteŕısticas comunes.

La función coseno es una medida que garantiza la independencia con respecto a la longitud

de los documentos.

4.1.3. Algoritmo de clustering

Como algoritmos de clustering para el estudio se utilizan dos algoritmos del paquete CLUTO

(Karypis, 2003). Se trata de un paquete de software cuya principal caracteŕıstica es que trata

el problema del clustering como un problema de optimización, en el que se trata de maximizar

o minimizar una determinada función criterio, que puede estar definida local o globalmente y

cuyo dominio es siempre el espacio total de soluciones posibles.

Los algoritmos de los que dispone CLUTO están desarrollados especialmente para su

aplicación sobre colecciones de documentos de texto y se pueden agrupar en tres tipos: algoritmos
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de partición, aglomerativos y de partición basados en análisis de grafos. Además, dispone de siete

funciones criterio con las que es posible realizar el clustering de partición y aglomerativo.

Para este estudio preliminar se han seleccionado dos de los algoritmos de CLUTO: uno

aglomerativo y otro de partición. De los dos algoritmos aglomerativos que ofrece, agglo y bagglo,

se ha seleccionado el primero, ya que el segundo sigue un enfoque aglomerativo fusionado con un

enfoque inicial de partición. Como algoritmos de partición CLUTO ofrece tres diferentes: direct,

rb y rbr. El primero se descarta porque al aumentar el valor de k (número de clusters) obtiene

peores resultados (Zhao y Karypis, 2002). Entre los algoritmos rb y rbr se elige el segundo

porque al igual que rb hace repetidas particiones, pero también optimiza la solución de forma

global, no sólo localmente a cada partición. Tanto para el algoritmo agglo como para el algoritmo

rbr se debe especificar previamente el número de clusters k en los que se quieren organizar los

documentos. A continuación se describe con más detalle cada uno de ellos:

Clustering aglomerativo

En este caso se parte de tantos clusters como documentos haya en la colección y en cada

iteración se calcula la similitud entre todos los pares de clusters. Aśı, el par de clusters

más similar se fusiona generando un único cluster y se calculan de nuevo las similitudes

entre los pares de clusters existentes. El objetivo es maximizar una determinada función

criterio, de tal manera que el proceso de ir uniendo clusters terminará cuando se haya

llegado al número k deseado.

Como función criterio para el algoritmo aglomerativo elegido (agglo) se ha seleccionado

UPGMA (Jain y Dubes, 1988), que mide la similitud entre dos clusters como la media de

las similitudes de los pares de documentos contenidos en el cluster. Esto es:

simUPGMA(Si, Sj) =
1

ninj

∑
di∈Si,dj∈Sj

cos(di, dj) (4.2)

donde Si y Sj representan dos clusters; ni es el tamaño del cluster Si; nj el tamaño

del cluster Sj ; di es un documento del cluster Si; dj es un documento del cluster Sj y

cos(di, dj) representa la similitud entre los vectores de los documentos di y dj , calculada

con la función coseno. Esta función criterio supera los problemas que surgen a la hora de

medir la similitud entre los clusters con otras funciones, ya que a veces se deben tomar

decisiones con información limitada, como es el caso del enlace simple (Sneath y Sokal,

1973), o bien asumir que todos los documentos de un cluster son muy similares, como

es el caso del enlace completo (King, 1967). Además, en una comparativa de diferentes

algoritmos con distintas funciones criterios (Zhao y Karypis, 2002), UPGMA es la que

mejores resultados obtuvo para los algoritmos aglomerativos.
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Clustering k-way via Repeated Bisections

Este algoritmo, tras un proceso iterativo de sucesivas biparticiones conseguirá el número k

de clusters especificado. Inicialmente se parte de todos los documentos en un único cluster

y se divide éste en dos particiones. A continuación se selecciona una de ellas por medio de

la función criterio y se divide en dos nuevos clusters. Este proceso de selección y bipartición

se repite hasta llegar al número k deseado.

En este algoritmo cada cluster es representado por su centroide teórico y el objetivo es

encontrar la solución que maximice la similitud entre cada documento y el centroide del

cluster al que se le asigna. La función criterio utilizada en este caso es I2, también la que

mejores resultados obtuvo en una comparativa de funciones criterio para algoritmos de

partición (Zhao y Karypis, 2004). La expresión correspondiente a I2 es:

I2 =

k∑
r=1

∑
di∈Sr

cos(di, Cr) (4.3)

donde di es un documento del cluster Sr; Cr es el centroide teórico del cluster Sr y

cos(di, Cr) calcula el valor de similitud con la función coseno entre el vector del documento

di y el vector del centroide Cr. Por tanto, cada una de las bisecciones se realizan de forma

que el conjunto resultante optimice la función criterio seleccionada.

4.1.4. Evaluación

Una de las medidas de evaluación externa más utilizadas es la medida-F o F-Measure

(Rijsbergen, 1974), que combina las medidas de precisión (Precision) y cobertura (Recall):

F (Li, Cj)β =
(1 + β2)× Precision(Li, Cj)×Recall(Li, Cj)

β2 × (Precision(Li, Cj) +Recall(Li, Cj))
(4.4)

Donde C = {C1, . . . , Ck} es el conjunto de clusters obtenidos por el sistema de clustering,

L = {L1, . . . , Ll} el conjunto de clusters de la solución de referencia, Recall(Li, Cj) =
nij

ni

y Precision(Li, Cj) =
nij

nj
, siendo nij el número de elementos del cluster i de la solución de

referencia en el cluster j de la solución obtenida por el sistema; ni el número de elementos del

cluster i de la solución de referencia y nj el número de elementos del cluster j. El parámetro β

establece el peso asignado a la precisión y cobertura, que puede variar en función de los objetivos

particulares del problema a resolver.

La medida-F para todos los clusters seŕıa:

F =

l∑
i=1

|Li|
|D|

maxj=1,...,k F (Li, Cj) (4.5)

Donde D es el conjunto de documentos a agrupar. Cuanto más cercano a 1 sea el valor

obtenido mejor será la calidad del agrupamiento.
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Diferentes trabajos estudian y comparan distintas medidas existentes para la evaluación del

clustering (Amigo et al., 2009; Aghaeepour, Khodabakhshi y Brinkman, 2009). Unas medidas

pueden ser más adecuadas que otras dependiendo de distintos factores como: disponibilidad

o no de conocimiento externo (solución de referencia), de la tarea particular para la que se

utiliza el clustering, de los diferentes criterios que se tienen en cuenta en las diferentes etapas

del proceso, etc. También pueden interesar unas medidas u otras en función de lo que se quiera

destacar o no en la evaluación. Hay autores que se decantan por uno de los tipos de medidas

(internas o externas) y de éstas utilizan solamente una medida (Hammouda y Kamel, 2003;

Mathieu, Besancon y Fluhr, 2004; Chim y Deng, 2007) o varias (Surdeanu, 2005; Yogatama y

Tanaka-Ishii, 2009).

En (Amigo et al., 2009) proponen cuatro restricciones fundamentales que toda métrica de

evaluación de un algoritmo de clustering debeŕıa de cumplir: homogeneidad de los clusters (los

clusters no deben contener documentos de diferentes temas); integridad de los clusters (todos

los documentos de un tema debeŕıan de estar juntos en el mismo cluster); “mezcolanza” (todos

aquellos documentos que no se puedan agrupar con otros es preferible que estén todos juntos en

un cluster a que se vayan repartiendo por otros clusters) y tamaño de los clusters vs. cantidad

(es preferible un pequeño error en un cluster grande que un gran número de pequeños errores

en clusters pequeños). En el mismo trabajo estudian diferentes medidas externas de evaluación

de clustering, comprobando que las medidas Precision y Recall BCubed son las únicas que

cumplen con las cuatro restricciones, mientras que otras medidas populares como la entroṕıa o

la información mutua por ejemplo no lo cumplen. Por ello, en el estudio que aqúı se presenta y

para el resto de la investigación llevada a cabo en la tesis, la medida seleccionada para evaluar

la calidad de las soluciones ha sido la medida-F, combinando en este caso Precision y Recall

BCubed (Bagga y Baldwin, 1998).

Aunque en (Bagga y Baldwin, 1998) definen las medidas como un algoritmo, se pueden

definir en términos de una función, tal y como hacen en (Amigo et al., 2009). Suponiendo que

L(e) se refiere al tema2 de un documento d y C(e) se refiere al cluster de un documento d. Se

puede definir la corrección (Cor) de la relación entre d y d′ como:

Cor(d, d′) =

{
1 si L(d) = L(d′) ←→ C(d) = C(d′)
0 en otro caso

La relación entre dos documentos será correcta si ambos se refieren al mismo tema y si ambos

se encuentran en el mismo cluster. La precisión bcubed de un documento es la proporción de

documentos en su cluster que pertenecen al mismo tema (incluyéndose él mismo). El valor de

precisión bcubed global será la media de los valores de precisión de todos los documentos. El

2En esta tesis se llevará a cabo un clustering temático, de tal forma que dos documentos que relaten hechos
del mismo tema deberán estar en el mismo cluster. Por ello, a la hora de la evaluación de la solución del algoritmo
de clustering cuando un tema es equivalente a una clase o categoŕıa en otros casos de clustering.
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cálculo de la cobertura bcubed se haŕıa de forma análoga, sustituyendo “cluster” por “tema”.

Formalmente el cálculo de la precisión y cobertura bcubed global seŕıa como sigue:

Precision BCubed = Avgd[Avgd′.C(d)=C(d′)[Cor(d, d′)]]

Recall BCubed = Avgd[Avgd′.L(d)=L(d′)[Cor(d, d′)]]

La fórmula general para la medida-F se ha presentado en la ecuación 4.4. En la medida-F

tradicional, por defecto el valor de β es 1, ya que se le da el mismo peso en la combinación a la

precisión y a la cobertura. Sin embargo, en esta tesis no se ha considerado este valor como el

más adecuado para el agrupamiento automático de noticias.

En el clustering de noticias lo que se pretende es que aquellas noticias que traten el mismo

tema estén en el mismo cluster, por lo tanto se ha considerado más razonable que las soluciones

en las que la precisión es mayor sean mejores. Es decir, es preferible que las noticias que se

agrupen sean realmente similares (mayor precisión), que no que estén todas las de la misma

temática en el mismo grupo (mayor cobertura), porque esto último puede conllevar también que

aunque estén todas en el mismo grupo además estén acompañadas de noticias que no sean del

mismo tema. En la Figura 4.2 se presenta un ejemplo de una serie de noticias correctamente

agrupadas.

Figura 4.2: Ejemplo de noticias agrupadas en una partición de referencia.

Por otra parte, en la Figura 4.3 se presentan dos agrupamientos que se podŕıan corresponder

con dos posibles salidas de un algoritmo de clustering. Como se puede apreciar, si se quieren

agrupar noticias similares, es preferible la solución de respuesta de la Figura 4.3(a), ya que

aunque las separe en más grupos de los que debeŕıa, cada grupo contiene sólo noticias de la

misma temática, por ello la precisión es la máxima posible. Sin embargo, la solución de la

Figura 4.3(b) tiene la máxima cobertura posible, pero la consideraŕıamos una peor solución, ya

que aunque todas las noticias de la misma temática están en el mismo grupo, también contiene

noticias que realmente no son similares al resto de noticias del grupo. Se puede ver cómo el valor

que se obtiene en ambos casos con la medida-F tradicional es el mismo (0.67), no apreciándose

los cambios en la solución. Por todo ello, se utilizará en esta tesis una de las variaciones más
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comunes sobre la medida-F tradicional, que consiste en asignar a β un valor igual a 0,5, lo que

significa que la cobertura es la mitad de importante que la precisión. Con esta variación, como

se puede observar en las Figuras 4.3(a) y 4.3(b), se obtiene mayor valor de medida-F para el

primer agrupamiento (0.83), el que se hab́ıa considerado mejor, mientras que para el segundo

agrupamiento el valor obtenido es menor (0.55), que coincide con la apreciación de que esa

solución era peor que la primera.

(a) P = 1,0;R = 0,5;F = 0,67;F0,5 = 0,83 (b) P = 0,5;R = 1,0;F = 0,67;F0,5 = 0,55

Figura 4.3: Ejemplo de noticias agrupadas en una partición generada por un algoritmo de
clustering.

Por último, con respecto a cómo evaluar la salida de un sistema de clustering, en esta tesis

además de obtener el valor de medida-F (F ) para cuantificar la calidad del agrupamiento de todos

los documentos, se propone cuantificar también, de forma independiente, cómo de bueno ha sido

el agrupamiento de los documentos en la misma lengua y de los documentos en distinta lengua.

De esta forma, por un lado se calculará un valor de medida-F teniendo en cuenta únicamente

cómo se han agrupado los documentos de la misma lengua, lo que se denominará de ahora en

adelante “valor de medida-F monolingüe” (FMo). Y por otro lado, se calculará un nuevo valor

de medida-F teniendo en cuenta únicamente cómo se han agrupado los documentos de diferente

lengua, lo que se denominará de ahora en adelante “valor de medida-F multilingüe” (FMu).

El objetivo de hacerlo aśı es comprobar cuánto aporta a la medida-F global el agrupamiento

de documentos en la misma o en diferente lengua. En el apéndice A se presentan con detalle,

mediante ejemplos, los cálculos necesarios para obtener los valores de estas nuevas variaciones

de la medida-F.

4.1.5. Análisis de la significancia estad́ıstica

Además de la medida-F para evaluar la calidad de los resultados del clustering se llevarán a

cabo comparativas de diferentes resultados a nivel estad́ıstico. Se trata de ver si hay diferencias

significativas entre los diferentes resultados. Para ello se utilizará el Test de Wilcoxon (Wilcoxon,

1945), al igual que han hecho en otros trabajos de clustering y clasificación de documentos (Wei
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y Crof, 2006; Genkin, Lewis y Madigan, 2007; Tripathi, Oakes y Wermter, 2012; Zhao et al.,

2012).

Como hipótesis nula (H0 : µ = µ0) se establece el que los agrupamientos en los diferentes

experimentos son equivalentes. El problema consiste en decidir si se rechaza o no la hipótesis

nula a partir de los datos proporcionados por una muestra. El test se construye basándose

en un estimador, de tal manera que si el valor de dicho estimador cumple cierta condición se

rechazará la hipótesis nula y si no la verifica se aceptará. La condición a cumplir se expresa por

medio de un cierto subconjunto de posibles valores para el estimador, de tal forma que habrá una

región de aceptación (véase la Figura 4.4). Aśı, si el estimador toma un valor perteneciente a

esta región cŕıtica se rechaza H0, en caso contrario se acepta.

95%

t

Región de aceptación Región de rechazoRegión de rechazo

α/2 = 0.025α/2 = 0.025

Figura 4.4: Regiones de aceptación y rechazo en el contraste de la hipótesis.

La fiabilidad con la que se puede aceptar la hipótesis nula se mide como la probabilidad de

equivocación en la decisión al rechazar la hipótesis. Si la probabilidad es alta no se rechazará la

hipótesis nula, mientras que si es baja se puede rechazar. El umbral necesario para considerar si

hay riesgo o no de equivocación se conoce como significatividad del contraste y se suele denominar

α. Se suele elegir un valor de α = 0,05 (véase la Figura 4.4).

Lo que se conoce como p valor cuantifica el riesgo de equivocación que hay que asumir si

se quiere rechazar H0. Aśı, se suele interpretar el P-valor como una medida de la evidencia que

aportan los datos a favor de la hipótesis nula, en concreto, aquellos valores bajos del p valor se

corresponden con datos que no apoyan la hipótesis nula, ya que la probabilidad de equivocación

en caso de rechazarla seŕıa baja. Por lo tanto, el p valor es una alternativa para la resolución de

contrastes de hipótesis. Suponiendo un valor para p, si p < α se rechazará H0, en caso contrario

si es mayor es aceptará.

4.2. Estudio preliminar.

Una vez que se ha definido el marco de experimentación, los diferentes aspectos que se tienen

en cuenta en las diferentes etapas del proceso de clustering y cómo se evaluarán los resultados,
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ya se puede plantear el estudio propiamente dicho.

Se trata de agrupar noticias escritas en diferentes lenguas, por lo que no hay que olvidar

que para obtener agrupamientos de calidad será necesario llegar a un vocabulario común

para representar todos los documentos, con independencia de su lengua original. Por lo tanto,

siguiendo la misma ĺınea de los trabajos encontrados en el estado del arte, se plantea el estudio

desde dos puntos de vista: un estudio donde no haya traducción y otro donde śı haya algún tipo

de traducción.

4.2.1. Primera parte: clustering sin traducción

En primer lugar se establece un baseline para saber cuál es el ĺımite inferior en los resultados.

Al tratarse de clustering bilingüe de documentos, para el baseline no se establece ningún tipo

de equivalencia entre el contenido de las noticias en lenguas diferentes, es decir, no se lleva a

cabo ningún tipo de traducción. Por lo tanto, para la generación del vocabulario se siguen los

siguientes pasos:

1. Dividir las Entidades Nombradas MW en tantas componentes como palabras tengan.

2. Eliminar las palabras vaćıas.

3. Eliminar todas las palabras que sólo aparezcan en un documento.

Con el vocabulario generado después de los pasos anteriores, se van construyendo los vectores

que representan cada documento para las dos selecciones de contenido consideradas: todo el

contenido (ALL) y sólo las EN de persona, lugar, organización y miscelánea (EN). Los resultados

obtenidos se presentan en la Tabla 4.1, cuya estructura es la siguiente: la primera columna

representa la colección particular y las columnas segunda y novena el número de rasgos que

forman el vocabulario dependiendo de la selección de contenido llevada a cabo. El resto de

ternas de columnas representan, respectivamente, los valores de medida-F monolingüe (FMo),

multilingüe (FMu) y global (F ), con los dos algoritmos del paquete CLUTO utilizados (agglo y

rbr) y, también, con las dos selecciones de contenido (ALL y EN).

ALL EN
agglo rbr agglo rbr

Feat. FMo FMu F FMo FMu F Feat. FMo FMu F FMo FMu F
HE189 3557 0.84 0.8 0.85 0.78 0.43 0.77 850 0.9 0.92 0.94 0.87 0.83 0.9
CR231 5381 0.82 0.71 0.81 0.78 0.14 0.74 1278 0.89 0.88 0.88 0.94 0.74 0.9
CL214 5839 0.86 0.0 0.8 0.83 0.0 0.78 1180 0.65 0.48 0.62 0.75 0.37 0.71

Tabla 4.1: Resultados de clustering para el baseline.

Por otra parte, se aplica el Test de Wilcoxon a los resultados obtenidos por diferentes pares

de experimentos, obteniendo los p valores que indican si hay diferencias significativas entre

los resultados. Por un lado, en las cuatro primeras columnas de la Tabla 4.2 se presentan los p

valores para la comparativa de los resultados obtenidos con las diferentes selecciones de contenido
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propuestas y, por otro lado, en las cuatro últimas columnas los p valores para la comparativa de

los resultados obtenidos con los diferentes algoritmos. Se han resaltado en negrita los p valores

que confirman que hay diferencias significativas con un nivel de confianza del 95%.

Contenidos HE189 CR231 CL214 Algoritmos HE189 CR231 CL214
ALL, EN (agglo) 0.000 0.000 0.000 agglo,rbr (ALL) 0.000 0.000 0.000
ALL, EN (rbr) 0.000 0.000 0.000 agglo,rbr (EN) 0.000 0.000 0.000

Tabla 4.2: Resultados de los experimentos con el Test de Wilcoxon para comparar las soluciones
de clustering con diferente selección de contenido y diferentes algoritmos.

A continuación se presentan varias secciones donde se analizan los resultados desde diferentes

puntos de vista.

Análisis de resultados por selección del contenido

En primer lugar se analiza qué selección de contenido ha resultado mejor. Los datos

presentados en la Tabla 4.2 indican que en todos los casos hay diferencias significativas entre

los resultados de clustering obtenidos con la selección de EN y la selección de todo el contenido.

Analizando los valores de medida-F de cada par de experimentos que se comparan, se comprueba

que resulta mejor la selección de EN con los corpus HE189 y CR231 y peor con el corpus CL214.

En los resultados presentados en la Tabla 4.1 se puede ver cómo para los corpus HE189 y

CR231 el mejor resultado se obtiene cuando se utilizan sólo las EN, obteniendo además unos

valores de medida-F altos, 0.94 y 0.9 respectivamente. Además, tal y como se puede apreciar en

las Figuras 4.5(a) y 4.5(b), también con la selección de EN los valores de FMo y FMu son los

más altos, es decir, esta selección está agrupando bien tanto los documentos escritos en la misma

lengua como aquéllos que pertenecen a lenguas diferentes. Sin embargo, para el corpus CL214 no

es la selección de EN la que obtiene los mejores resultados, sino la selección de todo el contenido.

La razón fundamental de ello es que en este corpus la mayor parte de los clusters representan un

tema general, son de grano grueso. Esto hace que las noticias que describen diferentes eventos

pueden compartir menos vocabulario que si el tema de los clusters fuese más particular. Por ello,

pese a la importancia de las EN en las noticias, en este corpus por śı solas no son suficientes para

lograr agrupamientos de calidad. Además, en este corpus CL214 la diferencia en las fechas de

publicación de algunas de las noticias de un mismo cluster son de casi dos años, lo que también

da una idea de la generalidad de los temas de los clusters.

Con independencia de la selección de contenido, los resultados obtenidos en esta primera

parte del estudio han sido realmente buenos. La pregunta que surge en este momento es:

¿cómo es posible obtener estos resultados al agrupar documentos escritos en diferente lengua

si no hay ningún tipo de traducción? Una respuesta posible es precisamente gracias a las

EN. Con frecuencia la ortograf́ıa de las EN no cambia entre lenguas, por ello, aunque no se

esté traduciendo, muchos rasgos correspondientes a entidades śı se encuentran entre noticias



68 Caṕıtulo 4. Entidades Nombradas en el clustering de noticias: estudio preliminar

(a) Resultados con algoritmo agglo (b) Resultados con algoritmo rbr

Figura 4.5: Resultados de clustering para el baseline.

de diferente lengua, ayudando aśı a incrementar la similitud de sus respectivos documentos y,

por lo tanto, facilitando el agrupamiento multilingüe. Por ejemplo, entidades como “Madrid”,

“Merkel” o “Toyota” no cambian su ortograf́ıa entre lenguas. Precisamente es en la selección de

sólo EN donde hay menor variación entre los valores de medida-F mono y multilingüe, acusando

más la diferencia cuando se selecciona todo el contenido de las noticias.

Por otra parte, el no considerar en este estudio las EN MW está favoreciendo, probablemente,

el que se compartan más rasgos entre documentos con respecto a considerar las EN MW. Por

ejemplo, en el caso de las EN “Presidente Bush” y “President Bush”, si se considerasen como EN

MW no computaŕıan como la misma EN, ya que no son exactamente iguales a nivel ortográfico.

Sin embargo, si se dividen en componentes, al menos la componente “Bush” śı seŕıa igual, por lo

que en este caso śı se contabilizaŕıa ese rasgo como compartido. Aunque por otra parte, cuando se

selecciona todo el contenido de las noticias, al dividir las EN en componentes puede suceder que

algunas de las componentes coincidan con otros rasgos del vocabulario, por lo que se mezclaŕıa

información de EN con otro tipo de información diferente y, por lo tanto, esto añadiŕıa ruido más

que favorecer el agrupamiento. Por ejemplo, para la entidad “Banco Santander”, la componente

“banco” se fusionaŕıa con un rasgo “banco” del vocabulario, el cual podŕıa referirse a un banco

del parque y no a una entidad bancaria, por lo que podŕıan computarse como el mismo rasgo

compartido entre documentos, lo que llevaŕıa a cálculos de similitud incorrectos.

En la Figura 4.6 se presenta de forma gráfica cuántos clusters con documentos en la misma

lengua o en diferente lengua se obtienen en cada caso. Se aprecia claramente cómo la selección

de todo el contenido favorece el agrupamiento monolingüe en detrimento del agrupamiento

bilingüe, mientras que seleccionando sólo EN ocurre lo contrario. Sin embargo, el hecho de

que seleccionando todo el contenido se obtenga un mayor número de clusters monolingües, no

quiere decir que éstos sean correctos. Por ejemplo, con los corpus HE189 y CR231 los mejores

agrupamientos monolingües también se han logrado seleccionando sólo las EN.
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Figura 4.6: Número de clusters mono y bilingües obtenidos con los experimentos del baseline.

Retomando el gráfico de la Figura 4.6, se puede ver que con el corpus HE189, que es el

que mayor número de clusters bilingües contiene en la solución de referencia, seleccionando sólo

EN la diferencia entre el número de clusters bilingües y monolingües es grande, a favor de los

primeros. En el caso del corpus CR231 ya no es tanta la diferencia, aunque el número de clusters

bilingües śı aumenta con respecto a la selección de todo el contenido. Por último, con el corpus

CL214, que sólo contiene 4 clusters bilingües en su solución de referencia, con la selección de

EN śı se logran agrupar documentos en diferente lengua, lo cuál no se consigue seleccionando

todo el contenido (no se logra ningún cluster bilingüe). De alguna manera esto da más valor

a las EN en el clustering bilingüe de noticias. En esta primera parte del estudio preliminar no

se ha llevado a cabo ningún tipo de traducción, además de que no se han considerado las EN

MW, esto, dadas las caracteŕısticas de las EN donde en ocasiones su ortograf́ıa coincide entre

diferentes lenguas, hace que se compartan rasgos del vocabulario entre documentos de distinta

lengua. Es más probable la coincidencia en la ortograf́ıa de las EN que en otro tipo de rasgos

cuando se selecciona todo el contenido. Esto es lo que justifica que en la selección con sólo EN

se logre un mayor número de clusters bilingües.

En la Figura 4.7 se presenta un ejemplo de un cluster generado para el corpus HE189,

seleccionando todo el contenido y con el algoritmo agglo. Se presentan los titulares de las

noticias que se han agrupado, donde los titulares del mismo color son en realidad noticias que

śı están relacionadas, es decir, que śı pertenecen al mismo cluster en la solución de referencia.

La noticia cuyo titular aparece en color negro se refiere a un enfrentamiento entre la polićıa y

narcotraficantes en Irán; los cuatro titulares en color azul son noticias relacionadas con un buque

apresado en las Palmas de Gran Canaria con un alijo importante de droga; los dos titulares en

color verde se corresponden con noticias sobre diferente incautaciones de droga en Caracas y, por

último, el titular en color rojo relata el apresamiento en Venezuela de un ciudadano americano

con gran cantidad de droga. Como se puede ver se han agrupado en un mismo cluster noticias

que en realidad pertenecen a cuatro clusters diferentes y, además, todas ellas de la misma lengua,



70 Caṕıtulo 4. Entidades Nombradas en el clustering de noticias: estudio preliminar

en este caso español. Si se rescata el agrupamiento obtenido para esta misma colección, también

con el algoritmo agglo pero seleccionando solo las EN y se comprueba cómo se han agrupado las

noticias de los titulares anteriores, se observa que śı se han obtenido clusters bilingües (Véase

la Figura 4.8). Ahora se obtienen cuatro clusters diferentes, tres de ellos son bilingües y de

los cuatro sólo uno contiene noticias que en realidad pertenecen a grupos diferentes. Todos los

titulares de color verde debeŕıan de estar en un único cluster según la solución de referencia del

corpus HE189. Además, para que todos estos clusters fuesen correctos faltaŕıa sólo una noticia

en inglés para las noticias con titular en color azul, por lo que las noticias se han agrupado

realmente bien. Claramente para este grupo de noticias el agrupamiento sólo con EN es muy

superior al agrupamiento con todo el contenido.

Para las noticias del ejemplo anterior podŕıa ser válido el agrupamiento resultante con la

selección de todo el contenido (véase la Figura 4.7), ya que todas las noticias tratan temas

relacionados con las drogas. Sin embargo, el estudio que se ha planteado en esta tesis está dirigido

a un clustering temático de grano fino, es decir, un clustering donde se generen grupos con temas

más particulares, por lo que seŕıa más correcto el agrupamiento obtenido con la selección de las

EN (véase la Figura 4.8).

Figura 4.7: Ejemplo de agrupación de noticias en español para el corpus HE189 y selección con
todo el contenido.

Figura 4.8: Ejemplo de agrupación de noticias en dos idiomas para el corpus HE189 y selección
con solo EN.
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Observando los titulares presentados en las Figuras 4.7 y 4.8 cabe preguntarse cómo se habrán

agrupado las noticias en inglés con la selección de todo el contenido. Cabŕıa esperar que todas las

noticias escritas en lengua inglesa y relacionadas con los temas de droga se hubiesen agrupado

en un mismo cluster, de la misma forma que lo han hecho las noticias de español. En la Figura

4.9 se presentan todos los titulares de las noticias en inglés que aparecen en la Figura 4.8, más

otro titular correspondiente al grupo de noticias sobre la droga y el buque de las Palmas de Gran

Canaria. Como se puede ver las noticias en la misma lengua se están agrupando juntas. Es normal

que noticias que traten temas de drogas por ejemplo, compartan varios rasgos del vocabulario.

Y el volumen de vocabulario que comparten es tal que supera a la posible discriminación que

puedan hacer las EN sobre ciertos aspectos de las noticias, como el lugar de la incautación

de las drogas por ejemplo. Por ello, cuando la selección para el agrupamiento es sólo con EN

śı es posible distinguir algunos de esos aspectos y se pueden hacer grupos diferenciados con

todas las noticias que relatan temas de drogas. Al no identificar equivalencias entre palabras

de diferente lengua, cuando se selecciona todo el contenido se encuentra vocabulario común por

lengua, de ah́ı los diferentes grupos monolingües. Sin embargo, con la selección de EN, donde

aumenta la posibilidad de encontrar equivalencias entre lenguas debido a su ortograf́ıa similar,

śı se consiguen grupos con noticias en diferente lengua.

Figura 4.9: Ejemplo de agrupación de noticias en inglés para el corpus HE189 y selección con
todo el contenido.

Por otro lado, cuando se representa sólo con EN el tamaño del vocabulario se reduce

considerablemente con respecto a representar con todo el contenido (véase la Tabla 4.1). En

concreto es un 76% menor en los corpus HE189 y CR231 y un 80% menor en el corpus

CL214. Esto significa que se dispone de un número menor de rasgos a la hora de comparar

los documentos. La reducción del vocabulario que supone el utilizar sólo EN permite que se

puedan optimizar recursos de tiempo y espacio en el proceso de clustering.

Análisis de resultados por tipo de algoritmo

Los datos presentados en la Tabla 4.2 indican que en todos los casos hay diferencias

significativas entre los resultados de clustering obtenidos con el algoritmo agglo y rbr. Analizando

los valores de medida-F de cada par de experimentos que se comparan, se comprueba que es el
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algoritmo agglo el que obtiene el mejor resultado en prácticamente todos los casos.

El algoritmo rbr de alguna manera penaliza la selección con todo el contenido, ya que con

esta selección los resultados descienden ligeramente con respecto a los resultados homólogos con

el algoritmo agglo. En el caso del algoritmo agglo la función criterio mide la similitud entre

clusters considerando todos los pares de documentos de cada cluster (para saber qué clusters

fusionar), mientras que en el caso del algoritmo rbr, la función criterio considera el centroide

teórico de los clusters. Al representar con todo el contenido de los documentos, en este caso

donde no hay traducción y se tendrá un número elevado de rasgos diferentes, es probable que los

vectores que representan los centroides teóricos tengan un número importante de componentes

diferentes de cero, serán menos dispersos que los vectores de los documentos y, por lo tanto,

sea más complicado encontrar los documentos más similares a los centroides. Esto es lo que

explicaŕıa el descenso tan importante en el valor de FMu para la colección CR231 utilizando el

algoritmo rbr con respecto a utilizar el algoritmo agglo.

Sin embargo, en la selección con solo EN ya no se aprecian estas diferencias entre ambos

algoritmos, es más, es el algoritmo rbr el que obtiene mejores resultados en un par de colecciones.

El tamaño del vocabulario es menor y en este caso, dado que es posible compartir un número

de rasgos mayor entre documentos similares, aunque sean de diferente lengua, lo más probable

es que exista menos diferencia entre la representación de los centroides y los documentos. Aśı es

posible agrupar igual o mejor que con el algoritmo agglo.

En este punto, después de este primer estudio básico se puede afirmar que las EN son

suficientemente informativas en un clustering de noticias escritas en inglés y español cuando no

se traduce ni se lleva a cabo ningún otro tipo de tratamiento para establecer equivalencias entre

lenguas.

4.2.2. Segunda parte: clustering con traducción

Cuando las noticias están escritas en diferente lengua, para poder comparar mejor su

contenido completo, fragmentos o incluso rasgos individuales es necesario utilizar herramientas

de traducción. En este estudio preliminar, en el clustering con traducción se plantea el uso

de dos tipos de traducción: traducción de todo el documento, es decir, traducción teniendo en

cuenta el contexto, utilizando una herramienta de MT. O bien traducción por palabras utilizando

básicamente diccionarios bilingües. En primer lugar se aborda el clustering traduciendo todo el

contenido de las noticias.

Clustering mediante traducción de todo el documento

Para traducir todo el contenido de un documento la primera opción puede ser utilizar sistemas

de Traducción Automática, como hacen en (Evans, Klavans y McKeown, 2004), que para agrupar
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documentos en diferente lengua utilizan un diccionario bilingüe para traducir de japonés o ruso al

inglés, pero para el resto de lenguas utilizan un sistema de traducción automática. En (Flaounas

et al., 2011), para monitorizar y analizar los datos de noticias hacen uso de un sistema de MT

para traducir a inglés todas las lenguas presentes en la Unión Europea. También en (Makita et

al., 2003) para traducir documentos completos en un sistema de IR de patentes en varias lenguas

o en (Leftin, 2003; Gael y Zhu, 2007), para clustering multilingüe de documentos, entre otros

ejemplos.

Cuando se traduce mediante un sistema de MT existen diferentes alternativas, desde utilizar

software comercial como Systran3, hasta servicios de traducción on-line como el traductor

de Google4. En este estudio preliminar se han utilizado ambos sistemas para traducir los

documentos completos de inglés a español (lengua eje en este caso). Los resultados obtenidos se

presentan en la Tabla 4.3, que mantiene la estructura de la Tabla 4.1, salvo que ahora, como es

lógico, sólo hay una selección de contenido posible, que es todo el contenido de las noticias. Por

otra parte, en la Tabla 4.4 se presentan los p valores obtenidos al aplicar el Test de Wilcoxon

sobre cada par de experimentos de clustering variando el sistema de MT empleado. Se han

resaltado en negrita los p valores que confirman que hay diferencias significativas con un nivel

de confianza del 95%.

Systran translation
agglo rbr

Feat. FMo FMu F FMo FMu F
HE189 3977 0.97 0.97 0.98 0.93 0.89 0.94
CR231 7205 0.89 0.81 0.89 0.93 0.89 0.92
CL214 7333 0.92 0.94 0.92 0.83 0.39 0.78

Google translation
agglo rbr

Feat. FMo FMu F FMo FMu F
HE189 3991 0.95 0.96 0.97 0.92 0.93 0.95
CR231 6887 0.89 0.9 0.91 0.95 0.91 0.95
CL214 7165 0.89 0.94 0.9 0.79 0.64 0.76

Tabla 4.3: Resultados del clustering con traducción mediante sistemas de MT.

HE189 CR231 CL214
Systran, Google (agglo) 0.544 0.000 0.039
Systran, Google (rbr) 0.000 0.039 0.901

Tabla 4.4: Resultados de los experimentos con el Test de Wilcoxon para comparar las soluciones
de clustering con diferente sistema de MT.

Observando los datos presentados en la Tabla 4.3 se puede ver cómo generalmente los valores

de medida-F obtenidos son muy altos, tanto a nivel global como también los valores de FMo y

FMu. Se puede pensar, por lo tanto, que las traducciones realizadas han sido suficientemente

buenas. A modo de ejemplo a continuación se presenta un fragmento de una noticia en inglés

y sus respectivas traducciones con Systran y Google. Se trata de ver las diferencias entre uno y

otro sistema. El fragmento de ejemplo de una noticia en inglés es el siguiente:

3www.systran.es
4http://translate.google.es/
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Scores die in Iraq violence

More than 100 people were killed and 250 wounded yesterday when a truck bomb exploded in a crowded

market in northern Iraq in one of the deadliest attacks in the country this year.

Colonel Abbas Mohammed Amin, the police chief in the town of Tuz Khurmato, scene of the explosion,

said he feared the toll was set to rise: ’There are still bodies under rubble, we are trying to dig

them out, ’Amin said.

The bombing in the largely Shia town was a blow to a US backed security crackdown in Iraq, and

underscored the ability of militants to stage large-scale attacks.

It came amid a bloody day in Iraq as two British soldiers died during fierce gun battles in a

crackdown on insurgents in the southern city of Basra.

Al traducir el texto anterior con el sistema de traducción Systran se obtiene lo siguiente:

Dado de las cuentas en la violencia de Iraq

Mataron a más de 100 personas y 250 heridas ayer cuando una bomba del carro estalló en un

mercado apretado en Iraq norte~no en uno de los ataques más mortales del paı́s este a~no.

Coronel Abbas Mohammed Amin, el policı́a principal en la ciudad de Tuz Khurmato, escena de la

explosión, dijo él temió que el peaje fuera fijado para levantarse: "Hay cuerpos inmóviles

debajo de escombro, nosotros está intentando cavarlo hacia fuera," Amin dicho.

El bombardeo en la ciudad de Shia era en gran parte un soplo a una medida enérgica movida

hacia atrás los E.E.U.U. de la seguridad en Iraq, y subrayado la capacidad de militants de

efectuar ataques en grande.

Vino en medio de un dı́a sangriento en Iraq mientras que dos soldados británicos murieron

durante batallas feroces del arma en una medida enérgica en insurrectos en la ciudad meridional

de Basra.

Y el siguiente texto se corresponde con la traducción del mismo fragmento con Google:

Las puntuaciones mueren por violencia en Irak

Más de 100 personas murieron y 250 resultaron heridas ayer cuando un camión bomba explotó

en un concurrido mercado en el norte de Irak en uno de los ataques más sangrientos en el paı́s

este a~no.

El coronel Abbas Mohammed Amin, jefe de la policı́a en la localidad de Tuz Khurmato, lugar de la

explosión, dijo que temı́a que la cifra se va a incrementar: "Aún hay cuerpos bajo los escombros,

estamos tratando de sacarlos", dijo Amin.

El bombardeo en la ciudad mayoritariamente chiı́ta fue un golpe a un operativo de seguridad

respaldado por EE.UU. en Irak, y subrayó la capacidad de los militantes para organizar ataques

a gran escala.

Se produjo en medio de un dı́a sangriento en Irak, dos soldados británicos murieron en feroces

tiroteos en una ofensiva contra los insurgentes en la ciudad sure~na de Basora.

A simple vista se podŕıa decir que la traducción obtenida con Google es mejor, no sólo

porque contiene menor número de errores gramaticales, sino porque las traducciones de algunas

palabras son más acertadas con respecto a las palabras contenidas en el fragmento original.

También la sintaxis de la traducción es correcta para español, cosa que a veces no ocurre en

el texto traducido con el sistema de traducción Systran. Por ejemplo, la traducción a español

de “truck bomb” con Systran ha sido “una bomba del carro”y con Google se ha traducido por

“camión bomba”. Aunque en este ejemplo ninguna de las dos traducciones presenta errores

gramaticales, la traducción más acertada es la segunda. En el siguiente ejemplo, donde “we are

trying to dig them out” se traduce por “nosotros está intentando cavarlo hacia fuera” con Systran

y por “estamos tratando de sacarlos” con Google, se puede ver que en el primer caso śı hay varios

errores gramaticales, la palabra “cavarlo” no existe en español y el verbo no está bien conjugado,

cosa que no ocurre en la traducción realizada con Google.

Con ambos sistemas de traducción se puede ver que si no se encuentra traducción para

una palabra determinada ésta se deja sin traducir. Es el caso de “militants” con Systran y
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algunos nombres de personas o ciudades con ambos sistemas (“Abbas Mohammed Amin” y

“Tuz Khurmato” por ejemplo). En algunos casos Google śı ha traducido el nombre de un lugar,

por ejemplo “Basra” por “Basora”, mientras que Systran lo ha dejado sin traducir, aunque otros

nombres de lugar han sido traducido por ambos, como es el caso de “Irak” por “Iraq” o “US” por

“EE.UU” (o “E.E.U.U.”). Otro ejemplo es el caso de “largely Shia town”, el cual Systran lo ha

traducido por “ciudad de Shia”, mientras que Google lo ha hecho por “ciudad mayoritariamente

chíıta”, siendo correcta ésta última, ya que “Shia” no es un lugar de “Iraq”.

Atendiendo a los ejemplos anteriores se podŕıa decir, de forma general, que el sistema de

traducción de Google traduce mejor que el sistema Systran. Sin embargo el sistema Google

tampoco está exento de fallos, por ejemplo, el t́ıtulo de la noticia “Scores die in Iraq violence”,

se ha traducido por “Dado de las cuentas en la violencia de Iraq” con Systran y por “Las

puntuaciones mueren por violencia en Iraq” con Google, donde ninguna de las dos traducciones

son correctas y no aportan la semántica del t́ıtulo original. La traducción correcta podŕıa ser

“Número de muertes por violencia en Iraq”, que es muy diferente a las traducciones obtenidas.

El hecho de no traducir algo cuando no se tiene el conocimiento suficiente tiene consecuencias

en el agrupamiento, siendo los efectos diferentes para el agrupamiento mono y multilingüe. Por

un lado, si una palabra (por ejemplo “militans”) aparece en varias noticias relacionadas y no se

consigue traducir, al final formará parte del vocabulario, donde la mayoŕıa de los rasgos estarán

en español (la lengua eje) y sólo algunos en inglés (los que no se han podido traducir). El rasgo

“militans” que aparećıa en varias noticias relacionadas se convertirá en un rasgo discriminante y

favorecerá el agrupamiento de un grupo de noticias originalmente en inglés, pero de alguna forma

perjudicará el agrupamiento multilingüe, ya que no se compartirá la componente correspondiente

a la palabra “militantes” de las noticias de la lengua eje. Por otro lado, si la palabra que no

se traduce es una Entidad Nombrada el comportamiento vaŕıa en función de la categoŕıa de la

entidad. Si es de persona lo normal es que no vaŕıe la ortograf́ıa al cambiar de lengua, en cuyo

caso favorece el hecho de que no se traduzca, sin embargo si es una EN de lugar por ejemplo,

es más frecuente que śı vaŕıe la ortograf́ıa, (caso de “Basra” y “Basora”), por lo que si no se

traduce favoreceŕıa el agrupamiento monolingüe para las noticias originalmente en inglés que lo

contengan, pero no favorece el agrupamiento multilingüe con aquellas noticias en español que

contengan la entidad traducida.

Dependiendo de los casos que se estén produciendo en las diferentes traducciones, hay ligeras

variaciones en la calidad del agrupamiento mono o bilingüe, aunque no son determinantes para

decantarse por un sistema u otro para traducir el contenido de las noticias en el clustering. Por

otra parte, según los datos de la Tabla 4.4 sólo se encuentran diferencias significativas en algunos

casos, de los cuales, al analizar los valores de medida-F resulta mejor traducir con Google. Sea

cual sea el sistema de traducción hay que asumir que las traducciones incorrectas de EN es uno

de los errores más t́ıpicos cometidos por los sistemas de MT (Escámez, 2008).



76 Caṕıtulo 4. Entidades Nombradas en el clustering de noticias: estudio preliminar

Como se ha podido observar cuando se usan sistemas de MT es frecuente que los documentos

traducidos presenten claros errores gramaticales. Pese a todo, estas traducciones śı permiten al

usuario identificar claramente el tema del documento y a efectos de clustering y otro tipo de

tareas de mineŕıa de textos hace que esos errores gramaticales o de ordenación de palabras

no sean tan relevantes (Rauber, Dittenbach y Merkl, 2001). Es por ello interesante comprobar

las diferencias entre los resultados del clustering traduciendo mediante sistemas de MT y los

resultados obtenidos en la primera parte del estudio preliminar, cuando no se tradućıa nada.

En la Tabla 4.5 se presentan los p valores al aplicar el Test de Wilcoxon sobre los experimentos

del baseline (donde no se tradućıa nada) y los experimentos al traducir con MT. Se han

resaltado en negrita los p valores que confirman que hay diferencias significativas con un nivel

de confianza del 95%. Se puede ver cómo en la mayoŕıa de los casos hay diferencias significativas

en los resultados obtenidos con y sin traducción, mientras que de los cuatro casos donde no

se encuentran diferencias significativas, es destacable que en tres de ellos la representación se

hace seleccionando sólo EN. Esto demuestra su importancia en las noticias, ya que cuando se

traduce con los sistemas de MT se utiliza todo el contenido. Al analizar los valores de medida-

F en aquéllos casos donde se han producido diferencias significativas, en prácticamente todos

los casos la calidad del agrupamiento obtenido es mejor cuando se tradućıa con un sistema de

MT. Por lo tanto, en general, se logran mejores agrupamientos si se traduce el contenido de las

noticias a una misma lengua. Aún aśı, es destacable que cuando en algunos casos, cuando se

seleccionan sólo EN no hay diferencias significativas, lo que indica que la traducción en ese caso

está aportando menos.

HE189 CR231 CL214
agglo rbr agglo rbr agglo rbr

Systran, Baseline (ALL) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000
Systran, Baseline (NE) 0.000 0.000 0.068 0.000 0.000 0.000
Google, Baseline (ALL) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.253 0.000
Google, Baseline (NE) 0.000 0.000 0.307 0.000 0.114 0.000

Tabla 4.5: Resultados de los experimentos con el Test de Wilcoxon para comparar las soluciones
de clustering del baseline con aquellas con traducción mediante sistemas de MT.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que si la colección es muy grande y los documentos son

muy extensos puede no ser recomendable utilizar un sistema de MT, ya que supondŕıa mucha

carga computacional traducir todos los textos. Además, es importante tener en cuenta que no

siempre hay disponibilidad de estos sistemas para todas las lenguas, por lo que una alternativa es

recurrir a recursos de traducción como diccionarios bilingües, cuya disponibilidad suele ser mayor

y la traducción puede resultar menos costosa computacionalmente con respecto a la traducción

con un sistema de MT, resultando una buena estrategia para MDC (Kishida, 2011). Es por ello

por lo que los siguientes pasos en el estudio preliminar consisten en traducir el contenido de las

noticias palabra por palabra, sin utilizar sistemas de MT.
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Clustering mediante traducción por palabras

En este estudio preliminar, en primer lugar se ha planteado un agrupamiento donde no se

tradućıa nada (sección 4.2.1) y en segundo lugar el planteamiento ha sido traducir el contenido

de los documentos con un sistema de MT (sección 4.2.2). La alternativa siguiente consiste

en encontrar equivalencias entre las palabras de los textos de las noticias en diferente idioma

mediante dos propuestas diferentes:

Enfoque basado en traducción. Se traducirán las palabras por medio de otros recursos

de traducción diferentes a los sistemas de MT utilizados anteriormente. Se utilizarán los

siguientes recursos, aplicándolos en el mismo orden que se presentan:

1. Diccionario bilingüe de inglés a español, con 50911 entradas creado en el Grupo de

Procesamiento del Lenguaje Natural de la UNED5.

2. Gazetteers. Listados de EN de tres categoŕıas (persona, lugar y organización) con su

correspondencia mediante un identificador único en la otra lengua. Para las entidades

de persona tiene 1648 entradas el listado de inglés y 668 el de español; para las de

lugar son 2975 entradas el listado de inglés y 2280 el de español y, por último, para las

entidades de organización son 1051 entradas el listado de inglés y 277 el de español.

3. Wikipedia. Recientemente diferentes trabajos apuestan por el uso de la enciclopedia

libre Wikipedia como recurso de traducción: (Lin et al., 2010; Li, Klyuev y Wu,

2010; Herbert, Szarvas y Gurevych, 2011; Kumar, Santosh y Varma, 2011b). En esta

tesis para traducir palabras o EN se utiliza como si fuera un diccionario bilingüe,

relacionando las entradas en diferentes lenguas.

El orden de utilización de los recursos anteriores tiene la siguiente justificación. Los dos

primeros ofrecen la posibilidad de obtener varias traducciones para cada palabra, por lo

que es posible aplicar un proceso de desambiguación para encontrar la traducción más

adecuada según el contexto, mientras que el tercero sólo ofrece una traducción posible,

es más restrictivo en ese sentido. Aśı, a la hora de traducir una palabra, en primer lugar

se intenta traducir con el diccionario, ya que presenta una buena cobertura; después se

intentaŕıa traducir con los gazetteers, por si la palabra a traducir es una EN que no estaba

disponible en el diccionario bilingüe y, por último, se utiliza Wikipedia.

El proceso de desambiguación del sentido de la traducción que se está llevando a cabo es

sencillo: de las posibles traducciones encontradas se seleccionará aquella que esté presente

en la cara del corpus de la lengua eje y que, además, sea la más frecuente. En caso de no

estar presente se descarta esa palabra y no formará parte del vocabulario.

5Natural Language Processing and Information Retrieval Group at UNED. http://nlp.uned.es/
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Enfoque independiente de la lengua. En este caso para encontrar las equivalencias

entre palabras no se hará uso de recursos externos. Para no utilizar ningún recurso adicional

se identificarán cognados entre las palabras de los textos en diferente lengua.

En lingǘıstica computacional se consideran cognados aquellas palabras que son similares

(fonética u ortográficamente) y se pueden considerar traducción la una de la otra (Nakov,

2009). Tiene sentido utilizar los cognados para encontrar equivalencias entre palabras

para aquellas lenguas del mismo alfabeto o que pertenecen a la misma o similar familia

lingǘıstica. En esta tesis se considerarán cognados aquellas palabras cuya ortograf́ıa sea

similar y, por lo tanto, se considerarán palabras equivalentes en diferente lengua. Por otra

parte no se identificarán los falsos amigos, que son pares de palabras con la misma o similar

ortograf́ıa pero que no comparten significado, en este trabajo serán considerados también

cognados.

Es necesario disponer por tanto de algún mecanismo para poder medir la similitud

ortográfica de las palabras. Existen diferentes propuestas de medidas que mediante un

valor numérico entre 0 y 1 permiten ver el grado de similitud entre un par de palabras. Se

utilizará en este estudio la Distancia de Edición Normalizada (Normalized Edit Distance,

NED), que es una normalización de la Distancia de Levenshtein (Levenshtein, 1966), una de

las medidas de similitud ortográfica basada en caracteres más conocida y utilizada. Esta

medida calcula el número mı́nimo de operaciones de edición (operaciones de inserción,

sustitución y borrado) para convertir una palabra en otra y a cada una de las operaciones

de edición le asigna un coste unitario. La distancia de Levenshtein entre dos secuencias

x, y ∈ C∗ se puede definir como (González, 2008):

D(x, y) = n+m− 2S(x, y) (4.6)

donde S(x, y) es la similitud entre las cadenas x e y; C∗ es el conjunto de secuencias

finitas generadas con śımbolos del alfabeto finito C; n =| x | y m =| y |. Los ĺımites

de esta distancia (ecuación 4.7) se consiguen, por un lado, cuando la similitud entre las

secuencias comparadas es nula, y en el otro extremo cuando la similitud entre las secuencias

comparadas es máxima. Aśı, cuando la similitud es nula (secuencias sin śımbolos comunes),

la distancia es n+m. Mientras que cuando la similitud es máxima (se comparan secuencias

iguales), la distancia es 0.

0 ≤ D(x, y) ≤ n+m (4.7)

Por otro lado, la similitud entre dos cadenas se puede definir como:

S(x, y) = max{| z |: z ⊂ (x, y)}; con z ∈ C∗ (4.8)
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donde |z| indica la longitud de la secuencia z, es decir, la cantidad de śımbolos que contiene.

Es habitual que el valor obtenido con la distancia de Levenshtein se normalice con la

longitud de la cadena más larga (Serva y Petroni, 2008), dando aśı lugar a la Distancia

de Edición Normalizada. Para determinar si dos palabras son cognadas hay que establecer

un umbral de similitud, que en este caso tiene un valor de 0.34845 y ha sido estimado

mediante árboles de decisión utilizando el software WEKA (Hall et al., 2009a), tal y como

indican en (Inkpen, Frunza y Kondrak, 2005). En el caṕıtulo 6 se describirá con detalle

todo lo relacionado con la identificación de cognados.

En los dos estudios previos, donde no se tradućıa nada o se tradućıa todo el documento,

no hab́ıa posibilidad de ambigüedad a la hora de obtener el vocabulario para generar la

representación de los documentos. O bien se consideraban como rasgos todas las palabras de una

y otra lengua (primer estudio) o bien se consideraban como rasgos todas las palabras contenidas

en los textos originales de la lengua eje y en las traducciones de los textos de la otra lengua,

entendiendo que todos son rasgos válidos (segundo estudio). Sin embargo, en este momento,

donde se plantea una traducción palabra por palabra es posible estudiar diferentes alternativas:

considerar sólo como rasgos aquellos de los que se ha encontrado equivalencia en la otra lengua, o

considerar lo anterior más todas aquellas palabras para las que no se ha encontrado equivalencia.

Esto dará origen a dos tipos de vocabulario diferentes, que se han denominado “vocabulario

intersección” y “vocabulario unión”, respectivamente:

Vocabulario Intersección.

Sólo formarán parte del vocabulario aquellas palabras para las que se haya encontrado

equivalencia con las palabras de la lengua eje, bien mediante traducción o mediante

identificación de cognados. El resto de palabras para las que no se ha encontrado

equivalencia, aśı como aquellas de la lengua eje que no han sido destino de una traducción

o cognado también se eliminarán y no formarán parte del vocabulario.

En principio esta forma de obtener el vocabulario final penaliza la agrupación de noticias

en la misma lengua, ya que al utilizar sólo palabras que teńıan su equivalencia en la otra

lengua y, por lo tanto, presentes en ambas caras del corpus, se pierden muchas palabras que

pueden estar presentes sólo en noticias en la misma lengua. Esto se deberá acusar más en

aquellas colecciones con mayor número de clusters monolingües o en aquellas colecciones

con gran número de noticias en la misma lengua dentro de clusters bilingües.

Vocabulario Unión.

Para superar la penalización impuesta por el vocabulario anterior, una alternativa es

construir el vocabulario mediante la unión de todas las palabras que forman el vocabulario

intersección, más todas aquellas para las que no se ha encontrado equivalencia en ambas

caras del corpus.
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Teniendo en cuenta los dos tipos de vocabulario que se van a considerar, los dos enfoques

empleados para encontrar equivalencias entre palabras (traducción e identificación de cognados),

junto con los dos algoritmos de clustering del paquete CLUTO que se están utilizando, los dos

tipos de selección de contenido planteados desde el comienzo del estudio preliminar y, además,

los tres corpus de trabajo, son 60 los experimentos a llevar a cabo. Los resultados de todos ellos

se presentan en la Tabla 4.6. También se han añadido los resultados del baseline para facilitar la

comparativa de los datos. Para cada colección y cada tipo de experimento (tipo de vocabulario

más tipo de identificación de equivalencias) se ha resaltado en negrita el mejor resultado con

respecto al valor de medida-F global. Por otra parte, el mejor valor de todos para cada corpus se

ha resaltado mediante un sombreado en la celda correspondiente de la tabla, en color azul para

el corpus HE189, en color verde para el corpus CR231 y en color rojo para el corpus CL214.

Baseline
ALL EN

agglo rbr agglo rbr
Feat. FMo FMu F FMo FMu F Feat. FMo FMu F FMo FMu F

HE189 3557 0.84 0.8 0.85 0.78 0.43 0.77 850 0.9 0.92 0.94 0.87 0.83 0.9
CR231 5381 0.82 0.71 0.81 0.78 0.14 0.74 1278 0.89 0.88 0.88 0.94 0.74 0.9
CL214 5839 0.86 0.0 0.8 0.83 0.0 0.78 1180 0.65 0.48 0.62 0.75 0.37 0.71

Vocabulario “intersección” + Traducción
ALL EN

agglo rbr agglo rbr
Feat. FMo FMu F FMo FMu F Feat. FMo FMu F FMo FMu F

HE189 1274 0.92 0.92 0.94 0.94 0.92 0.95 254 0.84 0.88 0.89 0.86 0.9 0.9
CR231 1505 0.9 0.88 0.9 0.92 0.84 0.91 292 0.85 0.88 0.87 0.87 0.85 0.87
CL214 1764 0.79 0.61 0.72 0.8 0.71 0.79 226 0.68 0.6 0.68 0.68 0.53 0.66

Vocabulario “intersección” + Cognados
ALL EN

agglo rbr agglo rbr
Feat. FMo FMu F FMo FMu F Feat. FMo FMu F FMo FMu F

HE189 1490 0.95 0.96 0.97 0.94 0.92 0.95 502 0.95 0.96 0.97 0.96 0.96 0.98
CR231 1835 0.9 0.91 0.91 0.89 0.79 0.87 573 0.87 0.86 0.88 0.94 0.92 0.94
CL214 1966 0.71 0.26 0.67 0.81 0.35 0.76 587 0.69 0.57 0.65 0.66 0.4 0.64

Vocabulario “unión” + Traducción
ALL EN

agglo rbr agglo rbr
Feat. FMo FMu F FMo FMu F Feat. FMo FMu F FMo FMu F

HE189 2846 0.93 0.94 0.96 0.92 0.89 0.94 743 0.92 0.95 0.95 0.88 0.87 0.91
CR231 4074 0.89 0.88 0.9 0.97 0.89 0.96 1068 0.97 0.96 0.97 0.97 0.83 0.94
CL214 4055 0.93 0.92 0.93 0.85 0.46 0.8 866 0.77 0.73 0.77 0.77 0.56 0.73

Vocabulario “unión” + Cognados
ALL EN

agglo rbr agglo rbr
Feat. FMo FMu F FMo FMu F Feat. FMo FMu F FMo FMu F

HE189 3277 0.91 0.86 0.92 0.79 0.58 0.8 845 0.9 0.92 0.93 0.87 0.8 0.88
CR231 4669 0.86 0.78 0.85 0.82 0.53 0.79 1201 0.97 0.96 0.97 0.97 0.89 0.96
CL214 4905 0.83 0.43 0.78 0.83 0.31 0.79 1165 0.79 0.7 0.78 0.76 0.4 0.72

Tabla 4.6: Resultados de clustering con traducción por palabras.

Antes de analizar los resultados obtenidos es importante tener en cuenta los siguientes

aspectos:

La efectividad al traducir depende tanto de la cobertura de los recursos de traducción

como del proceso de desambiguación. Si no se encuentra la traducción o si al desambiguar

no se encuentra una de las traducciones obtenidas en la otra cara del corpus, la palabra

se considera como no traducida y, por lo tanto, no se considera para el vocabulario final
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en el caso del vocabulario intersección. Por otra parte, si al desambiguar no se selecciona

la traducción correcta para el contexto en el que se encontraba la palabra original en la

noticia, se añade ruido que perjudicará en el cálculo de la similitud entre los documentos.

De forma general, en el enfoque basado en traducción, a priori, será más dif́ıcil encontrar

traducciones para las EN; sólo aquellas más conocidas puede que aparezcan en los

diccionarios, de ah́ı que se utilicen también otros recursos como gazetteers y la enciclopedia

libre Wikipedia. Teniendo en cuenta el dominio del problema, donde los documentos son

noticias, es frecuente que muchas de las entidades sean desconocidas y no se encuentren en

los recursos de traducción. Por otra parte, en el caso particular de las EN es frecuente que no

vaŕıen su ortograf́ıa, o la variación sea mı́nima, entre textos en diferente lengua; por ejemplo

ocurre con nombres de personas, a veces con nombres de lugares o incluso de organizaciones.

Esto favorece identificar cognados entre entidades en el enfoque independiente del idioma.

Además, en el estudio preliminar que se está realizando no se consideran las EN MW,

sino que éstas se dividen en tantas componentes como palabras tengan. Este hecho

puede afectar negativamente en el caso de la traducción. Por ejemplo, es más probable

encontrar traducción para “Czech Republic” que para “Czech” (que además no tiene

el mismo significado al separarse). Por el contrario, en el caso de la identificación de

cognados el separar las EN en varias componentes favorece el que se puedan encontrar

más equivalencias. Siguiendo con el ejemplo anterior, si las EN MW “Czech Republic” y

“República Checa” se dividen en componentes, quizá las componentes “Czech” y “Checa”

no superen el umbral de similitud impuesto para decidir que son cognados, pero “Republic”

y “República” śı lo superarán.

Cuando se trata de palabras que no son EN, si los recursos de traducción tienen una amplia

cobertura las posibilidades de encontrar traducción son elevadas. Sin embargo, en el caso

de la identificación de cognados es más complicado encontrar equivalencias en este caso,

porque sólo para algunas palabras la ortograf́ıa entre lenguas es similar. Aunque también

existe el peligro de los falsos amigos, algo más improbable en el caso de las EN.

Los redactores de las noticias pueden utilizar sinónimos para referirse a lo mismo, lo que

aumenta la variedad de palabras con el mismo significado y, por lo tanto, favorece el

proceso de desambiguación cuando se traduce, ya que habrá más posibilidades de elegir la

traducción correcta. Cuando se identifican cognados no hay un proceso de desambiguación

como en el caso de la traducción. Si se encuentra más de un cognado para una palabra

se elegirá aquél cuyo valor de similitud sea mayor. Si el cognado elegido en realidad es un

falso amigo influirá negativamente.
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Análisis de los resultados

Debido al elevado número de experimentos realizados, se plantea un análisis de resultados

guiado a través de una serie de cuestiones:

1. ¿La traducción palabra por palabra en lugar de todo el contenido con un sistema de MT

mejora el clustering bilingüe?

Ya se pudo comprobar en los estudios previos que traducir todo el contenido mediante

sistemas de MT lograba muy buenos resultados, tanto en lo que a los valores de medida-

F globales se refiere, como en los valores de FMo y FMu. Al calcular la significancia

estad́ıstica y compararlo con los resultados del baseline se pod́ıa ver cómo en la mayoŕıa

de los casos hab́ıa diferencias significativas, resultando mejor el agrupamiento cuando se

tradućıa. En estos nuevos experimentos se aborda el clustering con traducción por palabras

e identificación de cognados, como alternativa a la traducción de todo el contenido mediante

los sistemas de MT.

Atendiendo a los datos presentados en la Tabla 4.6, con respecto a los valores de medida-F

global se puede ver cómo generalmente los resultados mejoran con respecto al baseline. Sólo

en algunos casos con el vocabulario intersección y algoritmo rbr los resultados no mejoran.

Con respecto a los valores de FMo, en algunos casos para el corpus CL214 y vocabulario

intersección empeoran con respecto al baseline. Esto puede explicarse porque este corpus

se compone mayoritariamente de clusters monolingües en su solución de referencia, lo que

implica que el vocabulario intersección pueda resultar insuficiente en comparación con el

vocabulario del baseline, para agrupar bien todos los documentos similares escritos en la

misma lengua. Finalmente, con respecto a los valores de FMu generalmente siempre se

mejora con respecto al baseline, algo que parece razonable, ya que en el baseline no se

tradućıa nada, mientras que ahora śı se establecen equivalencias entre las palabras de los

documentos escritos en diferente lengua y esto posibilita que se pueda medir mejor la

similitud entre dichos documentos.

Por otra parte, en la Tabla 4.7 se presentan los p valores obtenidos al aplicar el Test

de Wilcoxon sobre los resultados de diferentes experimentos, resaltando en negrita, como

viene siendo habitual, los p valores que confirman que hay diferencias significativas con un

nivel de confianza del 95%. Por un lado se comparan los resultados del clustering cuando se

traduce por palabras con los resultados de clustering del baseline (las cuatro primeras filas

de la tabla). Por otro lado, se comparan los mismos resultados de clustering traduciendo

por palabras con los resultados obtenidos cuando se tradućıa todo el contenido con el

sistema de traducción de Google (las cuatro últimas filas de la tabla). En la tabla I+T

significa vocabulario intersección con traducción, mientras que I+C significa vocabulario

intersección e identificación de cognados. La misma notación se utiliza con el vocabulario

unión (U+T y U+C).
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HE189 CR231 CL214
ALL EN ALL EN ALL EN

agglo rbr agglo rbr agglo rbr agglo rbr agglo rbr agglo rbr
Bas., I+T 0.000 0.000 0.000 0.294 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.492 0.974 0.000
Bas., I+C 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.172 0.000 0.000 0.956 0.000 0.000
Bas., U+T 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.017 0.384
Bas., U+C 0.000 0.389 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.830 0.000 0.324 0.117

MT, I+T 0.156 0.001 0.000 0.000 0.098 0.000 0.000 0.000 0.623 0.153 0.000 0.000
MT, I+C 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000
MT, U+T 0.898 0.000 0.677 0.139 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.016 0.013 0.000
MT, U+C 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.770 0.000 0.000

Tabla 4.7: Resultados de los experimentos con el Test de Wilcoxon para comparar las soluciones
de clustering del baseline frente a los resultados de clustering con traducción por palabras.

Comparando los resultados de clustering del baseline con respecto a los resultados de

traducción palabra por palabra (primera parte de la tabla) se ve cómo para los corpus

HE189 y CR231 se producen diferencias significativas en la mayoŕıa de los casos, mientras

que con el corpus CL214 también se encuentran diferencias significativas, pero en un

número menor de casos. Por otra parte, al comparar los resultados de clustering cuando se

traduce mediante MT con Google y cuando se traduce palabra por palabra (segunda parte

de la Tabla 4.7), se ve cómo con el corpus CR231 sigue habiendo diferencias significativas en

prácticamente todos los casos, sin embargo con el corpus HE189 ha disminuido el número

de casos donde se encuentran diferencias significativas, mientras que con el corpus CL214

han aumentado.

Al analizar los valores de medida-F cuando se producen las diferencias y se selecciona todo

el contenido de las noticias, se observa que para el corpus HE189, de forma general resulta

mejor realizar traducción, y de los dos tipos, palabra por palabra o todo el contenido

mediante un sistema de MT, resulta mejor la segunda opción. Algo similar ocurre con el

corpus CR231, salvo que en este caso la traducción palabra por palabra supera en alguna

ocasión a la traducción con el sistema de MT. Por último, con el corpus CL214 se producen

menos diferencias significativas entre las diferentes soluciones obtenidas, y esto se debe en

parte a que se trata de una colección eminentemente monolingüe, por lo que el no traducir

tiene un efecto menor que en el caso de los otros dos corpus. De hecho, para el corpus

CL214 no se puede decir claramente observando las diferencias qué método es el que mejor

resultados ofrece, en general al traducir se obtienen mejores resultados, pero no siempre,

en algún caso es el baseline el que logra el mejor resultado, y en otros alternativamente la

traducción palabra por palabra o todo el contenido con un sistema de MT.

Analizando los valores de medida-F cuando se producen diferencias significativas y se

seleccionan sólo las EN se observa que para el corpus HE189 ya no siempre los resultados

se inclinan a favor de la traducción, sino que es con el baseline con el que se logran los

mejores resultados en algunos casos. Con el corpus CR231 también se encuentra algún caso

donde el baseline logra el mejor resultado, mientras que para el resto de casos generalmente

es la traducción palabra por palabra la que logra los mejores resultados. Algo similar ocurre



84 Caṕıtulo 4. Entidades Nombradas en el clustering de noticias: estudio preliminar

para el corpus CL214, aunque en este último la traducción con MT logra en más casos

el mejor resultado con respecto a la traducción palabra por palabra. Por un lado, es

importante destacar el hecho de que en la traducción con MT se utiliza todo el contenido

y aún aśı, al comparar los resultados con experimentos donde sólo se han utilizado EN se

ve cómo en algunos casos representando sólo con las EN se logran mejores resultados. Esto

sin duda confirma la importancia de éstas en las noticias. Por otro lado, el que en algunos

casos se logre el mejor resultado con el baseline representando sólo con EN, donde no se

traduce nada, significa que en ocasiones las entidades presentan ortograf́ıa similar entre

diferentes lenguas.

2. A la hora de encontrar equivalencias entre palabras de noticias en diferente lengua,

¿qué opción resulta más adecuada, traducción o identificación de cognados?

Una vez comprobado que la traducción por palabras puede resultar una buena opción

para generar el vocabulario de representación de las noticias (supera en muchos casos

a la traducción de todo el contenido con un sistema de MT y generalmente supera a

los resultados obtenidos con el baseline) lo siguiente es comprobar qué enfoque de los

utilizados para encontrar equivalencias, traducción o identificación de cognados, ofrece

mejores resultados. En la Tabla 4.8 se presentan los p valores obtenidos al aplicar el

Test de Wilcoxon para comparar las diferentes soluciones de clustering obtenidas cada

enfoque. En negrita se pueden ver resaltados los p valores que confirman que hay diferencias

significativas con un nivel de confianza del 95%.

HE189 CR231 CL214
Vocabulario Intersección

agglo rbr agglo rbr agglo rbr
T, C (ALL) 0.939 0.000 0.000 0.708 0.000 0.076
T, C (EN) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vocabulario Unión
T, C (ALL) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.022
T, C (EN) 0.000 0.000 0.166 0.967 0.110 0.004

Tabla 4.8: Resultados de los experimentos con el Test de Wilcoxon para comparar las soluciones
de clustering con los diferentes enfoques de traducción por palabras.

Los datos de la Tabla 4.8 muestran cómo hay diferencias significativas entre las diferentes

soluciones en una gran parte de los casos. El análisis del tipo de enfoque a utilizar debe ir

unido al análisis del tipo de vocabulario, ya que la selección de contenido que se haga es

determinante para ver el efecto del enfoque elegido. Por tanto, cuando se selecciona todo el

contenido en la mayoŕıa de los casos donde se producen diferencias significativas el mejor

resultado se corresponde con la traducción, mientras que cuando se seleccionan sólo las EN

no siempre es aśı, resultando en varias ocasiones mejor identificar cognados. Tiene sentido,

ya que entre entidades de diferente lengua puede encontrarse una alta similitud ortográfica,

pero por contra no siempre los recursos de traducción tienen la suficiente cobertura o están

lo suficientemente actualizados como para encontrar traducción para todas las EN. Con los
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corpus HE189 y CR231 se logran mejores resultados en el vocabulario intersección con la

identificación de cognados, en lo que a los valores de FMo, FMu medida-F global se refiere.

Con el vocabulario unión se suelen lograr los mejores resultados con traducción, salvo algún

caso con la selección de EN. Por otra parte, para el corpus CL214 los resultados son peores

cuando se identifican cognados en lugar de traducir, siendo más evidente el empeoramiento

con el vocabulario intersección que con el vocabulario unión, especialmente si se observan

los valores de FMu. En este corpus la mayoŕıa de los clusters son monolingües, por lo

que un vocabulario de tipo intersección puede resultar insuficiente. Y, además, como los

clusters de su solución de referencia son de gran tamaño, especialmente los bilingües,

donde sus noticias describen muchos eventos de fechas muy variadas y dentro de un tema

general, la variedad de palabras en sus textos será mayor y aśı es más complicado encontrar

equivalencias mediante identificación de cognados.

En ĺıneas generales se puede decir que analizando tanto los valores de medida-F global

como los valores FMo y FMu (véase la Tabla 4.6), es con el vocabulario unión con el que se

logran mejores resultados. Se minimizan, por tanto, los posibles errores a la hora de agrupar

noticias en la misma lengua, ya que también se añaden como rasgos al vocabulario aquellas

palabras para las que no se han encontrado equivalencias o que no han sido destino de

ninguna equivalencia. Sin embargo esta mejoŕıa se acusa menos cuando las equivalencias

se establecen mediante identificación de cognados, sobre todo en la selección con todo el

contenido. Esto se debe, fundamentalmente, a que al identificar cognados es posible que se

den casos de falsos amigos, lo cual supone un ruido incluso mayor que los posibles errores

en el proceso de desambiguación cuando se traduce, y esto lleva necesariamente a errores

en la representación de las noticias.

En todo caso, con el vocabulario intersección se logran resultados competitivos, incluso en

algunas ocasiones supera los resultados obtenidos con el vocabulario unión. Suele ocurrir

con los corpus HE189 y CR231, que son corpus con un mayor número de clusters bilingües

en sus soluciones de referencia, donde las noticias de dichos clusters suelen describir muchos

eventos diferentes pero con menor variación en las fechas de publicación de las noticias, lo

que no ocurre en el caso del corpus CL214, con sólo 4 clusters bilingües y mucha variación

en la fecha de publicación de las noticias contenidas en éstos. Por ello, si en el proceso de

encontrar equivalencias no se han generado muchos errores y el tamaño del vocabulario es

suficiente, se pueden obtener buenos agrupamientos.

Se podŕıa decir que con el vocabulario unión se logran agrupamientos de calidad para

corpus de noticias más heterogéneos. Es decir, se adapta bien para corpus con mayor

o menor número de clusters monolingües, con mayor o menor número de eventos por

cluster, etc. No obstante, el vocabulario intersección ha logrado superar en ocasiones al

vocabulario unión y en otras los resultados han sido muy similares, por lo que seŕıa una

buena alternativa para los corpus con un carácter eminentemente bilingüe, ya que supone
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una reducción importante sobre el vocabulario. Puede ser también una buena alternativa

cuando el tamaño de los corpus es considerable.

3. ¿Qué selección de contenido logra mejores resultados de clustering?

En primer lugar, en la Tabla 4.9 se presentan los p valores obtenidos al aplicar el Test de

Wilcoxon sobre las diferentes soluciones de clustering con distinta selección de contenido.

Como se puede ver en la tabla, con el vocabulario intersección sólo hay dos casos donde

no se han encontrado diferencias significativas, ambos cuando se identifican cognados,

mientras que con el vocabulario unión se han encontrado tres casos, dos de ellos con

identificación de cognados y uno con traducción. Esto nuevamente indica que las EN

son muy representativas del contenido de las noticias. Además, analizando los casos

en los que śı hay diferencias significativas se puede ver que con el vocabulario unión

aproximadamente en la mitad de los casos se logran mejores resultados representando

sólo con EN (particularmente para los corpus HE189 y CR231). Sin embargo, con el

vocabulario intersección, en la mayoŕıa de los casos donde hay diferencias significativas

es la selección de todo el contenido la que logra mejores resultados, suele ocurrir cuando el

enfoque seguido es traducción, mientras que identificando cognados los mejores resultados

se logran seleccionando sólo EN.

HE189 CR231 CL214
Vocabulario Intersección

T C T C T C
ALL, EN (agglo) 0.000 0.000 0.000 0.496 0.000 0.001
ALL, EN (rbr) 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vocabulario Unión
ALL, EN (agglo) 0.949 0.000 0.000 0.000 0.000 0.083
ALL, EN (rbr) 0.000 0.000 0.307 0.000 0.000 0.000

Tabla 4.9: Resultados de los experimentos con el Test de Wilcoxon para comparar las soluciones
de clustering con diferente selección de contenido y diferentes tipos de vocabulario.

Analizando los datos de medida-F global de la Tabla 4.6, con el enfoque de traducción suele

obtener mejores resultados la selección de todo el contenido, mientras que con el enfoque

independiente mediante identificación de cognados la selección con EN obtiene mejores

resultados con el vocabulario unión, resultando también competitiva con el vocabulario

intersección. Con respecto a los valores de FMo ocurre algo similar a lo que ocurre con

los valores de medida-F global, salvo que en este caso pierden un poco de ventaja los

resultados con la selección de EN; mientras que con respecto a los valores de FMu ocurre

lo contrario: la selección de EN con identificación de cognados es claramente superior a la

selección de todo el contenido, e incluso con traducción las EN demuestran que son más

representativas del contenido a la hora de agrupar documentos en distinta lengua. Parece

claro, a la vista de los resultados, que identificar cognados puede resultar muy beneficioso

para la representación de las noticias con EN.
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Con respecto al tamaño del vocabulario, el vocabulario del clustering del baseline es el

de mayor tamaño, seguido del vocabulario unión y, por último, del intersección, donde el

número de rasgos para representar las noticias es menor. Por supuesto este orden según

el tamaño del vocabulario tiene sentido. En primer lugar, en el baseline no hay ningún

proceso para establecer equivalencias entre palabras de diferente lengua, de ah́ı que no se

reduzca el vocabulario de ninguna manera (no se unifican palabras) y el volumen de rasgos

sea elevado. En segundo lugar, con el vocabulario unión se utilizan todos los rasgos para los

que se ha encontrado equivalencia, además de aquellos para los que no se ha encontrado;

mientras que en el vocabulario intersección esto último no se tiene en cuenta, de ah́ı que sea

el que menor volumen de vocabulario genera. Además, el tipo de enfoque para encontrar

equivalencias también influye en el tamaño del vocabulario. El tamaño del vocabulario

intersección seleccionando sólo EN es prácticamente el doble cuando se identifican cognados

que cuando se traduce. Al no considerar en este estudio las EN MW, lo más probable es que

un gran número de componentes de EN se estén identificando como cognados. Sin embargo,

en el caso de los recursos de traducción será aún más complicado el encontrar traducciones

para componentes de EN, en lugar de para EN completas. Algo que es importante destacar

es el hecho de que se han logrado agrupamientos de calidad utilizando un vocabulario muy

reducido, como es el caso de algunos experimentos seleccionando sólo EN, lo que significa

que es más importante seleccionar bien los rasgos de acuerdo a su relevancia del contenido

que considerar muchos más rasgos en la representación.

