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Resumen. Uno de los retos más importantes en las investigaciones científicas 

actuales es la representación del conocimiento que albergan sus publicaciones, de 

manera que se convierta en información procesable. La extracción automática de 

conocimiento supone en este aspecto un avance, ya que otorga la capacidad de 

representar conceptos complejos de una gran cantidad de artículos. Estos conceptos, a 

su vez, pueden encontrarse representados de diferentes formas (texto, imágenes, 

diagramas, gráficas, mapas, etc.), lo que convierte esta extracción de conocimiento en 

una tarea mucho más compleja, pero también más rica. Es por ello por lo que, en la 

actualidad, existen diferentes modelos capaces de extraer conocimiento para cada una 

de estas representaciones, pero hay un déficit de procedimientos que encaren esta tarea 

de forma conjunta. Bajo esta premisa, en este trabajo se tratará de evaluar la extracción 

de conocimiento de un corpus científico, teniendo en cuenta las posibles modalidades en 

las que se puede encontrar (figuras y texto). Para ello, se llevarán a cabo una serie de 

tareas de categorización de artículos científicos alojados tanto en Semantic Scholar 

como en Scigraph, basándose en la rama de conocimiento a la que pertenecen, mediante 

un enfoque híbrido crosmodal y buscando mejorar aquellos modelos que ofrecen peores 

resultados basándose en una única modalidad.   

Palabras clave: publicaciones, extracción automática de conocimiento, modalidades, 
categorización, enfoque híbrido crosmodal. 

  



VIII 
 

Abstract. One of the most important challenges in the research field today is the 

representation of papers’ knowledge, so that it becomes in processable information. 

Automatic knowledge extraction is a breakthrough at this point, as it grants the ability of 

portraying complex concepts from a huge amount of papers. At the same time, these 

concepts may be represented throughout different ways (text, images, diagrams, graphs, 

maps, etc.), which turns this knowledge extraction task into a much more complex labor, 

but also a much richer one too. Because of that, nowadays there is a large list of models 

for extracting features from each of these representations, but there is a shortage of 

procedures that can address this problem jointly. Under this premise, this project will try 

to size up the abstraction of knowledge from a corpus of papers, considering the possible 

modalities in which it can be found (figures and text). For this purpose, some 

categorization tasks of research papers hosted in both Semantic Scholar and Scigraph 

will be carried out, based on the branch of knowledge to which they belong, by using a 

hybrid crossmodal approach and looking for improvements in those models that offer the 

worst results based on a single modality. 

Keywords: research papers, automatic knowledge extraction, modalities, 
convolutional neural network, categorization, hybrid crossmodal approach. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 El número de artículos científicos alojados en la web es cada vez mayor. 

Plataformas como Google Scholar1, Research Gate2 o Semantic Scholar3 albergan 

decenas de millones de artículos en sus bases de datos, y este número aumenta cada día. 

Procesar toda esta cantidad de información supone un gran reto para la comunidad 

científica, más aún cuando aquella se encuentra distribuida de diferentes formas 

(principalmente en forma textual y visual). Debido a esto, y gracias a los recientes avances 

en Natural Language Proccesing (NLP)4, se han desarrollado modelos capaces de extraer 

información de las publicaciones, de manera que puedan ser caracterizadas de forma 

automática. Sin embargo, esta caracterización o extracción de información de los 

artículos de investigación se ha llevado a cabo hasta ahora de manera individualizada y 

aislada para cada tipo de representación presente en ellos, ya sea texto, imágenes, mapas 

conceptuales, diagramas, etc. Por otro lado, el análisis automático de muchas de estas 

representaciones como por ejemplo diagramas y gráficas es incipiente y está en fases 

tempranas de investigación. Esto provoca que el análisis de las publicaciones no sea 

completo, y que aquellos modelos que estén menos desarrollados den peores resultados.  

En este trabajo se tratará de hacer uso de las herramientas que representan el 

estado del arte tanto en el campo del procesamiento de texto como en la extracción de 

información de material visual para la generación de modelos que sean capaces de dar un 

paso más allá en la representación de conocimiento científico desde un punto de vista 

holístico, es decir, teniendo en cuenta las posibles formas en las que se puede encontrar. 

Para llevar esto a cabo, será necesario analizar cada modalidad por separado (textual y 

visual), las distintas representaciones que podemos encontrar en cada una de ellas y 

estudiar qué tipo de modelos pueden ayudar a extraer conocimiento de forma conjunta.  

                                                           
1 https://scholar.google.es/ 
2 https://www.researchgate.net/ 
3 https://www.semanticscholar.org/ 
4 Procesamiento del Lenguaje Natural. 
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En definitiva, el objetivo de este trabajo es el desarrollo de modelos que sean 

capaces de extraer toda la información posible de las publicaciones científicas alojadas 

en la web, sin que importe la forma ni el tipo de sus contenidos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Trabajos previos 
A la hora de abordar una cuestión tan amplia como la representación automática 

del conocimiento científico es importante tener en cuenta los diferentes frentes que hay 

que atacar y cuál es el estado del arte en todos ellos. Estos frentes son, a grandes rasgos, 

tres: análisis de texto, análisis visual y crosmodalidad. 

Desde octubre de 2013, momento en el que Mikolov et al. [1] presentaron 

word2vec, las tecnologías relacionadas con word embeddings no han parado de crecer. 

Este concepto se basa en la vectorización de un corpus de gran tamaño, de manera que la 

posición de cada palabra dentro del espacio vectorial represente el significado que tiene 

en relación con el resto de los elementos del mismo. Así pues, la distancia del coseno, 

medida utilizada para ver la relación entre dos o más palabras, puede ayudarnos a 

identificar sinónimos, campos semánticos, etc. El múltiple potencial de estas 

representaciones ha fomentado su aplicación en traducciones automáticas, categorización 

de textos, etc. Por este motivo, el estado del arte en este aspecto es muy amplio, ya que 

existen diversas implementaciones (GloVe5, Swivel6, FastText7, etc) con resultados 

variados dependiendo del campo en el que se apliquen (corpus especializados, corpus de 

carácter general, corpus grandes, corpus pequeños, etc.). Dentro de los corpus específicos 

de ámbito científico, se han usado todas estas implementaciones, siendo la de FastText la 

que da mejores resultados a la hora de categorizar publicaciones en base a su título y su 

abstract [2]. Además, enfoques como Vecsígrafo [3], nos permiten contar con grafos de 

conocimiento que representan tanto palabras como los conceptos a los que hacen 

referencia. 

El análisis de figuras de forma efectiva representa un hito para el paradigma de la 

representación de conocimiento científico. Si bien PDFFigures2 encarna el estado del arte 

de la extracción de figuras a partir de un documento [4], la complejidad y variabilidad de 

este tipo de materiales visuales ha impedido hasta ahora su procesamiento de una manera 

                                                           
5 https://nlp.stanford.edu/projects/glove/ 
6 https://github.com/tensorflow/models/tree/master/research/swivel 
7 https://fasttext.cc/ 
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holística, existiendo diversas implementaciones centradas en tipos y formas de figuras 

muy concretos, que representan el estado del arte en sus respectivos campos. Por un lado, 

Figureseer lanzó muy buenos resultados a la hora de procesar gráficas básicas [5], pero 

no ha sido evaluado con figuras con distinto aspecto y forma, como diagramas o mapas. 

Por otro, en el artículo A Diagram Is Worth A Dozen Images de Kembhavi et al. [6], se 

trata de realizar una aproximación al análisis semántico de diagramas enriquecidos con 

información, con resultados que representan el estado del arte en ese aspecto. Sin 

embargo, aún no se ha realizado ninguna aproximación global y unificada al análisis de 

las diferentes figuras que se pueden encontrar en artículos científicos de múltiples 

campos. 

Por último, dentro de la representación de conocimiento de conjuntos de datos 

formados por diferentes tipos entidades o modalidades existen varias aproximaciones. Por 

un lado, Both et al. [7][8] comprobaron que entrenando los vectores de cada modalidad 

del estudio por separado y concatenándolos aplicando técnicas de reducción de 

dimensionalidad (SVD8 y PCA9) en un único campo de vectores se representaba de 

manera mucho más fiel los conceptos a los que hacían referencia que un campo vectorial 

unimodal. Por otro, Arandjelovic et al. [9] lograron obtener una categorización 

consistente tanto en imagen como en audio de conjuntos de vídeos alojados en la web, 

mediante una red neuronal convolucional crosmodal. 

2.2. Posibles soluciones 
Como hemos mencionado anteriormente, existen diferentes enfoques para 

solucionar el problema de la representación del conocimiento que pueda llegar a albergar 

un corpus de artículos científicos.  

Por un lado, existe el enfoque unimodal, que trata de representar cada una de las 

modalidades por separado. En este aspecto, a lo largo de este trabajo trataremos de buscar 

las aproximaciones más adecuadas para la obtención de información a través del 

contenido tanto del texto como de las figuras de los artículos, tratando de abarcar cada 

modalidad de forma conjunta en dos modelos únicos. Por otro, existe una aproximación 

                                                           
8 Descomposición en Valores Singulares. 
9 Análisis de Componentes Principales. 
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crosmodal a este problema, que trata de hacer uso de estas modalidades para extraer de 

forma conjunta conocimiento de los artículos de un corpus. En este trabajo trataremos de 

utilizar, como explicaremos más adelante, la información en forma de texto que albergan 

los subtítulos de las figuras, para complementar la extracción de conocimiento del 

apartado visual, y viceversa. A lo largo de este documento, se evaluarán ambos enfoques, 

de manera que podamos encontrar posibles puntos de mejora en los modelos actuales de 

extracción de conocimiento, además de poner el foco en aquellas modalidades con un 

margen de mejora más amplio y aquellas que puedan beneficiarse de una aproximación 

crosmodal.  

