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Abstract 
 

Understanding the mutual relationship between information flows and social 
activity in today's society is one of the cornerstones of the social sciences. In 
financial economics, the key issue in this regard is understanding and 
quantifying how news of all possible types (geopolitical, environmental, social, 
financial, economic, etc.) affects the trade and the pricing of companies in the 
stock market. 

With the introduction of text mining, studies have been conducted to analyze 
specific themes and trends in different documents collections. Trend analysis 
using Latent Dirichlet Allocation (LDA) in text mining is adopted as one of trend 
analysis methods with the highest precision. 

In this thesis, we will analyze the LDA analysis method. This method consists 
of 5 steps and trend analysis is performed by "topic" using the extracted result 
combining LDA and the most relevant keywords. By applying our method and 
LDA to news articles, we perform topic modeling and we check for relevant 
trends in a past or in a present time period. 

We will show how the entire news scene affecting the stock market movements 
could be summarized through regressions between the trading activity and the 
pieces on information thanks to these simple topic modeling techniques, 
according to their theme. By using these methods, we will be able to estimate 
and quantify the news impact on the market. 

 

Resumen 
 

Comprender las relaciones mutuas entre los flujos de información y la actividad 
social en la sociedad actual es una de las piedras angulares de las ciencias 
sociales. En economía financiera, el tema clave a este respecto es comprender y 
cuantificar cómo las noticias de todos los tipos posibles (geopolíticas, 
ambientales, sociales, financieras, económicas, etc.) afectan el comercio y la 
fijación de precios de las empresas en los mercados bursátiles. 

Con la introducción de la minería de textos, se han realizado estudios para 
analizar temas y tendencias significativos en colecciones de documentos. El 
análisis de tendencias utilizando la asignación de Dirichlet latente (LDA) en la 
minería de texto se adopta como uno de los métodos de análisis de tendencias 
con más alta precisión.  

En este trabajo, analizaremos el método de análisis LDA. El método se compone 
de 5 pasos y el análisis de tendencias se realiza por “tema” utilizando el 
resultado extraído que combina LDA y las X palabras clave principales. Al 
aplicar LDA y los modelos de predicción a los documentos de noticias, 
realizamos un modelado de temas que nos permite observar las tendencias 
relevantes en la Bolsa, en un período de tiempo del pasado o presente. 

Mostraremos que todo el panorama de noticias que afecta a los movimientos de 
la Bolsa se puede resumir a través de regresiones entre la actividad comercial y 
las piezas de información de noticias descompuestas, con la ayuda de estas 
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técnicas simples de modelado de temas. Con estos métodos, podemos estimar y 
cuantificar los impactos de las noticias en el comercio. 

 

1 Introducción 
 

Es posible que alguna vez que tuviéramos que analizar un conjunto de 
documentos, ya sean textos, tweets, etc, nos preguntáramos sobre el 
procesamiento del lenguaje natural (PNL) [1]. PNL es un término que abarca una 
amplia variedad de métodos algorítmicos que se pueden usar para analizar 
grandes volúmenes de texto. 

Algunos de estos métodos son los  "supervisados" [2], lo que significa que 
requieren que  primero se clasifiquen manualmente un conjunto de documentos 
de muestra. Los algoritmos pueden usar estas clasificaciones manuales para 
aprender asociaciones de palabras lo suficientemente bien como para aplicar el 
mismo sistema a una colección más grande de documentos. Los algoritmos de 
aprendizaje supervisados pueden ahorrar mucho tiempo a los investigadores, 
pero aún implican una lectura extensa y cuidadosa de los documentos y una 
categorización detallada. 

Otros métodos de PNL son los "no supervisados" [3], lo que significa que no 
requieren datos clasificados por personas. Estos algoritmos analizan cómo se 
utilizan las palabras en los documentos que se están examinando. Recogen 
patrones y proporcionan una estimación de lo que transmiten los documentos 
con poca supervisión. Una de las formas más importantes de aprendizaje no 
supervisado para el análisis de texto son los modelos de temas. 

Un modelado de temas o topic modeling es un tipo de algoritmo que escanea un 
conjunto de documentos (conocido como corpus), examina cómo las palabras y 
frases se relacionan y automáticamente "selecciona o aprende" grupos de 
palabras que mejor caracterizan esos documentos. Estos conjuntos de palabras 
representan un tema. 

Con la introducción de la minería de texto, se han realizado investigaciones para 
analizar temas y tendencias importantes en la recopilación de documentos. El 
uso de la asignación de Dirichlet latente (LDA) [7] para el análisis de tendencias 
en la minería de texto es uno de los métodos de análisis de tendencias más 
precisos. 

La capacidad de predecir con precisión la dirección que van a tener el precio de 
las acciones / índices es crucial para que los distribuidores o inversores del 
mercado maximicen sus ganancias. Hoy en día, en lugar de un único método, 
los comerciantes necesitan usar varias técnicas de pronóstico para obtener más 
información sobre el futuro de los mercados. 

Hay muchos factores que pueden causar la fluctuación del movimiento del 
mercado financiero. Los factores principales incluyen la condición económica, 
la situación política, las expectativas de los inversores, las catástrofes y otros 
eventos inesperados. Por lo tanto, las predicciones del precio de la bolsa y su 
dirección son bastante difíciles de determinar. En respuesta a tal dificultad, se 
han introducido y aplicado técnicas de minería de datos (o aprendizaje 
automático) para esta predicción financiera. 

En este documento, se discute y aplica una de las técnicas de minería de datos 
para predecir el movimiento ascendente o descendente del índice de la Bolsa 
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(IBEX35). El enfoque incluye el método de Latent Dirichlet Allocation  (LDA), el 
cual se explica a continuación. 

 

2 Estado del Arte 
 

2.1 Text Mining 
 

La minería de texto es el área de investigación más actual del procesamiento de 
textos. Se puede definir como el proceso de descubrir patrones relevantes y 
nuevos conocimientos en un repositorio de textos, o lo que es lo mismo, la 
minería de texto es el proceso que se encarga del descubrir información que no 
existía explícitamente en ningún texto del repositorio, pero que aparece de 
relacionar el contenido de varios de ellos [4],[5]. El proceso se puede resumir en 
dos partes principales: una primera de preprocesamiento y una segunda de 
descubrimiento [6]. En la primera parte los textos se transforman en un tipo de 
representación estructurada o semiestructurada lo que facilitará 
posteriormente su análisis, mientras que en la segunda parte se analizarán las 
representaciones intermedias con el objetivo de encontrar en ellas patrones que 
resulten interesantes o nuevos conocimientos. 

 

 
Figura 1. Estructuración en minería de texto 

 

Estas características conducen a varios desafíos lingüísticos y computacionales 
para los análisis de minería de texto de noticias y blogs:  

- Indice, categorización taxonómica, redundancia parcial y flujos de datos: 
las noticias se indexan por tiempo y por fuente (agencia de noticias o 
proveedor). En un corpus de múltiples fuentes, muchos artículos 
publicados aproximadamente al mismo tiempo (en el mismo o en otros 
idiomas) describen los mismos eventos. Con el tiempo, se puede 
desarrollar un historial de las noticias.  

- Idioma y significado: las noticias se escriben en un lenguaje claro, 
"objetivo" y algo esquematizado. Por lo general, el comienzo de un artículo 
de noticias resume todo el artículo. La información de fuentes externas 
como agencias de prensa generalmente se reutiliza en lugar de 
referenciarse. En resumen, las noticias hacen menos suposiciones sobre 
los antecedentes del lector y el conocimiento del contexto que otros 
muchos textos. 

