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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo analizar y estudiar el estado del arte de 

la atribución de autoría y asignación de tópicos de textos en español tomando como 

referencia artículos científicos enfocados sobre el tema los cuales serán escogidos de fuentes 

confiables, también se investigarán las distintas técnicas de machine learning para el 

modelado de tópicos en corpus de texto con la finalidad de evaluar los modelos e identificar 

cuáles están más orientados a la detección de tópicos en el idioma español. Además, se 

procederá a evaluar los modelos LDA y NMF para el procesamiento de lenguaje natural, 

modelado y detección de tópicos usando como lenguaje de programación Python para el 

análisis de los diferentes discursos del Sr. Guillermo Lasso, presidente del Ecuador, los 

mismos que serán tomados de forma aleatoria de páginas oficiales, con lo que se generará 

un análisis comparativo de los dos modelos antes mencionados. Se concluye presentando 

los diferentes resultados obtenidos por ambos modelos en su proceso de evaluación de los 

diferentes discursos políticos del primer mandatario del Ecuador. 
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Modelado de Tópicos, Algoritmos.  
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ABSTRACT 

The objective of this degree work is to analyze and study the state of the art of attribution of 

authorship and assignment of topics of texts in Spanish, taking as reference scientific articles 

on the subject that will be chosen from reliable sources, the different techniques will also be 

sought. of machine learning for the assignment of topics of texts in Spanish in order to 

evaluate the models and identify which ones are more oriented to the detection of topics. In 

addition, the LDA and NMF models will be evaluated for natural language processing, 

modeling and topic assignment using Python as a programming language for the analysis of 

the different speeches of Mr. Guillermo Lasso, President of Ecuador, the same ones that 

They will be taken randomly from official pages, which will generate a comparative analysis 

of the aforementioned models. It concludes by presenting the different results obtained by 

the models in their evaluation process of the different political speeches of the president of 

Ecuador. 

 

Key words: Machine learning, algorithms, topics detection, author attribution, 

topic modeling. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Existen numerosos estudios acerca de las técnicas de procesamiento de lenguaje 

natural orientados hacia el modelado de tópicos y al diseño de herramientas que se aplican 

para la detección o temas primarios abordados en grandes volúmenes de información usando 

una de las divisiones de la inteligencia artificial (IA) como lo es el aprendizaje de maquina 

o machine learning (ML). 

En la actualidad ML principalmente esta potenciado gracias al avance de los equipos 

de computación y a la evolución en su capacidad de procesamiento consiguiendo con esto 

la optimización en el uso de principales recursos tales como tiempo, recursos económicos 

que son determinantes al momento de ejecutar cualquier tipo de procesamiento de 

información, por ejemplo ML logra que los sistemas computacionales puedan recomendar 

ofertas a los usuarios en base a su historial de preferencias, como también sean capaces de 

la predicción en el comportamiento y propagación de enfermedades infecto-contagiosas en 

base a análisis globales, también pueden demostrar su gran capacidad en la participación y 

desenvolvimiento en juegos como el ajedrez y videojuegos.  

El uso de técnicas que permitan procesar extensos volúmenes de texto o llamados 

corpus de texto sobre un tema en específico ayudan a simplificar esta tarea para realizar el 

modelado de tópicos, ayudando a detectar los temas o tópicos relevantes para conocer de 

forma instantánea los temas abordados en específico en el caso de los discursos políticos y 

de los estos tratan básicamente. Los procesos para el análisis de información nos ayudaran 

a entender de una manera simple para el usuario que conceptos tienen los discursos dictados 

identificándolos como tarea de la atribución de autoría.  
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En este proyecto se hará análisis y evaluación de los resultados de los algoritmos más 

convenientes para la detección de tópicos con ML, los cuales son el Latent Dirichlet 

Allocation (LDA) y el Non-negative Matrix Factorization (NMF) luego de ejecutar estos 

algoritmos obtendremos como resultado la categorización y se establecerá una clasificación 

de la información tal como evaluar el resultado obtenido de cada ejecución de los algoritmos 

y luego poder verificar mediante la comparación con cuál de los dos se obtiene el resultado 

más favorable. 