A continuación se analiza con detalle el resultado de los agrupamientos para algunos

casos particulares, con el fin de ver cómo efectivamente un vocabulario más reducido

en ocasiones puede llevar a un agrupamiento de mayor calidad. Por ejemplo, para los

grupos obtenidos en el clustering con la colección HE189, algoritmo rbr, selección de EN e

identificación de cognados, que es precisamente uno de los casos donde se han encontrado

diferencias significativas a nivel estad́ıstico entre los diferentes tipos de vocabulario, se

observan algunas diferencias. Por un lado, con el vocabulario unión se tiende a unificar

noticias que en realidad pertenecen a clusters diferentes (Figura 4.10(b)), mientras que las

mismas noticias se agrupan correctamente con el vocabulario intersección (Figura 4.10(a)).

Por otro lado, noticias que estaban en un mismo cluster en la solución generada con

el vocabulario intersección (Figura 4.11(a)) se fragmentan en diferentes clusters (incluso

añadiendo noticias no relacionadas) con el vocabulario unión (Figura 4.11(b)).

Los ejemplos anteriores se han obtenido seleccionando sólo EN, aunque en el experimento

homólogo seleccionando todo el contenido el problema se acentúa más. Sin embargo, para

los mismos experimentos siguiendo el enfoque de traducción no se da la misma situación,

por lo que no es tanto el tipo de vocabulario lo que está pesando más cuando empeoran

claramente los agrupamientos para el vocabulario unión, sino el tipo de traducción. En este

caso se identifican un gran número de cognados y, a la vista de la calidad en los resultados,
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(a) Vocabulario intersección (b) Vocabulario unión

Figura 4.10: Agrupamiento de las mismas noticias con diferente tipo de vocabulario (I).

éstos serán mayoritariamente correctos, por lo que son capaces de discriminar lo suficiente

como para agrupar las noticias correctamente. Sin embargo, si sobre ese mismo vocabulario

que resulta suficiente se añaden los rasgos correspondientes a un vocabulario unión (los

que no se pueden traducir ni son destino de traducción) se generarán representaciones más

ricas para la parte monolingüe, que hará que las similitudes entre documentos sólo con los

rasgos de la intersección pierdan fuerza y se fragmenten los clusters generados.

Siguiendo con el ejemplo de la Figura 4.11(a), donde el agrupamiento se ha obtenido

con el vocabulario intersección e identificación de cognados, el experimento homólogo con

traducción obtiene peores resultados, agrupando las noticias presentadas en la figura en

dos grupos diferentes (Figura 4.12). Esto es razonable si se tiene en cuenta el volumen

del vocabulario generado con traducción e identificación de cognados. En cualquier caso

se puede decir que la efectividad de un tipo u otro de enfoque también puede ir ligada

al corpus. Es decir, si los documentos de noticias similares y escritos en lengua diferente

describen los mismos eventos dentro de un tema particular, lo razonable es que compartan

muchos rasgos, lo que quiere decir que si se traduce en el proceso de desambiguación lo

más probable es que se encuentre la traducción entre los rasgos de la lengua eje; mientras

que en el enfoque independiente se pueden encontrar cognados sobre todo para las EN.

Sin embargo, si las noticias similares describen muchos eventos diferentes y sobre todo si

se publican en fechas muy variadas y lejanas y pertenecen a un tema general, es probable

que las noticias similares compartan menos rasgos, lo que se va a notar al identificar

equivalencias, se siga el enfoque que se siga.

Se ha podido ver que el hecho de que el vocabulario sea de mayor tamaño no indica

necesariamente que las noticias vayan a estar mejor representadas, sino que depende del

proceso de identificación de equivalencias llevado a cabo, de cuántos errores se hayan

podido producir en dicho proceso y de cómo de representativos sean los rasgos del

vocabulario. Por ello se pueden encontrar experimentos donde la selección de EN (la que

menor tamaño de vocabulario genera) ha superado a la selección de todo el contenido. Por
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(a) Vocabulario intersección

(b) Vocabulario unión

Figura 4.11: Agrupamiento de las mismas noticias con diferente tipo de vocabulario (II).

Figura 4.12: Agrupamiento de noticias con traducción.

ejemplo: en el baseline para los corpus HE189 y CR231; con el vocabulario intersección

e identificación de cognados para los mismas corpus (con CR231 sólo con el algoritmo

rbr); con vocabulario unión y traducción para el corpus CR231 con algoritmo agglo y,

por último, con el vocabulario unión e identificación de cognados en todos los casos van

mejor las EN, salvo con el algoritmo rbr para el corpus CL214 (aunque en este caso el

agrupamiento bilingüe śı da mejores resultados).

Una representación gráfica de los resultados de todos los experimentos realizados se puede

encontrar en la Figura 4.13, además de incluir una leyenda para interpretar propia figura.

En los gráficos se aprecia mejor en promedio el buen comportamiento de las EN

(experimentos del 11 al 20) en el clustering bilingüe de noticias, particularmente en aquellos

corpus donde el número de clusters bilingües es más elevado. Para el corpus HE189 (Figura

4.13(a)) se puede ver como existe sintońıa en los valores de medida-F global, FMo y FMu.
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(a) Resultados de clustering para el corpus HE189

(b) Resultados de clustering para el corpus CR231

(c) Resultados de clustering para el corpus CL214

(d) Leyenda

Figura 4.13: Resultados de clustering con traducción por palabras.

Para el corpus CR231 (Figura 4.13(b)), salvo para dos casos con el algoritmo rbr también

hay cierta sintońıa. Sin embargo, para el corpus CL214 (Figura 4.13(c)), se puede apreciar
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cómo para los valores de medida-F global y FMo śı hay cierta sintońıa, pero en el caso de los

valores correspondientes al agrupamiento de noticias en diferente lengua (FMu) no ocurre

lo mismo, siendo la calidad de éste inferior al resto. También se puede ver en los gráficos

como, para los corpus HE189 y CR231 los resultados que se obtienen con la selección de EN

son competitivos y a veces superiores a los obtenidos con la selección de todo el contenido

(experimentos del 1 al 10).

Estos resultados dejan ver cómo las EN son muy representativas en el contexto

de las noticias y cómo en algunos casos, pese a formar un vocabulario de tamaño

considerablemente menor con respecto a la selección de todo el contenido, consiguen

mejores agrupamientos. Todo ello confirma la hipótesis de partida y anima a seguir

explorando la mejor manera de procesar las EN para el clustering bilingüe de noticias.

4. ¿Qué algoritmo de clustering logra mejores agrupamientos?

En primer lugar, al aplicar el Test de Wilcoxon sobre las diferentes soluciones con los dos

algoritmos de clustering del estado del arte utilizados, se encuentra que hay diferencias

significativas en la mayoŕıa de los casos, como se puede ver en la Tabla 4.10. Analizando

los valores de medida-F de los pares de experimentos donde se encuentran diferencias

significativas, se observa que son más los casos donde el algoritmo agglo obtiene mejor

resultado.

HE189 CR231 CL214
Vocabulario Intersección

T C T C T C
agglo, rbr (ALL) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.082
agglo, rbr (EN) 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000

Vocabulario Unión
agglo, rbr (ALL) 0.000 0.000 0.826 0.000 0.000 0.002
agglo, rbr (EN) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.016

Tabla 4.10: Resultados de los experimentos con el Test de Wilcoxon para comparar las
soluciones de clustering con diferente algoritmo.

Con respecto a la calidad del agrupamiento analizando los valores de medida-F global,

seleccionando todo el contenido con el algoritmo agglo se logran los mejores resultados en

9 ocasiones, frente a 6 con el algoritmo rbr. En la selección con solo EN en 10 ocasiones

los mejores resultados se logran con el algoritmo agglo y en 5 con el algoritmo rbr. En los

casos en los que el algoritmo agglo obtiene los mejores valores de medida-F, los valores de

FMo y FMu también mejoran con respecto a los experimentos homólogos con el algoritmo

rbr (mejoran ambos valores o mejora uno de ellos y el otro se mantiene). Por último, en

los casos en los que el algoritmo rbr es el que logra los mejores resultados no ocurre lo

mismo, sino que hay más variación y unas veces mejora el agrupamiento monolingüe frente

al multilingüe, en otras es al contrario y en otras se mantiene.

Como resumen, el algoritmo que logra ligeros mejores resultados es el algoritmo agglo,

no sólo porque consigue los mejores valores de medida-F en mayor número de ocasiones,
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sino porque para conseguir un mejor agrupamiento global no empeora ni el agrupamiento

monolingüe ni el multilingüe. Es conocido que los algoritmos aglomerativos con enlace

completo suelen tener un buen rendimiento (Voorhees, 1986), en este estudio, además, se

ha utilizado como función criterio UPGMA, que supera las carencias del enlace completo.

Tradicionalmente los algoritmos de clustering aglomerativos han venido obteniendo

mejor rendimiento que los de partición, pero por su elevado coste computacional se

recomiendan los de partición para grandes colecciones. Sin embargo, otros estudios (Zhao

y Karypis, 2002) al comparar algoritmos de ambos tipos para diferentes colecciones, han

obtenido que son los algoritmos de partición los que obtienen mejor rendimiento. En

particular, determinan que los algoritmos de biparticiones iterativas funcionan mejor que

los aglomerativos. En dicho estudio todas las colecciones eran muy superiores en tamaño a

las utilizadas en el estudio preliminar que aqúı se está llevando a cabo, donde el algoritmo

agglo ha resultado ser mejor, aunque no significativamente.

Por todo esto y dado que el objetivo del estudio preliminar de esta tesis está centrado en

la selección de contenido y en ver la mejor forma de representar las noticias, quedando en

segundo plano el algoritmo, se toma la decisión de seleccionar el algoritmo agglo para los

siguientes estudios.

4.3. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha realizado un estudio preliminar para comprobar la importancia de las

EN en el clustering bilingüe de noticias, confirmando la hipótesis de la que se part́ıa, es decir, las

EN son un tipo de caracteŕısticas muy representativas en los textos de noticias. En la selección

de EN llevada a cabo sólo se han tenido en cuenta EN de cuatro categoŕıas diferentes: personas,

lugares, organizaciones y miscelánea, y se han obtenido buenos resultados de clustering con ellas,

en algunos casos superando incluso a la selección de todo el contenido de las noticias.

El estudio se ha planteado considerando diferentes algoritmos de clustering, diferentes

enfoques a la hora de generar el vocabulario final para representar las noticias, diferentes

posibilidades para la selección de contenido y, también, distintos planteamientos para establecer

equivalencias entre las noticias escritas en diferente lengua. De alguna manera unos aspectos

están relacionados con otros, aśı, no es igual de efectivo el vocabulario intersección si se genera

con traducción o con identificación de cognados, por ejemplo, variando también en función de

la colección.

Los resultados de clustering con traducción, ya sea de todo el contenido mediante sistemas

de MT o bien palabra por palabra siguiendo dos enfoques diferentes, han resultado ser

significativamente mejores en algunos casos con respecto a los resultados cuando no se traduce

nada. Especialmente cuando se representan los documentos con todo el contenido, mientras que
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cuando sólo se utilizan las EN no suele haber diferencias significativas. La traducción mediante un

sistema de MT ha resultado ser muy buena opción, sin embargo, debido a que no es no siempre se

puede disponer de este tipo de sistemas para diferentes lenguas y puede ser más sencillo disponer

de otros recursos de traducción como diccionarios bilingües por ejemplo, se ha estudiado también

cuál de los enfoques de identificación de equivalencias por palabras (traducción o identificación

de cognados) es mejor para el clustering de las noticias. En este caso no se puede concluir

nada con total certeza, debido a la interrelación de diferentes aspectos. Por ejemplo, el efecto del

proceso de identificación de equivalencias entre las palabras de diferente lengua será más o menos

cŕıtico dependiendo del carácter más o menos bilingüe de la colección, es decir, de si los grupos

que pueden resultar son mayoritariamente bilingües o no. Además, los datos de la significancia

estad́ıstica de los resultados tampoco han sido concluyentes en este aspecto. Y también se debe

tener en cuenta que para las EN el tratamiento llevado a cabo ha sido muy básico, ya que

se han tratado palabra por palabra sin tener en cuenta su posible carácter multipalabra. Esto

indudablemente condiciona la efectividad, tanto de la forma de encontrar equivalencias, como de

la selección de contenido que se haga. Por ello, para los estudios posteriores que se plantean no se

descarta ninguna opción relacionada con estos aspectos. De esta manera, se seguirán explorando

diferentes alternativas tanto para encontrar equivalencias entre lenguas, como para la selección

del contenido de las noticias.

Con respecto a los algoritmos de clustering elegidos se ha obtenido, de forma general,

que el que consegúıa ligeros mejores agrupamientos era el algoritmo aglomerativo y aśı lo

indicaba también el estudio de la significancia estad́ıstica en la comparativa llevaba a cabo

con los resultados obtenidos con el algoritmo rbr. Dado que las colecciones de trabajo no tienen

un tamaño considerable, se puede aceptar el coste computacional que supone este algoritmo

aglomerativo, por lo que éste será el seleccionado para los estudios que se plantean en los caṕıtulos

sucesivos.

Se ha podido observar que no siempre la calidad en el agrupamiento de los documentos en la

misma o en diferente lengua van de la mano, siendo muy influyente además de las caracteŕısticas

de los corpus y la selección de contenido que se haga, el tipo de vocabulario que se genere. Sin

embargo, y pese a que en algunas circunstancias los resultados con el vocabulario intersección han

sido realmente satisfactorios, se considera más razonable generar el vocabulario final teniendo

en cuenta la unión de los rasgos. De esta manera se puede garantizar unos resultados de calidad

con independencia de las caracteŕısticas de las colecciones.

Sin lugar a dudas es importante en estas conclusiones destacar los buenos resultados

obtenidos con los experimentos de clustering del baseline. Se han logrado excelentes resultados

a pesar de no llevar a cabo ningún tipo de procesamiento para identificar equivalencias entre las

palabras de diferente lengua. Además, para los corpus HE189 y CR231 los mejores resultados

se han obtenido representando únicamente con EN. Esto confirma la importancia de éstas en
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el clustering temático de noticias cuando los grupos a generar son de grano fino. Es interesante

también hacer notar el hecho de que las EN multipalabra no se han tenido en cuenta y esto

puede haber ayudado a encontrar rasgos iguales entre noticias (se analizará esta posibilidad

con detalle en el próximo caṕıtulo). Sin embargo, para el corpus CL214, que precisamente es el

que menor número de clusters bilingües tiene, la calidad del agrupamiento es inferior a la de

los otros dos corpus, ocurriendo incluso que la calidad del agrupamiento multilingüe cuando se

representa con todos los rasgos es nula. Sin duda la generalidad de los temas de los clusters hace

indispensable el traducir de alguna forma para poder encontrar noticias similares en diferente

lengua. Esto justifica un proceso para identificar equivalencias entre palabras de diferente lengua

con independencia del enfoque a seguir.

Después de analizar los resultados de los diferentes experimentos llevados a cabo durante

el estudio preliminar, se puede concluir sin lugar a dudas que las EN en las noticias son muy

representativas del contenido de éstas, por lo que parece recomendable tenerlas en cuenta a

la hora de abordar un problema de clustering bilingüe de noticias. Ahora se trata de seguir

explorando y avanzando en el estudio de las mismas, para comprobar si se debe hacer un

tratamiento espećıfico para ellas o su efectividad no depende de ello y el tratamiento debe

ser similar al del resto de palabras de los documentos.



Caṕıtulo 5

Las Entidades Nombradas
MultiWord en el clustering de
noticias

“Las palabras son como monedas, que una vale por muchas como muchas no valen

por una.”

Francisco de Quevedo.

En este caṕıtulo se realiza un estudio para mejorar el clustering bilingüe de noticias mediante

modificaciones en el tratamiento de las Entidades Nombradas. El estudio nuevamente se centra

en la etapa de generación de la representación de los documentos. Una diferencia fundamental

con respecto al estudio preliminar es que se tienen en cuenta las Entidades Nombradas formadas

por varias palabras en su conjunto. Se hacen propuestas para mejorar el proceso de identificación

de Entidades Nombradas equivalentes teniendo en cuenta la categoŕıa de éstas. Además, se

propone tener en cuenta en el procesamiento necesario para generar la representación de los

documentos la categoŕıa gramatical de los diferentes rasgos, y para aquellos que son EN también

su categoŕıa de tipo de entidad. Se estudia también cómo afecta a los resultados del clustering el

hacer una selección del contenido de las noticias según la categoŕıa gramatical de las palabras. Por

otra parte, se plantean alternativas para fusionar diferentes enfoques a la hora de enfrentarse al

proceso de encontrar palabras equivalentes en diferente lengua, aśı como un estudio sobre cómo

unificar las diferentes formas de una misma Entidad Nombrada. En definitiva, se plantea un

estudio avanzado como continuación al estudio preliminar, para cubrir algunos aspectos que no

se hab́ıan tratado en él. Aśı se obtienen conclusiones que permiten definir criterios para avanzar

en el estudio de las Entidades Nombradas en otras etapas del proceso de clustering.

95



96 Caṕıtulo 5. Las Entidades Nombradas MultiWord en el clustering de noticias

5.1. Introducción

Las EN pueden estar formadas por una única palabra (“Madrid”, “ONU”, “Alonso”) o por

varias (“Ayuntamiento de Madrid”, “Islas Galápagos, “Michael Jordan”). A estas últimas se les

denomina Entidades Nombradas multipalabra (MultiWord, MW).

Los sistemas encargados de reconocer y clasificar las EN dentro del texto son capaces de

detectar la secuencia de palabras que pertenecen a la misma entidad. En la Figura 5.11 se puede

ver un fragmento de un texto en inglés donde aparecen etiquetadas una serie de EN de diferentes

categoŕıas, en este caso personas, lugares, organizaciones, t́ıtulos personales y fechas. De las cinco

referencias a personas que se pueden encontrar en el texto (Angela Dorothea Merkel, Angela

Dorothea Kasner, Merkel, Margaret Thatcher y Kim Campbell), se puede ver que en realidad

se refieren a tres personas diferentes, ya que las referencias Angela Dorothea Merkel, Angela

Dorothea Kasner y Merkel representan a la misma persona. Se dice entonces que son menciones

de la misma entidad. En general, hay diferentes formas de referirse a la misma entidad, por

ejemplo a través de referencias nominales (en el ejemplo most powerfull woman) y referencias

pronominales (en el ejemplo she). En esta tesis no se consideran estos tipos de referencias.

Figura 5.1: Ejemplo de anotación y clasificación de Entidades Nombradas.

Muchos trabajos se dedican a la tarea de reconocer y clasificar las EN, algunos ejemplos

recientes son: (Saha et al., 2010; Putthividhya y Hu, 2011; Ritter et al., 2011; Rizzo y Troncy,

2012), entre otros. También surgen diferentes propuestas para la tarea dedicada a encontrar

correferencias o menciones de EN, ya sea intra-documento, cuando las menciones se identifican

en el mismo texto (Denis y Baldridge, 2009; Haghighi y Klein, 2009; Na y Ng, 2009; Puchol-

Blasco y Mart́ınez-Barco, 2011; Rao, McNamee y Dredze, 2011) o inter-documento, cuando las

menciones se identifican globalmente en una colección de textos (Luo y Zitouni, 2005; Finin et

al., 2009; Mayfield y et al., 2009; Huang et al., 2010; Rao, McNamee y Dredze, 2010).

1Ejemplo obtenido de (Ruiz-Casado, Alfonseca y Castells, 2008).
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En el estudio preliminar presentado en el caṕıtulo anterior las EN se trataban palabra

por palabra, no se consideraban las EN MW, de tal manera que cuando se encontraba una

entidad formada por varias palabras se descompońıa en tantas componentes como palabras

tuviera dicha entidad. Por ejemplo, para la EN “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”

no se teńıa en cuenta la entidad completa, sino que se descompońıa en cuatro componentes:

“Fuerzas”, “Armadas”, “Revolucionarias” y “Colombia”, que computaban al final como cuatro

entidades distintas a efectos de la representación del contenido de la noticia. Sin embargo, esta

descomposición en componentes y su posterior tratamiento como EN no es del todo correcta,

ya que la semántica de la EN formada por varias palabras no es la misma que la semántica de

cada una de las componentes por separado. Por ello, este nuevo estudio de las EN en las noticias

śı considera las EN multipalabra en su conjunto. Con ellas se explorarán nuevas posibilidades a

la hora de identificar equivalencias entre EN de diferentes lenguas.

5.2. Las Entidades Nombradas multipalabra

Hasta ahora se han seguido dos enfoques a la hora de encontrar equivalencias entre palabras

de noticias en diferente lengua: un enfoque basado en traducción y un enfoque independiente

de la lengua. A continuación se intenta predecir cuáles pueden haber sido las consecuencias de

fragmentar las EN MW en varias componentes con uno y otro enfoque:

Enfoque independiente de la lengua. En este caso se encuentran equivalencias entre las

entidades de noticias en distinta lengua mediante la identificación de cognados, midiendo la

similitud en la ortograf́ıa de las entidades. La fragmentación de una EN MW en diferentes

componentes podŕıa favorecer este proceso de identificación de cognados.

En el estudio preliminar se ha utilizado para medir la similitud ortográfica la tradicional

Distancia de Edición Normalizada. A continuación se presentan algunos ejemplos de

entidades y el uso de esta medida para ilustrar las consecuencias que puede tener en

la búsqueda de equivalencias entre entidades el fragmentar las EN MW.

Dada una misma entidad de organización, formada por varias palabras y escrita en español

(e1) e inglés (e2), se mediŕıa la distancia ortográfica como sigue:

e1=‘‘Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia’’

e2=‘‘Revolutionary Armed Forces of Colombia’’

NED(e1,e2) = 0.63

La distancia obtenida supera el umbral establecido para la medida NED (0.34845), por

lo tanto a nivel ortográfico se diŕıa que estas dos entidades no se refieren a lo mismo,

cuando en realidad śı es aśı. Si ahora se fragmentan estas mismas entidades y se eliminan

las palabras vaćıas, se obtendŕıan cuatro componentes por cada entidad. A continuación se
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presentan los valores de distancia ortográfica correspondientes a los pares de componentes

que se han considerado susceptibles de ser similares, aunque en realidad se comparaŕıan

todas con todas:

c11=‘‘Fuerzas’’; c12=‘‘Armadas’’; c13=‘‘Revolucionarias’’; c14=‘‘Colombia’’

c21=‘‘Revolutionary’’; c22=‘‘Armed’’; c23=‘‘Forces’’; c24=‘‘Colombia’’

NED(c11,c23) = 0.57

NED(c12,c22) = 0.43

NED(c13,c21) = 0.27

NED(c14,c24) = 0.0

Como se puede ver en dos casos se ha encontrado similitud ortográfica (la distancia es

menor o igual que el umbral), por lo que se trataŕıa de dos equivalencias entre rasgos de

diferente lengua. Esto, frente a no encontrar ninguna equivalencia cuando se consideraban

las EN MW, puede ayudar claramente a encontrar similitudes entre los documentos que

contienen estas entidades.

Por otra parte, como ya se ha mencionado es posible referirse a una misma entidad

mediante diferentes formas, incluso dentro de una misma noticia. Por ejemplo, entidades

como “Ministerio de Agricultura” y “Ministerio”; “Universidad Autónoma de Madrid” y

“Universidad”; “Rhys Jones” y “Rhys”; “José Luis Rodŕıguez Zapatero” y “Rodŕıguez

Zapatero”; “Aeropuerto Militar de Catam” y “Aeropuerto” o “Abad́ıa de Westminster”

y “Abad́ıa”, son entidades que podŕıan aparecer en el texto de una noticia. Si estas

entidades se dividen en componentes se encontrarán las equivalencias entre algunas de

ellas. Por ejemplo, para las entidades “José Luis Rodŕıguez Zapatero” y “Rodŕıguez

Zapatero” se compartirán las componentes “Rodŕıguez” y “Zapatero”; mientras que para

las entidades “Universidad Autónoma de Madrid” y “Universidad” se compartirá la

componente “Universidad”. Si por el contrario estas EN MW no se fragmentasen, es posible

que se perdieran algunas de las equivalencias entre ellas por no encontrar similitud a nivel

ortográfico, como se puede ver en los siguientes ejemplos:

NED(‘‘José Luis Rodrı́guez Zapatero’’, ‘‘Rodrı́guez Zapatero’’) = 0.36

NED(‘‘José Luis Rodrı́guez Zapatero’’, ‘‘Zapatero’’) = 0.71

NED(‘‘José Luis Rodrı́guez Zapatero’’, ‘‘Presidente Zapatero’’) = 0.54

En ninguno de los casos anteriores se diŕıa que las diferentes menciones de EN se refieren

a lo mismo, al menos en cuanto a su similitud ortográfica.

Sin embargo no todo son ventajas al no considerar las EN MW, ya que también se puede

añadir ruido al fragmentar las EN en componentes. En la misma noticia o bien en noticias

diferentes pueden aparecer EN MW con alguna de sus componentes iguales, aunque en

realidad no se refieran a lo mismo. Por ejemplo, para las entidades “Tomás González” y

“Tomás Pérez” se compartiŕıa la componente “Tomás”, aunque en realidad se refieren a
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personas diferentes. Esto mismo podŕıa ocurrir con “Universidad Autónoma de Madrid”

y “Universidad Politécnica de Madrid”, computando “Universidad” como si se refiriera a

la misma organización, cuando en realidad no es aśı. Incluso podŕıan darse casos como el

de la entidad “Colombia” refiriéndose al páıs y la entidad “Café Colombia” refiriéndose a

un café que se encuentra en Greenpoint Avenue en NY. Si se fragmentan en componentes

se compartiŕıa “Colombia”, pero lo más probable es que las noticias en las que aparecen

las entidades no estén en ningún caso relacionadas.

Además, también es posible que dado que no se están diferenciando los rasgos según

su categoŕıa gramatical, para la entidad “Café Colombia”, el componente “café” podŕıa

confundirse con un rasgo correspondiente a un nombre común que hable de café. Por

ejemplo, las noticias que describan el auge del café de Jamaica y el incremento en su

consumo, no tienen porqué estar relacionadas con noticias que citen al establecimiento

“Café Colombia” de NY y, sin embargo, compartiŕıan un rasgo.

Enfoque con traducción. En este caso no hay tantas evidencias sobre cómo puede

afectar el dividir una entidad MW en varias componentes. En general los recursos de

traducción no suelen tener la cobertura suficiente para traducir todas las EN que puedan

aparecer en las noticias. Si la entidad tiene un carácter “global” o prominente, como por

ejemplo la entidad de organización “Médicos Sin Fronteras” o las entidades de persona

“Barack Obama” o “Roger Federer”, es más probable que haya recursos de traducción

que śı puedan ofrecer traducciones para ellas. Sin embargo, para aquellas entidades con

un carácter menos “global” puede no resultar sencillo encontrar traducción, dado que es

costoso y dif́ıcil mantener los recursos de traducción constantemente actualizados.

Si una EN MW se divide en componentes se puede encontrar traducción para alguna o

todas las componentes, pero se podŕıa perder la semántica de la entidad completa, por

lo que las traducciones generadas no seŕıan correctas en el contexto en el que están. Por

ejemplo, no es igual el significado de la entidad “The Bermuda Triangle”, que el significado

de “Bermuda” y “Triangle” por separado, ocurriendo lo mismo con sus respectivas

traducciones. Otro ejemplo es el caso de la entidad de persona “Jan Tinbergen”, que si se

traducen las componentes de forma individual el nombre de pila “Jan” se traducirá por el

nombre de mes “enero”, nuevamente perdiendo el sentido de la entidad original (Escámez,

2008).

Por tanto, dividir una EN MW en varias componentes puede suponer una pérdida de

la entidad original, perdiendo el significado tal y como aparece en la noticia y llevando a

traducciones incorrectas según el contexto. Esto lógicamente puede generar ruido, pero, por

otro lado, para algunas entidades la división en componentes da la opción de encontrar algunas

equivalencias entre ellas, que de considerar las EN MW se perdeŕıan.
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En la Tabla 5.1 se presentan los porcentajes de EN que son exactamente iguales a nivel

ortográfico2 en las noticias de una y otra lengua. Para ello se comprobó, a partir de las soluciones

de referencia de los corpus de noticias y para cada cluster, cuántas entidades, del total de las

que se iban encontrando en los clusters, eran exactamente iguales en los documentos de una y

otra lengua.

Corpus PER LOC ORG MISC
HE189 14.42 13.91 7.07 1.01
CR231 8.52 9.19 2.6 2.16
CL214 0.53 3.85 0.68 0.0

Tabla 5.1: Porcentajes de EN iguales ortográficamente en noticias pertenecientes al mismo
cluster y en diferente lengua.

A la vista de los porcentajes se puede ver cómo donde hay más coincidencias es para las

entidades de personas y lugares, excepto en el caso del corpus CL214, donde las mayores

coincidencias sólo se dan entre entidades de lugar. Los nombres de personas suelen sufrir

menos variaciones entre lenguas, es habitual que el nombre y apellidos de una persona no vaŕıe

significativamente su ortograf́ıa de un idioma a otro. En el caso de los lugares, aunque śı es

más habitual que sufran cambios de una lengua a otra, también es cierto que en ocasiones se

escriben en la lengua original. Por ejemplo, es común referirse a la ciudad de “Nueva York”

también como “New York”, aunque la noticia esté escrita en español. Aunque hay EN iguales en

noticias escritas en diferente lengua, según los datos presentados en la Tabla 5.1 es evidente que

surge la necesidad de encontrar equivalencias entre las entidades. A priori, cuántos más rasgos

correspondientes a EN estén presentes en la representación de las noticias, en mejor disposición

se estará para medir la similitud entre éstas.

Por otra parte, en el cálculo de los porcentajes, al analizar las noticias pertenecientes al mismo

cluster se ha podido observar que hay cierta correlación entre el número de eventos diferentes

que describen las noticias de un cluster y el número de EN que son iguales. Cuanto menor es el

número de eventos mayor es el número de entidades iguales, dado que es más probable que las

noticias sean más similares. Además, también se puede ver como hay un mayor número de EN

iguales en los clusters de los corpus HE189 y CR231 que en los del corpus CL214, ya que en éste

último la mayor parte de los clusters representan un tema general, lo que hace que la semejanza

de las noticias sea menor y, por lo tanto, la probabilidad de compartir también descienda. Esto

está directamente relacionado con los resultados de clustering del baseline del estudio preliminar,

donde no se tradućıa nada y con la representación de EN se lograron agrupamientos de gran

calidad precisamente para los corpus HE189 y CR231.

Como se ha visto, el no considerar las EN MW puede tener consecuencias en los resultados

del clustering. Sin embargo, no se puede afirmar a priori cuál es la mejor opción, si considerarlas

o no, dependerá de diferentes cuestiones como la tarea concreta para la que se procesen los

2Se han eliminado los acentos como único procesamiento para encontrar EN iguales a nivel ortográfico.
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documentos, la representación que se haga de éstos, cómo se calcule la similitud entre ellos,

etc. Por ejemplo, en (Armour, Japkowicz y Matwin, 2005) utilizan las EN para clasificación de

textos de noticias, indicando que el modo de representación es muy importante y que depende

también de cómo sean las EN y el contexto de la clasificación. Es decir, si hay ambiguedad

en las EN entonces tener en cuenta las EN MW puede ayudar a reducir la confusión. Otros

trabajos en cambio no consideran las EN MW, como es el caso de (Denicia-Carral et al., 2010),

donde llevan a cabo un clustering bilingüe de noticias. En su propuesta no utilizan ninguna

herramienta lingǘıstica para el análisis de los textos, constituyendo los rasgos del vocabulario

los diferentes tokens (palabras individuales) de los documentos, por lo que no tienen en cuenta

las EN MW. Proponen representar las noticias por medio de vectores donde cada componente

no representa una única palabra sino un par, en este caso un de palabras de diferente lengua

que son similares (a nivel ortográfico o semántico). Comparan los resultados obtenidos con esta

nueva representación, con los obtenidos al representar las noticias mediante vectores donde sus

componentes representan una EN, que puede ser MW. Aunque los resultados de su propuesta

son mejores, no se trata de una comparativa justa en el sentido de que su representación utiliza

además de EN de una sola palabra otro tipo de rasgos que no son EN, por lo que no representan

los documentos con el mismo tipo de información que la representación con la que se comparan.

En este caṕıtulo se estudia cuál es el efecto real de considerar las EN MW en el clustering

bilingüe de noticias con los corpus que se están utilizando en la tesis, pudiendo contrastar los

resultados con los obtenidos en el estudio preliminar, donde no se teńıan en cuenta. Además, el

considerar las EN MW da la posibilidad de hacer tratamientos más avanzados sobre ellas (que

no haćıan por ejemplo en el trabajo de (Denicia-Carral et al., 2010), donde no las teńıan en

cuenta) y poder aśı comprobar si realmente es positivo para el clustering de noticias. En las

siguientes secciones se plantean diferentes estudios y propuestas dirigidos a analizar el efecto de

las EN MW en un clustering temático de noticias. En cada uno de ellos se plantea algo diferente

sobre la base del estudio anterior, tratando de ver qué aspectos favorecen o perjudican el uso de

las EN MW para el agrupamiento.

5.2.1. Estudio inicial

En el estudio inicial considerando las EN MW no se llevará a cabo ningún procesamiento

adicional con ellas. Es decir, si en el estudio preliminar las EN MW se divid́ıan en palabras,

ahora cada EN MW se considerará como un único rasgo del vocabulario para la representación

de las noticias.

Se mantienen las dos selecciones de contenido que se veńıan utilizando: todo el contenido

(ALL) y sólo Entidades Nombradas (EN), aśı como los dos enfoques considerados hasta ahora

para encontrar equivalencias entre lenguas: traducción e identificación de cognados. Como

resultado de las conclusiones del estudio preliminar, para los nuevos estudios se utiliza el
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algoritmo de clustering agglo y para generar el vocabulario la unión de rasgos. Es decir, no sólo

se tienen en cuenta las equivalencias encontradas entre las palabras y EN de noticias en distinta

lengua, sino también todas aquellas para las que no se hab́ıa encontrado su correspondencia en la

otra lengua o no hab́ıan sido destino de ninguna correspondencia. Los resultados de los nuevos

experimentos se presentan en la Tabla 5.2, resaltando en negrita el mejor valor de medida-F

obtenido para cada corpus y con cada enfoque. La tabla mantiene la misma estructura que

las tablas de resultados del caṕıtulo anterior, salvo que presenta dos columnas adicionales,

correspondientes a los p valores obtenidos al aplicar el Test de Wilcoxon para comparar las

soluciones de clustering obtenidas considerando las EN MW, con sus experimentos homólogos

donde no se consideraban, presentados en el caṕıtulo anterior en la Tabla 4.6. En estas dos

últimas columnas de la tabla se han resaltado en negrita los p valores que confirman que hay

diferencias significativas con un nivel de confianza del 95%.

Vocabulario “unión” + Traducción p valores3

ALL EN ALL EN
Feat. FMo FMu F Feat. FMo FMu F

HE189 2741 0.92 0.93 0.94 548 0.87 0.86 0.9 0.000 0.000
CR231 4126 0.88 0.85 0.88 891 0.9 0.83 0.89 0.000 0.000
CL214 3891 0.89 0.84 0.89 534 0.59 0.24 0.57 0.000 0.000

Vocabulario “unión” + Cognados p valores
ALL EN ALL EN

Feat. FMo FMu F Feat. FMo FMu F
HE189 3170 0.91 0.87 0.92 551 0.91 0.92 0.94 0.000 0.000
CR231 4702 0.86 0.75 0.84 849 0.96 0.96 0.97 0.000 0.373
CL214 4778 0.87 0.43 0.82 547 0.69 0.68 0.69 0.020 0.480

Tabla 5.2: Resultados de clustering considerando EN MW.

Análisis de los resultados

La primera pregunta que surge es si el considerar las Entidades Nombradas MW supone una

mejora en los resultados del clustering con respecto a no considerarlas. Para ello es necesario

llevar a cabo una comparativa de los resultados obtenidos y presentados en la Tabla 5.2 con

respecto a los resultados equivalentes del estudio preliminar (aquellos con vocabulario unión y

algoritmo agglo). Para facilitar el análisis, en la Figura 5.2 se presenta una representación gráfica

de la comparativa.

¿Se mejoran los resultados del clustering teniendo en cuenta las EN MW?

A nivel estad́ıstico śı hay diferencias significativas para los resultados de los mismos

experimentos considerando o no considerando las EN MW, cuando se traduce en todos los

casos y cuando se identifican cognados sólo en dos casos con la selección de EN no se encuentran

diferencias significativas. Por otra parte, a la vista de los datos de la Figura 5.2, de forma general

3Valores del cálculo de la significancia estad́ıstica al comparar los resultados de clustering obtenidos con los
experimentos homólogos sin considerar las EN MW.
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(a) Enfoque basado en traducción

(b) Enfoque independiente de la lengua

Figura 5.2: Comparativa de los resultados de clustering con EN MW y no MW.

se puede decir que en el enfoque con traducción al considerar las EN MW los resultados han

empeorado ligeramente; todos los valores de medida-F con peores, incluso los valores FMo y

FMu. Sin embargo, en el enfoque independiente de la lengua ocurre lo contrario, en la mayoŕıa

de los casos los resultados mejoran ligeramente al considerar las EN MW.

Las diferencias mayores entre los resultados de los experimentos homólogos considerando

las EN MW y no considerándolas se aprecian más en la selección de sólo EN. En el caso del

enfoque independiente de la lengua, se pod́ıa pensar en un principio que el dividir las EN

MW en componentes favoreceŕıa la identificación de entidades equivalentes mediante cognados.

Realmente puede ser aśı, pero también plantea una desventaja importante: la posibilidad de

que noticias no relacionadas compartan componentes de entidades diferentes. Debido a la carga

informativa de las EN en las noticias, el ruido que se genera cuando se producen este tipo

de situaciones puede ser determinante. Precisamente esto es lo que se está manifestando en

los resultados del clustering cuando se consideran las EN MW en el enfoque independiente de

la lengua. Sólo en algunos casos empeoran ligeramente, como ocurre con la colección CL214.

Además, al considerar las EN MW e identificación de cognados hay que destacar la reducción

en el tamaño del vocabulario, que disminuye considerablemente al tener en cuenta las EN MW

(con respecto a no tenerlas en cuenta). En particular se reduce el tamaño en un 35, 29 y 53%
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para cada una de los tres corpus respectivamente. Por lo tanto, con menor número de rasgos

se están logrando resultados similares, por lo que se podŕıa decir que la calidad del vocabulario

generado es mejor en el caso de considerar las EN MW, al menos en el enfoque independiente

de la lengua.

Por otra parte, en el caso del enfoque con traducción y la selección con sólo EN los resultados

empeoran ligeramente al tener en cuenta las EN MW. En un principio puede parecer que al

fragmentar una EN MW en varias componentes sea más dif́ıcil encontrar traducción para sus

componentes. Por ejemplo “Jorge” y “Álvarez”, de “Jorge Álvarez”. Sin embargo, habrá casos en

los que ocurra lo contrario, que será más complicado encontrar la traducción para la ENMW. Por

ejemplo, para la entidad “Agrupación Madrileña de Seguros de Automóviles” probablemente no

exista traducción, pero śı es posible encontrar traducciones para cada una de sus componentes.

En cualquier caso, la diferencia en el tamaño del vocabulario generado al considerar EN MW

en el enfoque con traducción y el enfoque independiente de la lengua es muy leve. Al identificar

cognados el vocabulario aumenta en torno al 1% y al 3% para los corpus HE189 y CL214, y se

reduce en torno al 5% para el corpus CR231. Por lo que no habiendo diferencias significativas

en el tamaño del vocabulario y siendo peores los resultados con EN MW cuando se traduce,

parece claro que la calidad del vocabulario generado al identificar cognados es mayor.

Seleccionando todo el contenido, en el enfoque con traducción los resultados empeoran

ligeramente cuando se consideran las EN MW; mientras que en el enfoque independiente de la

lengua los resultados mejoran ligeramente. Al no tener en cuenta ni las categoŕıas gramaticales

ni las categoŕıas de entidad, los rasgos correspondientes a EN se pueden confundir con rasgos que

no son EN, de ah́ı que el efecto de considerar o no EN MW en la selección de todo el contenido

sea menor, aunque también es posible que el efecto se esté contrarrestando con el resto de rasgos.

En las gráficas presentadas en la Figura 5.2 se puede ver como es habitual que el peor valor

de medida-F sea para el agrupamiento de documentos en diferente lengua (FMu), incluso con

independencia de la selección de contenido. Sin embargo, es destacable que seleccionando sólo

EN y considerando las entidades MW en el caso del enfoque independiente de la lengua se logra

una linealidad en los valores de medida-F. Es decir, tanto la calidad del agrupamiento global

como la calidad del agrupamiento de documentos en la misma y en diferente lengua es similar.

Además, para las colecciones HE189 y CR231 se mejoran ligeramente los resultados con respecto

a no considerar las EN MW, pero no aśı para la colección CL214.

Por último, se pueden analizar únicamente los resultados de la Tabla 5.2, relativos al

clustering considerando EN MW, desde dos puntos de vista diferentes: en cuanto al enfoque

utilizado para identificar equivalencias y en cuanto a la selección de contenido. Con respecto

al primero se puede ver que con todo el contenido los resultados son ligeramente mejores

con traducción, mientras que sólo con EN los resultados son ligeramente mejores identificando

cognados. Por lo que no ha habido variaciones en este sentido al considerar las EN MW. Con
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respecto a la selección de contenido, los resultados también son similares a lo que ya veńıa

ocurriendo, es decir, que para el corpus CR231 la selección con EN es la que mejores resultados

logra siempre y para el corpus HE189 sólo cuando se identifican cognados. Sin embargo en el caso

del corpus CL214 las EN solas no son suficientes para lograr mejores resultados que seleccionar

todo el contenido. Por lo tanto, a la vista de estos resultados se sigue confirmando la importancia

de las EN en el clustering tratándolas en su conjunto.

El no considerar las EN MW hace que se pierda la semántica de la entidad original y pese a

que no se han encontrado diferencias significativas en los resultados considerando EN MW y no

considerándolas, por el momento se opta por considerar las EN MW para los estudios sucesivos.

El motivo es que considerar las EN MW posibilita llevar a cabo procesamientos adicionales que

pueden permitir llegar a encontrar diferencias significativas.

5.2.2. Impacto del uso de las categoŕıas

Los estudios realizados hasta el momento han dejado de lado tanto la categoŕıa de las EN

como la categoŕıa gramatical del resto de palabras. Ambos aspectos tienen su influencia en

diferentes partes del proceso de generación de la representación de las noticias.

Una misma palabra puede tener el mismo lema para diferentes categoŕıas gramaticales. Por

ejemplo, “bajo” es el mismo lema cuando es adjetivo, sustantivo y preposición. De este ejemplo

se puede deducir que el efecto de la desambiguación según las categoŕıas gramaticales puede ser

beneficioso, pues con el par lema/categoŕıa gramatical se discriminan diferentes usos (acepciones)

de la cadena de caracteres “bajo” (Figuerola et al., 2006).

Si se dispone de la categoŕıa gramatical se podŕıa modificar la forma de acceder a los recursos

de traducción a la hora de buscar traducciones para una palabra; se podŕıa tener también en

cuenta la categoŕıa gramatical al desambiguar el sentido de la traducción, o incluso en la fase

de reducción del vocabulario. En definitiva, estructurar toda la información de acuerdo a las

categoŕıas gramaticales y a las categoŕıas de EN puede variar el vocabulario resultante para

generar la representación de los documentos. Por lo tanto, se plantea un nuevo estudio donde se

tendrán en cuenta tanto las categoŕıas de entidad como las categoŕıas gramaticales. Se trata de

ver cómo utilizarlas y cuál es su impacto en la calidad del agrupamiento de las noticias.

Cuando no se teńıan en cuenta las categoŕıas, los lemas de las EN y los lemas del resto de

rasgos que formaban parte del vocabulario se unificaban, no pudiendo distinguir unos de otros

según su categoŕıa durante las diferentes fases del procesamiento para generar la representación

de las noticias. Lógicamente esto puede tener ciertas implicaciones:

Cuando se representa con todo el contenido de las noticias, en el proceso de identificación de

cognados, al no tener en cuenta ningún tipo de categoŕıa se mide la similitud ortográfica

entre lemas correspondientes no sólo a EN, sino también a otro tipo de palabras como
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verbos, adjetivos, adverbios, etc. Por ejemplo, se puede tener la palabra “jard́ın” como

nombre común y la palabra “Jard́ın” como parte de la entidad “Real Jard́ın Botánico”.

De la misma forma, también se intenta encontrar equivalencias entre EN de diferentes

categoŕıas. Por ejemplo, “Laura Madrid” como entidad de persona y “Madrid” como

entidad de lugar. Establecer estas equivalencias lleva asociado el problema de que los

documentos pueden compartir rasgos que realmente no se refieren a lo mismo. Esto se

evitaŕıa en gran medida teniendo en cuenta en el proceso las categoŕıas gramaticales y de

entidad.

A continuación se presentan algunos ejemplos de pares de palabras que se consideraŕıan

equivalentes por su similitud ortográfica pero en realidad no lo son. En primer lugar se

presentan pares de palabras donde una de las palabras del par es una EN y la otra no:

child (nombre común) - chile (EN de lugar)

irene (EN de persona) - frente (nombre común)

justine (EN de persona) - justice (nombre común)

geneva (EN de lugar) - general (adjetivo)

raza (nombre común) - rafa (EN de persona)

lisa (adjetivo) - luisa (EN de persona)

banana (nombre común) - habana (EN de lugar)

palo (nombre común) - pablo (EN de persona)

nasa (EN de organización) - casa (nombre común)

Algunos ejemplos de pares de palabras que se consideraŕıan equivalentes y se corresponden

con EN de diferente categoŕıa son los siguientes:

malta (EN de lugar) - marta (EN de persona)

roman (EN de persona) - roma (EN de lugar)

panasonic (EN de organización) - patagonia (EN de lugar)

miranda (EN de persona) - irlanda (EN de lugar)

stuart (EN de persona) - stuttgart (EN de lugar)

Por último, algunos ejemplos de pares de palabras que también se consideraŕıan

equivalentes, aunque éstos son de diferente categoŕıa gramatical:

meteor (nombre común) - menor (adjetivo)

area (nombre común) - aérea (adjetivo)

La identificación de cognados mediante la similitud ortográfica implica riesgos a la hora

de establecer correspondencias, porque hay muchas palabras parecidas a nivel ortográfico

aunque no signifiquen lo mismo. Pero si se tuvieran en cuenta las categoŕıas gramaticales

y las categoŕıas de entidad muchos de los errores anteriores se podŕıan evitar.

En el enfoque de traducción, a la hora de buscar una traducción hay recursos donde se

puede especificar la categoŕıa gramatical, por lo que si se dispone de ella la traducción

correspondiente que se encuentre será más acertada.
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Una vez que se ha generado el vocabulario, antes de generar el definitivo realizamos una

fase de reducción, de tal manera que aquellos que sólo aparezcan en un documento se

eliminarán. Tendŕıa sentido entonces comprobar la frecuencia de los rasgos en la colección

teniendo en cuenta la categoŕıa gramatical o la categoŕıa de entidad.

Sin embargo, la identificación y utilización de las categoŕıas también podŕıa afectar

negativamente a la calidad de la representación de las noticias en algunos casos. Hay que tener

en cuenta que las herramientas encargadas del análisis de los textos no están exentas de errores,

pudiendo anotar de forma incorrecta la categoŕıa gramatical de una palabra o la categoŕıa de una

entidad. Estas incorrecciones de alguna forma se podŕıan “salvar” ignorando las categoŕıas, como

se veńıa haciendo en los estudios previos. En cualquier caso parece más razonable partir de la

base de que el etiquetado generado por las herramientas de análisis del texto es suficientemente

bueno, es decir, el planteamiento que se haga para generar el vocabulario para representar las

noticias no debeŕıa de estar supeditado a la posible existencia de errores en las anotaciones

morfosintácticas.

Otra cuestión a tener en cuenta al considerar las categoŕıas es que, dependiendo de la

lengua, las herramientas de análisis y etiquetado pueden tener diferente comportamiento ante el

mismo tipo de palabras. Por ejemplo, las herramientas de etiquetado para el inglés identifican y

anotan los gentilicios como EN, mientras que para español no se consideran EN. Aśı, al tener en

cuenta las categoŕıas ya no se podrán encontrar estas equivalencias entre ellos en documentos

relacionados.

El nuevo estudio que se plantea consiste en tener en cuenta tanto las categoŕıas de EN

como las categoŕıas gramaticales. Se tendrán en cuenta a la hora de traducir, para utilizar el

recurso de traducción adecuado; para desambiguar el sentido de la traducción en el conjunto

de lemas correspondientes a la categoŕıa que se esté tratando en ese momento; para identificar

cognados sólo entre lemas de la misma categoŕıa y, por último, también en la fase de reducción

del vocabulario.

Heuŕısticas propuestas para la identificación de Entidades Nombradas Equivalentes

En los diferentes estudios realizados, tanto si se han considerado las EN MW como si no,

ha quedado demostrada la importancia de las EN en las noticias, son muy representativas de su

contenido. Por ello, en un clustering temático de grano fino como el que se está estudiando es

importante encontrar el mayor número de equivalencias posibles entre EN de diferentes noticias.

De los dos enfoques estudiados para ello, traducción o identificación de cognados, el que en

principio ofrece más posibilidades de mejoras teniendo en cuenta las categoŕıas de las entidades

es el segundo. Hasta ahora se utilizaba una medida de similitud ortográfica (NED) y se aplicaba

a cada par de EN, con independencia de si éstas eran MW o no. Sin embargo, explotando la
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categoŕıa de las EN y las diferentes palabras de las que se componen las EN MW se pueden

hacer nuevas propuestas para encontrar EN equivalentes.

Se puede utilizar la categoŕıa de las entidades para estudiar patrones que se repitan por

categoŕıas y adaptar aśı la identificación de cognados según la categoŕıa de entidad. De esta forma

se podŕıan llegar a identificar como EN equivalentes diferentes formas de una misma entidad.

Por ejemplo “José Luis Rodŕıguez Zapatero” y “Zapatero” o “Universidad Rey Juan Carlos” y

“URJC”. También EN que vaŕıen entre lenguas el orden y el número de sus componentes. Por

ejemplo “United Nations”, “Naciones Unidas” y “Organización de Naciones Unidas”, que son

tres referencias a la misma entidad.

Se proponen diferentes heuŕısticas que tienen en cuenta la categoŕıa de las entidades para

identificar Entidades Nombradas Equivalentes (ENE), utilizando identificación de cognados entre

sus respectivas componentes. Al igual que en (Elsner, Charniak y Johnson, 2009) se presupone

que las Entidades Nombradas están correctamente anotadas en el texto.

Para identificar las entidades equivalentes de personas se han creado cinco heuŕısticas

diferentes; tres más para las entidades de lugar, organización y miscelánea. Además, se ha

creado una heuŕıstica adicional para identificar equivalencias entre entidades de otras categoŕıas

diferentes a las cuatro anteriores, ya que cuando se selecciona todo el contenido de las noticias

habrá más entidades diferentes a personas, lugares, organizaciones y miscelánea.

A la hora de identificar si un par de entidades son ENE, en primer lugar se comprobará si

son de la misma categoŕıa, en cuyo caso se irán aplicando las heuŕısticas correspondientes en

orden secuencial mientras no se identifiquen las EN como equivalentes. En el Algoritmo 5.1 se

presenta cómo seŕıa el proceso de identificación de ENE para dos listados de EN mediante las

heuŕısticas que se proponen.

El detalle de cada una de las heuŕısticas se describe a continuación. En primer lugar las

heuŕısticas para las EN que hacen referencia a personas:

HPER1. Si una de las dos entidades se compone de una única palabra, serán ENE si la

última componente de la entidad más larga es cognada con la entidad corta. En este caso se

asume que la entidad con una sola componente se refiere a un apellido, ya que es habitual

referirse a una persona por su apellido solamente (aunque obviamente esto depende mucho

del contexto). Por lo tanto, para decidir que las dos entidades son equivalentes el apellido

debeŕıa ser cognado con el último apellido de la entidad más larga. Algunos ejemplos donde

se aplicaŕıa esta heuŕıstica son:

e1 = ‘‘William Wallas Smith’’ y e2 = ‘‘Smith’’ serán ENE.

e1 = ‘‘Obama’’ y e2 = ‘‘Obama’’ serán ENE.

e1 = ‘‘William Wallas Smith’’ y e2 = ‘‘William’’ no serán ENE.
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Algoritmo 5.1 Identificación de ENE.

Entrada: Listados de entidades no vaćıos: L1 = {e1, . . . , en} y L2 = {n1, . . . , nt}.
Salida: Listado de entidades equivalentes (Lr).

Siendo N el no de entidades de la lista L1 y T el no de entidades de la lista L2.
para todo ei hacer
para todo nj hacer

si ei y nj son entidades de persona entonces
si Heuristic HPER1(ei,nj) entonces

Add(Par(ei,nj),Lr)
si no

si Heuristic HPER2(ei,nj) entonces
Add(Par(ei,nj),Lr)

si no
si Heuristic HPER3(ei,nj) entonces

Add(Par(ei,nj),Lr)
si no

si Heuristic HPER4(ei,nj) entonces
Add(Par(ei,nj),Lr)

si no
si Heuristic HPER5(ei,nj) entonces

Add(Par(ei,nj),Lr)
fin si

fin si
fin si

fin si
fin si

si no
si ei y nj son entidades de lugar o de organización o de miscelánea entonces

si Heuristic HLMO1(ei,nj) entonces
Add(Par(ei,nj),Lr)

si no
si Heuristic HLMO2(ei,nj) entonces

Add(Par(ei,nj),Lr)
si no

si Heuristic HLMO3(ei,nj) entonces
Add(Par(ei,nj),Lr)

fin si
fin si

fin si
si no

si Heuristic HR1(ei,nj) entonces
Add(Par(ei,nj),Lr)

fin si
fin si

fin si
fin para

fin para
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No se contempla relacionar un nombre de pila con una entidad completa, aunque sea algo

habitual en el texto de una noticia.

HPER2. Si la longitud de ambas entidades es igual a 2 serán ENE si sus componentes

son cognadas en el mismo orden de aparición. Pares de entidades sobre los que se aplicaŕıa

esta heuŕıstica son los siguientes:

e1 = ‘‘Manuel Pellegrini’’ y e2 = ‘‘Manuel Pellegrini’’ serán ENE.

e1 = ‘‘Manuel Lopez’’ y e2 = ‘‘Manuel López’’ serán ENE.

e1 = ‘‘Manuel Pellegrini’’ y e2 = ‘‘Manuel López’’ no serán ENE.

Claramente las entidades del segundo ejemplo no son equivalentes porque los apellidos

“Pellegrini” y “López” son diferentes.

HPER3. Si la longitud de ambas entidades es igual a 3 serán ENE si sus componentes

son cognadas en el mismo orden de aparición. Sobre los siguientes pares de EN se aplicaŕıa

esta heuŕıstica:

e1 = ‘‘Manuel Perez Garcia’’ y e2 = ‘‘Manuel Pérez Garcı́a’’ serán ENE.

e1 = ‘‘Manuel Perez Garcia’’ y e2 = ‘‘Manuel López Garcı́a’’ no serán ENE.

HPER4. Si la longitud de las entidades es diferente serán ENE si cada componente de la

entidad más corta es cognada con cada componente de la entidad más larga. Se recorren

las entidades en orden inverso, desde los apellidos hacia el nombre. Algunos ejemplos de

aplicación de esta heuŕıstica son:

e1 = ‘‘Jose Luis Rodriguez Zapatero’’ y e2 = ‘‘Rodrı́guez Zapatero’’ serán ENE.

e1 = ‘‘Jose Luis Rodriguez’’ y e2 = ‘‘Luis Pérez’’ no serán ENE.

Esta heuŕıstica recoge los casos en los que para referirse a la misma persona no se utiliza su

nombre propio completo y, además, no se cumplen las caracteŕısticas para aplicar alguna

de las heuŕısticas anteriores.

HPER5. Si las entidades como mı́nimo tiene dos componentes se comprueba, sin importar

ni el orden ni la longitud final de cada entidad, si al menos dos tercios de sus componentes

son cognadas, en cuyo caso seŕıan ENE. Los ejemplos que se presentan a continuación

reflejan la aplicación de esta heuŕıstica:

e1 = ‘‘Cuban President Fidel Castro’’ y e2 = ‘‘Presidente de Cuba Fidel Castro’’ serán ENE.

e1 = ‘‘Chief Minister Shahbaz’’ y e2 = ‘‘Chief Minister Punjab Shahbaz’’ serán ENE.

e1 = ‘‘Chief Minister Punjab Shahbaz’’ y e2 = ‘‘Ministro Shahbaz’’ serán ENE.

e1 = ‘‘Director Ciro Alfonso Bolado Galvis’’ y e2 = ‘‘Director Galvis’’ no serán ENE.
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Con esta heuŕıstica se pretende recoger casos más especiales donde el orden no es tan

estricto como en casos anteriores y no es necesario que las componentes cognadas estén en

la misma posición. Por ejemplo para el caso de las entidades “Barack Hussein Obama” y

“Barack Obama”.

Para conocer si 2
3 de las componentes totales son cognadas se utiliza la medida de similitud

ortográfica DICE (Adamson y Boreham, 1974), no a nivel de carácter sino a nivel de

palabra. Esta medida en su versión original analiza cuántos bigramas comparten las

palabras, sin embargo aqúı analizará cuántas componentes comparten las entidades. El

umbral básico que se establece para la medida DICE es 0.66, ya que se exige que el número

de componentes compartidas para considerar a dos entidades como ENE debe ser igual o

mayor que 2
3 . Se hace una excepción para el caso en el que la longitud de las entidades

sea la misma, incrementando ligeramente el valor del umbral a 0.68, asegurando aśı que

se comparten todas las componentes entre las entidades. Un ejemplo de este último caso

se da en las siguientes entidades: “Presidente José Luis Rodŕıguez Zapatero” y “President

Jose Luis Rodriguez Zapatero”.

Finalmente, cuando las entidades no tienen la misma longitud en número de componentes

el umbral se calcula de forma dinámica según la longitud de la entidad menor. Aśı, cuántas

más componentes tenga la entidad de menor longitud mayor será el número de componentes

que deben compartir para ser consideradas equivalentes, es decir, más restrictivo será el

umbral. Esto hace que en el cálculo de la similitud DICE a nivel de palabra se eviten

posibles errores.

Ahora se presentan las heuŕısticas diseñadas para identificar ENE entre las entidades que

representan lugares, organizaciones y miscelánea:

HLOM1. Si una de las entidades se compone de una única palabra y además todos los

caracteres de ésta están en mayúsculas, entonces serán ENE si la otra entidad se compone

del mismo número de palabras que caracteres tiene la primera entidad y, además, el primer

carácter de cada palabra de la entidad mayor coincide con cada carácter de la entidad más

corta y en el mismo orden. Se trata, por tanto, de identificar los acrónimos y las entidades

con la descripción de éstos. Algunos ejemplos de aplicación de esta heuŕıstica son:

e1 = ‘‘ONU’’ y e2 = ‘‘Organización de las Naciones Unidas’’ serán ENE.

e1 = ‘‘Médecins Sans Frontières’’ y e2 = ‘‘MSF’’ serán ENE.

e1 = ‘‘CES’’ y e2 = ‘‘Confederación Europea de Sindicatos’’ serán ENE.

e1 = ‘‘FAO’’ y e2 = ‘‘Federación Olı́mpica’’ no serán ENE.

e1 = ‘‘CES’’ y e2 = ‘‘Consejo Económico y Social Europeo’’ no serán ENE.

e1 = ‘‘CESE’’ y e2 = ‘‘Confederación Europea de Sindicatos’’ no serán ENE.

Como se puede ver en el ejemplo, en los tres primeros casos donde ambas entidades se

refieren a lo mismo, cada carácter de la entidad formada por una única palabra coincide
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con el primer carácter, en el mismo orden, de cada palabra de la entidad más larga, sin

tener en cuenta las palabras vaćıas. Lo que no ocurre en el resto de casos del ejemplo.

Esta heuŕıstica está pensada fundamentalmente para las entidades de organización, donde

los acrónimos son muy habituales.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en ocasiones los acrónimos no se traducen, por

lo tanto un mismo acrónimo de una entidad es igual para dos lenguas diferentes, aunque el

orden de las componentes de cada entidad que describe el acrónimo vaŕıe en las distintas

lenguas. Por ello con esta heuŕıstica se perdeŕıan algunos casos de ENE. Un ejemplo se

presenta a continuación:

e1 = ‘‘FARC’’ y e2 = ‘‘Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia’’ serán ENE.

e1 = ‘‘FARC’’ y e2 = ‘‘Revolutionary Armed Forces of Colombia’’ no serán ENE.

Como se puede ver la heuŕıstica no reconoceŕıa las entidades del segundo caso como

equivalentes cuando śı lo son. Este tipo de situaciones son insalvables sólo teniendo en

cuenta la ortograf́ıa de las palabras, salvo que se planteen posibles permutaciones del

acrónimo, que como se puede ver en el ejemplo no tienen porqué ser simplemente invertir

el orden de los caracteres, sino que en cada caso las permutaciones pueden variar. En esta

tesis no se ha llevado a cabo ningún tipo de permutaciones sobre los acrónimos.

Otra situación que se puede producir es que entidades diferentes compartan el mismo

acrónimo, lo que también es insalvable utilizando sólo la ortograf́ıa tal y como se ha

planteado en estas heuŕısticas y puede llevar a cierta confusión en el cálculo de la similitud

de los documentos, ya que compartiŕıan un rasgo que en realidad se refeŕıa a cosas

diferentes. Algunos ejemplos son:

e1 = ‘‘MSF’’ y e2 = ‘‘Médicos Sin Fronteras’’ serán ENE.

e1 = ‘‘MSF’’ y e2 = ‘‘Microsoft Solutions FrameWork’’ serán ENE.

e1 = ‘‘EAU’’ y e2 = ‘‘European Association of Urology’’ serán ENE.

e1 = ‘‘EAU’’ y e2 = ‘‘Emiratos Árabes Unidos’’ serán ENE.

Como se aprecia en los ejemplos el mismo acrónimo representa a entidades diferentes.

HLOM2. Si la longitud de ambas entidades es 1, serán ENE si las palabras de ambas

entidades son cognados. Por ejemplo:

e1 = ‘‘Catolicismo’’ y e2 = ‘‘Catholicism’’ serán ENE.

e1 = ‘‘Francia’’ y e2 = ‘‘France’’ serán ENE.

e1 = ‘‘Venecia’’ y e2 = ‘‘Venezuela’’ no serán ENE.

HLOM3. Serán ENE aquellas entidades que compartan 2
3 de sus componentes. Al igual

que en la heuŕıstica HPER5, para calcular cuántas componentes comparten las entidades
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se utiliza la medida DICE a nivel de palabra, con los mismos umbrales y siguiendo los

mismos criterios que en dicha heuŕıstica. Ejemplos de EN sobre las que se puede aplicar

esta heuŕıstica son:

e1 = ‘‘Spain’s Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’’ y e2 = ‘‘Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’’

serán ENE.

e1 = ‘‘Casa del Rey’’ y e2 = ‘‘Casa de Su Majestad el Rey’’ serán ENE.

e1 = ‘‘Corte Suprema de Chile’’’ y e2 = ‘‘Florida Supreme Court’’ no serán ENE.

Por último, las heuŕısticas para el resto de EN de categoŕıas diferentes a las anteriores se

reducen a una sola:

HR1. Para las entidades del resto de categoŕıas que se encuentren (fechas o cantidades

numéricas por ejemplo) serán ENE si son cognados, con independencia de si las EN son o

no MW.

En todos los casos, para comprobar si dos entidades o componentes de entidad son cognados

se utiliza la medida NED, tal y como se hab́ıa establecido en el Caṕıtulo 4.

Resultados y análisis

El tener en cuenta las categoŕıas gramaticales y de entidad implica que durante la fase de

generación de la representación hay ciertas variaciones con respecto a esta fase cuando no se

teńıan en cuenta las categoŕıas. Por ejemplo, en el enfoque de traducción, se busca la traducción

en el recurso particular utilizando la información de la categoŕıa4 y también al desambiguar el

sentido de la traducción, aśı, si por ejemplo se está traduciendo un nombre sólo se buscará si

existe la traducción entre los nombres de la lengua eje. En el enfoque de cognados sólo se

tratará de encontrar cognados entre lemas de la misma categoŕıa gramatical y en el caso de las

EN, entre lemas de entidades de la misma categoŕıa. Por último, en la fase de reducción del

vocabulario también se tiene en cuenta la categoŕıa para encontrar las apariciones del rasgo en

la colección.

Los nuevos resultados de clustering se presentan en la Tabla 5.3. En dicha tabla se ha

resaltado en negrita el mejor resultado en cuanto al valor de medida-F para cada corpus y

tipo de enfoque multilingüe (traducción o identificación de cognados). De manera adicional,

en la Figura 5.3 se puede ver la comparativa de estos resultados con los homólogos cuando

no se teńıan en cuenta las categoŕıas (sección 5.2.1). Además, también se ha incluido, en la

4Si el recurso de traducción permite buscar traducción indicando la categoŕıa gramatical se puede aportar
esta información. Por ejemplo, en el caso de las EN y su traducción mediante gazetteers, sólo se buscará en la
traducción en aquellos con entidades de la misma categoŕıa. Pero, en definitiva, el procedimiento de traducción
es igual al que se haćıa cuando no se consideraban las categoŕıas.
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parte final de la tabla, el mejor valor obtenido para cada corpus en los experimentos llevados a

cabo considerando las EN MW (se irá “arrastrando” este mejor valor a lo largo de los diferentes

experimentos), con el fin de facilitar la comparativa de los datos. En las dos últimas columnas de

la tabla se presentan los p valores correspondientes al aplicar el Test de Wilcoxon para comparar

los nuevos resultados de clustering considerando categoŕıas y los experimentos homólogos sin

considerarlas. Nuevamente en negrita se han resaltado aquellos valores que indican que hay

diferencias significativas con un nivel de confianza del 95%.

Vocabulario “unión” + Traducción p valores5

ALL EN ALL EN
Feat. FMo FMu F Feat. FMo FMu F

HE189 2880 0.92 0.94 0.95 519 0.9 0.92 0.93 0.000 0.000
CR231 4428 0.88 0.88 0.89 845 0.95 0.91 0.94 0.173 0.002
CL214 4173 0.93 0.91 0.93 513 0.56 0.49 0.56 0.010 0.152

Vocabulario “unión” + Cognados p valores
ALL EN ALL EN

Feat. FMo FMu F Feat. FMo FMu F
HE189 3367 0.88 0.85 0.9 557 0.89 0.9 0.93 0.000 0.000
CR231 5278 0.86 0.74 0.84 844 0.97 0.96 0.97 0.001 0.000
CL214 5327 0.87 0.31 0.81 540 0.51 0.46 0.52 0.000 0.000

Mejor resultado de experimentos anteriores considerando EN MW
HE189 2741 0.92 0.93 0.94 ALL, Traducción, No categoŕıas
CR231 849 0.96 0.96 0.97 EN, Cognados, No categoŕıas
CL214 3891 0.89 0.84 0.89 ALL, Traducción, No categoŕıas

Tabla 5.3: Resultados de clustering considerando categoŕıas.

En cuanto a los valores del cálculo de la significancia estad́ıstica presentados en la Tabla 5.3

se puede ver como cuando se identifican cognados se encuentran diferencias significativas, entre

los resultados de clustering obtenidos considerando las categoŕıas y no haciéndolo, en todos

los casos, mientras que cuando se traduce sólo hay un par de casos donde no hay diferencias

significativas. Por lo tanto, considerar las categoŕıas gramaticales en el procesamiento necesario

para generar la representación de los documentos tiene efecto. A continuación se analizan los

valores de medida-F obtenidos para determinar cuál es la mejor opción para el clustering de

noticias.

Por un lado, en el enfoque de traducción al considerar las categoŕıas los resultados mejoran,

tanto en la selección de todo el contenido como en la selección sólo con las EN, como se puede

ver en los gráficos de la Figura 5.3. La selección con EN sigue resultando más competitiva para

los corpus HE189 y CR231, mientras que es la selección de todo el contenido la más adecuada

para el corpus CL214, como ha venido ocurriendo en los estudios previos. Algo significativo es

que al considerar las categoŕıas en algunos casos la calidad del agrupamiento de documentos

en la misma lengua mejora o se mantiene, como indican los valores de FMo, mientras que la

calidad del agrupamiento de documentos en diferente lengua siempre mejora, incluso para el

corpus CL214 y considerando sólo EN. Esto indica que el rendimiento que se puede obtener

5Valores del cálculo de la significancia estad́ıstica al comparar los resultados obtenidos con los experimentos
homólogos sin considerar las categoŕıas y presentados en la Tabla 5.2.
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(a) Enfoque basado en traducción

(b) Enfoque independiente de la lengua

Figura 5.3: Comparativa de los resultados de clustering con y sin categoŕıas.

utilizando los recursos de traducción es ligeramente mayor cuando se puede aportar información

de categoŕıas.

Por otro lado, en el enfoque independiente de la lengua se observa que o bien los resultados

son muy similares o hay un ligero empeoramiento, algo más acusado para el corpus CL214,

especialmente seleccionando sólo EN. Tras aplicar las heuŕısticas propuestas en la identificación

de ENE se pod́ıa esperar que el vocabulario generado fuese de mayor calidad y esto repercutiŕıa

en los resultados del clustering, sin embargo no ha sido aśı. Por ello se analizaron los pares

de equivalencias entre EN, para las tres colecciones de trabajo y en los diferentes estudios

realizados: no considerando las EN MW, considerándolas y además teniendo en cuenta su

categoŕıa. En la Tabla 5.4 se presentan los porcentajes de errores cometidos en la identificación

de las equivalencias entre EN.

% No MW-No Categoŕıas % MW - No Categoŕıas % MW - Categoŕıas
HE189 11 10 8
CR231 29 15 9
CL214 51 20 25

Tabla 5.4: Porcentajes de errores en la identificación de equivalencias entre EN.

A la vista de los datos de la Tabla 5.4 el porcentaje de errores en la identificación de

equivalencias entre EN es mayor cuando no se consideran las entidades MW ni tampoco
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las categoŕıas, resultando la mejor opción identificar equivalencias entre las EN teniendo en

cuenta las categoŕıas con las heuŕısticas propuestas. Sin embargo una mejor calidad en la

identificación de ENE no implica necesariamente, a la vista de los resultados, una mejor calidad

del agrupamiento de las noticias. La razón se debe a que cuando no se consideran las EN MW

se genera un número superior de pares de equivalencias con respecto a los casos en los que śı se

consideran. En particular un 46% más en el corpus HE189, un 52% más en el corpus CR231 y un

83% más en el caso del corpus CL214. Esto se traduce al final en que pese a tener mayor número

de errores, también se dispone de mayor número de pares de equivalencias, siendo, por tanto,

mayor el volumen de información para formar el vocabulario con el que representar las noticias,

lo que de alguna manera está favoreciendo el agrupamiento. En cualquier caso es importante

añadir que, salvo para la colección CL214 y seleccionando solo EN, los resultados considerando

o no las categoŕıas se mantienen o el descenso es muy poco significativo.

Algo que se puede ver observando los datos de las Tablas 5.2 y 5.3 es que el tamaño del

vocabulario vaŕıa cuando se tienen en cuenta las categoŕıas. Seleccionando todo el contenido

de las noticias el tamaño del vocabulario aumenta, mientras que cuando se seleccionan solo

EN tiende a disminuir. Antes, cuando no se consideraban las categoŕıas, diferentes rasgos se

confund́ıan unos con otros en la representación de las noticias. Por ejemplo, la entidad de lugar

“Madrid” se pod́ıa confundir con el apellido de “Laura Madrid”, aśı el rasgo “Madrid” era más

frecuente de lo que es ahora, donde la frecuencia se reparte para los rasgos que se refieren al

lugar y para los que se refieren a la persona. Aśı puede ocurrir que en la fase de reducción

del vocabulario haya rasgos que sólo aparezcan en un documento y se eliminen. Cuando se

selecciona todo el contenido el tamaño del vocabulario suele aumentar, porque aunque también

se confund́ıan los rasgos de diferente categoŕıa, al ser más numerosos es menos probable que

desaparezcan en la reducción. Es decir, el lema “paquete” puede referirse a un nombre o a un

adjetivo, de tal manera que si por cada categoŕıa aparece en varios documentos, en el vocabulario

final habrá dos rasgos “paquete”, uno refiriéndose al nombre y otro al adjetivo. Por este motivo

el tamaño del vocabulario cuando se selecciona todo el contenido suele aumentar al considerar

las categoŕıas gramaticales.

Por último, atendiendo exclusivamente a los datos de la Tabla 5.3 se ve como los resultados

del clustering seleccionando sólo EN siguen siendo muy buenos para los corpus HE189 y CR231,

suponiendo una reducción considerable en el tamaño del vocabulario con respecto a la selección

de todo el contenido. Además, en la misma tabla se han presentado los mejores resultados de

clustering para cada corpus de experimentos anteriores con EN MW. Se puede ver cómo se han

superado ligeramente esos resultados al considerar las categoŕıas, curiosamente manteniendo

la misma combinación de enfoque multilingüe y selección de contenido en cada corpus. Es

decir, para el corpus HE189 el mejor resultado se obteńıa seleccionando todo el contenido y con

traducción y el nuevo mejor resultado coincide con ello (siendo el siguiente mejor resultado una

selección de EN con traducción), al igual que el resultado mejor se ha mantenido para el corpus



5.2. Las Entidades Nombradas multipalabra 117

CR231 seleccionando sólo EN e identificando cognados y, por último, para el corpus CL214 el

mejor resultado se ha superado ligeramente manteniendo la selección de todo el contenido con

traducción.

Tras este último estudio parece razonable utilizar las categoŕıas en el procesamiento para

representar las noticias, ya que de alguna forma se evita el confundir rasgos con semántica

diferente. Por ello, una vez que se decide considerar las EN MW y las categoŕıas, el siguiente

estudio irá orientado a mejorar la parte correspondiente a encontrar equivalencias entre palabras

de diferente lengua. Hasta ahora se ha comprobado que cada enfoque utilizado, traducción o

identificación de cognados, presenta ventajas e inconvenientes, por lo que una combinación de

ambos podŕıa obtener lo mejor de cada uno y ayudar a generar un vocabulario de mejor calidad.

5.2.3. Combinación de los enfoques para encontrar equivalencias

Los dos enfoques multilingües considerados en los diferentes estudios llevados a cabo hasta

ahora en la tesis son: enfoque basado en traducción y enfoque independiente de la lengua

mediante identificación de cognados. Se ha ido viendo cómo los recursos de traducción presentan

menor cobertura para poder traducir las Entidades Nombradas, mientras que con identificación

de cognados se pueden encontrar más equivalencias entre éstas. Ocurre lo contrario para el

resto de palabras que no se corresponden con EN. Pero, por otra parte, con la identificación

de cognados propuesta, al estar basada en el cálculo de la similitud ortográfica entre palabras,

es imposible evitar ciertos errores (“Lisa” y “Luisa” se consideraŕıan equivalentes por ejemplo).

Por todo ello, tiene sentido plantear el estudio de una combinación de ambos enfoques a la hora

de encontrar equivalencias entre las palabras de idiomas distintos.

Se combinarán ambos enfoques utilizando en primer lugar los recursos de traducción, de tal

manera que si no se encuentra una traducción se intentaŕıa entonces establecer equivalencias

siguiendo el enfoque independiente de la lengua. La razón de hacerlo aśı es por el posible ruido

que se puede generar con un enfoque u otro cuando hay incorrecciones al encontrar equivalencias

entre las palabras de diferente lengua. En el enfoque con traducción, cuando un recurso ofrece

varias traducciones posibles es necesario un proceso de desambiguación para seleccionar el sentido

de la traducción más adecuado según el contexto donde se encontraba la palabra original. No

seleccionar el sentido correcto puede llevar a añadir ruido para la generación de la representación

de las noticias que contienen la traducción, aunque en algunos casos puede que el sentido

seleccionado esté relacionado semánticamente con el sentido correcto. Por ejemplo, si se traduce

el adjetivo “big” por “importante” en lugar de por “grande” no seŕıa un error grave, ya que

hay cierta relación entre ambos sentidos. Sin embargo, si por ejemplo se tradujese “capital” por

“primordial” en lugar de por “capital”, se estaŕıa incurriendo en un error mayor que en el caso

anterior. En el enfoque independiente con identificación de cognados al identificar similitudes

a nivel ortográfico no tienen porqué tener relación semántica entre las posibles “traducciones”,
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por lo que el ruido que se genera en este caso es mayor. Esta es la razón por la cual primero se

sigue un enfoque con traducción y si no se logra traducir, se pasa al enfoque independiente de

la lengua. Por otra parte, aquellas EN más prominentes śı estarán en los recursos de traducción,

obteniendo aśı la entidad equivalente minimizando el riesgo inherente de añadir ruido en la

identificación de cognados, principalmente para entidades compuestas de una sola palabra.

Los nuevos resultados de clustering se presentan en la Tabla 5.5, donde se ha resaltado en

negrita el mejor resultado en cuanto al valor de la medida-F. Además, en la parte inferior de la

tabla se presenta nuevamente el mejor resultado obtenido hasta el momento con EN MW para

cada corpus. Por otra parte, en la Tabla 5.6 se presentan los p valores obtenidos al aplicar el

Test de Wilcoxon para comparar las soluciones de clustering obtenidas con diferente enfoque

multilingüe.

ALL EN
Feat. FMo FMu F Feat. FMo FMu F

HE189 2937 0.92 0.94 0.95 551 0.92 0.96 0.96
CR231 4394 0.88 0.88 0.89 831 0.97 0.96 0.97
CL214 4099 0.91 0.95 0.91 533 0.56 0.42 0.56

Mejor resultado de experimentos anteriores considerando EN MW
HE189 2880 0.92 0.94 0.95 ALL, Traducción, Śı categoŕıas
CR231 844 0.96 0.96 0.97 EN, Cognados, Śı categoŕıas
CL214 4173 0.93 0.91 0.93 ALL, Traducción, Śı categoŕıas

Tabla 5.5: Resultados de clustering fusionando los enfoques multilingües.