 

Figura 1. Arquitectura de la red neuronal convolucional muy profunda VGG-16. Fuente: safaribooksonline 

Centrándonos en cada una de las modalidades a las que pretendemos hacer frente, 

sin duda la que más desarrollada se encuentra, en cuanto a extracción de información se 

refiere, es el texto. Como indican Both et al. [8], la cantidad de entidades representadas 

por word embeddings es actualmente hasta mil veces mayor al número de entidades 

visuales que se pueden llegar a extraer con los modelos con grandes resultados en este 

dominio, como las redes VGG, basadas en Alexnet y presentadas por Simonyan et al. 

[10]. Esto se debe en parte a una menor complejidad y heterogeneidad dentro de los 
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diferentes tipos de texto, y al enorme desarrollo que se ha llevado a cabo en los últimos 

años en el campo de los word embeddings, los cuales proporcionan una representación 

de palabras en forma de vectores. Por ello, centraremos nuestros esfuerzos en tratar de 

utilizar estas técnicas de vectorización para caracterizar y definir el contenido de los 

artículos, integrándolas dentro de arquitecturas de redes neuronales con gran capacidad 

de categorización. 

Dentro del apartado de visual, como hemos apuntado anteriormente, existen 

únicamente aproximaciones muy enfocadas en tipos concretos de figuras, lo que complica 

el planteamiento holístico que pretendemos darle a esta investigación. Por otro lado, las 

redes neuronales muy profundas como VGG-1610 y VGG-1911 han demostrado dar muy 

buenos resultados en cuanto a extracción de información de grandes conjuntos de datos 

visuales [10] se refiere, como es el caso de ImageNet12. El diseño de redes que funcionen 

de forma similar, tal y como es el caso del trabajo de Arandjelovic et al. [9], parece ser la 

opción más viable para el aprendizaje de formas y características dentro de corpus 

heterogéneos como el nuestro. 

2.3. Tecnologías empleadas 
Para la realización de esta investigación se ha hecho uso de diferentes tecnologías 

relacionadas con el ámbito de Deep Learning13, de tratamiento de grandes conjuntos de 

datos y de procesamiento de archivos PDF. La primera parte del trabajo, relacionada con 

el tratamiento del corpus de artículos, fue desarrollada en su mayoría en Java, mientras 

que la parte dedicada a la extracción del conocimiento fue desarrollada en su totalidad en 

Python. Dentro de las diferentes librerías, paquetes, frameworks y API’s que se han 

utilizado a lo largo de este trabajo, destacan: 

 SolrJ. API destinado a la interacción de aplicaciones Java con Solr. 

Utilizado a la hora de filtrar el corpus basándonos en el contenido de 

Scigraph. 

                                                           
10 https://gist.github.com/baraldilorenzo/07d7802847aaad0a35d3 
11 https://gist.github.com/baraldilorenzo/8d096f48a1be4a2d660d 
12 http://www.image-net.org 
13 Aprendizaje Profundo. 
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 PDFFigures2. Se trata de un proyecto basado en Scala que utiliza una 

serie de heurísticas y métodos estadísticos para la extracción de figuras, 

tablas y subtítulos de archivos PDF con un porcentaje de acierto de más 

de un 90%. 

 FastText. Implementación desarrollada por Facebook Research para 

generación de word embeddings (vectorización de corpus textuales). 

 Keras (Tensorflow). Keras es un API escrita en Python que permite 

trabajar por encima de bibliotecas como Tensorflow o Theano de forma 

rápida y sencilla. Ha sido utilizada para el desarrollo de todo el apartado 

de Deep Learning y en especial para el diseño de las diferentes redes 

neuronales de los experimentos que se llevaron a cabo. 

 Numpy y Scipy. Paquetes para computación científica en Python. Vitales 

para un proyecto de este estilo. 

 H5py. Interfaz para tratamiento de archivos HDF5, pensados 

especialmente para modelos y conjuntos de datos pesados. 

También se utilizaron bibliotecas de tratamiento de archivos JSON tanto en Java 

(org.json) como en Python (json). 

  



8 
 

3. DESARROLLO 
En esta sección se tratará de explicar el flujo de trabajo que se llevó a lo largo del 

proyecto. En primer lugar, se definieron una serie de hipótesis a evaluar. Con ellas, 

pudimos iniciar el planteamiento acerca de cómo abordar el problema de la representación 

integral de conocimiento de artículos científicos, así como facilitar el diseño de 

experimentos que permitiesen refutarlas. En segundo lugar, se realizó la selección del 

corpus de artículos científicos del que se iba a hacer uso a lo largo del trabajo. Debía tener 

unas características concretas, que se especificarán más adelante, por lo que se tuvo que 

realizar una selección y un posterior filtrado y tratamiento del mismo antes de poder 

utilizarlo. Una vez se seleccionó un corpus, se pasó a analizar cada una de las modalidades 

presentes en el mismo (texto y figuras) y a diseñar los diferentes experimentos que 

permitiesen evaluar nuestras hipótesis, así como los modelos que íbamos a usar para ello. 

Por último, se llevaron a cabo estos experimentos y se recogieron los resultados para su 

posterior análisis.  

 

Figura 2. Diagrama de Gantt del flujo de trabajo de este proyecto. En azul, tareas de análisis. En amarillo, tareas de 
desarrollo. En rojo, tareas de pruebas. En verde, tareas de documentación. 

21/02/2018 23/03/2018 22/04/2018 22/05/2018 21/06/2018

Desarrollo de hipótesis inicial

Estudio del SoA

Búsqueda del corpus

Filtrado del corpus

Selección de modelos

Desarrollo hipótesis definitivas

Desarrollo inicial de los modelos

Diseño experimentos

Pruebas modelos

Rediseño de modelos

Ejecución experimentos

Documentación
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Este flujo de trabajo que hemos descrito fue iterativo y evaluado en cada una de 

sus etapas, analizando los resultados de cada una de ellas de manera que se pudieran 

escoger los pasos a seguir en adelante. Se llevó a cabo, por tanto, un primer borrador de 

nuestras hipótesis, justo antes de realizar un análisis del estado del arte de extracción de 

conocimiento tanto del texto como de las figuras. En esta etapa también se evaluó el 

funcionamiento de las herramientas de las que íbamos a hacer uso a lo largo del proyecto, 

en busca de las mejores opciones para llevarlo a cabo. Una vez evaluadas estas 

herramientas, se llevó a cabo la búsqueda del corpus, con el consiguiente análisis de las 

posibles opciones y el desarrollo del filtrado. La siguiente fase implicó la selección 

definitiva del tipo de modelos a utilizar, además de avanzar en la descripción de nuestras 

hipótesis y de diseñar los experimentos que tratarían de refutarlas. Se llevaron entonces a 

cabo una serie de pruebas que permitieron afinar nuestros modelos antes de obtener los 

resultados definitivos de nuestros experimentos, que fueron a su vez analizados y 

documentados durante su desarrollo. De este modo, todas estas etapas, junto a la duración 

y fechas en las que se llevaron a cabo, pueden ser vistas de manera detallada, en el 

diagrama de Gantt de la Figura 2. 

3.1. Hipótesis de la investigación 
Como hemos mencionado anteriormente, este trabajo pretende generar modelos 

que permitan caracterizar artículos científicos de forma automática. Sin embargo, debido 

a que existen diversos enfoques para tratar de realizar esta tarea, será necesario llevar a 

cabo una investigación a partir de una serie de hipótesis que, una vez evaluadas, nos 

permitan obtener la mejor solución a este problema. Estas hipótesis, que deberán estar 

alineadas con los experimentos que realizaremos más adelante, son las siguientes: 

H1: Tanto una figura como su subtítulo pueden ser categorizados de forma 

automática en base a su contenido con respecto a una taxonomía arbitraria. Existen 

varios trabajos, como el de García et al. [2], que tratan de categorizar un corpus de 

artículos científicos utilizando bloques de texto que definen el contenido de un artículo 

de forma general, como el título y el abstract. Sin embargo, en este trabajo trataremos de 

averiguar si la información contenida en el material visual de un artículo (sus figuras) o 
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en bloques de texto a priori menos descriptivos (el subtítulo de las figuras) permite 

categorizar del mismo modo publicaciones de carácter divulgativo. 

H2: El subtítulo de las figuras y las propias figuras contienen un 

conocimiento complementario. Siguiendo lo descrito por Both et al. [8], en un corpus 

de carácter general, el conocimiento de cada modalidad resulta complementario a los 

demás. Esto se puede intuir y aplicar al entorno divulgativo y científico, poniendo como 

ejemplo las Figuras 3 y 4. En la Figura 3, se puede ver comprobar cómo el subtítulo de 

dos figuras muy similares puede marcar la diferencia a la hora de distinguir su campo. La 

Figura 4, en cambio, muestra cómo es necesaria la información visual para poder 

distinguir a qué campo hace referencia, puesto que ciertas palabras como “injection” o 

“cavity” pueden interpretarse como del campo de la medicina o “locking plate” del campo 

de la ingeniería, cuando tan solo observando la imagen podemos ver que se trata justo de 

lo contrario.  

 

 

Figura 3. Pareja de ejemplos A de figura y subtítulo 
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Figura 4. Pareja de ejemplos B de figura y subtítulo.  