Para aplicar la detección de los tópicos, se tomara y analizara como objeto de prueba 

cinco de los discursos políticos de señor presidente del Ecuador, usando un modelo 

generativo de aprendizaje automática de ML para procesamiento de lenguaje natural, con 

LDA el cual de manera automatizada se identificaran los tópicos, esto se genera por medio 

de la detección de patrones que se encuentran en una colección que tiene el nombre de 

“corpus” que reunirá las palabras clave que aparecen en los discursos, otro de los modelos 

a usar en este proyecto será el NMF que se encarga de generar una aproximación matricial 

no negativa por medio del uso de los algoritmos de análisis multivariado y algebra lineal.  

Capítulo 1: En este capítulo se presentará las temáticas que giran en torno a los 

diferentes problemas que llevaron a realizar esta investigación mencionando las causas y 

consecuencias derivadas, los objetivos generales y específicos con la justificación e 

importancia y el alcance de proyecto.  

Capítulo 2: Este capítulo contiene el marco teórico donde se mencionan los 

antecedes del estudio científico en los cuales está orientado el trabajo de esta investigación 

y su fundamentación teórica.  

Capítulo 3: En este capítulo se presenta la propuesta tecnológica, así como también 

la factibilidad del desarrollo del proyecto además de su metodología aplicada.  
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Capítulo 4: En este capítulo final se establecerá las conclusiones y recomendaciones 

donde se dará respuesta al cumplimiento de los objetivos específicos alcanzados.  
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Ubicación del Problema  

En internet se encuentra un gran volumen de información que se incrementa de forma 

exponencial cada día, como tal consultar un tema en específico de entre tantos documentos 

y saber de qué estos tratan resulta poco posible debido a la cantidad de tiempo que esto 

requiere. Por ello el uso de una herramienta de detección de tópicos que automatice este 

proceso y ayude a clasificar estos grandes corpus de texto, ahorraría de manera considerable 

recursos como tiempo, volviendo eficiente y optimizando la búsqueda en textos a gran 

escala. Es así como surge la necesidad de que la información que se genera constantemente 

en internet pueda consultarse y que el usuario sepa de que se trata de manera rápida gracias 

a la aplicación de técnicas de detección y modelado de tópicos, esta información logrará ser 

clasificada de manera ordenada para lograr facilitar el tiempo de respuesta al momento de 

ser consultada evitando ineficiencia y a su vez que el usuario pierda interés. 

Dentro de este contexto tecnológico se encuentra la técnica del modelado de tópicos, 

la cual consiste en clasificar información mediante la identificación de patrones. 

Actualmente en internet se puede visualizar varios aplicativos usando esta técnica para 

diferentes fines, ya sen tanto comerciales o educativos, sin embargo, es complicado definir 

el modelado de tópicos a usar, debido a la cantidad de modelos y que en el idioma español 

no se han comparado los algoritmos en su totalidad. 
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El análisis de detección de tópicos se ha visto necesario por la cantidad de 

información de relevancia, esta necesidad ha provocado que al momento de procesar grandes 

volúmenes de texto al usuario le cueste más en entender u obtener buenos resultados o 

simplemente no se genere la respuesta deseada, por lo consiguiente se ha planteado usar dos 

tipos de modelados de tópicos para asegurar una precisión al momento de obtener un 

correcto análisis de los tópicos, estos modelados  son LDA y NMF que se encargaran de 

clasificar los discursos dados por el Sr. Guillermo Lasso, Presidente del Ecuador. 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

A pesar de que las técnicas para el modelado de tópicos proporcionan el flujo 

automático de la información, identificar el modelo y el algoritmo se vuelve una tarea 

adicional, debido a que las condiciones de evaluación podrían variar según el modelo, es por 

esto que mediante la aplicación de métodos de procesamientos de lenguaje natural es decir, 

con los métodos LDA y NMF en este trabajo contribuirá para poder solventar esta limitante 

con respecto al análisis y la detección de tópicos en corpus de texto.  

Estos algoritmos se usarán en caso de prueba en los discursos dictados por el 

presidente del Ecuador Sr. Guillermo Lasso para verificar la detección de tópicos tratados 

previa transcripción del texto de discursos obtenidos de distintas fuentes como videos 

grabados o fuentes disponibles en texto.  
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Delimitación del Problema 

A continuación, en la siguiente tabla se plantean los límites de la problemática 

facilitando con esto el proceso de investigación. 