HE189 CR231 CL214
Trad, Fusion (ALL) 0.061 0.318 0.000
Trad, Fusion (EN) 0.000 0.864 0.000
Cog, Fusion (ALL) 0.000 0.000 0.000
Cog, Fusion (EN) 0.000 0.017 0.006

Tabla 5.6: Resultados de los experimentos con el Test de Wilcoxon para comparar las soluciones
de clustering obtenidas con distintos tipos de enfoques multilingües.

Por último, en la Figura 5.4 se presenta una representación gráfica de la comparativa de los

resultados de clustering obtenidos fusionando los dos enfoques multilingües con los resultados

obtenidos con cada uno de los enfoques independientemente.

Análisis de los resultados

En primer lugar, tal y como indican los datos de la Tabla 5.6 se encuentran diferencias

significativas a nivel estad́ıstico en todos los casos entre las soluciones de clustering cuando

se identifican cognados y cuando se fusionan los enfoques. Cuando se traduce se encuentran

diferencias significativas en la mitad de los casos con respecto a la fusión de los enfoques

multilingües. Por lo tanto, se analizan con más detalle los valores de medida-F obtenidos.

Seleccionando todo el contenido (ver Figura 5.4(a)) los resultados de peor calidad para

todos los corpus se logran con el enfoque de identificación de cognados. Esto parece razonable

teniendo en cuenta que la probabilidad de encontrar equivalencias mediante similitud ortográfica

entre palabras que no son EN se reduce considerablemente con respecto a utilizar recursos de
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traducción. Para los corpus HE189 y CR231 los resultados con traducción o con el enfoque

combinado son similares, mientras que para el corpus CL214 con el enfoque combinado empeora

ligeramente el agrupamiento de documentos en la misma lengua y el global, pero mejora el

agrupamiento de documentos en lengua diferente. Por otra parte, seleccionando sólo las EN (ver

Figura 5.4(b)) el enfoque combinado mejora a los enfoques individuales para el corpus HE189,

se mantienen los resultados para el corpus CR231 y, finalmente, para el corpus CL214 empeora

ligeramente el agrupamiento de documentos en lengua diferente, pero mejoran los agrupamientos

de documentos en la misma lengua y el global.

Al observar los datos de la Tabla 5.6 del mejor resultado para cada colección obtenido hasta

ahora y compararlos con los nuevos resultados, se ve cómo para el corpus HE189 el fusionar

ambos enfoques ha mejorado los resultados, para el corpus CR231 se han mantenido y han

empeorado ligeramente para el corpus CL214. Por lo tanto, para un clustering bilingüe temático

de grano fino la fusión de enfoques multilingües resulta una buena opción a la hora de generar

el vocabulario para la representación.

(a) Selección de todo el contenido

(b) Selección de Entidades Nombradas

Figura 5.4: Comparativa de los resultados de clustering con los diferentes enfoques multilingües.

Con respecto a qué selección de contenido logra mejores resultados, como en estudios

anteriores, la selección de EN obtiene muy buenos resultados, incluso mejores que la selección

de todo el contenido para los corpus HE189 y CR231; mientras que para el corpus CL214, como

viene siendo habitual, es la selección de todo el contenido la que resulta mejor.
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En cualquier caso, aunque se combinen ambos enfoques multilingües aún se detectan algunos

inconvenientes. Con frecuencia las personas utilizan palabras diferentes para referirse al mismo

concepto. Por ejemplo “pérdida de cabello” y “alopecia” se pueden referir a lo mismo en un

contexto determinado6. Los diccionarios o incluso las bases de datos léxicas como WordNet

(Miller, 1995), son a veces demasiado generales y no son capaces de reflejar las caracteŕısticas

de un dominio espećıfico, aunque en ocasiones śı se podŕıa encontrar la traducción correcta para

esas palabras diferentes que expresan lo mismo. Sin embargo, es algo que no se podrá superar

con el enfoque independiente mediante identificación de cognados, es decir, que si en un texto en

inglés se utiliza “hair loss” para referirse a la pérdida del cabello y en la misma noticia en español

se utiliza “alopecia” para referirse a lo mismo, analizando su similitud ortográfica será dif́ıcil

encontrar que son equivalentes. Esto no ocurre en el caso de las EN, porque aunque pueda haber

diferentes referencias para una misma entidad, en la mayoŕıa de los casos śı compartirán parte

de su ortograf́ıa, pudiéndose entonces encontrar equivalencias con las heuŕısticas propuestas.

Además, en el caso de palabras que no son EN o que son EN de categoŕıas como cantidades

numéricas o fechas, la identificación de cognados es más propensa a generar errores en la

identificación de equivalencias, por ejemplo:

Se pueden dar un buen número de casos de falsos amigos como los que se presentan a

continuación: “century” (siglo) y “centro”; “actual” (real) y “actual”; “advise” (consejos)

y “aviso”; “assessor” (evaluador) y “asesor”; “carpet” (alfombra) y “carpeta”.

Se pueden confundir entidades relativas a cantidades numéricas muy fácilmente al analizar

su similitud ortográfica: “920” y “20”; “404,000” y “400.000”; “3.8” y “38” o “1200” y

“200” por ejemplo, seŕıan similares a nivel ortográfico y sin embargo no representan la

misma cantidad.

La alternativa para evitar los errores anteriores puede ser no utilizar identificación de

cognados en todos los casos, sino únicamente para identificar equivalencias entre las EN de las

cuatro categoŕıas consideradas como principales en esta tesis (personas, lugares, organizaciones

y miscelánea). De esta manera, en el caso de las palabras de los ejemplos anteriores, si al

utilizar los recursos de traducción no se encuentra traducción para ellas, antes de descartarlas

definitivamente se añaden para formar parte del vocabulario final, ya que se sigue la estrategia

del vocabulario unión. En la fase de reducción sobrevivirán aquéllas que aparezcan en más de un

documento. A la hora de calcular la similitud entre los pares de documentos, aquellas palabras

que sean exactamente iguales aportarán su granito de arena, aśı, por ejemplo una cantidad

numérica como “920” sólo computará como similar cuando se encuentre exactamente la misma

cifra y no será similar la cantidad numérica “20” por ejemplo, como ocurŕıa antes. En principio

se evitarán gran parte de los falsos amigos que se pudieran encontrar, aunque algunos sean

6Ejemplo extráıdo de (Blake y Pratt, 2001).
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inevitables, como “actual”, que se escribe exactamente igual en inglés y español, aún teniendo

diferente significado.

Se propone, por tanto, llevar a cabo una combinación parcial de enfoques, es decir, para

todas aquellas palabras que no sean EN sólo se traducirá, mientras que para las EN, además,

se utilizará el enfoque independiente de la lengua cuando previamente no se haya tenido éxito

con los recursos de traducción. Para probar la eficacia de esta nueva propuesta seŕıa conveniente

tener mayor variabilidad en la selección de contenido, ya que ahora sólo se está seleccionando o

bien todo el contenido de las noticias o bien sólo las EN de las cuatro categoŕıas principales. Por

lo tanto, los experimentos que probarán esta nueva propuesta se llevarán a cabo en la siguiente

sección, donde se proponen nuevas selecciones del contenido de las noticias.

5.2.4. Selección de contenido por categoŕıa gramatical

En el estudio presentado en la sección 5.2.2 se comprobó la importancia de las categoŕıas

en el procesamiento que se realiza en la etapa de generación de la representación de los

documentos. Sin embargo, no se plantearon selecciones de contenido alternativas a las que se

veńıan utilizando (todo el contenido o sólo EN). Surge ahora la siguiente pregunta: ¿es necesario

representar las noticias con todo el contenido? La respuesta es negativa, ya que seleccionando

sólo EN se han logrado agrupamientos de calidad en los estudios realizados. Las EN son muy

representativas en los documentos de noticias, pero para las palabras que no son EN ¿Son todas

igual de representativas? Es decir, ¿tendŕıa sentido representar las noticias sólo con palabras

de determinadas categoŕıas gramaticales? Parece razonable estudiar qué categoŕıas gramaticales

aportan más en la representación de las noticias. Se podŕıa reducir el tamaño del vocabulario

dejando de considerar palabras de algunas categoŕıas menos representativas.

A continuación se citan algunos trabajos que seleccionan las palabras del contenido

atendiendo a la importancia que pueden tener dentro de las noticias. La parte importante o

fuerte de una sentencia está formada por la estructura predicado-argumento, por ello en (Chen

y Ku, 2002) representan las noticias con nombres y verbos. Además, como gracias a las EN es

posible intuir la temática de las noticias, diferencian entre los nombres comunes y las EN en la

representación. En (Kuo y Chen, 2004) sólo utilizan como rasgos para el clustering las palabras

que están relacionadas con los eventos, que para ellos son aquellas que vayan apareciendo a lo

largo de los diferentes párrafos de cada noticia, pudiendo ser de distintas categoŕıas gramaticales.

Siguiendo un enfoque similar, en (Kuo y Chen, 2007) sólo representan las noticias con las palabras

con los mayores valores de TFIDF. En (Krestel y Mehta, 2008), para predecir la importancia

del contenido de una noticia realizan un estudio de diferentes caracteŕısticas de dicho contenido,

utilizando EN, nombres, verbos y adjetivos. Lo que obtienen es que los nombres (incluyendo

lógicamente a las EN) suelen ser los que aportan más información importancia de la noticia y

los que menos los adjetivos.



122 Caṕıtulo 5. Las Entidades Nombradas MultiWord en el clustering de noticias

En trabajos previos realizados en el inicio de esta tesis se plantearon diferentes propuestas

(Montalvo et al., 2006; Montalvo et al., 2007) para ver cuál era la mejor forma de representar

el contenido de los documentos de noticias. Estas propuestas, además de comprobar el impacto

de las EN en las noticias, pretend́ıan ver qué partes de las noticias eran las más representativas,

aśı como las categoŕıas gramaticales más relevantes para un sólo corpus. Ahora se ampĺıa el

estudio con los nuevos corpus teniendo en cuenta las diferentes decisiones que se han ido tomando

en los estudios previos.

Se trata de estudiar si las palabras de diferente categoŕıa gramatical aportan lo mismo para

la representación de las noticias, es decir, si son igual de representativas o discriminantes. Por

otra parte se conoce que no son igual de frecuentes en las noticias. En (Krestel y Mehta, 2008)

calcularon el número de ocurrencias de palabras de diferente categoŕıa (nombres comunes, EN,

verbos y adjetivos) para noticias recopiladas del portal de noticias de Google, cuyo rango de

fechas iba de noviembre de 2005 a julio de 2008. Entre las palabras que no eran EN, con bastante

diferencia los más numerosos fueron los nombres comunes y los menos numerosos los verbos. Y

para las EN, claramente las más numerosas fueron las que se refeŕıan a personas, seguidas de las

de organización, después las de lugar y, por último, las que se refeŕıan a t́ıtulos personales. La

ocurrencia puede ser un indicativo más de la importancia de las palabras de una determinada

categoŕıa gramatical, al menos para aquellas que son considerablemente más frecuentes que el

resto.

Se plantea un nuevo estudio para realizar diferentes selecciones de contenido por categoŕıa

gramatical. Las categoŕıas que se van a considerar en la selección, teniendo en cuenta los trabajos

citados anteriormente son: nombres, verbos y adjetivos. Los nombres y verbos constituyen la

parte más relevante de la estructura de las oraciones, pero por otro lado los adjetivos, además

de numerosos, pueden ser también informativos, al aportar cualidades o propiedades de los

nombres a los que acompañen.

Resultados y análisis

Los nuevos resultados del agrupamiento de las noticias se presentan en las Tabla 5.7,

resaltando en negrita el mejor valor de medida-F para cada corpus y cada combinación de

los enfoques multilingües. La primera columna de la tabla presenta el corpus; la segunda la

selección de contenido según la categoŕıa gramatical; la tercera el número de rasgos que forman

el vocabulario; las siguientes seis columnas presentan, en dos partes de tres datos cada una,

los valores de medidas-F para el agrupamiento de documentos en la misma y en diferente

lengua y el agrupamiento global respectivamente, combinando total o parcialmente los dos

enfoques multilingües. Y, finalmente, la última columna contiene la información relativa al

estudio estad́ıstico realizado para ver si hay diferencias significativas entre las dos combinaciones

de enfoques multilingües (parcial o total). Además, en la parte final de la tabla se pueden

encontrar los mejores resultados obtenidos hasta el momento para cada corpus.
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Comb. Total Comb. Parcial p
Selección Feat. FMo FMu F Feat. FMo FMu F valores

HE189

ALL 2937 0.92 0.94 0.95 2912 0.92 0.94 0.95 -7

NO EN 1650 0.94 0.97 0.97 1641 0.94 0.97 0.97 -
NO EN VE 2143 0.94 0.97 0.97 2135 0.94 0.97 0.97 -

NO EN VE ADJ 2595 0.94 0.97 0.97 2583 0.92 0.94 0.95 0.000
EN 551 0.92 0.96 0.96 551 0.92 0.96 0.96 -

CR231

ALL 4394 0.88 0.88 0.89 4414 0.88 0.88 0.89 -
NO EN 2367 0.91 0.88 0.92 2392 0.91 0.88 0.92 -

NO EN VE 3065 0.91 0.88 0.92 3088 0.91 0.88 0.92 -
NO EN VE ADJ 3601 0.9 0.87 0.9 3622 0.9 0.87 0.9 -

EN 831 0.97 0.96 0.97 831 0.97 0.96 0.97 -

CL214

ALL 4099 0.91 0.95 0.91 4193 0.91 0.95 0.91 -
NO EN 2279 0.92 0.89 0.91 2346 0.93 0.88 0.93 0.000

NO EN VE 2954 0.93 0.9 0.93 3019 0.94 0.91 0.94 0.000
NO EN VE ADJ 3664 0.96 0.96 0.97 3732 0.96 0.97 0.96 0.000

EN 533 0.56 0.42 0.56 533 0.56 0.42 0.56 -

Mejor resultado de experimentos anteriores considerando EN MW
HE189 551 0.92 0.96 0.96 EN, Śı categoŕıas, Fusión enfoques
CR231 831 0.97 0.96 0.97 EN, Śı categoŕıas, Fusión enfoques
CL214 4173 0.93 0.91 0.93 ALL, Traducción, Śı categoŕıas

Tabla 5.7: Resultados de clustering con selección de contenido por categoŕıa gramatical.

A la vista de los datos de la Tabla 5.7, entre combinar total o parcialmente los enfoques

cuando se trata de encontrar equivalencias entre palabras en diferente lengua prácticamente no

hay diferencias significativas, sólo se han encontrado en tres casos con el corpus CL214 y en

uno con el corpus HE189 y analizando los valores de medida-F obtenidos en estos casos no se

puede decir qué combinación (total o parcial) resulta mejor. Los valores de medida-F obtenidos

no vaŕıan en uno y otro caso y cuando lo hacen la variación es mı́nima. Además, no hay grandes

diferencias en el tamaño del vocabulario, donde la máxima diferencia entre el número de rasgos,

combinando total o parcialmente los enfoques multilingües, es de 94 rasgos, justo cuando la

selección es de todo el contenido, por lo que tampoco las variaciones son significativas.

Como viene siendo habitual el comportamiento no es el mismo para las tres colecciones, sin

embargo śı se encuentran algunas similitudes en los resultados. En todos los casos la selección

con todo el contenido no es la que mejores agrupamientos consigue, indicando aśı que no

siempre es importante tener toda la información posible para representar las noticias, sino tener

información con un carácter más discriminante. En particular, para los corpus HE189 y CR231

es precisamente la selección con todo el contenido la que peor resultado obtiene.

Por otra parte, la selección que mejores resultados consigue para el corpus HE189 es aquélla

donde se tienen en cuenta únicamente los nombres comunes y las EN. Las dos selecciones donde

además se tienen en cuenta los verbos y los adjetivos obtienen los mismos valores de medida-

F, sin embargo el tamaño del vocabulario es mayor que para el primer caso, por lo que se

considera mejor opción seleccionar únicamente nombres y EN. Es importante resaltar que los

valores de medida-F conseguidos para este corpus seleccionando sólo EN son muy similares a los

conseguidos seleccionando también los nombres, por ello, una buena alternativa seŕıa representar

las noticias sólo con las EN, ya que el tamaño del vocabulario es considerablemente menor.

7No se encuentran diferencias significativas, todas las diferencias entre los pares de valores son cero.
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Para el corpus CR231 es precisamente la selección con sólo EN la que obtiene mejores

resultados, siendo además en este caso las diferencias en los valores de medida-F algo más

acusadas que en el caso anterior, con el corpus HE189. Por último, para el corpus CL214

la selección que logra los mejores resultados es aquélla donde se consideran nombres, verbos,

adjetivos y EN, consiguiendo el mejor resultado para esta colección de todos los estudios llevados

a cabo hasta ahora. Y como ya se ha venido viendo en estudios previos, para esta colección el

peor resultado se logra con la selección únicamente de las EN, ya que resultan insuficientes por

las caracteŕısticas de esta colección.

Por último, en la Tabla 5.7 se pueden ver también los mejores resultados que se hab́ıan

obtenido considerando EN MW para cada corpus, comprobando que para el corpus HE189 han

mejorado ligeramente, se han mantenido para el corpus CR231 y también han mejorado para el

corpus CL214. Por lo tanto, se puede concluir este estudio diciendo que śı es interesante llevar a

cabo una selección de contenido según su categoŕıa gramatical, teniendo en cuenta ésta durante

las diferentes fases del procesamiento en la etapa de representación de las noticias. Se generará un

vocabulario de mayor calidad, lo cual favorece una mejor comparación de las noticias para ver

cómo de parecidas son, que en definitiva es la base del clustering de las noticias. Por otra parte,

es interesante decir en este punto que comparando los mejores resultados de este caṕıtulo con los

mejores resultados del estudio preliminar llevado a cabo en el caṕıtulo anterior, considerando el

vocabulario unión (que es el que se ha utilizado en todos los experimentos del presente caṕıtulo)

siempre, para todos los corpus, se han mejorado los resultados. Y sin considerar el vocabulario

unión sólo se han encontrado un par de casos, para el corpus HE189, donde los resultados eran

ligeramente superiores: traducción de todo el contenido con MT mediante el sistema Sytran y

algoritmo de clustering agglo e identificación de cognados seleccionando sólo EN con vocabulario

intersección y algoritmo de clustering rbr. Por lo tanto, considerar las EN MW, además de las

categoŕıas, junto con las diferentes propuestas de identificación de ENE y fusión de enfoques

multilingües resulta adecuado para el clustering temático que se está estudiando.

Como último estudio dentro de este caṕıtulo para ver la importancia de las EN MW en las

noticias, se analizará si es recomendable o no hacer un tratamiento espećıfico para las diferentes

formas que puede adoptar una misma entidad dentro del texto.

5.3. Las diferentes formas de una misma entidad

En los textos se pueden encontrar diferentes formas de referirse a una misma entidad. La

referencia a entidades se realiza mediante los sintagmas nominales en sus distintas formas:

nombres propios, sintagmas nominales definidos o indefinidos y pronombres (Caudet, 1999).

Tradicionalmente los nombres propios y los sintagmas nominales tienen un carácter de expresión

referencial, como se puede ver en los siguientes ejemplos, donde se han resaltado en cursiva:
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“Rajoy evitó pronunciarse sobre el posible rescate a los bancos”.

“El portavoz de la selección española ha alegado que para la tranquilidad del equipo se

restringirá el número de entrevistas entre los partidos”.

“Un aficionado le recriminó su falta de honestidad.”

Mientras que en el caso de los pronombres su capacidad es más de expresión anafórica, tal

y como se ve en el siguiente ejemplo: “Pedro no fue ayer a la reunión. Pero él dice que śı y no

encontró a nadie”. Sin embargo, todas las diferentes formas de los sintagmas tienen la capacidad

para referir o correferir. En los ejemplos que se presentan a continuación se muestran en cursiva

los sintagmas que son correferencias:

“Rajoy llegó ayer a Polonia. El presidente del gobierno evitó cualquier comentario sobre

el rescate a los bancos”.

“El ganador de Roland Garros ha llegado a casa. Rafael Nadal ya se encuentra descansando

en Manacor con su familia”.

Las diferentes menciones a una EN se utilizan como un recurso a tener en cuenta en diferentes

tareas de PLN. En (Fuentes, González y Rodŕıguez, 2004; Steinberger et al., 2007) las utilizan

para la generación automática de resúmenes; en (Pouliquen, Steinberger y Best, 2007) para

reconocer las personas más citadas en documentos de noticias y para un sistema de preguntas-

respuestas en (Vicedo y Ferrández, 2006; Boldrini et al., 2009), entre otros ejemplos.

Tiene sentido plantearse entonces qué ocurriŕıa si se identifican correferencias entre las EN en

el procesamiento de las noticias para el clustering de éstas. Hasta ahora, en los estudios previos

no se han tenido en cuenta las correferencias, en el sentido de que no se han agrupado bajo una

misma forma todas las referencias a una misma entidad. La cuestión es si seŕıa o no beneficioso

para representar mejor el contenido de las noticias.

Con respecto a cómo se identifican ENE, ¿cómo puede afectar el identificar las menciones

de una entidad a la hora de encontrar equivalencias en diferente lengua? En el caso del enfoque

con traducción, de las diferentes formas de referirse a una misma EN, sólo algunas de ellas

estarán presentes en los recursos de traducción, por lo que al intentar traducir una misma

entidad, el éxito a la hora de obtener una traducción dependerá de la forma concreta que se

esté intentando traducir. Por otra parte, en el caso de la identificación de cognados, al medir

la similitud ortográfica entre las EN por medio de diferentes heuŕısticas que tienen en cuenta

la variación en el orden y el número de componentes de las entidades, es más sencillo rescatar

equivalencias entre EN, aunque éstas tengan diferentes formas.

En la Figura 5.5 se presentan fragmentos de varias noticias relacionadas con el expresidente

del Gobierno “José Luis Rodŕıguez Zapatero”. En la Figura 5.5(a) los tres fragmentos se
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corresponden con los primeros párrafos de noticias escritas en inglés, mientras que los fragmentos

de la Figura 5.5(b) se corresponden con los primeros párrafos de noticias escritas en español.

Resaltado en color rojo se pueden ver las diferentes formas de referirse al expresidente

del Gobierno, tal y como se presupone que lo etiquetaŕıa una herramienta encargada del

reconocimiento y clasificación de las EN. Como se puede ver son varias las formas diferentes para

referirse al expresidente, a veces coinciden algunas de las formas en diferentes noticias y otras no.

Si se decide identificar correferencias ¿Cómo hacerlo? ¿De forma local para cada documento? Y/o

¿De forma global a la colección? Es decir, se podŕıan identificar las correferencias localmente

a cada noticia, pero también inter-documento, para todas las noticias de una misma lengua.

Como se puede apreciar, en las noticias en inglés aparece a veces “Mr. Zapatero” y aśı no

será referenciado nunca en las noticias en español, de ah́ı que sea mejor identificar correferencias

por lengua.

El identificar correferencias y agrupar todas bajo una única forma conlleva un peligro evidente

y con consecuencias negativas para el clustering de noticias. Ya se ha comprobado que las EN

son unos rasgos muy discriminantes a la hora de representar las noticias, por lo que tener un

número razonable de EN de las principales categoŕıas ayudará considerablemente a encontrar

similitudes o diferencias entre los textos de las noticias. Si se agrupan todas las formas de una

entidad en una sola, la pregunta que surge es ¿Bajo qué forma? Una opción podŕıa ser escoger

la más larga, ya que el texto de las noticias suele ser autocontenido, de tal forma que para cada

EN, si hay posibilidad de referirse de forma diferente, al menos una vez aparecerá una versión

“larga” de la entidad. Pero como se puede ver en la Figura 5.5 dependerá de la lengua e incluso

del redactor el que dicha versión “larga” sea de una forma u otra. Esto hace que si no se escoge

la misma versión de entidad para cada noticia y para cada lengua, será más dif́ıcil encontrar

después equivalencias entre ellas, o será dif́ıcil encontrar traducción en los recursos de traducción

si no se acierta con la forma que éstos tienen como entrada. Todo ello reduciŕıa notablemente

el número de rasgos correspondientes a entidades y también las posibilidades de compartir EN

entre noticias. Por ejemplo, para las referencias presentadas en las figuras, si se eligiese para cada

noticia la referencia a la entidad de mayor longitud se tendŕıa lo siguiente: “President of the

Government of Spain”, “Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero”, “José Luis Rodŕıguez

Zapatero”, “expresidente del Gobierno José Luis Rodŕıguez Zapatero”, “Presidente del Gobierno

de España José Luis Rodŕıguez Zapatero” y “José Luis Rodŕıguez Zapatero”. Como se puede

ver sólo dos referencias coinciden. Si por el contrario se decidiese escoger la entidad más corta

ocurriŕıa lo mismo.

Aunque la previsión es que los resultados de agrupamiento de las noticias pueden empeorar,

aún aśı se prueba a identificar las diferentes menciones de una misma entidad de forma local a

cada documento, agrupando éstas bajo una misma forma, la más larga. Si se agrupan todas bajo

una misma forma, en cada documento la frecuencia de la entidad correspondiente aumentará,

tendrá más peso, lo cual puede ayudar a caracterizar mejor las noticias, de ah́ı que se plantee
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(a) Fragmentos de noticias en inglés

(b) Fragmentos de noticias en español

Figura 5.5: Fragmentos de noticias reales con diferentes referencias a una misma entidad.

este nuevo estudio.

Resultados y análisis

Para identificar las diferentes menciones de una entidad dentro de un documento se han

utilizado las mismas heuŕısticas de identificación de ENE descritas en la sección 5.2.2. Los

nuevos resultados de clustering obtenidos, en este caso combinando parcialmente los enfoques

multilingües, se presentan en la Tabla 5.8. Nuevamente se añaden al final de la tabla los mejores

resultados obtenidos hasta ahora.

En primer lugar, observando los datos de la Tabla 5.8, la primera diferencia que se observa con

respecto a los experimentos homólogos sin tener en cuenta las menciones de EN es la variación

8Comparando los resultados obtenidos con los experimentos homólogos que se encuentran en la Tabla 5.7.
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Selection Feat. FMo FMu F p valores8

HE189
ALL 2846 0.92 0.94 0.95 0.011

NO EN 1575 0.92 0.95 0.95 0.287
NO EN VE 2069 0.92 0.95 0.95 0.000

NO EN VE ADJ 2517 0.92 0.94 0.95 0.012
EN 485 0.93 0.95 0.96 0.000

CR231
ALL 4357 0.89 0.86 0.89 0.696

NO NE 2335 0.9 0.85 0.9 0.000
NO NE VE 3031 0.9 0.85 0.9 0.000

NO NE VE ADJ 3565 0.9 0.85 0.9 0.974
NE 774 0.92 0.88 0.92 0.000

CL214
ALL 4134 0.91 0.95 0.92 0.000

NO EN 2287 0.92 0.93 0.93 0.000
NO EN VE 2960 0.94 0.91 0.94 -

NO EN VE ADJ 3673 0.96 0.97 0.96 0.011
EN 474 0.54 0.47 0.54 0.049

Mejor resultado de experimentos anteriores considerando EN MW
HE189 1641 0.94 0.97 0.97 NO EN, Śı categoŕıas, Fusión parcial enfoques
CR231 831 0.97 0.96 0.97 EN, Śı categoŕıas, Fusión total y parcial enfoques
CL214 3664 0.96 0.96 0.97 NO EN VE ADJ, Śı categoŕıas, Fusión total enfoques

Tabla 5.8: Resultados de clustering con identificación de correferencias por documento.

en el tamaño del vocabulario. Ahora es ligeramente inferior, precisamente por esa unificación de

todas las referencias de una misma entidad. Sólo en algunos experimentos con el corpus CL214

el tamaño del vocabulario es ligeramente superior.

Por otra parte, atendiendo a la significancia estad́ıstica se puede ver cómo en un gran número

de casos śı hay diferencias significativas entre tener en cuenta las correferencias o no tenerlas a la

hora de representar las noticias para el clustering. Por ello, analizando los valores de medida-F

obtenidos en los diferentes experimentos, en el caso del corpus HE189 empeora ligeramente en

dos casos (con la selección de nombres y EN y la selección de nombres, verbos y entidades);

con el corpus CR231 empeora siempre la calidad de los agrupamientos y, finalmente, con el

corpus CL214, como suele ocurrir es al contrario. En este caso mejora el agrupamiento de

documentos en diferente lengua con la selección de nombres y entidades, pero empeora la calidad

del agrupamiento con solo EN. Por último, se puede ver al observar los datos de la parte final de

la Tabla 5.8, cómo aunque el empeoramiento ha resultado ser ligero, al considerar correferencias

no se superan los mejores resultados que se hab́ıan obtenido hasta el momento.

Con el planteamiento hecho en este estudio para la identificación y procesamiento de las

correferencias de entidad no merece la pena agrupar bajo una única forma las referencias a la

misma entidad dentro de un documento. Es cierto que la importancia del rasgo correspondiente

a la entidad será mayor en un documento, ya que se aumenta la frecuencia de éste, pero conlleva

riesgos para la fase de identificación de ENE. Se están perdiendo menciones que antes eran

rasgos del vocabulario y que ayudaban y aportaban información en la representación. Dado que

en algunas noticias las EN son menos numerosas, es necesario “salvar” todas las que se puedan

para que formen parte del vocabulario. Por lo tanto, el que haya diferentes formas de entidad que

se refieran a lo mismo y aparezcan como rasgos diferentes en el vocabulario de representación,

tiene un efecto negativo menor que el hecho de que se agrupen bajo una misma forma pero ésta
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no permita identificar equivalencias entre la misma entidad de otros documentos, que es lo que

está ocurriendo ahora.

Si por el contrario se plantease un procesamiento de las correferencias más elaborado,

utilizando técnicas avanzadas propuestas recientemente en el estado del arte, es posible que

los resultados mejorasen. Sin embargo, queda fuera del alcance del estudio que se propone en

esta tesis. Además, las diferentes propuestas que se han planteado y que se plantearán en la tesis

son compatibles con una fase de identificación de correferencias, si se desea añadir en un futuro.

5.4. Conclusiones

Sobre la base del estudio preliminar, presentado en el caṕıtulo anterior, se ha llevado a cabo

un nuevo estudio, que de manera incremental ha ido incorporando nuevas caracteŕısticas a tener

en cuenta y analizar. El objetivo a alcanzar ha sido el mismo: mejorar la forma de representar

las noticias poniendo el foco de atención en las EN.

En primer lugar se ha estudiado la importancia de las EN MW. En el texto de las noticias

aparecen tanto EN formadas por una única palabra, como entidades formadas por varias. Al

analizar los resultados del clustering teniendo en cuenta éstas últimas, se ha podido ver cómo

no siempre se producen mejoras, ya que también influye en los resultados el enfoque multilingüe

empleado. Sin embargo se ha preferido considerar las EN MW, ya que dividirlas en varias

componentes puede llevar a perder la semántica de la entidad original. Además, si se tienen en

cuenta las EN MW cabe la posibilidad de realizar procesamientos diferentes y más sofisticados

sobre ellas, de manera que se pueden mejorar los resultados del clustering. Por ello en los estudios

siguientes siempre se han tenido en cuenta las EN MW.

En segundo lugar se ha estudiado cómo afecta el tener en cuenta las categoŕıas gramaticales

en el procesamiento necesario para generar el vocabulario y la consecuente representación de

los documentos de noticias. Al no tener en cuenta las categoŕıas, cuando hay coincidencia de

lemas de palabras con diferente categoŕıa gramatical o incluso coincidencia en los lemas de

los nombres con las entidades, los valores de las diferentes componentes de la representación

de las noticias se ven afectados, pudiendo derivar en cálculos incorrectos de similitudes entre

documentos. Por contra, al tenerlas en cuenta durante el procesamiento no se fusionan datos

que pueden tener distinto significado. Por otra parte, una selección de contenido basada en la

categoŕıa gramatical de las palabras lleva a seleccionar aquellas palabras que pueden ser más

informativas del contenido, consiguiendo además de una mejora en el vocabulario una reducción

del tamaño del mismo.

Por otra parte, el tratamiento de la parte multilingüe es determinante, ya que de ello depende

el que se generen más o menos rasgos resultado de identificar equivalencias entre los textos de

diferente lengua. Si se logra un mayor número de equivalencias y, además, se minimizan los
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errores en el proceso, quedará reflejado en el vocabulario final y esto llevará a crear una mejor

representación de los documentos escritos en lenguas diferentes. Como el considerar las EN

MW afectaba de manera diferente dependiendo del tipo de enfoque seguido para el tratamiento

multilingüe, al final el optar por una combinación de ambos enfoques resulta ser la mejor opción.

De esta manera se evitan algunos de los errores inherentes en el cálculo de la similitud ortográfica,

ya que se plantea como último recurso si previamente no se logra encontrar equivalencias entre

palabras de diferente idioma.

Como último estudio planteado en este caṕıtulo, la unión de las diferentes formas de una

misma entidad en una única forma no ha resultado satisfactoria para mejorar la calidad de la

representación de las noticias. Impĺıcitamente conlleva pérdida de información, simplemente por

el hecho de que entre documentos de la misma y de diferente lengua, la formas de entidad elegidas

como representantes de una EN no tienen porqué coincidir. Esto sin lugar a dudas dificulta el

proceso de identificación de ENE. Además, el que las diferentes formas de una entidad computen

como entidades diferentes, a efectos de la representación favorece el que aquéllos documentos que

contengan alguna forma igual o similar puedan compartir éstas. Interesa tener el mayor número

de rasgos posible que se correspondan con EN, porque éstas contienen mucha carga informativa

en las noticias.

Las caracteŕısticas de los corpus, sobre todo el carácter general o particular de la temática de

sus clusters es determinante con respecto a la influencia de las propuestas en los resultados. En

esta tesis el estudio se centra en un clustering bilingüe temático de grano fino, y se ha podido ver

que la influencia de las EN es mayor en aquellas colecciones de textos donde se pueden formar

grupos que representen un tema particular. Por ello, de forma general, ha sido frecuente encontrar

que los mejores resultados para los corpus HE189 y CR231 se lograban seleccionando sólo EN,

lo que no ha ocurrido nunca con el corpus CL214, donde la temática de sus clusters suele ser

general. La calidad de los agrupamientos ha sido realmente buena. En el caso del corpus HE189,

el mejor resultado se ha obtenido con las EN acompañadas de nombres, aunque sólo ligeramente

superior al resultado logrado con las EN. Sin embargo, para el corpus CR231 el mejor resultado

śı se logra sólo con las EN. En este segundo corpus todos los clusters representan una temática

particular, mientras que en el primero al menos hay un cluster general. Y, por otra parte, en el

corpus HE189 los clusters son de un tamaño menor y presentan un menor número de eventos

compartidos entre noticias de diferente lengua en los clusters con respecto al corpus CR231.

Esto hace que en el corpus HE189, al acompañar la representación con los nombres comunes se

genere un vocabulario más rico que ayuda a medir mejor la similitud entre las noticias. Para el

corpus CL214, donde las EN no son suficientes, la mejor opción ha sido representar las noticias

con nombres, EN, verbos y adjetivos, comprobando aśı que en colecciones de mayor generalidad

es mejor utilizar rasgos que aporten información más discriminante que todos los rasgos posibles.
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Como conclusión general se ha podido ver que la primera etapa del proceso de clustering,

la correspondiente a la generación de la representación, es una etapa de suma importancia

en todo el proceso, siendo totalmente determinante para el resto de etapas y que condiciona

absolutamente la calidad del agrupamiento final. Son varios los factores que intervienen y que

afectan y de ellos depende el que se pueda generar un vocabulario de calidad y, por consiguiente,

una buena representación de cada documento.

Por último, las decisiones que se han ido tomando en cada fase del estudio realizado a lo

largo de este caṕıtulo, no siempre han estado motivadas por haber logrado los mejores resultados

del clustering de las noticias. Se trata de garantizar que las decisiones tomadas sean capaces de

lograr agrupamientos de calidad para colecciones de noticias de caracteŕısticas variadas, además

de permitir una mayor flexibilidad para continuar con nuevas propuestas en el tratamiento de

las EN.

Tras los estudios planteados dentro de la etapa de generación de la representación de los

documentos, primera etapa dentro del proceso de clustering de documentos, las conclusiones

obtenidas se tendrán en cuenta para el resto del estudio planteado en la tesis sobre las Entidades

Nombradas en el clustering bilingüe de noticias.

Una vez demostrada la relevancia de las Entidades Nombradas en los textos de las noticias,

es importante rescatar todas las entidades posibles y, sobre todo, todas las equivalencias entre

entidades de diferente lengua, para generar un vocabulario de calidad y una buena representación

de las noticias. Por lo tanto, si se puede mejorar el proceso de identificación de cognados

y, por extensión, el proceso de identificación de equivalencias entre Entidades Nombradas, se

logrará mejorar el vocabulario para representar las noticias. Por ello, antes de avanzar en otros

aspectos relacionados con el resto de fases del proceso de clustering, el siguiente paso que se

plantea en la tesis es realizar un estudio exhaustivo de las diferentes posibilidades a la hora de

identificar cognados.
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Caṕıtulo 6

Identificación de cognados

“Una flecha sola, puede ser rota fácilmente, pero, muchas flechas son

indestructibles.”

Gengis Kan.

En los estudios de caṕıtulos previos uno de los enfoques para encontrar equivalencias entre las

palabras de noticias en diferente lengua consist́ıa en identificar cognados, los cuales también se

utilizaban en una propuesta basada en heuŕısticas para identificar equivalencias entre Entidades

Nombradas. En ambos casos, para identificar cognados se utilizaban medidas de similitud

ortográfica bien conocidas. Dado que el objetivo último es poder mejorar el clustering bilingüe

de noticias utilizando las Entidades Nombradas, encontrar la forma de mejorar el proceso de

identificación de equivalencias entre palabras y entidades de lenguas diferentes ayudará a generar

un vocabulario de mayor calidad y, por lo tanto, a mejorar la representación de las noticias,

conllevando todo ello mejoras en los resultados del clustering. Por todo ello, en este caṕıtulo

se propone un nuevo sistema para la identificación de cognados. Sobre la hipótesis de que para

identificar cognados una combinación de medidas de similitud ortográfica puede resultar más

eficaz que utilizar una sola medida, el nuevo sistema, mediante lógica borrosa, combina diferentes

medidas de similitud para identificar cognados entre pares de palabras. Se lleva a cabo una

revisión del estado del arte para encontrar las caracteŕısticas más importantes de las medidas

existentes y seleccionar cuáles podŕıan resultar complementarias de modo que una combinación

mejorase el comportamiento de cada una por separado. Además, se realiza un estudio sobre su

viabilidad para aplicarlo a la tarea de encontrar Entidades Nombradas que sean equivalentes.

6.1. Introducción

En lingǘıstica clásica los cognados son pares de palabras que tienen el mismo origen

etimológico pero diferente evolución fonética. Comparten significado, ortograf́ıa y pronunciación

similares. Por ejemplo biography en inglés, biograf́ıa en español, biographie en francés y biografia

en italiano. Sin embargo, en lingǘıstica computacional se ignora el origen de las palabras y

133
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se consideran cognados aquellas palabras que son similares (fonética u ortográficamente) y se

pueden considerar traducción la una de la otra (Nakov, 2009). Esta última definición es la que

se ha tenido en cuenta hasta ahora y que se tendrá también en cuenta a lo largo del presente

caṕıtulo.

También es posible hablar de cognados parciales, que son pares de palabras con ortograf́ıa

similar y que podŕıan tener el mismo significado en algunos contextos, pero diferente en otros.

Por ejemplo, “goal” y “gol” son cognados parciales, ya que en el contexto del fútbol śı tienen

el mismo significado, pero fuera de ah́ı “goal” significa también “meta” u “objetivo”. Por otro

lado y debido al desarrollo de las lenguas se producen cambios eventuales en el significado de las

palabras, convirtiendo en ocasiones los cognados en falsos amigos. Los falsos amigos (false friends

en inglés) son pares de palabras en dos lenguas o dialectos que se parecen ortográficamente o

suenan parecido, pero cuyo significado es diferente (por ejemplo abstract en inglés y abstracto

en español).

Los cognados pueden ser consecuencia del parentesco que guardan lenguas diferentes o de

la influencia de unas lenguas sobre otras, por lo que pueden surgir como consecuencia del

amoldamiento de préstamos lingǘısticos. Por ejemplo, la mayor parte de los cognados que existen

entre la lengua francesa y la lengua inglesa tienen su origen en los préstamos lingǘısticos ocurridos

como consecuencia de la conquista normanda de Inglaterra, a principios del siglo XI, donde

los normandos comenzaron a hablar inglés. En este caso, como en muchos otros, se trata del

aprendizaje imperfecto de una segunda lengua y el recurso a términos en la propia lengua natal

lo que provoca la aparición de cognados.

Cuando se aprende una segunda lengua el conocimiento de la lengua materna puede resultar

muy útil en el proceso de aprendizaje (Gass, 1987; Ringbom, 1987; Leblanc et al., 1989) y uno de

los recursos más útiles para este propósito son los cognados. Por ejemplo, se han utilizado para

medir la adecuación de un texto en un idioma con respecto al nivel del que está aprendiendo

dicho idioma, obviamente siendo su idioma materno diferente (Uitdenbogerd, 2005).

Dentro del PLN, el uso de los cognados ha sido probado en diferentes tareas como, por

ejemplo: traducción automática (Al-Onaizan et al., 1999; Kondrak, Marcu y Knight, 2003);

adquisición de léxico bilingüe (Mann y Yarowsky, 2001; Koehn y Knight, 2002; Tufis, 2002;

Koehn y Knight, 2000; Schulz et al., 2004); alineación de sentencias (Simard, Foster y Isabelle,

1992; Melamed, 1999); alineación de Entidades Nombradas (Mart́ınez, Abaitua y Casillas, 1998);

clustering bilingüe de documentos (Denicia-Carral et al., 2010); recuperación de información

multilingüe (Makin et al., 2007) o transliteración de Entidades Nombradas (Kashani, Popowich

y Sarkar, 2007).

A la hora de identificar cognados se pueden distinguir dos tareas: una de ellas relacionada

con la apariencia (ortográfica y/o fonética) de las palabras que se evalúan y la otra relativa al

significado, es decir, comprobar si las palabras significan lo mismo. Para esta última tarea son



6.2. Estado de la cuestión 135

necesarios recursos como diccionarios, textos alineados o análisis del contexto de las palabras,

por ejemplo. En esta tesis nos centramos en la primera parte de la identificación de cognados,

en particular, en la comparación ortográfica de las palabras.

6.2. Estado de la cuestión

Para identificar cognados fijándose en la apariencia de las palabras se pueden diferenciar dos

enfoques principales: uno basado en la ortograf́ıa y otro basado en la fonética. En el caso del

enfoque basado en ortograf́ıa se pueden utilizar medidas de similitud o distancia ortográfica, las

cuales miden, basándose en la similitud de las letras que las componen, cómo de parecidas o

diferentes son dos palabras. Por otro lado, en el enfoque basado en fonética lo que se suele medir

es cómo de parecido suenan dos palabras. A diferencia de las medidas de similitud ortográfica,

éstas miden la similitud basándose en el sonido de las palabras, de tal manera que los diferentes

sonidos se transcriben a una representación con caracteres u otros códigos. Aśı, dos palabras se

considerarán cognados si su codificación fonética es idéntica. Estas técnicas tienen aplicaciones

cotidianas como, por ejemplo, detectar errores tipográficos en las consultas que introduce un

usuario en un buscador como Google, y donde no solo se consideran variaciones ortográficas, sino

también fonéticas a la hora de sugerir términos cuando una consulta devuelve pocos resultados

y el sistema detecta que se puede deber a una error en la formulación tipográfica.

Entre las medidas propuestas para el cálculo de la similitud fonética se encuentra la medida

Soundex (O’dell y Russell, 1918), probablemente la más conocida y también la más antigua.

Esta medida reduce cada palabra a un código de cuatro caracteres, donde el primero es una

letra mayúscula y los tres restantes son d́ıgitos. Para ello utiliza una tabla de códigos fonéticos y

una serie de reglas de transformación, de tal manera que aquellas palabras cuya pronunciación

sea similar se espera que tengan el mismo código. Otras propuestas similares y conocidas que

surgieron después son Phonix (Gadd, 1990), Metaphone (Philips, 1990) y Editex (Zobel y Dart,

1996). Y tras ellas se han ido proponiendo más variaciones o medidas nuevas para adaptarse a

las particularidades de cada idioma, o para tratar de superar los inconvenientes de las medidas

existentes. Un ejemplo es la propuesta de (Kondrak, 2003), que a partir de correspondencias

entre sonidos describen una medida para identificar cognados en listas de palabras bilingües.

En (UzZaman y Khan, 2004) crean una nueva codificación fonética basada en el algoritmo de

Soundex y adaptada para los sonidos del bengaĺı, mientras que en (Shedeed, 2011) proponen una

variación de la misma medida para el árabe, en este caso lo utilizan para la tarea de evaluación

automática de las respuestas de tests electrónicos en inglés y árabe. En (Nakov y Nakov, 2007)

presentan una variación de la distancia de edición, que mediante una serie de reglas lingǘısticas

reemplazan unas letras por otras basándose en la fonética y con unos costes espećıficos.

Una limitación de todas las aproximaciones anteriores basadas en la fonética y del resto

existentes, es que no son sensibles a muchos factores contextuales que afectan a la pronunciación.
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Quizá por ello la gran mayoŕıa de los trabajos dedicados a ver si dos palabras son o no cognados,

ponen su atención en la ortograf́ıa.

En general, en el enfoque basado en ortograf́ıa las medidas de similitud ortográfica se pueden

dividir en tres grandes grupos (Cohen, Ravikumar y Fienberg, 2003): medidas basadas en

caracteres, medidas basadas en tokens y medidas h́ıbridas. Las primeras consideran a una cadena

como una secuencia ininterrumpida de caracteres y analizan diferentes aspectos relacionados

con éstos: número de caracteres similares, número de operaciones a nivel de carácter requeridas

para transformar una cadena en otra, etc. Una de las medidas clásicas de similitud ortográfica

basada en caracteres más conocida y utilizada es la Distancia de Edición (Levenshtein, 1966),

la cual mide el número mı́nimo de operaciones de edición, sustitución y borrado para convertir

una palabra en otra. A cada una de las operaciones de edición se le asigna un coste unitario.

En (Needleman y Wunsh, 1970) se modifica la medida anterior para permitir operaciones de

edición con diferente coste. En (Jaro, 1976) se propone una medida de similitud donde la

única operación de edición permitida es la trasposición de dos caracteres, los cuales no tienen

porqué ser adyacentes, sino que pueden estar alejados cierta distancia (que dependerá de la

longitud de ambas cadenas). Winkler presenta una variación de la medida Jaro dando lugar a la

medida Jaro-Winkler (Winkler, 1990), que asigna valores de similitud mayor si las cadenas

comparten prefijos. La similitud de Smith-Waterman (Smith y Waterman, 1981) calcula la

máxima similitud entre una pareja de subcadenas de todas las posibles (cada una de una de

las cadenas originales). Esta medida define las mismas operaciones que la distancia de edición,

pero además puede omitir cualquier número de caracteres al principio o final de ambas cadenas.

En (Simard, Foster y Isabelle, 1992) se propuso una medida sencilla que considera cognados

a dos palabras si su longitud es mayor o igual a cuatro caracteres y, además, los primeros

cuatro caracteres son comunes. Otra medida de similitud ortográfica muy extendida es LCSR

(Longest Common Subsequence Ratio) (Melamed, 1999), que calcula el ratio entre la longitud de

la subsecuencia común más larga y la longitud de la palabra mayor. También está el Coeficiente

de Dice (Adamson y Boreham, 1974), que calcula el ratio entre los bigramas1 comunes de dos

palabras y el número total de bigramas de ambas palabras. Modificaciones y extensiones al

Coeficiente de Dice son las medidas XDICE y XXDICE (Brew y McKelvie, 1996), donde la

primera también tiene en cuenta, a la hora de computar el número de bigramas compartidos,

los bigramas extendidos2 y la segunda, además, tiene en cuenta la posición de los bigramas.

Más tarde, Kondrak y Dorr, en su trabajo sobre identificación de nombres de medicamentos

(Kondrak y Dorr, 2004), introducen nuevas medidas basadas en n-gramas y demuestran que sus

medidas BI-SIM y TRI-SIM consiguen mejores resultados que medidas de similitud ortográfica

tradicionales como LCSR o la Distancia de Edición. En (Camps y Daud, 2003) presentan una

nueva función de similitud donde los costes de edición dependen de las letras involucradas y

1Los bigramas son secuencias de 2 caracteres consecutivos.
2Los bigramas extendidos son trigramas sin la letra intermedia.
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sus posiciones, esta medida supera en eficacia a otras cinco medidas conocidas con las que se

compara. Una propuesta más reciente es la de (Gomes y Lopes, 2011), donde presentan una

medida que es capaz de reconocer patrones de sustitución recurrentes entre pares de lenguas.

Esta nueva medida supera ligeramente a medidas como LCSR y la Distancia de Edición.

Por otro lado, las medidas de similitud ortográfica basadas en tokens consideran a una

cadena como un conjunto de subcadenas delimitadas por caracteres especiales (como caracteres

en blanco por ejemplo), es decir, que una cadena es considerada como un conjunto de tokens.

Un ejemplo es la medida de Jaccard (Jaccard, 1901), que calcula el ratio entre los tokens

comunes y el número de tokens totales de las dos cadenas. Otro ejemplo es la medida del

coseno TFIDF (Salton, Wong y Yang, 1975), donde cada cadena se representa como un vector y

cada componente de dicho vector representa un token de la cadena original, de tal manera que

la similitud vendrá dada por el ángulo que forman los vectores de las cadenas.

Por último, las medidas h́ıbridas combinan las medidas basadas en caracteres con las medidas

basadas en tokens, de tal forma que la medida basada en tokens utilizará los valores de

similitud obtenidos con la medida basada en caracteres. Un ejemplo de medida h́ıbrida es la

similitud Monge-Elkan (Monge y Elkan, 1997), que establece como similitud entre dos cadenas

la similitud máxima promedio entre una pareja de tokens, cada uno perteneciente a una cadena.

Posteriormente, en (Jimenez et al., 2009) se presenta una variación basada en la media aritmética

generalizada, en lugar del promedio. Otro ejemplo es la medida SoftTFIDF (Cohen, Ravikumar

y Fienberg, 2003), que se trata de una variación sobre la medida TFIDF y tiene en cuenta

parejas de tokens cuya similitud es mayor que un umbral determinado (mediante alguna función

de similitud basada en caracteres). En (Camacho y Salhi, 2006) diseñan una nueva medida

basada en caracteres que divide cada cadena en un conjunto de caracteres, de tal manera que va

asignando pesos a los pares de caracteres, utilizando también el método de pesado de Winkler

y después proponen una variación de la medida basada en tokens TFIDF. El rendimiento de la

nueva medida es mejor, en media, comparado con otras medidas h́ıbridas conocidas.

Algunos trabajos lo que hacen es, antes de aplicar alguna de las medidas de similitud

ortográfica vistas anteriormente, aplicar un conjunto de reglas de transformación ortográfica.

Estas reglas reflejan t́ıpicos patrones de transformación entre pares de lenguas. Cuando las

lenguas no utilizan exactamente el mismo alfabeto esta aplicación de reglas puede ser necesaria

(Nakov, 2009). Hay trabajos que aplican reglas creadas manualmente, como el que se propone en

(Schulz et al., 2004), donde tratan de identificar cognados entre términos médicos entre español

e inglés, o en (Koehn y Knight, 2002), donde aplican reglas de transformación conocidas para

obtener traducciones entre palabras de inglés y alemán. Otras propuestas extraen las reglas

de forma automática, como es el caso de (Tiedemann, 1999), que utiliza varias medidas para

aprender las transformaciones frecuentes entre palabras de inglés y sueco a partir de un conjunto

de pares de cognados. En (Mulloni y Pekar, 2006), a partir de una lista de cognados en inglés
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y alemán y mediante la Distancia de Edición, descubren las operaciones de edición necesarias

para transformar una palabra en otra y aśı generar el conjunto de reglas final. La misma técnica

para la generación de las reglas de forma automática utilizan en (Pirkola et al., 2003), salvo

que en este caso el listado de pares de términos equivalentes lo extraen de diccionarios, siendo

aśı capaces de extraer reglas para diferentes pares de lenguas.

Dada la amplia variedad de medidas disponibles puede no resultar una tarea fácil seleccionar

una de estas medidas para identificar cognados. Además, cuando se utiliza una única medida

los resultados no siempre son consistentes. Por esta razón diferentes autores han planteado

propuestas que combinan varias medidas en un mismo sistema y que se pueden dividir en dos

grupos: aquellos trabajos que combinan medidas del mismo enfoque o aquellos que combinan

medidas pertenecientes a enfoques diferentes. Dentro del primer grupo estaŕıan los trabajos de

(Inkpen, Frunza y Kondrak, 2005; Frunza y Inkpen, 2009), que combinan varias medidas de

similitud ortográfica para identificar cognados entre pares de palabras en francés e inglés. Para

ello utilizan técnicas de aprendizaje automático y en su estudio se puede ver cómo no siempre

la combinación supera a las medidas individualmente. En la misma ĺınea, otras propuestas

que requieren entrenamiento son (Bilenko et al., 2003; Mccallum y Bellare, 2005; Camacho y

Salhi, 2006). Un posible inconveniente de estos métodos supervisados es que el rendimiento es

dependiente del dominio, del tamaño y de la calidad de los datos de entrenamiento.

Por otra parte, el trabajo de (Kondrak y Dorr, 2004) encajaŕıa dentro del segundo grupo, ya

que combina diferentes tipos de evidencias. En este caso combina medidas de similitud fonética

y ortográfica para identificar nombres de medicamentos; mientras que en (Kondrak, 2004)

combinan similitudes fonéticas y semánticas para identificar cognados, al igual que en (Kondrak,

2009). En (Navlea y Todirascu, 2011), para identificar cognados entre francés y rumano, además

de combinar similitud fonética y ortográfica utilizan también, entre otras fuentes, información

lingǘıstica (lemas y PoS) y reglas de transformación ortográfica. En (Bergsma y Kondrak, 2007a)

lo que proponen es un marco de trabajo para identificar cognados donde caracterizan cada par

de palabras mediante un conjunto de caracteŕısticas muy diversas, que pueden ser fonéticas,

semánticas y sintácticas, pudiendo ir desde valores de similitud de otras medidas tradicionales,

hasta la longitud de las palabras, reglas de transformación, etc. Aśı, primero generan datos de

entrenamiento, proponiendo un sistema de etiquetado automático, y después utilizan SVM para

la parte de test. En (Makin et al., 2007) utilizan cognados aplicados a la tarea de recuperación

de información multilingüe, donde la combinación de medidas de similitud ortográfica clásicas

con diccionarios consigue mejores resultados que utilizando sólo las medidas.

La tarea de identificación de cognados no está restringida a pares de palabras, sino que

también se podŕıan establecer relaciones entre grupos de cognados. Precisamente Bergsma y

Kondrak mediante programación lineal entera, con el método de Branch & Bound y utilizando

como medida de similitud ortográfica LCSR, identifican grupos de cognados entre cinco lenguas
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diferentes (Bergsma y Kondrak, 2007b). Un sistema para inducir automáticamente grupos de

cognados a partir de listas de palabras se propone en (Hall y Klein, 2010), donde el sistema es

capaz de modelar el origen, propagación y evolución de un grupo de cognados de una palabra

ráız común.

En esta tesis se desarrolla una nueva propuesta para identificar cognados. De los diferentes

caminos posibles para ello como son: fijarse en la ortograf́ıa, en la fonética, en la semántica o en

diferentes combinaciones de las tres anteriores, se elige el primero. Por lo tanto, se identifican

cognados basándose únicamente en la distancia o similitud ortográfica entre los pares de palabras.

Para crear el nuevo método de identificación de cognados se parte de la siguiente hipótesis: es

posible que una combinación adecuada de diferentes medidas de similitud o distancia ortográfica

logre mejor rendimiento que utilizar cada una de las medidas que se combinan de forma

individual. Como se ha visto ya existen trabajos que parten de esta misma hipótesis, sin embargo

no siempre logran superar a las medidas individualmente para identificar cognados y todos se

basan en técnicas de aprendizaje automático. Por ello, en esta tesis se pretende crear un sistema

robusto de identificación de cognados, que no requiera de ningún conocimiento externo adicional

a las propias cadenas que se quieren comparar y que, además, sea no adaptativo, es decir, que

no requiera datos de entrenamiento. Se combinará la información de similitud procedente de

diferentes medidas de forma no lineal, en particular mediante lógica borrosa, ya que mediante

razonamiento borroso se puede modelar la incertidumbre inherente en el proceso de razonamiento

humano. Aśı, se puede incorporar el razonamiento que haŕıa un humano sobre la importancia

de cada una de las medidas seleccionadas y cómo se combinaŕıan éstas a la hora de decidir si

dos palabras son cognadas o no.

6.3. Lógica borrosa (fuzzy logic)

La lógica borrosa proporciona las bases del razonamiento aproximado, de manera que a partir

de premisas imprecisas se formula el conocimiento. Es una lógica alternativa a la lógica clásica,

que es capaz de añadir cierto grado de incertidumbre, supliendo aśı de alguna manera la poca

capacidad de expresión de la lógica clásica. Por ello, un sistema de razonamiento borroso modela

la incertidumbre inherente en el proceso de razonamiento humano, plasmando su conocimiento y

experiencia en un conjunto de expresiones lingǘısticas que manejan palabras en lugar de valores

numéricos (Isermann, 1998; Hansen, 2000). Aśı, las variables no asumen dos valores antagónicos

(uno y cero por ejemplo), sino que se habla de grados de verdad (poco negativo, muy negativo,

etc.). La lógica borrosa está construida sobre el concepto de variable lingǘıstica, que es una

variable cuyos valores son palabras o sentencias en un lenguaje natural o artificial (Zadeh, 1975)

y se define mediante conjuntos borrosos (fuzzy sets).
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La lógica borrosa se aplica a problemas de muy diversas áreas. Algunos ejemplos de su

aplicación a problemas de PLN son los siguientes: en recuperación de información (Horng et al.,

2005; Baziz et al., 2007; Nowacka, Zadrozny y Kacprzyk, 2008); en clustering de documentos

(Chen y Chen, 2007; Romero, Soto y Olivas, 2007; Trappey et al., 2009); en clustering de páginas

web (Friedman et al., 2004; Gupta, Bhatia y Sharma, 2009; Garćıa-Plaza, Fresno y Mart́ınez,

2012); en extracción de información (Ropero et al., 2007) o en sistemas de recomendación (Cao

y Li, 2007; Nadi et al., 2011), entre otros ejemplos.

Un sistema borroso permite establecer reglas de combinación en las que se maneje cierta

incertidumbre. En general, los sistemas borrosos se pueden clasificar, según su estructura en:

Sistemas borrosos puros, donde tanto las entradas como las salidas del sistema son

conjuntos borrosos. Estos sistemas se componen de una base de reglas borrosas y de un

mecanismo de inferencia borroso. La base de reglas borrosas es un conjunto de reglas (IF-

THEN) expresadas en forma lingǘıstica. El mecanismo de inferencia borrosa busca en la

base de reglas borrosas las que son aplicables a la situación actual, operando con ellas de

tal forma que el espacio de entradas se proyecte en el espacio de salidas. La estructura de

estos sistemas se puede ver en la Figura 6.1(a).

Sistemas borrosos con fuzzificador/defuzzificador, donde tanto las entradas como las salidas

del sistema son valores numéricos concretos. Su estructura básica se puede ver en la Figura

6.1(b). A la entrada es necesaria una fase de borrosificación que se encarga de traducir la

entrada a los conjuntos borrosos. Después pasa por un sistema borroso puro, que contiene

la base de reglas y el mecanismo de inferencia. Finalmente, a la salida es necesaria una

fase de desborrosificación para transformar el conjunto borroso a un valor numérico.

(a) Sistema Borroso Puro (b) Sistema Borroso con Fuzzificador y
Defuzzificador

Figura 6.1: Tipos de Sistemas Borrosos.

Un sistema borroso se construye a partir de la Teoŕıa de Conjuntos Borrosos.

6.3.1. Teoŕıa de Conjuntos Borrosos

La Teoŕıa de Conjuntos Borrosos o Difusos se basa en el reconocimiento de que determinados

conjuntos poseen unos ĺımites imprecisos. Ahora se relaja la restricción de que la función de
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pertenencia valga 0 o 1 y puede tomar valores en el intervalo [0,1]. La necesidad de trabajar con

conjuntos borrosos surge porque hay conceptos que no tienen ĺımites claros.

A continuación se presentan una serie de definiciones para conjuntos borrosos (Fresno, 2006):

Definición 6.1. Sea U una colección de objetos, por ejemplo U = Rn, denominado universo

del discurso, un conjunto borroso F en U está caracterizado por una función de pertenencia

µF (u)→ [0, 1], donde µF (u) representa el grado de pertenencia de u ∈ U al conjunto borroso F .

Por lo tanto, µ(u) representa el grado de compatibilidad del valor asignado a la variable u con

el concepto representado por F , donde F es un valor lingǘıstico (etiqueta lingǘıstica) asociado

al conjunto borroso definido por µ(u).

Definición 6.2. Sean U y V dos universos del discurso, una relación borrosa R es un

conjunto borroso en el espacio producto U × V , es decir, R posee una función de pertenencia

µR(u, v)→ [0, 1], donde u ∈ U y v ∈ V .

Definición 6.3. Sean A y B dos conjuntos borrosos en dos universos del discurso U y V

respectivamente, una implicación borrosa, denotada por A→ B, es un tipo especial de relación

borrosa en U × V . Una implicación borrosa se puede entender como una interpretación de una

regla de tipo IF-THEN expresada en términos borrosos.

Definición 6.4. Una base de conocimiento es una colección de reglas borrosas IF-THEN del

tipo:

R(l) : IF x1 is F
l
1 and . . . xn is F l

n, THEN y is Gl

donde F l
i y Gl

i son conjuntos borrosos o etiquetas lingǘısticas, x = (x1, . . . , xn)
T ∈ U1×. . . Un

son variables de entrada y donde y ∈ V representa la salida del sistema borroso.

Definición 6.5. Una variable lingǘıstica es una variable que representa una noción o

concepto que se califica de forma borrosa.

Definición 6.6. Un valor lingǘıstico se denomina a cada una de las clasificaciones diferentes

que se hacen sobre una variable lingǘıstica.

En la Figura 6.2 se presenta un ejemplo gráfico de los diferentes conceptos expuestos para una

variable lingǘıstica que representa la altura de las personas. Se pueden ver tres conjuntos borrosos

para la variable lingǘıstica, cuyos valores lingǘısticos asociados son: alto, bajo y mediano. De

esta manera, si Maŕıa mide 1.80 metros, se puede decir que es un 0.2 mediana y un 0.8 alta.

Por lo tanto, se puede expresar que aunque un objeto pueda estar dentro de un determinado

conjunto, no tiene porqué cumplir las especificaciones de éste al cien por cien. Aśı, se podŕıa

decir que Maŕıa es poco mediana y más bien alta.
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Figura 6.2: Ejemplo de variable lingǘıstica de un sistema borroso.

Un conjunto borroso permite describir el grado de pertenencia de un objeto a una

determinada clase. Dicho grado de pertenencia viene descrito por una función de pertenencia.

Aunque en principio podŕıa ser válida cualquier función para definir conjuntos borrosos, en

la práctica hay una serie de funciones que son las más utilizadas: trapezoidales, gaussianas,

triangulares o sigmoidales. En el ejemplo de la Figura 6.2 se puede ver que para los valores bajo

y alto las funciones de pertenencia son de tipo trapezoidal, mientras que para el valor mediano

la función de pertenencia es de tipo triangular.

La función de pertenencia es de suma importancia a la hora de modelar un determinado

concepto o etiqueta lingǘıstica, de tal manera que la utilidad del conjunto borroso dependerá de

lo apropiada que sea su función de pertenencia (Garćıa-Alegre, 1991).

En lógica borrosa existen tres operaciones básicas sobre conjuntos:

Unión: sean µA y µB dos funciones de pertenencia que representan los conjuntos borrosos

A y B respectivamente en el universo de discurso X, se define la unión como µA∪B =

MAX(µA(x), µB(x)).

Intersección: sean µA y µB dos funciones de pertenencia que representan los conjuntos

borrosos A y B respectivamente en el universo de discurso X, se define la intersección

como µA∩B = MIN(µA(x), µB(x)).

Complementario: sea µA una función de pertenencia que representa el conjunto borroso A

en el universo de discurso X, se define el complementario como µAc(x) = 1− µA(x).

6.3.2. Mecanismo de inferencia borrosa

La teoŕıa de conjuntos borrosos permite representar hechos y relaciones imprecisas, de manera

que es posible expresar en términos lingǘısticos el conocimiento de uno o varios expertos en

un dominio dado. Mediante las reglas borrosas se combinan uno o más conjuntos borrosos de
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entrada, que son los antecedentes, a los que se les asocia un conjunto borroso de salida, que es

el consecuente.

Para expresar la base de conocimiento se necesitan una serie de reglas Ri que describan

el sistema de la manera más precisa posible y donde se aporte el conocimiento heuŕıstico

o conocimiento experto. Los conjuntos borrosos de entrada se asocian mediante operadores

borrosos. Cuando se aplica un operador sobre los conjuntos borrosos se obtiene otro conjunto

borroso. Las reglas lógicas de decisión del tipo IF-THEN son usadas para formular las sentencias

condicionales que componen la lógica difusa.

En la etapa primera del proceso de inferencia toda variable numérica de entrada debe ser

borrosificada. Aśı, el fuzzificador o borrosificador toma los valores numéricos provenientes del

exterior y los convierte en valores que puedan ser procesados por el mecanismo de inferencia.

Estos valores son los niveles de pertenencia de los valores de entrada a los diferentes conjuntos

borrosos en los que se ha dividido el universo de discurso, es decir, a los diferentes conjuntos

borrosos de las variables de entrada al sistema.

El proceso de inferencia borrosa es el centro del sistema de razonamiento y se encarga de

interpretar el conjunto de reglas IF-THEN disponibles en la base de conocimiento. Dependiendo

de los operadores elegidos se tendrán diferentes interpretaciones de las mismas reglas. Los

métodos de inferencia más comunes son los de Mamdani (Mamdani, 1977) y Takagi-Sugeno

(Takagi y Sugeno, 1985). Se diferencian fundamentalmente en el formato de las reglas, ya que

la salida es diferente. El formato de reglas de tipo Mamdani es:

IF u1 es A1 Y u2 es A2 Y . . . Y un es An THEN v es B

donde los ui y v son variables lingǘısticas y los Ai y B representan los valores lingǘısticos

que dichas variables pueden asumir. Por lo tanto, en un sistema borroso tipo Mamdani tanto el

antecedente como el consecuente de las reglas están dados por expresiones lingǘısticas. Por otra

parte, el formato de reglas de tipo Sugeno es:

IF u1 es A1 Y u2 es A2 Y . . . Y un es An THEN v = f(u1, u2, . . . , un)

donde los ui son variables lingǘısticas y los Ai representan los valores lingǘısticos que dichas

variables pueden asumir, v es la variable de salida y f representa una función lineal de las

entradas. Por lo tanto, el consecuente de estas reglas ya no es una etiqueta lingǘıstica sino que

es una función de la entrada que tenga el sistema en un momento dado.

La salida que genera el mecanismo de inferencia es una salida borrosa, por lo que no podrá ser

interpretada por un elemento externo (como puede ser un controlador) que solo pueda manipular

información numérica. El defuzzificador o desborrosificador es el encargado de convertir la salida

del sistema borroso para que pueda ser interpretada por elementos que solo procesen información

numérica. Para realizar esta desborrosificación se tienen diferentes operadores, entre los que se

encuentran:
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Media Ponderada, en aquellos casos en los que las funciones de pertenencia son monótonas:

MP : y =

∑n
i=1wiyi∑n
i=1wi

donde wi representa los grados de verdad de las condiciones de cada regla y los yi son las

salidas que se deducen de cada una de ellas.

Centro de Masas, para funciones de pertenencia no monótonas:

CDM : y =

∫
B∗(y)ydy∫
B∗(y)dy

donde B∗ = w1B1∪w2B2∪ . . . wnBn y Bi es la función de pertenencia asociada a la salida

y, en la i-ésima regla.

A continuación, para ilustrar cada etapa de un proceso de inferencia completo, se presenta

un ejemplo3 de todo un proceso de inferencia de tipo Mamdani. Se ha modelado un sistema

borroso cuya base de conocimiento contiene reglas para inferir cómo debe de ser la propina en

un restaurante teniendo en cuenta la calidad del servicio y de la comida, donde ambos factores

serán los datos de entrada al sistema, que se compone de tres reglas (ver Figura 6.3).

Figura 6.3: Ejemplo de sistema borroso con método de inferencia de tipo Mamdani.

A partir de dos datos de entrada se obtiene un único dato de salida. Todas las reglas borrosas

se evaluarán de forma paralela, lo que constituye uno de los aspectos más importantes de

la lógica borrosa. Como ya se ha visto, son diferentes pasos los que se llevan a cabo en el

proceso de inferencia. En primer lugar se realiza la borrosificación para, a partir de los datos de

entrada determinar el grado de pertenencia de cada uno a los diferentes conjuntos borrosos de las

variables lingǘısticas que se hayan definido. En el caso del ejemplo la entrada se compone de dos

variables numéricas que pueden tomar valores entre 0 y 10. La Figura 6.4(a) presenta el proceso

de borrosificación para el valor de entrada correspondiente a la calidad de la comida, para ver el

grado de pertenencia en los conjuntos borrosos de la variable lingǘıstica que representa la calidad

de la comida. Aśı, utilizando la función de pertenencia del conjunto borroso correspondiente se

3El ejemplo se ha obtenido de (MathWorks, 1984).
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puede ver cómo para una puntuación de 8 para la calidad de la comida, se obtiene un valor de

0.7 como grado de pertenencia al conjunto borroso.

Una vez que se tienen todas las entradas borrosificadas ya se conoce el grado con el que se

ha satisfecho cada antecedente de cada regla. Cuando el antecedente de una regla se compone

de varias partes se aplican los operadores borrosos sobre los diferentes valores borrosificados

para obtener un único valor. En la Figura 6.4(b) se puede ver un ejemplo de este cálculo con el

operador borroso unión, donde se evalúan las dos partes del antecedente de la regla 3 (servicio

excelente y comida deliciosa). Cada parte del antecedente, de forma individual, obtiene un valor

borrosificado de 0.0 y 0.7 respectivamente, que al unirse con el operador unión seleccionará el

máximo de ambos valores.

(a) Borrosificación de un
dato de entrada

(b) Aplicación de operadores borrosos al antecedente de una regla
borrosa

Figura 6.4: Ejemplo de borrosificación y aplicación de operadores.

Cuando se activa más de una regla es necesario componer los resultados de las distintas

reglas en una única solución. Por lo tanto, para obtener una única salida el sistema borroso debe

fusionar los conjuntos borrosos resultantes de las inferencias en un único conjunto, lo que se

conoce como agregación de conjuntos borrosos. La agregación es conmutativa, en el sentido de

que da igual en qué orden se procesen las salidas de cada regla. El resultado de la agregación es

un conjunto borroso por cada salida. Hay también diferentes posibilidades para la operación de

agregación (AND, OR, etc. ). En la Figura 6.5 se presenta un ejemplo de agregación cuando se

activan las tres reglas de la base de conocimiento del ejemplo.

Finalmente, es necesario obtener un valor de salida preciso, lo que se hace mediante la

desborrosificación, cuya entrada será el resultado de la agregación de conjuntos borrosos. Uno

de los métodos más populares de desborrosificación es el cálculo del centro de masas o centroide,

que calcula el centro geométrico del valor borroso de salida. El centro geométrico es el punto

que divide el área bajo la curva en dos regiones de igual área (ver Figura 6.6).
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1.

2.

3.

pobre

bueno

excelente

rancia

regla 2 no
depende de la
entrada 2

deliciosa

poca

media

generosa

entrada 2entrada 1

servicio = 3 comida = 8

Si  el servicio es pobre   o    la comida está rancia  entonces  poca propina

Si  el servicio es bueno                                       entonces  la propina es media

Si el servicio es excelente o la comida es deliciosa entonces  la propina es generosa

0 25%

0 25%

0 25%

0 25%

Resultado de la
agregación

1. Fuzzificación

0 25%

0 25%

0 25%

2. Aplicación
de operadores
OR (max)

3. Implicación

4. Agregación
(max)

Figura 6.5: Ejemplo de agregación de conjuntos borrosos.

Figura 6.6: Proceso de desborrosificación.

6.4. Diseño del sistema borroso para la identificación de
cognados

En los trabajos de (Inkpen, Frunza y Kondrak, 2005; Frunza y Inkpen, 2009) combinaban

trece medidas de similitud ortográfica diferentes mediante nueve técnicas distintas basadas en

aprendizaje automático. A partir de dichos trabajos surge la idea de combinar aquellas medidas

que son diferentes y, de alguna forma, complementarias, de manera que se puedan aprovechar

las caracteŕısticas de un mecanismo de razonamiento borroso.

Al diseñar un sistema borroso se pretende que el uso de los conjuntos borrosos permita una

representación más realista que si se utilizasen las mismas variables pero definidas de una forma

ńıtida, o crisp. En esta tesis, por medio de la lógica borrosa se combinan tres medidas (incluidas

entre las trece que combinaban los trabajos anteriores), donde cada medida captura aspectos
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diferentes de la similitud ortográfica entre dos palabras. A continuación se presentan las medidas

seleccionadas.

6.4.1. Medidas de similitud ortográfica seleccionadas

Entre todas las medidas de similitud ortográfica estudiadas se han seleccionado las siguientes:

LCSR (Longest Common Subsequence Ratio) (Melamed, 1999): Esta medida calcula el

ratio entre la longitud de la subcadena más larga (no necesariamente contigua) y la longitud

de la cadena más larga:

LCSR(w1, w2) =
|LCS(w1, w2)|
max(|w1|, |w2|)

donde w1, w2 son las cadenas que se computan y |wi| representa la longitud de la cadena

wi.

Si se toman las cadenas Septiembre y September, en español e inglés respectivamente,

los unigramas que comparten se pueden ver en la Figura 6.7. Teniendo en cuenta que

la longitud de la cadena más larga es 10 y que la subcadena común más larga tiene una

longitud de 8 caracteres, el valor de similitud LCSR que se obtiene para este par de cadenas

es 0.8.

Figura 6.7: Similitud LCSR.

XXDICE (Brew y McKelvie, 1996): Esta medida es una variante del Coeficiente de Dice

(Adamson y Boreham, 1974), el cual se basa en contar el número de bigramas compartidos

entre dos cadenas:

DICE(w1, w2) =
2× |bigrams(w1) ∩ bigrams(w2)|
|bigrams(w1) + bigrams(w2)|

donde w1, w2 representan las cadenas y bigrams(w) es una función que devuelve el número

de bigramas diferentes de la cadena w. El orden de los bigramas no es importante.

La medida XXDICE tiene en cuenta la posición de los bigramas en las cadenas y

considera también “bigramas extendidos”, que son bigramas que se forman seleccionando

tres caracteres consecutivos y eliminando el del medio. Cuando se encuentra un bigrama

compartido, su contribución al numerador de la fórmula anterior viene dada por la siguiente

expresión:
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pos(bg) =
1

1 + (pos(x)− pos(y))2

siendo pos(bg) una función que devuelve la posición de la cadena en la cuál se encuentra

el bigrama bg. Esto lo que hace es penalizar emparejamientos de bigramas de diferentes

partes de las cadenas.

En la Figura 6.8 se presenta un ejemplo de emparejamiento de bigramas entre las mismas

cadenas del ejemplo anterior, Septiembre y September. Ambas cadenas comparten 11

bigrams: 6 de ellos se encuentran en la misma posición en cada cadena, mientras que

la posición de los 5 restantes difiere en una unidad. Cada par de bigramas compartidos

en la misma posición añade valor 1 al numerador. Por ejemplo, los bigramas compartidos

(pt, pt) están situados en la posición 3 en ambas cadenas ( 1
1+(3−3)2

= 1). Sin embargo, los

pares de bigramas compartidos en posiciones que difieren en una unidad añaden valor 0.5

al numerador. Por ejemplo, el bigrama compartido (em, em) se encuentra situado en las

posiciones 6 y 5 respectivamente ( 1
1+(6−5)2

= 0,5). Por último, la similitud XXDICE del

par de palabras del ejemplo es: 2×(6×1+5×0,5)
32 = 0,53.

Figura 6.8: Similitud XXDICE.

La definición original de XXDICE no especifica qué bigramas debeŕıan emparejarse cuando

hay repeticiones dentro de la cadena. En este caso se ha utilizado la implementación

propuesta en (Inkpen, Frunza y Kondrak, 2005), donde los bigramas repetidos son

emparejados en el orden de las posiciones decrecientes, yendo desde el final de la cadena

hacia el principio.