- Lenguaje y subjetividad no estándar: el lenguaje en los blogs va desde 
lenguaje de alta calidad, similar a las noticias, hasta lenguaje de código 
restringido de baja calidad con muchos errores ortográficos y 
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gramaticales. Un blog puede emplear lenguaje de calidad, pero opera 
fuera del género de las noticias o en todos los géneros periodísticos (por 
ejemplo, combinando informes de eventos actuales con comentarios e 
información de fondo). La jerga es muy común en los blogs, y los nuevos 
desarrollos lingüísticos se adoptan mucho más rápido de lo que podría 
reflejarse en recursos externos como el léxico. Muchos autores no luchan 
por la objetividad, sino por la subjetividad y la emotividad.  

- Diversidad temática y nuevas formas de categorización: las noticias 
generalmente se clasifican por área temática ("negocio", "política", 
“economía”, etc.). Por el contrario, un autor del blog puede elegir escribir 
sobre temas diferentes y arbitrarios. Cuando los blogs están etiquetados, 
generalmente no se refiere a un sistema taxonómico estable, sino con un 
número arbitrario de etiquetas: etiquetas de forma libre, a menudo 
informales, elegidas por el usuario. [8] 

Las soluciones se basan en métodos generales de minería de datos y se 
adaptan a los detalles conceptuales de las noticias. Los métodos incluyen 
clasificación y agrupamiento (por documento), técnicas de variables 
latentes como (P) LSA o LDA (Para una descripción general de los modelos 
de temas consulte [7]), modelos de mezcla, series de tiempo y métodos de 
minería de flujo. 

 

2.2 Topic Modeling 
 

Actualmente el contenido de prácticamente todos los textos esta digitalizado lo 
que hace que se transmitan a través de muchas fuentes lo que genera un gran 
volumen de información, que se extiende por todo el mundo a través de 
diferentes medios de comunicación. Por lo tanto, los datos de texto están 
disponibles en todas partes y leer, comprender y analizar los datos de texto se 
ha convertido en una actividad principal en la rutina diaria. Con el incremento 
del volumen y la variedad de información, organización y búsqueda, la 
información se ha vuelto vital. El modelado de temas o topic modeling es el 
estado del arte para la organización de la información, la comprensión y la 
extracción del contenido. La mayoría de los modelos de temas predominantes 
utilizan los enfoques probabilísticos y consideran la frecuencia y la 
concurrencia para descubrir los temas de las colecciones de documentos. 

Se ha demostrado que el modelado de temas es útil para el descubrimiento 
automático de temas a partir de un gran volumen de textos. El modelado de 
temas considera los textos como una mezcla de temas probabilísticos, donde el 
tema atópico está representado por una distribución de probabilidad sobre las 
palabras. Basado en el supuesto de que cada texto de una colección se basa en 
un conjunto de temas, muchos modelos de temas como la Latent Dirichlet 
Allocation (LDA) han demostrado un gran éxito en textos largos [9]. Con el 
rápido desarrollo de la Web, el texto corto ha sido una fuente de información 
importante no solo en el sitio web tradicional, por ejemplo, el título de una 
página web, un anuncio o el título de una imagen, sino también en las redes 
sociales emergentes, por ejemplo, tweets, mensajes de estado, y preguntas en 
los sitios web de preguntas y respuestas. En comparación con textos largos, 
como artículos de noticias y artículos académicos, el descubrimiento de temas 
a partir de textos cortos tiene los siguientes tres desafíos: solo se dispone de 
información muy limitada de coincidencia de palabras, la frecuencia de las 
palabras juega un papel menos discriminatorio y los contextos limitados hacen 



 
 

6 
 

que sea más difícil identificar los sentidos de las palabras ambiguas. Por lo tanto, 
LDA no puede funcionar muy bien en textos cortos. 

Los modelos de temas son algoritmos [10] para extraer los temas (distribución 
de palabras específicas), que están ocultos en los contenidos no estructurados 
de colecciones de documentos. El modelado de temas contiene los métodos para 
organizar, comprender y resumir grandes colecciones de información textual. El 
modelado de temas permite a los usuarios descubrir los patrones de temas 
ocultos y les ayuda a clasificar los documentos de acuerdo con los temas. 
Encontrar patrones de palabras en colecciones de documentos y sugerir un 
tema apropiado similar a la comprensión humana puede definirse como una 
tarea compleja.  

Un estudio interesante al que podemos hacer referencia es sobre “Topic 
Detection” (J. Risch, 2016) [11]; dónde autor intenta explicar cómo se comporta 
el método LDA aplicado sobre un stream de tweets. 

 

2.2.1 Latent Dirichlet Allocation (LDA) 
 

En el siguiente apartado se introducirán el algoritmo que se utilizará para   
resolver el problema de Topic Modeling. 

Latent Dirichlet Allocation (LDA) es un método de aprendizaje automático no 
supervisado, generativo y no parametrizado, presentado como modelo gráfico 
por M. Blei, Y. Ng y I. Jordan en 2003 [7], pero descubierto por J. K. Pritchard, 
M. Stephens and P. Donnelly en 2000 [10]. Debido a su alta modularidad, puede 
ampliarse fácilmente, dando mucho interés a su estudio. Se basa en un 
concepto matemático probabilístico directo de la inferencia bayesiana, pero a 
pesar de su fuerte teoría, al final, es bastante simple de usar. La inferencia 
bayesiana es una forma de obtener predicciones más precisas de sus datos. Es 
particularmente útil cuando no tenemos tantos datos como nos gustaría y 
deseamos aprovechar hasta el último bit predictivo. 

Un ejemplo de uso de LDA en ingeniería es clasificar automáticamente los 
documentos y estimar su relevancia para varios temas. 

En LDA, cada documento puede verse como una mezcla de varios temas en los 
que se considera que cada documento tiene un conjunto de temas que se le 
asignan a través de LDA. Esto es idéntico al análisis semántico latente 
probabilístico (pLSA) [12], excepto que en LDA se supone que la distribución de 
los temas tiene una distribución previa de Dirichlet (se hablará de esta 
distribución probabilística en el siguiente apartado). Los escasos antecedentes 
de Dirichlet intuyen que los documentos cubren solo un pequeño conjunto de 
temas y que los temas usan solo un pequeño conjunto de palabras con 
frecuencia. En la práctica, esto da como resultado una mejor desambiguación 
de las palabras y una asignación más precisa de los documentos a los temas. 
LDA es una generalización del modelo pLSA, que es equivalente a LDA bajo una 
distribución previa uniforme de Dirichlet. 

Por ejemplo, como hemos visto en [7], un modelo LDA puede tener temas que 
se pueden clasificar como gato y perro. El primero tiene probabilidades de 
generar varias palabras, como leche, miau y gatito, que el espectador puede 
clasificar e interpretar como gato. Naturalmente, la palabra gato en sí tendrá 
una alta probabilidad dado este tema. El tema perro también tiene 
probabilidades de generar palabras como: cachorro, ladrido y hueso que pueden 
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tener una alta probabilidad. Las palabras sin relevancia especial, como "la" , 
tendrán una probabilidad más o menos uniforme entre las clases (o se pueden 
colocar en una categoría separada). Un tema no está ni semántica ni 
epistemológicamente definido. Se identifica sobre la detección automática de la 
probabilidad de ocurrencia simultánea de términos. Sin embargo, una palabra 
léxica puede aparecer en varios temas con una probabilidad diferente, con un 
conjunto típico diferente de palabras vecinas de cada tema. 