 

Tabla 1  

Delimitación del problema 

Delimitador Descripción 

Campo Procesamiento de lenguaje natural y atribución de autoría.  

Área Determinación de temas tratados en un corpus de texto.  

Aspecto Detección de tópicos.  

Tema Detección de tópicos de texto en español utilizando 

técnicas de machine learning y atribución de autoría: caso 

discursos Guillermo Lasso presidente del Ecuador.  

Nota: En la tabla se muestra la delimitación del problema del presente proyecto de acorde 

al contexto en donde se desarrolla la problemática. La elaboración y fuente es propia.   

 

Evaluación del Problema  

A continuación, se detalla los aspectos que se ajustan apropiadamente al estudio y 

evaluación del presente proyecto. Los aspectos por justificar son: Delimitado, claro, original, 

relevante, factible e identificada los productos esperados.  

• Delimitado: Mediante el uso de estos algoritmos LDA y NMF, se muestra la 

eficacia de sus técnicas probabilísticas y cómo se comportan para la 

detección de tópicos de textos en español, especialmente de los discursos del 

Sr. Guillermo Lasso presidente del Ecuador. 

• Claro: Este proyecto establecerá contribuir con una comparación de los 

modelos LDA y NMF para la detección de tópicos en textos en el idioma 
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español, usando técnicas de ML y atribución de autoría, pues actualmente en 

internet es dificultoso encontrar evaluaciones informáticas con este tipo de 

modelado y características mencionadas. 

• Original: una vez realizado el análisis del problema, se concluye que uno de 

los factores que hace que este proyecto sea contribuyente y útil para el 

usuario, es la escasez de información respecto a la comparación de los 

modelos bajo determinados algoritmos para procesamiento de lenguaje 

natural que realice la detección de tópicos en textos con idioma español 

aplicado para los modelos LDA y NMF.  

• Relevante: Usar una herramienta informática que permita la detección de 

tópicos en el idioma español, trae beneficios muy considerables al usuario y 

el que más resalta es el factor tiempo, pues los modelados que se van a aplicar 

en esta herramienta permitirán categorizar y extraer información de manera 

automatizada, evitando como tales métodos retardantes tradicionales. 

• Factibles: La detección de tópicos categoriza y extrae información en grandes 

cantidades, esta se verá organizada y además de ello el análisis de la misma 

será más certera, por otro lado, esta también se verá apoyada por la atribución 

de autoría logrando identificar su origen. 

• Identifica los productos organizados esperados: Con la detección de tópicos 

y atribución de autoría se podrá conocer de forma rápida que temas son 

tratados en el texto, una vez realizados los análisis con los algoritmos LDA 

y NMF se obtendrá mejores resultados.   
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Causas y Consecuencias del Problema  

En la siguiente tabla se detallan las causas y consecuencias que van de acorde a la 

problemática abordada en este capítulo.  

Tabla 2  

Causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 

C1. Textos muy extensos para el lector. E1. Perdida de interés por parte del lector 

al requerir de más tiempo para completar la 

lectura. 

C2. Errores en la transcripción de texto.  E2. Disminución en la eficacia de los 

resultados.  

  

C3. Palabras de significado desconocido 

para el lector. 

 

E4. Disminución de la comprensión del 

contexto. 

C4. Desconocimiento acerca de técnicas 

de detección de tópicos.  

E5. Imposibilita la implementación del 

proceso automatizado para la detección de 

tópicos.  

C5. Poca disponibilidad de herramientas 

para análisis de texto en idioma español.  

E6. Comportamiento no deseado en la fase 

de prueba de los algoritmos al no estar 

adiestrados en el idioma aplicado.  

C6. Capacidad cognitiva del usuario. E7. Disminuye la comprensión acerca de 

los resultados obtenidos.  

Nota: En esta tabla se detallan las cusas y consecuencia de acuerdo con la problemática 

estudiada. La elaboración es propia.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

A continuación, se planteará la siguiente hipótesis: ¿Es posible determinar los 

tópicos o temas tratados en un texto en español usando técnicas de machine learning, 

atribución de autoría planteando el caso de investigación para discursos políticos del Sr. 