TRI-SIM (Kondrak, 2005): Esta medida, perteneciente también a la familia de las medidas

basadas en n-gramas, calcula el número de trigramas compartidos entre dos cadenas. Una

escala de similitud para dos n-grams se define como el número de segmentos idénticos en

las posiciones correspondientes divido por n:

s(x1...xn, y1...yn) =
1

n

n∑
i=1

id(xi, yi)

donde id(a, b) devuelve 1 si los trigramas a y b son idénticos y 0 en otro caso. La escala

distingue n niveles de similitud, incluyendo el 1 para idénticos n-grams y el 0 para los

n-grams completamente diferentes.
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La medida TRI-SIM incorpora tanto una normalización (un método que descuenta la

longitud de las cadenas que están siendo comparadas), como un afijo (una forma de

incrementar la sensibilidad de los śımbolos y los ĺımites de las cadenas). Los afijos extra

consisten en dos copias de śımbolos especiales que se corresponden con el carácter inicial

de cada cadena.

En la Figura 6.9 se presenta un ejemplo de emparejamiento de trigramas para las cadenas

Septiembre y September.

Figura 6.9: Similitud TRI-SIM.

Como se puede ver, las cadenas comparten 5 trigramas completos y 4 trigramas parciales.

Tres de los trigramas parciales comparten dos caracteres y el cuarto comparte sólo un

carácter. Teniendo en cuenta que la longitud de la cadena más larga es 10, la similitud

TRI-SIM para el par de palabras del ejemplo es:
5×1+3× 2

3
+1× 1

3
10 = 0,73.

¿Por qué se han seleccionado estas tres medidas? La respuesta se puede ver mediante el

análisis de las principales caracteŕısticas de cada medida. En primer lugar, la medida LCSR es

una medida de similitud muy extendida que no es sensible al contexto, porque dos pares de

cadenas con diferentes niveles de similitud pueden compartir la misma longitud de la subcadena

común más larga. Por ejemplo, los pares de cadenas nuptial - alma y nuptial - nube comparten el

mismo número de caracteres y tienen el mismo valor de similitud LCSR (0,28), lo que demuestra

la falta de sensibilidad al contexto, porque la posición de los unigramas compartidos es muy

diferente.

La medida XXDICE es más sensible al contexto, porque la contribución del emparejamiento

de bigramas a la similitud global depende de su posición en las cadenas. Aśı, siguiendo el ejemplo

previo el valor de similitud XXDICE para el par nuptial - alma (0.01) es sustancialmente menor

que para el par nuptial - nube (0.12).

Por último, la medida TRI-SIM calcula los trigramas compartidos y tiene en cuenta

la importancia de los caracteres iniciales de las cadenas añadiendo śımbolos adicionales al

principio. De esta manera, los caracteres iniciales participan en un número mayor de trigramas.

Continuando con el ejemplo, la diferencia en los valores de similitud con TRI-SIM para los pares

de cadenas nuptial - alma (0.14) y nuptial - nube (0.42) es mayor, porque uno de los pares

comparte los caracteres iniciales.

Se han seleccionado las tres medidas anteriores porque se consideran complementarias, ya que

cada una evalúa aspectos diferentes: tamaño de los n-gramas (1,2 o 3), normalización del valor
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de similitud con la longitud de la cadena mayor, el contexto y la importancia de los caracteres

iniciales. Estos aspectos complementarios hacen que la combinación de las tres medidas pueda

ser efectiva.

6.4.2. CIFS: Cognate Identification Fuzzy System

La tarea de identificación de cognados se puede definir como aquella que, dadas dos listas A

y B, tratará de encontrar todos los pares de cadenas (a,b) que sean cognados. En este caso se

define un sistema que clasificará pares de palabras en Cognados/Falsos amigos (CG/FF) o No

Relacionados (NR). Se utilizará como entrada al sistema únicamente información de similitud

ortográfica entre palabras.

El sistema que se propone, denominado CIFS (Cognate Identification Fuzzy System), combina

la información de similitud ortográfica de cada una de las medidas seleccionadas mediante lógica

borrosa. Se trata de incorporar el conocimiento experto humano sobre la importancia de cada

medida individualmente, por medio de reglas borrosas en una base de conocimiento. A través

de las reglas se capturará el razonamiento que cualquier persona haŕıa a la hora de combinar

las similitudes obtenidas con las medidas seleccionadas. En las siguientes secciones se define con

más detalle el sistema borroso propuesto.

Variables lingǘısticas

Los diferentes valores de similitud ortográfica obtenidos de forma individual para cada par

de palabras, con cada una de las medidas seleccionadas, representan la entrada al sistema

borroso CIFS. De esta manera se definen tres variables lingǘısticas de entrada: TriSimSim,

XXDiceSim y LcsrSim (Figura 6.10(a)), donde cada una representa la similitud ortográfica

entre dos cadenas con las medidas TRI-SIM, XXDICE y LCSR, respectivamente. Los conjuntos

borrosos de estas tres variables lingǘısticas formarán los antecedentes de las reglas borrosas de

la base de conocimiento.

Se define también una variable lingǘıstica de salida: CommonSim (Figura 6.10(b)), cuyos

conjuntos borrosos formarán los consecuentes de las reglas. Los conjuntos borrosos, aśı como

sus valores para cada una de las variables lingǘısticas, se pueden ver en la Figura 6.10. Para

definir dichos valores se ha tenido en cuenta la propia definición de cada una de las medidas.

A continuación se describe con detalle el razonamiento seguido para definir los valores de los

conjuntos borrosos para cada variable lingǘıstica del sistema.

Como se puede ver en la Figura 6.10 para las variables LcsrSim y XXDiceSim se han definido

dos conjuntos borrosos, mientras que para la variable TriSimSim se han definido tres. Por un

lado, para definir una base de conocimiento donde se pueda recoger de manera borrosa esa

complementariedad, era más apropiado que al menos una de las variables tuviera más de dos
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(a) Variables lingǘısticas de entrada

(b) Variable lingǘıstica de
salida

Figura 6.10: Variables lingǘısticas del sistema CIFS.

conjuntos borrosos, ya que esto aporta una mayor flexibilidad a la hora de construir las reglas

de la base de conocimiento. Por otro lado, para definir los conjuntos borrosos se partió de

una experimentación previa sobre diferentes conjuntos de pares de palabras, con el fin de ver

qué rangos de valores pod́ıan ser los más habituales para cada medida, permitiendo esto tener

una primera aproximación a los posibles conjuntos borrosos.

En primer lugar, dos palabras se considerarán CG/FF con la medida LCSR si la longitud de

la subcadena más larga compartida es mayor que la mitad de la palabra más larga. Por esta razón

los valores de los conjuntos borrosos para la variable lingǘıstica LcsrSim son casi simétricos. Por

lo tanto, el rango de valores para el conjunto borroso Low es [0,0,0.5,0.6] y para el conjunto

borroso High es [0.5,0.6,1,1]. Por otro lado, para definir los conjuntos borrosos para las variables

lingǘısticas XXDiceSim y TriSimSim es necesario establecer una media en la longitud de las

palabras.

Atendiendo a la teoŕıa de Zipf, que dice que “la magnitud de las palabras tiende a tener, en

general, una relación inversa (no necesariamente proporcional) con el número de ocurrencias”

(Zipf, 1936), se podŕıa decir que la longitud de una palabra viene determinada principalmente

por la frecuencia de uso. Sin embargo, en un estudio planteado en (Piantadosi, Tily y Gibson,

2011) sobre 11 lenguas europeas diferentes, se demuestra que la longitud de las palabras

está relacionada con la información que transmiten más que con la frecuencia con la que se

utilizan. Según (Bell, Cleary y Witten, 1990) la longitud media de una palabra en textos escritos

en inglés es de cinco caracteres, pero en general, la longitud de la palabra es algo que depende de

diversos factores, incluyendo el propio medio de publicación (Wimmer et al., 1994). Por ejemplo,
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en (Mikros, Hatzigeorgiu y Carayannis, 2005), donde llevan a cabo un estudio para el griego sobre

los textos contenidos en el Hellenic National Corpus (HNC), determinan que la longitud media

de las palabras es de 5.29 caracteres, cuando los textos pertenecen a periódicos y de 5.56 cuando

se trata de otros textos. En (Delgado, 2009) analizan la distribución de frecuencias de la longitud

de las palabras en español comparando textos clásicos con textos actuales, comprobando que

la longitud media de las palabras para textos clásicos suficientemente largos suele ser estable,

en torno a 4.4 caracteres y que no se produce prácticamente variación entre estos textos y los

actuales.

Teniendo en cuenta todo lo anterior y aún sabiendo que la longitud de las palabras

está influenciada no sólo por el idioma sino también por otros factores, para este trabajo se

ha establecido que la longitud media de una palabra sea de 5 caracteres, ya que esta longitud es

una de las más frecuentes. De acuerdo con ello, en media una palabra podrá tener 4 bigramas

y 3 bigramas extendidos, por lo tanto serán 14 bigramas para un par de palabras. Se considera

entonces que dos palabras serán CG/FF con la medida XXDICE si comparten al menos la

mitad de todos los bigramas, y también si al menos la mitad de las posiciones de los bigramas

compartidos difieren en una unidad (sin tener en cuenta las posiciones del resto de bigramas).

De esta manera el ĺımite para los conjuntos borrosos de la variable lingǘıstica XXDiceSim se fija

en
2×( 3,5

2
×0,1+ 3,5

2
×0,5)

14 = 0,15, donde 0.5 se corresponde con las diferencias en las posiciones de

una unidad; 0.1 se corresponde con la máxima diferencia posible (considerando que la longitud

media de las palabras es de 5 caracteres) y 7
2 = 3,5 es la mitad de los bigramas que dos palabras

pueden compartir.

La variable lingǘıstica TriSimSim se compone de los conjuntos borrosos (Low, Medium y

High), por lo tanto se definen dos ĺımites entre dichos conjuntos. Considerando nuevamente

como longitud media de las palabras 5 caracteres, cada palabra tendrá, en media, 5 trigramas.

Aśı, para fijar el ĺımite de los conjuntos borrosos Medium y High se considera que dos palabras

deben compartir al menos la mitad del total de los trigramas, por lo que el valor del ĺımite

será 2,5×1
5 = 0,5. Y el valor del ĺımite para los conjuntos Low y Medium es

2,5× 1
3

5 = 0,15, porque

se considera que las palabras debeŕıan compartir al menos la mitad de los trigramas parciales

que comparten un carácter.

Por último, para la variable lingǘıstica de salida del sistema (variable CommonSim) se decide

que los valores de los conjuntos borrosos sean simétricos, quedando el rango de valores para el

conjunto borroso Low como [0,0,0.4,0.6] y para el conjunto borroso High como [0.4,0.6,1,1]. El

umbral seleccionado para esta variable lingǘıstica es 0.5, de tal forma que si el valor de similitud

final es mayor o igual que dicho umbral el par de palabras se clasifica como CG/FF y en caso

contrario se clasifica como NR.

Con el objetivo de comprobar si las asunciones hechas para definir los valores de los conjuntos

borrosos han sido adecuadas, se comprueba cómo diferentes pares de palabras son clasificados con
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distintos umbrales con cada una de las tres medidas seleccionadas (LCSR, XXDICE y TRI-SIM).

Para cada una de ellas, se han analizado todos los pares clasificados erróneamente, comprobando

cómo se clasificaŕıan con diferentes umbrales con las otras dos medidas, confirmando aśı que

los valores establecidos previamente para los conjuntos borrosos son adecuados. Los pares de

palabras utilizados para esta comprobación están contenidos en uno de los conjuntos de datos de

entrenamiento de uno de los conjuntos de datos utilizados en la experimentación de este caṕıtulo

(véase la sección 6.5.2).

Mecanismo de inferencia

Tras combinar los diferentes valores de similitud, el sistema borroso debe inferir el grado

de similitud final de cada par de cadenas, alto o bajo, para finalmente obtener un único valor

numérico preciso de salida. Por lo tanto, el modelo de inferencia que se emplea para el sistema

CIFS es de tipo Mamdani, que se trata de un método de inferencia muy intuitivo, ampliamente

aceptado y que se adapta mejor que otros al lenguaje humano.

Las reglas borrosas se presentan en la Tabla 6.1. La primera columna presenta el número

de regla concreta, las columnas segunda, tercera y cuarta contienen el valor de entrada para

las variables TriSimSim, XXDiceSim y LcsrSim, respectivamente. Por último, la quinta columna

representa el valor que tomará la variable de salida del sistema CommonSim.

Regla TriSimSim XXDiceSim LcsrSim CommonSim
1 High High High High
2 High High Low High
3 High Low High High
4 High Low Low Low
5 Medium High High High
6 Medium High Low Low
7 Medium Low High High
8 Medium Low Low Low
9 Low High High High
10 Low High Low Low
11 Low Low High Low
12 Low Low Low Low

Tabla 6.1: Reglas del sistema borroso CIFS.

Se han tenido en cuenta una serie de criterios para definir la base de conocimiento. El primer

criterio para clasificar dos palabras como CG/FF o como NR es el número de trigramas que

comparten. Si este número es muy algo o muy bajo las palabras se clasifican como CG/FF o

NR respectivamente, a menos que los otros dos criterios se opongan. Es decir, si los trigramas

compartidos son muchos, pero las palabras ni comparten subcadenas largas ni bigramas normales

ni extendidos, las palabras se clasificarán como NR. De la misma manera, si el número de

trigramas compartidos es bajo, pero las palabras comparten subcadenas largas y bigramas

normales y extendidos, entonces las palabras se clasificarán como CG/FF. Esto muestra la no

linealidad de la función de decisión del sistema CIFS, porque el hecho de compartir trigramas

no siempre es el único criterio de la función de decisión. Por otro lado, si el número de trigramas
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compartidos por dos palabras no es ni muy alto ni muy bajo, es necesario que este criterio se

complemente con el correspondiente de la medida LCSR. Aśı, un par de palabras se clasificarán

como CG/FF o como NR si comparten subcadenas largas o si no lo hacen, respectivamente.

Finalmente, el criterio de la medida XXDICE sólo determina la decisión final si coincide con el

criterio de LCSR.

La principal contribución de sistema propuesto es que, una vez que éste se ha definido no

hay que ajustarlo más, es totalmente independiente del dominio y de las lenguas involucradas

(siempre que éstas compartan el mismo alfabeto).

6.5. Evaluación

En esta sección se presenta todo lo relacionado con la evaluación del sistema propuesto,

desde las medidas de evaluación que se utilizarán, aśı como los conjuntos de datos sobre los que

se llevan a cabo los experimentos y los resultados obtenidos.

6.5.1. Medida de evaluación

El estudio para mejorar la identificación de cognados se plantea como un problema de

Clasificación Automática (CA), aunque el sistema borroso que se propone no usa aprendizaje

automático. Las posibles clases en las que clasificar cada par de palabras son: Cognados/Falsos

Amigos (CG/FF) y No Relacionados (NR).

En muchos problemas de clasificación es habitual realizar la evaluación mediante una matriz

de confusión como la que se presenta en la Tabla 6.2, que es una matriz de confusión para un

problema con dos clases, conteniendo información referente a los valores positivos y negativos

para cada clase.

Predicción Positiva Predicción Negativa
Clase Positiva Positivo Verdadero (TP) Negativo Falso (FN)
Clase Negativa Positivo Falso (FP) Negativo Verdadero (TN)

Tabla 6.2: Matriz de confusión para un problema de clasificación con dos clases posibles.

De esta matriz se pueden extraer dos valores muy utilizados en la evaluación de los sistemas de

aprendizaje automático. Por un lado, un valor basado únicamente en los errores en la clasificación

y, por otro lado, un valor basado únicamente en la precisión en los aciertos, Error Rate y Accuracy

respectivamente. En las siguientes ecuaciones se puede ver cómo obtener ambos valores:

ErrorRate =
FP + FN

TP + FN + FP + TN

Accuracy =
TP + TN

TP + FN + FP + TN
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En este caso se utilizará la ecuación 6.5.1 para la evaluación del sistema que se propone, de

tal forma que cuanto más cercano sea el valor al 100% mejor es la calidad en la clasificación

realizada.

6.5.2. Conjuntos de datos

Para la evaluación del sistema propuesto se utilizan dos conjuntos de datos, DS-Fr-En y

DS-Sp-En. El primero fue proporcionado por Grzegorz Kondrak, es el conjunto de datos que

utilizó en su trabajo titulado “Automatic Identification of Cognates and False Friends in French

and English” (Inkpen, Frunza y Kondrak, 2005) y está formado por pares de palabras en francés

e inglés. El segundo es un conjunto de datos creado en el seno de esta Tesis Doctoral, formado

por pares de palabras en español e inglés4. Para la creación de este conjunto se han recopilado

datos de diferentes fuentes, tanto de listados con pares de palabras como de diccionarios online.

Por otra parte, el conjunto de datos proporcionado por Kondrak se revisó, ya que se

encontraron pares de palabras repetidos tanto en el conjunto de entrenamiento como en el

conjunto de test. La composición final de ambos conjuntos de datos se presenta en la Tabla

6.3. Las dos primeras columnas contienen la información de los datos de entrenamiento (TrS-Fr-

En) y de test (TS-Fr-En), respectivamente, del conjunto de datos DS-Fr-En; mientras que las

columnas tercera y cuarta presentan la misma información para el conjunto de datos DS-Sp-En

(TrS-Sp-En y TS-Sp-En).

TrS-Fr-En TS-Fr-En TrS-Sp-En TS-Sp-En
Cognados/Falsos Amigos 909 697 1353 902
No Relacionados 527 344 1395 930
Total de pares 1436 1041 2748 1832

Tabla 6.3: Descripción de los conjuntos de datos.

Como se puede ver, en el conjunto de datos DS-Fr-En los datos no están balanceados, siendo

el número de pares de CG/FF el doble del número de pares de palabras no relacionadas. Sin

embargo eso no ocurre en el caso del conjunto de datos DS-Sp-En, donde los pares de palabras

de ambas categoŕıas son similares.

6.5.3. Resultados

La propuesta de combinación de diferentes medidas de similitud ortográfica se basa y toma

como referencia las propuestas de los trabajos (Inkpen, Frunza y Kondrak, 2005) y (Frunza y

Inkpen, 2009). Éstos part́ıan de la hipótesis de que se pueden lograr mejores resultados a la

hora de identificar cognados al combinar diferentes valores de similitud ortográfica, en lugar de

utilizar un único valor de similitud. El sistema propuesto basado en lógica borrosa combina tres

4DS-Sp-En se encuentra disponible para investigación en la dirección http://pln.etsii.urjc.es/resources/
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de las medidas que emplean en los trabajos anteriores, por lo que los resultados obtenidos por

el sistema borroso se comparan con los resultados obtenidos en ellos.

Los trabajos tomados como punto de partida combinaban 13 medidas de similitud ortográfica

(IDENT, PREFIX, DICE, LCSR, NED, SOUNDEX, TRI, XDICE, XXDICE, BI-SIM, BI-DIST,

TRI-SIM, TRI-DIST) por medio de diferentes métodos de aprendizaje automático contenidos

en el software WEKA5 (Hall et al., 2009b). Aśı, por un lado se van a evaluar las medidas

individualmente y, por otro, la combinación de medidas con los diferentes clasificadores de

WEKA y la combinación basada en lógica borrosa del sistema propuesto, CIFS.

Para entrenar los clasificadores se utilizarán los datos de entrenamiento del conjunto de datos

de referencia, DS-Fr-En. Y para la evaluación se utilizan los datos de test de este mismo conjunto

de datos y, además, del conjunto de datos DS-Sp-En.

Se va a considerar como baseline para la combinación de medidas con los clasificadores el

esquema de aprendizaje automático ZeroR, ya que es el más sencillo de los que ofrece WEKA.

Sobre los mismos conjuntos de test se ejecuta el sistema CIFS y, también, para completar el

estudio se añaden dos medidas más, JaroWinkler y Smith&Waterman. Se consideran también

estas medidas porque en el estado del arte se observó que eran medidas que obteńıan buen

rendimiento en la identificación de cognados y, además, presentan caracteŕısticas diferentes a las

13 primeras medidas.

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 6.4. La primera columna representa el

método utilizado (medida de similitud ortográfica, combinación de medidas mediante técnicas de

aprendizaje automático o el sistema borroso CIFS), las columnas segunda y tercera presentan los

valores de accuracy obtenidos para los conjuntos de test TS-Fr-En y TS-Sp-En respectivamente.

Los umbrales necesarios para cada una de las medidas individuales se han estimado mediante

árboles de decisión utilizando el conjunto de datos de entrenamiento del conjunto de referencia

DS-Fr-En. Estos valores de los umbrales estimados para las primeras 13 medidas se pueden

encontrar en los trabajos de (Inkpen, Frunza y Kondrak, 2005) y (Frunza y Inkpen, 2009),

mientras que los umbrales estimados para JaroWinkler y Smith&Waterman son 0.70435 y 4.5,

respectivamente.

Análisis de los resultados

El mejor valor de accuracy obtenido por un clasificador con el conjunto de datos de test

TS-Fr-En es 94.62% (SVM), mientras que el mejor valor obtenido con ese mismo conjunto de

datos por una medida individual es 95.20% (XXDICE). Por lo tanto, se puede ver como en este

caso ninguna de las propuestas de combinación de medidas con aprendizaje automático superan

a la mejor medida individual. Sin embargo, el sistema CIFS propuesto logra el mejor valor de

5Plataforma de software para aprendizaje automático y mineŕıa de datos. http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/
weka/.

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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Medidas/Clasificadores TS-Fr-En TS-Sp-En

IDENT 54.47 ⋆ 55.51 ⋆
PREFIX 92.51 ⋆ 91.54 ⋆
DICE 94.62 ⋆ 96.34 ⋆
LCSR 94.72 ⋆ 96.23 ⋆
NED 93.66 ⋆ 95.52 ⋆

SOUNDEX 93.47 ⋆ 95.69 ⋆
TRI 93.28 ⋆ 94.60 ⋆

XDICE 94.62 ⋆ 94.98 ⋆
XXDICE 95.20 95.74 ⋆
BI-SIM 94.04 ⋆ 95.03 ⋆
BI-DIST 93.85 ⋆ 95.52 ⋆
TRI-SIM 93.37 ⋆ 95.09 ⋆
TRI-DIST 94.24 ⋆ 96.23 ⋆

ZeroR (baseline) 66.95 ⋆ 49.23 ⋆
One Rule 92.89 ⋆ 94.32 ⋆

Naive Bayes 94.33 ⋆ 96.34 ⋆
Decision Trees 93.56 ⋆ 95.41 ⋆

Decision Trees (pruned) 93.56 ⋆ 95.41 ⋆
IBK 92.50 ⋆ 93.28 ⋆

Ada Boost 93.37 ⋆ 95.03 ⋆
Perceptron 92.31 ⋆ 93.88 ⋆
SVM (SMO) 94.62 ⋆ 96.34 ⋆

CIFS 96.35 97.54

JaroWinker 94.52 ⋆ 96.29 ⋆
Smith&Waterman 93.18 ⋆ 92.57 ⋆

Tabla 6.4: Resultados en términos de valores de accuracy.

accuracy (96.35%) sobre el mismo conjunto de datos de test, mejorando tanto lo obtenido con

el mejor clasificador como lo obtenido con la mejor medida individual.

Con respecto a los resultados con el otro conjunto de datos de test, TS-Sp-En, el mejor valor

de accuracy obtenido, tanto por una medida como por un clasificador es 96.34% (la medida

DICE y como clasificadores Naive Bayes y SVM). Nuevamente, el sistema propuesto obtiene el

mejor resultado, un valor de accuracy de 97.54%.

Los resultados conseguidos con el sistema CIFS claramente superan a los conseguidos con

los diferentes métodos de aprendizaje automático probados y, también, a los conseguidos con

las diferentes medidas individuales. Sin embargo, es importante descubrir si esta mejora es

significativa o no a nivel estad́ıstico. Para ello se utiliza un test estad́ıstico no paramétrico, ya

que no se pueden hacer asunciones sobre la distribución de los datos que se evalúan.

El test estad́ıstico utilizado es el test de (McNemar, 1947). Este test es adecuado para

muestras pareadas cuando se comparan dos métodos y los datos se clasifican de acuerdo a una

variable de respuesta cualitativa, generando tablas de contingencias cuadradas a partir de las

cuales se realizan los cálculos del test estad́ıstico. En este caso se ha planteado el problema de

identificación de cognados como un problema de clasificación, cada par de palabras se pueden

clasificar correcta o incorrectamente en la categoŕıa que les corresponda (CG/FF o NR). La

hipótesis nula significa que la probabilidad de clasificarse en la categoŕıa CG/FF o NR es la

misma para cada dato en los dos métodos que se comparan. El estad́ıstico de McNemar (X2)

se distribuye según el modelo de probabilidad chi-cuadrado con 1 grado de libertad. El test

resultará significativo para rechazar la hipótesis al nivel de α si se verifica que X2 ≥ X2
1;α. Aśı,
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cuando α = 0,05, según la distribución de chi-cuadrado X2
1;α es igual a 3,84.

Se han comparado los resultados obtenidos por el sistema CIFS con los resultados obtenidos

con cada una de las medidas individuales y con los clasificadores, por pares, encontrándose

diferencias significativas en prácticamente todos los casos. Esto es lo que indica el śımbolo ⋆ que

acompaña a los valores de accuracy en la Tabla 6.4.

La hipótesis de la que se part́ıa sólo se ha cumplido para el sistema CIFS, es el único

que combinando diferentes medidas ha superado con ambos conjuntos de datos a las medidas

individuales. Los diferentes métodos de aprendizaje automático que combinan medidas no lo han

logrado, especialmente con uno de los conjuntos. Y es importante destacar que dichos métodos

combinan más medidas y, además, son entrenados y sin embargo no superan al sistema CIFS,

el cuál sólo necesita ser ajustado la primera vez. Por tanto, el hecho de combinar un número de

medidas mayor no implica necesariamente que se vayan a clasificar mejor los pares de palabras.

Por otra parte, los datos empleados en el entrenamiento pueden estar afectando en el rendimiento

de los métodos basados en aprendizaje, por lo que puede ser interesante analizar cuál es el

impacto de los datos de entrenamiento sobre el rendimiento de los métodos con aprendizaje

automático.

6.6. Impacto de los datos de entrenamiento

En el caso de los métodos basados en aprendizaje automático es razonable pensar que los

datos de entrenamiento son clave para el rendimiento de un método que deba aprender de dichos

datos. En el estudio anterior se han utilizado los datos de entrenamiento del conjunto de datos

TS-Fr-En, que contiene pares de palabras en francés-inglés. Ahora, como primer paso para ver

cuánto afectan los datos de entrenamiento, se entrenará a los clasificadores con el otro conjunto

de entrenamiento disponible, los datos de entrenamiento del conjunto formado por palabras en

español e inglés (TrS-Sp-En).

6.6.1. Influencia de la colección de entrenamiento

Además de entrenar a los clasificadores con otro conjunto de entrenamiento diferente, también

se prueba a combinar con los clasificadores únicamente las mismas tres medidas que utiliza el

sistema borroso CIFS. El objetivo es comprobar que no sólo la elección de las medidas a combinar

es importante, sino también la forma en la que éstas se combinen.

En la Tabla 6.5 se presentan los resultados obtenidos cuando se entrenan los clasificadores

con el nuevo conjunto de entrenamiento. Además, se replican los resultados de la Tabla 6.4

para facilitar la comparativa de los resultados. La parte de la tabla correspondiente a los

clasificadores presenta cuatro columnas, las dos primeras son los resultados tras haber entrenado

los clasificadores con el conjunto de entrenamiento TrS-Fr-En y las dos últimas los resultados
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tras entrenar con el conjunto TrS-Sp-En.

Medidas TS-Fr-En TS-Sp-En

IDENT 54.47 55.51
PREFIX 92.51 91.54
DICE 94.62 96.34
LCSR 94.72 96.23
NED 93.66 95.52

SOUNDEX 93.47 95.69
TRI 93.28 94.60

XDICE 94.62 94.98
XXDICE 95.20 95.74
BI-SIM 94.04 95.03
BI-DIST 93.85 95.52
TRI-SIM 93.37 95.09
TRI-DIST 94.24 96.23
JaroWinker 94.52 96.29

Smith&Waterman 93.18 92.57

CIFS 96.35 97.54

Clasificadores (13 medidas)
TrS-Fr-En TrS-Sp-En

TS-Fr-En TS-Sp-En TS-Fr-En TS-Sp-En

ZeroR (baseline) 66.95 49.23 33.04 50.76
One Rule (OneR -B 6) 92.89 94.32 95.29 97.59

Naive Bayes 94.33 96.34 96.25 97.98
Decision Trees (J48 -C 0.25 - M 2) 93.56 95.41 96.06 98.08
Decision Trees (pruned, CF=0.16) 93.56 95.41 95.96 98.03

IBK 92.50 93.28 95.77 97.59
Ada Boost (AdaBoostM1) 93.37 95.03 95.77 97.70

Perceptron (MultilayerPerceptron) 92.31 93.88 96.06 97.87
SVM (SMO) 94.62 96.34 96.34 98.41

Clasificadores (3 medidas)
TrS-Fr-En TS-Sp-En

TS-Fr-En TS-Sp-En TS-Fr-En TS-Sp-En

ZeroR (baseline) 66.95 49.23 33.04 50.76
One Rule (OneR -B 6) 92.89 94.26 95.48 97.70

Naive Bayes 95 95.90 96.25 97.65
Decision Trees (J48 -C 0.25 - M 2) 93.75 95.36 95.86 97.43
Decision Trees (pruned, CF=0.16) 93.75 95.36 95.86 97.43

IBK 92.12 92.79 95.48 96.83
Ada Boost (AdaBoostM1) 93.37 94.97 95.67 97.65

Perceptron (MultilayerPerceptron) 92.60 93.28 95.86 97.76
SVM (SMO) 94.71 95.96 96.15 97.76

Tabla 6.5: Resultados obtenidos con diferentes datos de entrenamiento.

Observando los resultados que se obtienen con los clasificadores al combinar las tres mismas

medidas que el sistema CIFS, se puede ver que el comportamiento con respecto al sistema CIFS

es el mismo que cuando los clasificadores combinan las 13 medidas. Con respecto al valor de

accuracy resulta mejor el sistema CIFS en todos los casos salvo cuando se prueba con el conjunto

de test con palabras en español-inglés previo entrenamiento con los datos en el mismo par de

lenguas. Lo que śı ocurre es que al combinar las tres medidas por los clasificadores el valor de

accuracy obtenido desciende con respecto al mismo valor cuando combinan las 13 medidas, por

lo que son menos los clasificadores que logran superar al sistema borroso CIFS. Por tanto, al

obtener resultados similares con la combinación de 3 y 13 medidas se confirma que la elección

de las medidas es importante, y que la elección realizada para el sistema CIFS es adecuada, ya

que las medidas se complementan.

En este punto es interesante ver si hay diferencias significativas a nivel estad́ıstico entre

algunos de los resultados obtenidos. Dado que de todos los métodos de aprendizaje automático
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que se prueban el que mejor rendimiento obtiene es el clasificador SVM, los cálculos con el

test estad́ıstico se hacen llevan a cabo entre los resultados obtenidos por el sistema CIFS y el

clasificador SVM. En la Tabla 6.6 se presentan los valores de X2 obtenidos al aplicar el Test

de McNemar entre las diferentes soluciones, resaltando en negrita aquellos valores que indican

que hay diferencias significativas con un nivel de confianza del 95%. Se puede ver cómo cuando

se entrenan los clasificadores con el conjunto de de datos con palabras en francés-inglés śı hay

diferencias significativas, resultando mejor el sistema CIFS, mientras que cuando se entrenan

los clasificadores con el conjunto de datos de palabras en español-inglés se encuentran dos casos

donde no hay diferencias significativas y otros dos donde śı las hay, resultando en éstos últimos

mejor opción el clasificador SVM. Ante estos resultados se puede decir que el sistema propuesto

ofrece un buen rendimiento, ya que combina únicamente 3 medidas y no necesita entrenamiento.

TrS-Fr-En TrS-Sp-En
TS-Fr-En TS-Sp-En TS-Fr-En TS-Sp-En

SVM (13)-CIFS 7.60 10.58 0.05 11.02
SVM (3)-CIFS 6.91 9.87 0.06 4.65

Tabla 6.6: Resultados con los experimentos con el Test de McNemar para comparar las
soluciones de identificación de cognados del sistema CIFS y el clasificador SVM combinando
diferente número de medidas.

Por otra parte, con respecto al efecto que tiene el cambio del conjunto de entrenamiento

sobre los clasificadores, se puede ver que cuando se entrenaba con los datos de entrenamiento

del conjunto con palabras en francés e inglés ningún clasificador superaba a la mejor medida

individual, mientras que el sistema CIFS śı superaba a la mejor medida y, por lo tanto, a todos

los clasificadores (se puede ver en las columnas segunda y tercera de la segunda parte de la Tabla

6.5). Sin embargo, al cambiar los datos de entrenamiento y entrenar con el conjunto de datos

TrS-Sp-En no ocurre lo mismo. En este caso, para los resultados con el test TS-Fr-En se puede

ver como todos los clasificadores exceptuando el considerado como baseline superan a la mejor

medida (XXDICE), aunque no llegan a superar el valor obtenido por el sistema CIFS. Y cuando

se utiliza el conjunto de test TS-Sp-En, todos los clasificadores excepto el considerado como

baseline no sólo superan a la mejor medida individual, sino que en este caso también superan

al sistema CIFS (se puede ver en las columnas cuarta y quinta de la segunda parte de la Tabla

6.5).

En la Tabla 6.7 se presentan los valores de X2 obtenidos al aplicar el Test de McNemar

sobre las diferentes soluciones obtenidas con el clasificador SVM cuando se entrena con diferente

conjunto de datos. Nuevamente en negrita se han resaltado los valores que indican que hay

diferencias significativas. En la tabla se puede ver que las diferencias son significativas en todos

los casos probados. Y analizando los respectivos valores de accuracy se ve cómo resulta mejor

siempre entrenar con el conjunto de palabras en español-inglés. Por lo tanto, queda patente que

la colección de entrenamiento está influyendo sobre el rendimiento de los clasificadores, queda

ahora por ver qué caracteŕısticas de las colecciones son las que están influyendo verdaderamente.
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SVM (13) SVM (3)
TS-Fr-En TS-Sp-En TS-Fr-En TS-Sp-En

TrS-Fr-En-TrS-Sp-En 7.22 23.60 5.29 16.25

Tabla 6.7: Resultados con los experimentos con el Test de McNemar para comparar diferentes
soluciones de identificación de cognados con el clasificador SVM.

En general, los datos de entrenamiento debeŕıan de cumplir dos caracteŕısticas: una

cualitativa, deben ser lo más representativos posible de toda la “población” y otra cuantitativa,

deben tener el tamaño suficiente para que sea posible aprender todos los conceptos implicados.

Con respecto a la primera caracteŕıstica, los conjuntos de entrenamiento utilizados aqúı (TrS-

Fr-En y TrS-Sp-En) śı son representativos, en el sentido de que recogen un amplio abanico de

las diferentes variaciones ortográficas entre palabras de diferente lengua. Con respecto a si los

conjuntos de entrenamiento cumplen la segunda caracteŕıstica, habŕıa que tener en cuenta si los

datos correspondientes a cada una de las clases están equilibrados o no. En muchos casos el mal

rendimiento de un algoritmo de aprendizaje automático se debe precisamente a un desequilibro

en los datos de entrenamiento, si las instancias de una clase por ejemplo son más numerosas que

las de la otra. En (Batista, Prati y Monard, 2004) concluyen que no siempre el mal rendimiento

de un algoritmo se debe al desequilibrio entre los datos de cada una de las clases, puede haber

otros factores que afecten como por ejemplo cierto solapamiento en los datos de diferentes clases.

Sin embargo, śı comprueban que cuando los datos no están balanceados y una de las clases tiene

más presencia que la otra en los datos de entrenamiento, pueden surgir dificultades para aprender

el concepto relacionado con la clase minoritaria.

Observando los conjuntos de datos de entrenamiento utilizados, para el conjunto TrS-Sp-En

los datos śı están balanceados, sin embargo para el conjunto TrS-Fr-En no, ya que tienen mayor

presencia los datos de la clase CG/FF que los datos de la clase NR, en particular un 42% mayor.

En casos de desequilibrio en los datos de entrenamiento la medida de accuracy puede no ser la

más adecuada para evaluar el rendimiento de un algoritmo de clasificación mediante aprendizaje

automático (Batista, Prati y Monard, 2004). Se podŕıa estar favoreciendo a la clase mayor y

considerar a todos los errores igual de importantes, cuando realmente no es aśı (no se teńıan los

mismos datos para el aprendizaje). Por ello, lo que proponen es obtener de la matriz de confusión

cuatro medidas independientes, que se presentan a continuación, para evaluar la calidad en la

clasificación de los positivos y negativos. La medida False negative rate:

FNrate =
FN

TP + FN

que mide el porcentaje de casos positivos clasificados como negativos. La medida False

positive rate

FPrate =
FP

FP + TN
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que mide el porcentaje de casos negativos clasificados como positivos. La medida True

negative rate

TNrate =
TN

FP + TN

que mide el porcentaje de casos negativos correctamente clasificados. Por último, la medida

True positive rate

TPrate =
TP

TP + FN

que mide el porcentaje de casos positivos correctamente clasificados.

Teniendo en cuenta las medidas de evaluación anteriores se comparan los resultados de los

clasificadores que combinan 3 medidas de similitud y entrenando con los dos conjuntos de datos

de entrenamiento. Dado que el comportamiento de los clasificadores ante diferentes conjuntos

de entrenamiento combinando 3 o 13 medidas es el mismo, sólo se ha escogido uno de ellos

para esta experimentación. Los resultados se presentan en la Tabla 6.8, la cual presenta en la

primera parte los resultados con el entrenamiento con el conjunto de palabras en francés-inglés,

mientras que en la segunda parte presenta los resultados correspondientes al entrenamiento con

el conjunto de palabras en español-inglés.

TrS-Fr-En
TS-Fr-En TS-Sp-En

FNR FPR TNR TPR FNR FPR TNR TPR

Baseline (ZeroR) 0 100 0 100 0 100 0 100
One Rule (OneR -B 6) 1.1 19.2 80.8 98.9 0.1 11.2 88.8 99.9

Näıve Bayes 1.1 12.8 87.2 98.9 0.3 7.7 92.3 99.7
Decision Trees (J48 -C 0.25 - M 2) 1.3 16.3 83.7 98.7 0.1 9 91 99.9
Decision Trees (pruned, CF=0.16) 1.3 16.3 83.7 98.7 0.1 9 91 99.9

IBK 1.3 21.2 78.8 98.7 0.8 13.4 86.6 99.2
Ada Boost (AdaBoostM1) 1.3 17.4 82.6 98.7 0.1 9.8 90.2 99.9

Perceptron (MultilayerPerceptron) 0.7 20.9 79.1 99.3 0 13.2 86.8 100
SVM (SMO) 1.3 13.4 86.6 98.7 0.1 7.8 92.2 99.9

TrS-Sp-En
TS-Fr-En TS-Sp-En

FNR FPR TNR TPR FNR FPR TNR TPR

Baseline (ZeroR) 100 0 100 0 100 0 100 0
One Rule (OneR -B 6) 3 7.6 92.4 97 1.2 3.3 96.7 98.8

Näıve Bayes 2.9 5.5 94.5 97.1 1.9 2.8 97.2 98.1
Decision Trees (J48 -C 0.25 - M 2) 3.2 6.1 93.9 96.8 1.9 3.2 96.8 98.1
Decision Trees (pruned, CF=0.16) 3.2 6.1 93.9 96.8 1.9 3.2 96.8 98.1

IBK 3.6 6.4 93.6 96.4 2.1 4.2 95.8 97.9
Ada Boost (AdaBoostM1) 3.3 6.4 93.6 96.7 1.9 2.8 97.2 98.1

Perceptron (MultilayerPerceptron) 3.3 5.8 94.2 96.7 1.9 2.6 97.4 98.1
SVM (SMO) 2.9 5.8 94.2 97.1 1.8 2.7 97.3 98.2

Tabla 6.8: Resultados de evaluación individual de los casos positivos y negativos con el
clasificador SVM combinando 3 medidas.

A la vista de los resultados se confirma lo que dećıan en el trabajo de (Batista, Prati y

Monard, 2004). Cuando se entrena con TrS-Fr-En, donde los datos de entrenamiento están

desequilibrados en favor de la clase CG/FF, siempre los resultados de pares que son CG/FF
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acertados (TPRate) son mayores que los resultados de pares acertados NR (TNRate), ya que

no ha aprendido igual este concepto. Aśı, en el caso de FPRate (porcentaje de NR clasificados

como CG/FF) sus valores son mucho mayores que los valores de FNRate (porcentaje de CG/FF

clasificados como NR), es decir, son más los NR que se están clasificando mal que los CG/FF.

Y esto no ocurre cuando se entrena con TrS-Sp-En, donde los datos de una y otra clase śı están

balanceados.

Se ha podido comprobar que es importante que los datos del conjunto de entrenamiento

se encuentren balanceados con respecto a la cantidad de datos de una y otra clase. Por ello,

se va a estudiar ahora cuál es el efecto real del tamaño de los datos, manteniendo los datos

de entrenamiento balanceados. Para ello se van a unir en un único conjunto todos los datos

disponibles, tanto los pertenecientes a conjuntos de entrenamiento como los pertenecientes a

conjuntos de test de ambos pares de lenguas. Se calculan diferentes porcentajes de datos para

entrenamiento, para ver aśı cómo afecta el tamaño al rendimiento del clasificador. Para este

estudio se utilizará únicamente el clasificador SVM.

6.6.2. Influencia del tamaño de la colección de entrenamiento

Uniendo todos los datos referentes a los pares de palabras que son CG/FF por un lado y

por otro todos los datos que son pares de palabras NR, con independencia de la lengua y de si

pertenećıan a datos de entrenamiento o de test, el tamaño del conjunto fusión de datos queda

como sigue: 3861 pares de palabras CG/FF y 3196 pares de palabras NR. De este conjunto

se van escogiendo de forma aleatoria pares de palabras para formar diferentes conjuntos de

entrenamiento y de test. Se vaŕıa el porcentaje de pares que se escogen para uno y otro conjunto,

con el fin de comprobar el efecto que tiene el tamaño del conjunto de entrenamiento sobre el

rendimiento final de los clasificadores, pero siempre respetando que los conjuntos de datos de

entrenamiento queden balanceados, es decir, que el número de pares de palabras que son CG/FF

sea similar al número de pares de palabras NR. En la Tabla 6.9 se presentan los tamaños finales

de estos conjuntos aleatorios generados, en total cinco conjuntos de datos diferentes.

80-20 70-30 60-40 50-50 40-60
TR80 TS20 TR70 TS30 TR60 TS40 TR50 TS50 TR40 TS60

Cognados/Falsos Amigos 3088 772 2702 1159 2316 1545 1930 1930 1544 2317
No Relacionados 3004 192 2684 512 2365 831 2045 1151 1725 1471
Total de pares 6092 964 5386 1671 4681 2376 3975 3081 3269 3788

Tabla 6.9: Descripción de los conjuntos de datos aleatorios.

A continuación, en la Tabla 6.10 se presentan los resultados obtenidos entrenando el

clasificador SVM con diferentes tamaños de datos de entrenamiento, tanto cuando combina

las 13 medidas como cuando combina las 3 medidas incluidas en el sistema CIFS. Además, se

presentan también los valores de accuracy obtenidos para los conjuntos de test con el sistema

CIFS.
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Método 80-20 70-30 60-40 50-50 40-60
SVM (13) 96.99 96.88 96.67 96.81 96.54
SVM (3) 96.99 96.46 96.42 96.65 96.30

CIFS 96.58 96.16 96.50 96.68 96.27

Tabla 6.10: Resultados de la identificación de cognados con diferentes tamaños de
entrenamiento.

Como se puede ver las diferencias en los valores de accuracy de los diferentes resultados

cuando se vaŕıa el tamaño de los conjuntos de entrenamiento son mı́nimas, al igual que no se

aprecian grandes diferencias en los resultados del sistema CIFS con respecto a los resultados

obtenidos por los clasificadores. Se calculan nuevamente las diferencias estad́ısticas aplicando

el Test de McNemar entre las soluciones obtenidas por los dos métodos diferentes de combinar

medidas. A la vista de los valores de X2 presentados en la 6.11 se ve cómo sólo en un caso hay

diferencias significativas.

80-20 70-30 60-40 50-50 40-60
SVM (13)-CIFS 0.56 4.65 0.25 0.2 1.19
SVM (3)-CIFS 1.12 0.84 0.03 0.0 0.0

Tabla 6.11: Resultados al aplicar el Test de McNemar sobre las soluciones de identificación de
cognados obtenidas con CIFS y el clasificador SVM para diferentes conjuntos de datos.

Se puede ver cómo en general no hay diferencias significativas entre los resultados obtenidos

por el clasificador SVM y el sistema CIFS, y teniendo en cuenta los experimentos anteriores

donde en algunos casos no hab́ıa diferencias significativas y en otros las hab́ıa y CIFS presentaba

mejor rendimiento, se puede decir que el sistema propuesto CIFS resulta mejor opción a la hora

de clasificar los pares de palabras en CG/FF o NR. Es cierto que los métodos basados en

aprendizaje automático tienen la capacidad de adaptarse al dominio del problema por medio del

entrenamiento. Sin embargo esto último puede llegar a resultar una tarea dif́ıcil de asumir,

suponiendo más una desventaja que una ventaja. Precisamente esto es lo que afirman en

(Bergsma y Kondrak, 2007a), donde consideran a las medidas de similitud ortográfica clásicas,

como NED o LCSR por ejemplo, una muy buena opción para identificar cognados, porque

presentan la gran ventaja de no necesitar datos de entrenamiento.

Por otro lado, en el estudio realizado sobre la influencia del tamaño de los datos de

entrenamiento no parece que sea determinante, sin embargo es posible que se requiera un estudio

más profundo para confirmarlo, donde las diferencias entre los distintos conjuntos de datos sean

mayores. Es razonable pensar que a mayor tamaño del conjunto de entrenamiento mejor puede

aprender el sistema a clasificar los datos. En el del estudio sobre la influencia del balanceo de

los datos en el conjunto de entrenamiento se ha podido comprobar que afecta al rendimiento del

sistema, aunque igualmente seŕıa necesario comprobar con más colecciones de datos diferentes

si ocurre lo mismo. En cualquier caso, con independencia del tamaño y del balanceo de los datos

de entrenamiento, lo que será determinante para el rendimiento es la calidad de dichos datos
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en cuanto a la variedad y corrección en los pares de palabras que contiene. En definitiva, el

rendimiento final de un sistema que requiere datos de entrenamiento depende completamente

de la disponibilidad y calidad de los mismos. Esta podŕıa ser una razón importante a la hora de

decantarse por un sistema determinado para la tarea de identificación de cognados.

En el caso particular de esta Tesis Doctoral la identificación de cognados tiene un papel

importante, ya que se va a utilizar fundamentalmente para identificar equivalencias entre EN.

En los caṕıtulos anteriores se estudiaron diferentes formas de representar las noticias para el

clustering, donde entre otras cosas se consideraban las EN multipalabra como un único rasgo o

bien se fragmentaban en diferentes rasgos. Al considerar las EN NW no siempre se mejoraban los

resultados del agrupamiento, sin embargo el tenerlas en cuenta permite realizar procesamientos

más avanzados sobre ellas para aśı tener la posibilidad de mejorar los resultados del clustering.

En este procesamiento de las EN, a la hora de encontrar equivalencias entre ellas es dónde puede

resultar fundamental la identificación de cognados. Por ello, un estudio interesante es comprobar

si los buenos resultados obtenidos con el sistema de identificación de cognados propuesto basado

en lógica borrosa (el sistema CIFS) se mantienen si se utiliza para encontrar EN equivalentes

entre distintas lenguas.

6.7. Sistema de identificación de cognados para identificar ENE

En PLN hay diferentes tareas relacionadas con EN que comparten el mismo objetivo:

detectar qué entidades se refieren a lo mismo. Estas tareas tienen diferentes denominaciones:

Name Matching, Correference Resolution, Record Linkage, Record Matching, Duplicate Record

Detection, Entity Mention Detection, etc. En esta tesis todos estos nombres diferentes se van a

agrupar bajo uno solo: identificación de Entidades Nombradas Equivalentes (ENE).

Las referencias a una misma EN cambian por diferentes razones (Branting, 2005; Christen,

2006): errores tipográficos; variaciones en la ortograf́ıa aunque su fonética sea idéntica (“Geof”

vs. “Jeff” y “McDonald” vs. “MacDonald”); errores en la transliteración (por ejemplo,

“Mohamed”, “Mohummed” o “Mohammet” son diferentes formas donde cada una intenta

aproximarse a la pronunciación del nombre original en árabe); nombres escritos de diferente

forma (por ejemplo, para referirse al presidente de los EEUU se pueden utilizar diferentes formas

como “President Barack Obama”, “Barack Obama”, “Mr. President Barack Obama”, “Barack

Hussein Obama”, “Barack H. Obama” u “Obama”); abreviaturas; falta de precisión en los

nombres de organizaciones, etc. También es posible referirse a alguien con un sobrenombre, de

tal forma que se utilizan alternativas algo más informales (“Bill” en lugar de “William” o “Beth”

en lugar de “Elizabeth” por ejemplo). Para algunas personas, dependiendo de su profesión o

dedicación se puede cambiar su nombre (“Juan Pablo II” en lugar de “Karol Wojtyla”). Por otra

parte, son frecuentes las variaciones en la forma de los nombres dependiendo de las culturas. Por

ejemplo, en España el apellido materno suele ir después del paterno y en ocasiones incluso se
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omite; en Inglaterra es común que los segundos nombres se reduzcan a una inicial o se omitan y

también que los apellidos vayan detrás del nombre, mientras que en China los apellidos siempre

van al principio. Incluso se pueden utilizar descripciones que seŕıan equivalentes al nombre de

una persona, por ejemplo “El presidente de España” o “Mariano Rajoy”. En este caso, a nivel

semántico y dependiendo del contexto una forma aporta más información que la otra, pero

objetivamente a d́ıa de hoy se refieren a la misma persona.

Como ya se ha visto las EN son frecuentes en los documentos de noticias y en muchas

ocasiones ocurre que al escribir las EN de otra lengua en una noticia se pueden producir errores

ortográficos. Aunque éstos también ocurren en art́ıculos de la misma lengua como afirman en

(Pouliquen et al., 2005), donde en 50 art́ıculos escritos en inglés y publicados el 14 de Abril de

2005, encontraron 4 formas diferentes de referirse a la misma persona con su nombre y apellido,

por lo tanto hab́ıa errores en la ortograf́ıa (“Rafik Hariri”, “Rafik al-Hariri”, “Rafiq Hariri” y

“Rafiq al-Hariri”). Todas estas posibilidades que justifican las diferentes formas de una misma

EN conllevan una dificultad añadida a la hora de identificar ENE.

Se puede abordar la tarea de identificar correspondencias entre EN desde dos puntos de

vista o enfoques diferentes (Moreau, Yvon y Cappé, 2008): el primero consiste en estudiar las

caracteŕısticas espećıficas de los datos, para aśı poder utilizar las herramientas disponibles que

permitan diseñar métodos especializados para la identificación de ENE. El segundo enfoque

trata de identificar equivalencias entre EN de cualquier tipo sin utilizar conocimiento externo a

los propios datos.

A continuación se citan diferentes trabajos que estaŕıan englobados dentro del primer

enfoque. En (Bontcheva et al., 2002) proponen un sistema de reglas, creado manualmente, para

la identificación de ENE, donde algunas de las reglas se aplican a todas las EN y otras sólo a

las de ciertas categoŕıas. Además, algunas de las reglas utilizan recursos externos como listas

de sinónimos, listas de falsos amigos, etc., que hacen que la propuesta sea dependiente de la

lengua. En (Freeman, Condon y Ackerman, 2006) para identificar equivalencias entre nombres

de personas tienen en cuenta las caracteŕısticas espećıficas de las lenguas involucradas, en este

caso árabe e inglés. Proponen una variación de la distancia de Levenshtein, de tal manera

que añaden información de clases de equivalencias entre caracteres de una y otra lengua. Para

poder relacionar mejor EN equivalentes, en (Prager, Luger y Chu-Carroll, 2007) utilizan la

información semántica relacionada con la categoŕıa de las EN. Se podŕıa decir que todas las

aproximaciones que utilizan caracteŕısticas espećıficas de los datos, de alguna manera necesitan

de cierto conocimiento experto humano.

Otros modelos combinan información fonética y semántica a la hora de comparar EN

(Lam, Chan y Huang, 2007). En (Bhattacharya y Getoor, 2007) proponen un algoritmo de

clustering que utiliza tanto la información ortográfica de las entidades, como información

relacional (información de entidades que pueden ser referencias a la misma entidad o a entidades
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relacionadas de alguna manera). En (Nabende, Tiedemann y Nerbonne, 2008) proponen un

Modelo Oculto de Markov que requiere datos de entrenamiento. En este caso la entrada

al modelo es la representación ortográfica original de las EN, aśı el modelo presenta tres

estados que representan las operaciones básicas de edición (sustitución, inserción y borrado).

En (Wang y Matthews, 2008) además de utilizar medidas de similitud ortográfica, aplican

reglas de transformación entre lenguas para identificar menciones entre entidades que hacen

referencia a términos biomédicos. En (Baron y Freedman, 2008), para identificar variaciones del

mismo nombre utilizan diferentes recursos como listas de alias, medidas de similitud basadas en

caracteres y basadas en tokens, diccionarios de traducción, similitud de contextos, etc. Un último

ejemplo es el trabajo de (Ali y Cristianini, 2010), donde para medir la similitud entre nombres

de personas combinan linealmente las similitudes que provienen de información diferente: por un

lado información de una medida de similitud ortográfica, por otro información del contexto de

la entidad y, por último, información de correferencias de la entidad dentro del mismo art́ıculo.

Sus resultados indican que combinar diferentes fuentes de información ofrece mayor rendimiento

que no hacerlo.

Dentro del segundo enfoque encajaŕıan las propuestas que utilicen las medidas de similitud

ortográfica basadas en tokens y las medidas h́ıbridas. Ese es el caso del trabajo de (Cohen,

Ravikumar y Fienberg, 2003), donde presentan una comparativa de medidas de similitud

ortográfica de diversa ı́ndole para la tarea de identificación de ENE y comprueban que la

medida SoftTFIDF es, de forma general, la más adecuada para esta tarea. Se trata de una

medida h́ıbrida, que combina una variante de la medida basada en tokens TFIDF con otra

medida de similitud basada en caracteres (que puede ser cualquiera). Además, en este trabajo

combinan también diferentes medidas de similitud mediante un clasificador SVM al cuál entrenan

previamente, superando éste ligeramente los resultados que se obtienen con cada medida

individualmente. En (Pouliquen et al., 2005), para medir la similitud entre EN calculan la

media de los valores obtenidos con tres medidas de similitud diferentes basadas en n-gramas,

mientras que en (Moreau, Yvon y Cappé, 2008) proponen un modelo general que combina

diferentes medidas (que pueden ser cualquiera) para la tarea de identificar correferencias entre

EN. Se trata de un método no supervisado porque no necesita conocimiento previo, aún aśı lo

recomiendan en tareas donde la identificación de ENE sea útil, pero no esencial. En (Thor,

2010) se propone una medida adaptativa basada en la ortograf́ıa para identificar diferentes

ofertas que se refieren al mismo producto. Para ello combinan linealmente la medida TFIDF

y otras dos medidas propias que permiten que un mismo término tenga diferentes pesos en

diferentes nombres de ofertas de productos. En (Rao, McNamee y Dredze, 2010) para identificar

correferencias entre EN de distintos documentos, además de utilizar similitud ortográfica también

utilizan información de contexto. En primer lugar identifican menciones entre entidades de un

mismo documento, para posteriormente ir añadiendo dichas menciones a un cluster con más

menciones de la misma entidad, aśı cada cluster representa una EN. La similitud ortográfica la
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miden con el Coeficiente de Dice y la similitud del contexto con el coseno, donde la similitud

final se obtiene combinando linealmente ambas similitudes, dando un peso de 0.8 a la similitud

ortográfica frente a un peso de 0.2 al contexto. Un último ejemplo es el trabajo de (Amón y

Jiménez, 2010), donde comparan diferentes medidas de similitud ortográfica para la detección

de duplicados y para ello crean conjuntos de datos que reflejen situaciones problemáticas (como

errores ortográficos, uso de abreviaturas, cambio de orden, etc.). Los resultados muestran que

algunas funciones de similitud tienden a fallar en ciertas situaciones problemáticas y que, de

forma general, ninguna es superior al resto.

Los diferentes estudios realizados hasta ahora en esta tesis han demostrado la utilidad de las

EN en el clustering de noticias. Resulta por lo tanto crucial identificar equivalencias entre EN,

por ello ya se ha propuesto un sistema heuŕıstico para identificar ENE (descrito en la sección

5.2.2 del caṕıtulo 5). Esta propuesta de alguna manera está inspirada en el trabajo de (Bontcheva

et al., 2002), el cual también a partir de una serie de reglas trata de identificar equivalencias

entre EN. Sin embargo, se diferencia fundamentalmente en que el sistema heuŕıstico propuesto

en esta tesis no necesita recursos externos, sólo un listado de palabras vaćıas, y se compone de

un número superior de heuŕısticas, de mayor o menor generalidad, que permiten capturar un

mayor número de casos posibles.

Después de la propuesta de un nuevo sistema de identificación de cognados basado en lógica

borrosa y de la revision del estado del arte en la tarea de encontrar equivalencias entre EN, se

plantea ahora un estudio centrado exclusivamente en ver cómo mejorar la identificación de las

ENE, valorando la posibilidad de utilizar para ello el sistema borroso propuesto.

6.7.1. Estudio para la mejora de la identificación de ENE

La nueva propuesta de estudio se afronta en diferentes etapas o fases:

1. El sistema heuŕıstico de identificación de ENE propuesto utilizaba en las diferentes

heuŕısticas la medida NED, una medida de similitud ortográfica tradicional que siempre

ha obtenido un buen rendimiento. Además, en algunas heuŕısticas se utilizaba otra medida

conocida a nivel de palabra, en este caso la medida DICE. Sin embargo, tras la revisión del

estado de la cuestión sobre la misma tarea y teniendo en cuenta la recomendación de otros

autores sobre el uso de medidas de similitud h́ıbridas o de medidas basadas en tokens, se

analizará si utilizando este tipo de medidas realmente se mejora la identificación de ENE.

En (Cohen, Ravikumar y Fienberg, 2003) llevan a cabo una comparativa de diferentes

medidas de similitud ortográfica, basadas en caracteres, en tokens e h́ıbridas. Teniendo en

cuenta sus resultados, se seleccionan las medidas h́ıbridas Level2JaroWinkler y SoftTFIDF.

La definición para la primera medida consiste en un esquema recursivo, que denominan

función de distancia a dos niveles, de tal forma que para comparar dos cadenas s y t.
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Primero las fragmentan en subcadenas, tal que S = a1 . . . aK y T = b . . . bL. La similitud

final se obtiene mediante la siguiente ecuación:

sim(S, T ) =
1

K

K∑
i=1

L
máx
j=1

sim′(ai, bj),

donde sim′ es una función de distancia secundaria.

Por otra parte, para la función SoftTFIDF, se define CLOSE(θ, S, T ) como un conjunto

de palabras w ∈ S tales que hay algún v ∈ T donde dist′(w, v) > θ y para w ∈
CLOSE(θ, S, T ), se define D(w, T ) = máxv∈T dist(w, v). Y la similitud final se obtiene

mediante la siguiente ecuación:

SoftTFIDF (S, T ) =
∑

w∈CLOSE(θ,S,T )

TFIDF (S, T ) ·D(w, T ),

donde TFIDF (S, T ) =
∑
wS∩T

V (w, S) · V (w, T ), siendo TFw,S la frecuencia de la palabra

w en S, IDFw es la inversa de la fracción de nombres del “corpus” que contienen w,

V ′(w,S) = log(TFw,S+1)·log(IDFw) y, finalmente,W (w,S) = W ′(w, S)/
√∑

w′ V ′(w, S)2

La implementación utilizada de las dos medidas anteriores es la contenida en la libreŕıa

SecondString (Cohen et al., 2003), utilizando como medidas secundarias la medida

JaroWinkler y como valor de θ = 0,9.

2. En el estudio sobre identificación de cognados planteado en este mismo caṕıtulo se ha

podido comprobar que una combinación de diferentes medidas de similitud ortográfica

aporta buenos resultados. Entonces tiene sentido utilizar una combinación de medidas

también para identificar ENE. Aśı, se analizará el comportamiento del sistema CIFS para

medir la similitud entre entidades, de la misma forma que estos sistemas se han utilizado

para medir la similitud entre pares de palabras que no eran EN.

3. Por último, el sistema heuŕıstico planteado garantizaba un tratamiento más espećıfico

atendiendo a la categoŕıa de la entidad, lo que puede suponer maximizar el rendimiento

en la tarea de encontrar equivalencias. De ah́ı que la última parte del estudio consista en

sustituir en las diferentes heuŕısticas la medida de similitud ortográfica NED por el sistema

borroso CIFS. De esta manera se podrá ver si una mejora en la identificación de cognados

entre las componentes de las entidades repercute para bien en la identificación de las ENE.

6.7.2. Evaluación

A continuación se presentan los conjuntos de datos de EN utilizados para la experimentación,

aśı como los resultados obtenidos.
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Conjuntos de datos

Se utilizan tres conjuntos de datos diferentes, en este caso compuestos por pares de EN en

diferentes lenguas, en particular inglés, francés, italiano y español. La distribución de los mismos

se presenta en la Tabla 6.12. Se presentan los datos distribuidos por categoŕıas de entidad para

cada uno de los conjuntos de datos. En cada fila se muestran los datos de los pares de EN que

son equivalentes y de los pares de entidades que no son equivalentes.

Todos los conjuntos de datos que se presentan se han creado en el seno de esta tesis,

salvo los datos correspondientes a los pares de entidades de persona del conjunto denominado

DS NE MW1 (Ali y Cristianini, 2010). Además, todos los conjuntos de datos, salvo el conjunto

DS NE NoMW, se componen de pares de EN que pueden estar formadas por una o por varias

palabras.

DS NE MW1 DS NE MW2 DS NE NoMW
PER LOC ORG MISC PER LOC ORG MISC PER LOC ORG MISC

ENE 184 220 89 48 104 75 111 53 249 195 86 159
No ENE 179 214 78 37 92 63 104 43 255 210 96 165
Pares Totales 363 434 167 85 196 138 215 96 504 405 182 324

Tabla 6.12: Descripción de los conjuntos de datos de Entidades Nombradas.

Para la creación de los conjuntos DS NE MW1 y DS NE NoMW se utilizaron diferentes

recursos dependiendo de la categoŕıa de entidad. Para crear los pares de entidades de persona se

utilizaron traducciones de diferentes nombres, aśı como el portal de noticias EMMNewsExplorer6

como fuente de datos. De éste se obtuvieron nombres de personas en diferentes lenguas y con

ligeras variaciones ortográficas debidas, no sólo al cambio de lengua, sino también a errores

en la escritura de las noticias que contienen dichas entidades. Para las entidades de lugar se

utilizó Wikipedia, de tal forma que a partir de un listado de páıses y ciudades del mundo

en español, se buscaba su correspondencia en otras lenguas con Wikipedia. En el caso de las

entidades de organización se fueron construyendo a partir de organizaciones muy conocidas, y

obteniendo su correspondencia en otras lenguas con Wikipedia y también con un gazetteer con

nombres de organizaciones. Por último, los datos correspondientes a las entidades de miscelánea

se construyeron de la misma forma utilizando Wikipedia a partir de un listado de religiones e

ideoloǵıas y también se añadieron traducciones de eventos obtenidos de un gazetteer.

Para la creación del conjunto de datos DS NE MW2 se partió de conjuntos de noticias de la

misma temática obtenidas de diferentes medios, de tal manera que se iban creando combinaciones

de pares de entidades de forma automática por cada categoŕıa de entidad. Posteriormente, se

seleccionaron y revisaron manualmente para crear el conjunto de datos final.

6Portal de noticias en varios idiomas de la Unión Europea. http://emm.newsexplorer.eu/NewsExplorer.

http://emm.newsexplorer.eu/NewsExplorer
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Resultados

El problema de la identificación de ENE se plantea también como un problema de

clasificación, donde para cada par de entidades las posibilidades son clasificarlas como Entidades

Nombradas Equivalentes (ENE) o Entidades Nombradas no equivalentes (No ENE). De esta

manera la medida para evaluar las diferentes propuestas será nuevamente la medida accuracy.

En la Tabla 6.13 se presentan los resultados obtenidos para la identificación de ENE con los

diferentes conjuntos de datos y las diferentes propuestas del estudio. La primera columna de la

tabla presenta el método concreto de identificación de equivalencias aplicado. Los siguientes pares

de columnas presentan los valores de accuracy obtenidos para cada categoŕıa de entidad y cada

conjunto de datos, respectivamente. Con respecto a las dos primeras filas de la tabla presentan los

resultados obtenidos utilizando o bien la medida de distancia ortográfica NED o bien el sistema

basado en lógica borrosa (CIFS). Las filas tercera y cuarta presentan los resultados obtenidos

utilizando las dos medidas h́ıbridas seleccionadas previamente. En los cuatro casos anteriores

(NED, CIFS, Level2JaroWinkler y SoftTFIDF) se compara la similitud o distancia ortográfica

entre las dos EN de cada par de los conjuntos de datos, con independencia de si la entidad se

compone de una o varias palabras se considera a cada entidad como si fuera una única cadena.

Por último, los resultados de las dos últimas filas de la tabla se corresponden con la aplicación

de las heuŕısticas propuestas para la identificación de ENE, o bien combinando las heuŕısticas

con la medida NED o bien combinándolas con el sistema CIFS. Por lo tanto, la tabla recoge los

valores de accuracy obtenidos para todos los experimentos correspondientes a las distintas fases

planteadas en el estudio.

Personas Lugares Organizaciones Miscelánea
Método DSW1 DSW2 DSW1 DSW2 DSW1 DSW2 DSW1 DSW2

NED 55.37 64.29 80.41 76.09 57.49 59.53 57.65 68.75
CIFS 39.12 65.82 84.79 73.91 55.09 54.88 60 76.04

Level2JaroWinkler 65.01 75 79.95 76.81 68.86 66.98 61.18 70.83
SoftTFIDF 50.96 63.78 76.73 75.36 62.28 55.81 52.94 70.83

NED + Heur. 76.58 91.33 82.95 81.16 67.66 68.37 57.65 75.0
CIFS + Heur. 74.66 88.27 86.64 81.16 67.07 66.51 60 78.12

Tabla 6.13: Valores de accuracy obtenidos con diferentes métodos para identificar ENE.

Análisis de resultados

En primer lugar se analizan los resultados obtenidos cuando no se utilizan las heuŕısticas. En

la Tabla 6.13 se puede ver que la medida h́ıbrida Level2JaroWinkler es la que mejor funciona,

obtiene los mejores resultados en 6 ocasiones, seguida del sistema CIFS que logra los mejores

resultados en los 2 casos restantes. De algún modo se está cumpliendo para esta medida lo que

otros autores afirmaban en el estado del arte, que las medidas basadas en tokens e h́ıbridas son

más adecuadas que una medida de similitud normal para la identificación de ENE. Sin embargo

esto no se está cumpliendo en el caso de la otra medida h́ıbrida utilizada. La medida SoftTFIDF



172 Caṕıtulo 6. Identificación de cognados

no ha superado al resto de métodos, incluso a veces obtiene peores resultados que la medida

NED. Los resultados que obtuvieron en el trabajo de (Cohen, Ravikumar y Fienberg, 2003)

para esta medida fueron muy buenos, lo que puede deberse a que en dicho trabajo los valores

de las frecuencias de estad́ısticas que utiliza la medida los obteńıan teniendo en cuenta todos

los nombres del corpus, mientras que eso no se está haciendo en el estudio planteado aqúı, se

analiza la similitud para cada par de EN de forma aislada, sin tener en cuenta al resto. Esta es

la razón por la cual el rendimiento de la medida en los experimentos realizados no es bueno.

Con respecto a la significancia estad́ıstica, en la Tabla 6.14 se presentan los valores de X2

obtenidos al aplicar el Test de McNemar sobre las soluciones obtenidas cuando se identifican

ENE con diferentes métodos. En negrita, como viene siendo habitual, se han resaltado los valores

de X2 que indican que śı hay diferencias significativas entre las soluciones que se comparan. Se

puede ver en la tabla que prácticamente no hay diferencias significativas cuando se compara NED

y el sistema CIFS en la identificación de ENE, mientras que cuando se compara alguno de ellos

con la medida h́ıbrida Level2JaroWinkler śı hay más casos donde hay diferencias significativas.

Como se puede ver esta medida obtiene mejores resultados para las EN que se refieren a personas

y a organizaciones, las cuales es frecuente que se compongan de varias palabras cada entidad.

En el caso de las EN de persona pueden ser referenciadas de diversas formas (poniendo un t́ıtulo

delante, describiendo el nombre completo, sólo los apellidos, etc.) y en el caso de las EN de

organización puede incluso variar el orden de las palabras que las componen de una lengua a

otra. Esta diversidad está siendo bien acogida por la medida h́ıbrida, donde no se tiene en cuenta

el orden y donde se hace uso de una medida secundaria, sin embargo la medida NED y el sistema

CIFS tratan a cada EN como una única cadena, no las fragmentan en tokens, por ello suelen

tener peor rendimiento que la medida h́ıbrida.

Personas Lugares Organizaciones Miscelánea
DSW1 DSW2 DSW1 DSW2 DSW1 DSW2 DSW1 DSW2

NED-CIFS 25.29 0.12 7.53 0.21 0.19 2.38 0.04 1.89
Level2JaroWinkler-CIFS 41.58 6.56 4.39 0.28 6.12 10.77 0.0 0.64
Level2JaroWinkler-NED 9.10 13.79 0.01 0.0 6.89 6.25 0.19 0.16

Tabla 6.14: Resultados obtenidos al aplicar el Test de McNemar para comparar las soluciones
de diferentes métodos para identificar ENE.

En el estudio llevado a cabo sobre identificación de cognados se vio cómo los sistemas que

combinaban varias medidas de similitud superaban a las medidas individualmente, al menos ese

era el caso del sistema borroso CIFS. Ahora, al utilizar este sistema para identificar ENE se

puede ver que ya no supera siempre a la distancia NED, ya que con ella los resultados superan a

los obtenidos con CIFS en 4 ocasiones. ¿Podŕıa ser que una combinación de diferentes medidas

de similitud no fuese adecuada para medir la similitud entre entidades? Para confirmarlo se

utiliza el tercero de los conjuntos de datos (DS NE NoMW), el que se compone únicamente de

EN formadas por una sola palabra. Los resultados de identificación de ENE en los pares de EN
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de una única palabra con la medida NED y el sistema CIFS se presentan en la Tabla 6.15.

Personas Lugares Organizaciones Miscelánea
NED 82.14 93.83 86.26 87.65
CIFS 85.32 97.53 97.8 95.06

Tabla 6.15: Valores de accuracy obtenidos con diferentes métodos para identificar ENE entre
EN no MW.

Claramente la combinación de medidas sigue siendo mejor que utilizar una sola medida.

Además, observando los valores de X2 de la Tabla 6.16, obtenidos aplicando el Test de McNemar

para comparar la medida NED y CIFS, se puede ver que en todos los casos se producen diferencias

significativas. Por lo tanto, se puede decir que combinar la similitud de diferentes medidas

mediante lógica borrosa también es adecuado para medir la similitud entre EN.

Personas Lugares Organizaciones Miscelánea
NED-CIFS 47.29 21.04 21.04 86.68

Tabla 6.16: Resultados obtenidos al aplicar el Test de McNemar para comparar las soluciones
de identificación de ENE no MW con la medida NED y el sistema CIFS.

El cambio en el rendimiento del sistema CIFS se ha producido entonces cuando se intenta

medir la similitud entre entidades que se componen de varias palabras. Por ello, se analizan

detalladamente los resultados obtenidos para diferentes pares de entidades de los distintos

conjuntos de datos y se encuentran casos como los que se presentan en la Tabla 6.17. Se presenta

para cada par de ejemplo el resultado de clasificación obtenido utilizando las heuŕısticas con la

medida de distancia NED y con el sistema CIFS.

Par de EN Con NED Con CIFS
“Partido Comunista”-“Partido Demócrata” No ENE ENE

“Universidad Complutense”-“Universidad Autónoma” No ENE ENE
“Heathrow Airport”-“Orly Airport” No ENE ENE

“Palace of Moncloa”-“Palacio de la Zarzuela” No ENE ENE

Tabla 6.17: Resultado de identificación de ENE con diferentes métodos para algunos pares de
EN MW particulares.

Como se puede ver en la tabla ninguno de los pares de entidades de ejemplo son en realidad

ENE, sin embargo el sistema CIFS identifica a todos los pares como tal. El hecho de que una

de las palabras que componen una entidad tenga una alta similitud ortográfica con otra de las

palabras de la otra entidad, hace que parte o todas las medidas de similitud que combinan

estos sistemas apuesten por una alta similitud entre las entidades, de ah́ı que la clasificación

final sea como equivalentes. Por contra, la medida NED es la que en todos estos casos clasifica

correctamente cada par de entidades como no equivalentes. Por lo tanto, el cálculo del número

de operaciones de edición para convertir una cadena en otra ha resultado ser una mejor opción

para una amplia variedad de cadenas. Esto reafirma el uso que tradicionalmente se ha venido

haciendo de esta medida de distancia ortográfica en diferente ámbitos.
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Por otro lado, una parte interesante del estudio consiste en comprobar precisamente si

utilizando el sistema CIFS en combinación con las heuŕısticas se mejoran los resultados de

identificación de ENE con respecto a utilizar NED con las heuŕısticas. Atendiendo a los resultados

obtenidos en la experimentación llevada a cabo en la identificación de cognados (ver sección 6.5),

y atendiendo a los resultados obtenidos al identificar ENE cuando las entidades sólo se componen

de una palabra (ver Tabla 6.15), lo razonable seŕıa que el sistema CIFS con heuŕısticas presentase

un rendimiento mayor. Esto es lo que se analiza a continuación.

Las tres últimas filas de la Tabla 6.13 presentan los resultados correspondientes a la

combinación de heuŕısticas con diferentes métodos de identificación de cognados, de tal manera

que cuando haya que comprobar, dentro de una heuŕıstica determinada si dos componentes de

entidad son cognados, se utilizará el método correspondiente. El uso de las heuŕısticas propuestas

mejora considerablemente los resultados. Sólo hay dos casos donde los valores de accuracy son

mejores sin heuŕısticas, en ambos cuando se utiliza la medida h́ıbrida Level2JaroWinkler: uno

de ellos con las entidades de organización del conjunto DSW1 y el otro con las entidades

de miscelánea del mismo conjunto. Sin embargo, a nivel estad́ıstico (ver Tabla 6.18) siempre

que se producen diferencias significativas en los resultados cuando se comparan los métodos

con heuŕısticas con la medida h́ıbrida, el rendimiento de ésta es peor, salvo en un único caso

comparando con las entidades de organización, donde śı hay diferencias significativas en los

resultados obtenidos con Level2JaroWinkler y los obtenidos con el sistema CIFS con heuŕısticas.

Esto quiere decir que el sistema heuŕıstico propuesto para la identificación de ENE es adecuado.

Personas Lugares Organizaciones Miscelánea
DSW1 DSW2 DSW1 DSW2 DSW1 DSW2 DSW1 DSW2

Level2JaroWinkler-NED+Heur 15.56 26.69 3.34 2.5 0.07 0.14 0.26 2.25
Level2JaroWinkler-CIFS+Heur 10.85 13.46 52.74 9.47 5.20 5.91 0.15 2.84
NED+Heur-CIFS+Heur 38.58 53.16 67.55 14.56 2.3 7.12 0.0 4.98

Tabla 6.18: Resultados de aplicar el Test de McNemar para comparar las soluciones de
identificación de ENE con diferentes métodos combinados con heuŕısticas.

En la Figura 6.11 se presentan unas gráficas con la comparativa de los métodos de

identificación de cognados y su versión con heuŕısticas. Se ve claramente como la versión de

identificación de ENE con heuŕısticas siempre supera a la versión sin heuŕısticas, salvo para los

datos de entidades de miscelánea del conjunto DSW1, donde o bien se mantiene el resultado o

es mejor sin heuŕısticas. Se puede ver como en todos los casos hay cierta correlación entre los

resultados obtenidos con el método particular de identificación de cognados que se esté utilizando

y su versión con heuŕısticas.

Lo razonable es que las heuŕısticas propuestas sean capaces de identificar un mayor número

de ENE de forma correcta, incluso sin tener en cuenta el método particular de identificación

de cognados que se aplique. Las heuŕısticas, dependiendo de la categoŕıa de entidad tienen en

cuenta una serie de cuestiones que es imposible contemplar al utilizar una medida solamente.
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(a) Identificación de ENE con NED y con NED+Heur.

(b) Identificación de ENE con CIFS y con CIFS+Heur.

Figura 6.11: Comparativa de los valores de accuracy en la identificación de ENE.

Para ilustrar esto se presentan, en la Tabla 6.19, algunos pares de entidades de tipo persona y

lugar, junto con el resultado obtenido con la medida NED con y sin heuŕısticas. Como se puede

ver todos los resultados obtenidos con la medida NED para cada par de entidades son incorrectos.