A continuación, se muestra una representación del modelo: 

 

 
Figura 2. Representación del modelo LDA 

 

Como podemos observar la base exterior representa documentos (M), mientras 
que la placa interior representa las posiciones de palabras repetidas en un 
documento dado (N); cada posición está asociada con una elección de tema y 
palabra. Los nombres de las variables se definen de la siguiente manera: 

 

M denota el número de documentos. 

N es el número de palabras en un documento dado (el documento i tiene 
 palabras). 

α (Alpha) es el parámetro de Dirichlet antes de las distribuciones de tema 
por documento. 

β (Beta) es el parámetro de Dirichlet antes de la distribución de palabras 
por tema. 

 es la distribución del tema para el documento i. 

 es la distribución de palabras para el tema k. 

es el tema de la j-ésima palabra en el documento i 

 es la palabra específica. 

 

El hecho de que W esté coloreado significa que las palabras  son las únicas 
variables observables, y las otras variables son variables latentes. 
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Figura 3. Representación del modelo LDA con distribución de Dirichlet 

 

Se puede usar la distribución Dirichlet para modelar la distribución de tema-
palabra, siguiendo la premisa de que la distribución de probabilidad sobre las 
palabras en un tema está sesgada, de modo que solo un pequeño conjunto de 
palabras tiene una alta probabilidad. El modelo resultante es la variante más 
aplicada de LDA en la actualidad y la que utilizamos en este documento. 

La notación para este modelo se muestra en el rectángulo superior de la figura 
3, donde K denota el número de temas y  son vectores V-
dimensionales que almacenan los parámetros de las distribuciones de palabra-
tema distribuidas por Dirichlet (V es el número de palabras en el vocabulario). 

Es útil pensar en las entidades representadas por θ y φ como matrices creadas 
al descomponer la matriz original de documento-palabra que representa el 
corpus de documentos que se está modelando. De este modo, θ consta de filas 
definidas por documentos y columnas definidas por temas, mientras que φ 
consiste en filas definidas por temas y columnas definidas por palabras. Por lo 
tanto, se refiere a un conjunto de filas, cada uno de los cuales es 
una distribución sobre palabras,  a un conjunto de filas, cada uno de 
los cuales es una distribución sobre temas. [12] 

El modelo LDA proporciona una distribución conjunta de las variables 
aleatorias ocultas y observadas.  Para hallar la segregación de temas se calcula 
el posterior de las variables ocultas a partir de los documentos de la siguiente 
forma: 

 

 
Figura 4. Cálculo de la distribución de Dirichlet 

 

Siendo en este caso β1,…, βk la distribución de los temas por el vocabulario 
( ),  la proporción de los temas y n el parámetro de Dirichlet 
antes de la distribución de palabras por tema. 
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Esta  expresión  es  muy complicada  debido  a  la  integral  del  denominador , 
por  lo que  es  necesario  aplicar  métodos  de aproximación como la Inferencia 
variacional de campo medio [7] o el Muestreo de Gibbs (M. Steyvers and 
T.Griffiths, 2004) [13]. 

Algunos ejemplos de interés donde se ha aplicado el método de Latent Dirichlet 
Allocation es en uno de los trabajos de de M.Hoffman (“Advances in Neural 
Information Processing Systems”), ya mencionado anteriormente, donde se 
desarrolla un algoritmo de Bayes Variacional (VB) para LDA. Este método, que 
trabaja online puede analizar fácilmente colecciones masivas de documentos, 
incluidos los que llegan de modo stream. 

Otro ejemplo de uso seria “Collaborative topic modeling for recommending 
scientific articles” de D.Agarwal y B.C.Chen donde se desarrolla un algoritmo 
para recomendar artículos científicos. Dicho enfoque combina los méritos del 
filtrado colaborativo tradicional y el modelo probabilístico por temas (LDA), lo 
que proporciona una estructura interpretable para usuarios y artículos, y puede 
formular recomendaciones sobre artículos existentes y recientemente 
publicados. Se demuestra que dicho algoritmo proporciona un sistema de 
recomendación más efectivo que el filtrado colaborativo tradicional. 

Los modelos de temas convencionales como Latent Dirichlet Allocation (LDA) y 
el Probabilistic Latent Semantic Analysis (PLSA) aprenden temas de las 
coincidencias de palabras a nivel de documento al modelar cada documento 
como una mezcla de temas, cuya inferencia sufre la escasez de coincidencia de 
palabras patrones en textos cortos. Como vemos en artículos como “BTM: Topic 
Modeling over Short Texts” de Xueqi Cheng, inferir temas de textos cortos a gran 
escala se convierte en una tarea crítica pero desafiante para muchas tareas de 
análisis de contenido. En este artículo, se propone una forma novedosa de 
modelado de temas de texto corto, denominado Biterm Topic Model (BTM). 

BTM aprende temas modelando directamente la generación de patrones de 
coincidencia de palabras (es decir, biterms) en el corpus, haciendo que la 
inferencia sea efectiva con la información a nivel de corpus. Para hacer frente a 
datos de texto corto a gran escala, Cheng presenta dos algoritmos en línea para 
BTM para un aprendizaje eficiente de temas. Los experimentos realizados en su 
artículo en colecciones de textos breves en palabras reales muestran que BTM 
puede descubrir temas más prominentes y coherentes. 

 

3 Antecedentes 
 

3.1 Distribución de Dirichlet 
 

La distribución Dirichlet Dir (α) es una familia de distribuciones de probabilidad 
multivariadas continuas parametrizadas por un vector α de reales positivos. La 
distribución de Dirichlet se usa comúnmente como distribución previa en 
estadísticas bayesianas [14]. 

La distribución Dirichlet se define como una distribución de probabilidad de 
números reales no negativos cuya suma es uno [7]. 

Sea U un vector aleatorio distribuido según una variable aleatoria Dirichlet 
donde  son los parámetros reales no negativos:  
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donde se cumple que:  

 
Estas condiciones hacen que la distribución de Dirichlet pueda verse como 
aquella distribución cuyos valores son funciones de masa de probabilidad. 

Sea  una variable aleatoria, donde  y . Sea 
además  con  y . Entonces, se dice que 
sigue una distribución de Dirichlet de parámetro  cuya función densidad de 
probabilidad viene dada por la expresión: 

 
La media de  se calcula empleando la siguiente expresión: 

 
donde los valores de  determinan la concentración de  alrededor de la media. 
Se pueden distinguir tres casos [15]: 

 

 , la distribución es uniforme. 
 , se obtiene una distribución unimodal cuyo valor máximo se 

encuentra alrededor de la media. 
 , da lugar a una distribución cuyo valor máximo se encuentra en 

los extremos. 
 
 

 
 

 Figura 5. Distribución de Dirichlet para distintos valores de . 
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Una generalización de la distribución de Dirichlet a infinitos conjuntos de 
eventos es el proceso de Dirichlet (DP) que es un proceso estocástico cuyos 
valores son distribuciones sobre un espacio muestra arbitrario. 

Un ejemplo de proceso de Dirichlet es aquel en el que tenemos una urna donde 
se van insertando bolas de colores, donde el número de colores diferentes es 
infinito. Se empieza con la urna vacía y aleatoriamente se elige una bola de un 
color y se inserta en la urna. Posteriormente, hay dos opciones: coger 
aleatoriamente otra bola e insertarla en la urna, o extraer una bola de la urna 
e introducirla de nuevo en la urna junto a otra del mismo color. A medida que 
crece el número de bolas en la urna, la probabilidad de coger un nuevo color 
decrece. La proporción de bolas en la urna se define con el proceso de Dirichlet.  