Guillermo Lasso, presidente del Ecuador? 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General 

Detectar tópicos de un texto en español como tarea de atribución de autoría 

utilizando técnicas de machine learning, para el análisis de discursos políticos del Sr. 

Guillermo Lasso, presidente del Ecuador.  

Objetivos Específicos 

• Establecer el estado del arte de la atribución de autoría y asignación de 

tópicos mediante el análisis de artículos científicos de relevancia sobre el 

tema.  

• Investigar las técnicas de machine learning más utilizadas para la detección 

de tópicos de un texto en español. 

• Evaluar los métodos LDA y NMF de asignación de tópicos de un texto 

utilizando Python para el análisis de discursos políticos del Sr. Guillermo 

Lasso, presidente del Ecuador. 

• Presentar resultados obtenidos a través de los métodos LDA y NMF para la 

detección de tópicos a discursos políticos del presidente del Ecuador. 



 

10 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente proyecto está orientado en específico de la detección de tópicos en textos 

en español y el uso de la atribución de autoría en la misma, como caso de estudio se tendrán 

los discursos del presidente actual del Ecuador, el Sr. Guillermo Lasso. Se analizarán dos de 

las técnicas del ML, las cuales están precisamente diseñadas para la detección de tópicos. 

La ejecución de dichas técnicas tiene como objetivo proporcionar la información necesaria 

para su debido análisis. 

Estas dos técnicas o modelados permiten contextualizar, categorizar y clasificar la 

información, sin importar que tan extensa llegue a ser, obteniendo con ello que el usuario 

tenga una idea preliminar del contenido de los documentos a ejecutar los algoritmos.  

Este modelo será desarrollado en Python (Lenguaje de programación interpretado) 

aplicando un enfoque generativo y no parametrizado. Las técnicas de ML a usar serán los 

métodos LDA y NMF, estos dos algoritmos darán pie a la evaluación y funcionamiento de 

la detección de tópicos, aplicados en dos escenarios diferentes, y así con ello verificar y 

comparar con cuál de los dos modelados se obtienen los resultados más acertados y 

convenientes para el lector.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La tecnología como tal dio grandes avances, entre ellos está la circulación inmediata 

de la información, sin embargo, esta puede a llegar a ser demasiado extensa, provocando en 

el lector una gran variedad de inconvenientes. Es por ello que este proyecto dará solución a 

este inconveniente mediante el uso de dos algoritmos pertenecientes al Machine learning. 

Las técnicas de modelado de tópicos sirven precisamente para descubrir de manera 

automática tópicos que generalmente suelen venir presentados en grandes volúmenes de 

texto. Mediante el uso de dos de los algoritmos del Machine learning, se podrá identificar 

temas automáticamente por medio de patrones y grupos adyacentes ocultos o latentes de 

forma no supervisada. En este proyecto se tomará como caso de estudio los discursos del 

presidente del Ecuador para luego ejecutarlos y a su vez analizarlos en los algoritmos LDA 

y NMF para con ello, saber certeramente que técnica resulta más eficiente.  

 

 

                         LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

Las principales limitaciones que enfrentara este proyecto para su debido desarrollo 

serán detalladas a continuación:  

• Garantizar la eficiencia y el uso de los algoritmos, analizando como estos se 

comportan al momento de su ejecución.  

• Antes de iniciar con la ejecución de los algoritmos, el corpus del texto debe 

pasar por un pretratamiento, estos deben poseer un alto porcentaje de 

integridad con el texto para así disminuir o evitar inconsistencias en los 

resultados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

En este capítulo se muestran los antecedentes del estudio de investigación, así como 

los conceptos de las principales técnicas a ser utilizadas, y a través de esta forma de 

conceptualización poder conocer el funcionamiento de cada una de ellas y como se 

encuentran relacionadas para lograr llevar a cabo el desarrollo de este proyecto.  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En esta subsección se hace una revisión de los estudios previos, acerca de las 

principales variables de interés, llevadas a cabo por demás investigaciones. También se 

investigará los resultados obtenidos empíricamente, dentro de lo posible, bajo contextos más 

o menos similares al presente objeto de estudio de este proyecto de titulación. Estos estudios 

serán enmarcados dentro del contexto global, regional y local.  

