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Abstract— Text classification deals with establishing relation-
ships between two sets: documents and the semantic categories
they group in. We assume a topic based model for the generation
of words in documents. Each document is generated by the
interaction of a set of independent hidden semantic topics.
Application of ICA algorithms on the documents set helps in
discovering the underlying concepts, allowing us to categorize our
document collection. The performance of the ICA classification
algorithm is evaluated comparing to a manual categorization of
a corpus extracted from a Catalan newspaper.

I. I NTRODUCCIÓN

La clasificación de textos (CT) es una disciplina que
pertenece al ´ambito de la recuperaci´on de informaci´on (RI). La
CT consiste en intentar relacionar una colecci´on de documen-
tos (D) con un conjunto de categor´ıas (C). Este proceso puede
ser supervisado o no supervisado, y habitualmente se lleva a
cabo mediante algoritmos de aprendizaje autom´atico [1]. Otra
posible aproximaci´on es la que asume que cada documento es
fruto de la interacci´on de diversas categor´ıas independientes
entre s´ı [2] relacionando ambos conjuntos a trav´es de un
modelo generativo. En este segundo enfoque se sit´uan los
sistemas de CT basados enIndependent Component Ana-
lysis (ICA), cuyo objetivo es descubrir los ´ambitos tem´aticos
(o tópicos) independientes que generan los documentos que
forman nuestra colecci´on [2][3].

En este trabajo se presenta un sistema para la extracci´on
de tópicos sem´anticos independientes basado en ICA. Como
primer paso, se describe el modelado escogido para la repre-
sentaci´on del texto (secci´on II) y la estrategia de ponderaci´on
de términos aplicada (secci´on III). A continuación se desarrolla
el método de clasificaci´on semántica basado en ICA (secci´on
IV) y se evalúa su funcionamiento sobre una colecci´on de
documentos en catal´an (secci´on V). Finalmente se discuten
las conclusiones y los posibles trabajos futuros (secci´on VI).

II. M ODELADO DEL TEXTO

Cada documento de la colecci´on debe tomar un formato
que permita su an´alisis por parte del algoritmo de clasificaci´on
automática. Por lo tanto, se debe escoger el modo de repre-
sentaci´on del texto. Suele ser necesario, realizar alg´un proceso
de filtrado del mismo, eliminando informaci´on supérflua que
pudiera actuar como ruido en la clasificaci´on.

A. Representación del texto

El primer paso es escoger el ´ıtem de informaci´on a conside-
rar. Habitualmente se trabaja a nivel de palabra, siendo tratado
cada documento como una simple colecci´on de palabras (bag-
of-words). A continuación, se escoge c´omo representar los
ı́tems de informaci´on, es decir, el espacio de representaci´on.
En este trabajo, se ha escogido el modelo de espacio vectorial
[4]. En este modelo, cada documentodj es representado por
un vector de t´erminos ponderadosp ij . Esta ponderaci´on (P)
tiene como objetivo determinar la relevancia de cada t´ermino
ti en el proceso de clasificaci´on de los documentos:
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donde |T | es el número de t´erminos del diccionario (con-
tenidos en la colecci´on) y |D| es el número total de documen-
tos. La matrizP contiene la respresentaci´on de los documentos
a partir de las palabras que lo forman. Su car´acter disperso
(contiene muchas posiciones nulas) y su gran dimensionalidad
disminuirán la eficiencia del algoritmo de clasificaci´on au-
tomática. Por este motivo, habitualmente, se aplican distintas
estrategias para facilitar el an´alisis de los datos, las cuales se
pasan a describir a continuaci´on.

B. Preprocesado del texto

En esta primera etapa consiste convertir las palabras origi-
nales del documento a unos t´erminos que las representen, tal
y como ya se ha indicado en la primera columna de la matriz
P. Las dos t´ecnicas b´asicas que generalmente se aplican son:

• Stop-list: la mayor´ıa de documentos est´an llenos de pal-
abras que aportan muy poca informaci´on semántica (p.e.,
los artı́culos, las preposiciones o las conjunciones). Estas
palabras suelen ser eliminadas del conjunto de t´erminos
T a considerar.