H3: Existe transferencia de conocimiento entre modelos al realizar un 

análisis crosmodal de figura-subtítulo. Esta hipótesis resulta la más importante desde 

un punto experimental. Para poder llevar a cabo esto, resulta muy interesante tratar de 

alinearse con el trabajo de Arandjelovic et al. [9], en el que se diseñó una red neuronal 

convolucional mixta con una parte visual y otra de audio, y en la que ambas modalidades 

completaban las características que eran capaces de extraer gracias a la otra, debido al 

back-propagation14 de este tipo de redes, que ajusta sus pesos en base a una salida. Si esto 

es posible aplicarlo al campo de este trabajo, en concreto a la figura y a su subtítulo, es 

posible que exista una transferencia de conocimiento entre ambas modalidades. 

H4: La transferencia de conocimiento entre modalidades permite mejorar la 

categorización. De manera paralela a la anterior hipótesis, comprobaremos si esa 

transferencia entre modalidades resulta positiva a la hora de mejorar de forma 

                                                           
14 Propagación hacia atrás o Retropropagación.  
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significativa la caracterización y categorización de los artículos en base a su rama de 

conocimiento, cuantificando así esta transferencia. 

3.2. Corpus 
La selección de un corpus de calidad representa uno de los puntos clave en la 

extracción de conocimiento de un dominio concreto. Según García et al. [2], cuando se 

trata de abarcar un campo de conocimiento en particular, los resultados de analizar la 

información textual que alberga un corpus específico de ese campo son similares a los 

que proporciona uno de carácter general mucho mayor. Por tanto, además de encontrar 

un corpus generoso en tamaño, es importante que contenga un lenguaje lo más específico 

posible respecto al dominio científico sobre el que pretendemos trabajar. Finalmente, si 

se pretende ejecutar un experimento que tenga en cuenta texto y figuras de los artículos 

científicos que lo forman, es importante buscar corpus con los archivos PDF disponibles 

y accesibles. Con todo esto en cuenta, iniciamos la búsqueda del corpus de este proyecto. 

3.2.1 Opciones 

Como hemos mencionado anteriormente, el corpus a utilizar en nuestros 

experimentos debía tener unas características muy claras: debía ser lo más grande posible, 

centrado en el dominio científico y con los archivos PDF accesibles. Con esto definido, 

se barajaron varias opciones para trabajar con ellas: 

 ROHub15. Se trata de una plataforma de gestión de Research Objects, unas 

unidades de información que agregan todo el contenido de un proyecto 

científico concreto. Dentro de estas unidades, pueden alojarse no uno sino 

varios artículos científicos, además de workflows, metadatos, etc., lo que 

lo convierte en una opción muy viable para formar un corpus científico 

notable. Sin embargo, en la actualidad, muchos de los artículos a los que 

hacen referencia se encuentran tras muros de pago, lo que hace imposible 

su análisis de forma masiva. Fue la primera opción, pero quedó descartada 

por este motivo. 

                                                           
15 http://www.rohub.org/ 
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 ARC Challenge16. Consiste en una competición organizada por el Allen 

AI Institute orientada a modelos de Question-Answering17, que pretende 

propulsar el avance en el desarrollo de sistemas inteligentes en este campo, 

publicando un set de datos de cerca de 8000 preguntas con respuesta 

múltiple dentro del ámbito de las ciencias de octavo grado (3º de la ESO 

en España). Estas preguntas podrían ser utilizadas para formar un corpus 

de carácter científico (aunque a un nivel muy elemental). No obstante, la 

falta de figuras dentro del set de datos impide poder realizar experimentos 

de tipo visual o crosmodal, por lo que quedó descartado. 

 Scigraph18, Se trata de una plataforma de open linked data de ámbito 

científico desarrollada por la editorial Springer, la cual cuenta con 

millones de artículos enlazados entre sí y etiquetados con sus respectivos 

autores, citas, dominios, etc. Sin embargo, la falta de disponibilidad a los 

archivos PDF a los que hacen referencia provoca que esta opción no sea 

viable.  

 Semantic Scholar19. Consiste en una plataforma desarrollada por el Allen 

AI Institute que alberga más de 39 millones de artículos, a los que trata de 

dar un enriquecimiento semántico mediante la inclusión de metadatos 

semánticos. Esta plataforma, a su vez, pone a nuestra disposición un 

corpus con sus artículos publicados e información sobre ellos, como 

enlaces de descarga de los archivos PDF o el título y el abstract de los 

mismos, lo que le convierte en el mejor candidato para el corpus que forme 

parte de nuestros experimentos. 

Una vez analizadas las opciones en nuestro haber, se constató que 19 millones de 

los artículos del corpus donado por Semantic Scholar tenían su archivo PDF disponible, 

y que 174881 de ellos se encontraban también en el grafo de Scigraph, por lo que 

                                                           
16 http://data.allenai.org/arc/ 
17 Pregunta-Respuesta. 
18 https://www.springernature.com/gp/researchers/scigraph 
19 http://labs.semanticscholar.org/corpus/ 
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podíamos nutrirlo con las etiquetas que éste nos ofrece. Gracias a esto, se pudo avanzar 

en la construcción de un corpus que nos sirviese para llevar a cabo nuestros experimentos.  

3.2.2 Filtrado y construcción del corpus 

 

Figura 5. Arquitectura de filtrado del corpus original de Semantic Scholar 

Una vez con el corpus de Semantic Scholar como corpus base de este trabajo, se 

trató adaptarlo a nuestras necesidades y al tipo de experimentos que queríamos llevar a 
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cabo. Para ello, se diseñaron una serie de filtros que finalmente construyeron el corpus 

definitivo del proyecto. Estos filtros en su mayoría consistieron en diferentes tratamientos 

del archivo JSON original, de manera que en él quedaran tan solo los artículos que nos 

fueran útiles, tal y como indica la Figura 5. 

En primer lugar, a partir del corpus original, se extrajeron los artículos que 

contaran con su archivo PDF accesible, estuvieran también incluidos en el grafo de 

Scigraph y tuvieran disponibles en éste sus campos de dominio. Esto fue posible gracias 

al trabajo realizado por García et al. [2], al contar con una aplicación Solr del grafo de 

artículos de Scigraph desde el año 2001 al año 2017 para su trabajo posterior de 

categorización de publicaciones basándose en el título y el abstract. 

Posteriormente, se realizó la descarga de los archivos PDF disponibles en el 

anterior filtro del corpus, generando un nuevo archivo JSON con la URI de aquellos que 

había sido posible descargar de forma correcta. 

3.2.3 Datos del corpus final 

 

Figura 6. Distribución de artículos del corpus por categorías de investigación de la South Australian University. 
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A continuación, se hizo uso de PDFFigures2, actual estado del arte en cuanto a 

extracción de figuras y subtítulos de archivos PDF se refiere [4]. Se ejecutó la herramienta 

y se extrajeron las figuras y los subtítulos de los archivos PDFs disponibles en el anterior 

filtro, y se generó un nuevo archivo JSON con esta nueva información. 

Código Campo Cantidad de 

artículos 

Cantidad de 

figuras 

01 Mathematical Sciences 6238 14983 

02 Physical Sciences 1650 7871 

03 Chemical Sciences 1374 5326 

04 Earth Sciences 515 3564 

05 Environmental Sciences 249 534 

06 Biological Sciences 3786 5239 

07 Agricultural and Veterinary Sciences 227 426 

08 Information and Computing Sciences 2668 13805 

09 Engineering 2718 14913 

10 Technology 576 3761 

11 Medical and Health Sciences 31543 32764 

12 Built Environment and Design 10 57 

13 Education 376 494 

14 Economics 1075 2292 

15 Commerce, Management, Tourism and 

Services 

256 1030 

16 Studies in Human Society 735 1012 

17 Psychology and Cognitive Sciences 1661 2999 

18 Law and Legal Studies 196 252 

19 Studies in Creative Arts and Writing 7 28 

20 Language, Communication and Culture 260 495 

21 History and Archaelogy 130 162 

22 Phylosophy and Religious Studies 421 261 
 

Tabla 1. Cantidad de artículos y figuras del corpus por categorías de investigación de la South Australian University 



17 
 

Por último, y para simplificar los experimentos que íbamos a llevar a cabo, se 

decidió retirar del corpus aquellos artículos que pertenecieran a varias categorías al 

mismo tiempo, generando un último archivo JSON que sería utilizado como estructura de 

datos de estos experimentos. 

Una vez con el corpus filtrado y completo con todos los datos que necesitábamos, 

pasamos a analizarlo para comprobar que cumplía con las necesidades de un trabajo de 

estas características. El corpus final cuenta con un total de 56.671 artículos científicos y 

112.268 figuras. Estos artículos a su vez se encuentran divididos en 22 campos de 

investigación (Tabla 1), tal y como muestra la Figura 6. Estos campos o categorías de 

investigación están basados en la ontología de la South Australian University y se 

distribuyen en una serie de códigos de campo, en los que los códigos de dos cifras 

representan a divisiones o categorías de investigación superior, mientras que los de cuatro 

representan a grupos o subcategorías de una división. En nuestro caso, solo haremos uso 

de las categorías superiores a la hora de realizar experimentos de categorización.  

Observando más en detalle la distribución de los artículos dentro de las distintas 

categorías (Figura 6, Tabla 1) podemos observar cómo el campo de Medicine and Health 

Sciences copa gran parte del corpus. Esto tendrá una gran importancia a la hora de diseñar 

los experimentos, puesto que un corpus desequilibrado puede afectar al buen 

funcionamiento de un clasificador como el que pretenden generar las redes neuronales de 

nuestro proyecto. 