Algunas de las tareas como la detección de novedades, la elaboración de juicios de 

similitud, clasificación automática de la información y recuperación de la misma, son faros 

de sin números de investigaciones. Todas estas investigaciones tienen como objetivo 

desarrollar algoritmos que puedan elaborar distintas tareas en las que no exista la 

intervención humana, tales como la elaboración de una colección de información descritas 

en ítems breves y eficientes. (González et al., 2017). 

En el trabajo de caracterización de lideres políticos de Ecuador en Twitter realizado 

por (Torres et al., 2015) se emplean técnicas de aprendizaje de maquina no supervisado para 

conocer cuáles son las temáticas que los lideres políticos colocan en la opinión pública a 

través de las redes sociales y determinar cómo se relacionan los titulares de periódicos 
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digitales en un determinado periodo de tiempo. Obteniendo datos de lideres políticos en la 

plataforma Twitter para llevar a cabo experimentos que permitan aplicar técnicas de 

clustering de documentos para extraer los tópicos relevantes y los resultados obtenidos se 

han evaluado con datos de las publicaciones digitales de los diarios, “El Universo” y “El 

Telégrafo” en el periodo que comprende el estudio.  

¿Cómo hacerse una idea de lo que tratan mil documentos con un clic? Es el tema o 

idea principal que se trata en este similar trabajo de investigación con el modelado de tópicos 

para la gestión de análisis y conocimientos. Adentrándose a un contexto virtual, uno de los 

retos fundamentales en la gestión del conocimiento, es poder realizar la extracción, sin 

ningún tipo de inconvenientes, de grandes cantidades de documentos, estos documentos 

representan metafóricamente “bolsas de pablaras”, las cuales al momento de ser analizadas 

serán relevantes para los tópicos. El uso de técnicas del procesamiento de lenguaje natural 

facilita el análisis de esta información. Regresando a la bolsa de palabras, esta pasara por un 

proceso analítico para determinar el porcentaje de palabras con mayor o menor frecuencia 

que aparecen en los documentos, a este proceso se lo conoce como latente porque se sabe 

que los tópicos están en el documento sin embargo el reto está en encontrarlos. (Strand & 

Collaguazo, 2020.)  

Gracias a internet existe una gran cantidad de información disponible, desde la más 

compleja hasta la más sencillo, está aún se encuentra en constante crecimiento. La mayor 

parte de esta información es escrita por usuarios, los cuales lo hacen mediante distintos 

contextos, por ejemplo: Foros, redes sociales, correros electrónicos, bitácoras, etc. Es por 

ello que surge la necesidad de contar con un mecanismo que facilite el análisis de manera 

automática de dicha información. Una de las situaciones que en recientes años ha estado 

ganando interés en la Atribución de Autoría (AA). De forma general, la atribución de autoría 

básicamente cosiste en identificar documentos de uno o más autores de manera automática. 
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En la actualidad se han propuesto una variedad de algoritmos con diferentes tipos de 

estrategia para llevar a cabo enfoques de aprendizaje automático y la atribución de autoría. 

Con este enfoque se pretende construir clasificadores utilizando un conjunto de documentos 

de entretenimiento (López Monroy, 2012) .  

En un trabajo realizado por (Hammoe, 2018), tiene como objetivo realizar un análisis 

de cuáles son las opiniones del consumidor acerca de su satisfacción al momento de comprar 

productos; Se sabe que es muy importante tanto para las empresas como organizaciones, 

mantener satisfechos a sus clientes potenciales. Esto se lo realiza mediante el análisis de 

comentarios publicados en las redes sociales oficiales de la empresa, esto también permitirá 

captar nuevos clientes potenciales. Sin embrago, el análisis de los sin números de cometarios 

no pueden ser procesados por el ser humano ya que la información es extensa, es ahí donde 

los diferentes métodos computacionales salen a relucir, es así como se implementará una 

herramienta de detección tópicos capaz de procesar, clasificar y analizar los cometarios 

realizados hacia la compañía, dicha herramienta básicamente implementara el modelado 

LDA, y esta analizara una gran cantidad de tweets de grandes compañías. Es decir, la 

solución consiste en aplicar una herramienta de Python que permitirá obtener los tópicos 

más importantes y relevantes de los tweets.  