• Stemming: se encarga de convertir la representaci´on de
las palabras en un espacio de m´ınima variabilidad morfo-
sintáctica y reduce el efecto de la sinonimia. Por ello,



todas las palabras se representan por sus lemas, por
ejemplo, las palabrasproducto y produccíon pasan a
representarse por su ra´ız produc-. Uno de los algoritmos
más aplicados es el de Porter [5], que en nuestro caso
debe ser adaptado al catal´an. Este proceso es complejo
debido a que la morfolog´ıa flexiva del castellano y el
catalán es mucho m´as compleja que la del ingl´es [6].

C. Reduccíon de dimensionalidad

Este segundo proceso tiene como objetivo mantener los
términos que aportan la m´axima informaci´on del contenido del
documento, reduciendo a su vez la dimensi´on del espacio de
búsqueda. Entre las distintas estrategias que persiguen estos
objetivos [7], se ha escogido un t´ecnica deextraccíon de
términosdel texto denominadaLatent Semantic Indexing(LSI)
[8]. Su objetivo es la construcci´on de un nuevo espacio en el
que se asocian los patrones sem´anticos de los datos de entrada.

El fundamento de LSI es la descomposici´on en valores
singulares (Singular Value Decomposition, SVD) de la matriz
de términos por documentosP. Dicha descomposici´on resulta
en la factorizaci´on de la matriz rectangular original en tres
matrices:

P = T0 · S0 · D0
T (2)

dondeT0 y D0 son dos matrices ortonormales cuyas colum-
nas contienen los vectores singulares por la izquierda y por la
derecha, respectivamente. Y la matrizS0 es una matriz diago-
nal que contiene, en orden decreciente, los valores singulares
de P.

Algunos de los valores singulares tienen un valor peque˜no,
por lo que pueden despreciarse. De este modo efectuaremos
una reducci´on de dimensiones, qued´andonos con losK valores
singulares de mayor valor, as´ı como con las columnas deT0

y D0 correspondientes a los mismos (como puede verse en
la figura 1). Es decir, LSI proyecta la matriz de t´erminos
por documentos sobre un espacio de factores ortogonales de
dimensionalidad reducida.
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Fig. 1. Matrices resultantes de la SVD y de su truncamiento.

Por lo tanto, el proceso de reducci´on de dimensiones tiene
como resultado la matriz de rangoK:

P̂ = T · S · DT (3)

que resulta ser la mejor aproximaci´on de rangoK a la matriz
original P en el sentido de los m´ınimos cuadrados.

III. PONDERACIÓN DE LOS TÉRMINOS

Para poder discernir el contenido de un documento del resto
de documentos de la colecci´on, es necesario definir el valor
que deben tomar los pesos que caracterizan a los t´erminos
de la matrizP. Existen distintas estrategias, ampliamente
estudiadas en la literatura referente a la recuperaci´on de la
información [9], para cuantificar el grado de discriminaci´on
de cada t´ermino.

Dos de las m´as utilizadas son [1]:

• tf (term frequency): es el número de apariciones del
término en un documento. Asocia el grado de discrimi-
nación de un término a su frecuencia de aparici´on en el
texto. Entonces, se asignawij = tfij en la matrizP.

• tf × idf [9]: esta ponderaci´on combina eltf con su
grado de discriminaci´on dentro de toda la colecci´on de
documentos (inverse document frequency) (ecuación (4)).
De este modo se pondera la singularidad del t´ermino
respecto al resto de t´erminos que contiene la colecci´on.

wij = tfij × idfi = tfij ×
(
|D|
ni

)
, ∀ ni > 0 (4)

dondeni es el número total de apariciones del t´erminoi
en la colecci´on de|D| documentos.