Dentro del apartado textual, como veremos más adelante, obtuvimos un total de 

206.158 palabras diferentes teniendo en cuenta tanto el título como el abstract de todos 

los artículos. Comparado con otros corpus como el de Common Crawl o el de mezcla de 

artículos de Wikipedia, noticias y la web de UMBC, con 4 millones y 5 millones de 

palabras respectivamente, parece que nuestro corpus se queda muy atrás en cuanto a 

amplitud de conceptos. Sin embargo, basándonos nuevamente en los descrito por García 

et al. [2], al tratarse de un corpus de un dominio muy específico, los resultados de la 

clasificación serán presumiblemente óptimos. 



18 
 

 

Figura 7. Distribución de figuras del corpus por categorías de investigación de la South Australian University 

Finalmente, fijándonos en la parte visual del corpus (Figura 7, Tabla 1), podemos 

ver que la distribución de las figuras y subtítulos dentro de cada categoría es algo más 

repartida, teniendo Medical and Health Sciences un 29% de las figuras extraídas. Sin 

embargo, como vemos en la Figura 8, parece que hay algunas categorías cuyos artículos 

contienen más figuras de media como puedan ser Engineering o Information and 

Computing Sciences. 

Así pues, después de haber analizado y valorado el corpus de nuestros 

experimentos, es el momento de empezar a diseñarlos para ponerlos en práctica. 

 

 

Figura 8. Distribución de número de figuras extraídas por artículo según su categoría. 
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3.3. Modelo Textual 
Como hemos mencionado anteriormente, el desarrollo de los word embeddings y 

su integración dentro de redes neuronales ha supuesto que los modelos relacionados con 

categorización en base a grandes conjuntos de texto se encuentren más avanzados que los 

relacionados con material de tipo visual. Tomando como baseline20 el trabajo de García 

et al. [2], podemos observar cómo utilizando el título y el abstract de un corpus similar al 

nuestro, pero de mayor tamaño, se obtienen una precisión a la hora de categorizar entre 

tres categorías de cerca del 80%. Así pues, tomaremos como referencia este modelo, para 

el que generaremos diferentes capas de embeddings de manera que podamos probar cuál 

es la mejor opción para nuestro caso concreto. 

3.3.1 Generación de vectores 

En la actualidad existen diversas implementaciones que permiten generar un mapa 

de vectores a partir de un set de datos en forma de texto. El resultado de estas 

implementaciones (GloVe, word2vec, Swivel, etc) puede utilizarse tanto de manera 

individual como integradas dentro de una red neuronal a la hora de categorizar contenido 

textual. De este modo, también es posible generar unos vectores de forma aleatoria o 

siguiendo alguna distribución concreta, y permitir que sea la propia red neuronal quien 

las entrene en base a una serie de etiquetas.  

Para alinearnos con el trabajo realizado por García et al. [2], utilizaremos en 

nuestros experimentos tanto la implementación de fastText, de Facebook Research, como 

la generación y entrenamiento de embeddings en la propia red neuronal, y 

comprobaremos cuál de ellas obtiene mejores resultados.  

Centrándonos en la generación de vectores de fastText, utilizaremos todos los 

títulos y abstracts de los artículos del corpus, de manera que se puedan procesar todas las 

palabras que aparecen en los mismos. Otra opción para esta generación de vectores podría 

ser añadir también el contenido de los subtítulos de las figuras, pero ante la posibilidad 

de que introduzcan ruido (el lenguaje utilizado en los subtítulos suele ser más simbólico 

y menos formal que el de un título o un abstract), se decidió descartar esta opción. Así 

                                                           
20 Línea base 
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pues, una vez procesados todos los títulos y abstract de nuestro corpus, el archivo 

generado por fastText dio un total de 107317 vectores, que representan a todas aquellas 

palabras que se han logrado vectorizar. 

3.3.2 Red Neuronal 

 

 

Figura 9. Arquitectura de la red neuronal de texto 
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El diseño de la red neuronal para la modalidad textual de los artículos científicos 

de nuestro corpus sigue las pautas del trabajo de Yoon Kim [11] relacionado con la 

clasificación de frases en lenguaje natural, y está basada más concretamente en la red 

diseñada por García et al. [2]. 

Las entradas a nuestra red son vectores de 1000 dimensiones con valores que 

representan palabras del diccionario de nuestros embeddings. Tras pasar por la capa de 

embeddings, los vectores pasan por una arquitectura segmentada en tres bloques 

formados por una capa convolucional con 128 filtros con un tamaño de 5 y activación 

ReLU, seguidos de otra capa de max-pooling con stride 2. A continuación, aparece una 

capa flatten seguida de dos capas fully connected, una con activación ReLU y 128 filtros 

y otra con activación softmax, la cual produce una clasificación entre el número de clases 

o etiquetas posibles de las entradas, distribuyendo un valor de probabilidad de 1 entre 

todas ellas, siendo el mayor de ellos la categoría elegida. Este valor será utilizado para 

evaluar la categorización de cada artículo científico.  

3.4. Modelo Visual 
La extracción de información de imágenes se ha convertido en uno de los mayores 

desafíos dentro del aprendizaje automático. En este aspecto, las redes neuronales 

convolucionales de gran profundidad parecen haber tomado la delantera, gracias a su 

capacidad para capturar bordes y formas básicas de las imágenes en las primeras capas 

de su arquitectura. Dentro de este tipo de redes, destacan las redes VGG [10], debido a su 

sencillez a la hora de ser implementadas y adaptadas. Por este motivo, son unas de las 

arquitecturas más utilizadas para tareas de categorización de imágenes de distinta índole. 

Sin embargo, para nuestro caso, al tratarse no únicamente de imágenes sino de figuras, 

será necesario realizar un estudio de las que podemos encontrar en nuestro corpus antes 

de elegir qué modelo vamos a utilizar.  

3.4.1 Análisis de las figuras 

Para llevar a cabo este análisis, tomamos una muestra al azar de 100 figuras 

pertenecientes a artículos de nuestro corpus, y tratamos de realizar la siguiente 

clasificación en base a sus características: 
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 Diagramas e imágenes (66%). Aquí incluimos todo aquello que no 

cuente con ejes ni forme parte de una gráfica que pueda ser procesable 

por herramientas como Figureseer. Dentro de este apartado, podemos 

encontrar: 

o Diagramas de Venn (4%) 

o Diagramas de flechas (16%) 

o Diagramas de quesito (6%) 

o Ejes cronológicos (2%) 

o Imágenes descriptivas (26%) 

o Mapas (12%) 

 Gráficas (28%). Aquí incluimos todo aquello que cuente con ejes y 

forme parte de una gráfica. Dentro de este apartado, existen los 

siguientes subtipos: 

o Diagrama de Dispersión (4%) 

o Diagrama de caja y bigotes (2%) 

o Gráficas complejas (4%) 

o Gráficas normales (4%) 

o Gráficos de barras complejos (10%) 

o Gráficos de barras normales (10%) 

 Indefinidos (6%). Aquí incluimos todas aquellas figuras que no forman 

parte de ninguna norma. 

Por tanto, a la luz de los datos expuestos anteriormente, y observando con 

detenimiento la muestra, podemos decir que las figuras de un corpus de publicaciones 

científicas resulta ser un conjunto de materiales visuales heterogéneo, y que su forma 

aparente no siempre encaja con el campo o categoría al que pertenece. Es por ello por lo 

que, si queremos aplicar un único modelo para todas las figuras, actualmente el uso de 

herramientas destinadas a tipos concretos de figuras como Figureseer [5] o la 

aproximación de Kembhavi et al. [6] parecen estar fuera de lugar. Por consiguiente, en 

nuestro caso, vamos a utilizar una aproximación a las redes VGG, de manera que 

podamos estudiar qué tipo de características de alto nivel son capaces de extraer, 
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basándonos en las expuesta por Arandjelovic et al. [9], con la arquitectura que 

mostraremos a continuación. 

3.4.2 Red Neuronal 

 

Figura 10. Arquitectura de la red neuronal de figuras 
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La red que hemos elegido sigue las mismas pautas de diseño que una red VGG, 

recibiendo como entrada imágenes de 224x224x3 (imágenes de resolución 224x224 y tres 

canales de color: R, G y B) y con cuatro bloques de dos capas convolucionales con 

activación ReLU y una capa max-pooling de stride 2 y filtros de 2x2, siendo el número 

de filtros de 3x3 de las capas convolucionales distinto en cada uno de los bloques, 

empezando por 64 en el primero y aumentando por dos su número hasta llegar a 512. A 

su vez, todas las capas convolucionales cuentan con Batch Normalization21 tras ellas, la 

cual permite trabajar con muestras más pequeñas que el conjunto de datos completo que 

se pretende analizar, sin perder precisión ni recall22.  

 

3.5. Modelo Crosmodal 
Gracias a este modelo, podremos confirmar o rechazar varias de nuestras 

hipótesis, como la de transmisión de conocimiento entre figura y subtítulo o la de mejora 

de aquellas modalidades (figuras o texto) con peores resultados a la hora de categorizar. 

Esta transmisión de conocimiento entre modalidades se pudo constatar en el trabajo de 

Arandjelovic et al. [9], al procesar dos tipos de modalidades (imagen y audio) con una 

red neuronal mixta. La función de esta red era discernir si una porción de audio pertenecía 

a una imagen o no, teniendo en cuenta el conjunto de vídeos en el que se basaban. Sin 

embargo, el potencial de esta implementación reside en la propia estructura del modelo; 

la propiedad de back propagation permite optimizar los pesos de cada una de las capas de 

la red basándose en el acierto de la salida, lo que causa que las características de cada una 

de las modalidades queden reflejadas en los pesos de la otra. Si aplicamos esta propiedad 

a un modelo similar, pero de texto e imágenes, podemos esperar que los resultados sean 

similares y que, en esencia, podamos obtener dos subredes mejoradas para ambas 

modalidades o, al menos, para la que peor resultado obtenga sin este análisis. En nuestro 

caso, adaptaremos esta red neuronal mixta para nuestras dos modalidaes: las figuras de 

los artículos científicos de nuestro corpus y el subtítulo que los acompaña.  