Para diferenciar entre una distribución y un proceso de Dirichlet se puede 
considerar el caso en el que se para a una persona en la calle y se le pregunta 
por su color favorito. Si limitamos sus opciones a seis colores posibles (negro, 
rosa, azul, verde, naranja y blanco), cada persona elegirá un color dependiendo 
de su estado de ánimo y esa elección puede modelarse como una función masa 
de probabilidad. Esto es una distribución de Dirichlet de parámetros los seis 
colores entre los que se puede elegir. Sin embargo, si no limitamos el conjunto 
de colores a escoger, para modelar la elección es necesario tener una 
distribución de distribuciones de espacio muestra infinito. Esto es el proceso de 
Dirichlet [16]. 

Para emplear el proceso de Dirichlet en problemas en los que no conocemos el 
valor de los parámetros de entrada, o son infinitos, es necesario aplicar técnicas 
de muestreo como son los algoritmos Stick-Breaking Construction y Chinese 
Restaurant Process en los que no entraremos en este trabajo. 

 

4 Objetivos y Metodología 
 

4.1 Objetivos 
 

El mercado financiero es un sistema complejo, no estacionario, ruidoso, caótico, 
no lineal y dinámico, pero no sigue un proceso de recorrido aleatorio [17] 

La capacidad de predecir con precisión la dirección del precio de las acciones / 
índices es crucial para que los distribuidores o inversores de mercado 
maximicen sus ganancias, pero esto es muy difícil. Se ha demostrado con 
bastante éxito que las técnicas de minería de datos generan una alta precisión 
de pronóstico del movimiento del precio de las acciones. Hoy en día, en lugar de 
un único método, los inversores necesitan usar varias técnicas de pronóstico 
para obtener múltiples señales y más información sobre el futuro de los 
mercados. 

En este trabajo se intentará mejorar, aunque sea ligeramente, la predicción 
aleatoria o dummy, para ello se estudiaran otros algoritmos de predicción para 
comprobar diferentes resultados. El objetivo principal es tratar de demostrar si 
hay una relación entre las noticias de las que se disponen y el comportamiento 
de la bolsa española que pueda ser aprendida o detectada por diferentes 
modelos de Machine Learning, a corto plazo (diario). Visualizando también 
resultados a largo plazo que nos permite ver tendencias de crecimiento 
semanales o mensuales. 



 
 

12 
 

Evidentemente no nos vamos a hacer ricos, dejando para un futuro mejorar los 
algoritmos aplicados para un uso real en streaming. 

 

4.2 Metodología 
 

En nuestro caso se utilizará un repositorio de noticias que disponemos en un 
fichero CSV, que contiene aproximadamente 2 años de noticias. 

El caso de estudio escogido para este trabajo puede ser dividido en 3 etapas:  

I. La primera de todas es la limpieza y procesamiento de los datos de 
noticias obtenidas (NLP), para lo cual nos interesan todas aquellas 
noticias que dispongan de la fecha de publicación ya que es de vital 
importancia para ver tendencias a lo largo del tiempo. Con limpieza nos 
referimos a lo que se denomina eliminación de stopwords o palabras 
vacías, palabras que no tienen significado como son los artículos, 
pronombres, preposiciones, etc. Además de la eliminación de los signos 
de puntuación.  
En esta misma etapa se ha realizado el procesamiento de los datos que 
incluye la tokenización y lematización de todas las noticias. La 
tokenización se basa en separar las palabras del texto en pequeñas 
entidades llamadas tokens en los cuales ya no existen los signos de 
puntuación. Una vez tenemos una lista de tokens de cada noticia se 
procede a crear bigramas, lo cual consiste en seleccionar como único 
token 2 palabras que suelen aparecer juntas. Ej. Muebles Toledo  
mueble_toledo (si se detecta dicho bigrama tendríamos 3 tokens: mueble, 
toledo y mueble_toledo). Posteriormente pasamos a lematizarlas y a 
aplicar lo que se conoce como stemming. Gracias a la lematización 
podemos relacionar las palabras flexionadas o derivadas con su forma 
canónica o lema, tal como las encontraríamos en el diccionario. En esta 
fase de lematización se filtran las stopwords. 
Por último, la fase de stemming no es otra que convertir las palabras 
lematizadas en raíces, lo que nos permite reducir el número de elementos 
que conforman cada una de nuestras noticias. 
Una vez hecho esto se seleccionaron para las pruebas las 500-1000-
1500-2000-5000 palabras más comunes de entre nuestra lista de 
palabras lematizadas, las cuales se usaron para el cálculo de la 
distribución de aparición de los topics, que veremos más adelante. 
 

II. La segunda etapa se centra en la aplicación del Latent Dirichlet 
Allocation. Antes de ello, utilizando nuestras palabras más comunes 
seleccionadas como diccionario, procedemos a crear una bolsa de 
palabras mediante una matriz dispersa CSR.  

La Compressed Sparse Row (CSR) representa una matriz M con tres 
vectores (unidimensionales), que contienen respectivamente los valores 
distintos de cero, la extensión de las filas y los índices de columna. Es 
similar a una lista de coordenadas pero comprimiendo los índices de las 
filas. Este formato permite un acceso rápido a filas y a multiplicaciones 
de vectores de matriz (Mx). 
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Figura 6. Ejemplo de matriz dispersa CSR 

 

Este formato es el que nos va a leer el algoritmo de LDA. Una vez tenemos 
nuestro vector de bolsa de palabras lo que hacemos es entrenar el modelo 
LDA de acuerdo con los datos y parámetros de entrenamiento dados 
(bolsa de palabras y topics); lo que entrenamos es el modelo no los datos.  

Una vez tenemos el modelo LDA entrenado, lo que hacemos es usar el 
modelo que acabamos de enseñar para proyectar los datos en una matriz 
de distribución de topics o vector de distribución de topics. El vector de 
la bolsa de palabras de cada noticia se transforma a través de LDA en un 
vector de distribución de topics para esa noticia el cual es una 
distribución de probabilidad ya que en total suma 1. Dicha matriz se 
representa de la forma siguiente: 

 
   Figura 7. Ejemplo fragmento vector distribución de topics 
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Como podemos ver en la Figura 7, se define parte de la matriz de 
distribución de topics como la matriz que tiene como filas los vectores 
con la distribución de topics de cada noticia. 

Al igual que hicimos con las palabras más comunes, cogemos cantidades 
variables de topics, [10, 20, 35, 50, 75 y 100] para ver diferentes 
resultados. 

 

 
Figura 8. Formato de salida matriz de distribución de topics 

 

El resultado se ha guardado en un csv como se recoge en la figura 8, 
siendo el id el identificador de la noticia, la fecha de publicación y la 
distribución de topics para cada una de ellas. 

 

III. La última etapa se basa en la aplicación de diferentes modelos machine 
learning para intentar predecir la bolsa. Para ello en un primer paso se 
hace uso de los datos históricos de las cotizaciones de IBEX35 en el 
mismo periodo que el de nuestras noticias. Esta información se ha 
descargado en formato csv. Los datos que nos interesan en nuestro caso 
son los valores de apertura y de cierre de cada día, de tal forma que todos 
los días que la bolsa cerró en positivo se codificará con un 1 y los días 
que cerro en negativo con un 0. Dicho csv se utilizará posteriormente 
para asociar a cada vector de distribución de topics de noticias su estado 
de bolsa correspondiente en ese día. 
Para dicha asociación se ha realizado un merge o join entre 2 csv, uno 
de ellos contiene la matriz de distribución de topics por noticia y su fecha 
de publicación y el segundo contiene el estado de la bolsa para cada uno 
de los días. Con esto obtenemos el vector de distribución de topics de 
cada noticia, su fecha y si subió o bajo la bolsa. 
 