IV. CLASIFICACIÓN BASADA EN ICA

A. El modelo y su aplicación

En este trabajo hemos asumido un modelo generativo de
documentos en base atópicos seḿanticos [2]. Es decir, un
documento se debe a la interacci´on de un conjunto de variables
ocultas independientes que denominamos t´opicos sem´anticos.
Esta aproximaci´on hace pensar en ICA como t´ecnica aplicable
a la clasificaci´on de documentos.

Como suele ser habitual, el algoritmo ICA requiere de un
blanqueado previo de los datos que facilite la b´usqueda de las
componentes independientes. En el contexto de la clasificaci´on
de textos, LSI se encarga de este proceso.

En este estudio, se considera que el n´umero de t´opicos
o categor´ıas en qu´e deseamos clasificar los documentos es
conocido a priori, y ´este es igual a la dimensionalidad (K) del
espacio obtenido por LSI [3]. As´ı pues, los datos de entrada
del algoritmo ICA ser´an las matricesTT y/o DT .

La aplicación del algoritmo ICA sobre la matriz de docu-
mentosDT dará como resultado la obtenci´on deK “t ópicos
fuente” independientes, cuyas dimensiones individuales in-
dicarán la importancia de cada documento en cada uno de
los tópicos (ver figura 2).



B. La funcíon de coste

La función de coste a optimizar en el algoritmo ICA viene
determinada por las caracter´ısticas de los datos que queremos
obtener a la salida del mismo. Se considera que la distribuci´on
de las palabras en los documentos sigue una distribuci´on
asimétrica (positively skewed) [3], es decir, en un documento
hay pocas palabras relevantes (para el t´opico en el que se
encuadra) en comparaci´on con las palabras irrelevantes. Lo
mismo puede decirse del n´umero de documentos relevantes
para un t´opico dado.
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Fig. 2. Aplicación del algoritmo ICA sobre las matricesTT y DT .

Por ello, la función de coste que deberemos maximizar
deberá ser una medida de la asimetr´ıa de la distribuci´on de los
datos de salida. Una posible opci´on es el momento de tercer
orden (skewness), es decir, la funci´on de coste a maximizar
será:

J(W) =
1
3
· E

{
(W · X)3

}
(5)

dondeX es la matriz de datos de entrada al algoritmo ICA
(las matricesTT o DT obtenidas por LSI) yW es la matriz
de separaci´on.

C. El algoritmo de optimización

La optimización de dicha funci´on de coste se basar´a en un
algoritmo de punto fijo [10] que, bajo la restricci´on de norma
unitaria de las columnas de la matrizW, se materializa de la
siguiente forma:

Y = XT · W(k) (6)

Waux = X · (Y ◦ Y) (7)

W(k + 1) =
(
Waux ·WT

aux

)−1/2
Waux (8)

donde◦ es el producto punto a punto entre matrices. Este al-
goritmo debe iterarse hasta que las columnas deW converjan
a una soluci´on fija. El resultado del mismo es la matrizY,
que contendr´a losK “documentos fuente” siX = TT , los K
“t ópicos fuente” siX = DT , o todos ellos siX =

[
TT ,DT

]
.

V. EXPERIMENTOS

Las pruebas se han efectuado sobre uncorpus de 200
documentos en catal´an correspondientes a noticias publicadas
en el periódicoAvui clasificadas en cuatro categor´ıas: pol´ıtica,
sociedad, m´usica y teatro. Del preprocesado de dichocorpus
(stop list y stemming) resulta una matriz de 2579 t´erminos

TABLE I

TÉRMINOS DOMINANTES TRASICA EN 4 DIMENSIONES Y SUS PESOS

ASOCIADOS

IC1 IC2

’partit’ (0.588) ’teatre’ (0.694)

’socialist’ (0.389) ’compte’ (0.223)

’unió’ (0.291) ’acte’ (0.166)

’popular’ (0.260) ’direc’ (0.156)

’esquerr’ (0.259) ’obra’ (0.155)

IC3 IC4

’músic’(0.215) ’català’ (0.437)

’ òpera’ (0.213) ’mili ó’ (0.254)

’cultur’ (0.159) ’general’ (0.177)

’orquestr’ (0.144) ’planet’(0.163)

’espectac’ (0.131) ’any’(0.162)

por 200 documentos ponderados por sutf . A continuación se
describen los experimentos realizados.