                                                           
21 Normalización por lotes. 
22 Exhaustividad. 
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3.5.1 Red Neuronal mixta 

 

Figura 11. Arquitectura de la red neuronal mixta. La zona izquierda pertenece a la subred visual y la de zona 
derecha a la subred textual. 
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La red neuronal mixta desarrollada en este trabajo es muy similar a la mostrada 

por Arandjelovic et al. [9], pero preparada para las dos modalidades que vamos a evaluar 

en nuestro caso: figuras y texto. De este modo, las subredes que forman la entrada de la 

red mixta son las mismas que para los experimentos de categorización de ambas 

modalidades. En la parte visual, el único cambio que hemos realizado ha sido retirar la 

parte posterior a la capa flatten, mientras que, en el apartado textual, aparte de retirar esas 

mismas capas, hemos situado 512 filtros en las capas convolucionales y aplicado una capa 

de reshape, que permite pasar de dos a tres el número dimensiones de la salida de esta 

subred, igualándolo con el de su análoga visual.  

Posteriormente, ambas subredes se fusionaron en una única red neuronal mediante 

una capa de aplanado y dos completamente conectadas, una de ellas con activación ReLU 

y 128 filtros, y otra con una función de activación de tipo softmax y dos posibles salidas: 

el subtítulo coincide con la imagen o no.  

3.6. Diseño de experimentos 
Una vez seleccionados los modelos de nuestro proyecto, pasamos a diseñar los 

experimentos que permitirán refutar nuestras hipótesis. Para ello, hemos decidido ejecutar 

dos experimentos de categorización, de diferente granulidad, para evaluar cada hipótesis. 

En primer lugar, se realizó un clustering23 de varias categorías en únicamente dos: 

Ciencias de la Salud (formada por artículos de Medical and Health Sciences y Biological 

Sciences) y Ciencias de la tecnología (compuesto por artículos de Mathematical Sciences, 

Engineering e Information and Computing Sciences).  Se tratan de dos conjuntos con una 

fuerte carga de figuras y bastante alejados entre sí conceptualmente, por lo que este 

experimento nos ayudará a conocer cómo de bien son capaces nuestras redes neuronales 

de discernir entre grandes campos de conocimiento. En total, contamos con 46.953 

artículos y 82.396 figuras para llevar a cabo este sub-experimento. 

En segundo lugar, se deshizo ese clustering y se realizó la categorización de los 

artículos pertenecientes a Medical and Health Sciences, Biological Sciences, 

Mathematical Sciences, Engineering e Information and Computing Sciences. El número 

                                                           
23 Agrupación. 
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de figuras y artículos pertenecientes a estas categorías es notablemente desigual y varias 

de ellas son conceptualmente similares entre sí, por lo que este experimento nos mostrará 

cómo se comportan nuestras redes neuronales en una tarea de categorización de grano 

más fino que la anterior. 

Además, todos los experimentos que vamos a presentar a continuación fueron 

evaluados a través de una validación cruzada de tipo 10-fold, de manera que se pudiese 

comprobar si existe o no overfitting24 en el sistema, y el acceso a aquellos archivos h5 

que se mencionan más adelante se hizo mediante generadores de Python, permitiendo así 

navegar a través de ellos y acceder a posiciones concretas de los mismos. 

3.6.1 Categorización de figuras 

El primer experimento a desarrollar en este trabajo consiste en evaluar la primera 

de parte de nuestra hipótesis H1: ¿puede una figura ser categorizada de forma automática 

en base a su contenido? Para ello, hemos recogido en un archivo h5 las figuras de los 

artículos de las categorías que hemos mencionado anteriormente, junto a las etiquetas 

correspondientes a la categoría a la que pertenecen (en un vector one-hot), y hemos 

entrenado y compilado el modelo visual basado en VGG con él tal y como indican 

Arandjelovic et al. [9]; con un algoritmo de optimización de descenso de gradiente de 

tipo Adam25, un learning rate de 0.0001 y un decay de 0.00001. 

3.6.2 Categorización de subtítulos de figuras 

El segundo experimento a desarrollar en este trabajo tratará de refutar la segunda 

de nuestra hipótesis H1: ¿puede una figura ser categorizado de forma automática en base 

al contenido de su subtítulo? Para llevarlo a cabo, hemos transformado en vectores de 

secuencias de 1000 palabras como máximo todos los subtítulos pertenecientes a figuras 

de las categorías que hemos seleccionado, y los hemos recogido en un archivo h5 junto a 

los vectores one-hot que representan la categoría a la que pertenecen, entrenando y 

compilando el modelo textual con él del mismo modo que García et al. [2]; con un 

                                                           
24 Sobreajuste. 
25 https://arxiv.org/abs/1412.6980 
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algoritmo de optimización de descenso de gradiente de tipo RMSprop26 y sus hiper 

parámetros por defecto. 

3.6.3 Tarea de correspondencia entre figuras y subtítulos 

El tercer experimento a desarrollar consistirá en llevar a cabo el trabajo crosmodal 

de Arandjelovic et al. [9] con nuestras figuras y subtítulos y mediante nuestro propio 

modelo crosmodal. Para ello, hemos recogido las imágenes y los subtítulos de los 

artículos que hemos seleccionado de nuestro corpus y generado un archivo h5 que 

consiste en la unión de cada imagen con un par de subtítulos, uno verdadero y otro al azar, 

a los que se les asigna un vector one-hot [1,0] y [0,1] respectivamente. De este modo, 

podremos entrenar a nuestra red neuronal en la diferenciación de un subtítulo propio y 

otro que pertenece a otra figura. Por último, se compila nuevamente como indican 

Arandjelovic [9]: con un algoritmo de optimización de descenso de gradiente de tipo 

Adam, un learning rate de 0.0001 y un decay de 0.00001, recogiendo al final de este 

experimento los pesos de cada una de las subredes.  

Un buen o un mal resultado en este experimento nos permitirá continuar o 

desechar nuestras hipótesis H2, H3 y H4. En primer lugar, un mal resultado en este 

experimento podría indicarnos que ambas modalidades son incompatibles y que nuestro 

modelo es incapaz de encontrar rasgos de unión entre ellas, desechando la hipótesis de 

complementariedad de figura y subtítulo. En segundo lugar, gracias a los pesos extraídos 

al finalizar este experimento, podremos corroborar si existe transmisión de conocimiento 

entre las modalidades, y conocer qué consecuencias tiene. Es por este motivo por el que 

este experimento es la piedra angular del proyecto y el que más importancia desde el 

punto de vista experimental tiene 

3.6.4 Categorización crosmodal y análisis cualitativo 

El cuarto y último experimento a desarrollar en este trabajo consiste en volver a 

ejecutar los experimentos de categorización sobre figuras y subtítulos, aunque esta vez 

con los pesos generados por la red neuronal mixta. El resultado de este experimento será 

estudiado de manera cualitativa para comprobar si existe una mejora a la hora de 

                                                           
26 http://www.cs.toronto.edu/~tijmen/csc321/slides/lecture_slides_lec6.pdf 
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categorizar un artículo basándose en cualquiera de las dos modalidades (cuarta hipótesis) 

y de manera cualitativa, analizando casos concretos de mejora y cómo han actuado los 

pesos de la red mixta a diferencia del procesamiento unimodal, de manera que podamos 

obtener un análisis más exhaustivo de cómo actúa (si existiese) la transmisión crosmodal 

de conocimiento. 
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

4.1. Baseline: categorización basada en el título y el abstract 
Primero, y antes de ejecutar los experimentos, tratamos de repetir con nuestros 

datos y modelos el experimento realizado por García et al. [2] de categorización de un 

corpus de artículos científicos basada en el título y el abstract de los mismos. Gracias a 

este baseline, podremos comprobar y comparar el funcionamiento de nuestro modelo 

textual con bloques de texto que describen el contenido de las publicaciones de manera 

más general que las figuras o los subtítulos. 

Evaluación Categoría Precisión Recall F1-Score 

T+ABS Random Health 96.9% 96.5% 0.966 

Tech 89.4% 90.6% 0.899 

TOTAL 95% 95% 0.95 

T+ABS Scratch Health 97.0% 97.5% 0.97 

Tech 92.1% 90.9% 0.915 

TOTAL 96% 96% 0.96 

T+ABS Pre-trained Health 96.7% 97.4% 0.968 

Tech 92.4% 89.1% 0.906 

TOTAL 96% 95% 0.95 
Tabla 2. Resultados del baseline de categorización de títulos y abstracts con dos categorías. T+ABS Random indica 
el análisis del título y el abstract con unos embeddings generados de forma aleatoria. T+ABS Scratch indica el 
análisis del título y el abstract con embeddings entrenados en la propia red. T+ABS Pre-trained indica el análisis del 
título y el abstract con embeddings generados mediante fastText 

Se llevó a cabo en primer lugar el baseline con los dos clústers que habíamos 

mencionado anteriormente, obteniendo como resultados de este experimento de 

categorización de grano grueso los mostrados por la Tabla 2. Nuestro modelo textual 

tuvo un margen de error del 4%, con una precisión a la hora de situar un artículo en base 

a su contenido dentro de una de las dos grandes categorías de en torno al 96% de 

precisión. Además, se puede observar cómo incluso con unos embeddings generados de 

forma aleatoria siguiendo una distribución normal se obtienen unos resultados muy 

similares a los obtenidos si son generados de cero y entrenados en la propia red o si son 
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formados mediante fastText, lo que demuestra el poder categorizador intrínseco a la 

propia arquitectura de la red neuronal. 