De la misma forma, hemos tomado en cuenta varias formas a la hora de 
predecir: 

 Un vector de distribución de topics por noticia 
o Offset de 0 para predecir el mismo día 
o Offset de 1 para predecir el día siguiente 

 Un vector de distribución de topics por día 
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o Para ello se ha realizado la suma de los vectores del mismo 
día y posteriormente se ha normalizado. 

Es importante recalcar también que métrica hemos usado y por qué, 
tenemos 3 relevantes: precision,accuracy y recall. 

Esta elección depende de nuestras decisiones respecto a la bolsa, si 
somos inversores que quieren invertir en muchas empresas con un riesgo 
alto lo mejor sería usar el recall ya que queremos saber que cantidad de 
esas empresas nos van a hacer ganar dinero. Sin embargo, si queremos 
invertir en pocas empresas y con un riesgo mínimo entonces lo que 
necesitamos es precisión, ya que queremos saber cómo de correcta a sido 
nuestra elección. En dicho caso de estudio la métrica accuracy 
(exactitud) no funciona bien cuando las clases están desbalanceadas 
como es en este caso. 

En nuestro caso, nuestro objetivo es invertir con un riesgo mínimo y al 
alza (cuando el valor es 1), por lo que hemos seleccionado la precisión 
como métrica de estudio. Nos permite tratar de demostrar si hay una 
relación entre noticias y comportamiento de la bolsa que pueda ser 
aprendida/detectada por modelos de Machine Learning. 

Una vez hemos definido la estructura de nuestro modelo tenemos que 
entrenarlo. Para realizar el esquema de entrenamiento/test de los datos 
hemos seguido las siguientes directrices: 

 Se han dividido los datos o vectores de distribución de topics en 
datos de training y datos de test de dos maneras: 

o Con una muestra de elementos aleatorio (sampling) , donde 
cogemos de nuestro total de datos un 30% para test, 
cogidos aleatoriamente de entre todos los datos. 

o Con una división histórica, ordenando los datos por fecha, 
cogiendo para test el último 30% de los datos.  

Por último, hemos realizado lo que se denomina fitting o ajuste de los 
datos, que no es más que el desarrollo de un modelo predictivo que 
tratamos de ajustarlo a los datos que tenemos, en el afán de afinar el 
modelo al máximo. Es importante saber que puede ocurrir el fenómeno 
conocido como over-fitting o sobreajuste, el cual aparece a raíz de las 
imperfecciones de los datos que puedan existir, se acaba ajustando el 
modelo a las imperfecciones de los datos que tenemos, empeorando 
nuestra capacidad predictiva. 

Como hemos visto tenemos 2 etapas de fitting, la primera que se realiza 
con LDA y la segunda con los modelos de predicción. 

Los modelos de predicción que se han utilizado mediante python son los 
siguientes: 

 DummyClassifier o clasificador ficticio es el clasificador más 
simple posible: siempre predice la clase más frecuente contenida 
en el dataset. Nos proporciona una medida del rendimiento base y 
es el modelo a superar. Todo aumento en la precisión que 
consigamos en el resto de modelo significará una mejora en la 
predicción de resultados. 

 KNeighborsClassifier o clasificador de los k vecinos más cercanos. 
El principio detrás de los métodos del vecino más cercano es 
encontrar un número predefinido de muestras de entrenamiento 
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más cercanas en distancia al nuevo punto y predecir la etiqueta a 
partir de ellas. El número de muestras puede ser una constante 
definida por el usuario (En nuestro caso serán las muestras 
[5,10,15,25,35,50,100]), de las cuales se recogerá el mejor 
resultado. 

 DecisionTreeClassifier o clasificador mediante un árbol de decisión. 
Un árbol de decisión es una estructura de árbol similar a un 
diagrama de flujo donde un nodo interno representa una 
característica (o atributo), la rama representa una regla de 
decisión y cada nodo hoja representa el resultado. El nodo 
superior en un árbol de decisión se conoce como el nodo raíz. 
Aprende a particionar en función del valor del atributo. Se divide 
el árbol de manera recursiva llamada partición recursiva. Esta 
estructura tipo diagrama de flujo lo ayuda a tomar decisiones. En 
nuestro caso nuestro atributo es la profundidad de búsqueda del 
árbol, el cual tomara valores [5,10,15,25,35,50,100], buscando el 
que de mejores resultados. 

 RandomForestClassifier o clasificador de bosques aleatorios. Un 
bosque está compuesto de árboles. Se dice que cuantos más 
árboles tenga, más robusto es un bosque. Los bosques aleatorios 
crean árboles de decisión en muestras de datos seleccionadas al 
azar, obtienen predicciones de cada árbol y seleccionan la mejor 
solución mediante una votación. Ajusta una serie de clasificadores 
de árbol de decisión en varias submuestras del conjunto de datos 
y utiliza el promedio para mejorar el accuracy o exactitud y 
controlar el sobreajuste. En este caso los atributo que se toman 
en cuenta es la profundidad de los árboles 
([5,10,15,25,35,50,100]), el número de estimaciones o número de 
árboles ([10,30,100]) y las características a considerar cuando se 
busca la mejor división o features ([1,2,5,10]). 

 AdaBoostClassifier. El clasificador AdaBoost crea un clasificador 
fuerte combinando múltiples clasificadores de bajo rendimiento 
para obtener un clasificador más fuerte con una mayor precisión. 
El concepto básico detrás de Adaboost es establecer los pesos de 
los clasificadores y entrenar la muestra de datos en cada iteración 
de manera que garantice predicciones precisas de observaciones 
que pueden ser inusuales. No tiene atributos. 

 GaussianNB o clasificador Naive Bayes. Naive Bayes es el 
algoritmo de clasificación más sencillo y rápido, que es adecuado 
para una gran cantidad de datos. No tiene atributos. 

 QuadraticDiscriminantAnalysis. Un clasificador con un límite de 
decisión cuadrático, generado al ajustar densidades condicionales 
de clase a los datos y usar la regla de Bayes. No tiene atributos. 

En resumen, además de los parámetros de los modelos de predicción 
también tenemos los parámetros que tenemos que ajustar en nuestras 
pruebas, como son los n_topics, n_words, day_offset y merge_by_day.  

1) n_topics  Nº de topics que han tenido en cuenta para realizar 
las pruebas y lograr el mejor resultado. Dichos topics se 
recogen en la siguiente lista {10,20,35,50,75,100}. 

2) n_words  Nº de palabras más comunes que se utilizan para 
definir los vectores de distribución de topics. El numero de 
palabras que se utilizaron para pruebas son 
{500,1000,1500,2000,5000}.  
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3) Day_offset  0 si no hay variación y 1 si predecimos el día 
siguiente. 

4) Merge_by_day  False si el vector de distribución de topics es 
por noticia y True si es por día. 

Para ajustar o realizar el fitting de los parámetros de los modelos de 
predicción se ha utilizado Cross-Validation, con dos opciones Grid 
Search y Random Search. 

El Cross-Validation o Validación Cruzada implica dividir nuestros datos 
en subconjuntos complementarios, realizar el análisis en un subconjunto 
(llamado conjunto de entrenamiento) y validar el análisis en el otro 
subconjunto (llamado conjunto de validación o conjunto de prueba). 
Como anteriormente habíamos comentado en nuestro esquema de 
entrenamiento/test. 