La medida por si sola no es capaz de hacer algo diferente para cada caso particular, simplemente

mide la distancia ortográfica para las dos cadenas que recibe. Aśı, no puede controlar si una

cadena se compone de varias palabras o no, si hay que tener en cuenta el orden de las diferentes

palabras de cada entidad, si es necesario comparar todas las palabras de una con todas las de

otra o no, etc. Todo ello śı se puede controlar aplicando las diferentes heuŕısticas propuestas, por

lo que se abarca mucho más y se puede dar un resultado correcto para diferentes variantes de

las EN. Por supuesto, las heuŕısticas propuestas no están libres de errores y no son capaces de

controlar los múltiples casos de pares entidades que se pueden dar para las diferentes categoŕıas

de entidad, pero śı se adaptan mejor al problema de la identificación de ENE que un método de

identificación de cognados sin heuŕısticas.

Con respecto a qué método combinado con las heuŕısticas va mejor, se puede ver que cuando

se utiliza NED se obtienen los mejores resultados para las entidades de persona, también para

uno de los conjuntos de entidades de lugar y para las entidades de organización. Y con CIFS se

logran los mejores resultados para las entidades de lugar (que coincide con uno de los obtenidos

con NED) y para las entidades de miscelánea. En cualquier caso no hay grandes diferencias entre

los valores de accuracy obtenidos. Y con respecto a la significancia estad́ıstica (ver Tabla 6.18)
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Par de Entidades Nombradas Result. NED Result. NED+Heur.
“Jacobo Mateo Moquete”-“Moquete” No ENE ENE
“Ramon Marco”-“Gerardo Ramón Marco” No ENE ENE
“Cuban President Fidel Castro”-“Presidente Cuba Fidel Castro” No ENE ENE

“Dominican Republic”-“República Dominicana” No ENE ENE
“North America”-“South America” ENE No ENE
“European Union”-“EU” No ENE ENE
“Chilean Supreme Court”-“Corte Suprema de Chile” No ENE ENE

Tabla 6.19: Resultados de identificación de ENE para algunos pares de entidades con NED y
NED+Heuŕısticas.

se puede ver que sólo hay diferencias significativas en algunos casos, unas veces el rendimiento

obtenido con NED es mejor y en otras ocasiones el rendimiento obtenido con CIFS lo supera.

Por tanto, no se puede afirmar claramente que un método sea siempre mejor que otro para

identificar cognados dentro de la tarea de identificar ENE. Sin embargo, se intenta analizar

con más detalle cuáles son los casos en los que uno u otro sistema está fallando. Para ello,

se seleccionan diferentes pares de EN donde con ambos métodos (CIFS o NED) se obtiene

diferente resultado. A continuación se presentan algunos pares de EN de personas, donde el

mejor rendimiento se obteńıa combinando con las heuŕısticas la medida NED:

Las entidades “Marcelo Salas” y “Mateo Salas” no son equivalentes y eso se determina al

utilizar NED, sin embargo al utilizar el sistema CIFS se obtiene que śı son equivalentes,

ya que para éste “Marcelo” y “Mateo” son cognados.

Las entidades “Lillo” y “Javier Liaño” no son equivalentes, acertando el pronóstico al

utilizar NED, sin embargo se clasifican como equivalentes al utilizar CIFS, porque para

éste “Lillo” y “Liaño” son apellidos que son cognados.

Lo mismo que en los casos anteriores ocurre para las entidades “Carlos” y “Cardenas”,

que son cognados con el sistema CIFS pero no con la medida NED.

Otros ejemplos similares pero con EN de organización son los siguientes:

Las entidades “Mercosur” y “Mercado” no se refieren a lo mismo, y aśı lo entiende la

medida NED, sin embargo el sistema CIFS cree que son cognados.

Un caso similar al anterior se da con las entidades “Banamex” y “Bancomer”, que no son

cognadas para NED pero śı para CIFS, cuando en realidad no se refieren a lo mismo.

Como se puede ver en los ejemplos anteriores, la medida NED en ocasiones es más precisa

que el sistema CIFS en la identificación de cognados entre componentes de EN o entre EN

de una sóla palabra. Puede ocurrir a veces que se encuentren entidades con una ortograf́ıa

similar y sin embargo no referirse a lo mismo, y son estos casos en los que el sistema CIFS
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está fallando. Por otro lado, el hecho de que sea algo más “flexible” en las variaciones en la

ortograf́ıa para considerar a dos palabras cognadas favorece la identificación de ENE en algunos

casos. Por ejemplo, las entidades “Miami Federal Judge Michael Moore” y “Juez Michael Moore”

se refieren a la misma persona y śı se clasifican como ENE al utilizar el sistema CIFS, pero no

aśı cuando se utiliza NED. Lo que ocurre es que para la medida NED “Judge” y “Juez” no son

cognados, mientras que para CIFS śı.

El sistema CIFS superaba a cualquier medida de similitud de forma individual, incluida

NED, y a otros sistemas del estado del arte que combinaban medidas al identificar cognados

entre palabras que no eran EN. Por otra parte, también para conjuntos de datos de EN no

MW obteńıa mejor rendimiento que la medida NED. Sin embargo al ampliar el estudio con más

conjuntos de datos de EN, en particular con los conjuntos DSW1 y DSW2, que pueden además

contener entidades formadas por varias palabras, se han encontrado diferencias con respecto al

comportamiento anterior, consiguiendo la medida NED superar en varios casos al sistema CIFS,

siendo las diferencias significativas a nivel estad́ıstico. Y aunque en algún caso el rendimiento

mejor se ha obtenido con el sistema CIFS, también hay otros casos donde las diferencias no eran

significativas, por lo que de forma general se podŕıa decir que NED junto con las heuŕısticas es

el método más adecuado para la tarea de identificación de ENE. Además, es importante tener

en cuenta la tarea para la que se utilizaŕıa la identificación de ENE, como hacen los trabajos

que se citan a continuación.

En (Christen, 2006) comparan medidas basadas en fonética, en ortograf́ıa y en ambas

para comparar nombres de personas. Concluyen que no hay una técnica mejor que todas las

demás, sino que se deben tener en cuenta, además de las caracteŕısticas del conjunto de datos

a utilizar, otros aspectos como los requisitos computacionales a la hora de elegir la técnica.

Otro ejemplo es el de (Elita, Gavrila y Vertan, 2007), donde comparan diferentes medidas de

similitud ortográfica (basadas en caracteres, en tokens e h́ıbridas) para utilizarlas en la tarea

de traducción automática. Ellos comprueban que pese a que las medidas h́ıbridas resultan más

prometedoras en un primer momento, en la práctica no obteńıan buen rendimiento. Por otra

parte, las medidas basadas en caracteres aunque lograban extraer el mayor número de pares

de sentencias eran muy dependientes de la longitud de las mismas, por lo que no resultaban

adecuadas para la tarea. Finalmente comprobaron que para la tarea concreta para la que las

utilizaban, las más efectivas eran las medidas basadas en tokens. Nuevamente se demuestra que

la tarea para la que vayan destinadas es muy importante a la hora de decidir qué medida de

similitud ortográfica utilizar. En esta tesis la identificación de ENE se utiliza en el clustering de

noticias, y se ha ido confirmando que las EN son importantes en el contenido de las noticias,

por lo interesa identificar de la forma más correcta posible las ENE entre noticias diferentes y

es por ello por lo que se decide utilizar la medida NED para esta tarea.
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6.8. Conclusiones

En caṕıtulos previos se han llevado a cabo estudios sobre cómo utilizar las EN en la etapa

de representación de las noticias para el clustering de éstas. Uno de los enfoques posibles para

abordar el tratamiento multilingüe era no utilizar recursos de traducción y tratar de identificar

palabras equivalentes entre las noticias analizando la similitud ortográfica de éstas. Por ello, este

caṕıtulo se ha centrado precisamente en intentar mejorar esa parte, la identificación de cognados.

En primer lugar se ha hecho una revisión del estado de la cuestión en cuanto a identificación

de cognados. De las diferentes propuestas encontradas teniendo en cuenta la ortograf́ıa de las

palabras, se ha partido de aquellos trabajos cuya hipótesis de partida consist́ıa en que una

combinación de varias medidas puede conseguir mayor rendimiento que si sólo se utiliza una

única medida.

Se ha propuesto un nuevo sistema para identificar cognados que se basa únicamente en la

ortograf́ıa de las palabras. Este nuevo sistema, por medio de la lógica borrosa, combina varias

medidas de similitud ortográfica, medidas que son complementarias. Los resultados indican que

el nuevo sistema supera a todas las medidas de similitud con las que se compara. Por otra parte,

también se compara con otros sistemas de aprendizaje automático que combinan varias medidas,

resultando el nuevo sistema borroso competitivo. Se trata de un sistema que es totalmente

independiente de las lenguas de las palabras de la entrada7 y que no necesita ningún tipo de

adaptación para diferentes dominios.

Para el clustering de noticias ya se ha podido comprobar que las EN son un tipo de elementos

textuales muy importantes para representar noticias, pudiendo además aparecer una misma

entidad con diferentes formas. Por ello, es de suma importancia que se puedan recuperar todas

las entidades posibles y que se puedan encontrar todas las equivalencias posibles entre entidades

de la misma y diferente lengua, de cara a representar mejor las noticias. Por ello, el estudio se

centra en la identificación de cognados para ver qué método es el más apropiado para utilizarse

en la tarea de identificación de Entidades Nombradas equivalentes.

En el estudio sobre la tarea de encontrar equivalencias entre Entidades Nombradas se utilizan

las heuŕısticas propuestas en esta tesis, las cuales tienen en cuenta la categoŕıa de las entidades.

Se comparan además con medidas de similitud ortográfica h́ıbridas, ya que otros autores han

comprobado que son adecuadas para encontrar similitudes entre entidades. Las heuŕısticas

propuestas han demostrado ser la mejor opción, ya que según la categoŕıa de las entidades

pueden hacer un tratamiento u otro. Y eso no es posible hacerlo con una medida de similitud

individual. Es cierto que hay medidas que son más adecuadas que otras para medir la similitud

entre entidades. Por ejemplo, la medida JaroWinkler se ve favorecida cuando el comienzo de las

cadenas es similar, lo cual en principio puede ser adecuado para descubrir equivalencias entre

7Las lenguas deben pertenecer a la misma familia lingǘıstica.
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entidades de persona, pero también puede ocurrir que entidades como “Robert Casey” y “Robert

Costa” se consideren similares cuando en realidad no lo son (Ali y Cristianini, 2010), mientras

que con el sistema de reglas propuesto en esta tesis estas dos entidades no se consideraŕıan

equivalentes. Por otra parte, hay otras medidas de similitud como Q-gram, que operan con

conjuntos de trigramas y no influye tanto ni el orden ni la posición de los tokens. Esto permite

capturar como equivalentes entidades como “Thomas James Leggs Jr.” y “Thomas J. Leggs

Jr.”, pero sin embargo falla en pares como “James Anderson” y “Pamela Anderson”. Con las

heuŕısticas propuestas en la tesis se fallaŕıa en el primer par de entidades, no considerándolas

equivalentes, pero se acertaŕıa con el segundo par clasificándolas como no equivalentes. Esto

indica que lógicamente las heuŕısticas propuestas para la identificación de ENE no están exentas

de cometer errores, pero salvan otros errores más evidentes como el segundo par de entidades

del ejemplo.

Con respecto a qué método de identificación de cognados combinar con las heuŕısticas se ha

analizado el rendimiento obtenido utilizando tanto la medida NED como el sistema propuesto

CIFS. El rendimiento del sistema CIFS al identificar cognados para conjuntos de datos que no

contienen EN, e incluso para conjuntos con EN formadas por una única palabra ha sido superior

al rendimiento obtenido por la medida NED. Sin embargo, al combinar ambos métodos con

las heuŕısticas y probarlos sobre otros conjuntos de datos diferentes, se ha podido ver que el

sistema CIFS no obteńıa siempre el mejor resultado, siendo a veces superado por la medida

NED. Los nuevos conjuntos de datos con EN formadas por una sola palabra y también con

EN MW han permitido ver que existen algunos casos donde las entidades tienen alta similitud

ortográfica y aún aśı no se refieren a lo mismo, y muchos de esos casos no se pueden capturar

con el sistema CIFS. Por tanto, para intentar asegurar la mayor precisión posible en la tarea de

identificar ENE en el clustering de noticias, se opta por utilizar, para el resto de investigación de

la tesis, la medida NED junto con las heuŕısticas propuestas. Esta medida se ha venido utilizando

tradicionalmente y ha demostrado obtener un buen rendimiento en muchas tareas y contextos

diferentes. Además, se puede adaptar a cualquier dominio porque no necesita entrenamiento.

En cualquier caso no hay que olvidar que intentar encontrar equivalencias entre EN basándose

únicamente en la ortograf́ıa, sin tener ningún tipo de evidencia más salvo la propia categoŕıa de

las entidades, es una tarea dif́ıcil. Habrá casos para los que se cometerán errores imposibles de

evitar, como para las EN “George W. Bush” y “George H. W. Bush”, que son prácticamente

iguales a nivel ortográfico y se refieren a una persona diferente. Es imposible resolver este tipo

de ambigüedad considerando únicamente la ortograf́ıa y la categoŕıa de las entidades.

En definitiva, se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo sobre cómo encontrar equivalencias

entre palabras de diferente lengua, ya sean éstas EN o cualquier otro tipo de palabras. Se ha

propuesto un nuevo sistema competitivo de identificación de cognados y también una forma

eficiente de identificar equivalencias entre EN mediante un conjunto de reglas bien definidas.



180 Caṕıtulo 6. Identificación de cognados



Caṕıtulo 7

Cálculo de similitud basado en
Entidades Nombradas

“A la proporción, semejanza, unión e identidad del infinito no te acercas más

siendo hombre que siendo hormiga”.

Giordano Bruno

En este caṕıtulo, una vez que se han estudiado las Entidades Nombradas como rasgos en la

representación de las noticias y se ha visto cómo encontrar cognados para tratar de identificar

qué entidades son equivalentes, ahora se estudiará el uso de las Entidades Nombradas en el

cálculo de la similitud entre documentos. Fundamentalmente se trata de ver la mejor forma de

utilizar las entidades para calcular la similitud entre noticias. Se estudia si la importancia de

una Entidad Nombrada en una noticia está relacionada con diferentes aspectos como la categoŕıa

de la entidad o su posición en la noticia. Se proponen nuevas medidas basadas en las Entidades

Nombradas para el cálculo de la similitud entre las noticias, aśı como una nueva forma de

representar las noticias por medio de las entidades que permite crear nuevos sistemas para el

cálculo de la similitud.

7.1. Introducción

La similitud o semejanza es un concepto fundamental a la hora de representar conocimiento.

Según el filósofo Nelson Goodman (Goodman, 1972) “Two things a and b are more alike than

c and d if the cumulative importance of the properties shared by a and b is greater than that

of the properties shared by c and d”. Y continua diciendo “But importance is a highly volatile

matter, varying with every shift of context and interest”. Se puede deducir entonces, que la

similitud es relativa y es variable, que dependerá de la selección que se haga de propiedades

relevantes y de cómo se consideren éstas.

En el caso del clustering de documentos, el poder medir la similitud entre pares de

documentos es una tarea esencial, de tal manera que aquellos documentos que sean más similares

181
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deberán ser agrupados en el mismo cluster, mientras que los que sean diferentes lo harán en

clusters distintos.

En el trabajo previo realizado en esta tesis ya se ha visto la importancia que tienen las

EN para representar el contenido de las noticias, tratando de ver cuál era la mejor forma de

utilizarlas en la propia representación de los documentos. Tras los diferentes estudios se optó por

considerar las EN MW y fusionar diferentes enfoques para encontrar equivalencias entre las EN

de diferente lengua: traducción e identificación de cognados, mejorando a su vez el segundo

enfoque en las propuestas del caṕıtulo previo. Teniendo todo ello en cuenta, ahora se quiere

analizar el papel que juegan las EN en el cálculo de la similitud de los documentos, dentro del

contexto del clustering. Se intentará mejorar, por tanto, esta etapa del proceso de clustering

(ver Figura 7.1). Las EN serán las protagonistas, determinando si se producen mejoras en los

resultados del clustering.

Figura 7.1: Etapa del proceso de clustering para el cálculo de la similitud entre los documentos.

En la misma ĺınea de lo que dećıa Goodman, considerar si dos documentos son similares

depende de las caracteŕısticas del problema. Por ejemplo, en un clustering de documentos

cient́ıficos, el criterio para considerarlos similares podŕıa ser que tratasen el mismo tema; en

un clustering de las páginas web de una universidad se podŕıan, por ejemplo, hacer grupos

con las páginas de profesores por un lado, de alumnos por otro, de asignaturas por otro, etc.;

o en un clustering de noticias el criterio para considerar a éstas similares podŕıa ser no sólo

la temática de las mismas, sino también el evento o suceso particular que describen. Por lo

tanto, es importante dar una definición de similitud precisa para el problema particular, de

ah́ı que existan una variedad de propuestas con diferentes medidas de similitud o distancia.

Cabe entonces hacerse la siguiente pregunta: ¿qué se considera una buena medida de similitud?

Una buena medida es aquella con la cuál existe correlación entre la similitud de los documentos

y la posibilidad de que éstos pertenezcan a la misma clase o grupo (Li y Roth, 2005).



7.2. Estudio preliminar 183

Algunos trabajos comparan diferentes funciones de medida, como es el caso de (Álvarez

Carrillo, López y González, 2007), donde comparan tres medidas (distancia eucĺıdea, similitud

coseno y coeficiente de Jaccard) para el agrupamiento de páginas web basado en contenido, para

ello utilizan como algoritmo de clustering un algoritmo de partición, en este caso K-means. Sus

resultados indican que la distancia eucĺıdea no es una buena medida para medir la similitud de los

documentos, mientras que coseno y Jaccard śı lo son, resultando ligeramente superior la medida

coseno. Un estudio muy similar llevan a cabo en (Huang, 2008), donde comparan cinco medidas

diferentes; además de las tres del trabajo anterior también comparan dos más, el coeficiente

de correlación de Pearson y la divergencia de Kullback-Leibler. Utilizan el mismo algoritmo

K-means y siete conjuntos de datos variados en cuanto al número de documentos, categoŕıas y

temas. Nuevamente obtienen que el peor rendimiento se da con la distancia eucĺıdea, pero para

el resto de medidas el rendimiento global es similar.

Como se puede apreciar no está claro si existe una medida “universal” que sea buena para

diferentes problemas o incluso, tratándose del mismo problema, que sea igual de eficiente con

diferentes conjuntos de datos. En el caso particular del clustering de documentos, no sólo influye

la tipoloǵıa de los documentos, sino también la forma de representarlos o el propio algoritmo de

clustering, pudiendo variar los resultados del agrupamiento incluso utilizando la misma medida

de similitud (como ya se ha visto en los caṕıtulos 4 y 5). En el caso particular de esta tesis el

problema consiste en agrupar noticias en la misma o diferente lengua, se trata de un clustering

bilingüe temático y, además, es un clustering de grano fino, es decir, de un mismo tema general

podŕıa haber diferentes grupos de noticias. En este contexto, la mejor medida de similitud seŕıa

aquella que fuese capaz de determinar la semejanza entre dos noticias comparando su contenido.

Y dado que las EN son muy importantes representando el contenido de las noticias, se pretende

estudiar y analizar diferentes propuestas para medir la similitud de documentos de noticias

basándose en las EN que éstos contienen.

7.2. Estudio preliminar

En los estudios de caṕıtulos previos se utilizaba como medida de similitud la función coseno y

se representaban los documentos mediante un vector con rasgos, que es muy común en trabajos

de clustering de documentos, donde cada posición representa la importancia de un rasgo en el

documento, importancia que se asigna por medio de una determinada función de ponderación.

La función de ponderación más utilizada es la función TFIDF, y es la que también se ha utilizado

en los experimentos previos de clustering de noticias. Por ello, en este primer estudio, antes de

plantear ninguna propuesta novedosa para medir la similitud entre las noticias, manteniendo la

función coseno como medida de similitud, se plantea un análisis para ver si otro esquema de

pesado o función de ponderación diferente a TFIDF puede representar mejor la importancia de

los rasgos para el clustering temático de grano fino que se plantea en esta tesis.
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Para clustering de documentos es común utilizar la función de ponderación TFIDF (Zhao y

Karypis, 2004; Hu et al., 2009; Aljaber et al., 2010), por citar algunos ejemplos. Sin embargo,

no siempre tiene porqué ser la más adecuada. Hay trabajos que estudian las ventajas de utilizar

la función TFIDF en el clustering de documentos (Whissell y Clarke, 2011), para lo cual

experimentan con una amplia variedad de algoritmos de clustering, conjuntos de datos y medidas

de evaluación. Encuentran que el factor IDF śı tiene influencia en los resultados del clustering,

pero no siempre esta influencia es positiva cuando se compara con la función de ponderación TF.

Aunque por otra parte, śı afirman que en media la función TFIDF logra mejores resultados, pero

el beneficio depende fuertemente del conjunto de datos sobre el que se evalúe y del algoritmo de

clustering que se esté utilizando. Por ello, en el clustering de noticias, donde ya se ha confirmado

que las EN son un tipo de rasgos muy importantes para caracterizar su contenido, tiene sentido

plantear un estudio sobre si la función de ponderación tradicional es la mejor opción para medir

la importancia de este tipo de rasgos u otras posibilidades podŕıan conllevar obtener mejores

resultados de clustering.

A continuación se definen diferentes funciones de ponderación, tal y como se presentan en

(Fresno, 2006):

Definición 7.1. Se define función de ponderación como una función f(
−→
ti ,
−→
dj ), aplicada sobre

el conjunto de rasgos {ti | ti ∈ dj y dj ∈ C}, donde ti representa la importancia del rasgo i en un

documento, dj representa un documento de la colección C. Estas funciones tratan de establecer la

importancia de un rasgo dentro del contenido de un documento, pudiéndose corresponder con una

función de proyección F dentro de una definición de modelo de representación de documentos.

Las funciones de ponderación se basan fundamentalmente en un “conteo” de frecuencias,

ya sea dentro del documento a representar o en el conjunto de documentos de la colección. A

continuación se presentan las funciones de ponderación que se van a estudiar en la representación

de los documentos con EN como rasgos, que por otra parte, son funciones de ponderación muy

utilizadas, incluyendo la función TFIDF que es la que se ha utilizado en toda la experimentación

precedente. Se va a distinguir entre funciones de carácter “local” y “global”.

Funciones locales

Una función de ponderación es “local” cuando únicamente toma información del propio

documento para obtener una representación, sin necesidad de ninguna información externa. Es

importante resaltar que cuando una función local se aplica a la representación del texto de un

documento se obtiene, necesariamente, una representación autocontenida.

Definición 7.2. Se define función de ponderación local como una función de ponderación

f(
−→
ti ,
−→
dj ) con dominio D ={−→ti |

−→
ti ∈ dj}



7.2. Estudio preliminar 185

Las dos funciones de ponderación local que se van a incluir en la experimentación son la

función binaria y la función de frecuencia de aparición. La primera, porque al tratarse de EN

es posible que la simple presencia de las mismas sea tan importante como la frecuencia. Y la

segunda, precisamente para comprobar si en el caso de las EN la frecuencia de aparición tiene

el mismo efecto que para el resto de rasgos. A continuación se presentan ambas funciones:

Función Binaria (Binary, Bin). El método de representación más sencillo, dentro de los

modelos de representación vectorial, es el conocido como conjunto de palabras o espacio

vectorial binario. En él, la función de ponderación F, dentro de la definición de un modelo

de representación, es una función binaria, que considera únicamente la presencia o ausencia

de un rasgo en un documento para calcular su relevancia dentro del mismo. La función de

relevancia es un valor 0,1 y se puede expresar como:

F : Bin(
−→
ti ,
−→
dj ) =

{
1, si el rasgo ti aparece en dj

0, si no aparece
(7.1)

Con esta función dos documentos tendrán diferente representación si contienen diferentes

rasgos. Aśı:

−→
dk ̸=

−→
dl , si y sólo si {tp | tp ∈ dk} ̸= {tq | tq ∈ dl} (7.2)

Frecuencia de aparición (Term Frequency, TF). La representación más sencilla dentro

de los modelos no binarios es la generada con la función TF y conocida como bolsa de

palabras (bag of words, BOW). La relevancia se representa por la frecuencia de aparición

del rasgo en el documento y puede representarse como:

F : TF (
−→
ti ,
−→
dj ) = fij , frecuencia del rasgo ti en dj (7.3)

En este caso dos documentos tendrán diferente representación si se cumple lo siguiente:

−→
dk ̸=

−→
dl , si y sólo si {tp | fpk ̸= fpl,∀p} ̸= 0 (7.4)

donde fpk = TF (
−→
tp ,
−→
dk) y fpl = TF (

−→
tp ,
−→
dl ). Es decir, que dos representaciones son

diferentes si contienen rasgos diferentes o si las frecuencias de los rasgos no son todas

iguales. El principal problema que presenta la representación TF es que sobrevalora los

rasgos muy frecuentes y esto puede resultar inadecuado, ya que estos rasgos suelen ser

palabras de uso común y no resultan ser muy caracteŕısticos dentro del contenido de un

documento.
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Funciones globales

Las funciones de ponderación “global” son aquellas que toman información de la colección

para generar las representaciones. Los coeficientes tij de los vectores de representación
−→
dj son

calculados a partir de información externa al propio documento.

Definición 7.3. Se define función de ponderación global como una función de ponderación

(
−→
ti ,
−→
dj ) con un dominio D = {−→ti | ti ∈ dj ,∀dj ∈ C }

De este modo, con una función de ponderación global se puede tener que f(
−→
ti ,
−→
dj ) =

f(
−→
ti ,
−→
dk),∀

−→
ti si dj ̸= dk, con lo que (

−→
ti ,
−→
dj ) = f(

−→
ti ). Sin embargo, se pueden considerar también

como funciones de ponderación global aquellas que posean una parte local y otra global, por lo

que esta condición, en esos casos, no se cumpliŕıa.

Las dos funciones de ponderación global que se van a utilizar aqúı son la frecuencia inversa

del documento y la frecuencia del término combinada con la frecuencia inversa del documento.

La razón es complementar la elección hecha con las funciones de ponderación locales por medio

de la frecuencia de aparición en la colección. A continuación se presentan ambas funciones:

Frecuencia Inversa del Documento (Inverse Document Frequency, BinIDF). Esta

función trata de enriquecer la representación binaria suponiendo que los rasgos que

aparecen en muchos documentos de la colección no son tan descriptivos como aquellos

que aparecen en unos pocos. Se puede expresar como:

F : BinIDF (
−→
ti ,
−→
dj ) =

{
1 + log( N

df
−→
ti
), si fij ̸= 0

0, si fij = 0
(7.5)

donde df(ti) es la frecuencia de documentos, es decir, el número de documentos de la

colección en los que aparece el rasgo ti; fij la frecuencia de ti en dj y N la dimensión del

corpus.

Frecuencia del Término x Frecuencia Inversa del Documento (Term Frequency -

Inverse Document Frequency, TFIDF). Para evitar que el valor tij sea constante ∀dj ∈ C,

Gerard Salton (Salton, 1989) propusó combinar la función TF (
−→
ti ,
−→
dj ) con el factor

IDF (
−→
ti ,
−→
dj ):

F : TFIDF (
−→
ti ,
−→
dj ) = fij × log(

N

df(
−→
ti )

) (7.6)

En este caso, fij , frecuencia del rasgo ti en dj , corrige el factor IDF (
−→
ti ,
−→
dj ), de forma que

el valor que toma un mismo rasgo en dos documentos es diferente siempre que la frecuencia
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de dicho rasgo en cada documento sea también diferente. De esta manera

TFIDF (
−→
ti ,
−→
dj ) ̸= TFIDF (

−→
ti ,
−→
dk),∀fij ̸= fik con dj , dk ∈ C (7.7)

Empleando esta función de ponderación las representaciones de dos documentos (
−→
dk,
−→
dl )

son diferentes si y solo si cumplen la condición de la ecuación 7.4, es decir, si las frecuencias

del conjunto de rasgos que contienen son diferentes (teniendo los dos documentos los

mismos rasgos, porque también seŕıan diferentes con rasgos distintos).

Revisando la literatura se comprueba que recientemente se ha utilizado BM25 como esquema

de pesado para clustering de documentos (Vries y Geva, 2008; Whissell, Clarke y Ashkan, 2009;

D’hondt et al., 2010; Boyack et al., 2011), comprobando que los resultados son prometedores.

También conocido como Okapi BM25 o simplemente Okapi, se trata de un modelo probabiĺıstico

de recuperación de información que fue desarrollado por (Robertson et al., 1994). En un modelo

probabiĺıstico se formaliza el proceso de recuperación en términos de teoŕıa de probabilidades,

por ello, el objetivo perseguido es el de calcular la probabilidad de que un documento sea

relevante para la consulta. Según el principio de orden por probabilidades (Robertson, 1977),

la recuperación óptima es aquélla en la que los documentos son devueltos ordenados en orden

decreciente de acuerdo a su probabilidad de relevancia respecto a la consulta. Una descripción

más detallada de los modelos probabiĺısticos se pueden encontrar en (Ferro, 2008). Okapi BM25

es una función que permite ordenar por relevancia los documentos de acuerdo a una consulta,

donde los documentos se representan por medio de diferentes términos. De manera que, dada una

consulta q, que contiene palabras clave, el valor de relevancia que se obtiene para un documento

d con la función BM25 viene dado por la siguiente expresión:

Simdj ,q =
∑
ti∈Q
ti∈D

tfij(k1 + 1)

tfij + k1((1− b) + b dli
dlavg

)
IDFqi (7.8)

donde dlavg es la media de la longitud de los documentos de la colección; tfij es la frecuencia

del término ti en el documento dj ; b y k1 son parámetros constantes de ajuste, con valores k1 ≥ 0

y 0 ≤ b ≤ 1; dli es el número de tokens del documento di:

dli =

m∑
j=1

tfij (7.9)

e IDFqi es la frecuencia inversa de los términos que aparecen en la consulta:

IDFqi = log
N − nqi + 0,5

nqi + 0,5
(7.10)
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donde N es el número de documentos de la colección y nqi el número de documentos que

contienen la palabra clave qi.

Como se puede ver en la función, el valor del parámetro de ajuste k1 controlará la forma

de la función, permitiendo ajustar el comportamiento de la misma. Aśı un valor de k1 = 0

y b = 0 devuelve al sistema su comportamiento binario original respecto a la frecuencia del

término, es decir, no se tendŕıa en cuenta tfij , mientras que para valores altos de k1 la función

devolverá valores próximos a tfij . Por otro lado, también se tiene en cuenta la longitud del

documento. La razón de ello es que un documento muy largo tiene una probabilidad mayor de

que haya correspondencias con términos de la consulta, incluso aunque no sea relevante, ya que

contiene muchas más palabras que un documento corto. Aśı, se pueden producir más fácilmente

correspondencias meramente casuales. Por ello, se multiplica la longitud del documento por

el parámetro k1, ya que se asume que la frecuencia de un término en un documento aumenta

proporcionalmente a la longitud del mismo. Y después se normaliza k1 con respecto a la longitud

media de los documentos de la colección (dlavg). El último factor de ajuste que se puede ver

en la ecuación 7.8 es b, que permite controlar en qué medida la longitud del documento es

tenida en cuenta. Aśı, un valor de b = 0 significaŕıa que no se tiene en cuenta la longitud del

documento, mientras que valores mayores irán introduciendo un factor modificador cada vez en

mayor medida, hasta aplicarlo totalmente en el caso de tener un valor de b = 1. De manera ideal,

los valores de los parámetros debeŕıan de ajustarse experimentalmente en base a la colección

de trabajo y al tipo de consultas empleadas, sin embargo en la práctica suelen utilizarse ciertos

valores por defecto.

Aunque el modelo Okapi BM25 es un modelo probabiĺıstico para IR, recientemente son

varios los trabajos de clustering de documentos que optan por incluir en la representación de

los documentos este modelo. En particular, en (Whissell y Clarke, 2011) no sólo lo incorporan,

sino que estudian este modelo frente a otros esquemas de pesado en diferentes colecciones y

algoritmos de clustering y obtienen que se mejoran los resultados de clustering. Por todo ello, en

el presente estudio preliminar se ha decidido incluir como esquema de pesado el modelo de Okapi

BM25, siguiendo el mismo planteamiento propuesto en el trabajo anterior. De esta manera, las

ecuaciones 7.3 y 7.6 se modifican quedando como sigue (ecuaciones 7.11 y 7.12 respectivamente):

F : BM25TF (
−→
ti ,
−→
dj ) =

tfij(k1 + 1)

tfij + k1((1− b) + b dli
avgdl )

(7.11)

F : BM25TFIDF (
−→
ti ,
−→
dj ) =

tfij(k1 + 1)

tfij + k1((1− b) + b dli
avgdl )

log
N

ni
(7.12)

donde N es el número de documentos de la colección y ni el número de documentos de la

colección que contienen el término ti.
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7.2.1. Experimentación

El objetivo es comprobar si otras funciones de ponderación diferentes a TFIDF, que es la

que se ha venido utilizando en la experimentación previa, son más adecuadas para representar

la importancia de las EN en las noticias. Por ello, en la Tabla 7.1 se presentan los resultados

de clustering obtenidos representando los documentos con un único vector, sólo teniendo en

cuenta las EN y con los diferentes esquema de pesado presentados anteriormente: Bin, BinIDF,

TF, TFIDF, BM25TF y BM25TFIDF. La función de similitud que se ha utilizado es el coseno,

ya que se trata simplemente de comprobar qué esquema de pesado es el más adecuado en la

representación de las noticias por medio de las EN, y como algoritmo de clustering se utiliza el

algoritmo agglo del paquete CLUTO.

Teniendo en cuenta los resultados de los experimentos de los estudios planteados en caṕıtulos

previos, se consideran las EN MW y para encontrar equivalencias entre ellas se sigue el enfoque

combinado, de tal forma que se intentan traducir con los recursos externos descritos en la sección

4.2.2 del caṕıtulo 4, y si no se encuentra traducción se utiliza el sistema heuŕıstico propuesto

con la medida NED (ver sección 5.2.2 del caṕıtulo 5).

Para el esquema de pesado BM25, los valores de los parámetros b y k1 que se utilizan son

los valores normalmente utilizados en IR, y son b = 0,75 y k1 = 1,2. Dichos valores también han

sido considerados aśı por el resto de trabajos citados que utilizaban BM25 para clustering de

documentos.

Por otra parte, con independencia del esquema de pesado que se utilice, se ha observado que

la mayoŕıa de los trabajos de clustering de noticias sólo consideran las EN de tres categoŕıas

(personas, lugares y organizaciones), mientras que no están considerando las de miscelánea. Por

ello, se estudia también cuál es el efecto de tenerlas o no tenerlas en cuenta. De ah́ı que en la

primera parte de la Tabla 7.1 se presenten los resultados cuando se tienen en cuenta EN de

las cuatro categoŕıas (personas, lugares, organizaciones y miscelánea) y en la segunda parte de

la tabla los resultados cuando sólo se tienen en cuenta entidades de tres categoŕıas (personas,

lugares y organizaciones).

Los p valores obtenidos al aplicar el Test de Wilcoxon a los resultados de clustering utilizando

las diferentes funciones de ponderación se presentan en la Tabla 7.2. Estos cálculos se han

realizado para las funciones de ponderación que incorporan el factor IDF. En negrita se han

resaltado los p valores que confirman que hay diferencias significativas con un nivel de confianza

del 95%.

7.2.2. Análisis de los resultados

La primera observación sobre los resultados presentados en la Tabla 7.1 es sobre si es mejor

no considerar las EN de tipo miscelánea. La calidad de los agrupamientos empeora cuando no se
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PER, LOC, ORG, MISC

HE189 CR231 CL214
FMo FMu F FMo FMu F FMo FMu F

Bin 0.9 0.9 0.93 0.93 0.93 0.94 0.49 0.38 0.48
BinIDF 0.91 0.92 0.94 0.93 0.93 0.94 0.65 0.49 0.63

TF 0.82 0.87 0.88 0.93 0.91 0.94 0.42 0.29 0.41
TFIDF 0.92 0.96 0.96 0.97 0.96 0.97 0.56 0.42 0.56
BM25TF 0.92 0.94 0.95 0.98 0.98 0.98 0.49 0.38 0.48

BM25TFIDF 0.91 0.95 0.95 0.98 0.98 0.98 0.69 0.52 0.67

PER, LOC, ORG

Bin 0.88 0.9 0.92 0.92 0.92 0.93 0.44 0.35 0.43
BinIDF 0.89 0.9 0.92 0.96 0.96 0.96 0.58 0.48 0.56

TF 0.81 0.84 0.87 0.92 0.88 0.92 0.38 0.26 0.37
TFIDF 0.87 0.91 0.92 0.97 0.96 0.97 0.53 0.46 0.52
BM25TF 0.88 0.9 0.92 0.96 0.96 0.96 0.31 0.23 0.29

BM25TFIDF 0.88 0.91 0.92 0.96 0.96 0.96 0.53 0.39 0.52

Tabla 7.1: Resultados de clustering con representación vectorial con EN y diferentes funciones
de ponderación.

HE189 CR231 CL214
BinIDF, TFIDF 0.000 0.004 0.005
BinIDF, BM25TFIDF 0.000 0.000 0.363
TFIDF, BM25TFIDF 0.000 0.000 0.450

Tabla 7.2: Resultados de los experimentos con el Test de Wilcoxon para comparar las soluciones
de clustering con diferente función de ponderación.

consideran las EN de miscelánea y, sin embargo, los trabajos de la literatura revisados no teńıan

en cuenta las entidades de esta categoŕıa. El motivo de que no las considerasen puede deberse a

su carácter heterogénero, ya que una entidad de miscelánea puede describir cosas muy diversas

como eventos (“Rally Paris Dakar”), festividades (“Navidad”), gentilicios (“American”), t́ıtulos

nobiliarios (“Conde de Trastamar”), etc.

En los estudios previos llevados a cabo en esta tesis śı se han considerado las EN de miscelánea

y a la vista de estos resultados ha sido una decisión acertada. Pese a su carácter más heterogéneo,

en definitiva se trata de EN, por lo que su aportación en la representación de las noticias siempre

será importante. Por ejemplo, si se observan los dos hipotéticos titulares siguientes: “No se han

registrado incidencias significativas en la capital la noche de Navidad” y “Noche sin incidentes el

d́ıa de Navidad”. Se puede ver como aparece en ambos la entidad de miscelánea “Navidad”. En

este caso se trata de la única entidad de los titulares y, además, aporta información discriminante,

ya que cualquiera de los dos titulares no tendŕıa el mismo sentido si se corresponde con cualquier

otro d́ıa del año diferente al d́ıa de Navidad. De esta manera, el resto de noticias que describan

la noche sin incidentes contendrán la entidad “Navidad” en el contenido de las mismas, por lo

que si se ignorase se estaŕıa perdiendo un rasgo valioso de cara a comparar la similitud entre los

documentos.

Por otra parte, el corpus que más acusa el empeoramiento al no considerar las entidades

de miscelánea es CL214. En este corpus siete de los once clusters de la solución de referencia
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son monolingües y de éstos, seis están formados por noticias en inglés. Si a ello se le une el

hecho de que las EN de miscelánea suelen ser más abundantes para inglés que para español (por

ejemplo los gentilicios se etiquetan como entidades de miscelánea en inglés pero no en español),

no considerarlas supone una pérdida de información considerable, que afecta al agrupamiento

de documentos en la misma y en diferente lengua.

Con respecto a las diferentes funciones de ponderación evaluadas, algo a destacar es que

cuando se incorpora el factor IDF en el pesado los resultados se mantienen o mejoran, siendo la

mejoŕıa notable en algunos casos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta cómo de frecuente

es una EN en la colección, de tal manera que cuanto más se repita en la colección menos

importante será dentro de la representación de cada documento. Los tres mejores resultados se

logran con aquellas funciones con factor IDF para los tres corpus. La función de ponderación

BM25TF logra muy buenos resultados, superando incluso en el caso del corpus CR231 y teniendo

en cuenta las EN de las cuatro categoŕıas a la función TFIDF. Esto lleva a pensar que el tener

en cuenta, además del factor IDF, la longitud de los documentos es importante. En la función

BM25 se tiene en cuenta la longitud de los documentos normalizada a la longitud media de los

documentos de la colección. Parece, por tanto, que es mejor considerar la longitud del documento

a la hora de ponderar la importancia de una EN en la representación de las noticias.

Algo realmente significativo es que la función de ponderación TF es la que peor rendimiento

obtiene en todos los corpus, es decir, parece usar sólo la frecuencia de una EN dentro del

documento no es suficiente para dar peso a una EN en la representación. Sin embargo, en el

trabajo de (Whissell y Clarke, 2011), donde tienen en cuenta todo el contenido de los documentos

(no sólo las EN), demostraban que TF era superior a Bin, por lo que resulta cada vez más

evidente que las conclusiones obtenidas de forma general para cualquier término del documento

no tienen porqué ser válidas cuando se trata de EN, al menos en las colecciones de noticias que

aqúı se están utilizando. Por otro lado, aunque Bin supere a TF, cuando se acompaña del factor

IDF ocurre justo lo contrario.

Salvo para el corpus CL214, los resultados obtenidos representando vectorialmente

únicamente con EN y midiendo la similitud con el coseno son excelentes, ya que sólo se están

utilizando EN en la representación, lo que nuevamente demuestra lo importantes que pueden

ser las EN en colecciones de noticias. El lograr buenos resultados para el corpus CL214 sólo con

EN es realmente dif́ıcil, ya que como se ha venido diciendo las caracteŕısticas de este corpus

hacen que no se compartan tantas EN entre documentos del mismo cluster como en el caso

de los otros corpus. Cuando se obtienen los mejores valores de medida-F global, también se

obtienen los mejores valores de medida-F correspondientes a los agrupamientos de documentos

en la misma y diferente lengua.

Observando los valores de medida-F para los agrupamientos en la misma y diferente lengua

se puede ver que, en general, cuando se tiene en cuenta el factor IDF la calidad del agrupamiento
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mejora, sobre todo en el caso de los agrupamientos en diferente lengua. No se han encontrado

casos donde alguna de las medidas esté favoreciendo un tipo de agrupamiento u otro.

Por último, como se puede ver en la Tabla 7.2 se han encontrado diferencias significativas

en casi todos los casos al comparar los diferentes resultados teniendo en cuenta el factor IDF. Y

analizando los valores de medida-F obtenidos para los diferentes experimentos por pares, resulta

siempre peor utilizar como función de pesado BinIDF, salvo en un caso con el corpus CL214,

que es mejor al compararla con TFIDF. Además, para este corpus no se encuentran diferencias

significativas en el resto de pares, mientras que para los otros dos corpus el comportamiento en

general es el mismo, siendo siempre superada la función BinIDF. Finalmente, entre las funciones

TFIDF y BM25IDF śı se encuentran diferencias significativas en CR231 y HE189, donde con

cada corpus los resultados mejores se corresponden con una medida diferente.

Como se ha visto en los resultados obtenidos en este estudio preliminar se puede decir que

como viene ocurriendo tradicionalmente, la función de ponderación TFIDF junto con la distancia

coseno conforman una buena elección para la representación y el cálculo de la similitud de los

documentos, incluyendo los documentos de noticias. Además, el tener en cuenta la función

Okapi BM25 como una función de ponderación también ha demostrado ser una buena opción

para obtener agrupamientos de calidad. En este último caso no sólo se puede tener en cuenta el

factor IDF si se desea, sino que también se tiene en cuenta la longitud de los documentos, algo

que puede ser determinante en la comparativa de algunos pares de documentos.

7.3. Uso de la categoŕıa de las EN en el cálculo de la similitud

Hasta ahora se ha tenido en cuenta la categoŕıa de las EN en las diferentes fases del

procesamiento para generar la representación de cada documento. Sin embargo no se han

utilizado como información adicional a la hora de medir la similitud entre los documentos. La

motivación es, por lo tanto, intentar sacar partido de alguna forma de la información semántica

que aporta la categoŕıa de la entidades en el cálculo de la similitud entre documentos.

Revisando la literatura se han encontrado diferentes trabajos dedicados a analizar la

aportación de las EN en el cálculo de la similitud entre documentos de noticias. Todos ellos

se plantean la misma cuestión: ¿Comparar diferentes aspectos del contenido de los documentos

mejorará el cálculo de la similitud de los documentos?. En algunos casos los diferentes aspectos

tienen que ver sólo con las EN y en otros casos con otros rasgos del contenido diferentes a EN,

como se ve en los trabajos que se presentan a continuación.

En (Smet y Moens, 2009a), para agrupar noticias pertenecientes al mismo evento representan

las noticias mediante dos modelos: uno probabiĺıstico mediante el modelo estad́ıstico LDA, donde

miden la similitud mediante la distancia simétrica de Kullback y Leibler, y otro siguiendo

el modelo de espacio vectorial, donde en este último utilizan como función de ponderación
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TFIDF y miden la similitud con la distancia coseno. En ambos casos consideran como baseline

una representación que no separe los rasgos que son EN del resto, que comparan con una

representación donde por un lado tienen en cuenta las EN y, por otro, todo lo que no son EN.

Las similitudes parciales que obtienen las combinan mediante el cálculo de la media y el máximo,

superando esta forma de medir la similitud el baseline en el modelo probabiĺıstico, mientras que

sólo la combinación con el máximo supera el baseline en el modelo de espacio vectorial. Por otra

parte, la representación de las EN también la dividen en tres partes: una correspondiente a las

entidades de persona, otra para las de lugar y otra para las de organización. Lo que obtienen es

que al dividir la representación el rendimiento en el clustering baja, debido fundamentalmente

a la escasez de datos que puede sufrir la representación de algunas partes, aunque asignando

pesos a las diferentes partes logran mejorar algo el rendimiento final (los pesos los aprenden

previamente utilizado un corpus de entrenamiento).

En (Kumar, Santosh y Varma, 2011a), para agrupar noticias multilingües representan cada

noticia mediante dos vectores, uno con las EN presentes en la noticia y el otro con el resto de

palabras del contenido de la misma. Para cada vector la función de ponderación que utilizan

es TFIDF y el cálculo de la similitud se calcula mediante la distancia coseno. Para obtener la

similitud final combinan linealmente ambas similitudes parciales, asignando dos pesos diferentes,

α y β respectivamente. Los valores de estos pesos los obtienen a partir de un entrenamiento

previo, tomando los siguientes valores: α = 0,8, β = 0,2 y α = 0,7, β = 0,3 para dos sistemas que

proponen donde vaŕıan la forma de traducir. Como se puede ver en ambos casos asignan mayor

peso a la similitud correspondiente a las EN. Sus resultados indican la efectividad de las EN en

el clustering multilingüe de noticias, es decir, que se deben tener en cuenta en el cálculo de la

similitud, si bien concluyen que por śı solas no son suficientes para obtener clusters de calidad.

En (Cao et al., 2008), para agrupar documentos los representan siguiendo el modelo de

espacio vectorial teniendo en cuenta únicamente las EN contenidas en los documentos. La

representación de cada documento consiste en cuatro vectores con información variada asociada

a las EN: un primer vector contiene las EN, un segundo vector las categoŕıas de éstas, el tercero

la fusión de ambas cosas y un cuarto y último vector contiene unos identificadores que asignan

a cada EN, que pueden están formados por una combinación de la categoŕıa de la entidad y

un número. La función de ponderación que utilizan es TFIDF y agrupan con dos algoritmos

de clustering diferentes: algoritmo de K-Means y como medida de similitud la función coseno,

y algoritmo C-Means (fuzzy clustering) junto con la distancia eucĺıdea para medir la similitud

entre los documentos. Necesariamente deben combinar las similitudes parciales para obtener

una similitud final, sin embargo no especifican nada al respecto. En su análisis de resultados

muestran que se mejoran ligeramente con respecto a una representación tradicional del contenido

de los documentos.
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Los sistemas de seguimiento de sucesos y detección de temas en noticias (Topic Detection and

Trancking, TDT) se dedican a detectar temas, agrupar las noticias en base a dichos temas y hacer

un seguimiento de las mismas. Para algunas de estas tareas necesitan medir la similitud entre los

documentos y, dado que éstos son textos de noticias, la mayoŕıa de los trabajos suelen considerar

vital el tener en cuenta las EN. Por ejemplo, en (Zhang, Wang y Chen, 2008) representan cada

noticia por medio de diferentes vectores mediante dos modelos diferentes. Por un lado lo que

definen como el modelo baseline, que se compone de 10 vectores distintos, con las siguientes

caracteŕısticas: personas, lugares, organizaciones, números, fechas, nombres, verbos, adverbios,

adjetivos e información del idioma. Y por otro lado lo que definen como el modelo de eventos,

que se compone de 7 vectores con la siguiente información: personas, lugares, organizaciones,

números, fechas, tokens de las dos primeras sentencias de la noticia y tokens del resto del

contenido de la noticia, y estos dos últimos vectores no contienen nada de información de los

5 vectores previos. En ambos casos la función de ponderación que utilizan es TFIDF. Con la

función coseno miden la similitud entre cada par de vectores de cada tipo y para obtener una

similitud final combinan las diferentes similitudes parciales por medio de un clasificador SVM. El

clasificador es entrenado previamente con un conjunto de vectores parciales etiquetados donde se

proporcionan los valores de similitud entre los correspondientes vectores y la etiqueta de enlace

del tema correspondiente para cada vector. Sus resultados indican que el modelo de eventos

ofrece mejor rendimiento que el modelo del baseline. Por otra parte, en (Makkonen, Ahonen-

Myka y Salmenkivi, 2004) cada noticia es representada por medio de cuatro vectores diferentes.

Un vector con la información de los nombres de personas, otro con los lugares, un tercero con

expresiones temporales y, por último, uno con términos generales. En este caso representan y

realizan el cálculo de la similitud de forma diferente dependiendo de la clase semántica que

representa el vector. Por ejemplo, para el caso de los nombres y los términos generales utilizan

como función de ponderación TFIDF, midiendo las similitudes parciales con la distancia coseno.

Sin embargo, para el caso de los lugares emplean una ontoloǵıa de cinco niveles jerárquicos que

representan las relaciones entre lugares del mundo, como son “continente”, “región”, “páıs”,

“región administrativa” (provincia, estado, etc.) y “ciudad”. De esta manera, para calcular la

similitud de dos lugares concretos lo que hacen es dividir la longitud de los caminos comunes

en el árbol de la ontoloǵıa entre la suma de los caminos de los dos elementos que se comparan.

Aśı, para obtener la similitud entre dos vectores de lugar, se va comparando cada lugar de uno

con todos los lugares del otro y se guarda la máxima similitud, siendo la similitud final la media

de las máximas similitudes de la comparativa de los lugares de un vector con otro, y viceversa.

Por último, para medir la similitud entre las expresiones temporales, definen el tiempo como

intervalos y crean una función para medir la similitud entre los intervalos y, de forma similar a

como hacen con los lugares, calculan la similitud final temporal entre dos documentos obteniendo

la media de las similitudes máximas de los intervalos de uno y otro vector. Al final tienen cuatro

similitudes parciales y para asignar los diferentes pesos a cada clase semántica representada por
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cada similitud entrenan un perceptrón lineal con ejemplos de pares de documentos que tratan el

mismo o diferente evento. Sin embargo no son capaces de superar los resultados obtenidos con

una representación con un único vector y similitud coseno.

En (Wang y Li, 2011), para la tarea de detección de v́ınculos entre noticias (Story link

detection, SLD), que es una tarea dentro de TDT, representan cada noticia con diferentes

dimensiones o vectores: uno de ellos con nombres y EN; otro con eso mismo y además enriquecido

con datos de tiempo; otro con los nombres y EN y enriquecido con datos de lugar; otro con

nombres y EN enriquecido con datos de tiempo y de lugar y, por último, un quinto vector con

datos sobre la fecha de publicación. En los vectores con nombres y EN la función de ponderación

que utilizan es TFIDF y miden la similitud con la distancia coseno. Para los otros tres vectores

enriquecidos con diferentes datos utilizan el ı́ndice de Jaccard para medir la similitud, mientras

que para medir la similitud entre las fechas de publicación proponen una medida nueva adaptada

para ello, calculan la diferencia en d́ıas entre dos fechas. Las diferentes similitudes que obtienen

las combinan todas juntas mediante una ecuación particular que proponen, pero donde parte

de ellas se combinan linealmente (para determinar los pesos a asignar a cada similitud realizan

una experimentación previa seleccionando aquellos que han dado mejores resultados). Además

tienen dos ecuaciones diferentes para los casos en los que no se tenga el dato sobre la fecha de

publicación de las noticias. Superan los resultados obtenidos por un baseline representando con

un único vector y similitud coseno.

La mayor parte de los trabajos revisados optan por representar los documentos de noticias por

medio de diferentes vectores para representar la información de distintos aspectos, donde parte

de ellos siempre se corresponden con EN. El modelo de representación más utilizado es el modelo

de espacio vectorial, junto con la función de ponderación TFIDF y como medida de similitud la

distancia coseno. En ocasiones la información de todas las EN se encuentra en un único vector

y en otros vectores información de caracteŕısticas diferentes a EN. En otros casos también se

fragmenta la información de las EN en diferentes vectores según su categoŕıa. Para medir la

similitud final combinan las similitudes parciales de diferentes formas y asignando diferentes

pesos, en algunos casos estiman estos pesos previamente con algún tipo de entrenamiento y

en otros los estiman comparando los mejores resultandos de experimentos previos variando los

valores de los pesos. De alguna manera la mayoŕıa de las propuestas van encaminadas a considerar

la información semántica que aporta la categoŕıa de las EN en el cálculo de la similitud, algo

que parece muy razonable en el dominio de las noticias.

Aunque existen muchas similitudes entre la tarea de TDT y la de clustering de noticias,

también existen algunas diferencias entre ambas. En TDT se hace detección de temas y

seguimiento de eventos de dichos temas. El objetivo de la detección consiste en agrupar historias

que tratan sobre el mismo tema, y mientras que los algoritmos de agrupamiento suelen trabajar

en modo global (por ejemplo un agrupamiento de historias sobre el conjunto total de datos), el
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agrupamiento en TDT se realiza de forma incremental, es decir, sólo se pueden tomar decisiones

de agrupamiento sobre historias futuras en un rango temporal limitado (por ejemplo de varios

d́ıas) (Khy, Ishikawa y Kitagawa, 2008). Además, se empezó a considerar que una noticia puede

pertenecer a varios clusters en TDT (Allan, Feng y Bolivar, 2003), cosa que no ocurre en el

clustering estudiado en esta tesis. Por último, se estudia aqúı un clustering de grano fino, donde

los temas son particulares, sin embargo en TDT dependerá de qué temática se desee hacer el

seguimiento de noticias, el que éstas se agrupen en clusters más o menos generales.

Se plantean ahora nuevas alternativas para medir la similitud entre los documentos de noticias

teniendo en cuenta no sólo las EN, sino también su categoŕıa.

7.3.1. Primera propuesta de una nueva medida de similitud: NESM

La mayor parte de los trabajos revisados que han optado por representar las noticias

considerando diferentes aspectos de forma diferenciada, han utilizado el modelo de espacio

vectorial, de manera que cada la información de cada aspecto diferente se encuentra en un

vector distinto. En muchos casos todos los aspectos diferentes o parte de ellos se correspond́ıan

con EN, de tal forma que por cada categoŕıa de entidad teńıa un vector diferente. Las similitudes

parciales que obteńıan al comparar cada par de vectores homólogos, las combinaban linealmente

o mediante algún otro método, y en algunos casos les asignaban diferente peso. Para estimar los

pesos a asignar a cada similitud parcial, o bien utilizaban un entrenamiento previo o bien tras

una experimentación anterior probando diferentes pesos seleccionaban aquellos que hubieran

logrado mejor resultado. En ningún caso los diferentes trabajos ha establecido un ranking previo

que ordenara las categoŕıas de EN según su importancia y que, por lo tanto, eso determinara el

peso a asignar a cada similitud parcial. Por lo tanto, siguiendo la misma ĺınea, nuestra primera

propuesta consiste en plantear una nueva forma de medir la similitud para el cálculo de la

semejanza entre noticias, basándose únicamente en las EN de las noticias y en sus categoŕıas,

considerando a todas ellas igual de importantes en la representación de las noticias. Se trata de

la primera aproximación para ver cómo influye la categoŕıa de las EN en la representación y en

el cálculo de la similitud.

Por otra parte, los trabajos revisados en su mayoŕıa utilizaban la función TFIDF como

esquema de pesado y la función coseno como medida de similitud entre cada par de vectores.

Con la nueva propuesta se pretende definir una función basada en EN que mejore a la función

coseno aplicada sobre vectores con EN, y para ello se tendrán en cuenta la categoŕıa de éstas.

Se propone la medida NESM (Named Entities Shared Measure), una nueva medida de

similitud basada en el cálculo del número y categoŕıa de las EN compartidas entre documentos.

Cuanto mayor sea su valor más semejantes serán éstos. Para esta medida se proponen dos

versiones, una versión de carácter “local” (LNESM), que no necesita información de la colección

y otra versión de carácter “global” (GNESM), que śı considera información de la colección.
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LNESM: Local Named Entities Shared Measure

En este primer caso, para calcular la similitud se tienen en cuenta las categoŕıas de las EN,

de tal forma que se va calculando cuál es el número de entidades de cada categoŕıa compartidas

entre dos documentos. Al tratarse de un enfoque local, donde no se necesita información de la

colección, cada valor del número de entidades compartidas se normaliza teniendo en cuenta el

número de entidades de uno y otro documento.

En ocasiones noticias similares no contienen el mismo número de EN. Puede ocurrir que

aunque las noticias traten el mismo tema, haya por ejemplo cierta diferencia en la fecha

de publicación de cada noticia y, por lo tanto, el contenido de la noticia más actual haya

evolucionado con respecto a la noticia más antigua y contenta nuevas EN; o puede que las

noticias estén describiendo eventos diferentes dentro del mismo tema. O incluso dependiendo

del medio de publicación, del páıs donde se publique o incluso del idioma, el relato puede variar

ligeramente. Todo ello hace que noticias relacionadas no contengan exactamente las mismas

entidades. Es por ello por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre el contenido de una

noticia y lo que es razonable que pueda compartir con otra noticia similar. Y precisamente se

pretende conseguir este equilibrio a través de dos normalizaciones diferentes para la medida

NESM: el máximo y el mı́nimo.

Cuando la normalización se hace teniendo en cuenta el máximo número de EN de los

documentos, se tiene lo siguiente:

NESMmax(di, dj)k =
NE(di, dj)shak

max(NumNEk(di), NumNEk(dj))
(7.13)

donde NE(di, dj)shak es el número de EN diferentes de la categoŕıa k compartidas por los

documentos di y dj ; NumNEk(di) es el número de entidades de la categoŕıa k contenidas en

el documento di; NumNEk(dj) es el número de entidades de la categoŕıa k contenidas en el

documento dj y max(NumNEk(di), NumNEk(dj)) es el máximo de los valores NumNEk(di)

y NumNEk(dj). Por otro lado, se normaliza teniendo en cuenta el mı́nimo número de EN de

los documentos:

NESMmin(di, dj)k =
NE(di, dj)shak

min(NumNEk(di), NumNEk(dj))
(7.14)

donde min(NumNEk(di), NumNEk(dj)) es el mı́nimo de los valores NumNEk(di) y

NumNEk(dj). En este caso este valor mı́nimo representa en realidad el máximo número de

entidades de la categoŕıa k que los dos documentos podŕıan compartir.

Finalmente, se hace la media de las dos similitudes anteriores y se suma por cada categoŕıa
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de entidad, obteniéndose aśı la similitud final para cada par de documentos:

LNESM(di, dj) =
1

4

∑
NEk

Avg(NESMmax(di, dj)k, NESMmin(di, dj)k) (7.15)

El valor final de similitud que se obtiene está acotado entre [0,1] y cuanto más cercano a 1

sea mayor será la similitud entre los documentos.

Hay que tener en cuenta que si sólo se normalizase con el máximo del número de EN en

uno de los documentos, se estaŕıa penalizando a aquellos documentos que tienen un número

menor de entidades, por ejemplo por ser más cortos y, sin embargo, śı son similares con respecto

al documento que tiene mayor número. El documento con menor número de entidades puede

tener sólo las EN más relevantes de acuerdo al contenido de la noticia y, por lo tanto, éstas ser

suficientes para comparar la similitud con otros documentos. Es el caso del ejemplo de la Figura

7.2, donde se muestra el contenido de dos noticias similares que relatan cuál fue el origen de

la catástrofe del siniestro ocurrido con el Concorde en Francia en julio del año 2000. El texto

que aparece en primer lugar en la figura se corresponde con parte del contenido de una noticia,

mientras que el texto que aparece en segundo lugar se corresponde con el contenido completo

de otra noticia similar a la anterior.

Figura 7.2: Ejemplo del contenido de dos noticias similares escritas en inglés.

Como se puede ver todas las EN contenidas en la segunda noticia se comparten con la

primera, mientras que ésta tiene, a su vez, más entidades diferentes y, sin embargo, son noticias

claramente relacionadas y que debeŕıan de estar en el mismo cluster. Por lo que si sólo se

normalizase con el máximo de entidades de cada categoŕıa la similitud entre estas dos noticias

seŕıa menor de lo que en realidad debe de ser.

Por otro lado y en la misma ĺınea, si sólo se normalizase con el valor mı́nimo (el número
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mayor de entidades de cada categoŕıa que podŕıan llegar a compartir los documentos) se corre

el riesgo de añadir ruido. Puede darse el caso de que el máximo número posible de entidades

contenidas en un documento se corresponda, en su mayoŕıa, con las entidades menos relevantes

dentro del contenido de otro documento.

GNESM: Global Named Entities Shared Measure

Al igual que para la medida local, en el caso de considerar información externa al documento,

se irá calculando para cada categoŕıa de entidad cuál es el número de EN compartidas entre

dos documentos, salvo que en este caso śı se tiene en cuenta la información de la colección. De

esta manera, se normaliza con los valores máximos de entidades compartidas entre cualquier par

de documentos de la colección, respetando que se trate de documentos en la misma lengua. Se

define por tanto la medida como:

GNESM(di, dj) =
1

4

∑
NEk

NE(di, dj)shak
NE(di, dj)maxk

(7.16)

donde NE(di, dj)shak es el número de EN diferentes de la categoŕıa k compartidas por los

documentos di y dj y NE(di, dj)maxk
es el número máximo de EN de la categoŕıa k compartidas

por dos documentos de la colección, escritos, además, en las mismas lenguas que di y dj .

Por ejemplo, en una colección donde los documentos están escritos en español e inglés, si los

documentos di y dj están escritos en español, NE(di, dj)maxk
representa el máximo número de

EN de la categoŕıa k compartidas por dos documentos de la cara de la colección en español; si

los documentos di y dj están escritos en inglés, NE(di, dj)maxk
representa el máximo número de

entidades de la categoŕıa k compartidas por dos documentos de la cara de inglés de la colección.

Por último, si los documentos di y dj están escritos uno en español y el otro en inglés, el valor

NE(di, dj)maxk
se corresponde con el máximo número de EN compartidas por dos documentos

de la colección, uno de ellos en español y el otro en inglés.

El tener en cuenta el idioma de los documentos en la normalización se debe a que la

probabilidad de encontrar entidades compartidas es mayor entre documentos de la misma lengua

que entre aquéllos de lenguas diferentes. Esto es aśı simplemente por la pérdida de información

que se sufre en el proceso de identificación de equivalencias entre rasgos de diferente lengua,

independientemente de cómo se lleve a cabo este proceso.

De la misma forma que ocurŕıa con la versión de la medida local, el valor de similitud final

está acotado entre [0,1]. Además, en este caso y debido a la normalización teniendo en cuenta la

información de la colección, puede ocurrir que la similitud GNESM(di, di) ̸= 1, si el número de

EN (de cada categoŕıa) no coincide con el máximo número de EN compartidas entre documentos

del corpus (por categoŕıa). Nuevamente, cuanto mayor sea el valor final obtenido más semejantes

serán los documentos.
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Experimentación

Por otra parte, hay autores que dicen que la medida de similitud Jaccard (Jaccard, 1901)

es una medida interesante cuando los documentos se representan con las EN, porque la simple

presencia de una entidad en el texto es tan importante como su frecuencia (Friburger y Maurel,

2002). El cálculo de la similitud Jaccard consiste simplemente en dividir el número de entidades

comunes entre dos documentos, entre el número de entidades resultado de la unión de las EN

de los dos textos:

JaccardSim(di, dj) =
| di ∩ dj |
| di ∪ dj |

(7.17)

Los valores de similitud obtenidos por esta medida se encuentran acotados entre [0,1]. Cuánto

más cercano a 1 sea el valor mayor será la similitud entre los documentos.

En la Tabla 7.3 se presentan los resultados de clustering obtenidos, representando los

documentos con las EN de las cuatro categoŕıas principales (personas, lugares, organizaciones

y miscelánea) y midiendo la similitud no sólo con la medida Jaccard, sino también con las

nuevas medidas propuestas, en su versión local (LNESM) y en su versión global (GNESM).

En la primera columna de la tabla se presenta la medida de similitud utilizada, mientras

que en las nueve columnas restantes, en grupos de tres, se presentan los valores de medida-

F para los agrupamientos en la misma y en diferente lengua, y para el agrupamiento global,

respectivamente. Además, se consideran dos baselines donde se representan las noticias con

un único vector y la similitud se mide con el coseno, con dos esquemas de pesado diferentes:

TFIDF (baseline1 ) y Bin (baseline2 ). El primero se selecciona porque viene siendo el que mejores

resultados ha logrado, mientras que el segundo se selecciona para que la comparación con Jaccard

y NESM sea más equitativa, ya que con estas últimas dos medidas el esquema de pesado que se

utiliza es Bin.

HE189 CR231 CL214
Medida de similitud FMo FMu F FMo FMu F FMo FMu F

baseline1 0.92 0.96 0.96 0.97 0.96 0.97 0.56 0.42 0.56
baseline2 0.9 0.9 0.93 0.93 0.93 0.94 0.49 0.38 0.48
Jaccard 0.91 0.94 0.95 0.92 0.92 0.93 0.48 0.32 0.46
LNESM 0.82 0.87 0.87 0.83 0.82 0.84 0.34 0.24 0.31
GNESM 0.85 0.87 0.88 0.91 0.91 0.92 0.46 0.36 0.44

Tabla 7.3: Resultados de clustering utilizando diferentes medidas de similitud basadas en EN.

Por otro lado, en la Tabla 7.4 se presentan los p valores obtenidos al aplicar el Test de

Wilcoxon sobre los resultados obtenidos con las diferentes medidas de similitud utilizadas. En

las dos últimas filas se compara la medida Jaccard, que es la que mejores resultados obtiene con

respecto al valor de medida-F, con los resultados obtenidos con los dos baselines considerados.

En negrita se han resaltado los p valores que confirman que hay diferencias significativas con un

nivel del confianza del 95%.
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HE189 CR231 CL214
Jaccard, LNESM 0.032 0.000 0.000
Jaccard, GNESM 0.000 0.000 0.000
LNESM, GNESM 0.000 0.000 0.000
Jaccard, baseline1 0.000 0.016 0.000
Jaccard, baseline2 0.000 0.000 0.000

Tabla 7.4: Resultados de los experimentos con el Test de Wilcoxon para comparar las soluciones
de clustering con diferente medida de similitud.

Análisis de los resultados

Tras realizar un estudio de la significancia estad́ıstica entre los resultados obtenidos con las

diferentes medidas de similitud utilizadas, se puede ver en la Tabla 7.4 como se han encontrado

diferencias significativas en todos los casos. Al analizar los valores de medida-F de cada par

de soluciones, por un lado, sin considerar los baseline, es la medida Jaccard la que obtiene

mejores resultados, y comparando la versión local y global de la medida NESM, se obtienen

mejores resultados con la segunda, es decir, cuando se tiene en cuenta también información de la

colección. Y entre la mejor medida, Jaccard y los baseline considerados, donde se utiliza coseno,

los mejores resultados se logran con los baseline, salvo en un caso con el corpus HE189.

Por otra parte, observando los resultados de la Tabla 7.3 parece claro que de las tres medidas

con la que se obtiene un mayor rendimiento es con la medida Jaccard, logrando agrupamientos de

calidad para los corpus HE189 y CR231, mientras que para el corpus CL214, como viene siendo

habitual, son notablemente peores. Aunque esto no se debe a la utilización de una medida de

similitud concreta, sino al hecho de representar las noticias sólo con EN. Y sin embargo, pese

a lograr buenos resultados con la medida Jaccard no se supera a los resultados logrados en los

baseline. Aunque es importante destacar que en el baseline1 el esquema de pesado es TFIDF,

mientras que con Jaccard es Bin, por lo que no se puede afirmar que sea simplemente la medida

coseno mejor que el resto de medidas. Sin embargo, en el caso del baseline2, donde el esquema

de pesado también es binario, se puede ver cómo de forma general también se logran mejores

resultados con la función coseno. Por lo tanto, esta primera propuesta para tener en cuenta la

categoŕıa de las EN en el cálculo de la similitud entre noticias no ha resultado satisfactoria,

no ha superado los resultados de estudios previos donde se teńıan en cuenta las EN pero no la

información de sus categoŕıas.

Con respecto a la medida de proximidad NESM propuesta, la versión que tiene en cuenta

información de la colección logra mejores resultados que la versión local, sin embargo ninguna

de ellas supera el agrupamiento conseguido con la medida Jaccard, la cual por otra parte, sólo

tiene en cuenta la información de los pares de documentos que comparar en cada momento. En

la definición de la medida Jaccard se puede ver cómo no tiene en cuenta la categoŕıa de las EN,

sino que lo que hace es computar cuántas entidades de todas las categoŕıas juntas se comparten,

frente al número total de entidades diferentes. Esto está dando mejor resultado que computar

la similitud por categoŕıa, como lo hace la medida NESM.
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El rendimiento obtenido al agrupar documentos en la misma o en diferente lengua es el mismo

con independencia de la medida que se utilice. Las variaciones que se producen son debidas a

la colección que se esté utilizando. En el caso del corpus HE189, la calidad del agrupamiento de

documentos en lengua diferente es mejor que la calidad del agrupamiento para documentos en la

misma lengua. Sin embargo, en el caso del corpus CR231 la calidad de ambos agrupamientos es

similar. Por último, con el corpus CL214 la calidad del agrupamiento de documentos en diferente

lengua es peor que la calidad del agrupamiento de documentos en la misma lengua. En estos

valores no ha influido la medida de similitud utilizada, ya que el comportamiento de las tres

medidas es el mismo dentro de cada colección particular. Por lo tanto, el que la calidad de los

agrupamientos en la misma o diferente lengua vaŕıe entre colecciones se debe a las caracteŕısticas

de éstas. No hay que olvidar que se están representando las noticias seleccionando como contenido

únicamente las EN.

En la Figura 7.3 se presentan los valores de similitud obtenidos con las medidas Jaccard

y GNESM para diferentes pares de documentos. Dichos pares se encuentran en un cluster de

la solución de referencia del corpus HE189, es decir, que todos los documentos son noticias

similares. Todas estas noticias se han agrupado en el mismo cluster cuando se ha medido la

similitud con la medida Jaccard, sin embargo no ha ocurrido lo mismo al utilizar la medida

GNESM. Al observar las gráficas de la figura se puede ver como no siempre hay una correlación

entre los valores de similitud de ambas medidas para cada par de documentos, como podŕıa

parecer lo esperado (como es el caso de los pares p44, p59 o p63 por ejemplo). Es decir, que si

un par de documentos es más similar que otro par debeŕıa de serlo con ambas medidas, no sólo

con una de ellas.

Dentro de un mismo cluster no todos los pares de documentos son igual de similares, por

lo que puede haber dos documentos dentro del grupo que compartan un número de EN menor

que el resto de pares de documentos del grupo. Cuando esto ocurre el impacto sobre la medida

GNESM dependerá exclusivamente de la información de la colección. Dado que esta medida

normaliza cada valor correspondiente al número de entidades compartidas con el máximo valor

de entidades compartidas en la colección, si en ella existen dos documentos que comparten

un número grande de EN, esto supone una penalización importante para aquellos documentos

similares que por alguna razón no comparten muchas EN, incluso aunque pudieran compartir

EN de las cuatro categoŕıas. Por ello, los resultados que se obtienen con la medida GNESM no

son los esperados para todas las colecciones.

En este estudio no ha sido necesario representar las noticias por medio de vectores, ya que

simplemente se comprueba si se comparten o no EN, teniendo a veces en cuenta la categoŕıa

y normalizando de forma diferente dependiendo de la medida. Sin embargo, en el estudio

presentado en la sección anterior, cuando se utilizaba una representación vectorial, se véıa como

fijando una medida de similitud śı importaba qué función de ponderación se utilizase para medir
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Figura 7.3: Evolución de los valores de similitud de diferentes pares de documentos calculados
con las medidas Jaccard y GNESM.

la importancia de cada rasgo en un documento. En ese caso la medida de similitud utilizada era

la distancia coseno. Por ello, es importante comparar los resultados obtenidos en este estudio

con los obtenidos en el estudio de la sección previa (la Tabla 7.1 presentaba los resultados).

Al hacerlo se ve que resulta mejor opción medir la similitud entre los documentos utilizando

la función del coseno y, por lo tanto, una representación vectorial. Se puede ver como incluso

en el caso de una función de ponderación binaria, los resultados superan a los obtenidos con la

medida de similitud Jaccard. Por lo tanto, la normalización que hace la medida Jaccard teniendo

en cuenta la unión de las entidades de los documentos que se comparan no siempre es lo mejor.

Pueden darse casos en los que se compartan la mayoŕıa de las EN de los dos documentos, pero

éstos no estar relacionados, simplemente porque sean casos de documentos con pocas entidades

y muy generales.

Por otra parte, se puede ver como claramente las funciones de ponderación que tienen en

cuenta información de la colección superan a aquellas que no lo tienen y precisamente la similitud

Jaccard, que se ve superada por la función coseno no tiene en cuenta este tipo de información. Sin

embargo, aunque la medida de similitud GNESM śı tiene en cuenta información de la colección,

queda lejos de los resultados que se consiguen con la representación vectorial y la distancia

coseno. Como ya se ha mencionado, la normalización de esta medida con la información de

colección no está resultando la más apropiada. En una noticia puede haber muchas entidades

de una categoŕıa y eso no significar que éstas sean las más importantes en la noticia, incluso

puede ocurrir lo contrario, que cuantas más entidades diferentes de una categoŕıa haya menos
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relevantes sean éstas con respecto al contenido. Por lo tanto, si en la colección hay un solo par

de documentos que comparten muchas entidades de alguna categoŕıa, estos serán considerados

como los mejores en cuanto a la similitud de las entidades de dicha categoŕıa y parece demasiado

restrictivo para el resto de pares de documentos de la colección. Es importante tener en cuenta

la información de la colección, pero también es importante saber qué información y cómo se

debe considerar.

Por último, en el estudio previo se hab́ıa demostrado que para las EN el hecho de tener en

cuenta la información de las frecuencias de cada entidad en el documento no era muy relevante,

ya que la representación binaria superaba a la representación TF. Esto se ha seguido confirmando

con los resultados obtenidos con la medida de similitud Jaccard.

Finalmente, como ya se ha visto, son varios los autores que plantean la división de información

en diferentes vectores o formas diferentes de representación, incluyendo el separar la información

de las entidades según su categoŕıa. En el estudio planteado aqúı esto último no ha dado buen

resultado, uno de los motivos puede deberse a cómo se ha tenido en cuenta la información

de la colección a la hora de comprobar las entidades que se compart́ıan por categoŕıa, pero

además, también puede haber influido el hecho de que se haya asignado el mismo peso a las

EN de cualquier categoŕıa. Por lo tanto, antes de descartar esta opción como no válida, parece

razonable continuar el estudio de cómo manejar las EN de diferente categoŕıa en el cálculo de

la similitud entre los documentos de noticias.

7.3.2. Combinación de similitudes parciales por categoŕıa

Ya se ha comentado que una gran parte de las propuestas encontradas en la literatura

sobre cómo representar los documentos de noticias con las EN, se han centrado en dividir la

representación vectorial de un documento en varios subvectores, cada uno correspondiente a

la información de EN de diferente categoŕıa. De esta manera se puede asignar mayor o menor

importancia a unas categoŕıas o a otras.

En los diferentes estudios llevados a cabo en esta tesis, hasta el momento se han considerado

igual de importantes las EN de cualquiera de las cuatro categoŕıas que se están considerando

(personas, lugares, organizaciones y miscelánea). Sin embargo, esto no tiene porqué ser aśı,

es decir, dentro de una noticia no siempre todas las entidades son igual de importantes. En

ocasiones una entidad de una categoŕıa determinada es más representativa que otras con respecto

al contenido de la noticia y puede que menos representativa que otras en una noticia diferente.

La categoŕıa de una EN contiene información semántica de interés. Se puede establecer una

ordenación de las EN basándose en la carga informativa que se le presupone a cada entidad

dependiendo de su categoŕıa, sin atender a la temática que puedan tener las noticias. En esta

tesis se propone el siguiente orden, que va de mayor a menor poder discriminatorio: personas,
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organizaciones, lugares y miscelánea. Los motivos que han llevado a considerar este orden son

los siguientes:

Las EN de persona y de organización se consideran igual de importantes. Una persona

representa a una persona única en el mundo, salvo los casos en los que pueda haber

ambigüedad y, por lo tanto, detrás del mismo nombre pueda haber personas diferentes.

