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Problema

El alcance de la mayoría de los métodos de 
cálculo de Distancias Semánticas entre textos 
ignoran el contenido que no está explícitamente 
escrito en estos, lo que limita la capacidad de 
dichos métodos de encontrar y agrupar textos 
por su contenido semántico.

Aproximaciones actuales

Semantic Hashing

Usa el Modelo de Espacio Vectorial (Vectorial Semantics) con 
los textos (convierte los textos en vectores) y utiliza estos como 
parámetro de una función de distancia semántica con la que 
compara los vectores (textos).

Ejemplos de Funciones:

� Sorensen

� Jaccard

� Masi

� Euclidiana

� Coseno

� ...

Aproximaciones actuales

Semantic Hashing

Limitaciones:

− Es necesario contar previamente con un corpus con el contenido del 
tema del que se busca hacer un cluster

− Los textos a agrupar pueden tener la mayoría de su contenido 
semántico en forma implícita

− La mayoría de los métodos de hashing no detectan polysemia 
(diferentes significados de una palabra) ni sinonimia  



Aproximaciones actuales

Latent Dirichlet Allocation (Topic Model)

Encuentra el tema de cada texto usando el modelo Bag of Words BOW (bolsa 
de palabras) en la que cada tema de interés (la bolsa) consiste en un  
montón de palabras. 

� A los textos se les asigna un porcentaje de incidencia de las palabras de 
cada tema 

� los textos con los mayores porcentajes de cierto tema, se incluyen en el 
cluster de dicho tema

Aproximaciones actuales

Latent Dirichlet Allocation (Topic Model)

Limitaciones:

− El modelo de matrices LSA combina componentes (palabras) por su 
contenido semántico en formas que son matemáticamente justificables, 
pero que en el lenguaje natural no tienen sentido.

− LDA no detecta polysemia (diferentes significados de una palabra)

− Los textos a agrupar pueden tener la mayoría de su contenido 
semántico en forma implícita 

Aproximaciones actuales

Existen mucho más métodos de acercamiento y agrupamiento semántico que 
pueden llegar a ser muy complejos.

Practicamente todos tienen grandes limitaciones para agrupar y calcular 
distancias entre textos cortos, o bien a nivel de frase.

Trabajan sólo con lo explícitamente escrito en los textos e ignoran gran parte 
del contenido semántico.

Adición Semántica de Textos

Entendemos como Adición Semántica al 
agregado explícito de contenido semántico 
originalmente implícito en un texto.

Para lograr esto usamos reglas de inferencia 
definidas por el modelo Modus Ponens de la 
Lógica Proposicional.



Ejemplos de Reglas:
− carne ∧ lechuga ∧ pan ∧ tomate        hamburguesa

− hamburguesa        comida 

− platillo         comida

− te extraño         amor

− café ∧ ¬(beber ∧ caliente ∧ rico)          color

− amarillo         color 

Modus Ponens aplicado para 
Adición Semántica

El papel del agregado semántico en 
el cálculo de distancias.
Usamos dos textos similares semánticamente de 

ejemplo como métrica intuitiva de evaluación. 

Se encuentra su distancia (usando Sorensen) 
antes y después del agregado semántico, y se 
comparan.

El papel del agregado semántico en 
el cálculo de distancias.
Encontramos la distancia sin el uso de reglas 

para los siguientes dos textos:
− X = “Te extraño tanto amor, no te puedo olvidar.”

− Y = “El dolor de tu ausencia es directamente 
proporcional a la cantidad de brandy ingerido.”

Dsorensen(X, Y) = 1

El papel del agregado semántico en 
el cálculo de distancias.
Encontramos la distancia con el uso de reglas 

para los siguientes dos textos:
− X = “Te extraño tanto amor, no te puedo olvidar.”

− Y = “El dolor de tu ausencia es directamente 
proporcional a la cantidad de brandy ingerido.”

Dsorensen(X, Y) = 1

Dsorensen(Xs, Ys) = 0.3737



El modelo de adición semantica por 
reglas de inferencia aplicado para 
representar el tema del amor
Se crea un modelo de reglas de inferencia que 

relacione todas las palabras en el grupo 
semántico que entendamos por “amor”.

Se utiliza nuestro modelo para crear un cluster de 
tweets cuyo contenido sea el que representa 
nuestro modelo de reglas.

Métrica de evaluación del cluster 
con respecto a los resultados sin el 
uso de reglas de inferencias
� Sea k el numero de clusters generado por el algortimo M sin reglas

� Sea                       el conjunto de clusters generados por el algoritmo M

� Sea la función

� Definimos nuestra función de similaridad P del algoritmo M con respecto al cluster B 
generado por el uso de reglas:

Métrica de evaluación del cluster 
con respecto a los resultados sin el 
uso de reglas de inferencias
� Sea k el numero de clusters generado por el algortimo M sin reglas

� Sea                       el conjunto de clusters generados por el algoritmo M

� Sea la función

� Definimos nuestra función de similaridad P del algoritmo M con respecto al cluster B 
generado por el uso de reglas:

El índice de similaridad de los clusters C generados por el algoritmo M con respecto al 
cluster B generado por el algoritmo M pero usando reglas es una relación entre:

� La proporción entre los elementos de B en un cluster de C

� El numero de clusters en C, o bien los clusters generados por M sin el uso de reglas



Métrica de evaluación del cluster 
con respecto a los resultados sin el 
uso de reglas de inferencias para 
reglas de tweets de amor

� Sea B nuestro cluster de tweets amorosos

� Sea C nuestro conjunto de clusters con tweets 
amorosos de B, generado sin el uso de reglas

Se encontró que 61 tweets amorosos de B se 
colocaron en 17 clusters de diferentes tamaños 
en C

25/31, 5/11, 2/3, 3/12, 2/7, 1/4, 3/13, 2/17, 4/21, 
1/1, 1/1, 1/1, 3/12, 4/7, 4/16 

Métrica de evaluación del cluster 
con respecto a los resultados sin el 
uso de reglas de inferencias para 
reglas de tweets de amor

� Sea B nuestro cluster de tweets amorosos

� Sea C nuestro conjunto de clusters con tweets 
amorosos de B, generado sin el uso de reglas

Se encontró que 61 tweets amorosos de B se 
colocaron en 17 clusters de diferentes tamaños 
en C

25/31, 5/11, 2/3, 3/12, 2/7, 1/4, 3/13, 2/17, 4/21, 
1/1, 1/1, 1/1, 3/12, 4/7, 4/16 

Conclusiones

� De acuerdo los resultados, practicamente 
cualquier algoritmo de agrupamiento puede 
mejorar su desempeño para temas particulares 
con el uso de adición semántica a partir de 
modelos de reglas de inferencia.

� Es posible la asignación de tema mediante el 
uso de reglas a la vez que se considera la 
proporción de dicho tema en el texto.

� Mientras más modelos de reglas de inferencia 
se tengan, más buenos clusters se pueden 
hacer y más temas se pueden extraer de estos.

� El método de adición semántica resulta ser una  