 

 
 

Figura 9. Esquema de entrenamiento/test o Cross-Validation 

 

A diferencia de los parámetros del modelo que se aprenden durante el 
entrenamiento, nosotros establecemos los hiperparámetros del modelo 
antes de los aspectos de implementación de control y entrenamiento del 
modelo. Los hiperparámetros pueden considerarse configuraciones del 
modelo. Es necesario ajustar esta configuración porque la configuración 
ideal para un conjunto de datos no será la misma en todos los conjuntos 
de datos. Para ajustar dicha configuración tenemos los métodos 
GridSearchCV y RandomSearchCV. En nuestro caso se ha usado el Grid 
Search, ya que es más consistente y nuestro objetivo es no solo comparar 
la precisión de los modelos sino también la elección de los n_topics y 
n_words. Para distintos n_topics y n_words queremos que el método 
pruebe todas las opciones posibles, cosa que no es posible con el método 
de Random Search. 
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5 Implementación 
 

5.1 Herramientas 
 

La búsqueda de herramientas necesarias para la realización del proyecto ha 
ocupado una gran parte del tiempo dedicado. Esto se debe a la gran cantidad 
de herramientas disponibles que existen para el procesamiento de lenguaje 
natural y predicción. Para el desarrollo del trabajo hemos considerado varias 
herramientas, teniendo en cuenta cosas como su capacidad de procesamiento, 
su usabilidad, etc. 

A continuación, hablaremos de las herramientas que se han usado para llevar 
a cabo la realización de este trabajo. 

La herramienta principal y más importante ha sido el uso del lenguaje de 
programación en Python, para ello se ha instalado dicho lenguaje en nuestra 
máquina, en modo de 64 bits para Windows. 

Esta máquina, con la que se ha realizado el código y ejecutado las pruebas 
presenta las siguientes características: 

 Procesador AMD Ryzen 9 3900X 12 Cores 3.8ghz 
 Memoria DDR4 3600hz 16Gb 

Se han ejecutado aproximadamente 60 pruebas las cuales han tardado un 
aproximado de 30 minutos por prueba. Los periodos que consumían más tiempo 
han sido a la hora de lematizar las noticias y fittear los modelos de predicción, 
ya que hay métodos que no es posible el multiprocesamiento. 

Para poder visualizar y ejecutar trozos de código individualmente de una 
manera más cómoda hemos instalado, mediante la consola de comandos la 
extensión de Python para navegador de Jupyter Notebook. Dicha herramienta 
nos permite estructurar nuestras diferentes fases del código de manera que nos 
es más fácil orientarnos, así como ejecutar código. 

 

5.1.1 Librerías Python 
 

Entre las librerías que se han usado para el estudio podemos listar las 
siguientes: 

 Multiprocessing  Como sabemos python tiene un bloqueo de intérprete 
global. Este bloqueo evita la ejecución de múltiples hilos a la vez en el 
intérprete de Python. Esta librería ofrece concurrencia tanto local como 
remota, evitando de manera efectiva el bloqueo global del intérprete 
mediante el uso de subprocesos en lugar de hilos. Gracias a esto, el 
módulo de multiprocesamiento nos permite aprovechar al máximo 
múltiples procesadores en nuestra máquina. 

 Sklearn  Biblioteca para aprendizaje automático. Incluye varios 
algoritmos de clasificación, regresión y análisis de grupos. En esta 
librería es donde se incluye LDA y sus métodos, como la generación de 
la matriz de distribución de topics. También contiene todos los modelos 
de predicción que hemos usado y los métodos de Cross-Validation, así 
como las métricas de precisión. 
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 Pandas  Es una herramienta de análisis y manipulación de datos de 
código abierto rápida, potente, flexible y fácil de usar. Utilizada para leer 
y escribir csv. 

 Nltk  NLTK es un conjunto de bibliotecas y programas para el 
procesamiento de lenguaje natural, diseñado para el lenguaje de 
programación Python. Estas bibliotecas nos permiten, entre otras cosas, 
clasificar y tokenizar textos así como realizar etiquetados, análisis y 
razonamientos semánticos. Usada para clasificar y filtrar las stopwords 
de las noticias, ya que para tokenizar y lematizar se utilizará la librería 
siguiente. 

 Gensim  Gensim es una biblioteca de Python para modelado de temas, 
indexación de documentos y recuperación de similitudes con grandes 
corpus. Utilizada para tokenizar y lematizar las noticias, además de para 
crear bigramas. 

 Spacy  Librería utilizada para dar soporte a textos en español. 
 Counter  Es un contenedor que realiza un seguimiento de cuántas veces 

se agregan valores equivalentes. Utilizado para sacar las palabras más 
comunes del conjunto de palabras lematizadas. 

 Numpy  Extensión de Python que le agrega mayor soporte para vectores 
y matrices. Utilizada para concatenar vectores columna y modificar 
matrices. 

 Scipy  Se trata de un ecosistema basado en Python, al que pertenecen 
Numpy y Pandas, entre otros. La hemos utilizado para usar las matrices 
de sparse para crear la bolsa de palabras. 

 Matplotlib  Es una biblioteca completa para crear visualizaciones 
estáticas, animadas e interactivas en Python. Utilizada para generar 
gráficas de resultados. 

Una vez explorados todos lo datos con Jupyter  notebook, hemos creado unos 
scripts de Python para la etapa de fitting y elección del modelo. Esto nos ha 
permitido lanzar múltiples jobs en paralelo con diferentes parámetros para 
realización de pruebas.  

Otras herramientas usadas han sido el navegador de Firefox para el uso de 
Jupyter notebook, Microsoft Office para la realización de la documentación y 
lectura y escritura de los datos de noticias (csv) y Github para almacenamiento 
del código implementado. 

El repositorio de código que se ha utilizado se puede encontrar en el siguiente 
enlace de GitHub: https://github.com/z3lofan/LDAStockPrediction 

 

6 Pruebas y Resultados 
 

6.1 Etapa I 
 

En esta sección comentaremos algunas de las pruebas que se han llevado a 
cabo durante todo el proceso de análisis, de las etapas que hemos marcado en 
el apartado de metodología. 

En la etapa I, la cual incluye la lectura de los datos, su limpieza y su 
tokenización y lematización, podemos comentar que de las 68000 noticias de 
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nuestro repositorio que se han procesado, únicamente 35000 son válidas, dado 
que parte de ellas no tienen una fecha de publicación asociada o están nulas. 

 

 
Figura 10. Fragmento del repositorio con noticias no válidas 

 

Como podemos observar en la figura 10, es necesario eliminar todas aquellas 
noticias nulas o sin fecha, ya que posteriormente no podríamos asociarlas a los 
valores de la bolsa. 

Una vez limpiamos los datos de signos de puntuación, se filtran las stopwords, 
se tokeniza, se buscan los bigramas y se lematiza, entonces obtenemos una lista 
de todas las noticias con el texto preparado. También se pensó en buscar 
trigramas en las noticias, que en vez de ocurrencias de 2 palabras son 
ocurrencias de 3 palabras, pero no se llevó a cabo. 

 

 
Figura 11. Ejemplo de noticia después del proceso de lematización 

 

Como se puede observar en la figura 11, los textos están libres de palabras sin 
significado, pudiendo encontrar algún bigrama como oriente_medio, 
consejero_delegado o reino_unido, los cuales tienen sentido, lo cual nos lleva a 
pensar que el proceso se realiza correctamente.  