El trabajo realizado en el sitio web ICHI.PRO titulado como, Modelado de Temas 

con NMF Para Clasificación de Reseñas de Usuarios (2020), creo una herramienta utilizando 

el algoritmo NMF, dicha técnica fue aplicada en un conjunto de datos de reseñas hoteleras, 

como tal, el resultado arrojaría los principales temas existentes. Para llevar a cabo el análisis 

del corpus se utilizó un conjunto de datos disponibles en Kaggle, que continúa básicamente 

515.000 reseñas hoteleras, pertenecientes a hoteles de toda Europa. Los datos seleccionados 

para ejecución deben ser limpiados, es decir, para limpiar los datos se deben eliminar las 
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palabras vacías, caracteres especiales, etiquetas HTML, URL y caracteres de nueva línea; 

Por ultimo los datos serán estandarizados en un proceso llamado lematización. 

Teniendo otro trabajo como antecedente acerca de modelado de tópicos, realizado 

por (Durán, 2020) en el que se analizan los discursos de Sebastián Piñera, presidente de 

Chile. Dichos discursos son aplicados en los algoritmos LDA y NMF con el fin de 

compararlos e identificar cuál de los dos arroja resultados más acertados. También se puede 

alegar en base a los resultados del trabajo, que la aplicación de las técnicas de modelado de 

tópicos en los discursos, pueden ser de gran utilidad para poder determinar de manera 

objetiva los temas que los políticos o personas influyentes en el medio intentan dar a 

conocer.   

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

A continuación, se presenta los principales descriptores de la investigación, los 

mismo que son: Inteligencia Artificial, Machine Learning, Procesamiento de Lenguaje 

Natural, Atribución de Autoría, Detección de Tópicos, Ciencias de Datos, Minería de Datos 

y herramientas de desarrollo de software.  

Inteligencia Artificial 

Según Rouhiainen (2018) “La IA es la capacidad de las máquinas para usar 

algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal y como 

lo haría un ser humano” (p.17). (“Sistema Experto | Inteligencia artificial | Inteligencia ...”) 

En la actualidad la IA está cambiando la vida de las personas, pues el uso de dispositivos 

tecnológicos que faciliten tareas y análisis extensos de datos, de tal manera que sean 

finalizados de una forma eficiente sin supervisión gracias al autoaprendizaje y a la 

programación, causa un gran impacto ante la población. Esto es posible en gran parte al 
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desarrollo y evolución del equipo de procesamiento conocido como hardware, en la que la 

IA es implementada.  

La inteligencia artificial no es una ciencia nueva, surge en la década de 1940, en 

algunos trabajos publicados, aunque con el científico ingles Alan Turing y sus trabajos en la 

década de 1950 fue impulsada y tomo más fuerza para su despegue, entre los principales 

está el test de Turing (1950), el cual platea que si un evaluador humano examina un dialogo 

en base a las respuestas generadas por la maquina en lenguaje natural de forma textual 

similares a la de una persona luego de cinco minutos de conversación  (70% de la prueba) 

si el evaluador no logra distinguir de forma acertada entre las respuestas dadas entre el 

humano y la maquina entonces la maquina habría pasado la prueba, el objetivo de la prueba 

no es evaluar la capacidad de la máquina para responder preguntas correctamente, el objetivo 

consiste en evaluar la capacidad de generar respuestas parecidas a las que fueran dadas por 

el humano.  

 

Figura 1  

Test de Turing 

 

 

 

 

 

Nota. En la figura se muestra gráficamente cómo funciona el test de Turing, el cual 

consiste en evaluar el comportamiento de la máquina, de tal manera que esta pueda 

responder como un humano y logre engañar al interlocutor.  

 

Máquina Persona 

Interlocutor 
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Máquinas Virtuales 

Este término no hace referencia en específico a una maquina con realidad virtual, 

sino más bien expresa lo que le programador concibe mediante el sistema de procesamiento.  