Si no hay ambigüedad la temática de una noticia para una persona concreta puede estar

relacionada con su profesión, con el lugar de trabajo, con algún suceso que le haya ocurrido,

etc. Por lo tanto, habrá algunas EN de otras categoŕıas que estarán asociadas a una EN

de persona. Por otro lado, una entidad de organización se refiere a una organización única

en el mundo. Entre las acepciones de la RAE para el término “organización” se encuentra

la siguiente: “Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de

determinados fines.”. Se puede apreciar que una organización representa un conjunto de

personas y objetos que funcionan organizados para conseguir unos objetivos comunes. Por

lo tanto, EN diferentes de otras categoŕıas pueden estar asociadas con una organización

(personas que trabajan para ella, lugares donde tiene sede, etc.). En definitiva, la temática

relacionada con una entidad de persona o de organización puede ser algo más amplio que

la propia persona u organización a la que se refiere. Es decir, puede llegar a ocurrir que

una misma persona o una misma organización aparezcan en noticias que describen hechos

diferentes, aunque esto es menos probable que para el resto de categoŕıas de EN (lugares

o miscelánea), donde la diversidad de temática de las noticias que las contienen puede ser

mayor.

Una entidad de lugar se refiere a un lugar único en el mundo, salvando de nuevo los

casos ambiguos, ya que existen algunos lugares en el mapa que se llaman igual pero están

situados geográficamente en puntos muy diferentes. Aunque como es lógico, las noticias en

las que aparezca una entidad de lugar pueden ser muchas y con temáticas muy diversas.

Una entidad de miscelánea suele tener un carácter más heterogéneo, puede referirse a cosas

más generales y variadas como t́ıtulos personales o roles, animales, objetos inanimados,

gentilicios, épocas, etc. Además, los sistemas de NER suelen etiquetar como miscelánea

todas aquellas entidades para las que no tienen los datos suficientes como para decidir

de qué categoŕıa son. Por todo ello, se pueden considerar las menos representativas del

contenido de las noticias, por lo que a priori y de forma general, parece que lo razonable

es que estén en el último puesto del orden de importancia establecido.

El orden presentado se ha definido de forma general teniendo en cuenta las consideraciones

anteriores. Sin embargo, existen otro aspectos a considerar que podŕıan modificar el poder

discriminante de una entidad concreta:
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La temática de la noticia

La carga informativa de una misma entidad puede variar dependiendo de la noticia en la

que se encuentre, es decir, dependiendo de la temática de la noticia en la que se encuentre.

Por ejemplo, si se observan los dos bloques de titulares de noticias presentados en la

Tabla 7.5, se puede ver como en el primer bloque el lugar donde se produce el suceso es

muy discriminante. Se está describiendo un terremoto y lógicamente, para un lector de la

noticia, para las autoridades del páıs, para la zona, etc., es determinante saber en qué lugar

exacto se ha producido el terremoto. En este caso el nombre del lugar contiene mucha carga

informativa y es de vital importancia. Sin embargo, en los titulares del segundo bloque se

puede ver cómo la noticia describe qué ciudades son las candidatas a los juegos oĺımpicos

del 2020, de tal forma que no se encontrará un único nombre de lugar, sino varias ciudades,

además de otros lugares relacionados con los JJOO.

“Un terremoto de 7,93 grados sacude México”.1

“Un terremoto de 7,8 grados Richter sacude el sureste de México”2

“Un terremoto de cinco grados sacude todo el norte de Italia”3

“Terremoto de 5 grados en Irán”4

“El COI eligió a las ciudades candidatas para los Juegos Oĺımpicos de 2020”5

“Descubre las ciudades candidatas a los Juegos Oĺımpicos 2020”6

“Seis ciudades, candidatas para recibir los Juegos Oĺımpicos del 2020”7

Tabla 7.5: Ejemplos de titulares de noticias reales.

El texto de la noticia correspondiente al primer titular del segundo bloque de titulares de

la tabla es el siguiente:

El Comité Oĺımpico Internacional (COI) dio a conocer las seis ciudades que

competirán por quedarse con la organización de los Juegos Oĺımpicos de 2020.

Bakú (Azerbaiyán), Doha (Qatar), Estambul (Turqúıa), Madrid (España), Roma

(Italia) y Tokio (Japón) son las ciudades que buscarán organizar los juegos

sucesores de Rio de Janeiro 2016. Tokio y Madrid, irán por un nuevo intento

tras ser eliminadas en la final de la elección de los Juegos de 2016. Doha y

Bakú también hab́ıan participado de dicha edición aunque fueron descartadas

en la fase previa. Mientras que Estambul perdió en su intento por albergar los

juegos de 2012, que finalmente se realizarán en Londres, y Roma se presenta por

primera vez en los últimos años. Las ciudades candidatas deberán presentar su

1Noticia publicada el 20.03.2012 en http://www.cadenaser.com.
2Noticia publicada el 20.03.2012 en http://www.abc.es.
3Noticia publicada el 25.01.2012 en http://www.europapress.es.
4Noticia publicada el 19.01.2012 en http://noticias.terra.es.
5Noticia publicada el 02.09.2011 en http://www.jugala.com/.
6Noticia publicada el 30.12.2011 en http://www.eleconomista.es.
7Noticia publicada en 02.09.2011 en http://www.eltiempo.com.

http://www.cadenaser.com
http://www.abc.es
http://www.europapress.es
http://noticias.terra.es
http://www.jugala.com/
http://www.eleconomista.es
http://www.eltiempo.com
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postulación en enero de 2013 para ser evaluadas por el COI, que enviará una

comisión de evaluación a las ciudades finalistas entre febrero y abril de ese

año y en mayo anunciará a las finalistas. La decisión final se conocerá el 7

de septiembre de 2013 en Buenos Aires.

Se puede apreciar que no sólo aparecen los lugares que se refieren a las seis ciudades

candidatas, sino ciudades que ya han celebrado juegos oĺımpicos y no son candidatas

(Londres, Rı́o de Janeiro) o incluso el páıs donde se conocerá la decisión final (Buenos

Aires) y también los páıses de las ciudades candidatas. De esta manera, se puede ver como

en estas noticias una entidad de lugar no tiene el mismo poder discriminante que en las

noticias donde se describ́ıa el suceso del terremoto. Por lo tanto, es evidente que la temática

de la noticia afecta al poder discriminante de una EN.

El carácter prominente de la entidad.

Una entidad será más o menos discriminantes en función del carácter prominente o global

que tenga. Por ejemplo, si en un texto de una noticia aparece la entidad “Rafael Nadal”,

lo primero que se puede pensar es que la noticia está relacionado con el tenis. Sin embargo,

dado que se trata de un jugador que está entre los tres primeros de la ATP desde hace

años, siendo muy conocido a nivel mundial, las noticias donde él aparezca también pueden

ser de otros temas diferentes al tenis, como demuestran los siguientes titulares de noticias:

• Nadal protagoniza el videojuego ‘online’ de realidad virtual ‘Ace Rafa’ para una nueva

campaña de Bacardi8.

• Investigan a Rafa Nadal por beneficiarse del régimen fiscal de Gipuzkoa9.

• Rafa Nadal y Bar Refaeli muestran su lado más sensual10.

• La final entre Novak Djokovic y Rafa Nadal, la más larga en la historia de los Grand

Slam11.

Igual que en el ejemplo anterior con las entidades de persona, el carácter prominente de

una entidad de otra categoŕıa puede hacer que sea más o menos discriminante del contenido

de la noticia en la que se encuentra. Por ejemplo, es frecuente que ciudades como “Paŕıs”

o “Madrid” aparezcan en noticias diferentes y variadas, es decir, con temáticas diversas;

mientras que por el contrario el nombre de un pueblo de España de 100 habitantes por

ejemplo, no aparecerá en muchas noticias, y cuando lo haga no serán de temática variada,

al menos es poco probable.

Por otro lado hay casos de entidades que pasan de ser “desconocidas” por los medios a

estar en el candelero, por el motivo que sea. Por ejemplo, el caso de la niña británica

8Noticia publicada en www.europapress.es el 22/02/2012.
9Noticia publicada en www.elmundo.es el 03/02/2012.

10Noticia publicada en www.sport.es el 14/02/2012.
11Noticia publicada en www.20minutos.es el 29/01/2012.

www.europapress.es
www.elmundo.es
www.sport.es
www.20minutos.es
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“Madeleine” fue durante muchos meses tema de actualidad, incluso a d́ıa de hoy, de vez

en cuando surge alguna noticia relacionada con el caso. Madeleine pasó de ser una niña

anónima a ser conocida en muchos lugares del mundo, por lo tanto la entidad de persona

“Madeleine” pasó a tener un carácter más prominente. Todas las noticias que surǵıan y

conteńıan la entidad “Madeleine” teńıan alta probabilidad de estar relacionadas. En estos

ejemplos se puede llegar a ver como la entidad de persona “Madeleine”, al menos durante

un tiempo, ha sido más discriminante que la entidad de persona “Rafael Nadal”. Por tanto,

se podŕıa llegar a concluir que cuanto menos prominente sea una entidad más se acotan las

posibilidades de la temática de las noticias y, en consecuencia, mayor poder discriminante

tiene.

Como se puede intuir, el que una entidad de carácter global sea más o menos discriminante

del contenido de la noticia no depende sólo de lo conocida que sea, sino también de la época

(como el caso “Madeleine”) y del propio contenido de la noticia. Un claro ejemplo de cómo

puede influir la fecha en el carácter discriminante de una entidad se puede ver con las

noticias relacionadas con la última Eurocopa de fútbol celebrada en junio del año 2012.

Aśı, en las noticias de hace unos años, donde se describ́ıa cuáles eran los páıses candidatos a

albergar la Eurocopa y, posteriormente, en las noticias donde se anunciaban dichos páıses,

las EN de lugar eran muy relevantes, precisamente el interés de esas noticias era cuál seŕıa

la sede del campeonato próximo. En abril del año 2007 se anunció que los páıses que iban

a ser la sede de esta competición seŕıan Ucrania y Polonia. Años después, en todas las

noticias relacionadas con la competición, estos nombres de lugar han dejado de ser muy

relevantes para pasar a un segundo plano, porque lo realmente relevante era qué selecciones

se enfrentaban, cuál era el resultado, qué jugadores marcaban los goles, etc. Este es un

ejemplo de cómo la misma entidad en noticias diferentes de la misma temática puede no

ser igual de relevante.

La influencia de los aspectos anteriores sobre el poder discriminante de las entidades puede

verse amortiguado si se utiliza alguna función de ponderación que permita recoger en parte esa

información. Si una EN es más prominente que otras, lo más probable es que aparezca en un

número mayor de noticias diferentes, con temáticas variadas. Por ejemplo, podŕıa ser el caso del

nombre de una ciudad importante como New York, frente al nombre de un pueblo pequeño. Aśı,

si se tiene en cuenta un factor IDF, de alguna manera ya se está recogiendo su aparición en la

colección de noticias, por lo que se le estará restando importancia frente a otra entidad que no

aparezca con tanta frecuencia en la colección.

Teniendo en cuenta los trabajos del estado del arte que consideraban la categoŕıa de las

EN, y también atendiendo a todo lo expuesto anteriormente sobre la posible importancia de

las EN según su categoŕıa, se intentará asignar diferente peso a las entidades en función de

su categoŕıa. En las siguientes secciones se presentan las dos propuestas diferentes planteadas:
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combinar linealmente las similitudes parciales y combinarlas mediante lógica borrosa. En ambas

propuestas la representación de las noticias sigue el modelo de espacio vectorial. Para poder

asignar diferente peso a las entidades de cada categoŕıa se divide la representación original en

cuatro vectores diferentes, un vector por cada una de las categoŕıas de entidad que se están

considerando. La importancia de las componentes de los vectores se calculan con la función de

ponderación TFIDF y para medir la similitud entre vectores se utiliza la distancia coseno.

Combinación lineal de similitudes

La primera aproximación que se plantea y, por otro lado, la más utilizada en la literatura,

consiste en combinar linealmente las diferentes similitudes parciales, correspondientes al cálculo

de la similitud entre cada par de subvectores con la información de las entidades de la misma

categoŕıa.

A cada similitud parcial se le asigna un peso mediante un parámetro, variando aśı la

importancia de las EN de una determinada categoŕıa. El cálculo de la similitud final entre

cada par de documentos se realiza como sigue:

sim(di, dj) = α× perSim(di, dj) + β × locSim(di, dj) +

δ × orgSim(di, dj) + γ ×miscSim(di, dj), (7.18)

donde α es el peso que se asigna a la similitud de las entidades de persona; β el peso para las

entidades de lugar; δ el peso para las de organización y, por último, γ representa el peso para

las entidades de miscelánea.

En la sección de experimentación se explicará el criterio seguido para asignar los diferentes

pesos.

Combinación borrosa de similitudes

Por otro lado, como ya se vio en el caṕıtulo 6, la lógica borrosa permite crear sistemas que

modelan la incertidumbre inherente en el proceso de razonamiento humano. De esta manera,

se propone un sistema borroso que trata de combinar las similitudes parciales siguiendo un

razonamiento parecido al que haŕıa un humano a la hora de combinar dichas similitudes. A

continuación se presentan las variables lingǘısticas y el mecanismo de inferencia definido para

el sistema borroso propuesto.
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Variables lingǘısticas

Los diferentes valores de similitud parcial entre cada par de vectores correspondientes a las

EN de una determinada categoŕıa representan la entrada al sistema borroso. Se definen, por

tanto, cuatro variables lingǘısticas de entrada: PersonSim, LocationSim, OrganizationSim y

MiscSim, donde cada una representa la similitud entre dos noticias atendiendo a la similitud

entre sus entidades de persona, lugar, organización y miscelánea, respectivamente. Los conjuntos

borrosos de estas cuatro variables lingǘısticas formarán los antecedentes de las reglas borrosas de

la base de conocimiento. Además, se define una variable lingǘıstica más que representa la salida:

DocumentSim, es decir, esta variable representa la similitud final entre cada par de documentos.

Los conjuntos borrosos de esta variable formarán los consecuentes de las reglas borrosas.

En la Figura 7.4 se presentan las cinco variables lingǘısticas del sistema, aśı como los valores

de sus respectivos conjuntos borrosos.

Figura 7.4: Variables lingǘısticas del sistema borroso para el cálculo de la similitud entre
documentos.

Cada variable lingǘıstica que representa una similitud parcial se ha definido por medio de

dos conjuntos borrosos: Low y High, representando aśı similitud baja o alta entre las entidades

de una determinada categoŕıa.

Los valores de los conjuntos borrosos de las diferentes variables lingǘısticas se han establecido

en base a una serie de asunciones. En primer lugar, se han considerado igual de relevantes a las

entidades que representan personas y organizaciones. Por ello, los valores de sus respectivos

conjuntos borrosos son iguales. Como se puede apreciar en la Figura 7.4, aún cuando dos

documentos compartan un número no necesariamente alto de entidades de estas categoŕıas se

considerarán similares, debido precisamente a ese alto poder discriminante que, por lo general,

suelen tener este tipo de entidades en las noticias.

Las siguientes entidades en orden de importancia después de las de persona y organización
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son las entidades de lugar, según el orden establecido anteriormente, de ah́ı que los ĺımites

del conjunto borroso Low se hayan incrementado ligeramente. Por último, las menos relevantes

son las entidades de miscelánea, lo que hace que su conjunto borroso Low tenga un rango

considerablemente mayor que para el resto de variables lingǘısticas. Es decir, que aunque se

compartan entre dos documentos más entidades de miscelánea que de otras categoŕıas, eso no

quiere decir que éstos sean similares.

Inicialmente se establecen unos valores aproximados para definir los conjuntos borrosos

teniendo en cuenta el orden de importancia según la categoŕıa de las entidades, como ya se ha

visto. Y para ajustar dichos valores se ha utilizado el corpus de noticias de pruebas presentado

en el caṕıtulo 3, teniendo en cuenta cuál es la variabilidad en la similitud entre noticias del

mismo cluster y de clusters diferentes. Se trata de un ajuste aproximado, de manera que se han

ido variando ligeramente los valores de los conjuntos borrosos, dejando al final aquéllos que han

logrado el mejor resultado para el corpus de pruebas.

Finalmente, para la variable lingǘıstica de salida se han creado tres conjuntos borrosos (Low,

Middle y High). Se han definido tres conjuntos borrosos para recoger diferentes casos a la hora

de comparar la similitud entre los documentos. Al manejar información de similitud de entidades

de cuatro categoŕıas diferentes, donde unas son más restrictivas que otras, definir dos conjuntos

borrosos seŕıa limitar demasiado las posibilidades. Aśı, con tres conjuntos es posible determinar

que si dos documentos tienen alta similitud para entidades de una única categoŕıa, dependiendo

de cuál sea ésta, no necesariamente deben ser similares, por lo que pueden ser “medio” similares

o no serlo. En cuanto a los valores de los conjuntos borrosos de salida se ha decidido que haya

simetŕıa entre ellos.

Mecanismo de Inferencia

Una vez que se combinan las diferentes similitudes parciales el sistema borroso debe ser capaz

de inferir una similitud final para cada par de documentos. Será una similitud alta, media o baja

para, finalmente, obtener un valor numérico preciso de salida. El modelo de inferencia utilizado

en este sistema borroso es de tipo Mamdani (Mamdani, 1977), ya que se ajusta perfectamente

a la definición del problema y permite obtener un valor preciso en la salida.

Las reglas borrosas que forman la base de conocimiento se presentan en la Tabla 7.6. La

primera columna presenta el número de regla particular, las siguientes cuatro columnas contienen

las etiquetas lingǘısticas de las variables PersonSim, LocationSim, OrganizationSim y MiscSim,

respectivamente. Por último, la sexta columna representa la etiqueta lingǘıstica correspondiente

a la variable lingǘıstica de salida DocumentSim.

En la base de conocimiento se han incluido las siguientes consideraciones atendiendo también

al poder discriminante que se ha asociado a las diferentes categoŕıas de entidad. Aśı, dos

documentos sólo se considerarán similares si al menos dos de las similitudes parciales son
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Regla PersonSim LocationSim OrganizationSim MiscSim DocumentSim
1 Low Low Low Low Low
2 Low Low Low High Low
3 Low Low High Low Middle
4 Low Low High High High
5 Low High Low Low Middle
6 Low High Low High Middle
7 Low High High Low High
8 Low High High High High
9 High Low Low Low Middle
10 High Low Low High Middle
11 High Low High Low High
12 High Low High High High
13 High High Low Low High
14 High High Low High High
15 High High High Low High
16 High High High High High

Tabla 7.6: Reglas del sistema borroso para medir la similitud entre documentos de noticias.

altas. Además, cuando una de las similitudes altas es entre personas u organizaciones, se puede

complementar con una similitud alta de cualquier otra categoŕıa, como son lugares o incluso

miscelánea, porque se ha considerado que las personas y organizaciones son las de mayor carga

informativa. Sin embargo, si la similitud parcial alta es entre entidades de lugar, no es suficiente

si también es alta la similitud parcial entre entidades de miscelánea, sino que en ese caso se

necesitaŕıa algo más para considerar a los dos documentos similares, por lo que la salida seŕıa

similitud media. Por supuesto, cuando tres o más de las similitudes parciales son altas el par,

de documentos serán considerados similares.

Experimentación

Todos los resultados correspondientes a la combinación de similitudes parciales de entidades,

ya sea mediante una combinación lineal o mediante una combinación borrosa se presentan en

la Tabla 7.7. Además, se presentan también los resultados correspondientes al baseline, que en

este caso consiste en representar las noticias con un único vector, con pesado TFIDF para cada

componente y con la función coseno para calcular la similitud. La tabla presenta diferentes partes

horizontales, la primera que se divide a su vez en varias filas presenta los resultados obtenidos al

combinar linealmente las similitudes parciales, la segunda parte presenta los resultados obtenidos

con el sistema borroso y, finalmente, la última parte contiene los resultados del baseline.

En la primera parte de la tabla, en la primera columna se presentan los diferentes valores

asignados a los parámetros (α, β, δ y γ) que representan los pesos que se asignan a cada

categoŕıa de EN en la combinación lineal de similitudes; mientras que el resto de columnas

presentan, para cada una de las tres colecciones, los valores de medida-F para los agrupamientos

de documentos en la misma o diferente lengua y el valor de medida-F para el agrupamiento

global, respectivamente.

Se han probado diferentes combinaciones de valores para los parámetros que asignan pesos en

la combinación lineal, presentando en la tabla los mejores resultados obtenidos. Salvo algunas



7.3. Uso de la categoŕıa de las EN en el cálculo de la similitud 213

variaciones, los valores se han asignado respetando el orden de importancia de las EN por

categoŕıa establecido previamente. Es decir, que en las diferentes combinaciones de valores para

los parámetros es habitual que el peso para las EN de persona y organización sea el mismo o

vaŕıe muy poco y, además, que los pesos mayores sean para las entidades de estas categoŕıas.

Aśı los pesos menores se reparten para las categoŕıas de lugar y miscelánea, siendo normalmente

el peso menor para las EN de esta última categoŕıa.

HE189 CR231 CL214
FMo FMu F FMo FMu F FMo FMu F

Parámetros Combinación lineal de similitudes parciales
α = 1;β = 1; δ = 1; γ = 1 0.82 0.83 0.86 0.96 0.95 0.96 0.55 0.49 0.55

α = 0,4;β = 0,3; δ = 0,2; γ = 0,1 0.86 0.87 0.9 0.97 0.95 0.97 0.47 0.39 0.46
α = 0,4;β = 0,2; δ = 0,4; γ = 0 0.75 0.74 0.8 0.89 0.88 0.9 0.36 0.29 0.36
α = 0,4;β = 0,2; δ = 0,3; γ = 0,1 0.84 0.83 0.88 0.96 0.94 0.96 0.53 0.4 0.5
α = 0,4;β = 0,1; δ = 0,4; γ = 0,1 0.83 0.77 0.85 0.83 0.83 0.83 0.39 0.27 0.38
α = 0,4;β = 0,4; δ = 0,1; γ = 0,1 0.83 0.85 0.87 0.96 0.96 0.96 0.47 0.39 0.46
α = 0,3;β = 0,2; δ = 0,3; γ = 0,2 0.89 0.91 0.92 0.93 0.89 0.92 0.42 0.32 0.41
α = 0,3;β = 0,2; δ = 0,4; γ = 0,1 0.8 0.8 0.84 0.95 0.94 0.95 0.41 0.3 0.41
α = 0,3;β = 0,3; δ = 0,3; γ = 0,1 0.86 0.87 0.9 0.95 0.93 0.95 0.47 0.4 0.47
α = 0,2;β = 0,3; δ = 0,4; γ = 0,1 0.75 0.76 0.8 0.88 0.87 0.89 0.48 0.42 0.48

Combinación borrosa de similitudes parciales
0.86 0.88 0.9 0.95 0.94 0.95 0.46 0.36 0.45

Baseline
0.92 0.96 0.96 0.97 0.96 0.97 0.56 0.42 0.56

Tabla 7.7: Resultados obtenidos al combinar similitudes parciales de vectores de EN.

Por otra parte se calcula la significancia estad́ıstica entre los resultados obtenidos por la

combinación lineal con diferentes combinaciones de pesos (las que mejor han resultado en cada

uno de los corpus), con la combinación borrosa y también con el baseline. En el caso del corpus

HE189 se logra el mejor resultado con la combinación de parámetros α = 0,3;β = 0,2; δ =

0,3; γ = 0,2; con el corpus CR231 la combinación que ha logrado el mayor rendimiento ha sido

α = 0,4;β = 0,3; δ = 0,2; γ = 0,1 y, por último, la combinación que mejor resultado ha obtenido

para el corpus CL214 ha sido α = 1;β = 1; δ = 1; γ = 1. Los p valores obtenidos al aplicar el Test

de Wilcoxon entre cada par de combinaciones de similitudes parciales o baseline se presentan en

la Tabla 7.8, donde se han resaltado en negrita los p valores que confirman que hay diferencias

significativas con un nivel de confianza del 95%.

HE189 CR231 CL214
α = 0,3;β = 0,2; δ = 0,3; γ = 0,2, Comb. borrosa 0.000 0.008 0.000
α = 0,4;β = 0,3; δ = 0,2; γ = 0,1, Comb. borrosa 0.000 0.000 0.002
α = 1;β = 1; δ = 1; γ = 1, Comb. borrosa 0.000 0.000 0.167
α = 0,3;β = 0,2; δ = 0,3; γ = 0,2, baseline 0.505 0.083 0.000
α = 0,4;β = 0,3; δ = 0,2; γ = 0,1, baseline 0.000 0.000 0.000
α = 1;β = 1; δ = 1; γ = 1, baseline 0.000 0.000 0.000
Comb. borrosa, baseline 0.000 0.000 0.000

Tabla 7.8: Resultados de los experimentos con el Test de Wilcoxon para comparar las soluciones
de clustering con diferente combinación de similitudes parciales.
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Análisis de los resultados

Analizando los resultados obtenidos y presentados en la Tabla 7.7, cuando se combinan

linealmente las similitudes parciales no se encuentra una correlación clara entre los pesos

asignados a las diferentes similitudes y los resultados que se obtienen para cada corpus. Es

decir, que los mismos parámetros que obtienen buenos resultados para un corpus, no resultan

igual de efectivos con otro, lo que indica que nuevamente las caracteŕısticas de éstos son muy

determinantes.

En primer lugar se comprueba si asignar mayor peso a las entidades más frecuentes tiene un

efecto positivo en el agrupamiento. Para ello es necesario comprobar cuáles son los porcentajes

medios de EN de cada categoŕıa por documento y para cada corpus. Estos datos, presentados

en el caṕıtulo 4, mostraban que los porcentajes medios de EN de las diferentes categoŕıas vaŕıan

entre unos corpus y otros. Para todos los corpus los porcentajes de la cara de español difieren

de los porcentajes de la cara de inglés. Con respecto a la cara de español, para los tres corpus

las entidades menos frecuentes son las entidades de miscelánea y las más frecuentes las de lugar

y organización, siendo también las de persona de las más numerosas en el caso de la colección

HE189. Por otra parte, con respecto a la cara de inglés son siempre las entidades de persona la

que tienen un mayor porcentaje, seguidas de las de lugar, organización y, finalmente, las menos

numerosas las de miscelánea, excepto para el caso del corpus CR231, donde las segundas más

frecuentes son precisamente las entidades de miscelánea. De forma general se puede concluir

que las EN más numerosas son las de lugar, mientras que las menos numerosas son las de

miscelánea, variando las de persona y organización en función de la lengua, pasando de ser las

más numerosas para los documentos de inglés y las menos (por delante de las de miscelánea)

para los documentos de español.

Teniendo en cuenta los datos de los porcentajes de entidades según categoŕıa y observando los

resultados presentados en la Tabla 7.7 no se puede decir que haya una relación entre las categoŕıas

de entidades más frecuentes y el peso que deben tener. Hay un patrón común con respecto a

los valores de los parámetros que obtiene buenos resultados y se repite para todos los corpus:

consiste en asignar el menor peso a la similitud correspondiente a las entidades de miscelánea

y repartir el resto de pesos entre las tres similitudes parciales restantes. Sin embargo, para el

caso particular de los pesos para las entidades de persona, lugar y organización se producen

variaciones. En el caso de los corpus HE189 y CR231 los mejores resultados se obtienen cuando

se asigna el mayor peso a la similitud entre las entidades de persona, pudiendo repetir ese peso

o no para el resto de entidades de lugar y organización. En el caso del corpus CL214 no siempre

el mejor resultado se logra asignando mayor peso para las entidades de persona. Por lo tanto,

no se puede concluir que haya una combinación de pesos que sea mejor que otras cuando se

combinan las similitudes parciales linealmente. Aunque se intentasen ajustar estos valores de

los parámetros con una colección de entrenamiento, como se puede ver al trasladarlo a otra
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colección el rendimiento puede variar. Sin embargo, este comportamiento en el caso del sistema

borroso propuesto es diferente.

Con la combinación borrosa de similitudes parciales se consiguen unos agrupamientos de

calidad, por lo que el razonamiento diseñado a través de la base de conocimiento es correcto.

Aunque en ningún caso el sistema borroso logra los mejores resultados con respecto a la

combinación lineal, se puede decir que es más “estable”. Por ejemplo, dependiendo de los valores

que se asignen a los parámetros en la combinación lineal, los resultados vaŕıan de 0.8 a 0.92 para

la medida-F con el corpus HE189, mientras que el sistema borroso obtiene 0.9. En el caso del

corpus CR231 vaŕıa de 0.83 a 0.97, mientras que con el sistema borroso se queda en 0.95 y, por

último, con el corpus CL214 el resultado vaŕıa de 0.38 a 0.55, cuando el sistema borroso obtiene

0.45 como valor de medida-F. Los resultados en la combinación lineal son muy dependientes

de los pesos asignados con los parámetros, pero no se ha encontrado ninguna combinación de

pesos que funcione para todos los corpus, ya que aunque una logre muy buenos resultados con

un corpus, con otro puede ser considerablemente peor. Por lo tanto, en las reglas diseñadas para

el sistema borroso se ha expresado mejor la importancia de las EN según su categoŕıa, mientras

que con la combinación lineal no se puede expresar bien.

Por último, al comparar con el baseline los resultados obtenidos con las dos combinaciones

de similitudes parciales propuestas se puede ver que sólo para el corpus CR231 y una de las

combinaciones de pesos se logra igualar los valores de medida-F que se obteńıan en el caso de no

fragmentar la representación atendiendo a la categoŕıa de las entidades, en el resto de los casos

los resultados son peores. Esto puede ocurrir por varios motivos. Uno de ellos puede ser debido

a que si ya las EN no son los rasgos más frecuentes en los documentos de noticias, el hecho de

dividir aún más la representación según la categoŕıa de la entidad hace que cada vector sea muy

disperso, influyendo esto en el cálculo de la similitud. Otro motivo puede estar relacionado con

lo que se ha venido diciendo a lo largo del caṕıtulo sobre la importancia de una determinada

entidad no sólo por su categoŕıa sino por el contenido de la noticia, es decir, por la temática de

la misma. Se ha visto como una misma entidad puede ser muy importante en una noticia de una

temática determinada y no serlo en otra de una temática diferente, o incluso en noticias de la

misma temática pero de eventos distintos puede que la importancia de una misma entidad vaŕıe.

También, el carácter más o menos prominente de una entidad en combinación con la temática

de la noticia hace que la entidad sea más o menos importante. Todo ello implica que establecer

qué entidades de qué categoŕıas son más importantes que otras en todos los casos se convierta

en una tarea muy dif́ıcil.

Con respecto a la calidad del agrupamiento de documentos en la misma y en diferente lengua

ocurre algo similar a lo que ocurre con el valor de medida-F global, no hay correlación entre los

valores de los pesos asignados a las similitudes parciales y los resultados en la combinación lineal.

Y se repite cierto patrón, de forma que para los corpus CR231 y CL214 es habitual que la calidad
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del agrupamiento de documentos en la misma lengua sea superior a la calidad del agrupamiento

de documentos en diferente lengua, siendo más variable en el caso del corpus HE189. Y con

la combinación borrosa y el baseline también se cumple también esto, con HE189 es mejor el

agrupamiento bilingüe, pero con los otros dos corpus es mejor el monolingüe. Este hecho veńıa

ya ocurriendo en la experimentación de estudios previos realizados en caṕıtulos anteriores, por

lo que está ligado fundamentalmente a las caracteŕısticas de cada corpus.

Observando los p valores de la Tabla 7.8 obtenidos al calcular la significancia estad́ıstica,

se ve que en todos los casos salvo en 3 śı hay diferencias significativas. Analizando los

valores de medida-F de cada par de soluciones, de los 8 casos en los que se han encontrado

diferencias significativas entre la combinación lineal y la combinación borrosa, en la mitad de

ellos la combinación borrosa supera a la lineal. Por otra parte, de los 7 casos en los que hay

diferencia significativas entre la combinación lineal y el baseline, es este último el que supera

a la combinación lineal. Por último, en todos los casos hay diferencias significativas entre la

combinación borrosa y el baseline, siendo este último el mejor. Esto confirma lo que se ha venido

diciendo, que la combinación de similitudes parciales teniendo en cuenta la categoŕıa de las EN

no logra superar una representación donde todas las EN van juntas y no se tiene en cuenta su

categoŕıa.

Como conclusion general se puede decir que aunque a priori pueda parecer que ciertas EN

son más importantes que otras en el contenido de una noticia, la importancia de una entidad

particular de una categoŕıa concreta puede cambiar de una noticia a otra por diferentes factores,

y esto es muy complicado de medir. Por ello, el dividir la representación de una noticia obteniendo

similitudes parciales no ha mejorado los resultados que se teńıan considerando un único vector

con todas las EN juntas, con independencia del método usado para combinar dichas similitudes

parciales.

Combinación de similitudes parciales por posición

El no poder determinar para todos los casos qué categoŕıas de entidad son las más relevantes

y cuáles no, conlleva que el hacer asunciones generales pueden llevar a lograr buenos resultados,

como se ha visto, pero que no tienen porqué ser igual de efectivos para cada par de noticias.

Sin embargo, dado que en cualquier caso las EN son muy importantes en las noticias, sean de

la categoŕıa que sean, śı se puede plantear una representación basada en EN diferenciando en

qué posición del documento se encuentran.

Los redactores de las noticias suelen seguir un formato definido en la redacción, de tal

manera que con el contenido del t́ıtulo intentan captar la atención del lector; en el primer

párrafo suelen presentar un resumen del contenido principal de la noticia, y a medida que se

avanza en los siguientes párrafos van aportando más detalles del contenido. De esta forma seŕıa

posible estructurar una noticia en diferentes partes. En este caso se propone estructurarlas en
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dos partes: t́ıtulo+primer párrafo y resto de la noticia, ya que en muchas ocasiones en el t́ıtulo

pueden no aparecer EN, por lo que se une esa parte con el primer párrafo.

Teniendo en cuenta la estructura anterior se propone una nueva forma de medir la similitud

basada en EN, fragmentando la representación de una noticia en dos vectores diferentes. Todas

las entidades contenidas en el t́ıtulo y primer párrafo estarán en un vector, con independencia

de su categoŕıa y todas las entidades contenidas en el resto de párrafos de la noticia estarán

representadas en otro vector. Como función de ponderación se sigue utilizando la función TFIDF

y la distancia coseno para obtener las similitudes parciales. El cálculo de la similitud final se

hace mediante una combinación lineal de las similitudes parciales, no considerando en este caso

la combinación mediante lógica borrosa porque no hay posibilidad de solapamiento entre las dos

partes en las que se ha estructurado una noticia. O bien se está tratando el contenido del t́ıtulo

y primer párrafo o bien se tratará el contenido del resto de párrafos.

Experimentación

En la Tabla 7.9 se presentan los resultados obtenidos para las colecciones HE189 y CR231.

En este caso no se llevan a cabo los experimentos con la tercera colección, la colección CL214,

porque en ella el contenido de las noticias no está estructurado de tal forma que se puedan

diferenciar las partes principales de la noticia. En la primera columna de la tabla se presentan

los valores que han tomado los parámetros α y β en la combinación de las similitudes parciales.

El resto de columnas, en grupos de tres presentan los valores de medida-F para los agrupamientos

de documentos en la misma y diferente lengua y para el agrupamiento global, respectivamente.

Como en otras ocasiones en esta tabla también se presenta el mejor resultado que se teńıa hasta

el momento de estudios previos, en este caso ese resultado se consegúıa respresentando con un

único vector, con pesado TFIDF y función coseno para medir la similitud. Y este será el baseline

para estos nuevos experimentos.

HE189 CR231
Parámetros FMo FMu F FMo FMu F

α = 0,9;β = 0,1 0.77 0.82 0.82 0.78 0.77 0.8
α = 0,8;β = 0,2 0.75 0.82 0.82 0.81 0.79 0.83
α = 0,7;β = 0,3 0.8 0.87 0.85 0.82 0.8 0.84
α = 0,6;β = 0,4 0.82 0.9 0.87 0.84 0.79 0.84
α = 0,5;β = 0,5 0.83 0.87 0.87 0.87 0.82 0.87
α = 0,4;β = 0,6 0.84 0.86 0.87 0.91 0.9 0.92
α = 0,3;β = 0,7 0.84 0.88 0.89 0.93 0.91 0.94
α = 0,2;β = 0,8 0.81 0.84 0.85 0.93 0.91 0.93
α = 0,1;β = 0,9 0.82 0.84 0.86 0.93 0.91 0.93

Baseline
0.92 0.96 0.96 0.97 0.96 0.97

Tabla 7.9: Resultados obtenidos al combinar similitudes parciales de vectores de Entidades
Nombradas según su posición en las noticias.

Los parámetros que asignan diferente peso a cada similitud parcial han tomado todos los

valores posibles del rango. De esta manera, en la mitad de los experimentos se ha considerado

más importante la similitud entre las entidades de la primera parte de los documentos, y en la
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otra mitad se ha asignado mayor peso a la similitud entre las entidades de la parte restante de

los documentos.

En la Tabla 7.10 se presentan los p valores obtenidos al calcular la significancia estad́ıstica

con el Test de Wilcoxon entre los resultados de la mejor combinación lineal por posición y el

baseline. Se resalta en negrita los p valores que confirman que hay diferencias significativas con

un nivel de confianza del 95%.

HE189 CR231
α = 0,3;β = 0,7, baseline 0.000 0.000

Tabla 7.10: Resultados de los experimentos con el Test de Wilcoxon para comparar las
soluciones de clustering con combinación de similitudes parciales por posición.

Análisis de los resultados

En principio podŕıa pensarse que asignar un peso mayor a las EN del t́ıtulo y primer párrafo

lograŕıa mejores agrupamientos. Los resultados han indicado lo contrario, resulta más eficaz dar

más importancia a la similitud de las EN contenidas en el resto de párrafos distintos del primero.

La mayor parte de las entidades presentes en el texto de una noticia se concentran en el resto

del documento, aunque alguna pueda aparecer en el t́ıtulo o el primer párrafo y puedan ser muy

importantes. Por ello, es más probable encontrar entidades comunes en el resto de párrafos de

las noticias (porque hay mayor número de ellas), de ah́ı que los resultados del clustering sean

mejores cuando se da más importancia a la similitud de las entidades compartidas en esta parte

de las noticias.

En la Figura 7.5(a) se presenta un ejemplo con titulares de noticias donde se puede ver cómo

se han agrupado las noticias que contienen dichos titulares, cuando se le da menor importancia a

las EN del t́ıtulo y el primer párrafo, en dos grupos diferentes. En la Figura 7.5(b) se presentan

los mismos titulares de noticias agrupados cuando se asigna mayor importancia a las EN situadas

en el resto de cada noticia.

(a) α = 0,3;β = 0,7 (b) α = 0,7;β = 0,3

Figura 7.5: Ejemplos de agrupamiento midiendo la similitud combinando linealmente
similitudes parciales y teniendo en cuenta la posición de las EN en los documentos (I).

Como se puede ver en la Figura 7.5 los titulares de las noticias śı contienen EN (algo que no

siempre ocurre). Aśı, al asignar más importancia a las EN de la primera parte de los documentos



7.3. Uso de la categoŕıa de las EN en el cálculo de la similitud 219

Figura 7.6: Ejemplos de agrupamiento midiendo la similitud combinando linealmente
similitudes parciales y teniendo en cuenta la posición de las EN en los documentos (II).

será más probable que éstos se agrupen juntos. En este caso lo correcto era justo eso, las cuatro

noticias en el mismo grupo. Sin embargo, dar una importancia mayor a las EN comunes que se

encuentren en la primera parte de los documentos conlleva un peligro asociado. Lo normal es

que las entidades presentes en el t́ıtulo y el primer párrafo en cada noticia sean más bien escasas,

de tal forma que dos documentos, aún compartiendo muy pocas entidades de esa parte pueden

llegar a ser muy similares si se asigna un peso elevado a la similitud correspondiente a esa parte.

Aśı, se agrupaŕıan noticias que no son similares en el mismo cluster. Por ejemplo, en la Figura

7.6 se presenta un grupo de titulares de noticias similares que se han agrupado juntas cuando

se daba menor peso a las EN compartidas en la primera parte de los documentos, en particular

con la asignación de pesos con los valores α = 0,3;β = 0,7. Sin embargo cuando se asigna mayor

peso a las EN compartidas en la primera parte de los documentos (α = 0,7;β = 0,3), estas

mismas noticias se agrupan juntas y además se añade otra noticia más al cluster, cuyo t́ıtulo es

el siguiente: “Iglesias pide la suspensión de la ejecución de Joaqúın Mart́ınez”. Como se puede

ver no hay coincidencia entre las entidades de este t́ıtulo con las de los t́ıtulos del resto de

noticias, pero śı esta noticia adicional contiene la EN “Bush” en su primer párrafo, lo que hace

que al compartir dicha entidad con las EN de los titulares del resto de noticias, su similitud final

sea más alta de lo que debeŕıa y aśı se acaben agrupando juntas. Esta es la razón principal por

la cual la calidad del agrupamiento es mayor cuando se le resta importancia a las entidades que

se comparten en la primera parte de las noticias.

Por último, en los datos presentados en la Tabla 7.9 se ve como los mejores resultados se

logran asignando una importancia de 0.3 para las EN contenidas en el t́ıtulo y primer párrafo,

y un 0.7 para las EN contenidas en el resto de la noticia. Por otra parte, esta nueva forma de

medir la similitud teniendo en cuenta la posición en el documento de las entidades compartidas

no obtiene mejores resultados que medir la similitud teniendo en cuenta la categoŕıa de las EN.

Y, por consiguiente, tampoco mejora el cálculo de la similitud cuando se representa con un único

vector con todas las EN y se mide la similitud con el coseno (valores del baseline contenidos en

la última fila de la tabla). Todo ello se confirma con los datos presentados en la Tabla 7.10, que

muestran como śı hay diferencias significativas entre los resultados del baseline y los obtenidos

con la mejor combinación de parámetros al combinar las similitudes parciales.
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7.4. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha llevado a cabo un estudio centrado en el cálculo de la similitud entre

documentos de noticias, es decir, un estudio centrado en la segunda de las etapas principales

del proceso de clustering. El estudio ha ido dirigido a mejorar el cálculo de la similitud entre las

noticias basándose en las Entidades Nombradas que éstas contienen. La base del estudio se ha

centrado en utilizar la información que aportan las categoŕıas de EN para tenerla en cuenta en

el cálculo de la similitud.

En un primer estudio preliminar se ha optado por utilizar una medida de similitud

tradicional como es la distancia coseno, junto con una representación vectorial de los documentos

mediante un único vector, considerando como única información las EN. En este estudio

preliminar se ha analizado cómo vaŕıan los resultados cuando se mide la importancia de cada

entidad mediante diferentes funciones de ponderación, incorporando además como función de

ponderación una función de ranking basada en el modelo probabiĺıstico de IR (modelo Okapi

BM25) y recientemente utilizado también para clustering de documentos. Tras este primer

estudio preliminar se ha podido confirmar que la representación siguiendo el modelo de espacio

vectorial, junto con la tradicional función de ponderación TFIDF y la distancia coseno como

medida de similitud, son una buena opción para generar la entrada de un algoritmo de clustering

de noticias. Se obtienen unos resultados de alta calidad teniendo en cuenta que sólo se consideran

las EN dentro del contenido de cada noticia. Además, se comprueba que la función de ranking

del modelo probabiĺıstico para medir la importancia de cada entidad obtiene resultados similares

a la función de ponderación TFIDF, por lo que la función TFIDF sigue siendo la mejor opción

para medir la importancia de las EN en la representación de las noticias. Por último, mediante

este estudio también se confirma que cuando se tiene en cuenta la información de frecuencias

de una entidad en la colección los resultados mejoran con respecto a no tener en cuenta dicha

información, sea cual sea la función de ponderación utilizada.

Por otra parte, se han llevado a cabo una serie de estudios y propuestas dirigidas a utilizar la

información que aportan las categoŕıas de las EN. En una primera aproximación se ha propuesto

una nueva medida de similitud basada en el cálculo de las entidades que comparten cada par de

documentos, desde un punto de vista local y global. Es decir, en un primer caso se normaliza

únicamente con la información de los documentos para los que se mide la similitud y en un

segundo paso se normaliza con información de la colección. Esta nueva medida calcula la similitud

entre los documentos diferenciando la información en función de la categoŕıa de las entidades.

Ambas propuestas no han logrado superar el enfoque tradicional seguido en el estudio preliminar.

Para mejorar la propuesta de las medidas anteriores se plantea representar las noticias por

medio de varios vectores, de tal manera que cada uno contiene información de EN de categoŕıas

diferentes. Aśı se obtienen distintas similitudes parciales por medio del coseno, teniendo la
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posibilidad de combinar dichas similitudes parciales de alguna forma. En este caso se ha

planteado por un lado una combinación lineal, asignando pesos a cada similitud parcial y, por

otro lado, una combinación borrosa donde se maneja cierta incertidumbre a la hora de combinar

las similitudes. Y se han establecido una serie de heuŕısticas o premisas sobre qué tipo de EN

pueden ser más importantes en el contenido de las noticias, las cuales se han tenido en cuenta

para asignar los pesos de la combinación lineal y, también, para diseñar la base de conocimiento

de la combinación borrosa. Con esta nueva aproximación se logran mejores resultados que con

las medidas propuestas, de hecho se logran unos agrupamientos de calidad. Sin embargo, aunque

se llega a igualar, no se superan los resultados conseguidos con el enfoque tradicional del estudio

preliminar.

La intención de explotar la categoŕıa de las EN en el cálculo de la similitud entre las noticias

era una idea razonable, sobre todo partiendo de la base de que otros autores ya lo veńıan

haciendo. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la importancia de una

entidad en una noticia depende de diversos factores como son: la fecha de publicación de la

noticia, la temática de la misma o el carácter prominente de la entidad. Todo ello hace que

cualquier aproximación dirigida a asignar una importancia determinada a las entidades según

su categoŕıa, no resulte mejor opción que considerar a todas las entidades igual de relevantes

sin importar su categoŕıa. No es posible recoger las diferentes posibilidades de variación de la

importancia de una misma EN en noticias distintas, ya que depende en gran medida de la

temática de la misma y eso no se conoce a priori.

La última propuesta que se ha planteado es diferenciar el cálculo de la similitud no por la

categoŕıa de las entidades sino por la posición de éstas en los documentos. Teniendo en cuenta

que en la redacción de las noticias los contenidos más relevantes suelen aparecer antes, se puede

diferenciar una representación con las entidades contenidas en el t́ıtulo y el primer párrafo

de las noticias y otra representación con el resto. De esta manera se obtienen de nuevo dos

similitudes parciales que se combinan linealmente. Los resultados demuestran que pese a que las

entidades que aparecen en la primera parte de cada noticia puedan llegar a ser más relevantes

para el contenido, asignar un peso mayor a la similitud de esta parte es arriesgado, dado el poco

volumen de entidades, llevando a agrupamientos de peor calidad.

Para concluir todo el estudio sobre el cálculo de la similitud utilizando las EN es importante

destacar lo que se ha venido diciendo sobre la distribución de éstas en las noticias. No siempre

en noticias relacionadas se encuentran las mismas entidades, de hecho hay clusters donde hay

pares de noticias que comparten un número importante de entidades y otros pares de noticias

que comparten muy pocas entidades. Esto, unido al hecho de que la relevancia de una misma

entidad puede variar en diferentes noticias, dificulta enormemente el poder hacer una propuesta

general que teniendo en cuenta únicamente las entidades y sus categoŕıas mejore la forma de

calcular la similitud entre las noticias.
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Se ha intentado asignar un peso mayor cuando se compart́ıan entidades de una determinada

categoŕıa, no mejorando los resultados cuando se med́ıa la similitud sin tener en cuenta la

categoŕıa. Sin embargo, se puede dar un paso más y establecer una serie de criterios de similitud

que aún teniendo en cuenta las categoŕıas de entidad, permita exigir que se compartan entidades

de cierta categoŕıa simultáneamente y en un número determinado. Esto impone unas restricciones

más precisas en el cálculo de la similitud y en esta ĺınea se plantean nuevas propuestas en el

siguiente caṕıtulo.



Caṕıtulo 8

Algoritmo de clustering basado en
Entidades Nombradas

“La pregunta de si un computador puede pensar no es más interesante que la

pregunta de si un submarino puede nadar.”

Edsger Dijkstra.

En caṕıtulos anteriores se han estudiado las Entidades Nombradas, realizando diferentes

propuestas en las dos primeras etapas del proceso de clustering, la etapa de generación de

la representación y la etapa correspondiente al cálculo de la similitud entre documentos. El

objetivo en los diferentes estudios siempre ha sido el de mejorar los resultados del clustering

bilingüe de noticias utilizando las Entidades Nombradas. En este caṕıtulo de la tesis, previo al

caṕıtulo final, se hace una nueva propuesta centrada en la etapa final del proceso de clustering,

en el agrupamiento propiamente dicho. Se propone un nuevo algoritmo de clustering bilingüe de

noticias basado en las Entidades Nombradas que éstas comparten, que utiliza entre otras cosas

información de la categoŕıa de las entidades. El algoritmo es capaz de agrupar las noticias, con

independencia de su lengua, con la única información de las Entidades Nombradas. No necesita

como dato de entrada el número de clusters a generar, a diferencia de muchos de los algoritmos

encontrados en el estado del arte. Agrupar las noticias sin conocer el número de grupos final

representa una dificultad añadida para un algoritmo de clustering, y el algoritmo propuesto

supera a otros algoritmos del estado del arte que tampoco requieren esa información de entrada.

8.1. Introducción

En los caṕıtulos anteriores se han llevado a cabo diferentes estudios y propuestas donde se

han estudiado las EN en las etapas previas al agrupamiento dentro del proceso de clustering.

El objetivo siempre ha sido el de mejorar los resultados de clustering de noticias haciendo uso

de las EN. En este caṕıtulo el estudio se centra en la última etapa del proceso, el agrupamiento

(ver Figura 8.1).

223
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Figura 8.1: Etapa del proceso de clustering para el agrupamiento.

En la etapa de agrupamiento de los documentos, a partir de las similitudes o distancias entre

ellos, se van construyendo los diferentes grupos o clusters de documentos similares. Para ello se

suele utilizar un algoritmo de clustering, que en ocasiones como única información utiliza una

matriz de similitudes o de distancias y en otros casos requiere, además, del número de grupos o

clusters que se desea obtener.

Los distintos algoritmos de clustering existentes se pueden clasificar de diferente forma

dependiendo de distintos criterios, como puede ser el hecho de obtener una agrupación final

jerárquica o no jerárquica, llegar a la solución a partir de un proceso de partición o agrupación

de los documentos de la colección, mediante un proceso incremental o no incremental, etc. (Sahoo

et al., 2006). En la sección 2.1.3 del caṕıtulo 2 se han presentado las diferentes clasificaciones que

se pueden hacer de los algoritmos de clustering. Una gran mayoŕıa de los algoritmos necesitan

como información a priori el número de clusters (k) en los que agrupar los documentos. Esto

no siempre es posible o no siempre está claro cuál puede ser el mejor valor para k. Elegir este

valor es a menudo una decisión adaptada para cada problema y basada en conocimiento previo,

ciertas asunciones o experiencia práctica (Swathi y Govardhan, 2009).

El objetivo de la propuesta que se plantea en este caṕıtulo es el de crear un algoritmo

de clustering que sea capaz de agrupar documentos de noticias similares en clusters mono o

bilingües, sin necesidad de conocer a priori el número k de clusters final. Para ello utilizará las

EN como base, intentando manejar éstas de forma diferente a como se ha ido haciendo en los

estudios planteados para las etapas previas del proceso de clustering al agrupamiento.
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8.2. Propuesta de algoritmo para clustering de noticias

En esta Tesis Doctoral se propone un nuevo algoritmo de clustering para el agrupamiento

de noticias. El nuevo algoritmo, CADNES, Clustering Algorithm based on the Document Named

Entities Shared, es un algoritmo heuŕıstico que agrupa aquellos documentos similares dentro de

un mismo grupo o cluster, con independencia de la lengua en la que estén escritos. Para ello, se

basa únicamente en analizar cuántas EN y de qué tipo se comparten entre los documentos.

Una particularidad importante del algoritmo es que no necesita como información a priori el

número de clusters a generar, sino que como única información de partida necesita la colección de

documentos a agrupar. Se compone de diferentes fases, donde en cada una se intentarán agrupar

aquellos documentos que no se han podido agrupar en la fase anterior, y aśı sucesivamente hasta

llegar a la fase final, donde todos los documentos quedarán asignados a algún cluster.

8.2.1. Preliminares

La idea de la que se parte es sencilla: si dos noticias tratan el mismo evento necesariamente

compartirán EN (lugar del evento, protagonistas, etc.). A partir de esta hipótesis inicial, y

antes de llegar al algoritmo que se presenta en este caṕıtulo se propusieron tres algoritmos

de clustering de noticias diferentes, el primero de ellos en (Montalvo et al., 2006a) y los dos

siguientes en (Montalvo et al., 2006b).

En el primer trabajo, (Montalvo et al., 2006a), con t́ıtulo “Multilingual Document Clustering:

an Heuristic Approach Based on Cognate Named Entities”, se presentaba un algoritmo para

clustering de documentos de noticias multilingües, que tampoco necesitaba como información

a priori el número de clusters final. El algoritmo se compońıa de tres etapas principales,

fragmentadas en cinco fases en total:

1. Creación de clusters.

a) Se comparaban los documentos de diferente lengua. Aquellos que compart́ıan un

número de EN superior a un umbral, y donde al menos una de ellas era de una

categoŕıa determinada, se agrupaban juntos.

b) Los documentos que no se pod́ıan agrupar en esa primera fase se intentaban asignar

a los clusters existentes, de tal manera que el documento libre deb́ıa compartir un

número de EN superior a otro umbral con alguno de los documentos del cluster. No se

impońıan restricciones de categoŕıa. Si no se encontraba ningún cluster apropiado se

creaba uno nuevo con el documento. Aún aśı, como sólo se comparaban documentos

en diferente lengua śı exist́ıa la posibilidad de que quedasen documentos libres después

de esta fase.

Después de esta etapa el número de clusters quedaba fijado para la siguiente fase.
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2. Modificación de clusters.

a) Un documento se añad́ıa a un cluster si se cumpĺıan las mismas condiciones que en

la Fase 1a.

b) En las fases anteriores se comparaban siempre documentos en diferente lengua, por

ello, a partir de aqúı los documentos que se comparaban eran de la misma lengua,

para aśı flexibilizar más el paso de nuevos documentos a un cluster. Un documento se

añad́ıa a un cluster si compart́ıa un número de EN superior a un umbral con alguno

de sus documentos y al menos una de ellas era de una categoŕıa determinada.

3. Agrupación de los documentos restantes.

Por último, todos aquellos documentos que hubieran quedado libres se asignaban al cluster

que conteńıa el documento con el que tuvieran más EN en común, sin ningún tipo de

restricción. Además, se creaba un cluster para recoger a aquellos documentos que no

compart́ıan nada con los documentos agrupados en los clusters existentes, de la misma

forma que si exist́ıa algún cluster con un sólo documento se eliminaba y el documento se

añad́ıa a este cluster “cajón de sastre”.

Los diferentes parámetros necesarios para cada fase, ya fuesen los umbrales sobre el número

de entidades a compartir, o la categoŕıa exigida para al menos una de las entidades compartidas

pod́ıan variar en cada experimento diferente. Esto permit́ıa adaptarse a los corpus disponibles

o a las restricciones particulares que se quisieran imponer en cada agrupamiento.

Por otra parte, en el segundo trabajo, (Montalvo et al., 2006b), con t́ıtulo “Multilingual

News Document Clustering: Two Algorithms Based on Cognate Named Entities”, se propońıan

dos algoritmos de clustering siguiendo la misma ĺınea que en el trabajo anterior. En este caso,

además, se trataba de estudiar el efecto de incluir o no una primera fase de agrupamiento

monolingüe. Los algoritmos presentados fueron son los siguientes:

Bilingual at the End Algorithm (BEA), el cual se compońıa de tres fases:

1. Creación de clusters monolingües.

Se formaban conjuntos diferentes de clusters con documentos en una sola lengua, de

tal manera que aquellos documentos de la misma lengua que compart́ıan un número

de EN superior a un umbral y donde al menos una de ellas era de una categoŕıa

determinada, se agrupaban juntos. Los documentos que no cumpĺıan las condiciones

anteriores se iban a un cluster nuevo. Por lo tanto, el número de clusters creados en

esta fase fijaba el ĺımite superior del algoritmo.

2. Reubicación monolingüe de documentos.

De forma iterativa se iba comprobando si los documentos estaŕıan o no mejor en otro
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cluster. Aśı, cada documento se mov́ıa a aquel cluster que conteńıa un documento con

el que compart́ıa más EN, siempre que se superase un umbral. El proceso finalizaba

cuando no se produćıan más movimientos de documentos, pudiéndose aśı reducir el

número de clusters en esta fase con respecto a la anterior.

3. Reubicación multilingüe de documentos.

En esta última fase se fusionaban los clusters de una y otra lengua. La manera de

hacerlo consist́ıa en reubicar los documentos igual que se haćıa en la fase anterior,

salvo que ahora los documentos que se comparaban eran de diferente lengua.

Bilingual Algorithm (BA), el cuál se compone de dos fases:

1. Creación de clusters bilingües.

Esta fase era similar a la primera fase del algoritmo BEA, salvo que en este caso se

comparaban documentos en diferente lengua, por lo que se obteńıa un único conjunto

de clusters.

2. Reubicación bilingüe de documentos.

Esta fase era similar a la tercera fase del algoritmo BEA, de tal manera que la lengua

de los documentos que se comparaban era irrelevante en este caso.

Los diferentes parámetros (umbrales y categoŕıas de EN) de cada fase, en ambos algoritmos,

se pod́ıan definir para cada colección o tipo de agrupamiento a realizar.

Rendimiento de los algoritmos propuestos

El rendimiento obtenido por los algoritmos anteriores fue prometedor, consiguiendo unos

agrupamientos de calidad, con valores de medida-F en la mayoŕıa de los casos entre 0.86 y 0.9

con el corpus HE189, que fue el que se utilizó en estos trabajos. Además, en el caso del primer

algoritmo el número de clusters obtenido era muy similar al de la solución de referencia, mientras

que para los otros dos algoritmos siempre se obteńıa un número mayor de clusters, aunque las

diferencias con respecto al número de clusters de la solución de referencia no eran notables.

Los algoritmos propuestos no sólo confirmaron la hipótesis de partida de la tesis, sino también

la motivación de este caṕıtulo. Las EN son un tipo de caracteŕısticas muy importantes en los

documentos de noticias y proponer heuŕısticas que decidan si los documentos se agrupan o no

basándose sólo en las EN tiene sentido. Además, es destacable el hecho de no exigir el valor

del número de clusters a generar como valor de entrada, ya que es un valor que en escenarios

reales no se conoce; mientras que los algoritmos que se propusieron se comportaron bien en ese

aspecto. Pese a todo, se descubrieron ciertos inconvenientes e incluso ciertas carencias que se

describen a continuación.

En todos los algoritmos anteriores las restricciones de cada fase (los umbrales y categoŕıas de

entidad) eran parametrizables, de tal forma que se podŕıan ajustar para cada colección. Esto, por
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una parte, haćıa a los algoritmos más flexibles, en el sentido de adaptarse a las caracteŕısticas de

las diferentes colecciones, pero por otra parte pod́ıa resultar un inconveniente, porque los haćıa

“esclavos” de dichos parámetros. Para aliviar esta situación y hacer que los algoritmos fuesen más

generales, se probó a estimar los parámetros de cada algoritmo utilizando un software para ajuste

global de parámetros, en particular el software Calibra (Dı́az y Laguna, 2006). Este software,

desarrollado por Adenso Dı́az y Manuel Laguna se distribuye como freeware1. Su propósito

no es otro que ayudar a los investigadores que desarrollan algoritmos heuŕısticos a afinar los

parámetros que sus algoritmos necesitan. Permite ajustar como máximo cinco parámetros sin

tener en cuenta las relaciones entre ellos. La forma de estimar los parámetros consiste en realizar

una exploración del espacio de posibles valores mediante un procedimiento heuŕıstico enlazado

con un diseño de experimentos factorial. Se basaba en una estimación de parámetros a partir

de la optimización de una función objetivo basada en una medida de calidad del clustering,

obviamente diferente de la medida con la que se iba a evaluar el sistema. En este caso se usó la

densidad esperada (Stein, zu Eissen y Wißbrock, 2003) como función objetivo. El problema

de esta aproximación es que, ni esta medida ni otras encontradas en la literatura, aseguraban

una correlación con la medida-F, que es la que utilizábamos para la evaluación de nuestros

agrupamientos para diferentes colecciones. De este modo, los valores de los umbrales estimados

para una determinada colección no eran válidos al cambiar el corpus.

De este modo, en los experimentos llevados a cabo con Calibra no se obtuvieron unos

resultados concluyentes que llevaran a encontrar el modo de obtener los parámetros de forma

automática, y que fuesen válidos para todos los casos. Por ello, en la nueva propuesta de algoritmo

que se presenta más adelante se tratará de evitar en la medida de lo posible la necesidad de unos

parámetros de entrada.

Por otro lado, se observó cómo el primer algoritmo propuesto y el algoritmo BA del segundo

trabajo, al fijar el número de clusters en las primeras fases y éstas comparar documentos

sólo en diferente lengua, estaban anulando de alguna manera la posibilidad de crear clusters

monolingües, con documentos en una sola lengua, que también podŕıa tener sentido y parece

razonable aunque la colección sea multilingüe. Y, por otro lado, en todos los algoritmos, cuando

se comprobaba si un documento pod́ıa añadirse a un cluster, en muchas ocasiones se analizaba

la similitud del documento con cada documento contenido en el cluster, lo cual no resulta muy

eficiente si la colección es muy grande. Estos “defectos”, unido al inconveniente de los parámetros

motivaron el diseño y creación de un nuevo algoritmo heuŕıstico, de carácter general, para el

clustering bilingüe de noticias, basado en las EN que comparten. Aunque para ello se tiene en

cuenta lo aprendido en los trabajos anteriormente propuestos, antes de abordar el diseño del

algoritmo se realiza un análisis previo de una de las colecciones, para aśı confirmar las sospechas

iniciales que se puedan tener sobre cuándo y cómo comparten entidades los documentos de

noticias.

1Se puede descargar de la dirección http://coruxa.epsig.uniovi.es/~adenso/file_d.html.

http://coruxa.epsig.uniovi.es/~adenso/file_d.html
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8.2.2. Análisis previo

Previamente al diseño y desarrollo del algoritmo, se ha utilizado el corpus de noticias de

pruebas presentado en el caṕıtulo 3, que aqúı se analiza con más detalle para ver las EN que

comparten los documentos. El objetivo es observar caracteŕısticas comunes o no comunes de los

documentos pertenecientes al mismo cluster, con la intención de poder contrastar la hipótesis de

la que se parte y comprobar la viabilidad del algoritmo a diseñar. Es decir, se trata de comprobar

si analizando simplemente las EN que comparten los documentos y considerando su categoŕıa,

es posible agrupar los documentos de la misma temática en un mismo cluster.

En la Figura 8.2 se presentan datos generales acerca de las EN que comparten los pares

de documentos que pertenecen a un mismo cluster. Para ello se ha partido de la solución de

referencia de la colección de pruebas. En particular, se presentan las estad́ısticas correspondientes

al número de pares de documentos que o bien no comparten ninguna entidad o bien comparten

entidades de una o más categoŕıas diferentes.

Figura 8.2: Distribución de los documentos que comparten entidades de categoŕıas diferentes.

Como se puede ver, aunque no es frecuente, se pueden encontrar pares de documentos

del mismo cluster que no comparten ninguna entidad, incluso en la misma lengua, que es lo

que está ocurriendo con algunos documentos del corpus de pruebas. Esto puede suponer un

problema para un algoritmo como el que se plantea, ya que al estar basado en las entidades

que se comparten entre documentos, aquellos que no compartan ninguna no habŕıa forma de

agruparlos. Sin embargo hay que destacar que algunos o todos los documentos de los pares

que no comparten ninguna EN pueden, a su vez, formar parte de otro par donde śı compartan

entidades y, por lo tanto, śı tendrán posibilidades de agruparse. A continuación se presenta un

ejemplo real donde ocurre esta situación.

En la solución de referencia de la colección seleccionada hay un cluster con noticias del Tour

de Francia, compuesto por 9 documentos. Entre los pares de documentos que se pueden formar

se encuentran los dos siguientes: doc1 - doc2 y doc1 - doc3, donde el primer par no comparte

ninguna entidad de ninguna categoŕıa (ver Figura 8.3(a)), mientras que el segundo par comparte
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cuatro entidades de persona, una de lugar y otra de organización (ver Figura 8.3(b)). Ocurre,

por lo tanto, la situación que se planteaba, que un documento en un par puede no compartir

nada, pero ese mismo documento en otro par del mismo cluster śı comparte varias entidades.

En este caso el documento doc2 se llega a agrupar en el mismo cluster con el documento doc1

porque śı comparte EN con otros documentos que llegan a ser similares a doc1, como es el caso

del documento doc3.

Los t́ıtulos correspondientes a los documentos involucrados en los pares anteriores son:

“David Millar (COFIDIS) gana la primera etapa” para el documento doc1, “Dekker gana etapa

11 del Tour de Francia” para el documento doc2 y “Belga Steels se llevará la primera llegada

masiva” para el documento doc3. Se trata de diferentes noticias relacionadas con algunas de las

etapas de la carrera ciclista.

(a) Primer par de ejemplo. (b) Segundo par de ejemplo.

Figura 8.3: Ejemplo de pares de documentos del mismo cluster.

Como se ha visto en caṕıtulos anteriores, en el caso de documentos escritos en diferente lengua

se necesita un procesamiento adicional para encontrar equivalencias entre sus EN. Durante

este proceso puede ocurrir que se computen menos EN compartidas entre los documentos de

las que en realidad comparten. Esto se debe a las carencias, en muchos casos insalvables,

del proceso de identificación de Entidades Nombradas Equivalentes entre lenguas diferentes.

Todas estas sospechas se confirman con la distribución de pares de documentos presentada en

la Figura 8.2. Como se puede apreciar, para documentos escritos en la misma lengua es menos

probable encontrar documentos que compartan entidades de una única categoŕıa, que encontrar

documentos que compartan entidades de tres categoŕıas diferentes por ejemplo. Y ocurre lo

contrario, precisamente, con pares de documentos escritos en diferente lengua, donde es más

frecuente que compartan entidades de una única categoŕıa que de tres categoŕıas diferentes.

Esto puede estar relacionado con el hecho de que no se estén encontrando las equivalencias entre

entidades en un procesamiento previo. En la misma ĺınea está el caso de compartir EN de cuatro

categoŕıas diferentes, para pares de documentos en diferente lengua es muy poco frecuente, pero

śı se encuentran más casos para pares de documentos en la misma lengua. Precisamente, en

los pares de documentos presentados en el ejemplo de la Figura 8.3 se puede ver cómo para el



8.2. Propuesta de algoritmo para clustering de noticias 231

segundo par de documentos (doc1 - doc3 ), que son documentos en la misma lengua, śı se están

compartiendo entidades de varias categoŕıas, cosa que no ocurre con el primer par (doc1 - doc2 ),

que son documentos en diferente lengua.

Se puede presuponer que dos documentos serán más similares cuántas más EN de categoŕıas

diferentes compartan, tanto en número de categoŕıas diferentes como en número de EN distintas.

En la Figura 8.4 se puede ver cuál es el número medio de entidades diferentes de cada

categoŕıa que se comparten entre pares de documentos del mismo cluster, escritos en la misma y

en diferente lengua. Como se puede apreciar, el número medio de entidades de persona y lugar

que se comparten entre pares de documentos es similar cuando los documentos están escritos en

la misma o diferente lengua. Sin embargo, para las entidades de organización o miscelánea śı hay

diferencias, se comparten menos EN de estas categoŕıas para documentos escritos en diferente

lengua. Esto lleva a pensar que para estas categoŕıas se están perdiendo equivalencias en el

proceso de identificación de entidades equivalentes. En algunos casos las EN de persona y lugar

suelen variar menos entre lenguas que las entidades de organización y miscelánea, lo que puede

facilitar el proceso de identificación de ENE.

Figura 8.4: Distribución de la cantidad media de EN por categoŕıa que se comparten entre
documentos.

Teniendo en cuenta todos estos datos, donde se puede ver que documentos similares

comparten números variados de EN, encontrar un algoritmo general para el clustering de

noticias, basándose precisamente en las entidades que comparten puede resultar una tarea

complicada. Porque además, también puede ocurrir que noticias que traten temas diferentes

compartan EN. Por ejemplo, un caso real encontrado en el corpus de pruebas es el de noticias

que hablan del contrabando de armas en Bogotá, armas que provienen de páıses vecinos como

Venezuela y Colombia. Pero por otro lado, hay otras noticias que hablan de los todos los

desplazamientos que se producen en la frontera entre Colombia y Venezuela por el enfrentamiento

armado que hay en Colombia. Como se puede intuir las noticias de una y otra temática van a

compartir EN de lugar, quizá de organización, etc. Esto hace que sea complicado conseguir

un algoritmo que sea capaz de diferenciar que aunque haya noticias que śı compartan varias

entidades no tienen porqué pertenecer al mismo cluster.
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8.2.3. Algoritmo propuesto

En el análisis de datos preliminar acerca de las EN que comparten los documentos del

mismo cluster, se ha podido ver como no siempre se siguen los mismos patrones. Es decir,

que puede haber documentos pertenecientes al mismo cluster que compartan muchas entidades

muy variadas (de diversas categoŕıas), mientras que otros documentos compartirán muy pocas

entidades y menos variadas. Esto dificulta enormemente la posibilidad de diseñar un algoritmo

general que pueda obtener un buen rendimiento para diferentes colecciones. A pesar de ello, con

el conocimiento extráıdo no sólo del estudio anterior, sino también de todo el trabajo previo

realizado durante la tesis, se propone un nuevo algoritmo general heuŕıstico basado en EN.

El algoritmo tratará de agrupar noticias con independencia de la lengua en la que éstas estén

escritas. La intención es desarrollar un algoritmo que utilice sólo la información de las EN que

se comparten y que resulte competitivo frente a otros algoritmos del estado del arte que, al

igual que el algoritmo que se propone, no necesiten como información de entrada el número k

de clusters a generar.

En la Figura 8.5 se presenta de forma gráfica un esquema del algoritmo propuesto. El

algoritmo desarrollado se compone de una serie de fases agrupadas en diferentes etapas, que

se describen de forma general a continuación, y más adelante se describirá cada fase de manera

detallada. Las diferentes fases se ejecutan de forma secuencial comenzando por la primera fase

de la etapa inicial y aśı, sucesivamente, hasta llegar a la última fase de la etapa final. Cada fase

impone unas restricciones o criterios de agrupamiento que deben cumplir dos documentos para

ser considerados similares. Por otra parte, cada fase impone unos criterios de admisión que deben

cumplir los documentos con respecto a los representantes de los clusters para determinar si éstos

los admiten o no. A medida que se va avanzando a lo largo de las diferentes fases quedarán menos

documentos por agrupar y las restricciones se irán relajando. Las fases englobadas dentro de la

primera etapa imponen restricciones sobre las EN que se deben compartir por cada categoŕıa de

entidad de forma individual. Sin embargo, las fases pertenecientes a la segunda etapa ya no lo

exigen por cada categoŕıa de forma individual, sino de forma conjunta para todas las categoŕıas.

Por último, las fases pertenecientes a la tercera y última etapa se encargan de recopilar y agrupar

los documentos libres en los clusters existentes, de tal manera que tras la última fase no quedarán

documentos sin agrupar. De forma general, la salida de una fase es la entrada de la siguiente y

está formada por el listado de documentos que aún hay que agrupar y el listado de clusters que

se van formando, salvo para la primera y última fase del algoritmo y para las fases de fusión,

cuya única entrada y salida es el listado de clusters.

El algoritmo, además de comparar documentos entre śı compara documentos con clusters,

para lo cual se necesita una representación de cada cluster (crepk). El representante de cada

cluster consiste en una representación del mismo que se calcula de la siguiente manera: aquellas

entidades de cada categoŕıa que aparezcan en la mitad o más documentos del cluster formarán
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Figura 8.5: Esquema del algoritmo de clustering de noticias propuesto (algoritmo CADNES).

parte del representante. El motivo de calcular de esta forma el representante de cada cluster y

no utilizar otra representación habitual como es el centroide teórico2, está relacionado con el

hecho de que no siempre en noticias similares aparecen las mismas EN. Como se ha podido ver

puede haber noticias del mismo cluster que compartan diferentes EN en tipo y en número, por

lo que un centroide teórico no seŕıa una representación adecuada del cluster para este algoritmo

en particular. No se trata de conocer todas las entidades diferentes que aparecen en todos los

documentos de un cluster, sino conocer cuáles son las entidades que aparecen al menos en la

mitad de los documentos del cluster. Dichas entidades se espera que serán las más representativas

de la temática del grupo y, por lo tanto, las que más ayudarán a medir la similitud entre un

documento particular y un cluster. Cuando se encuentren dos documentos que sean similares

cumpliendo las restricciones de similitud, se intentará encontrar algún cluster de los existentes

que los admita. Para comprobar si un cluster admite un documento se medirá la similitud

entre el documento y el representante del cluster. Si uno de los documentos del par cumple las

condiciones de admisión con un cluster, ambos pasarán a formar parte de él, mientras que si no

se encuentra un cluster similar se creará uno nuevo para contener los dos documentos.

Para la descripción del algoritmo se utilizará la siguiente notación, por un lado:

di = (npi, nli, noi, nmi)

donde di se corresponde con la representación basada en entidades del documento di; npi

es el número de entidades de persona diferentes que contiene el documento; nli el número de

2El centroide teórico es un documento ideal, en el sentido de que puede no existir, que es representativo de las
propiedades medias de los documentos del cluster.
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entidades de lugar diferentes; noi el número de entidades de organización diferentes y, por último,

nmi el número de entidades de miscelánea diferentes. Por otro lado:

crepk = (npcrepk , nlcrepk , nocrepk , nmcrepk
)

donde crepk se corresponde con la representación del cluster k; npcrepk es el número de

entidades de persona diferentes que contiene el representante del cluster k; nlcrepk el número de

entidades de lugar diferentes; nocrepk el número de entidades de organización diferentes y, por

último, nmcrepk
el número de entidades de miscelánea diferentes. Todos los valores son EN que

aparecen en al menos la mitad de los documentos del cluster, cumpliéndose para cada categoŕıa

de entidad.

La complejidad computacional del algoritmo CADNES es O(N2+Nk2), siendo N el número

de documentos a agrupar y k el número de clusters. El pseudocódigo del algoritmo se puede

encontrar en Algoritmo 8.1.

Algoritmo 8.1 Algoritmo de clustering CADNES

Entrada: : Lista de documentos (Ld = {d1, d2, . . . , dN})
Salida: : Lista de clusters (Lc = {c1, c2, . . . , cT })

Siendo N el no de documentos que aún no están agrupados; T el número de clusters actual y
F el número de fases del algoritmo.
T = 0;
Lc = {};
F ← {1.,8};, que representan las diferentes fases.
R← {R1, . . . , R8};, que representan las restricciones de cada fase.
para todo Fi hacer

si Fi es una fase de fusión de clusters entonces
para todo cj de Lc hacer

para todo ck de Lc donde ck ̸= cj hacer
si Similar(repcj ,repck , Ri) entonces

Fusion(cj ,ck)
fin si

fin para
fin para

si no
para todo dj de Ld hacer

para todo dk de Ld donde dk ̸= dj hacer
si Similar(dj ,dk,Ri) entonces

Modificar(Lc,dj ,dk)
fin si

fin para
fin para

fin si
fin para
devolver Lc
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Este nuevo algoritmo se diferencia de los otros algoritmos de clustering propuestos

previamente en esta tesis, y descritos en la sección 8.2.1, fundamentalmente en que es un

algoritmo más general. No impone restricciones sobre qué número exacto de EN se deben

compartir entre los documentos y de qué categoŕıa debe ser alguna de ellas, sino que exige

un porcentaje mı́nimo de EN a compartir, que se aplica a las EN de todas las categoŕıas, sólo

de algunas o incluso de ninguna. En el diseño del algoritmo se han ido estableciendo estos

porcentajes teniendo en cuenta que las primeras fases deben ser más restrictivas y menos las

últimas, y que las restricciones de similitud entre documentos deben ser más exigentes que

aquellas entre documentos y representantes de clusters. Las restricciones finales, aśı como los

valores particulares exigidos con ellas para cada fase se han ajustado utilizando el corpus de

pruebas.

A continuación se presenta una descripción detallada de cada una de las etapas y fases

del algoritmo. Por un lado, para cada etapa se indica de forma general lo que se persigue y,

por otro lado, para cada fase se describen tanto las restricciones impuestas para considerar a

dos documentos similares, como las restricciones impuestas para que un cluster admita a un

documento, detallando las razones que han llevado a determinar las diferentes restricciones. El

algoritmo propuesto se compone de las siguientes tres etapas:

Etapa I

En esta primera etapa las restricciones de similitud son las más exigentes. La razón no es

otra que tratar de evitar que los primeros clusters que se forman tengan errores, es decir,

se intenta que los documentos que se agrupen sean realmente similares. De esta manera,

los clusters que se van formando serán coherentes y, por lo tanto, los representantes de

éstos también. Esto facilita que si un documento cumple con las condiciones de admisión

a un cluster, es porque será realmente similar al resto de documentos contenidos en dicho

cluster.

Es importante hacer notar que en el caso contrario, es decir, si las condiciones de

agrupamiento no fuesen muy restrictivas, se podŕıan llegar a agrupar documentos que en

realidad no son similares. Si esto ocurre ya desde las primeras fases se estaŕıa dando lugar

clusters muy heterogéneos, lo que facilitaŕıa la admisión de documentos muy variados,

de diferente temática. Esto último continuaŕıa aumentando las posibilidades de seguir

admitiendo documentos erróneos en los clusters ya existentes y no habŕıa forma de

remediar estos errores en las fases sucesivas.