Fueron necesarios bastantes ajustes en el código antes de conseguir un 
resultado apreciable, ya que nos costó eliminar completamente algunos 
elementos, dado que no se trataban como signos de puntuación o stopwords. 

Una vez se extraen las palabras más comunes con las que se generan los 
vectores de topics, encontramos algunos elementos no deseados que se habían 
colado. Dichos elementos se eliminaron a posteriori. 
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Figura 12. Elemento no deseado y con mucha relevancia 

 

La figura 12 es un ejemplo donde existe una palabra con una relevancia muy 
alta, ya que aparece 8912 veces y que no debería estar presente en nuestro 
dataset dado que no aporta información alguna. 

 

6.2 Etapa II 
 

Como parte de la etapa II, referida en el apartado de metodología, hemos creado 
la bolsa de palabras o Bag of Words mediante el uso de la comentada matriz de 
sparse. En un primer momento se utilizó para su creación una matriz de ceros, 
donde se iba sumando a cada coordenada de la matriz la cantidad de 
ocurrencias de cada palabra correspondiente asociada a dicha posición. Sin 
embargo esta idea se descartó debido a que la matriz de ceros, al tener que 
almacenarse cada una de las coordenadas aun siendo 0, ocupaba muchísima 
más memoria de la disponible. 

La matriz de sparse o matriz de dispersión tiene una gran ventaja en nuestro 
caso, ya que esta no guarda los elementos que son 0, lo que nos provoca un 
ahorro de aproximadamente el 70-80% de la memoria. 

 

 
Figura 13. Fragmento matriz dispersa de una noticia 

 

Como podemos observar en la figura 13, la parte izquierda representa las 
coordenadas de cada palabra y a la derecha las ocurrencias en dicha noticia de 
cada palabra. Como podemos ver todas aquellas palabras que no aparecen, 
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como (0,2), (0,7), … son 0. Esta prueba nos sirvió para ver como funcionaba la 
matriz de sparse y que formato tiene la bolsa de palabras. 

Con la bolsa de palabras formada hemos procedido a entrenar el modelo de 
Latent Dirichlet Allocation y transformar nuestra bolsa de palabras en una 
matriz de distribución de topics. 

 

 
Figura 14. Fragmento matriz transformada con LDA 

 

Como vemos en la figura 14, esta matriz de distribución de topics la conforman 
cada uno de los vectores que describen a cada noticia. Este es un ejemplo de 
una prueba realizada cogiendo los 20 topics más relevantes y las 1000 palabras 
más comunes, por ello cada elemento del vector es el porcentaje que tiene ese 
topic para esa noticia. La suma de todas las distribuciones de cada vector debe 
sumar y suma 1. Poniendo de ejemplo el de la figura:  

Cogiendo el primer vector, suponemos que nuestro topic 1 (posición 0) son 
“narajas”, por lo que dicha noticia tiene un 18.11% del topic 1 “naranjas”. Dicho 
porcentaje vienen determinado por las palabras más comunes que 
seleccionemos. 

Teniendo esto en cuenta, hemos generado unas gráficas para representar como 
varia la relevancia de cada topic a lo largo del tiempo. A continuación, veremos 
una prueba con 20 topics y las 1000 palabras más comunes: 
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Figura 15. Ejemplo de tendencias con 20 topics y 1000 palabras 

 

Como se puede observar en la Figura 15, se representa la evolución de los 20 
topics respecto a la variación del tiempo. Hemos usado una media móvil de 30 
días. Podemos observar cómo la mayoría de los topics presentan picos en 
momentos determinados con patrones diferentes. Los picos nos dicen que en 
esos periodos de tiempo esos temas tomaron una importancia relevante, 
mientras que los patrones de cada uno de los topics, al ser diferentes entre sí, 
nos muestran que cada uno de ellos hablan de un tema diferente. 

A continuación, tenemos otra prueba con 20 topics y las 500 palabras más 
comunes: 
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Figura 16. Ejemplo de tendencias con 20 topics y 500 palabras 

 

Con esta otra prueba representada en la figura 16, podemos observar que, al 
modificarse el número de palabras también se modifican los vectores de 
distribución de topics, lo que se traduce en un cambio de escala y tendencia ya 
que LDA recibe una bolsa de palabras diferente para entrenar. 

 

6.3 Etapa III 
 

En esta última etapa es donde mayor importancia toman las pruebas para 
seleccionar que modelo de predicción es el más acertado para nuestro caso. 

Para ello lo dividiremos por cada uno de los esquemas de predicción que se 
han utilizado: 

1. Con una muestra de elementos aleatorio (sampling) , donde cogemos de 
nuestro total de datos un 30% para test, cogidos aleatoriamente de entre 
todos los datos. 

2. Con una división histórica, ordenando los datos por fecha, cogiendo para 
test el último 30% de los datos.  

Todos los resultados de las pruebas realizadas para probar los modelos han sido 
la mejor ejecución de 100 iteraciones de cada modelo. Cada iteración hace uso 
de cada uno de los parámetros de cada modelo y sus variaciones, así como de 
todas las variaciones de nuestros parametros n_topics y n_words. 

Los parámetros que se han tenido en cuenta han sido: 
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 Parámetros de los modelos de predicción: 
o KNeighborsClassifier 

 Nº de vecinos  [5,10,15,25,35,50,100] 
o DecisionTreeClassifier 

 Profundidad  [5,10,15,25,35,50,100] 
o RandomForestClassifier 

 Profundidad  [5,10,15,25,35,50,100] 
 Estimadores  [10,30,100] 
 Features  [1,2,5,10] 

o El resto de modelos no tienen parámetros 
 Parámetros de usuario 

o Nº de topics (n_topics)  [10,20,35,50,75,100] 
o Nº de palabras comunes  [500,1000,2000,5000] 
o Offset  [0,1] 
o Agrupado por día  [True,False] 

 

A continuación, se presentan pruebas que se realizaron con sampling aleatorio 
de donde podemos sacar algunas conclusiones. Recordemos que el objetivo es 
superar la precisión que conseguimos con el clasificador Dummy ya que 
siempre predice la clase más frecuente contenida en el dataset y nos 
proporciona una medida del rendimiento base. Todo incremento que logremos 
con otro modelo es un paso hacia delante. 

 

 
Figura 17. Mejor resultado para 20 topics y 1000 palabras, con sampling aleatorio. 

 

 
Figura 18. Mejor resultado para 35 topics y 1000 palabras, con sampling aleatorio. 
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Como podemos observar en las figuras 17 y 18, los resultados que nos salían 
eran muy buenos, casi un 69% de precisión con el clasificador de Random 
Forest y con un accuracy y recoll muy parecidos, superando en 17 puntos al 
clasificador Dummy. En la figura 18 podemos ver que aunque el modelo de 
Random Forest tiene una mayor precisión, esta se debe mayormente a aciertos 
a la hora de predecir bajadas (0). Mientras que el modelo de Decision Tree, aun 
teniendo menor precisión, es mejor prediciendo subidas de bolsa. Esto nos hizo 
dudar de la validez del resultado, por lo que indagando en el código nos dimos 
cuenta que el método de sampling aleatorio no era eficiente debido a lo 
siguiente: este esquema puede estar provocando que se sesguen los datos por 
el hecho de que noticias muy similares publicadas el mismo día tienen vectores 
de distribución de topics muy parecidos, además del mismo valor de bolsa y por 
tanto los datos de test son “copias” de datos que el modelo ya ha visto a la hora 
de entrenar los datos. Y esto no es correcto. 