Evaluación Categoría Precisión Recall F1-Score 

T+ABS 

Random 

Medical and Health Sciences 92.5% 92.9% 0.928 

Information and Computing 68.6% 48.9% 0.544 

Engineering 67.8% 58.7% 0.597 

Mathematical Sciences 79.3% 82.2% 0.798 

Biological Sciences 67.3% 61.1% 0.594 

TOTAL 87% 84% 0.84 

T+ABS 

Scratch 

Medical and Health Sciences 93.9% 96.5% 0.953 

Information and Computing 67.9% 73.3% 0.7 

Engineering 80.3% 68.1% 0.737 

Mathematical Sciences 84.6% 82.8% 0.832 

Biological Sciences 77.9% 63.2% 0.674 

TOTAL 89% 89% 0.89 

T+ABS 

Pre-trained 

Medical and Health Sciences 94.1% 96.6% 0.954 

Information and Computing 

Sciences 

67.4% 67.8% 0.638 

Engineering 71.7% 73.3% 0.719 

Mathematical Sciences 87.1% 71.3% 0.774 

Biological Sciences 73.7% 69.0% 0.708 

TOTAL 89% 88% 0.88 
Tabla 3. Resultados del baseline de categorización de títulos y abstracts con cinco categorías. T+ABS Random 

indica el análisis del título y el abstract con unos embeddings generados de forma aleatoria. T+ABS Scratch indica 
el análisis del título y el abstract con embeddings entrenados en la propia red. T+ABS Pre-trained indica el análisis 

del título y el abstract con embeddings generados mediante fastText. 

Por otro lado, en la categorización con cinco categorías se obtuvo un 89% de 

precisión y recall, pero con una gran diferencia entre la clase más representada (Medical 

and Health Sciences, 95%) y las menos representadas (Information and Computing 

Sciences, 70% y Engineering, 73%).  Observando más en detalle estos resultados a través 

de la Tabla 3, se pueden extraer varias conclusiones: 
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 En primer lugar, los títulos y abstracts pertenecientes a categorías del 

clúster de Ciencias de la Salud son procesados con mayor precisión con 

los embeddings generados mediante fastText.  

 En segundo lugar, podemos observar cómo la diferencia entre los 

resultados de generar embeddings de forma aleatoria y los demás se hace 

más presente en este experimento, lo que nos puede indicar una mayor 

importancia en la generación de embeddings cuando se desarrollan tareas 

de categorización de grano más fino. 

 La baja precisión en la categorización de artículos pertenecientes a 

categorías poco representadas puede deberse tanto al desbalanceo de las 

muestras por categoría como a la necesidad de un número mayor de 

artículos pertenecientes a las mismas para poder caracterizarlas de manera 

correcta. 

4.2. Resultados categorización de figuras 
En este primer experimento, evaluamos en primer lugar nuestro modelo visual 

basado en VGG con las figuras de los dos clústeres de categorías señalados anteriormente. 

Se obtuvo con ellos un 85% de precisión y recall, resultados que destacan una gran 

capacidad de categorización de alto nivel frente a la naturaleza heterogénea y sin 

restricciones de nuestro conjunto de figuras. 

Sin embargo, los resultados de este experimento de granulidad menor fueron 

notablemente inferiores (59% de precisión), lo que nos puede indicar una buena 

caracterización de las figuras en base a ciertas características de carácter general, pero 

una gran dificultad para encontrar características propias de categorías similares entre sí.  

Categoría Precisión Recall F1-Score 

Health 86.0% 82.4% 0.842 

Tech 85.2% 88.2% 0.864 

TOTAL 85% 85% 0.85 
Tabla 4. Resultados del experimento de categorización de figuras con dos categorías 
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Además, también vemos cómo el número de figuras de cada categoría incide 

directamente en el resultado de la categorización de las figuras, que parece mucho más 

sensible en este sentido que en el caso del título y el abstract (hay una diferencia de 0.7 

puntos entre el mayor F1-Score perteneciente a Medical and Health Sciences y el menor 

perteneciente a Biological Sciences), por lo que parece más probable que el motivo de la 

baja precisión con granulidad baja esté relacionado con el desbalanceo y la cantidad de 

muestras por categoría de este experimento. 

Categoría Precisión Recall F1-Score 

Medical and Health Sciences 74.3% 88.3% 0.81 

Engineering 49.0% 49.3% 0.483 

Biological Sciences 28.3% 6.0% 0.10 

Mathematical Sciences 56.6% 61.3% 0.58 

Information and Computing 48.6% 36.6% 0.413 

TOTAL 59% 62% 0.59 
Tabla 5. Resultados del experimento de categorización de figuras con cinco categorías. 

4.3. Resultados categorización de subtítulos de figuras 

Evaluación Categoría Precisión Recall F1-Score 

Caption Random Health 85.4% 86.1% 0.857 

Tech 88.0% 86.2% 0.869 

TOTAL 87% 86% 0.86 

Caption Scratch Health 87.5% 90.7% 0.889 

Tech 91.7% 87.9% 0.897 

TOTAL 90% 89% 0.89 

Caption Pre-trained Health 89.0% 88.5% 0.886 

Tech 88.9% 89.9% 0.897 

TOTAL 90% 89% 0.89 
Tabla 6. Resultados del experimento de categorización de subtítulos con dos categorías. Caption Random indica el 

análisis del subtítulo con unos embeddings generados de forma aleatoria. Random Scratch indica el análisis del 
subtítulo con embeddings entrenados en la propia red. Caption Pre-trained indica el análisis del subtítulo con 

embeddings generados mediante fastText. 
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A continuación, realizamos los mismos experimentos de categorización con los 

subtítulos de las figuras, de manera que podamos ver definir qué modelos tienen un mejor 

funcionamiento para nuestro caso. En el caso de la categorización con dos clústers 

obtuvimos unos resultados superiores, en torno al 89% de precisión para los embeddings 

tanto generados de cero como formados mediante fastText, con una ligera mejoría 

respecto a los generados al azar.  

Evaluación Categoría Precisión Recall F1-Score 

Caption 

Random 

Medical and Health Sciences 82.0% 82.0% 0.818 

Engineering 65.8% 68.2% 0.667 

Biological Sciences 51.2% 38.3% 0.395 

Mathematical Sciences 62.7% 62.1% 0.613 

Information and Computing 56.4% 51.2% 0.514 

TOTAL 69% 68% 0.67 

Caption 

Scratch 

Medical and Health Sciences 88.6% 86.8% 0.877 

Engineering 77.7% 76.9% 0.771 

Biological Sciences 59.7% 60.4% 0.597 

Mathematical Sciences 68.1% 76.2% 0.719 

Information and Computing 71.1% 64.2% 0.672 

TOTAL 78% 77% 0.77 

Caption 

Pre-trained 

Medical and Health Sciences 79.6% 84.5% 0.815 

Engineering 69.1% 61.6% 0.634 

Biological Sciences 54.2% 32.5% 0.398 

Mathematical Sciences 60.6% 62.2% 0.611 

Information and Computing 55.4% 56.2% 0.551 

TOTAL 68% 68% 0.67 
Tabla 7. Resultados del experimento de categorización de subtítulos con cinco categorías. Caption Random indica el 

análisis del subtítulo con unos embeddings generados de forma aleatoria. Random Scratch indica el análisis del 
subtítulo con embeddings entrenados en la propia red. Caption Pre-trained indica el análisis del subtítulo con 

embeddings generados mediante fastText. 

Estos resultados nos muestran que nuestro modelo textual funciona en la 

actualidad mejor incluso en niveles de granulidad bajos que el visual basado en VGG, 

además de que los bloques de texto que definen el contenido de los artículos como pueden 
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ser los títulos y los abstracts funcionan en general mejor a la hora de caracterizar una 

publicación. 

La categorización de grano más fino de los subtítulos de las figuras logró alcanzar 

un 77% de precisión en el caso de la red con embeddings entrenados de cero, mientras 

que la red con los embeddings generados mediante fastText no fueron capaces de superar 

a unos generados aleatoriamente. Esto nos puede indicar que el uso de unos embeddings 

formados a partir del contenido de los artículos (título y abstract) difiere notablemente de 

la información que incluyen los subtítulos, influyendo en el resultado de tareas de 

categorización de grano fino. 

4.4. Resultados asociación de figuras y subtítulos 
Los resultados de este experimento de asociación resultan vitales para poder 

valorar con certeza si existe una transferencia de conocimiento durante un análisis 

crosmodal de un corpus y para poder evaluarlo. Nuestro modelo crosmodal obtuvo un 

75% de precisión y recall a la hora de asociar figuras y subtítulos con la capa de 

embeddings de la parte textual entrenada dentro de la propia red. De este modo, logramos 

alcanzar resultados similares a la asociación multimodal de Arandjelovic et al. [9], y 

comparables a otros trabajos de similitud de texto e imagen como el de Wang et al. [12]. 

Este resultado nos asegura, en principio, que las características extraídas por cada una de 

las subredes unimodales tratarán de describir a la contraria y que existe cierta 

compatibilidad o lazo de unión entre ambas modalidades. 