A. Separacíon de documentos paraK < 4

Este primer experimento tiene como objetivo observar c´omo
ICA separa los documentos en direcciones independientes a
medida que aumentamos la dimensionalidad del problema.

Si fijamos K = 2, el algoritmo ICA clasifica los docu-
mentos en dos direcciones. En la figura 3a se puede apreciar
cómo los documentos referentes apolı́tica han sido orientados
en una direcci´on, mientras que los correspondientes a las otras
tres áreas tem´aticas se agrupan en otra direcci´on.

Si realizamos el mismo proceso paraK = 3, podemos
observar (ver figuras 3b y 3c) cómo el algoritmo ha sido capaz
de separar tambi´en los documentos relativos asociedad, que
en la figura 3a estaban en la misma direci´on que los demúsica
y teatro.

B. Clasificacíon paraK = 4

Dado que el n´umero de categor´ıas en que se agrupan
los documentos que componen nuestrocorpus es de 4, la
dimensionalidad l´ogica que debemos imponer en el proceso
de blanqueado (LSI) previo a ICA esK = 4. El clustering
efectuado por el algoritmo ICA se presenta en las figuras 3d,
3e y 3f. Se puede observar que los documentos correspon-
dientes a las cuatro categor´ıas a prori quedan agrupados en
regiones separadas.

Bajo estas condiciones, los t´erminos más relevantes de
cada una de las componentes obtenidas se muestran en la
tabla I, demostr´andose as´ı que cada una de las componentes
independientes halladas se corresponde con uno de los t´opicos
semánticos existentes. Finalmente, los ´ındices de clasificaci´on
para cada uno de los cuatro ´ambitos tem´aticos se presentan
en la tabla II. Se puede observar que los ´ambitos demúsica
y teatro presentan las mejores tasas de clasificaci´on debido
a que sus documentos tienen una tem´atica más homog´enea.
Por contra, la existencia de t´opicos muy gen´ericos (como en
sociedad), resulta en porcentajes de clasificaci´on más bajos.
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Fig. 3. Figuras de dispersi´on obtenidas por el algoritmo ICA paraK = 2, 3 y 4.

TABLE II

PORCENTAJES DE CLASIFICACÍON EN 4 DIMENSIONES

Tópico % clasificación

Polı́tica 78.7%

Sociedad 60.6%

Música 95.4%

Teatro 97.2%

PROMEDIO 82.9%

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo hemos estudiado la aplicaci´on de ICA
como herramienta de clasificaci´on semántica de documentos,
y hemos comprobado su capacidad para realizar una catego-
rización automática no supervisada delcorpusde textos.

Conviene resaltar un par de aspectos referentes a la
colección de documentos sobre la que se han realizado estas
pruebas preliminares. En primer lugar, cabe destacar que la
heterogeneidad de los documentos es un factor determinante
en el rendimiento del clasificador. En segundo lugar, se trata
de una colecci´on de tama˜no reducido respecto a lo que suele
ser est´andar en el ´ambito de la clasificaci´on de textos y la
recuperaci´on de informaci´on. Por este motivo, un objetivo
futuro será la construcci´on de una base de documentos m´as
amplia.

A partir de este trabajo nos planteamos mejorar los re-
sultados del sistema mediante la incorporaci´on de distintas
variantes. Por una parte, emplear ponderaciones de t´erminos
más sofisticadas, p.e.ltc [1] y por otra, el uso de valores
de K superiores al n´umero de categor´ıas existentes a prori

para descubrir subt´opicos que pasan desapercibidos para un
etiquetador humano [3] y que nos pueden llevar a obtener
tasas de clasificaci´on superiores.
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