Es por esto que se utilizó posteriormente una división histórica, ordenando los 
datos por fecha, utilizando el último 30% para test. 

Como son muchas pruebas, a continuación mostramos las más relevantes, 
con un grafico final que nos muestra la mejor cantidad de topics y palabras a 
seleccionar para el mejor resultado. 

 

 
Figura 19. Resultado 10 topics y 500 palabras, Offset 0 con división histórica por 

noticia 

 

El esta figura 19 mostramos el peor resultado que hemos logrado, con 10 topics 
y 500 palabras, no pudiendo superar la precisión del clasificador Dummy. Esto 
se debe mayormente que la cantidad de 10 topics es muy escasa para 
representar los temas de todas las noticias. 
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Figura 20. Resultado 10 topics y 500 palabras, Offset 1 con división histórica por día 

 

En la figura 20 vemos el peor resultado logrado agrupando por día y prediciendo 
el día siguiente, usando 10 topics y las 500 palabras más comunes. Al igual que 
el caso anterior no superamos la precisión del clasificador Dummy, debido a 
dos factores: numero muy bajo de topics, lo que dificulta representar cada 
noticia y la agrupación por día, que provoca que el numero de datos a analizar 
es más bajo, ya que hemos visto que LDA funciona mejor cuantos más datos 
recibe. 

 

 
Figura 21. Resultado 35 topics y 1000 palabras, Offset 0 con división histórica por 

noticia 

 

Podemos observar en la figura 21 uno de los mejores resultados obtenidos, junto 
con la prueba con 75 topics y 1000 palabras que da un resultado parecido. En 
este caso superamos al clasificador Dummy con el clasificador de Random 
Forest, pero por poco, aproximadamente un 2% mejor, quedándose en el 58% 
de precisión. 
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Figura 22. Resultado 50 topics y 500 palabras, Offset 1 con división histórica por día 

 

Como última tabla tenemos la figura 22, el mejor resultado obtenido agrupando 
por día y prediciendo el día siguiente para 50 topics y 500 palabras comunes. 
En este caso se supera al clasificador Dummy con el clasificador Cuadratico 
Discriminante superándolo en un 5%, alcanzando por poco el 59% de precisión. 

Agrupando todas las pruebas realizadas y mediante un gráfico podemos ver los 
mejores resultados: 

 

 
Figura 23. Distribución de resultados por topic y día 

 

Como podemos ver en la figura 23, la mayor precisión de predicción que 
logramos con agrupaciones por día es con 50 topics. Podemos ver un incremento 
de la precisión conforme aumenta el numero de topics, llegando al pico en 50. 
Una vez alcanzado comienza a descender progresivamente según aumenta la 
cantidad de topics. 
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Figura 24. Distribución de resultados por palabras comunes y día 

 

Como vemos en la figura 24, la mejor precisión se alcanza con las 500 palabras 
más comunes para la agrupación por día. Por lo que podemos concluir que la 
mejor precisión de predicción se alcanza con 50 topics, las 500 palabras más 
comunes y el modelo de Análisis Cuadrático Discreto. 

 

 
Figura 25. Distribución de resultados por topic y noticia 

 

Respecto a los mejores resultados alcanzados con un análisis por noticia 
podemos ver, en la figura 25, como la precisión aumenta conforme usamos más 
topics, alcanzado un máximo apreciable en 35 topics. A partir de ahí comienza 
a decrecer y mantenerse. Vemos que hay un máximo también en 75 topics, pero 
creemos que se debe a un error al filtrar la prueba. 
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Figura 26. Distribución de resultados por palabras comunes y noticia 

 

Por último, en la figura 26, la mejor precisión se alcanza con las 1000 palabras 
más comunes para la agrupación por noticia. Por lo que podemos concluir que 
la mejor precisión de predicción se alcanza con 35 topics, las 1000 palabras 
más comunes y el modelo de Random Forest. 

Vistos estos resultados podemos concluir que el rendimiento del esquema 
propuesto mejoraría con un mayor número de noticias por día y a lo largo de 
más periodos de tiempo, además de una mayor calidad de éstas. El modelo echa 
en falta una mayor cantidad de noticias por día y a través de mayores periodos 
de tiempo. 

7 Conclusión y trabajo futuro 
 

7.1 Conclusión  
 

En este trabajo hemos diseñado un esquema de predicción de la bolsa a partir 
de noticias de prensa en español con resultados aceptables, teniendo en cuenta 
la dificultad intrínseca que tiene predecir la bolsa.  

Hemos podido comprobar con los resultados obtenidos que la calidad de las 
noticias, así como la cantidad de ellas es muy importante, sobre todo para 
asegurarnos buenos resultados a la hora de aplicar el algoritmo de Latent 
Dirichlet Allocation. 

El trabajo realizado muestra evidencia de que el análisis de noticias usando 
topic modeling puede ayudar a predecir cambios o tendencias en la bolsa, si 
bien a partir de los resultados de este trabajo aun no creemos que sean 
suficientes para aplicarse en trading real. 

Personalmente creemos que para mejorar este estudio sería necesario una 
cantidad de noticias que abarque aproximadamente 10 años, con 
aproximadamente 10-20 noticias por día. 

A partir de las pruebas realizadas hemos podido observar que incrementar el 
número de topics por encima de un cierto límite (alrededor de 50 topics)  ya no 
tiene efectos apreciables en la mejora de la precisión de los modelos entrenados 
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a partir de ellos. Este hecho puede deberse a que por lo general los algoritmos 
de machine learning no trabajan bien cuando la dimensionalidad es muy alta. 
Lo mismo ocurre con el número de palabras más comunes utilizadas para 
entrenar el algoritmo de LDA, teniendo su máximo rendimiento alrededor de 
1000 palabras.  

Para concluir, el enfoque seguido en este trabajo puede servir también de ayuda 
como herramienta de visualización para personas que quieren invertir 
manualmente en bolsa. Una herramienta que usase este esquema podría ser de 
utilidad para procesar la gran cantidad de noticias que se publican diariamente 
y ayudar a identificar buenas opciones de inversión. 

 

7.2 Trabajo futuro 
 

Al margen del trabajo realizado, hay elementos u objetivos secundarios que se 
han quedado fuera y que serían interesantes estudiarlos en el futuro. 

En primer lugar, para aplicar este esquema de predicción a la bolsa o al trading 
real sería necesario la recolección de noticias en tiempo real y quizás adaptar 
algunos de los algoritmos para su funcionamiento en streming. Esto permitiría 
realizar predicciones diariamente o incluso con escalas de tiempo menores a un 
día. 

Por otro lado, este esquema deja abiertas varias líneas de mejora. Por la parte 
del procesamiento del lenguaje natural se pueden explorar otros algoritmos que 
pueden combinar bien con LDA como por ejemplo "word embeddings" o 
algoritmos de análisis de sentimientos. Adicionalmente se podrían combinar con 
datos de redes sociales que ayudaría a identificar noticias que son tendencia. 

Por la parte de machine learning se podría explorar modelos de predicción más 
complejos que se entrenen con una ventana de tiempo mayor y con la variedad 
de datos previamente expuesta. Un tipo de modelo que no se ha probado en este 
trabajo y que podría funcionar serían las redes neuronales o deep learning. 

Desde el punto de vista de la implementación, el incremento del volumen de 
datos y el requerimiento de que los modelos se entrenen en tiempo real haría 
interesante realizar una implementación en otro lenguaje diferente a Python con 
un mayor rendimiento. 
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