Precisión Recall F1-Score 

75% 75% 0.75 
Tabla 8. Resultados del experimento de asociación de figuras y subtítulos 

4.5. Resultados y análisis cuantitativo de categorización crosmodal 

En último lugar, evaluamos de nuevo la categorización de las figuras y los 

subtítulos con los mismos modelos, aunque esta vez haciendo uso de los pesos generados 

por la red mixta en su tarea de asociación, de manera que podamos ver reflejada, en forma 

de mejora a la hora de categorizar, la posible transferencia de conocimiento crosmodal 

formada a través de dicho experimento.  
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Evaluación Categoría Precisión Recall F1-Score 

  Unimodal Mixta Unimodal Mixta Unimodal Mixta 

Caption 

Scratch 

Health 87.5% 89.3% 90.7% 89.4% 0.889 0.892 

Tech 91.7% 90.9% 87.9% 90.3% 0.897 0.904 

TOTAL 90% 90% 89% 90% 0.89 0.90 

Caption 

Pre-trained 

Health 89.0% 88.8% 88.5% 81.8% 0.886 0.849 

Tech 88.9% 85.2% 89.9% 90.5% 0.897 0.876 

TOTAL 90% 87% 89% 87% 0.89 0.86 
Tabla 9. Resultados comparativos del experimento de categorización de subtítulos con dos categorías utilizando los 
pesos de la red mixta y sin utilizarlos. Caption Scratch indica el análisis del subtítulo con embeddings entrenados en 

la propia. Caption Pre-trained indica el análisis del subtítulo con embeddings generados mediante fastText. 

En primer lugar, tras ejecutar el experimento de granulidad baja (2 clústers) en el 

modelo textual con los subtítulos de figuras, los resultados fueron ligeramente mejores 

para la versión con los embeddings entrenados en la propia red, con un 90% de precisión, 

mientras que en el caso de las figuras los resultados se mantuvieron prácticamente iguales; 

tan solo se produjo una mínima mejora (0.1%) en el caso del clúster de Ciencias de la 

Salud. A pesar de tratarse de una mejora muy pequeña, el hecho de que exista ya nos 

indica que algo ha ocurrido durante el análisis híbrido de las figuras y subtítulos.  

Categoría Precisión Recall F1-Score 

 Unimodal Mixta Unimodal Mixta Unimodal Mixta 

Health 86.0% 86.0% 82.4% 82.7% 0.842 0.843 

Tech 85.2% 85.0% 88.2% 88.0% 0.864 0.863 

TOTAL 85% 86% 85% 86% 0.85 0.85 
Tabla 10. Resultados comparativos del experimento de categorización de figuras con dos categorías utilizando los 

pesos de la red mixta y sin utilizarlos. 

En cuanto a los experimentos de granulidad más alta (5 categorías posibles), se 

pueden apreciar nuevamente ligeras mejoras en el apartado de los subtítulos (una mejora 

del 1% de recall en embeddings entrenados en la propia red y otro 1% de precisión con 

embeddings generados mediante fastText). En el de las figuras, por su parte, obtuvimos 

una mejora total del 1%, además de mejorar en cada una de las 5 clases, incluso en las 

menos representadas.  
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Evaluación Categoría Precisión Recall F1-Score 

  Uni Mix Uni Mix Uni Mix 

Caption 

Scratch 

Medical and Health  88.6% 87.8% 86.8% 87.3% 0.877 0.875 

Engineering 77.7% 77.0% 76.9% 75.8% 0.771 0.763 

Biological Sciences 59.7% 66.7% 60.4% 54.2% 0.597 0.588 

Mathematical  68.1% 71.5% 76.2% 71.2% 0.719 0.713 

Information 71.1% 65.0% 64.2% 70.7% 0.672 0.674 

TOTAL 78% 78% 77% 78% 0.77 0.77 

Caption 

Pre-trained 

Medical and Health  79.6% 80.3% 84.5% 84.4% 0.815 0.819 

Engineering 69.1% 68.3% 61.6% 64.9% 0.634 0.658 

Biological Sciences 54.2% 48.6% 32.5% 36.6% 0.398 0.405 

Mathematical 60.6% 65.7% 62.2% 56.2% 0.611 0.594 

Information 55.4% 53.2% 56.2% 57.4% 0.551 0.541 

TOTAL 68% 69% 68% 68% 0.67 0.67 
Tabla 11. Resultados  comparativos del experimento de categorización de subtítulos con cinco categorías utilizando 
los pesos de la red mixta y sin utilizarlos. Caption Scratch indica el análisis del subtítulo con embeddings entrenados 

en la propia. Caption Pre-trained indica el análisis del subtítulo con embeddings generados mediante fastText. 

Por tanto, a raíz de estos resultados, podemos decir que si el modelo correspondiente a 

una modalidad es capaz de aprender bien de manera independiente, la cantidad de 

conocimiento que se transfiere de otra modalidad que obtiene resultados similares es 

muy pequeño, actuando entre sí como vasos comunicantes. 

Categoría Precisión Recall F1-Score 

 Unimodal Mixta Unimodal Mixta Unimodal Mixta 

Medical and Health 74.3% 75.6% 88.3% 87.6% 0.81 0.813 

Engineering 49.0% 53.0% 49.3% 46.3% 0.483 0.49 

Biological Sciences 28.3% 33.6% 6.0% 6.6% 0.10 0.11 

Mathematical 56.6% 54.6% 61.3% 68.0% 0.58 0.6 

Information 48.6% 49.3% 36.6% 39.6% 0.413 0.43 

TOTAL 59% 60% 62% 63% 0.59 0.60 
Tabla 12. Resultados comparativos del experimento de categorización de figuras con dos categorías utilizando los 

pesos de la red mixta y sin utilizarlos. 
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4.6. Resultados y análisis cualitativo de categorización crosmodal 
Como hemos mencionado al diseñar estos experimentos, un análisis cualitativo de 

ciertas muestras de mejoras concretas utilizando los pesos del análisis crosmodal, nos 

permitirá ver si existe algún tipo de transmisión de conocimiento, y cómo actúa este 

a la hora de categorizar. Para ello, utilizaremos mecanismos de attention para observar 

qué partes de las figuras activan más unidades de nuestro modelo visual basado en 

VGG para el caso de no usar los pesos del análisis crosmodal y para el caso en el que 

sí lo usemos, y compararemos los resultados. 

 

Figura 12 

 

Figura 13. Comparación de mapas de calor entre modelo unimodal y crosmodal de la Figura 12 
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Analizando las muestras que hemos utilizado para este análisis, nos hemos dado 

cuenta de varias cuestiones: 

 El modelo con pesos del análisis mixto tiene una gran fijación por 

los valores alfanuméricos. Fijándonos en las Figuras 13 y 15, 

podemos observar cómo al aplicar los pesos del modelo crosmodal, 

nuestro modelo visual tiende a quitarle importancia a líneas, flechas y 

bordes, para dársela a los valores alfanuméricos incluidos por ejemplo 

en ejes de gráficas o leyendas. Esto puede indicarnos una transmisión 

de conocimiento con el subtítulo, ya que muchos de estas letras y 

dígitos pertenecen también a este. 

 Al fijarse en ciertos valores alfanuméricos, es capaz de discernir 

entre clases que de otro modo no sería capaz. Como vemos en el 

caso de la Figura 17, esta nueva conducta de nuestro modelo le permite 

registrar varias de las palabras de la parte inferior como “Leukemia”, 

gracias a lo cual es capaz de situar al resto de la figura (un diagrama 

de caja y bigotes) dentro de la categoría de Health. 

 Es capaz de centrarse mejor en las leyendas. Tal y como podemos 

observar en las Figuras 19 y 21, podemos ver cómo el modelo con 

pesos del análisis crosmodal se centra con más frecuencia en las 

leyendas, que normalmente vienen descritas en los propios subtítulos 

de las figuras. 

 

Figura 14 
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Figura 15. Comparación de mapas de calor entre modelo unimodal y crosmodal de la Figura 14 

Así pues, gracias a este análisis, hemos podido apreciar que existe un traspaso de 

conocimiento en forma de detección de valores alfanuméricos en las figuras entre estas y 

su subtítulo, y cómo esta transferencia aporta un valor significativo a la hora de 

categorizar cierto tipo de figuras. 

 
Figura 16 
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Figura 17. Comparación de mapas de calor entre modelo unimodal y crosmodal de la Figura 16 

 

Figura 18 

 

Figura 19. Comparación de mapas de calor entre modelo unimodal y crosmodal de la Figura 18 



42 
 

 

Figura 20 

 

Figura 21. Comparación de mapas de calor entre modelo unimodal y crosmodal de la Figura 20 

4.7. Conclusiones y futuras mejoras 
Recapitulando toda esta investigación, es el momento de extraer conclusiones y 

definir los pasos a seguir en el futuro en relación con la misma. 

Al principio de este trabajo, planteamos el siguiente problema: ¿es posible extraer 

características y conocimiento de todo el contenido de un corpus de publicaciones 

científicas? Para tratar de solucionarlo, hemos desarrollado una serie de modelos que 

trataran de categorizar tanto el texto como las figuras, las dos grandes modalidades de 

representaciones de conocimiento que podemos encontrar en un artículo científico, y los 

hemos evaluado, de manera que estos pudieran refutar nuestras hipótesis. 