Esta etapa se compone de cuatro fases:

• Fase 1.1

Restricciones de similitud entre documentos: dos documentos serán similares si

comparten al menos el 70% de las EN de cada categoŕıa.
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Suponiendo el siguiente escenario, donde di = (4, 3, 1, 0) y dj = (2, 1, 1, 1), se

comprueba si comparten el 70% del máximo que podŕıan compartir para cada

categoŕıa. En este caso podŕıan compartir como máximo 2 entidades de persona,

1 de lugar, 1 de organización y 0 de miscelánea. Aśı, al calcular el 70% de cada

uno de dichos valores máximos para cada categoŕıa las restricciones seŕıan: compartir

1.4 entidades de persona, por lo tanto 2 entidades de persona (se redondea al alza);

0.7 entidades de lugar, por lo tanto 1 entidad de lugar; ı́dem para las entidades de

organización y, por último, para las de miscelánea no hay exigencia, ya que no se

puede compartir ninguna en este caso. Como se puede ver, en este caso el máximo de

entidades que pueden compartir por categoŕıa es bajo. Sin embargo, si los documentos

a analizar fuesen por ejemplo di = (5, 3, 1, 4) y dj = (8, 3, 0, 7), para ser considerados

similares tendŕıan que cumplir lo siguiente: compartir 4 entidades de persona; 3

entidades de lugar; 0 de organización y 3 de miscelánea.

El porcentaje elegido para saber el número de EN que se deben compartir (el 70%

para esta fase) podŕıa modificarse. Sólo aquellas noticias que sean muy similares

compartirán entidades de las cuatro categoŕıas, por lo que elevar el porcentaje

puede hacer que el número de documentos que se agrupen disminuya drásticamente,

perdiendo la oportunidad de tener clusters más completos desde el principio. Por otra

parte, si se relaja se corre el riesgo de agrupar documentos que no sean similares y

como ya se ha mencionado, en las primeras fases la corrección en los agrupamientos

es vital.

Restricciones de admisión de un documento a un cluster : un documento y el

representante de un cluster serán similares si comparten el 50% del total de las

EN. Además, al menos una de las entidades compartidas deberá ser de tipo persona

u organización, por ser éstas las categoŕıas consideradas más discriminantes. En este

caso, la restricción no se impone por categoŕıa sino de forma global a todas las

entidades.

Las condiciones de admisión de un documento a un cluster son menos restrictivas

que las condiciones de similitud entre pares de documentos. El motivo es porque

un representante de un cluster es una representación teórica del mismo, por lo

que cuántos más documentos contenga el cluster mayor es la probabilidad de que

su representante tenga mayor número de entidades diferentes. Por lo tanto, si

se mantienen las mismas exigencias de similitud impuestas para dos documentos,

resultaŕıa complicado encontrar clusters que los admitieran, incluso aunque realmente

fuesen similares a los documentos del cluster.

Si más de un cluster admitiera un documento, éste se iŕıa al cluster más similar, es

decir, aquél con el que comparta más EN. Suponiendo el siguiente escenario, donde



8.2. Propuesta de algoritmo para clustering de noticias 237

di = (4, 3, 1, 0) y crepk = (5, 5, 3, 4), se comprueba si comparten el 50% del máximo

que podŕıan compartir en global. En este caso podŕıan compartir como máximo 8 EN

(4 de persona, 3 de lugar, 1 de organización y 0 de miscelánea).

• Fase 1.2

Restricciones de similitud entre documentos: dos documentos serán similares si

comparten el 60% de sus EN de cada categoŕıa, limitando en este caso las categoŕıas

a tres: persona, lugar y organización.

Se reduce el porcentaje de entidades que se deben compartir en un 10% para

favorecer el agrupamiento entre los documentos que no cumpĺıan las restricciones

de la fase anterior. Además, no se exige este porcentaje para todas las categoŕıas,

sino que se ha eliminado esta condición para las entidades de miscelánea. Éstas

son las consideradas menos discriminantes. Dada su heterogeneidad es posible que

haya documentos similares que compartan entidades del resto de categoŕıas y no

necesariamente de miscelánea.

Restricciones de admisión de un documento a un cluster : se mantienen con respecto

a la fase anterior.

• Fase de fusión

En esta fase no se generan nuevos clusters, sino que se trata de reajustar los clusters

ya generados. Teniendo en cuenta que las fases anteriores son muy restrictivas y que

no siempre documentos del mismo grupo comparten EN de todas o de casi todas las

categoŕıas, es posible que se hayan generado clusters diferentes con documentos que

en realidad debeŕıan de estar en el mismo. Por este motivo, una fase de fusión de

clusters permite reagrupar documentos similares que estén separados.

Condiciones de reagrupamiento de clusters: serán similares aquellos representantes

de clusters que compartan al menos el 50% de sus EN en global, sin tener en cuenta

la categoŕıa. Aquéllos que lo cumplan se fusionarán en un único cluster.

• Fase 1.3

Restricciones de similitud entre documentos: dos documentos serán similares si

comparten el 70% de sus EN de cada categoŕıa, limitando nuevamente el número de

éstas a tres categoŕıas diferentes, igual que en la fase 1.2, salvo que ahora la selección

de categoŕıas es dinámica para cada par de documentos. Es decir, se exige que se

comparta un mı́nimo de EN de tres categoŕıas diferentes, aunque éstas pueden ir

variando para cada par de documentos. Es decir, serán aquéllas categoŕıas que vayan

cumpliendo la restricción. Precisamente es por este motivo por el que se aumenta

ligeramente el porcentaje de EN a compartir con respecto a la fase 1.2.
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Restricciones de admisión de un documento a un cluster : se mantienen con respecto

a las fases 1.1 y 1.2.

Etapa II

En la etapa anterior, en todas las fases, para comprobar la similitud entre documentos

se analizaba el porcentaje de EN compartidas diferenciando por categoŕıa. En esta nueva

etapa las restricciones de similitud entre documentos se relajan, no exigiendo el porcentaje

para cada categoŕıa sino de forma global. El objetivo es poder agrupar aquellos documentos

similares que no se hayan podido agrupar en las fases anteriores.

Esta etapa se compone de tres fases:

• Fase 2.1

Dado que se relajan las restricciones, en esta fase en lugar de analizar la similitud entre

cualquier par de documentos, sólo se hace entre aquellos que cumplan una condición

previa. Se parte de la idea de que para aquéllos documentos que sean similares, aunque

no tengan las mismas EN, la diferencia en el número de entidades de cada categoŕıa

no debeŕıa de ser muy alta, en otro caso seŕıa un indicador de que la temática de los

documentos puede no ser la misma. Por ejemplo, para un documento di = (7, 5, 8, 4)

y un documento dj = (1, 0, 1, 0) la diferencia en el número de EN de cada categoŕıa es

considerable, lo que indica que es menos probable que la temática de los documentos

sea la misma3, aunque compartan alguna entidad.

Si no se tuviese en cuenta la condición anterior, siguiendo con el ejemplo anterior

de los documentos di y dj , el máximo de EN que podŕıan compartir seŕıa 2 (una de

persona y otra de organización), que coincide con el máximo de EN del documento

dj en este caso. Por lo tanto, si el documento di tiene una entidad de persona y otra

de organización iguales a esas dos únicas entidades del documento dj , se estaŕıan

compartiendo el 100% de lo que pueden compartir, por lo que se consideraŕıan

similares cuando lo más probable es que no lo sean, dadas las diferencias en el número

de EN de cada categoŕıa. De ah́ı que para evitar este tipo de situaciones se añada

una comprobación previa a la comprobación de similitud, con el fin de descartar

potenciales errores.

Se permite una máxima diferencia del 60% entre aquellas categoŕıas de las que ambos

o alguno de los dos tenga EN.

3En una colección de documentos de noticias śı podŕıan encontrarse documentos de la misma temática que
compartiesen pocas EN o incluso ninguna, ya se ha presentado algún ejemplo previamente. Sin embargo estos
casos son poco frecuentes. Por lo tanto, imponer la restricción de que sólo se medirá la similitud entre documentos
cuando entre éstos no haya una diferencia muy grande entre el número de EN que contienen, puede aportar
mayores beneficios que si no se hace. Esta restricción filtrará otros casos más frecuentes de pares de documentos
que comparten alguna EN y presentan una alta diferencia en el número de EN que contienen, pero que no son de
la misma temática.
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Restricciones de similitud entre documentos: dos documentos serán similares si

comparten el 80% de las EN, donde al menos una debe ser de una categoŕıa

determinada. El porcentaje exigido es alto, ya que es posible que aún queden muchos

documentos de la colección sin agrupar en esta fase y dado que no se exige el

porcentaje por categoŕıa, es conveniente que la restricción con respecto al número

de entidades a compartir sea alta.

Con respecto a la categoŕıa que se exige, ésta se calcula de forma dinámica para

cada par de documentos, será la categoŕıa de las EN menos numerosas en ambos

documentos (siempre que estén presentes en ambos). Se asume que cuanto más

numerosa sea una categoŕıa de EN en un documento menor carácter discriminante

tiene. Esto no tiene porqué cumplirse para todos los documentos, pero śı es a priori

algo razonable. Por ejemplo, si una noticia habla de que “El Presidente ha hecho

un viaje por varias ciudades latinoamericanas”, aparecerán los nombres de varias

ciudades en dicha noticia, por lo que en este caso será más discriminante el nombre

del presidente que el nombre de una ciudad particular.

Restricciones de admisión de un documento a un cluster : un documento y el

representante de un cluster serán similares si comparten el 50% del total de las

EN y al menos una de ellas es de una categoŕıa determinada, que se calcula de forma

dinámica igual que para el caso de la similitud entre documentos de esta fase.

• Fase 2.2

Restricciones de similitud entre documentos: en este caso se exige que al menos

compartan EN de dos categoŕıas diferentes, en otro caso no seŕıan similares. Además,

si comparten entidades de dos categoŕıas diferentes deben compartir al menos el 80%

para ser similares; si se comparten entidades de más de dos categoŕıas se exige que

compartan el 50% de las entidades.

En esta fase, al no exigir la condición previa al análisis de similitud de la fase anterior,

para evitar agrupamientos incorrectos se exige que se compartan EN de al menos dos

categoŕıas diferentes cualesquiera. Si sólo se comparten de dos categoŕıas se exige

un porcentaje alto, mientras que si se comparten de más categoŕıas se rebaja dicho

porcentaje, para poder encontrar aśı similitudes.

Restricciones de admisión de un documento a un cluster : un documento será similar a

un representante de un cluster si comparte con él un porcentaje de EN, en global, sin

mirar ese porcentaje para cada categoŕıa. Se exigen como mı́nimo que se compartan

EN de dos categoŕıas diferentes, sean cuáles sean. Aśı, si comparten EN de al menos

dos categoŕıas diferentes el porcentaje que se exige es del 60% y si se comparten EN

de más de dos categoŕıas diferentes el porcentaje es del 50%.
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Como se ha venido haciendo hasta ahora las restricciones de admisión de un

documento a un cluster siempre son más relajadas que las condiciones de similitud

para dos documentos de la misma fase.

• Fase de fusión

Condiciones de reagrupamiento de clusters: serán similares aquellos representantes

de clusters que compartan al menos el 70% de sus EN en global, sin tener en cuenta

la categoŕıa. Aquéllos que lo cumplan se fusionarán en un único cluster.

Esta fase de fusión eleva el porcentaje de EN que se deben compartir entre

representantes. Esto se debe a que llegados a este punto ya se habrán agrupado muchos

documentos, por lo que es posible que haya clusters con muchos documentos, lo que

puede conllevar que sus representantes tengan muchas EN de todas las categoŕıas. Si

esto es aśı un porcentaje menor podŕıa hacer que se fusionasen clusters que debeŕıan

mantenerse separados.

Etapa III

En esta tercera y última etapa prácticamente no se generan nuevos clusters. Se trata de

una etapa encargada de agrupar todos los documentos que hayan quedado libres en las

fases previas. Para ello, por cada documento tratará de encontrar el cluster con el que

mejor pueda encajar.

Esta etapa se compone únicamente de dos fases:

• Fase 3.1

En esta fase no se generan nuevos clusters, sino que se modificarán los clusters

existentes para que puedan admitir alguno de los documentos que aún no se han

podido agrupar en las fases anteriores.

Restricciones de admisión de un documento a un cluster : un documento será similar

al representante de un cluster si comparte con él un porcentaje de EN, en global, sin

mirar el porcentaje para cada categoŕıa. Si se comparten EN de una única categoŕıa

el porcentaje exigido es del 70%, en otro caso será del 60%.

• Fase 3.2

Esta fase es similar a la anterior, salvo que en este caso al tratarse de la última

fase del algoritmo no se quedará ningún documento sin agrupar. Por lo tanto, todos

aquellos documentos que no sean admitidos por ningún cluster irán a un nuevo cluster

“cajón de sastre”, es decir, un cluster que recogerá todos aquellos documentos que

no encuentren un destino.

Restricciones de admisión de un documento a un cluster : un documento será similar

al representante de un cluster si comparte con él un porcentaje de EN, en global, sin
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mirar ese porcentaje para cada categoŕıa. Si se comparten EN de una única categoŕıa

el porcentaje exigido es del 60%, en otro caso será del 50%.

Como se puede ver las restricciones de admisión se relajan ligeramente con respecto

a la fase anterior. Otra posibilidad seŕıa no imponer restricciones de admisión en

esta fase y hacer que cada documento libre fuese al cluster más similar. Esto seŕıa

contraproducente, porque se produciŕıan admisiones incorrectas de documentos a

clusters, haciendo que clusters cohesivos hasta el momento dejasen de serlo. Por ello,

es preferible tener un cluster “cajón de sastre” a empeorar los grupos que ya estén

bien construidos.

Para todas las fases del algoritmo, si un documento puede ser admitido por más de un

cluster se irá al cluster más similar, es decir, a aquél cuyo representante sea el más parecido al

documento en cuestión. El número final de clusters obtenidos será el número de clusters óptimos

para el algoritmo.

La complejidad computacional del algoritmo CADNES es

8.2.4. Experimentación

Los resultados obtenidos con este algoritmo, para cada una de sus fases, se presentan en

la Tabla 8.1. Con ello se podrá ver el grado de éxito parcial en cada fase del agrupamiento y

corroborar nuestras hipótesis a la hora de imponer las restricciones en cada fase. La primera

columna de la tabla contiene la información de la fase; las columnas segunda, tercera y cuarta

los valores de medida-F para el agrupamiento de documentos en la misma y diferente lengua

y el agrupamiento global, respectivamente. Por último, las columnas quinta y sexta presentan

el número de clusters obtenidos y el número de documentos agrupados. Cuando aparece como

valor un guión en la última columna, indica que no se ha agrupado ningún documento nuevo

porque se corresponde con una fase de fusión de clusters. Además, en la última fila de cada

parte de la tabla con los resultados de cada corpus se han añadido los resultados obtenidos con

el baseline, donde se representa con un único vector con EN, el pesado se calcula con la función

TFIDF, la similitud con la función coseno y como algoritmo de clustering el algoritmo agglo de

CLUTO, el cual necesita como entrada, además de la matriz de similitudes el valor de k.

En la Tabla 8.2 se presentan los p valores obtenidos al aplicar el Test de Wilcoxon sobre los

resultados de clustering del algoritmo CADNES y los resultados del baseline. Se han resaltado

en negrita los p valores que confirman que hay diferencias significativas con un nivel de confianza

del 95%.

En la Figura 8.6 se presentan de forma gráfica los datos expuestos en la Tabla 8.1, de forma

que se ve la evolución de ellos a lo largo de cada una de las fases del algoritmo. En particular, se

presenta la evolución de los valores de medida-F, aśı como del número de clusters que se generan
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Fase FMo FMu F No de Clusters No de documentos Duración

HE189
Fase 1.1 0.99 1.0 0.99 18 46
Fase 1.2 0.97 0.95 0.98 28 44
Fase Fus. 0.98 0.96 0.98 27 -
Fase 1.3 0.98 0.97 0.98 29 22
Fase 2.1 0.96 0.92 0.96 32 8
Fase 2.2 0.94 0.88 0.94 35 26
Fase Fus. 0.94 0.91 0.95 34 -
Fase 3.1 0.92 0.91 0.93 34 24
Fase 3.2 0.86 0.86 0.89 35 19 1min 13s

baseline
0.92 0.96 0.96 35

CR231
Fase 1.1 0.97 1.0 0.97 17 58
Fase 1.2 0.95 0.92 0.95 26 68
Fase Fus. 0.95 0.92 0.96 25 -
Fase 1.3 0.96 0.89 0.96 26 18
Fase 2.1 0.95 0.87 0.95 28 4
Fase 2.2 0.95 0.89 0.94 31 42
Fase Fus. 0.95 0.92 0.95 28 -
Fase 3.1 0.96 0.92 0.95 28 24
Fase 3.2 0.94 0.89 0.94 29 17 2min 23s

baseline
0.97 0.96 0.97 22

CL214
Fase 1.1 0.98 1.0 0.98 5 28
Fase 1.2 0.92 0.95 0.93 12 22
Fase Fus. 0.96 1.0 0.97 10 -
Fase 1.3 0.9 0.94 0.93 15 26
Fase 2.1 0.82 0.92 0.87 21 18
Fase 2.2 0.69 0.75 0.73 28 56
Fase Fus. 0.74 0.82 0.78 23 -
Fase 3.1 0.74 0.79 0.77 23 17
Fase 3.2 0.65 0.6 0.66 24 47 1min 34s

baseline
0.56 0.42 0.56 11

Tabla 8.1: Resultados obtenidos con el algoritmo de clustering CADNES.

HE189 CR231 CL214
CADNES, baseline 0.000 0.000 0.000

Tabla 8.2: Resultados de los experimentos con el Test de Wilcoxon para comparar las soluciones
de clustering con el algoritmo CADNES y el baseline.

y también del número de documentos que se van agrupando en cada fase.

Análisis de los resultados

El nuevo algoritmo de clustering propuesto ha presentado muy buen rendimiento a la hora

de agrupar las noticias. Según los resultados presentados en la Tabla 8.1, para los corpus HE189

y CR231 la calidad de los clusters obtenidos es alta, mientras que no tanto en el caso del corpus

CL214. No hay que olvidarse de que el algoritmo como única información para agrupar las

noticias utiliza los datos relacionados con las EN que éstas comparten. Y precisamente el corpus

CL214 es el que presenta un mayor número de clusters con una temática general, que hace

que la probabilidad de compartir EN se puede reducir ligeramente con respecto a si los clusters

representasen tema particulares.

Por otro lado, analizando el rendimiento obtenido por etapas, la primera de ellas ha cumplido
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(a) (b)

(c)

Figura 8.6: Evolución de valores en las distintas fases del algoritmo de clustering CADNES.

el objetivo perseguido. Se trataba de conseguir buenos agrupamientos en las primeras fases para

evitar la propagación de errores a lo largo del resto de fases. Cuanto más cohesivos sean los

primeros clusters, mejores perspectivas se tienen para las siguientes etapas. Esto se ha logrado

para los tres corpus (ver Figura 8.6(a)). Además, el grueso de los documentos debeŕıan de

agruparse en esta etapa, ya que aunque las restricciones impuestas en las fases que la componen

son exigentes, se trata de agrupar documentos de noticias similares, por lo que un buen número

de ellos las cumplirá. Esto se cumple para dos de los corpus, HE189 y CR231, pero no para la

tercera colección (ver Figura 8.6(c)). Nuevamente y al hilo de lo dicho en el párrafo anterior, en

el corpus CL214 el grueso de los documentos no serán muy similares en lo que a EN compartidas

se refiere.

En la segunda etapa lo óptimo es mantener, en la medida de lo posible, los resultados logrados

en la etapa previa. Además, se pretende agrupar el mayor número posible de documentos antes

de la tercera etapa, ya que con esta última lo lógico es que descienda el rendimiento del algoritmo

(debido a que se van relajando las restricciones y hay que agrupar todos los documentos), por lo

que cuantos menos documentos queden libres será mejor de cara a la recta final. Observando de

nuevo la gráfica de la Figura 8.6(a) se puede ver que śı se mantienen los buenos resultados en el

agrupamiento para los corpus HE189 y CR231, no ocurriendo lo mismo para el corpus CL214,

por las mismas razones anteriores. Sin embargo, para todos los corpus śı se están agrupando

un buen número de documentos en esta etapa, dejando aśı un número menor de documentos
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para la última etapa (ver Figura 8.6(c)). Por último, en la tercera etapa, como era previsible,

el rendimiento del algoritmo desciende, sobre todo en la última fase. En esta última fase, por

existir la obligación de agrupar todo, la calidad del agrupamiento suele descender con respecto

a la fase anterior. En el caso del corpus CR231 el descenso es casi inapreciable; para el corpus

HE189 se acusa un poco más, mientras que para el corpus CL214 es considerable. En este último

caso son muchos los documentos que han ido quedando “huérfanos” de unas fases a otras, por

lo que se llega a la fase final del algoritmo con un número elevado de documentos libres (47),

cosa que no ocurre para las otras colecciones.

Algo muy significativo es que para algunos aspectos el comportamiento de cada etapa es

el mismo para todos los corpus, lo cual refuerza la idea de la generalidad del algoritmo. Si se

observan las gráficas presentadas en las Figuras 8.6(c) y 8.6(b) se puede ver cómo la evolución

del número de documentos que se agrupan en cada fase, aśı como la evolución del número

de clusters que se genera siguen la misma tendencia, excepto en el caso del corpus CL214 en

el número de documentos agrupados en la fase 3.2. Y del mismo modo, para las colecciones

parecidas el comportamiento también es el mismo en lo que a la evolución del valor de medida-F

se refiere (ver Figura 8.6(a)).

Uno de los puntos más cŕıticos para cualquier algoritmo de clustering es el de conocer el

número de grupos óptimo en el que agrupar los datos. El algoritmo propuesto no necesita

conocer dicha información a priori, sino que de alguna forma se puede decir que es capaz de

estimar el número de clusters final. Este algoritmo no está condicionado por ese número final

de clusters, va agrupando los documentos en cada una de las fases, de manera que el número

final de grupos será aquél obtenido tras la última fase de la última etapa. El resultado ha sido

que para el corpus HE189 ha obtenido exactamente el mismo número de clusters de la solución

de referencia (35), mientras que para el corpus CR231 ha sido superior (29 en lugar de 22 de la

solución de referencia), al igual que para el corpus CL214 (24 en lugar de 11).

El algoritmo se basa únicamente en las EN que comparten los documentos, por ello es

interesante comprobar si todos los documentos contienen EN del vocabulario, ya que de lo

contrario no seŕıa posible tener garant́ıas para agrupar todo correctamente, es decir, habŕıa

un máximo valor de medida-F alcanzable. Analizando las EN del vocabulario que tiene cada

documento de cada corpus, en los corpus HE189 y CR231 todos los documentos tienen al menos

una entidad del vocabulario, mientras que en el corpus CL214 hay cuatro documentos que

no tienen ninguna entidad del vocabulario. Esto conlleva que el máximo valor posible para la

medida-F no será 1.0, sino 0.98. En cualquier caso, los resultados de agrupamiento obtenidos

para esta colección quedan lejos de dicho valor.

Con respecto a si el algoritmo se comporta mejor agrupando documentos en la misma o en

diferente lengua, al observar los valores de FMo y FMu de la Tabla 8.1 se ve como habitualmente

la calidad del agrupamiento de documentos en lengua diferente es ligeramente inferior a la del
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agrupamiento de documentos en la misma lengua, al menos para los corpus HE189 y CR231.

Esto va unido al hecho de que es probable que no se logren identificar correctamente todas las

equivalencias entre EN para generar el vocabulario de representación de las noticias, e incluso

puede que algunas equivalencias de las establecidas sean incorrectas. Esto lleva, necesariamente,

a algunos errores en el cálculo de la similitud entre los documentos de diferente lengua. Sin

embargo, para el corpus CL214 ocurre lo contrario, en todas las fases excepto la última es de

mayor calidad el agrupamiento de documentos en diferente lengua. Esto puede deberse a que esta

colección es eminentemente monolingüe, por lo que en cada fase se agruparán mayoritariamente

documentos en la misma lengua. Analizando con detalle los resultados de cada fase para esta

colección se ve cómo sólo uno de los clusters bilingües es el que se va creando desde la fase inicial.

El resto de clusters bilingües no se logran formar bien. Ese único cluster bilingüe que se crea

desde la fase inicial y se va modificando a lo largo de las diferentes fases se crea correctamente,

de ah́ı que los valores de FMu obtenidos sean mejores que los valores de FMo en este caso.

En la comparativa del algoritmo propuesto con el baseline, si se observan los datos de la Tabla

8.2, se puede ver cómo existen diferencias significativas entre los resultados en todos los casos.

Analizando por tanto los valores de medida-F obtenidos con cada algoritmo, se ve cómo con

los corpus HE189 y CR231 es mejor el baseline, mientras que no ocurre lo mismo con el corpus

CL214, y lograr mejores resultados para este corpus, que presenta mayor número de clusters

con temática general y de mayor tamaño, demuestran la generalidad del algoritmo CADNES.

En primer lugar, es importante resaltar que el algoritmo propuesto no conoce el valor de k,

mientras que en el algoritmo utilizado en el baseline śı conoce ese valor, esto supone una clara

desventaja para el algoritmo CADNES, y aún aśı en uno de los casos el valor de medida-F

obtenido para el agrupamiento global es sólo ligeramente inferior al obtenido con el baseline. Y,

por otra parte, la representación utilizada en el baseline mide la importancia de cada EN con la

función TFIDF, mientras que con el algoritmo CADNES la importancia de una entidad se mide

de forma binaria, si está o no está. Por lo tanto, se está utilizando menos información al generar

la representación, es una representación autocontenida, lo que da más valor a los resultados

obtenidos por el algoritmo CADNES.

Como conclusión principal se ha creado un algoritmo general de clustering de noticias basado

en EN, no necesita parámetros para su ejecución, aunque a través de las restricciones que impone

en sus diferentes fases, se puede llegar a ajustar para adaptarse mejor a requisitos particulares de

un agrupamiento. Además, una caracteŕıstica importante es que no necesita como información

de entrada el número k de clusters a generar y es capaz de obtener buenos resultados para

colecciones de diferentes caracteŕısticas. Para confirmar esta conclusión se compara el algoritmo

creado con otros algoritmos del estado del arte que sean capaces de estimar el número k de

clusters a obtener. Eso es precisamente lo que se aborda en la siguiente sección de este caṕıtulo.
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8.3. Comparativa frente a otros algoritmos del estado del arte

En la literatura no es frecuente encontrar algoritmos de clustering que sean capaces de

determinar el número de clusters final ajustado a una colección de entrada, es decir, la mayoŕıa

de ellos requiere como información de entrada el número de clusters en los que agrupar todos

los documentos. Estos algoritmos son apropiados para aquellos problemas en los que se conoce

de antemano el valor de k. Sin embargo, hay muchos otros problemas donde ese valor no se

conoce a priori, un ejemplo es precisamente el clustering de noticias. Cada d́ıa surgen noticias

nuevas y de temática variada, unas previsibles y otras totalmente imprevisibles, lo que hace que

el problema sea bastante dinámico y no sea posible conocer el valor de k antes de agrupar las

noticias relacionadas.

Si sólo se dispone de algoritmos que necesiten como entrada el valor de k, intuir cuál podŕıa

ser es arriesgado. Una mala elección del valor de k lleva a crear un número de grupos superior o

inferior al óptimo según la solución de referencia, lo que puede llevar a un mal rendimiento del

algoritmo. Por todo ello, es normal que hayan ido surgiendo propuestas de nuevos algoritmos o

adaptaciones de algoritmos existentes, para encontrar el valor de k a partir de los datos. Aunque

identificar el número óptimo de clusters para un conjunto de datos es uno de los problemas

más dif́ıciles dentro del clustering, ha cobrado mayor interés en los últimos años. A veces las

propuestas que surgen son adaptadas para problemas particulares o hacen ciertas asunciones

sobre los parámetros. Algunos ejemplos se presentan a continuación.

En (Li et al., 2008a) presentan una propuesta de algoritmo de clustering aglomerativo, que

se trata de una extensión del algoritmo fuzzy K-Means estándar, donde introducen un término

de penalización a la función objetivo para hacer que el proceso no sea sensible a los centros

de los clusters iniciales. El algoritmo es capaz de determinar el número de clusters. En (Sugar

y James, 2003) proponen un método estad́ıstico no paramétrico para calcular el número de

clusters, el método se basa en una medida de distorsión encargada de calcular la media de

la distancia entre cada observación y el centro del cluster más cercano. En (Ishioka, 2005) se

presenta una propuesta basada en el algoritmo K-Means, que utiliza el Criterio de Información

Bayesiano (Bayesian Criterion Function, BIC) como criterio de parada en las divisiones de los

clusters a lo largo de las diferentes iteraciones. Para decidir el número de clusters, en (Jee,

Lee y Lee, 2006) proponen un método que proyecta el centro de cada cluster en un plano de

dos dimensiones y utilizando escalamiento multidimensional (Multi-Dimensional Scaling, MDS )

combinan los clusters. En (Das y Konar, 2009) agrupan de forma automática los ṕıxeles de una

imagen en regiones homogéneas utilizando una variante del algoritmo de Evolución Diferencial

(Differential Evolution, DE ), que se encarga de identificar el número de clusters. Un nuevo

algoritmo para identificar el valor de k lo proponen en (Lu y Traore, 2006), donde definen una

nueva función de fitness basada en la entroṕıa y un nuevo árbol genético de operadores para

dividir, mezclar y borrar clusters. En (Gao, Bryc y Bustamante, 2011) exploran la utilidad de
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un modelo de selección bayesiano común, como es el Criterio de Información de la Desviación

(Deviance Information Criterion, DIC ) para estimar el valor de k en el clustering bayesiano.

Por último, (Swathi y Govardhan, 2009) proponen un nuevo algoritmo heuŕıstico que es un

recubrimiento sobre el algoritmo estándar K-Medoids, de tal forma que el valor de k se va

incrementando en una unidad en diferentes iteraciones, evaluando la calidad del agrupamiento

en cada iteración. Aśı, cuando la diferencia entre una solución y otra sea menor que un umbral

se selecciona el valor de k actual como el definitivo.

Otros algoritmos más generales capaces de estimar el número de clusters final son el algoritmo

X-Means (Pelleg y Moore, 2000) y el algoritmo EM (Dempster, Laird y Rubin, 1977). Ambos

han sido seleccionados para comparar su rendimiento en el clustering de documentos de noticias

con el rendimiento del algoritmo que se propone en esta tesis.

Por otra parte, también se ha seleccionado el algoritmo Affinity Propagation (Frey y Dueck,

2007), un algoritmo no determinista, a diferencia de los dos anteriores, ya que no depende de la

inicialización de la configuración de su entrada y que se ha comprobado que se está aplicando

en muchas disciplinas diferentes. Por ejemplo, se ha utilizado en la extracción de imágenes

representativas para sugerir consultas visuales (Zha et al., 2009); para clustering de imágenes (Jia

et al., 2008), para la selección de datos de entrenamiento iniciales en problemas de aprendizaje

(Hu, Namee y Delany, 2010) o para clustering de textos cortos en (Rangrej, Kulkarni y Tendulkar,

2011), donde en este último trabajo demuestran que es el algoritmo que mejores agrupamientos

consigue de todos los que comparan.

Los algoritmos seleccionados para la comparativa con el algoritmo propuesto son algoritmos

de diferente tipoloǵıa: probabiĺısticos (EM), de partición (X-Means) y basados en grafos (Affinity

Propagation). En las secciones siguientes se presenta con detalle cada uno de estos algoritmos.

8.3.1. Algoritmo X-Means

El algoritmo X-Means (Pelleg y Moore, 2000) es un algoritmo, basado en K-Means, capaz

de estimar de forma eficiente el número de clusters. Antes de ver en qué consiste este algoritmo

se describe brevemente el algoritmo K-Means (MacQueen, 1967), también conocido como K-

Medias, que es uno de los algoritmos de clustering de partición más conocidos y utilizados, entre

otras cosas debido a su simplicidad y su eficacia.

Algoritmo K-Means

El algoritmo K-Means es un algoritmo de partición. En un problema de agrupamiento

particional, dados n elementos representados en un espacio d−dimensional donde hay definida

una función de distancia, se determina la partición de los elementos en k grupos.

Una vez definida una partición en k clusters se pueden construir las siguientes matrices
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(Irigoien y Arenas, 2006):

T =
1

m

k∑
i=1

 mi∑
j=1

(−→xij − x̄)(−→xij − x̄)′

 ,

W =
1

m− k

k∑
i=1

 mi∑
j=1

(−→xij − ¯x(i))(−→xij − ¯x(i))′

 ,

B =
1

m

k∑
i=1

mi(
¯x(i) − x̄)( ¯x(i) − x̄)′,

donde xij es el vector con las coordenadas del j−ésimo elemento del i−ésimo cluster Ci y

donde mi = #Ci, i = 1, . . . , k.

En la matriz T se encuentran las distancias entre los objetos y el centro global, es decir, con

esta matriz se mide de alguna forma la variabilidad total que hay en los datos. En la matriz

W se encuentran las distancias entre los objetos y el centro del cluster al que pertenecen, por

lo que esta matriz mide la variabilidad que hay dentro de los clusters. Por último, en la matriz

B se encuentran las distancias entre los centros de los clusters y el centro global, de manera

que esta matriz mide la variabilidad entre los clusters. Teniendo en cuenta que se cumple que

T = W + B, se puede decir que la variabilidad total es igual a la variabilidad dentro de los

clusters más la variabilidad entre los clusters.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, si se desea lograr una buena partición, donde los objetos

contenidos en los clusters sean los más parecidos entre śı y lo más diferentes de los objetos de

otros clusters, será necesario que la variabilidad dentro de los clusters sea pequeña y, por lo

tanto, la variabilidad entre los clusters deberá ser grande. Un ejemplo de criterio puede ser

minimizar la traza de W, es decir, minimizar la suma de las distancias eucĺıdeas al cuadrado de

los objetos a los centros de sus clusters:

Minimizar tr(W)⇔Minimizar S =

k∑
i=1

mi∑
j=1

d2E(xij , ci), (8.1)

donde xij representa el objeto j del cluster Ci y ci el centro de Ci.

Una vez que se define un criterio y se fija un número de clusters k, hay que buscar la partición

que lo optimice de entre todas las posibles. El algoritmo de uso más frecuente para esta tarea

es el algoritmo K-Means.

El algoritmo K-Means divide los objetos dentro de k grupos, donde k es un parámetro que

se debe conocer a priori. Cada grupo se caracteriza por su centro o centroide, que representa

una media entre los elementos del grupo. El algoritmo se puede resumir fundamentalmente en

los siguientes pasos:



8.3. Comparativa frente a otros algoritmos del estado del arte 249

1. Se eligen de forma arbitraria k semillas (dj) de entre los m objetos, donde j = 1, . . . , k.

Cada semilla cj representa al cluster Cj (j = 1, . . . , k), por lo que se están seleccionando

en realidad los centroides iniciales.

2. Se asigna el objeto i al cluster Cj cuando d(xi, cj) = minl=1,...,kd(xi, cl). Es decir, cada

objeto se asignará al cluster que representa el centroide que tiene más cerca.

Los dos pasos anteriores proporcionan una partición inicial de los objetos. A partir de

aqúı los siguientes pasos se repiten de forma iterativa hasta que no se produzcan cambios.

3. Se calcula la mejora que se produciŕıa en el criterio elegido al asignar un objeto a otro

cluster diferente al que se encuentra y se hace el cambio que mayor mejora produce en el

criterio. Es decir, se asigna cada objeto al cluster con el centroide más cercano.

4. Se calculan de nuevo los centroides para los clusters que hayan cambiado.

5. Se repiten los pasos 3 y 4 hasta que ningún cambio haga mejor el criterio elegido, es decir,

hasta que no existan variaciones en los centroides durante una iteración.

En la Figura 8.7 se presenta un ejemplo gráfico del algoritmo K-Means, donde se puede ver

la importancia de la elección de los centroides iniciales y como en la sexta iteración se logra el

agrupamiento correcto. Los centroides están representados en la figura con el śımbolo +.

Figura 8.7: Ejemplo de clustering con el algoritmo K-Means.

La idea básica del algoritmo K-Means la conforman los pasos anteriores, sin embargo existen

muchas versiones del algoritmo y depende totalmente del criterio de optimización seleccionado.

Además, el algoritmo no siempre obtiene el óptimo global, sino que puede dar como resultado

un óptimo local o incluso no converger.

Otra cuestión es que, aunque los centroides iniciales se pueden seleccionar arbitrariamente,

K-Means es determinista dados los centroides iniciales. Esto conlleva que una mala elección de
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los centros iniciales tendrá gran impacto en el resultado.

Algoritmo X-Means

El algoritmo X-Means pretende mejorar tres de las carencias del algoritmo K-Means (Pelleg

y Moore, 2000):

Eliminar la necesidad de indicar a priori el número de clusters.

Mejorar la escalabilidad a nivel computacional.

Mejorar el criterio de búsqueda para modificar los centroides de los clusters.

Con el algoritmo X-Means a priori no se especificará un valor concreto para k como ocurŕıa

con el algoritmo K-Means, sino un rango razonable para el valor de k. De esta manera la salida

del algoritmo será no sólo la partición de los datos en un número k de clusters, sino también

ese valor k dentro del rango especificado con el que se han logrado los mejores resultados para

el criterio elegido.

El algoritmo comienza con el valor más bajo posible para k, es decir, el menor de los valores

del rango proporcionado en la entrada y continúa añadiendo clusters cuando se necesiten hasta

llegar al máximo valor posible para k, que será el máximo valor indicado en el rango de entrada.

Durante este proceso irá guardando la partición que mejor valor obtiene para el criterio elegido

y, finalmente, cuando acabe el proceso será esa partición, junto con su valor de k lo que se

devuelva como resultado.

El algoritmo consiste en los siguientes pasos, que se repiten iterativamente hasta que se

completa:

1. Mejora de los parámetros.

Este paso consiste en ejecutar el algoritmo convencional K-Means hasta converger.

2. Mejora de la estructura.

Este paso lo que hace es descubrir si se necesitan nuevos centroides y cuáles debeŕıan ser,

lo que consigue dividiendo algunos centroides en dos. Para decidir cuáles dividir se sigue

una estrategia bien definida que se explica a continuación a través de un ejemplo, el cual,

junto con las figuras que se presentan se ha obtenido de (Pelleg y Moore, 2000).

La Figura 8.8(a) presenta una solución estable con tres centroides, donde se muestran los

ĺımites de la región para cada centroide. La mejora de la estructura comienza dividiendo

cada centroide en dos hijos (ver Figura 8.8(b)). Éstos se mueven una distancia proporcional

al tamaño de la región en direcciones opuestas a lo largo de un vector seleccionado

aleatoriamente. Después, en cada región padre se ejecuta el algoritmo K-Means con un
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valor de k igual a dos para cada par de hijos y de forma local. Es local en el sentido

de que los hijos se “enfrentan” por los puntos (datos) en las regiones del padre, no en

otras regiones. La Figura 8.9(a) presenta el primer paso de las tres ejecuciones locales

del algoritmo K-Means con valor de k = 2 (2-Means), donde se puede ver que la ĺınea

emergente de cada centroide muestra hacia dónde se mueve. La Figura 8.9(b) presenta

dónde acaban eventualmente todos los hijos después de que todas las ejecuciones locales

de 2-Means hayan terminado.

En este punto se evalúa el modelo sobre todos los pares de hijos. En cada caso la evaluación

consiste en preguntar si hay evidencias de que los dos hijos modelan la estructura real o

la distribución del padre es igual de buena. Para evaluar los modelos de unos y otros

utiliza BIC. De acuerdo con el resultado de la evaluación, o bien el padre o bien sus

hijos se eliminan. La intención es que los centroides que ya tengan un conjunto de puntos

que forman un cluster de la verdadera distribución no se vean modificados en el proceso,

es decir, ellos sobrevivan frente a sus hijos. Por otro lado, las regiones del espacio que

no estén bien representadas por los centroides actuales debeŕıan ser susceptibles de ver

incrementado su número de centroides. La Figura 8.9(c) presenta lo que ocurre después de

la evaluación a los tres pares de hijos de la Figura 8.9(b), donde como se puede ver sólo

sobreviven aquellos centroides que han surgido al dividir y el BIC es mayor.

Matemáticamente BIC se puede representar como (Kass y Wasserman, 1995; Pelleg y

Moore, 2000):

BIC(Mj) = lj(D) +
pj
2
logR (8.2)

donde Mj representa el modelo con un determinado valor de k; lj(D) es el log-likelihood de

los datos tomado en su valor máximo; D representa el conjunto de datos; pj el número de

parámetros en el modelo Mj y, por último, R es el número total de datos de los centroides

candidatos.

3. Si k > kmax se para el proceso y se retorna la mejor partición obtenida. En otro caso se

repite el proceso volviendo al paso 1.

El algoritmo utiliza BIC de forma global, para elegir el mejor modelo de todos los que ha

encontrado después de ir pasando por todos los centroides posibles, con la variación del número

de clusters del menor valor posible de k al mayor valor posible según el rango indicado en la

entrada. Y también utiliza BIC de forma local en todas las evaluaciones de las divisiones de los

centroides. La complejidad computacional de este algoritmo es O(N log k), siendo N el número

de documentos a agrupar y k el número de clusters.
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(a) Resultado de ejecución de
k-means con tres centroides.

(b) Cada centroide original
se divide en dos hijos.

Figura 8.8: Ejemplo de estrategia con el algoritmo X-Means para mejorar la estructura (I).

(a) Primer paso de la ejecución 2-
means paralela y local.

(b) Resultado después de que todas
las ejecuciones 2-means paralelas
hayan terminado.

(c) Centroides
supervivientes después de
la puntuación de todos los
modelos locales.

Figura 8.9: Ejemplo de estrategia con el algoritmo X-Means para mejorar la estructura (II).

8.3.2. Algoritmo EM

Una aproximación estad́ıstica al problema del clustering busca, dados los datos, el grupo

de clusters más probables. De esta manera, en un clustering de documentos cada documento

tendrá una probabilidad de pertenecer a un cluster. La base de este tipo de clustering se

encuentra en un modelo estad́ıstico que se conoce como Modelo de Mezclas Finitas (Finite

Mixture Model), que sirve para segmentar conjuntos de datos. Precisamente el algoritmo EM o

Expectation-Maximization (Dempster, Laird y Rubin, 1977) pertenece a la familia del modelo

estad́ıstico anterior, por lo que se trata de un clustering probabiĺıstico.

Se trata de obtener una función de densidad de probabilidad desconocida para todos los

datos, que se puede aproximar mediante una combinación lineal de todos los componentes.

De esta manera, considerando Y = [Y1, Y2, . . . , Yd]
T una variable aleatoria d-dimensional con

y = [y1, y2, . . . , yd]
T representando un resultado particular de Y , se dice que Y sigue una

distribución de mezcla finita con k componentes si su función de densidad de probabilidad
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se puede escribir por:

p(y/Θ) =

k∑
m=1

αm p(y/Θm) (8.3)

donde α1, α2, . . . , αk son probabilidades a priori que indican el grado de importancia de cada

uno de los k componentes (probabilidades a priori de cada cluster) y deben cumplir lo siguiente:

αm ≥ 0 ∀ m = 1, . . . , k y
k∑

m=1

αm = 1. (8.4)

Por otra parte, cada Θm es el vector de parámetros que define la m-ésima componente, por

lo que Θ = {Θ1, . . . ,Θk, α1, . . . , αk} es el conjunto completo de parámetros a estimar necesarios

para especificar la mezcla y p(y/Θm) es la función de densidad del componente m.

El algoritmo EM lo que busca es, a partir de los datos, el grupo de clusters más probable,

de tal forma que una instancia tiene ciertas probabilidades de pertenecer a un cluster. Por lo

tanto, se tienen k distribuciones de probabilidad que representan los k clusters. Es habitual que

las distribuciones que se utilicen para el modelado de los datos sean distribuciones normales.

El problema de estimación de los parámetros se puede definir de la siguiente forma. Dado

un conjunto de secuencias de entrenamiento O = {O0, . . . , ON} se quiere encontrar el modelo

que mejor se ajuste a dichas secuencias. Es decir, el modelo que maximice la probabilidad:

P (O|λ) =
N∏
k=0

P (Ok|λ) (8.5)

Atendiendo a la regla de Bayes, la probabilidad a posteriori del modelo λ viene dada por la

siguiente expresión:

P (λ|O) =
P (O|λ) · P (λ)

P (O)
(8.6)

donde P (λ) es la distribución de probabilidad a priori del modelo y P (O) una constante de

normalización independiente de la elección del modelo. A la probabilidad P (O|λ) se le denomina

verosimilitud o likelihood del modelo. Este valor de verosimilitud permite medir la bondad del

ajuste de los parámetros del modelo, es decir, cómo de bien encajan los datos sobre la distribución

que los representa.

Para estimar entonces los parámetros que se buscan (Θ), se maximiza este valor de

verosimilitud o likelihood (este criterio se conoce como ML o Maximum Likelihood Learning).

Normalmente, se calcula el logaritmo de este likelihood, conocido como log-likelihood, ya que es

más fácil de calcular de forma anaĺıtica (Garre et al., 2007). Al final, la solución obtenida es la

misma gracias a la propiedad de monotonicidad del logaritmo.
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El algoritmo EM es un método general para encontrar el estimador de máxima verosimilitud

de los parámetros de una distribución de probabilidad y lo hace de forma iterativa, donde cada

iteración se compone de dos pasos:

Expectation

Este paso, también conocido como expectativa o paso E, utiliza los valores iniciales de los

parámetros o los valores de éstos proporcionados por el paso de maximización, para calcular

las probabilidades de los documentos para formar los clusters. Es decir, las probabilidades

de que los documentos pertenezcan a los clusters.

Maximization

Este paso, también conocido como maximización o paso M, a partir de las probabilidades

obtenidas en el paso anterior estima los parámetros que maximizan la verosimilitud hasta

converger.

Para estimar los parámetros de las distribuciones se tiene que considerar que se conocen

únicamente las probabilidades de pertenencia a cada cluster y no los clusters en śı. Estas

probabilidades actúan como pesos, con lo que el cálculo de la media y la varianza se realiza

con las ecuaciones 8.7 y 8.8 respectivamente:

µA =

∑N
i=1wixi∑N
i=1wi

(8.7)

σ2
A =

∑N
i=1wi(xi − µ)∑N

i=1wi

(8.8)

donde N es el número total de documentos del conjunto de entrenamiento y wi es la

probabilidad de que el documento i pertenezca al cluster A.

El algoritmo EM tiende a converger pero nunca se llega a ningún “punto fijo” (por ejemplo

el algoritmo K-Means finaliza cuando ningún documento cambia de cluster en una iteración,

por lo que se podŕıa decir que se alcanza aśı un “punto fijo”). La cuestión es entonces cómo

determinar cuándo se dejan de realizar iteraciones. Para ello se utiliza el valor log-likelihood, que

da una medida de lo “bueno” que es el clustering, de tal manera que se va incrementando en

cada iteración del algoritmo. Aśı, se seguirá iterando hasta que dicha medida se incremente un

valor despreciable. Para cada ejecución del algoritmo, log-likelihood es la métrica que permite

comparar la calidad de los clusters, de tal manera que cuanto mayor sea su valor, mejores pueden

considerarse los clusters.

Dado que el algoritmo EM no es capaz de estimar el número de clusters a generar, en esta

tesis se utiliza la implementación del algoritmo EM proporcionada por el software WEKA. En

dicho software se ha añadido un hack que mediante una validación cruzada intenta estimar
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cómo de bueno es el clustering a través del valor del log-likelihood. Para obtener el número

óptimo de clusters se realiza la validación cruzada con diez conjuntos, de manera que se va

aumentando el número de clusters mientras el valor del log-likelihood crezca. Para cuando dicho

valor empeore el proceso se para y no se aumentará más el valor de k. El algoritmo se ejecuta

en diez ocasiones, cada una con nueve conjuntos de entrenamiento, sobre los que se ejecutan los

parámetros estimados. Posteriormente, se valida el sistema con el conjunto de test, obteniendo

la verosimilitud sobre dicho conjunto. Se calcula la media de las diez medidas obtenidas y se

toma como base para determinar si se continúa o no aumentando el número de clusters.

Aunque EM garantiza la convergencia, ésta puede ser a un máximo local, es decir, después

de una serie de iteraciones el algoritmo EM tiende a un máximo local de la función:

log
N∏
k=0

P (Ok|λ).

Por ello, es recomendable repetir el proceso varias veces con diferentes parámetros iniciales

para las distribuciones, para después comparar los valores de log-likelihood obtenidos y poder

seleccionar la ejecución que haya dado como resultado el mayor valor de log-likelihood.

La complejidad computacional de este algoritmo es O(kpN), donde N se refiere al número

de documentos a agrupar; k es el número de clusters y p es la dimensión de la matriz de entrada

al algoritmo.

8.3.3. Algoritmo Affinity Propagation

En (Frey y Dueck, 2007) proponen un nuevo algoritmo de clustering que no necesita como

información a priori el número de clusters a generar. Se trata de un algoritmo aplicado con éxito

en diferentes áreas.

Una aproximación común en el clustering basado en una medida de similitud es aprender

de los propios datos un conjunto de centros, de tal manera que la suma del error cuadrático

entre los objetos y sus centros más cercanos sea pequeña. Cuando los centros son seleccionados

a partir de los datos se denominan “ejemplares”. En el algoritmo Affinity Propagation cada

uno de los objetos a agrupar se considera un nodo de una red y todos ellos simultáneamente

son considerados potenciales ejemplares. El funcionamiento general del algoritmo consiste en

una transmisión de mensajes de forma recursiva con valores reales entre las aristas de la red,

es decir, entre todos los pares de objetos hasta que los valores de los mensajes converjan. En

definitiva, hasta obtener un conjunto de clusters con sus correspondientes ejemplares. El valor

real del mensaje refleja la afinidad actual que un objeto tiene para elegir a otro objeto como su

ejemplar, por ello al algoritmo se le llama “Affinity Propagation”, propagación de afinidades.

Como entrada el algoritmo sólo necesita los valores de similitud entre los pares de objetos a

agrupar, sim[i, k](i, j = 1, 2, . . . , N), donde N es el número total de objetos y sim[i, k] representa
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la similitud entre el objeto i y el objeto k, que indica cómo de adecuado el objeto k puede ser

como ejemplar del objeto i. Se pueden utilizar diferentes medidas de similitud para construir la

matriz de similitudes de entrada para el algoritmo, por lo que éste es ampliamente aplicable.

Como no es necesario especificar el número de clusters a generar, el algoritmo toma como

entrada un valor real sim[k, k] para cada objeto k, por lo que aquellos objetos con valor mayor

para sim[k, k] tienen más probabilidades de ser elegidos como ejemplares. Estos valores se

denominan “preferencias”. Aśı, el número de ejemplares identificados y, por lo tanto, el número

de clusters, está influenciado por los valores de entrada de las preferencias, pero lógicamente

también influye el proceso de intercambio de mensajes entre pares de objetos. Es necesario tener

en cuenta que si todos los objetos pueden considerarse al principio potenciales ejemplares, las

preferencias debeŕıan de tener un valor común y este valor puede variarse para producir diferente

número de clusters. Por ejemplo, podŕıa ser la media de las similitudes de entrada.

El algoritmo, dada la matriz de similitud, intenta encontrar los ejemplares que maximicen

la red de similitudes, es decir, la suma total de las similitudes entre todos los ejemplares y

los objetos que pertenecen al cluster que representan. El procedimiento que sigue consiste en

transmitir recursivamente mensajes entre las aristas de la red hasta conseguir un conjunto de

ejemplares y sus correspondientes clusters.

El algoritmo se irá ejecutando durante diferentes iteraciones. La Figura 8.10 ilustra cómo

se van generando clusters de forma gradual durante el proceso de intercambio de mensajes.

Tanto esta figura como el resto de figuras mostradas en esta sección se han extráıdo del trabajo

presentado en (Frey y Dueck, 2007). En la figura cada punto está coloreado en función de la

evidencia actual de si es un ejemplar o no (centro de un cluster o no). El grado de oscuridad de

la flecha que va desde el objeto i al objeto k indica la intensidad del mensaje transmitido sobre

si el objeto i pertenece al ejemplar k.

Los mensajes intercambiados entre los objetos son de dos tipos y se pueden combinar para

decidir qué objetos serán los ejemplares y, para cada uno de los objetos restantes a qué ejemplar

pertenecen:

Responsabilidad, r[i, k] es un mensaje del objeto i al objeto candidato a ejemplar k, que

refleja la evidencia acumulada de cómo el objeto k es adecuado como ejemplar para el

objeto i, teniendo en cuenta otros potenciales ejemplares para el objeto i (ver Figura

8.11(a)).

Disponibilidad, a[i, k] es un mensaje del objeto candidato a ejemplar k al objeto i, que

refleja la evidencia acumulada de cómo de apropiado podŕıa ser para el objeto i el elegir

como ejemplar el objeto k, teniendo en cuenta el apoyo dado por otros objetos para que

el objeto k fuese un ejemplar (ver Figura 8.11(b)).
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Figura 8.10: Ejemplo de seguimiento del algoritmo Affinity Propagation en diferentes
iteraciones.

(a) Responsabilidad. (b) Disponibilidad.

Figura 8.11: Ejemplo de env́ıo de mensajes en el algoritmo AP.

Cada iteración del algoritmo consiste en:

Dadas las disponibilidades actualizar todas las responsabilidades.

Dadas las responsabilidades actualizar todas las disponibilidades.

Combinar unas y otras para el seguimiento de las decisiones acerca de los ejemplares que

se eligen.

El algoritmo puede terminar después de iterar un número fijado de iteraciones, o bien después

de que los cambios en los mensajes sean menores que un determinado umbral, o bien cuando las

decisiones locales se mantengan constantes después de cierto número de iteraciones.

Inicialmente todas las disponibilidades y responsabilidades tomarán el valor 0: a[i, k] = 0 y

r[i, k] = 0, y sus valores se van modificando iterativamente como sigue:

r[i, k] = (1− λ)ρ[i, k] + λr[i, k]

a[i, k] = (1− λ)α[i, k] + λa[i, k]
(8.9)
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donde λ es un factor de amortiguamiento para evitar oscilaciones numéricas, ρ[i, k] y α[i, k]

se denominan “propagando responsabilidad” y “propagando disponibilidad”, respectivamente y

se computan como:

ρ[i, k] =

{
s[i, k]−maxj ̸=k{a[i, j] + s[i, j]} (i ̸= k)

s[i, k]−maxj ̸=k{s[i, j]} (i = k)
(8.10)

α[i, k] =

{
min{0, r[k, k] +

∑
j ̸=i,k max{0, r[j, k]}} (i ̸= k)∑

j ̸=imax{0, r[j, k]} (i = k)
(8.11)

De tal manera que el ejemplar del objeto i se define como:

argmax{r[i, k] + a[i, k] : k = 1, 2, . . . , N} (8.12)

Este algoritmo requiere un tiempo de O(N2T ) para actualizar los mensajes, donde N y T

son el número de objetos y el número de iteraciones, respectivamente. Por lo tanto, se requiere

de mucho tiempo de CPU, que puede ser excesivo cuando el número de objetos es elevado. Por

este motivo se han propuesto diferentes variaciones de este algoritmo para conseguir acelerarlo,

aunque algunas de ellas lo han logrado, no garantizan el mismo resultado que el algoritmo

original. Por ello, en esta tesis se ha utilizado el algoritmo propuesto en (Fujiwara, Irie y

Kitahara, 2011), donde se presenta el algoritmo de clustering Fast Affinity Propagation (FAP),

el cual śı obtiene los mismos resultados que el original. Este nuevo algoritmo se basa en dos ideas:

podar los intercambios de mensajes innecesarios en las iteraciones y contabilizar los valores de

convergencia de los mensajes podados desde todos aquellos no podados.

Este algoritmo permite resolver una gran variedad de problemas de clustering. En las

soluciones que obtiene los clusters son de mayor calidad que los que se obtienen con otros

métodos, además de que lo consigue en menos tiempo. Por su simplicidad, aplicabilidad y

rendimiento se ha escogido para probar cómo se comporta a la hora de agrupar documentos

de noticias. La complejidad computacional de este algoritmo es O(N2 + MT ), donde N se

refiere al número de documentos a agrupar, M es el número de aristas del grafo que forman los

documentos y T representa el número de iteraciones.

8.3.4. Diseño de la experimentación

El algoritmo propuesto en esta tesis, como base para el agrupamiento, únicamente tiene en

cuenta las EN que comparten los documentos. Sin embargo, a la hora de comparar los resultados

de éste con el resto de algoritmos seleccionados del estado del arte, se proponen diferentes

representaciones para los otros algoritmos. Aśı, no sólo se probará representando los documentos

con EN, sino con todas las palabras y, para cada caso, tres medidas de pesado diferentes (binaria,

TF y TFIDF). Todo ello permite contrastar la fuerza de las EN en combinación con las heuŕısticas
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para el agrupamiento de las noticias, frente a utilizar más o menos información del contenido

de cada documento o un pesado más básico como es el pesado binario (el que impĺıcitamente

se utiliza en el algoritmo CADNES). En todos los casos se utiliza la representación que mejores

resultados ha obtenido en los estudios de caṕıtulos previos, por lo tanto, en el caso de las EN (al

igual que se ha hecho con el algoritmo CADNES) se consideran las EN MW, se tiene en cuenta

su categoŕıa en la representación y para encontrar equivalencias se combina la traducción con el

enfoque independiente de la lengua mediante el sistema heuŕıstico basado en cognados.

En primer lugar se presentan los resultados obtenidos individualmente por los algoritmos del

estado del arte seleccionados, para después contrastar los resultados de dichos algoritmos con

los obtenidos por el algoritmo CADNES.

Resultados para el algoritmo X-Means

Se ha utilizado la implementación de X-Means contenida en el software WEKA. Dado que

los resultados del algoritmo pueden variar en función de la configuración de los parámetros de

entrada, el planteamiento para los experimentos será ir variando las semillas y ver qué cambios

se producen en los resultados. Por otra parte, aunque el algoritmo estima el número k de clusters

final, necesita como información de entrada un rango con los valores posibles para dicho valor

de k, es decir, cuál seŕıa el mı́nimo y el máximo número de clusters posible.

Después de una serie de experimentos iniciales (un ejemplo de parte de dichos experimentos

se presenta en el Apéndice B), para ver la influencia de los parámetros de entrada sobre los

resultados del algoritmo, para cada corpus se utilizarán diferentes rangos para el valor de k, de

tal manera que tengan sentido sabiendo cuál es el número de clusters contenidos en la solución

de referencia de cada una de ellos. Aśı, en la Tabla 8.3 se presentan los resultados para el corpus

HE189; en la Tabla 8.4 los resultados para el corpus CR231 y, finalmente, para el corpus CL214

los resultados se pueden ver en la Tabla 8.5.

Análisis de los resultados

En general, los resultados obtenidos con el algoritmo X-Means no son buenos, como se

puede ver en las Tablas 8.3, 8.4 y 8.5. Este algoritmo es muy sensible a la selección inicial

de los centroides de forma aleatoria, que hace que los resultados del agrupamiento no lleguen

a ser estables. En los experimentos llevados a cabo, se puede ver como siempre la calidad

de los agrupamientos es mejor con la selección de EN para todos los corpus, tanto para el

agrupamiento global como para el agrupamiento de documentos en la misma y en diferente

lengua, algo que difiere con respecto a la experimentación de los estudios previos llevados a cabo

en otros caṕıtulos de la tesis. Y además, el mejor valor de medida-F se obtiene siempre con la

función de ponderación binaria, lo que refuerza la hipótesis de partida sobre la importancia de

las EN en las noticias.
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Pesado Duración Rango min-max No de clusters FMo FMu F
Selección de sólo EN

Binario 466ms 1-35 1 0.05 0.04 0.05
850ms 10-40 10 0.23 0.22 0.26

1s 240ms 20-50 20 0.47 0.47 0.52
1s 280ms 30-60 30 0.54 0.49 0.6
1s 200ms 35-35 35 0.56 0.49 0.61

TF 168ms 1-35 1 0.05 0.04 0.05
532ms 10-40 10 0.16 0.17 0.21
952ms 20-50 20 0.32 0.28 0.39

1s 264ms 30-60 30 0.38 0.33 0.47
1s 161ms 35-35 35 0.4 0.32 0.49

TF-IDF 166ms 1-35 1 0.05 0.04 0.05
591ms 10-40 10 0.16 0.17 0.21
949ms 20-50 20 0.32 0.28 0.39

1s 299ms 30-60 30 0.38 0.33 0.47
1s 75ms 35-35 35 0.4 0.32 0.49

Selección de todo el contenido

Binario 1s 242ms 1-35 1 0.05 0.04 0.05
4s 854ms 10-40 10 0.19 0.15 0.21
10s 801ms 20-50 20 0.29 0.2 0.34
13s 598ms 30-60 30 0.25 0.15 0.36
14s 456ms 35-35 35 0.26 0.15 0.38

TF 923ms 1-35 1 0.05 0.04 0.05
3s 482ms 10-40 10 0.17 0.13 0.2
6s 249ms 20-50 20 0.24 0.15 0.29
8s 706ms 30-60 30 0.18 0.09 0.29
8s 226ms 35-35 35 0.19 0.09 0.32

TF-IDF 940ms 1-35 1 0.05 0.04 0.05
3s 601ms 10-40 10 0.17 0.13 0.2
6s 164ms 20-50 20 0.24 0.15 0.29
11s 110ms 30-60 30 0.18 0.09 0.29
8s 454ms 35-35 35 0.19 0.09 0.32

Tabla 8.3: Resultados obtenidos con el algoritmo de clustering X-Means para el corpus HE189.

Pesado Duración Rango min-max No de clusters FMo FMu F
Selección de sólo EN

Binario 1s 418ms 1-22 1 0.11 0.06 0.09
2s 974ms 10-30 10 0.48 0.4 0.48
3s 713ms 20-40 20 0.57 0.42 0.57
2s 969ms 22-22 22 0.64 0.48 0.64

TF 477ms 1-22 1 0.11 0.06 0.09
1s 923ms 10-30 10 0.48 0.41 0.47
5s 252ms 20-40 20 0.49 0.29 0.5
3s 938ms 22-22 22 0.52 0.3 0.52

TF-IDF 453ms 1-22 1 0.11 0.06 0.09
1s 657ms 10-30 10 0.45 0.31 0.45
5s 278ms 20-40 20 0.49 0.29 0.5
4s 11ms 22-22 22 0.52 0.3 0.52

Selección de todo el contenido

Binario 2s 768ms 1-22 1 0.11 0.06 0.09
14s 814ms 10-30 10 0.38 0.04 0.38
24s 952ms 20-40 20 0.47 0.16 0.47
18s 310ms 22-22 22 0.44 0.22 0.44

TF 1s 730ms 1-22 1 0.11 0.06 0.09
14s 197ms 10-30 10 0.32 0.1 0.33
26s 132ms 20-40 20 0.28 0.06 0.28
25s 31ms 22-22 22 0.3 0.06 0.31

TF-IDF 3s 22ms 1-22 1 0.11 0.06 0.09
14s 626ms 10-30 10 0.32 0.1 0.33
25s 821ms 20-40 20 0.28 0.06 0.28
25s 342ms 22-22 22 0.3 0.06 0.31

Tabla 8.4: Resultados obtenidos con el algoritmo de clustering X-Means para el corpus CR231.
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Pesado Duración Rango min-max No de clusters FMo FMu F
Selección de sólo EN

Binario 697ms 1-11 2 0.53 0.43 0.49
422ms 5-15 5 0.55 0.39 0.51
928ms 10-20 10 0.55 0.27 0.51
846ms 11-11 11 0.57 0.33 0.53

TF 333ms 1-11 2 0.39 0.32 0.35
510ms 5-15 6 0.47 0.23 0.44
505ms 10-20 10 0.41 0.24 0.39
505ms 11-11 11 0.41 0.24 0.4

TF-IDF 309ms 1-11 2 0.39 0.33 0.36
704ms 5-15 7 0.45 0.2 0.41
583ms 10-20 10 0.41 0.24 0.39
657ms 11-11 11 0.41 0.24 0.4

Selección de todo el contenido

Binario 3s 830ms 1-11 2 0.34 0.08 0.27
5s 804ms 5-15 5 0.34 0.08 0.29
8s 244ms 10-20 10 0.53 0.31 0.53
5s 917ms 11-11 11 0.53 0.28 0.53

TF 3s 736ms 1-11 2 0.32 0.12 0.26
6s 827ms 5-15 6 0.34 0.21 0.32
7s 295ms 10-20 11 0.32 0.13 0.29
5s 208ms 11-11 11 0.29 0.21 0.3

TF-IDF 3s 664ms 1-11 2 0.32 0.11 0.27
6s 203ms 5-15 6 0.34 0.21 0.32
5s 394ms 10-20 11 0.32 0.13 0.29
3s 247ms 11-11 11 0.29 0.21 0.3

Tabla 8.5: Resultados obtenidos con el algoritmo de clustering X-Means para el corpus CL214.

Con respecto al valor de k estimado, para los corpus HE189 y CR231 siempre estima el

mı́nimo valor del rango de entrada, cosa que no ocurre en todos los casos con el corpus CL214,

en algunos casos estima el mı́nimo valor del rango incrementado en una unidad. Además, el

agrupamiento de mayor calidad siempre se logra cuando se le indica como rango de entrada

para k exactamente el número de clusters de la solución de referencia de cada corpus. Es decir,

de alguna manera cuando se fuerza al algoritmo a que genere el número de clusters que ya se

conoce que es el óptimo.

En cuanto al tiempo que tardan en ejecutarse los experimentos hay cierta correlación entre el

número de clusters generados y el tiempo, aumentando éste último cuando el número de clusters

es mayor. Por otra parte, se tarda más cuando se considera todo el contenido de las noticias

frente a utilizar sólo EN, como es razonable.

Observando los valores de medida-F de los diferentes agrupamientos, de documentos en la

misma o diferente lengua se puede decir que, de forma general, la calidad de los agrupamientos

de documentos en lengua diferente desciende ligeramente, con independencia de la selección de

contenido que se haga. Esto nuevamente puede deberse a la pérdida de equivalencias cuando

se genera el vocabulario, perdiendo información útil para poder comparar con más exactitud la

similitud entre los documentos de lengua diferente.

En los agrupamientos realizados en cada ejecución, son muchas las ocasiones en las que

algunos de los clusters sólo contienen un documento. Esto podŕıa llegar a darse en una situación

real de clustering de noticias, sin embargo, para las colecciones que se están utilizando en este

trabajo tiene menos sentido, ya que todos los documentos tienen al menos un documento similar.

Si es cierto que para algunos de los corpus se pueden encontrar clusters con dos documentos en
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la solución de referencia, eso puede justificar de algún modo el que el algoritmo genere clusters

con un único documento, si no llega a encontrar su par similar. Sin embargo, como es algo que

no ocurre de forma aislada en una ejecución sino que se repite, se entiende que no es un buen

comportamiento por parte del algoritmo.

Por último, aunque más adelante se llevará a cabo una comparativa de todos los algoritmos,

a simple vista se puede ver cómo este algoritmo presenta un rendimiento considerablemente

peor que el algoritmo CADNES propuesto en esta tesis. Sus mejores resultados en valores de

medida-F para los tres corpus HE189, CR231 y CL241 son: 0.61, 0.64 y 0.53 respectivamente,

mientras que los logrados con el algoritmo CADNES son: 0.89, 0.94 y 0.66 respectivamente.

Resultados para el algoritmo EM

Los resultados para este algoritmo también pueden variar en función de la configuración de

los parámetros de entrada. Por ello, se ejecutará el algoritmo 10 veces con semillas diferentes,

aśı se podrá comprobar la influencia de este parámetro en los resultados. En la Tabla 8.6 se

presentan los resultados obtenidos para el corpus HE189; en la Tabla 8.7 los resultados para el

corpus CR231 y, finalmente, en la Tabla 8.8 los resultados para el corpus CL214. Todas las tablas

contienen nueve columnas: la primera contiene la información sobre qué medida de ponderación

se ha utilizado en la representación de los documentos; la segunda columna presenta el número de

ejecución; la tercera el tiempo invertido por el algoritmo en agrupar todos los documentos de la

colección; la cuarta el valor que toma la semilla; la quinta columna presenta el número de clusters

que ha estimado el algoritmo y en los cuáles se han agrupado los documentos; la columna sexta

presenta el valor del log-likehood obtenido y, finalmente, las tres columnas restantes presentan

los valores de medida-F para el agrupamiento de documentos en la misma lengua, en diferente

y global, respectivamente.

Por otra parte, en la Figura 8.12 se presenta para cada corpus cuál ha sido el mı́nimo

y el máximo valor estimado para k, además de cuál es el valor óptimo (el de la solución de

referencia). En la gráfica de la izquierda se encuentran los valores cuando sólo se utilizan las EN

de los documentos, mientras que en la de la derecha se presentan los valores cuando se utiliza

todo el contenido de los documentos. Como se puede ver los valores máximos estimados siempre

se han quedado lejos del valor óptimo.

Análisis de los resultados

En principio, dado que el algoritmo EM es más complejo que el algoritmo X-Means y realiza

más operaciones para llevar a cabo los agrupamientos, se podŕıa pensar que los resultados con

este algoritmo debeŕıan ser mejores que los obtenidos con X-Means. Sin embargo ha ocurrido lo

contrario, el rendimiento del algoritmo X-Means ha sido superior, para las tres colecciones, que

el obtenido con el algoritmo EM. A la vista de los resultados el rendimiento de éste último no es
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Pesado Ejecución Duración Semilla No de clusters log-likelihood FMo FMu F
Selección de sólo EN

Binario 1 1min 52s 100 6 457.360 0.25 0.25 0.27
2 2min 51s 1100 8 566.279 0.25 0.18 0.26
3 1min 2s 2100 4 434.020 0.13 0.11 0.14
4 1min 26s 3100 5 538.784 0.11 0.08 0.12
5 2min 20s 4100 7 546.625 0.15 0.14 0.19
6 3min 4s 5100 8 570.401 0.18 0.18 0.21
7 0min 31s 6100 2 400.127 0.08 0.06 0.08
8 2min 17s 7100 7 492.930 0.18 0.15 0.21
9 0min 27s 8100 2 400.127 0.08 0.06 0.08
10 1min 29s 9100 5 425.778 0.11 0.08 0.13

TF 1 0min 13s 100 1 163.562 0.05 0.04 0.05
2 1min 41s 1100 6 286.533 0.11 0.1 0.13
3 3min 20s 2100 9 359.760 0.18 0.13 0.21
4 1min 19s 3100 5 331.611 0.16 0.17 0.18
5 0min 58s 4100 4 312.424 0.15 0.07 0.16
6 3min 9s 5100 9 358.629 0.17 0.14 0.21
7 1min 17s 6100 5 292.953 0.2 0.17 0.21
8 3min 9s 7100 9 352.445 0.15 0.13 0.19
9 0min 40s 8100 3 184.725 0.07 0.08 0.09
10 2min 4s 9100 7 315.561 0.19 0.14 0.2

TF-IDF 1 2min 13s 100 7 -368.379 0.12 0.11 0.15
2 2min 34s 1100 8 -392.799 0.13 0.12 0.17
3 1min 43s 2100 6 -520.646 0.11 0.1 0.14
4 1min 19s 3100 5 -391.400 0.14 0.15 0.16
5 2min 36s 4100 8 -357.932 0.13 0.12 0.17
6 1min 37s 5100 6 -445.059 0.12 0.12 0.14
7 1min 16s 6100 5 -468.272 0.22 0.21 0.23
8 2min 40s 7100 8 -329.178 0.13 0.09 0.15
9 1min 40s 8100 6 -406.474 0.1 0.08 0.13
10 2min 10s 9100 7 -386.907 0.12 0.11 0.16

Selección de todo el contenido

Binario 1 7min 23s 100 5 1900.553 0.15 0.11 0.16
2 11min 31s 1100 7 1983.096 0.15 0.06 0.16
3 3min 31s 2100 3 1799.289 0.11 0.07 0.1
4 5min 9s 3100 4 1883.195 0.13 0.12 0.15
5 16min 31s 4100 9 1986.641 0.23 0.18 0.25
6 1min 11s 5100 1 1528.863 0.05 0.04 0.05
7 2min 18s 6100 2 1779.220 0.08 0.07 0.08
8 4min 14s 7100 3 1748.453 0.08 0.08 0.1
9 7min 32s 8100 5 1834.540 0.13 0.06 0.13
10 1min 15s 9100 1 1528.863 0.05 0.04 0.05

TF 1 3min 29s 100 3 1087.489 0.08 0.05 0.09
2 10min 15s 1100 7 1175.895 0.14 0.11 0.17
3 6min 23s 2100 5 1222.286 0.11 0.09 0.13
4 5min 2s 3100 4 1208.406 0.14 0.09 0.14
5 3min 23s 4100 3 898.182 0.08 0.07 0.09
6 3min 27s 5100 3 1012.129 0.11 0.09 0.11
7 7min 50s 6100 6 1109.144 0.14 0.13 0.16
8 1min 13s 7100 1 814.036 0.05 0.04 0.05
9 14min 21s 8100 9 1004.033 0.1 0.09 0.14
10 3min 26s 9100 3 926.151 0.1 0.11 0.12

TF-IDF 1 14min 58s 100 9 -2590.336 0.17 0.13 0.19
2 7min. 57s 1100 6 -2804.270 0.11 0.04 0.13
3 6min 21s 2100 5 -2560.057 0.09 0.08 0.12
4 5min 11s 3100 4 -2585.727 0.13 0.09 0.14
5 3min 20s 4100 3 -2911.717 0.08 0.07 0.09
6 6min 31s 5100 5 -2607.851 0.2 0.14 0.22
7 8min 15s 6100 6 -2700.760 0.14 0.13 0.16
8 4min 55s 7100 4 -2864.413 0.11 0.07 0.12
9 14min 53s 8100 9 -2805.863 0.1 0.09 0.14
10 3min 23s 9100 3 -2883.749 0.1 0.11 0.12

Tabla 8.6: Resultados obtenidos con el algoritmo de clustering EM para el corpus HE189.
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Pesado Ejecución Duración Semilla No clusters log-likelihood FMo FMu F
Selección de sólo EN

Binario 1 6min 9s 100 8 727.827 0.4 0.32 0.37
2 6min 10s 1100 8 837.645 0.45 0.24 0.43
3 0min 28s 2100 1 547.128 0.11 0.06 0.09
4 0min 29s 3100 1 547.128 0.11 0.06 0.09
5 0min 27s 4100 1 547.128 0.11 0.06 0.09
6 4min 56s 5100 7 806.809 0.43 0.37 0.42
7 6min 21s 6100 8 784.215 0.44 0.38 0.43
8 0min 28s 7100 1 547.128 0.11 0.06 0.09
9 5min 11s 8100 7 785.882 0.45 0.34 0.43
10 0min 28s 9100 1 547.128 0.11 0.06 0.09

TF 1 12min 23s 100 13 580.044 0.41 0.26 0.39
2 7min 17s 1100 9 545.987 0.45 0.32 0.41
3 4min 46s 2100 7 555.157 0.37 0.29 0.35
4 3min 56s 3100 6 429.464 0.39 0.37 0.39
5 7min 10s 4100 9 565.539 0.39 0.32 0.38
6 2min 49s 5100 5 592.168 0.26 0.12 0.24
7 2min 5s 6100 4 504.251 0.29 0.19 0.25
8 0min 52s 7100 2 333.094 0.14 0.08 0.11
9 5min 56s 8100 8 547.957 0.34 0.24 0.32
10 0min 52s 9100 2 331.056 0.15 0.09 0.12

TF-IDF 1 2min 9s 100 4 -665.175 0.22 0.12 0.18
2 0min 27s 1100 1 -871.712 0.11 0.06 0.09
3 3min 52s 2100 6 -645.605 0.35 0.29 0.35
4 4min 53s 3100 7 -582.133 0.29 0.13 0.29
5 3min 2s 4100 5 -632.457 0.29 0.2 0.27
6 2min 54s 5100 5 -525.242 0.25 0.14 0.22
7 2min 8s 6100 4 -645.448 0.3 0.2 0.25
8 0min 52s 7100 2 -818.642 0.16 0.09 0.14
9 6min 1s 8100 8 -557.680 0.32 0.24 0.3
10 3min 50s 9100 6 -643.939 0.29 0.24 0.29

Selección de todo el contenido

Binario 1 44min 45s 100 9 3069.205 0.37 0.36 0.39
2 34min 0s 1100 7 2930.030 0.4 0.17 0.39
3 50min 40s 2100 9 3082.897 0.41 0.15 0.41
4 20min 42s 3100 5 2836.606 0.3 0.16 0.3
5 26min 30s 4100 13 3188.051 0.53 0.35 0.52
6 32min 21s 5100 7 2894.213 0.43 0.17 0.42
7 27min 11s 6100 6 2934.257 0.37 0.28 0.36
8 43min 15s 7100 8 3041.623 0.44 0.32 0.43
9 21min 0s 8100 5 2900.957 0.25 0.19 0.25
10 50min 0s 9100 9 2965.255 0.45 0.32 0.46

TF 1 56min 11s 100 12 2078.3185 0.46 0.23 0.46
2 25min 8s 1100 7 2059.445 0.32 0.2 0.33
3 20min 0s 2100 6 1869.626 0.32 0.25 0.33
4 48min 46s 3100 11 2137.595 0.41 0.14 0.42
5 24min 44s 4100 7 2166.032 0.39 0.23 0.38
6 40min 53s 5100 10 2011.927 0.39 0.27 0.39
7 44min 52s 6100 10 2194.490 0.4 0.18 0.41
8 15min 15s 7100 5 1912.108 0.3 0.13 0.3
9 15min 44s 8100 5 1934.206 0.4 0.35 0.4
10 15min 40s 9100 5 1907.499 0.3 0.23 0.28

TF-IDF 1 26min 38s 100 8 -3640.218 0.38 0.24 0.38
2 23min 18s 1100 7 -3407.419 0.3 0.18 0.29
3 18min 58s 2100 6 -3669.212 0.32 0.25 0.33
4 42min 38s 3100 11 -3463.433 0.39 0.14 0.39
5 17min 25s 4100 6 -3501.5167 0.33 0.15 0.33
6 35min 8s 5100 10 -3526.895 0.39 0.27 0.39
7 7min 17s 6100 3 -3857.591 0.28 0.1 0.26
8 13min 35s 7100 5 -3618.115 0.3 0.13 0.3
9 18min 21s 8100 6 -3626.653 0.41 0.35 0.41
10 14min 12s 9100 5 -3625.618 0.29 0.22 0.27

Tabla 8.7: Resultados obtenidos con el algoritmo de clustering EM para el corpus CR231.
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Pesado Ejecución Duración Semilla No clusters log-likelihood FMo FMu F
Selección de sólo EN

Binario 1 2min 45s 100 6 534.981 0.51 0.28 0.46
2 3min 36s 1100 7 538.906 0.51 0.25 0.46
3 0min 18s 2100 1 363.838 0.29 0.22 0.26
4 1min 8s 3100 3 436.464 0.54 0.42 0.49
5 2min 17s 4100 5 512.755 0.4 0.24 0.37
6 0min 39s 5100 2 460.435 0.31 0.17 0.26
7 1min 8s 6100 3 463.210 0.42 0.34 0.39
8 1min 40s 7100 4 477.250 0.44 0.26 0.4
9 1min 3s 8100 3 488.679 0.54 0.46 0.51
10 1min 33s 9100 4 561.052 0.47 0.36 0.43

TF 1 1min 8s 100 4 340.131 0.36 0.15 0.33
2 0min 14s 1100 1 169.572 0.29 0.22 0.26
3 1min 25s 2100 5 324.501 0.43 0.25 0.39
4 1min 5s 3100 4 379.056 0.36 0.18 0.31
5 2min 53s 4100 8 370.350 0.35 0.23 0.33
6 1min 27s 5100 5 413.740 0.43 0.13 0.35
7 1min 56s 6100 6 264.729 0.44 0.33 0.41
8 1min 56s 7100 1 169.572 0.29 0.22 0.26
9 0min 48s 8100 3 241.456 0.35 0.23 0.3
10 1min 6s 9100 4 331.120 0.35 0.21 0.31

TF-IDF 1 0min 50s 100 3 -466.907 0.37 0.21 0.31
2 0min 14s 1100 1 -584.027 0.29 0.22 0.26
3 2min 3s 2100 6 -421.236 0.46 0.31 0.42
4 1min 12s 3100 4 -365.388 0.37 0.18 0.3
5 0min 31s 4100 2 -515.533 0.33 0.26 0.3
6 0min 15s 5100 1 -584.027 0.29 0.22 0.26
7 0min 49s 6100 3 -505.873 0.3 0.22 0.28
8 0min 15s 7100 1 -584.027 0.29 0.22 0.26
9 0min 50s 8100 3 -507.578 0.36 0.17 0.29
10 2min 3s 9100 6 -430.715 0.36 0.28 0.34

Selección de todo el contenido

Binario 1 9min 50s 100 4 2544.223 0.35 0.06 0.28
2 10min 13s 1100 4 2540.827 0.35 0.06 0.28
3 4min 22s 2100 2 2482.347 0.35 0.07 0.27
4 4min 38s 3100 2 2477.443 0.35 0.07 0.27
5 10min 22s 4100 4 2617.416 0.48 0.37 0.43
6 4min 19s 5100 2 2476.229 0.35 0.06 0.27
7 4min 35s 6100 2 2488.038 0.34 0.08 0.27
8 4min 28s 7100 2 2476.229 0.35 0.06 0.27
9 4min 12s 8100 2 2484.906 0.34 0.08 0.27
10 4min 3s 9100 2 2484.906 0.34 0.08 0.27

TF 1 7min 27s 100 4 1650.411 0.3 0.17 0.27
2 7min 47s 1100 4 1647.674 0.33 0.21 0.32
3 7min 28s 2100 4 1671.508 0.33 0.09 0.28
4 10min 16s 3100 5 1714.827 0.33 0.15 0.28
5 3min 35s 4100 2 1142.774 0.29 0.22 0.26
6 3min 23s 5100 2 1142.774 0.29 0.22 0.26
7 5min 23s 6100 3 1157.070 0.29 0.22 0.26
8 3min 23s 7100 2 1530.239 0.31 0.17 0.27
9 7min 28s 8100 4 1658.774 0.3 0.17 0.27
10 7min 21s 9100 4 1795.161 0.35 0.2 0.3

TF-IDF 1 7min 47s 100 4 -3550.826 0.3 0.17 0.27
2 8min 48s 1100 4 -3568.897 0.33 0.2 0.3
3 5min 36s 2100 3 -3610.071 0.31 0.18 0.27
4 10min 26s 3100 5 -3347.639 0.35 0.14 0.28
5 3min 53s 4100 2 -4058.445 0.29 0.22 0.26
6 3min 40s 5100 2 -4058.445 0.29 0.22 0.26
7 5min 52s 6100 3 -4044.151 0.29 0.22 0.26
8 3min 30s 7100 2 -3670.991 0.31 0.17 0.27
9 7min 57s 8100 4 -3542.460 0.3 0.17 0.27
10 7min 48s 9100 4 -3431.235 0.35 0.21 0.3

Tabla 8.8: Resultados obtenidos con el algoritmo de clustering EM para el corpus CL214.
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Figura 8.12: Diferencias entre los valores de k estimados por el algoritmo EM.

deseable, al menos para agrupar documentos de noticias con las caracteŕısticas de los utilizados

en esta tesis. El rendimiento resulta ser muy pobre. El máximo valor de medida-F obtenido para

el corpus HE189 es 0.27; 0.52 para el corpus CR231 y 0.51 para el corpus CL214, aunque en

comparación con los resultados obtenidos hasta ahora resulta llamativo que precisamente sea

con HE189 y CR231 con los que obtenga en proporción resultados más pobres.