En primer lugar, hemos observado cómo los modelos visuales basados en VGG 

presentan un gran potencial a la hora de categorizar un corpus de material visual de 

carácter heterogéneo como el presente en publicaciones divulgativas cuando se tratan de 
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categorías de alto nivel (discernir entre Ciencias de la Salud y Ciencias Tecnológicas), 

hasta el punto de acercarse a la precisión de modelos más avanzados como los dedicados 

a procesar texto. Sin embargo, cuando la granulidad de la clasificación sube, esta 

precisión decrece dramáticamente, debido precisamente a la diversidad de las figuras que 

existen. Es por ello por lo que, como siguientes pasos a dar en la mejora de este modelo, 

será necesario realizar un estudio mucho más exhaustivo del tipo de figuras que existen, 

y quizás aplicar modelos más específicos para cada uno de ellos para, así, poder lograr 

una caracterización de grano fino de todas ellas en un análisis conjunto. También sería 

interesante, visto el empeoramiento de los resultados de categorización cuando el número 

de figuras por categoría decrece, la búsqueda de un corpus más grande o la reorganización 

del que hemos utilizado, de manera que se puedan hacer experimentos más significativos 

desde un punto de vista estadístico. 

En segundo lugar, hemos podido comprobar cómo, a pesar de ser teóricamente 

menos descriptivos que el título o el abstract de un artículo, los subtítulos de las figuras 

son capaces de categorizar a niveles altos de forma muy similar a estos bloques de texto 

que definen el contenido general de las publicaciones. A niveles bajos, con granulidad 

más alta, esta precisión decrece menos que en el caso de las figuras, lo que nos indica que 

los modelos de texto actuales siguen estando por encima de los visuales a la hora de 

categorizar un corpus. Además, este trabajo nos ha permitido comprobar el poder 

categorizador intrínseco a las arquitecturas en forma de redes neuronales 

convolucionales, y cómo para el caso de subtítulos de figuras, entrenar una capa de 

embeddings mediante la optimización de sus pesos en la propia red nos permite obtener 

unos resultados superiores al uso de embeddings basados en el contenido de títulos y 

abstracts y generados a partir de fastText. Una mejora para este apartado podría ser la 

búsqueda de otros embeddings de mayor tamaño, pero del dominio divulgativo, y 

aplicarlo a nuestros modelos, además del uso de tecnologías como Cogito™ y el 

Vecsígrafo [3], que nos permitan trabajar con modelos textuales a nivel de conceptos en 

lugar de a nivel de palabra.  

En tercer y último lugar, hemos podido ejecutar un experimento crosmodal similar 

al de Arandjelovic [9] con éxito, logrando una precisión comparable a la hora de unir dos 



44 
 

modalidades (figuras y subtítulo de figuras) a la de su trabajo (imagen y audio). Gracias 

a ello, hemos podido observar cómo existe una transmisión de conocimiento entre 

modalidades, que permite al modelo visual ser capaz de discernir valores alfanuméricos, 

y cómo es capaz de aplicarlo para discernir entre distintos tipos de figuras en las que estos 

valores son capaces de marcar la diferencia a la hora de ser categorizados. Esta mejora, a 

pesar de ser en general muy poco significativa, puede servir de punto de apoyo para seguir 

progresando en el perfeccionamiento de modelos visuales y en la extracción de cierto tipo 

de características que sin este enfoque no es posible obtener. Un avance en este apartado 

podría ser el desarrollo de otras tareas que nos permitan visualizar mejor la mejora 

obtenida de este enfoque que la categorización, como summarization27 o entailment28 de 

publicaciones. 

Finalmente, más allá del análisis de las conclusiones y de la refutación de nuestras 

hipótesis, a nivel personal, este trabajo me ha servido para adquirir una enorme cantidad 

de conocimientos, tanto teóricos como prácticos y a nivel de implementación, en un 

campo tan apasionante y con tanto futuro como la Inteligencia Artificial, y más en 

concreto en el NLP y el Machine Learning. Espero que este trabajo sirva para dar un paso 

más allá en este dominio, y que suponga un salto de calidad a la hora de extraer 

conocimiento de fuentes de carácter divulgativo y de investigación. 

  

                                                           
27 Resumen 
28 Vinculación 
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5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Debido al uso de una terminología específica del dominio de este trabajo, y para 

facilitar la compresión de este documento, se pone a su disposición el siguiente glosario 

de términos: 

Activación ReLU. Función de activación rectificadora definida como f(x)=max (0, x), 

siendo x la entrada de la neurona. 

Activación Softmax. Función de activación generalizada de la función logística que 

comprime el valor de un vector de entrada en uno de salida con valores reales que suman 

en total 1. 

Algoritmo de Optimización de Descenso de Gradiente. Algoritmo utilizado para 

entrenar y optimizar una red neuronal. Utiliza la propiedad de back propagation para 

optimizar los pesos de la red basándose en la salida de la misma. 

Back Propagation. Propiedad que permite optimizar mediante el cálculo del gradiente 

los pesos de arquitecturas neuronales basándose en la salida de las mismas, ya sea 

correcta o errónea, durante su entrenamiento con un conjunto de datos. 

Batch. En el contexto de Deep Learning, un batch consiste en una porción de muestras 

de un tamaño dado, que facilita el procesamiento de un conjunto de muestras mucho 

mayor. 

Batch Normalization. Normalización de las muestras de entrada teniendo en cuenta el 

tamaño de batch definido. 

Capa Convolucional. Capa de neuronas artificiales formada por filtros convolucionales 

de una o más dimensiones, que filtran la matriz de entrada con un núcleo previamente 

entrenado, obteniendo características de la misma. 

Capa Flatten. Capa de neuronas artificiales que aplana (reduce su dimensión a uno) la 

entrada para que pueda ser procesada por las capas fully connected. 

Capa Fully Connected. Capa de neuronas artificiales que extrae características de alto 

nivel de la entrada aplanada que le llega. 
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Capa Reshape. Capa integrada dentro de una red neuronal que permite redimensionar 

una matriz de entrada. 

Capa Max-Pooling. Capa de neuronas artificiales que resume características de una 

región dada de la entrada. 

Corpus. Conjunto amplio, estructurado y procesable de documentos. 

Clustering. Agrupación de muestras en base a ciertas características. 

Crosmodalidad. Enfoque que estudia las interacciones entre diversas modalidades o 

formas en las que puede manifestarse un concepto (imagen, audio, texto), tratando de 

aglutinarlas en un único modelo. 

Decay. Hiper parámetro que actualiza el learning rate en base a cómo esté funcionando 

la red. 

Deep Learning. Abanico de algoritmos que forman parte del campo del Machine 

Learning (aprendizaje automático de máquinas) que tratan de generar modelos de 

aprendizaje de alto nivel mediante arquitecturas compuestas por múltiples 

transformaciones no lineales. 

Entailment. En NLP, análisis de relaciones entre fragmentos de texto. 

F1-Score. Valor único ponderado de la precisión y el recall. Se trata de la media 

armónica que combina ambas medidas, tal que: F1 = 2*((Precisión*Recall) / 

Precisión+Recall)) 

Generadores de Python. Funciones de propias de Python que permiten generar una 

porción de resultados concreta en tiempo de ejecución. Necesarios cuando se trabaja con 

matrices de gran tamaño, ya que permite acceder a posiciones concretas de las mismas 

sin tener que cargar en memoria su totalidad. 

Hiper parámetros. Parámetros de alto nivel que definen el tipo de entrenamiento que se 

va a realizar en una red neuronal. 

Learning Rate. Hiper parámetro que controla la forma en que se ajustan los pesos de 

una red neuronal con respecto a la función de pérdida. 
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NLP (Natural Language Processing). Campo de la Inteligencia Arificial que estudia las 

interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano. 

Overfitting. En estadística, efecto que se produce al entrenar un sistema (en nuestro caso 

una red neuronal) únicamente para ciertos datos, impidiendo que el algoritmo de 

aprendizaje sea capaz de generalizar su funcionamiento para otras muestras distintas a 

las de entrenamiento. 

PCA (Principal Component Analysis). Técnica del campo de la estadística que trata de 

describir un conjunto de datos mediante variables no correlacionadas. 

Pesos. Valor asignado a cada una de las entradas de cada unidad de una red neuronal. 

Question-Answering. Subcampo del NLP dedicado a la búsqueda de respuestas para 

una pregunta realizada en lenguaje natural a partir de un corpus de documentos. 

Secuencias. Identificadores asignados a palabras. 

Stride. Define cómo actúa el filtro convolucional alrededor de la dimensión de la entrada 

(el número de “pasos” que da) 

Summarization. En NLP, creación de un resumen de un documento de forma automática 

a partir de un corpus. 

SVD (Singular Value Decomposition). Técnica del campo de la estadística que trata de 

descomponer matrices mediante una serie de eigenvalores y eigenvectores hasta reducir 

un conjunto de datos en una serie de valores singulares. 

Mecanismos de Attention. Métodos utilizados para discernir dónde está “fijándose” una 

red neuronal a la hora de predecir su salida. 

Validación Cruzada. Técnica estadística utilizada para garantizar que las muestras de 

entrenamiento y prueba son independientes. Consiste en repetir y calcular la media 

aritmética obtenida de las medidas de evaluación sobre diferentes particiones. En cada 

iteración, una de esas particiones se evalúa como partición de prueba, mientras que el 

resto pasan a ser las de entrenamiento. En el caso de K-fold, el número de particiones 

viene definido por el número de folds. 
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Vector One Hot. Vector utilizado en problemas de clasificación y categorización de redes 

neuronales, que identifica las etiquetas de un conjunto de muestras con un valor de 1 en 

la posición a la que hace referencia, mientras que el resto de las posiciones del vector 

contiene un 0. Por ejemplo, la etiqueta número 2 de un conjunto reducido de 3 clases 

quedaría representada en un vector one-hot como [0,0,1]. 

Word Embeddings. Conjunto de técnicas de modelado para NLP basadas en la 

vectorización de conjuntos de datos formados por texto. 
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