Al igual que ocurŕıa con los resultados obtenidos con el algoritmo X-Means, los valores de

medida-F para el agrupamiento de documentos en diferente lengua suele ser ligeramente inferior

a los valores obtenidos para los agrupamientos de documentos en la misma lengua. Los motivos

son los mismos que en el algoritmo anterior, ya que el proceso de generación del vocabulario es

el mismo en ambos casos.

Con respecto al tiempo que tardan en agruparse los documentos se puede ver cómo éste

se incrementa a medida que el número de clusters estimados es más alto. Aśı, para agrupar

el mismo número de documentos de la colección, si se han estimado por ejemplo 2 clusters se

invierten 31 segundos, mientras que si se han estimado 8 clusters se invierten 2 minutos con 51

segundos. Esto tiene su lógica, ya que el proceso de estimación de clusters finaliza cuando el

valor de log-likehood decrece, pero mientras no lo haga se irá repitiendo el proceso buscando el

mejor valor de k, por lo que eso aumentará el tiempo total invertido por el algoritmo, tal como

se vio en la descripción del algoritmo en la sección 8.3.2.

Para todas los corpus el k estimado es inferior al número de clusters de la solución de

referencia de cada uno, en algunos casos considerablemente inferior. Para el corpus HE189 el

máximo valor de k estimado es de 9 clusters, cuando la solución de referencia está compuesta por

35; para el corpus CR231 el máximo valor estimado es de 13, cuando la solución de referencia se

compone de 22 y, por último, el corpus CL214 contiene 11 clusters en la solución de referencia

y el algoritmo EM ha estimado como máximo 8 (es el caso en el que más se ha aproximado).

Lógicamente, si el valor de k estimado queda lejos del valor óptimo se está condicionando mucho

la calidad del agrupamiento, es decir, se está obligando a que los documentos se organicen en ese

número de grupos erróneo, lo que conlleva al final una mala calidad en los clusters resultantes,

con respecto a la solución de referencia. Por otra parte, pese a que el valor de k estimado ha sido
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siempre inferior al número de clusters de la solución de referencia de cada colección, el mejor

valor de medida-F no se está consiguiendo con el máximo valor de k estimado. Como se puede

apreciar en el gráfico de la Figura 8.12 no hay diferencias significativas con respecto a los valores

mı́nimos y máximos estimados para k con las dos selecciones de contenido. Por otra parte, al

igual que ocurŕıa con el algoritmo X-Means, son muchas las ocasiones en las que algunos de los

clusters sólo contienen un documento.

Con respecto a la función de ponderación o a la selección de las caracteŕısticas de los

documentos, para el corpus HE189 el mejor resultado de medida-F se logra con la función

de ponderación binaria y seleccionando sólo EN. Para el corpus CR231 ocurre al contrario, que

es la selección de todo el contenido de las noticias la que consigue agrupamientos de más calidad,

aunque la función de ponderación binaria sigue siendo la mejor. Y en el caso del corpus CL214,

también el mejor resultado es con la función binaria y al igual que ocurŕıa con el algoritmo

X-Means, es la selección de EN la que también en este caso logra el mejor resultado para esta

colección. Nuevamente los resultados obtenidos no siguen el mismo comportamiento que los

que se han ido obteniendo en los estudios de caṕıtulos previos, donde para los corpus HE189

y CL214 la selección con todo el contenido soĺıa obtener mejores resultados y, por otra parte,

la función de ponderación TFIDF resultaba la más adecuada. Al repetir el proceso varias veces

con diferentes semillas se están obteniendo distintos resultados, una opción seŕıa elegir como

resultado válido el de mayor valor de log-likehood. Sin embargo, de cara a la comparativa con

el resto de algoritmos se calculará la media de todas las ejecuciones y ésta se tomará como

resultado global del clustering.

Con respecto al rendimiento del algoritmo EM comparado con el algoritmo CADNES,

nuevamente los resultados son considerablemente mejores con éste último. Con EM los mejores

resultados en cuanto a valores de medida-F obtenidos para los corpus HE189, CR231 y CL214

son: 0.27, 0.52 y 0.51 respectivamente, mientras que con el algoritmo CADNES son: 0.89, 0.94

y 0.66 respectivamente.

Resultados para el algoritmo Fast Affinity Propagation

Para el algoritmo Fast Affinity Propagation se sigue la misma ĺınea de experimentación

utilizada en los dos algoritmos previos, por lo que se prueba a agrupar con diferentes formas de

representar los documentos, mediante diferentes selecciones de contenido y mediante distintas

funciones de ponderación.

Los resultados obtenidos se pueden ver en la Tabla 8.9, la cual se compone de ocho columnas.

La primera de ellas presenta la colección de noticias utilizada; la segunda contiene la selección

de contenido empleada; la tercera presenta la función de ponderación; mientras que la duración

y el número de clusters estimado se pueden ver en la cuarta y quinta columnas respectivamente.

Finalmente, en las tres columnas restantes se presentan los valores de medidas-F correspondientes
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Colección Rasgos Pesado Duración No de clusters FMo FMu F

HE189

EN
Binario 0min 4s 106 0.45 0.0 0.6

TF 0min 4s 105 0.46 0.0 0.6
TF-IDF 0min 4s 105 0.46 0.0 0.6

ALL
Binario 0min 4s 35 0.13 0.03 0.27

TF 0min 4s 35 0.16 0.04 0.28
TF-IDF 0min 3s 31 0.14 0.02 0.25

CR231

EN
Binario 0min 6s 36 0.79 0.0 0.74

TF 0min 6s 36 0.8 0.0 0.75
TF-IDF 0min 7s 36 0.8 0.0 0.75

ALL
Binario 0min 7s 30 0.24 0.04 0.27

TF 0min 6s 38 0.2 0.04 0.28
TF-IDF 0min 7s 38 0.2 0.04 0.28

CL214

EN
Binario 0min 5s 114 0.27 0.0 0.32

TF 0min 5s 114 0.27 0.0 0.32
TF-IDF 0min 5s 114 0.27 0.0 0.32

ALL
Binario 0min 5s 27 0.33 0.18 0.35

TF 0min 5s 25 0.33 0.17 0.36
TF-IDF 0min 5s 25 0.33 0.17 0.36

Tabla 8.9: Resultados obtenidos con el algoritmo de clustering Fast Affinity Propagation.

al agrupamiento de documentos en la misma lengua, en diferente y global, respectivamente.

Análisis de los resultados

Al analizar los datos presentados en la Tabla 8.9, lo primero que se observa es que según el

valor de medida-F global los mejores resultados para los corpus HE189 y CR231 se corresponden

con una selección de EN, mientras que para el corpus CL214 el mejor resultado se consigue

seleccionando todo el contenido. Sin embargo, algo muy negativo que está ocurriendo para las

tres colecciones es que la calidad del agrupamiento de documentos en diferente lengua es nula, no

se logran clusters bilingües cuando se seleccionan sólo EN con este algoritmo. En cualquier caso,

aunque se esté seleccionando todo el contenido no se están logrando agrupamientos bilingües de

calidad. Sólo en el caso del corpus CL214 es algo mejor. El comportamiento de este algoritmo

es, en este sentido, considerablemente peor que los algoritmos anteriores.

Como se ha visto, los algoritmos de clustering X-Means y EM soĺıan estimar como valor

de k un número de clusters considerablemente inferior al valor óptimo según las soluciones

de referencia. En este caso, el algoritmo Affinity Propagation suele hacer lo contrario, estimar

un valor de k muy superior. Por ejemplo, para los corpus HE189 y CL214, cuando sólo se

consideran EN el número estimado de clusters es excesivamente alto, lo que lleva a que las

soluciones obtenidas contengan muchos clusters con un sólo documento, de ah́ı que la calidad

del agrupamiento bilingüe sea nula. Por otra parte, hay sólo dos casos, seleccionando EN y con

las funciones de ponderación TF y TFIDF, para el corpus HE189 donde el valor de k estimado

es de 35 clusters, exactamente el mismo número de clusters de la solución de referencia de esta

colección, sin embargo, pese a ello la calidad del agrupamiento no es buena.

Con respecto al tiempo que tarda el algoritmo en agrupar todas las noticias se puede decir

que este algoritmo es más rápido que los anteriores, independientemente de si se utilizan sólo

las EN de las noticias o todo el contenido de las mismas. Incluso aunque estime valores de k

muy superiores a los algoritmos anteriores, eso no está influyendo en el tiempo que invierte en

agrupar, mientras que śı teńıa cierta influencia para los otros algoritmos. Por otra parte, también

con los algoritmos X-Means y EM, cuando la selección del contenido eran todas las palabras el
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tiempo invertido por los algoritmos era superior a cuando sólo se utilizaban las EN, mientras

que eso no ocurre con el algoritmo FAP. Lo razonable es que este algoritmo sea más rápido, ya

que precisamente es una propuesta de algoritmo eficiente que trata de mejorar el algoritmo AP

original para ganar en velocidad.

En general el rendimiento de este algoritmo tampoco resulta satisfactorio, ya que fragmenta

excesivamente los documentos en clusters, no consiguiendo agrupar realmente las noticias

similares. Su gran ventaja es su rapidez.

8.4. Comparativa de todos los algoritmos

Tras ir viendo los resultados obtenidos por los diferentes algoritmos individualmente, en esta

sección se presenta una comparativa global de todos ellos, atendiendo a diferentes aspectos.

De cada algoritmo seleccionado del estado del arte se ha elegido la configuración que mejor

resultado ha dado, asegurando aśı que es la mejor versión del algoritmo la que se compara con el

algoritmo CADNES propuesto en la tesis. Aśı, para el algoritmo X-Means, para cada selección

de contenido diferente (sólo EN o todo el contenido) se ha elegido el resultado correspondiente

al máximo rango posible para los valores que puede tomar k, sin elegir el rango en el que se

forzaba a obtener el número de clusters de la solución de referencia, ya que no seŕıa justo. Sólo

en un caso, para la colección CL214 y seleccionando sólo EN se eligen los resultados de otro

rango de valores porque son superiores.

Por otra parte, en todos los casos los resultados que se comparan para el algoritmo X-Means

son los logrados con la función de ponderación binaria, que supera siempre a las otras dos

funciones utilizadas. Para el algoritmo EM, donde la variedad en los resultados es mucho mayor,

se calcula la media de los resultados por cada colección y función de ponderación, ya que se

hab́ıa ejecutado el algoritmo 10 veces variando la semilla y obteniendo resultados distintos. Por

último, para el algoritmo Fast Affinity Propagation se escogerá también, para cada una de las

dos posibles selecciones de contenido de los documentos, la opción con mejor resultado en la

experimentación previa.

Los datos necesarios para la comparativa global se presentan en la Tabla 8.10, la cual se

compone de siete columnas. La primera de ellas indica el algoritmo utilizado junto con la

colección correspondiente y la selección de contenido; la segunda columna indica cuál seŕıa

el valor de k óptimo para la colección, es decir, cuál es el número de clusters presentes en la

solución de referencia de la colección; la tercera columna el tiempo invertido en el agrupamiento;

en la cuarta se presenta el valor de k estimado por el algoritmo y, por último, en las tres últimas

los valores de medida-F obtenidos al calcular la calidad del agrupamiento de documentos en la

misma lengua, en diferente y global, respectivamente.

Por otra parte, para facilitar la comparativa de los algoritmos en la Figura 8.13 se presentan,
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Algoritmo+Colección No de clusters óptimos Tiempo No de clusters Estimados FMo FMu F

CADNES HE189 35 1min 6s 35 0.86 0.86 0.89
XMeans HE189 EN BIN 35 0min 1s 30 0.54 0.49 0.6
XMeans HE189 ALL BIN 35 0min 13s 30 0.25 0.15 0.36
EM HE189 EN BIN 35 1min 26s 6 0.15 0.13 0.17
EM HE189 EN TF 35 2min 23s 6 0.14 0.12 0.16
EM HE189 EN TFIDF 35 2min 29s 7 0.13 0.12 0.16
EM HE189 ALL BIN 35 6min 22s 4 0.12 0.08 0.12
EM HE189 ALL TF 35 6min 23s 5 0.10 0.08 0.12
EM HE189 ALL TFIDF 35 7min 35s 6 0.12 0.09 0.14
AP HE189 EN TF 35 0min 4s 105 0.46 0.0 0.6
AP HE189 ALL TF 35 0min 4s 35 0.16 0.04 0.28
CADNES CR231 22 2min 17s 29 0.94 0.89 0.94
XMeans CR231 EN BIN 22 0min 3s 20 0.57 0.42 0.57
XMeans CR231 ALLBIN 22 0min 24s 20 0.47 0.16 0.47
EM CR231 EN BIN 22 3min 25s 5 0.27 0.19 0.25
EM CR231 EN TF 22 4min 37s 7 0.32 0.23 0.29
EM CR231 EN TFIDF 22 3min 31s 5 0.26 0.17 0.24
EM CR231 ALL BIN 22 35min 21s 8 0.39 0.25 0.39
EM CR231 ALL TF 22 30min 31s 8 0.37 0.22 0.37
EM CR231 ALL TFIDF 22 4min 27s 7 0.34 0.20 0.33
AP CR231 EN TF 22 0min 6s 36 0.8 0.0 0.75
AP CR231 ALL TF 22 0min 7s 38 0.2 0.04 0.28
CADNES CL214 11 1min 26s 24 0.65 0.6 0.66
XMeans CL214 EN BIN 11 422ms 5 0.55 0.39 0.51
XMeans CL214 ALL BIN 11 0min 8s 10 0.53 0.31 0.53
EM CL214 EN BIN 11 2min 25s 4 0.44 0.3 0.4
EM CL214 EN TF 11 1min 30s 4 0.36 0.21 0.32
EM CL214 EN TFIDF 11 1min 25s 3 0.34 0.23 0.3
EM CL214 ALL BIN 11 12min 24s 3 0.36 0.09 0.28
EM CL214 ALL TF 11 12min 27s 7 0.31 0.18 0.27
EM CL214 ALL TFIDF 11 6min 44s 7 0.31 0.19 0.27
AP CL214 EN TF 11 0min 5s 114 0.27 0.0 0.32
AP CL214 ALL TF 11 0min 5s 25 0.33 0.17 0.36

Tabla 8.10: Comparativa global de todos los algoritmos de clustering seleccionados.

de forma gráfica, los diferentes valores de medida-F global obtenidos con cada uno de los

experimentos presentados a su vez en la Tabla 8.10.

Figura 8.13: Valores de medida-F de la comparativa de todos los algoritmos.

Análisis de los resultados

La comparativa de los algoritmos se puede hacer atendiendo a diferentes aspectos, que se

irán viendo a continuación. Sin embargo, antes de pasar a analizar el comportamiento de los

algoritmos en cada uno de dichos aspectos, se puede ver cómo el algoritmo CADNES propuesto

ha resultado ser un algoritmo realmente competitivo para el clustering bilingüe de noticias

cuando no se conoce a priori el número de clusters.

El algoritmo CADNES es claramente superior al resto, además, es importante tener en

cuenta que para el resto de algoritmos los datos que aparecen en la Tabla 8.10 ya están

“filtrados”. Es decir, que se trata de los mejores resultados obtenidos para dichos algoritmos en
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la experimentación previa, por lo que se está comparando el algoritmo propuesto con la mejor

versión del resto de algoritmos (en el caso del algoritmo EM con la media de los resultados).

Uno de los primeros aspectos a analizar es el valor de k obtenido por los algoritmos. El

valor obtenido por el algoritmo X-Means se queda próximo al valor óptimo en la mayoŕıa de los

casos. Sin embargo hay que tener presente que a este algoritmo es necesario indicarle un rango

mı́nimo y máximo para el valor de k, por lo que de alguna manera está recibiendo cierta ayuda.

El algoritmo EM se queda siempre muy lejos del valor de k óptimo, lo que está perjudicando

claramente a su rendimiento final, ya que después de estimar el valor de k incorrecto está obligado

a agrupar todos los documentos en k clusters. El algoritmo Fast Affinity Propagation no tiene un

comportamiento uniforme referente a este aspecto como los algoritmos anteriores, sus resultados

van desde acertar el valor de k óptimo, a estimar un valor ligeramente superior o incluso un valor

exageradamente superior. Además, no es posible identificar el patrón que indique en qué casos

se dispara su valor de k estimado y en qué casos no lo hace. En la experimentación llevada a

cabo ha coincidido que cuando sólo se consideraban las EN era más probable que su valor de

k estimado se disparase, pero no en todos los casos ocurŕıa. Por último, el algoritmo CADNES

genera exactamente el mismo número de clusters que los contenidos en la solución de referencia

para el corpus HE189, mientras que para las otras dos colecciones ha obtenido un número de

clusters algo superior, 7 y 13 clusters adicionales con respecto a los contenidos en las soluciones de

referencia para los corpus CR231 y CL241, respectivamente. En el caso del algoritmo CADNES

el número de clusters se va formando mientras se va avanzando de forma secuencial por las

diferentes etapas del algoritmo, pero el agrupamiento en éste no está condicionado por ningún

valor de k que se estime a priori como en el resto de algoritmos, sino que el valor final es el

número de grupos obtenidos después de la última fase de la última etapa.

Con respecto al valor de medida-F global, como se puede ver en la Figura 8.13 el rendimiento

obtenido por el algoritmo CADNES es claramente superior al del resto de algoritmos para todas

las colecciones, además de ser un valor de medida-F alto. Es importante tener en cuenta que

en este algoritmo sólo se utilizan EN, por lo que está superando a otros algoritmos cuando

éstos además también se han probado utilizando todo el contenido de las noticias. Esto sin duda

refuerza el planteamiento hecho en el nuevo algoritmo sobre el manejo de las EN y la información

que éstas y sus categoŕıas pueden aportar.

Por otro lado, con respecto a los valores FMo y FMu, también es el algoritmo CADNES el

que mejores resultados obtiene. Es en el corpus CL214 donde la diferencia entre los valores de

medidas-F logrados con el algoritmo CADNES y la mejor versión del algoritmo que ha logrado el

segundo mejor resultado son menores. Sin embargo sigue siendo mayor la calidad en los grupos

obtenidos con el algoritmo CADNES, destacando nuevamente que éste sólo utiliza las EN y

precisamente para esta colección el peor comportamiento soĺıa ser cuando sólo se utilizaban las

EN.
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Por último, relativo al tiempo que invierten los algoritmos en agrupar, observando el valor

absoluto correspondiente a la duración del proceso de agrupamiento en cada uno, se podŕıa decir

que el más rápido es el algoritmo Fast Affinity Propagation, seguido del algoritmo X-Means,

después del algoritmo CADNES y en último lugar el algoritmo EM. A nivel computacional el

algoritmo CADNES no es de los más eficientes a nivel computacional.

El algoritmo propuesto ha resultado ser muy competitivo. Aplicado al clustering de noticias

es muy superior al resto de algoritmos estudiados que no necesitan como información a priori

el número de clusters. Se ha logrado, por tanto, diseñar un algoritmo de clustering basado

únicamente en las EN de las noticias que ha logrado explotar todo su potencial para conseguir

unos grupos de calidad. Es evidente que entre las posibles mejoras habŕıa que intentar que fuese

menos costoso computacionalmente, pero por otra parte no era el objetivo que se planteaba

inicialmente, sino ver la viabilidad de un algoritmo de clustering general basado en EN, lo que

śı se ha logrado.

8.5. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha planteado una nueva propuesta enfocada a mejorar la última de las

principales etapas del proceso de clustering. Se ha propuesto un nuevo algoritmo de clustering

(CADNES) para agrupar noticias escritas en dos idiomas. Dicho algoritmo tiene naturaleza

heuŕıstica y el agrupamiento se basa fundamentalmente en comprobar cuántas Entidades

Nombradas comparten los documentos de noticias, exigiendo un porcentaje mı́nimo de entidades

compartidas, además de exigir la presencia de ciertas categoŕıas de entidad entre las entidades

comunes.

Para la comparativa del rendimiento del algoritmo propuesto con otros algoritmos del estado

del arte se han seleccionado algoritmos de diferentes tipos, resultando que con el algoritmo

CADNES los agrupamientos resultantes han sido muy superiores a los conseguidos con el resto

de algoritmos probados.

El algoritmo propuesto no necesita como información a priori para agrupar el número de

clusters final (k). No son muchos los algoritmos de clustering existentes que sean capaces de

agrupar sin conocer este dato. Los que śı son capaces en la mayoŕıa de los casos en primer

lugar llevan a cabo una fase de estimación del valor de k y después el agrupamiento. Esto hace

que una mala estimación de dicho valor lleve necesariamente a un pobre rendimiento de los

algoritmos. Ese no es el caso del algoritmo CADNES, ya que éste va agrupando los documentos

de la colección y en cada fase se puede aumentar el valor de k, siendo el valor definitivo el número

de clusters que quedan tras la última fase del algoritmo. El número de clusters final obtenido

por CADNES ha sido el más próximo al valor óptimo, comparado con otros algoritmos capaces

de estimar el valor de k.
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Otra diferencia clara del algoritmo propuesto con respecto al resto es que no necesita ningún

parámetro adicional en la entrada, sólo la colección de los documentos a agrupar, mientras que

el resto de algoritmos śı han necesitado parámetros adicionales. El algoritmo CADNES maneja

porcentajes sobre las Entidades Nombradas que deben compartir los documentos en cada fase

y también sobre lo que un documento debe compartir con el representante de un cluster para

ser admitido por éste. Estos porcentajes se podŕıan llegar a ajustar para alguna colección con

caracteŕısticas diferentes. Aqúı se ha presentado una propuesta que trata de ser lo más general

posible y donde los porcentajes exigidos son válidos para cualquier colección de noticias donde

los clusters resultantes sean de grano fino.

Si bien es cierto que computacionalmente el algoritmo propuesto es mejorable, como trabajos

futuros se podŕıa plantear una mejora en ese sentido. Además, también se podŕıa explorar la

posibilidad de modificarlo para que el propio algoritmo se pudiera adaptar a las caracteŕısticas

particulares de cada colección, teniendo en cuenta estad́ısticos de las colecciones. Aśı se podŕıa

comprobar si su rendimiento vaŕıa o no.

Por último, cabe decir que en la propuesta presentada en este caṕıtulo no se hace un

tratamiento muy diferente de las Entidades Nombradas con respecto al del caṕıtulo anterior,

donde se trataban las EN para mejorar el cálculo de la similitud y para ello se med́ıan cuántas

entidades se compart́ıan y de qué categoŕıas. Ahora, con las heuŕısticas de las diferentes fases

del algoritmo es posible imponer una serie de restricciones acerca de las entidades que se deben

compartir y de qué categoŕıas deben ser, algo que no se pod́ıa tener en cuenta en la propuesta

del caṕıtulo anterior. Las restricciones pueden variar incluso para cada par de documentos, ya

que a veces las restricciones sobre las categoŕıas de las entidades son dinámicas y se calculan

en función de las caracteŕısticas de los documentos que se comparan en cada momento. Esto

hace que el algoritmo sea más sensible a las caracteŕısticas de la colección. Se trata, por tanto,

de un valor añadido frente a lo planteado en el caṕıtulo 7, donde se analizaba cómo mejorar el

cálculo de la similitud basándose en las entidades que se compart́ıan y teniendo en cuenta su

categoŕıa. De esta manera, se ha demostrado que el tener en cuenta la categoŕıa de las Entidades

Nombradas es una buena opción a la hora de agrupar las noticias. Sin embargo, las propuestas

encaminadas a separar la información por categoŕıas eran demasiado restrictivas y arriesgadas

con respecto a computar todas las entidades compartidas a la vez, pudiendo exigir, además, el

que algunas sean de una categoŕıa determinada.
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Caṕıtulo 9

Conclusiones, aportaciones y trabajo
futuro

“Lo importante es no dejar de hacerse preguntas.”

Albert Einstein.

En este último caṕıtulo se presentan las conclusiones y aportaciones generales derivadas de

la investigación desarrollada en este trabajo de Tesis Doctoral. Además, se enumeran algunas de

las ĺıneas de investigación que quedan abiertas y que se pretende abordar en futuros trabajos.

9.1. Introducción

En esta tesis el interés se ha centrado en el clustering de noticias. El criterio seguido para

realizar el clustering ha sido el temático, de tal forma que las noticias que se encuentran en el

mismo grupo pertenecen al mismo tema, es decir, el contenido de las noticias es similar. Como

se ha demostrado, las Entidades Nombradas suelen ser muy representativas del contenido de

las noticias. Por ello, se han considerado a las entidades como elementos textuales destacados

para el clustering de noticias, de manera que las diferentes propuestas realizadas a lo largo de

esta investigación han ido encaminadas a encontrar la mejor forma de utilizar las Entidades

Nombradas en cada una de las etapas de un proceso de clustering.

9.2. Conclusiones y aportaciones principales

El objetivo inicial de esta Tesis Doctoral era encontrar la mejor forma de utilizar las Entidades

Nombradas para el clustering bilingüe de noticias. Se part́ıa de la hipótesis de que las EN

contienen mucha carga informativa relacionada con el contenido de una noticia, de tal forma

que un procesamiento adecuado de las mismas pod́ıa ayudar a mejorar el clustering de noticias.

A lo largo de los diferentes caṕıtulos se han ido presentando los estudios llevados a cabo para

encontrar cómo utilizar las entidades en las diferentes etapas del proceso de clustering, mostrando

275
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que se pueden utilizar de forma diferente en cada etapa. A continuación se presentan las diferentes

conclusiones y aportaciones en cada uno de los caṕıtulos de la tesis.

En primer lugar, en el caṕıtulo 2 se describió de forma general el proceso de clustering,

junto con las posibles formas de evaluar los resultados de dicho proceso. Se estableció en este

caṕıtulo el marco teórico y la terminoloǵıa que se usará después a lo largo de la tesis. Además,

se realizó una revisión bibliográfica sobre las diferentes propuestas existentes para el clustering

de noticias. Dicha revisión revela que la hipótesis de partida de esta tesis tiene sentido, ya

que son varios los autores que hablan de las bondades de las Entidades Nombradas en el

clustering de noticias. Algunos de ellos van más allá y afirman que por śı solas no constituyen

suficiente información como para obtener grupos de noticias similares de calidad. Sin embargo,

tras la revisión bibliográfica también se ha detectado que en muchos casos la forma de utilizar

las entidades no vaŕıa y que no se ha planteado un estudio completo que abarque diferentes

aspectos de éstas en las distintas etapas del proceso de clustering, encontrándose aqúı una de

las principales motivaciones de esta investigación.

En el caṕıtulo 3 se presentaron los preliminares necesarios antes de llevar a cabo ningún

estudio en particular con las Entidades Nombradas. Se definió qué se entiende por clustering

temático en el contexto de esta tesis, definiendo también qué es un corpus comparable.

Se presentaron los diferentes corpus de noticias creados para poder realizar después la

experimentación a lo largo de la tesis. En total se han creado tres corpus de noticias con

caracteŕısticas diferentes. Por ello se realizó también una comparativa de los corpus intentando

predecir cómo puede afectar las caracteŕısticas de cada uno en el clustering.

Los primeros estudios se centraron en la primera de las etapas del proceso de clustering :

la etapa de representación de las noticias. El estudio completo de esta fase se encuentra en los

caṕıtulos 4 y 5. Esta es una de las etapas más importantes, ya que involucra diferentes aspectos

y condiciona completamente los resultados que se obtengan.

En el caṕıtulo 4 en primer lugar se definió el marco experimental en el que se desarrollaŕıan

los diferentes estudios para la etapa de representación de las noticias. Aśı, se plantearon

diferentes opciones a la hora de seleccionar información textual del contenido de las noticias;

se eligieron los algoritmos de clustering del estado del arte que se utilizaŕıan y, por último,

se seleccionó la medida de similitud a emplear, aśı como la forma en que se evaluaŕıan los

resultados. Se plantearon también diferentes opciones para la generación del vocabulario con el

que representar las noticias, estudiando diferentes enfoques basados en distintos procesamientos

necesarios, dado que las noticias no siempre están escritas en la misma lengua. Ante todas las

posibles combinaciones de los aspectos antes mencionados, el primer objetivo de los estudios

planteados en este caṕıtulo fue el de ir acotando el problema de la representación de las noticias,

teniendo presente siempre a las EN, para ver de todas las opciones planteadas cuáles eran las más

favorables para el clustering temático que se planteaba. Los estudios llevados a cabo iban desde
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un clustering de noticias escritas en diferente lenguas donde no se buscaban equivalencias entre

palabras, y que se consideró como el baseline del trabajo, hasta un clustering donde se tradućıa

completamente el contenido de las noticias mediante sistemas de traducción automática, pasando

por algo intermedio donde se encontraban equivalencias por palabras entre lenguas diferentes.

Este último caso resultó la mejor opción, fundamentalmente por la mayor disponibilidad de

recursos que en el caso de un sistema de traducción automática. Además, se plantearon también

dos enfoques diferentes para encontrar las equivalencias entre las palabras de diferente lengua:

uno de ellos basado en traducción y otro basado en identificar cognados. Ambos se mantuvieron

para estudios posteriores. Lo fundamental de este primer estudio, además de cubrir aspectos

variados dentro de la representación de las noticias, fue que confirmó la hipótesis de partida de

la tesis. Se pudo comprobar que las EN son un tipo de rasgos muy importantes para representar

el contenido de las noticias en un clustering temático, todo pese a que el tratamiento que se hizo

de ellas en estos primeros estudios fue muy básico. Sin duda que esto supuso un buen comienzo

para la continuación de los estudios para la primera etapa en el caṕıtulo siguiente.

En el caṕıtulo 5 se continuó con el estudio de las entidades en la representación de las

noticias, avanzando en el procesamiento que se hace de las mismas. Se comenzó considerando

las Entidades Nombradas formadas por varias palabras como una única entidad (no se hab́ıa

hecho en los estudios previos), comprobando que mejoraban o no los resultados dependiendo

del enfoque seguido en el tratamiento de la información en diferente lengua. Sin embargo, la

semántica de una entidad formada por varias palabras no es la misma que la semántica de cada

una de las palabras individualmente, por lo que se decidió que se deb́ıan considerar siempre las

EN MultiWord. Se propone además en este caṕıtulo un nuevo sistema heuŕıstico, basado en el

cálculo de la similitud ortográfica, para la identificación de Entidades Nombradas Equivalentes.

Esto permitió encontrar más y mejores equivalencias entre EN de noticias en diferente lengua,

mejorando aśı la calidad del vocabulario con el que se generaba la representación de las noticias.

Por otra parte, en un nuevo estudio se consideraron las categoŕıas gramaticales y de EN en

todo el procesamiento que se lleva a cabo hasta generar la representación de una noticia, lo

cuál supuso también una mejora en los resultados. Además, en otro estudio adicional se llevaron

a cabo experimentos teniendo en cuenta diferentes selecciones del contenido de las noticias

según la categoŕıa gramatical de las palabras. Esto permitió ver que no siempre es mejor

representar las noticias con más contenido, sino que seleccionar las palabras que puedan ser

más discriminantes es mejor que usar más cantidad de palabras. Además de todo lo anterior, se

comprobó que los mejores resultados se consegúıan fusionando los dos enfoques utilizados para

encontrar equivalencias entre las palabras de diferente lengua. Aśı, una combinación de ambos

permitió obtener el máximo rendimiento de cada uno y mejorar la calidad del vocabulario final.

Un último estudio se enfocó en comprobar si una identificación de las diferentes referencias a

una misma EN podŕıa mejorar los resultados. No fue aśı, aunque pudo deberse a un enfoque no

adecuado o demasiado sencillo en la identificación y el tratamiento de las diferentes referencias.
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Una combinación de los enfoques para el tratamiento de la información en diferente lengua

resultó adecuado. El enfoque basado en traducción estaba ligado a la disponibilidad de los

recursos de traducción y a la cobertura de éstos. Sin embargo, el enfoque independiente de la

lengua basado en el cálculo de la similitud ortográfica entre palabras śı pod́ıa ser mejorable.

Por ello, en el caṕıtulo 6 se propuso un nuevo sistema para la identificación de cognados basado

en la similitud ortográfica de las palabras y en la lógica borrosa. Se llevo a cabo una revisión

exhaustiva de la literatura existente sobre las técnicas de identificación de cognados basadas en la

ortograf́ıa y se propuso un sistema que part́ıa de la misma premisa que otros sistemas del estado

del arte: combinar la información de similitud ortográfica de diferentes medidas era mejor que

utilizar la información de una única medida. El sistema propuesto combinaba mediante lógica

borrosa diferentes valores de similitud ortográfica, superando en muchos casos a otros sistemas

similares. Además de utilizar conjuntos de datos del estado del arte, con pares de palabras

en inglés y francés, se crearon conjuntos de datos adicionales con pares de palabras en inglés y

español, para ver si el cambio de lengua entre los pares de palabras afectaba en el rendimiento del

sistema propuesto. El sistema se comparó con otros sistemas que combinaban diferentes valores

de similitud y utilizaban aprendizaje automático, por lo que también se estudió y comprobó que

estos sistemas depend́ıan notablemente de ese aprendizaje y, por lo tanto, de los datos que

utilizaban para aprender, algo que no ocurre con el sistema borroso que se propuso. Por otra

parte, también se estudió integrar estos sistemas dentro del sistema heuŕıstico de identificación

de ENE, para ver si mejoraban el sistema heuŕıstico. Para ello también se crearon diferentes

conjuntos de datos de Entidades Nombradas de diferentes categoŕıas y en lenguas variadas,

con EN formadas por una única palabra y por varias. El resultado final es que no hab́ıa

diferencias significativas con respecto a utilizar una medida sencilla como la Distancia de Edición

Normalizada en combinación con las heuŕısticas.

Una vez realizados diferentes estudios centrados en la etapa de representación de las noticias,

el siguiente estudio que se realizó iba dirigido a mejorar la siguiente etapa del proceso de

clustering, la etapa del cálculo de la similitud entre documentos. Esta etapa también es crucial

para obtener grupos de noticias similares, ya que si el cálculo de la semejanza entre dos

documentos no es correcto, necesariamente el algoritmo de clustering manejará información

errónea y acabará agrupamiento mal los documentos. En el caṕıtulo 7 se plantearon VSM y

utilizando sólo EN, pero variando las funciones de ponderación para asignar la importancia a

cada rasgo, incluyendo entre las funciones tradicionales una función de ranking que proviene

del campo de IR, como es BM25, como función de ponderación. Se pudo comprobar como los

mejores resultados se lograban siempre cuando se inclúıa información de la colección en la función

de ponderación, fuese cual fuese. Por otra parte, se realizó una revisión de trabajos dedicados

a medir la similitud entre las noticias que utilizasen las EN y la información que aporta la

categoŕıa de éstas en el propio cálculo de la similitud. A partir del conocimiento extráıdo de

esta revisión se propusieron nuevas medidas para el cálculo de la similitud entre noticias, que
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como única información med́ıan las EN de cada categoŕıa que se compart́ıan entre documentos.

Se propusieron dos medidas, una que sólo utilizaba información local a los documentos y

otra que además utilizaba información de colección. Los resultados que se obtuvieron fueron

competitivos, sin embargo no superaban los resultados con la tradicional medida del coseno y

una representación siguiendo el MEV.

Finalmente, en el caṕıtulo 8 se llevaron a cabo los estudios correspondientes a la última etapa

del proceso de clustering. Se propuso un nuevo algoritmo heuŕıstico de clustering bilingüe de

noticias, el cuál como única información para el agrupamiento utiliza los datos correspondientes

al número de entidades comunes entre documentos y las categoŕıas de éstas. El algoritmo se

compone de diferentes etapas y fases dentro de éstas, donde cada una impone unas restricciones

de agrupamiento diferentes. Lo novedoso del algoritmo es que es capaz de variar las restricciones

de algunas de las fases en función de los documentos que esté comparando en cada momento, lo

que le permite cierta flexibilidad, necesaria para poder adaptarse ligeramente a las caracteŕısticas

de las diferentes colecciones. La rigidez en algunos de los planteamientos del caṕıtulo anterior

sobre las EN que se compart́ıan y sus categoŕıas, se superan en este caṕıtulo donde además de

lo dinámico de algunas de las restricciones, éstas son muy variadas y diferentes a lo largo de las

diferentes fases del algoritmo. Esto permite de alguna forma cubrir un mayor número de casos

posibles, lo cuál se refleja en los buenos resultados que consigue. Además, algo muy importante

es que el algoritmo propuesto no necesita conocer a priori el número de clusters a generar, lo que

hace más complicado el agrupamiento. Este algoritmo, a diferencia de los algoritmos encontrados

en el estado del arte, no estima primero un valor de k para luego agrupar teniendo en cuenta

dicho valor, sino que va agrupando documentos y el valor de k estimado puede ser considerado

el número resultante de clusters. Se seleccionaron diferentes algoritmos de clustering del estado

del arte que no necesitaban conocer a priori el valor k, resultando todos ellos considerablemente

peores con respecto al algoritmo de clustering propuesto.

9.2.1. Conclusiones generales

En definitiva, a lo largo de la tesis se han llevado a cabo diferentes estudios y se han realizado

nuevas propuestas encaminadas siempre a mejorar la calidad del agrupamiento de noticias. Se

trata de una investigación que ha abarcado las etapas principales de un proceso de clustering,

lo que ha permitido variar el tratamiento que se haćıa de las Entidades Nombradas en cada

momento. Éstas siempre han sido la base de todos los estudios.

Por último, tras toda la investigación llevada a cabo se puede confirmar que efectivamente,

como se planteaba en la hipótesis inicial, las Entidades Nombradas son un tipo de caracteŕısticas

muy relevantes en lo que respecta a representar el contenido de una noticia. Como ya se dijo en

la memoria de la tesis, algunos autores anunciaban que las Entidades Nombradas por śı solas no

constitúıan suficiente información para lograr agrupamientos de calidad. En este caṕıtulo final de
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la tesis se está en disposición de matizar la afirmación anterior. En algunos casos, dependiendo

del tratamiento que se haga de las entidades y, sobre todo, dependiendo de las caracteŕısticas

de la colección de documentos a agrupar, las Entidades Nombradas pueden ser suficientes para

agrupar las noticias, sino que pueden llegar a ser la mejor opción para lograr agrupamientos de

calidad.

Por otra parte, se han planteado estudios y propuestas para diferentes etapas del proceso de

clustering, de tal manera que no tendŕıa sentido aplicarlas todas a la vez, pero que han permitido

explorar nuevas v́ıas de utilización de las entidades dependiendo de la tarea a realizar. Ello se

ha demostrado en los caṕıtulos 7 y 8, donde en parte se ha utilizado la misma información de

la categoŕıa de las entidades pero de forma diferente.

A medida que se avanzaba en los diferentes estudios se ha podido comprobar cómo una misma

Entidad Nombrada no tiene igual relevancia en todas las noticias en las que aparece, incluso

aunque pueda tratarse de noticias relacionadas. Se ha podido ver cómo afecta la temporalidad

de las noticias, el número de entidades presentes en la misma noticia, el carácter prominente de

la propia Entidad Nombrada y a veces la propia categoŕıa de la entidad, entre otras cosas. Todo

ello dificulta e imposibilita de alguna forma el que ciertos planteamientos generales tengan éxito

para todos los casos.

9.2.2. Resumen de contribuciones

Resumiendo, las principales contribuciones del trabajo llevado a cabo en esta tesis son:

1. Se ha revisado la literatura relacionada con el clustering de noticias.

Para conocer qué técnicas suelen utilizar en las diferentes etapas del proceso de

clustering.

Para identificar si utilizan las Entidades Nombradas en alguna de las etapas del

proceso y cómo las utilizan.

2. Se han creado diferentes colecciones de noticias necesarias para la experimentación de la

tesis, utilizando además otras existentes.

Con diferente grado de bilingüismo, para descubrir si la utilidad de las EN es mayor

para agrupar noticias en la misma o diferente lengua.

Con diferente número de clusters en sus soluciones de referencia de diferente tamaño,

diferente granularidad e incluso diferente variación en las fechas de publicación de las

noticias, para descubrir si estas caracteŕısticas afectan a la calidad informativa de las

EN.

3. Se ha establecido un marco experimental inicial y adecuado para los primeros estudios

centrados en la primera de las etapas del clustering.
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Se ha seleccionado como forma de evaluar la calidad de los resultados la medida-F

BCubed, enfocada no sólo a medir la calidad del agrupamiento global, sino también

la calidad del agrupamiento de documentos en la misma lengua por un lado, y en

diferente lengua por otro. Aśı, para cada experimento se obtienen siempre tres valores

diferentes de medida-F.

Se han seleccionado las Entidades Nombradas de unas categoŕıas determinadas,

consideradas en esta tesis más relevantes frente al resto de EN.

Se ha propuesto la creación del vocabulario para la generación de la representación

desde diferentes puntos de vista principales: diferente selección de contenido para

potenciar el estudio de las EN por śı solas; distintos enfoques para el tratamiento

bilingüe de la información y diferentes enfoques en la generación del vocabulario.

4. Estudios sobre la importancia de las Entidades Nombradas MultiWord (MW) en los

documentos de noticias.

Se ha demostrado que usando las EN MW junto con la categoŕıa de las mismas en el

proceso de generación de representación de las noticias se mejoran los resultados de

clustering.

Se ha demostrado la adecuación de seleccionar con criterio las palabras del contenido

de las noticias para generar la representación de las mismas. Es más importante el

tipo de palabras que la cantidad de éstas, jugando un papel importante la categoŕıa

gramatical en la selección.

Se ha demostrado la adecuación de combinar diferentes enfoques en el tratamiento de

la información bilingüe para lograr un mayor número de equivalencias entre palabras

de diferente lengua.

5. Se ha propuesto un nuevo sistema heuŕıstico, basado en el cálculo de la similitud

ortográfica, para la identificación de Entidades Nombradas Equivalentes (ENE) en la

misma y diferentes lenguas.

6. Se ha propuesto un nuevo sistema de identificación de cognados basado en lógica borrosa

y en la combinación de diferentes valores de similitud procedentes de medidas de similitud

ortográfica individuales.

7. Se han creado nuevos conjuntos de datos formados por pares de palabras en diferente

idioma y de diferente tipo: cognados, falsos amigos y no relacionados. Estos conjuntos de

datos son necesarios para la experimentación con el nuevo sistema de identificación de

cognados.

8. Se han creado nuevos conjuntos de datos con pares de Entidades Nombradas en la misma

y en diferentes lenguas variadas. Los conjuntos de datos son para cuatro categoŕıas de
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EN diferentes: personas, lugares, organizaciones y miscelánea y están formados tanto por

entidades de una sola palabra como de varias. Son necesarios para la experimentación con

el nuevo sistema heuŕıstico de identificación de ENE.

9. Se ha estudiado la importancia de las Entidades Nombradas en el cálculo de la similitud

entre los documentos.

Se ha demonstrado que la información de colección es importante para dar

importancia a los rasgos en una representación con el MEV y sólo EN. Además,

se importó una medida tradicionalmente de IR al problema del clustering, como es

BM25-Okapi, comprobando que es adecuada para ello.

Se han propuesto nuevas medidas para el cálculo de la similitud entre los documentos

basadas en las Entidades Nombradas y sus categoŕıas.

Se ha propuesto el uso de las EN y sus categoŕıas en el cálculo de la similitud mediante

un nuevo sistema basado en lógica borrosa. El sistema combina similitudes parciales

correspondientes al cálculo de las similitudes entre subvectores con información de

las EN de diferente categoŕıa.

Se ha propuesto el uso de las EN y su posición en el documento para el cálculo de

la similitud. En este caso se obtienen similitudes parciales según la posición en el

documento y se combinan linealmente.

10. Se ha estudiado la importancia de las Entidades Nombradas en el algoritmo de clustering,

en la etapa del agrupamiento.

Se ha propuesto un nuevo algoritmo de clustering basado en el número de Entidades

Nombradas que se comparten y en la categoŕıa de éstas. Este nuevo algoritmo no

necesita conocer a priori el número k de clusters en los que agrupar los documentos.

Resultando ser muy competitivo y superior a otros algoritmos del estado del arte que

estimaban el valor de k.

Se ha demostrado el peligro que conlleva una estimación incorrecta del valor k para

posteriormente agrupar atendiendo a dicho valor. Una estimación progresiva de este

valor resulta más adecuado.

11. Se ha demostrado que las caracteŕısticas de las colecciones de documentos a agrupar

influyen considerablemente en los resultados. Es muy determinante el carácter general o

particular de la temática de las noticias a agrupar, aśı como el número de eventos diferentes

que describen las noticias de la misma temática y, sobre todo, la variación en las fechas de

publicación de las noticias de la misma temática.
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12. Se ha demostrado que la importancia de las Entidades Nombradas como rasgos para

representar el contenido de los documentos de noticias, con independencia de que sea

dif́ıcil encontrar una fórmula general que sirva para cualquier par de noticias.

9.3. Trabajos futuros

En todos los estudios llevados a cabo se ha optado siempre por la generalidad, es decir,

proponer algo que fuese aplicable a diferentes colecciones de documentos e incluso, en el caso

de la representación o el cálculo de la similitud, propuestas aplicables a tareas de procesamiento

automático de noticias diferentes al clustering. Esto hace que quede una puerta abierta a mejorar,

o más bien adaptar o refinar, algunas de las propuestas.

A continuación se esbozan los trabajos futuros que se pretenden abordar para dar una

continuidad a la investigación realizada durante la Tesis Doctoral:

Considerar la coaparición de algunas de las Entidades Nombradas contenidas en el texto.

Con la información de coaparición de entidades en diferentes noticias se podŕıa mejorar el

cálculo de la similitud entre éstas.

Mejorar las propuestas llevadas a cabo para el cálculo de la similitud integrando el

procesamiento de las Entidades Nombradas con otro tipo de palabras del contenido de

las noticias.

Mejorar el sistema heuŕıstico para la identificación de Entidades Nombradas Equivalentes.

Integrar y adaptar las diferentes propuestas para un clustering incremental, que en un

dominio de noticias seŕıa más adecuado.

Tratar de determinar la importancia de una Entidad Nombrada en una noticia de acuerdo

al contenido de la misma y a la propia entidad. Se trata de un problema complejo, pero

que puede resultar de gran utilidad si se logran avances en este sentido. Al menos ya se

han identificado en esta tesis algunos de los aspectos que influyen para que una misma

entidad no sea igual de relevante en noticias diferentes.

Realizar nuevos estudios dirigidos a tener en cuenta la longitud de los documentos en

algunas de las propuestas realizadas y donde aún no se han tenido en cuenta. Ya se

iniciaron los primeros pasos en este sentido utilizando como función de ponderación una

medida que teńıa en la cuenta la longitud de los documentos, observando que los resultados

eran prometedores.

Ampliar el número de lenguas de las noticias para comprobar la adaptabilidad de las

diferentes propuesta realizadas.
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9.4. Resumen de publicaciones

Como parte de la difusión de los resultados de la tesis, se han generado diferentes art́ıculos

en conferencias y revistas nacionales e internacionales, que se presentan a continuación.

Conferencias

R. Mart́ınez, S. Montalvo. (2006). Clustering de documentos multilingües. En las actas del

I Seminario sobre Sistemas Inteligentes (SSI’06), páginas 215-223.

Este art́ıculo incluye parte de la investigación desarrollada en el caṕıtulo 4.

S. Montalvo, A. Navarro, R. Mart́ınez , A. Casillas, V. Fresno. (2006). Evaluación de la

selección, Traducción y Pesado de los Rasgos para la mejora del Clustering Multilingue.

En las actas de CMPI 2006, Campus Multidisciplinar en Percepción e Inteligencia. Vol II,

páginas 769-778.

Este art́ıculo incluye parte de la investigación desarrollada en el caṕıtulo 4.

S. Montalvo, R. Mart́ınez, A. Casillas, V. Fresno. (2006). Multilingual Document

Clustering: An Heuristic Approach Based on Cognated Named Entities. Conference of

the International Committee on Computational Linguistics and the Association for

Computational Linguistic, Coling/ACL2006, páginas 1145-1152.

Indicador de calidad: ERA1 A.

Este art́ıculo incluye parte de la investigación desarrollada en el caṕıtulo 8.

S. Montalvo, E.G. Pardo, R. Mart́ınez, V. Fresno. (2012). Automatic cognate identification

based on a Fuzzy combination of string similarity measures. IEEE International Conference

on Fuzzy Systems, FUZZ-IEEE 2012. Brisbane, Australia.

Indicador de calidad: ERA1 A.

Este art́ıculo incluye parte de la investigación desarrollada en el caṕıtulo 6.

Caṕıtulos de libro

S. Montalvo, R. Mart́ınez , A. Casillas, V. Fresno. (2006). Multilingual News Document

Clustering: Two Algorithms Based on Cognate Named Entities. Text, Speech and Dialogue,

9th International Conference, TSD 2006, páginas 165-172. Brno, Czech Republic.

Lecture Notes in Artificial Intelligence 4188. Springer

Este art́ıculo incluye parte de la investigación desarrollada en el caṕıtulo 8.

1ERA se refiere al ranking de conferencias publicadas en 2010 por la iniciativa Excellence in Research for
Australia. Este ranking se utiliza habitualmente como indicador de calidad para conferencias.



9.4. Resumen de publicaciones 285

S. Montalvo, R. Mart́ınez, A. Casillas, V. Fresno. (2007). Bilingual News Clustering Using

Named Entities and Fuzzy Similarity. Text, Speech and Dialogue, 10th International

Conference, TSD 2007, páginas 107-114. Pilsen, Czech Republic.

Lecture Notes in Artificial Intelligence 4629, Springer.

Este art́ıculo incluye parte de la investigación desarrollada en el caṕıtulo 7.

Revistas

S. Montalvo, R. Mart́ınez, A. Casillas, V. Fresno. (2007). Multilingual news clustering:

Feature translation vs. identification of cognate named entities. Pattern Recognition

Letters, Volume 28, Issue 16, páginas 2305-2311.

Indicador de calidad: JCR 2007 - Índice de impacto: 0.853. En el tercer cuartil en la

categoŕıa: Computer Sciences and Artificial Intelligence.

Este art́ıculo incluye parte de la investigación desarrollada en el caṕıtulo 5.

S. Montalvo, V. Fresno, R. Mart́ınez. (2012). NESM: a Named Entity based Proximity

Measure for Multilingual News Clustering. Procesamiento del Lenguaje Natural, Vol. 48,

páginas 81-88.

Indicador de calidad: Sello de calidad de FECYT para Revistas Cient́ıficas Españolas.

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnoloǵıa.

Este art́ıculo incluye parte de la investigación desarrollada en el caṕıtulo 7.
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Apéndice A

Cálculo de los diferentes valores de
medida-F BCubed

En este apéndice se presenta un ejemplo detallado de cómo calcular los valores de medida-F

BCubed. Para ello se sigue el mismo estilo de los ejemplos presentados en (Artiles, 2009) para

el cálculo de esta medida. En esta tesis, además, se calcula también la medida-F para medir

la calidad resultante del agrupamiento de documentos en la misma lengua (FMo) y también se

calcula la medida-F para medir la calidad del agrupamiento de documentos en lengua diferente

(FMu).

En la Figura A.1 se presenta de forma gráfica una solución de referencia de una colección

de ejemplo. Se trata de una colección muy pequeña y ficticia para detallar cómo se calculan

los valores de medida-F. Se puede ver que la solución de referencia se compone de tres clusters,

todos ellos bilingües. Cada uno de los ćırculos dentro de cada cluster representan un documento

diferente. Los ćırculos de color blanco representan documentos escritos en inglés, mientras que

los ćırculos de color negro representan documentos escritos en español.

Figura A.1: Solución de referencia de ejemplo.

En la Figura A.2 se presenta de forma gráfica una solución de agrupamiento obtenida por

un sistema de clustering. Dicho sistema ha agrupado de forma automática los 15 documentos de

la colección contenidos en la solución de referencia presentada en la Figura A.1. En este caso, la

solución obtenida por el sistema de clustering ha agrupado los documentos en cuatro clusters,

uno más que los contenidos en la solución de referencia. Todos ellos son bilingües salvo uno cuyos

289
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documentos son todos documentos en inglés.

Figura A.2: Solución generada por un sistema de clustering de ejemplo.

Las medidas bcubed descomponen la evaluación de una solución calculando la precisión y

cobertura asociada a cada item (en este caso a cada documento). De esta manera, la precisión

representa cuántos documentos del mismo cluster de la solución obtenida por el sistema

pertenecen al mismo cluster en la solución de referencia, frente al número de documentos

contenidos en el cluster de la solución del sistema. Por ejemplo, para el documento d1 del cluster

1 de la solución del sistema de la Figura A.2, su precisión seŕıa: 2
4 . El numerador toma valor

2 porque el documento d1 junto con otro documento del cluster se encuentran juntos también

en uno de los clusters de la solución de referencia, y el denominador toma valor 4 porque

son 4 los documentos contenidos en el cluster de la solución del sistema donde se encuentra

el documento d1. Aśı, la precisión para cada cluster de la solución se calculaŕıa sumando los

valores de precisión para cada uno de sus documentos, de manera que la precisión final seŕıa una

suma de las precisiones de todos los clusters normalizadas con el número total de documentos.

Es decir, la precisión total seŕıa la media de las precisiones de todos los documentos.

Por otra parte, en el caso de la cobertura se va analizando también cada documento

contenido en los clusters de la solución obtenida por el sistema. Aśı, la cobertura para cada

documento representa cuántos documentos del mismo cluster de la solución obtenida por el

sistema pertenecen al mismo cluster en la solución de referencia, frente al número de documentos

contenidos en dicho cluster de la solución de referencia. De esta manera, para el mismo

documento d1 anterior la cobertura seŕıa: 2
5 . Nuevamente el numerados toma valor 2 porque

el documento d1 junto con otro documento del cluster se encuentran juntos también en uno de

los clusters de la solución de referencia, y el denominador toma valor 5 porque ese es el número

de documentos contenidos en el cluster de la solución de referencia donde están juntos, es decir,

ese es el número de documentos de la colección que son similares. Nuevamente el cálculo de la

cobertura final se hace mediante la media de las coberturas de todos los documentos.

La diferencia fundamental de las medidas bcubed con otras medidas como la pureza o la

entroṕıa es que la idoneidad de los documentos depende del documento que se esté tomando

como referencia, más que de la temática (clase o categoŕıa) de los documentos presentes dentro

del cluster.

En las siguientes secciones se presentan los cálculos necesarios para obtener el valor de
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medida-F del agrupamiento global, el cuál combinará los valores de precisión y cobertura según

la fórmula propuesta por (Rijsbergen, 1974) y en este caso asignando más peso a la precisión,

tal y como se explicó en la Sección 4.1.4 del caṕıtulo 4. También se presenta cómo se obtendŕıa

el valor de medida-F correspondiente al agrupamiento de documentos en la misma lengua y, por

último, el valor para el agrupamiento de documentos en diferente lengua.

A.1. Cálculo de medida-F BCubed global

En primer lugar, en la Tabla A.1 se presentan los cálculos intermedios para cada documento

de cada cluster de la solución del sistema para obtener, tanto el valor de Precision BCubed como

el valor de Recall BCubed.

Precision bcubed Recall bcubed
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4

P1 = 2
4

P3 = 3
5

P8 = 4
4

P14 = 1
2

R1 = 2
5

R6 = 2
3

R8 = 4
7

R14 = 1
3

P2 = 2
4

P4 = 3
5

P9 = 4
4

P15 = 1
2

R2 = 2
5

R3 = 2
5

R9 = 4
7

R15 = 1
7

P11 = 2
4

P5 = 3
5

P10 = 4
4

R11 = 2
7

R4 = 3
5

R10 = 4
7

P13 = 2
4

P6 = 2
5

P12 = 4
4

R13 = 2
7

R5 = 3
5

R12 = 4
7

P7 = 2
5

R7 = 2
3∑

= 2
∑

= 2,6
∑

= 4
∑

= 1
∑

= 1,37
∑

= 3,13
∑

= 2,28
∑

= 0,47

Tabla A.1: Cálculos intermedios para obtener la precisión y cobertura bcubed global.

El valor de Precision BCubed seŕıa: PBc =
1
15(2 + 2,6 + 4 + 1) = 0,64, mientras que el valor

de Recall BCubed seŕıa: RBc = 1
15(1,37 + 3,13 + 2,28 + 0,47) = 0,48. Finalmente, el valor de

medida-F BCubed resultante es:

F =
(1 + 0,52) · 0,64 · 0,48

0,52 · 0,64 + 0,48
= 0,6

A.2. Cálculo de medida-F BCubed para el agrupamiento de
documentos en la misma lengua

En este caso se deberán calcular por un lado los valores de precisión y cobertura para

el agrupamiento de los documentos en español y, por otro lado, los mismos valores para los

documentos en inglés. De esta manera se combinarán ambas precisiones para obtener una final

y lo mismo con las coberturas.

En primer lugar se presentan en la Tabla A.2 los cálculos para obtener la precisión

correspondiente al agrupamiento de los documentos en español. En dicha tabla se podrá apreciar

que cuando un documento de una lengua se encuentra en un cluster donde no hay más
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documentos en la misma lengua, no se tiene en cuenta en el cálculo, ya que realmente no

ha habido agrupamiento monolingüe con documentos de su misma lengua en realidad. Por otra

parte, cuando se encuentran más de dos documentos de la misma lengua en un cluster, para

medir la precisión o cobertura de un documento éste no entrará dentro del cómputo, es decir,

que se mirará con cuántos de la misma lengua se ha agrupado correctamente, pero sin incluirlo.

Esto tiene sentido, ya que si hay un sólo documento de una temática acompañado de otros

documentos de la misma lengua pero de temática diferente, no es un agrupamiento correcto de

ese documento, por lo que no debe computar nada.

Precision bcubed Recall bcubed
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4

P3 =
(2−1)
(3−1)

P8 =
(2−1)
(2−1)

R3 =
(2−1)
(3−1)

R8 =
(2−1)
(2−1)

P4 =
(2−1)
(3−1)

P9 =
(2−1)
(2−1)

R4 =
(2−1)
(3−1)

R9 =
(2−1)
(2−1)

P6 =
(1−1)
(3−1)∑
= 1

∑
= 2

∑
= 1

∑
= 2

Tabla A.2: Cálculos intermedios para obtener la precisión y cobertura bcubed del agrupamiento
de documentos en español.

La Precision BCubed quedaŕıa como: PBc = 1
(6−1)(1 + 2) = 0,6 y el valor de Recall BCubed

seŕıa: RBc = 1
(6−1)(1 + 2) = 0,6. Al calcular la media se resta en una unidad porque en ambos

casos un documento no se ha tenido en cuenta, en el caso de la precisión el documento d1 y en

el caso de la cobertura el documento d6.

En la Tabla A.3 se presentan los cálculos necesarios para obtener la precisión y cobertura

bcubed para el agrupamiento de documentos en inglés.

Precision bcubed Recall bcubed
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4

P2 =
(1−1)
(3−1)

P5 =
(1−1)
(2−1)

P10 =
(2−1)
(2−1)

P14 =
(1−1)
(2−1)

R2 =
(1−1)
(2−1)

R5 =
(1−1)
(2−1)

R10 =
(2−1)
(5−1)

R14 =
(1−1)
(2−1)

P11 =
(2−1)
(3−1)

P7 =
(1−1)
(2−1)

P12 =
(2−1)
(2−1)

P15 =
(1−1)
(2−1)

R11 =
(2−1)
(5−1)

R7 =
(1−1)
(2−1)

R12 =
(2−1)
(5−1)

R15 =
(1−1)
(5−1)

P13 =
(2−1)
(3−1)

R13 =
(2−1)
(5−1)∑

= 1
∑

= 0
∑

= 2
∑

= 0
∑

= 0,5
∑

= 0
∑

= 0,5
∑

= 0

Tabla A.3: Cálculos intermedios para obtener la precisión y cobertura bcubed del agrupamiento
de documentos en inglés.

El valor de Precision BCubed quedaŕıa como: PBc = 1
9(1 + 0 + 2 + 0) = 0,33, mientras que

el valor de Recall BCubed seŕıa: RBc =
1
9(0,5 + 0 + 0,5 + 0) = 0,11.

Por tanto, para calcular la precisión correspondiente al agrupamiento monolingüe se

combinan los dos valores de precisión anteriores de la siguiente manera: PBc = 5
5+9(0,6) +

9
5+9(0,33) ≃ 0,43. Y lo mismo para el cálculo de la cobertura correspondiente al agrupamiento

monolingüe: RBc = 5
5+9(0,6) +

9
5+9(0,11) ≃ 0,29. Aśı, el valor de medida-F para evaluar la
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calidad del agrupamiento monolingüe seŕıa:

F =
(1 + 0,52) · 0,43 · 0,29

0,52 · 0,43 + 0,29
≃ 0,39

A.3. Cálculo de medida-F BCubed para el agrupamiento de
documentos en diferente lengua

En este caso es necesario evaluar cómo se han agrupado los documentos de una lengua con

respecto a los de otra y viceversa. Por ejemplo, si los documentos están escritos en español

e inglés, como es el caso del ejemplo que se está utilizando, por un lado hay que calcular la

precisión y cobertura de cómo los documentos en inglés se han agrupado con los de español y,

por otro lado, los mismos valores pero para ver cómo los documentos en español se han agrupado

con los de inglés. En la Tabla A.4 se presentan los cálculos necesarios para el primer caso, es

decir, midiendo la precisión y cobertura para los documentos de español, observando únicamente

con qué documentos de inglés están agrupados.

Precision bcubed Recall bcubed
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4

P1 =
(2−1)
(4−1)

P3 =
(2−1)
(3−1)

P8 =
(3−1)
(3−1)

R1 =
(2−1)
(3−1)

R3 =
(2−1)
(3−1)

R8 =
(3−1)
(6−1)

P4 =
(2−1)
(3−1)

P9 =
(3−1)
(3−1)

R4 =
(2−1)
(3−1)

R9 =
(3−1)
(6−1)

P6 =
(2−1)
(3−1)

R6 =
(2−1)
(3−1)∑

= 0,33
∑

= 1,5
∑

= 2
∑

= 0,5
∑

= 1,5
∑

= 0,8

Tabla A.4: Cálculos intermedios para obtener la precisión y cobertura bcubed del agrupamiento
de documentos en español, junto con los de inglés.

En este caso, la Precision BCubed quedaŕıa como: PBc = 1
6(0,3 + 1,5 + 2) ≃ 0,64 y el valor

de Recall BCubed seŕıa: RBc =
1
6(0,5 + 1,5 + 0,8) ≃ 0,47.

Por otra parte, en la Tabla A.5 se presentan los cálculos necesarios para el segundo caso, es

decir, midiendo la precisión y cobertura para los documentos de inglés, observando únicamente

con qué documentos de español están agrupados.

En este caso, la Precision BCubed quedaŕıa como: PBc =
1

(9−2)(1+0,99+2) ≃ 0,57, donde se

resta un valor de 2 en el cálculo de la media porque hay dos documentos que no se han tenido en

cuenta en el cálculo de la precisión, los documentos d14 y d15. El valor de Recall BCubed seŕıa:

RBc =
1
9(0,3 + 1,6 + 2 + 0) ≃ 0,44.

Por tanto, para calcular la precisión correspondiente al agrupamiento bilingüe se combinan

los dos valores de precisión anteriores de la siguiente manera: PBc =
6

6+7(0,64)+
7

6+7(0,57) ≃ 0,6.

Y lo mismo para el cálculo de la cobertura correspondiente al agrupamiento monolingüe:

RBc = 6
6+9(0,47) +

9
6+9(0,44) ≃ 0,45. Aśı, el valor de medida-F para evaluar la calidad del
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Precision bcubed Recall bcubed
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4

P2 =
(2−1)
(2−1)

P5 =
(3−1)
(4−1)

P10 =
(3−1)
(3−1)

R2 =
(2−1)
(4−1)

R5 =
(3−1)
(4−1)

R10 =
(3−1)
(3−1)

R14 =
(1−1)
(2−1)

P11 =
(1−1)
(2−1)

P7 =
(2−1)
(4−1)

P12 =
(3−1)
(3−1)

R11 =
(1−1)
(3−1)

R7 =
(2−1)
(2−1)

R12 =
(3−1)
(3−1)

R15 =
(1−1)
(3−1)

P13 =
(1−1)
(2−1)

R13 =
(1−1)
(3−1)∑

= 1
∑

= 0,99
∑

= 2
∑

= 0,3
∑

= 1,6
∑

= 2
∑

= 0

Tabla A.5: Cálculos intermedios para obtener la precisión y cobertura bcubed del agrupamiento
de documentos en inglés, junto con los de español.

agrupamiento bilingüe seŕıa:

F =
(1 + 0,52) · 0,6 · 0,45

0,52 · 0,6 + 0,45
≃ 0,57



Apéndice B

Diseño de la experimentación para el
algoritmo de clustering X-Means

En esta Tesis Doctoral, en el caso particular del algoritmo de clustering X-Means se ha

utilizado la implementación contenida en el software WEKA, que es la que permite estimar el

número k de clusters a obtener. Dado que los resultados del algoritmo pueden variar en función

de la configuración de los parámetros de entrada, lo primero que se hace es plantear diferentes

experimentos variando los posibles parámetros de entrada. Se trata de ver cuál es la influencia

real de los parámetros en los resultados.

Se plantean una serie de experimentos iniciales con la colección de noticias HE189. Por un

lado se vaŕıan los valores de las semillas y, por otro lado, se proporciona el rango con los valores

posibles que puede tomar k, es decir, cuál seŕıa el mı́nimo y el máximo número de clusters

posible. En este caso como valor mı́nimo se propone un único cluster, y como valor máximo el

número de clusters de la solución de referencia de dicha colección.

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla B.1, donde la primera columna presenta

la función de ponderación utilizada, la segunda la ejecución llevada a cabo y la tercera el

tiempo que han tardado en agruparse los documentos para la ejecución actual. Por otra parte,

la cuarta columna presenta la semilla utilizada y la quinta contiene el rango del número de

clusters que se proporciona como entrada. Finalmente, las cuatro últimas columnas contienen

los resultados obtenidos: el número de clusters generados, el valor de precisión cobertura y

medida-F respectivamente.

Las variaciones en el valor de la semilla no están influyendo en el rendimiento del algoritmo.

Además, como valor de k siempre estima el valor mı́nimo del rango proporcionado. En definitiva,

los resultados siempre son los mismos para cada ejecución, con independencia de la semilla,

la selección de contenido de los documentos o incluso la medida de ponderación. Esto lleva a

replantearse el diseño de la experimentación para este algoritmo, de tal forma que se elige siempre

la misma semilla para los diferentes experimentos, variando para cada ejecución el rango para

estimar el valor de k.
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Pesado Ejecución Duración Semilla Rango min-max No de clusters Precision Recall F
Selección de todo el contenido

Binario 1 1s 161ms 100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
2 970ms 1100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
3 1s 496ms 2100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
4 1s 188ms 3100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
5 1s 66ms 4100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
6 1s 141ms 5100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
7 1s 140ms 6100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
8 824ms 7100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
9 1s 172ms 8100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
10 952ms 9100 1-35 1 0.04 1.0 0.08

tf 1 953ms 100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
2 1s 41ms 1100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
3 1s 254ms 2100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
4 967ms 3100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
5 1s 470ms 4100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
6 1s 149ms 5100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
7 1s 42ms 6100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
8 920ms 7100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
9 942ms 8100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
10 1s 128ms 9100 1-35 1 0.04 1.0 0.08

tf-idf 1 942ms 100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
2 832ms 1100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
3 1s 160ms 2100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
4 1s 117ms 3100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
5 1s 259ms 4100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
6 1s 592ms 5100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
7 1s 56ms 6100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
8 1s 227ms 7100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
9 1s 415ms 8100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
10 1s 726ms 9100 1-35 1 0.04 1.0 0.08

Selección de solo EN

Binario 1 993ms 100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
2 286ms 1100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
3 250ms 2100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
4 222ms 3100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
5 220ms 4100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
6 181ms 5100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
7 230ms 6100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
8 181ms 7100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
9 218ms 8100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
10 234ms 9100 1-35 1 0.04 1.0 0.08

tf 1 183ms 100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
2 277ms 1100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
3 169ms 2100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
4 252ms 3100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
5 162ms 4100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
6 205ms 5100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
7 223ms 6100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
8 217ms 7100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
9 187ms 8100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
10 253ms 9100 1-35 1 0.04 1.0 0.08

tf-idf 1 170ms 100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
2 151ms 1100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
3 195ms 2100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
4 195ms 3100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
5 195ms 4100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
6 265ms 5100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
7 191ms 6100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
8 210ms 7100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
9 195ms 8100 1-35 1 0.04 1.0 0.08
10 225ms 9100 1-35 1 0.04 1.0 0.08

Tabla B.1: Resultados obtenidos para la colección de noticias HE189 con el algoritmo X-Means.
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Linguistics, ACL ’02, páginas 400–408, Stroudsburg, PA, USA.

Alfred, R. 2009. A parallel hierarchical agglomerative clustering technique for billingual corpora
based on reduced terms with automatic weight optimization. En Proceedings of the 5th
International Conference on Advanced Data Mining and Applications, ADMA ’09, páginas
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Informe Técnico TR-CS-06-020, The Australian National University.

Chung, S. y D. Mcleod. 2005. Dynamic pattern mining: An incremental data clustering
approach. Journal on Data Semantics II, páginas 85–112.
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Springer-Verlag.

Ingaramo, D. A., M. L. Errecalde, y P. Rosso. 2007. Medidas internas y externas en el
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(Clustering), páginas 261–292.

Isermann, R. 1998. On fuzzy logic applications for automatic control supervision and fault
diagnosis. IEEE Trans. Syst. Man and Cybern, 28:221–235.

Ishioka, T. 2005. An expansion of x-means for automatically determining the optimal number of
clusters. En Proceedings of International Conference on Computational Intelligence, páginas
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Heidelberg. Springer-Verlag.

King, B. 1967. Step-wise clustering procedures. Journal of the American Statistical Association,
32(8):86–101.

Kishida, K. 2011. Double-pass clustering technique for multilingual document collections.
Journal of Information Science, 37:304–321.

Koehn, P. y K. Knight. 2000. Estimating word translation probabilities from unrelated
monolingual corpora using the em algorithm. En Proceedings of the Seventeenth National
Conference on Artificial Intelligence and Twelfth Conference on Innovative Applications of
Artificial Intelligence.

Koehn, P. y K. Knight. 2002. Learning a translation lexicon from monolingual corpora.
En Proceedings of ACL Workshop on Unsupervised Lexical Adquisition, páginas 9–16,
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PA, USA.

Manning, C. D. y H. Schütze. 2000. Foundations of Statistical Natural Language Processing.
The MIT Press.
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(CINTI), páginas 439–442.

Smet, W. D. y M. Moens. 2009a. An aspect based document representation for event clustering.
En Proceedings of the 19th meeting of computational linguistics in the Netherlands,
Groningen, The Netherlands, January.

Smet, W. D. y M. Moens. 2009b. Cross-language linking of news stories on the web using
interlingual topic modelling. En Proceeding of the 2nd ACM workshop on Social web search
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carácter cient́ıfico-técnico en un entorno web. Procesamiento del Lenguaje Natural, 39:71–
78.

UzZaman, N. y M. Khan. 2004. A bangla phonetic encoding for better spelling suggestion. En
Proceedings of the 7th International Conference on Computer and Information Technology,
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challenges ahead, ICCPOL’06, páginas 120–130, Berlin, Heidelberg. Springer-Verlag.

Zipf, G. K. 1936. The Psycho-Biology of Language: An Introduction to Dynamic Philology.
Routledge.

Zobel, J. y P. Dart. 1996. Phonetic string matching: Lessons from information retrieval. En
Proceedings of the 19th Annual Intl. ACM SIGIR, páginas 166–173.
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