Según expresa Bodem M. (2017) “Los leguajes de programación también son máquinas 

virtuales cuyas instrucciones tienen que ser traducidas al código de la máquina para que las 

puedan llevar a cabo” (párr. 15).  También, por otro lado, Haugeland, J. (2001)  menciona 

que “La inteligencia artificial actual, sobre decirlo, tiene su arraigo en la fabulosa electrónica 

programable” (p. 11). Ciertamente los dos autores expresan como la IA no abarca un solo 

punto, más bien esta da un auge revolucionario en la tecnología y su uso.  

Muchos aplicativos recientes ya vienen integrados con inteligencia virtual, estos 

dispositivos son de uso común como en el caso de lo smartphones, lo cuales resultan muy 

útiles para los usuarios. Google now, Siri y Alexa son ejemplos claros de IA, estos tienen 

como objetivo facilitar las tareas al ser humano. La inteligencia artificial también resulta ser 

importante para áreas como la medicina, Big Data, meteorología, robótica, línea automotriz, 

investigación, sugerencias de navegación en tráfico, etc.  

Machine Learning  

El ML o aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial la cual 

permite comprender de manera automática un amplio número de datos. Según Norman, A. 

(2022) “El aprendizaje automático es útil en cualquier lugar donde necesite reconocer 

patrones y predecir comportamientos” (párr. 6). 
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Son tan variadas y versátiles sus aplicaciones que lo encontramos incluso en el 

simple hecho de ver una película online, como es el caso de la plataforma virtual Netflix la 

cual utiliza el aprendizaje automático para dar a sus usuarios sugerencias de las películas 

que posiblemente le interesen.(Jara Estuipiñán et al., 2016) 

El principal propósito de aprendizaje automático es proporcionar a las maquinas la 

capacidad de aprender y poder resolver problemas sin que estas hayan estado programadas 

para este fin, esto tiene como nombre aprendizaje de maquina no supervisado y es la 

mayor característica con lo que se diferencia del aprendizaje de maquina supervisado, 

además del aprendizaje de maquina por refuerzo.  

 

Tabla 3  

Tipos de aprendizaje de máquina 

Tipo Descripción 

Aprendizaje de máquina 

supervisado  

La máquina encuentra información sin haber sido 

posteriormente programada para ello.  

Aprendizaje de máquina 

no supervisado 

Agrupa patrones no estructurados, es decir, el programa 

encontrara patrones que se relacionen dentro de la data 

asignada.  

Aprendizaje por refuerzo El algoritmo a base de su experiencia se automejorará y 

aprenderá.  

Nota: En esta tabla se da una breve descripción de los tres tipos de aprendizaje de 

máquina.  
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Procesamiento de Lenguaje Natural 

Según Augusto Cortez Vásquez et al. (2009) el Procesamiento de Lenguaje Natural 

“consiste en la utilización de un lenguaje natural para comunicarnos con la computadora, 

debiendo esta entender las oraciones que le sean proporcionadas” 

 (párr. 16). Es decir que este será el medio por el cual habrá la interacción entre 

máquina y humano. Básicamente el PLN transforma el lenguaje natural en un lenguaje 

formal, como el lenguaje de programación el cual es entendible para la maquina y permite 

que las ordenes puedan ser procesadas.  

Contar con un corpus de datos que pueda ser analizado en tareas relacionadas al 

procesamiento de lenguaje natural, es de suma importancia, pues este permitirá evaluar si la 

extracción de la información de manera automatizada a través de una herramienta 

previamente diseñada es factible o no. (Espin Riofrio et al., 2021) 

 

Figura 2  

Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) 

Nota: Se aprecia como por medio del PLN hay comunicación entre humano y     maquina 

El principal objetivo del procesamiento de lenguaje natural es lograr que las maquinas 

comprendan los textos no estructurados y extraigan la información relevante de esos textos.  
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Arquitectura de un Sistema de PLN. 

A continuación, se indican los niveles de la arquitectura de un sistema de 

procesamiento de lenguaje natural: 

Figura 3  

Niveles de un sistema PLN 

 

 

Nota: La arquitectura de un sistema de PLN se clasifica en cinco niveles 

Aplicaciones del Procesamiento del Lenguaje Natural. 

El procesamiento del lenguaje natural por sus capacidades y ventajas puede ser 

aplicado en cualquier grupo que dispongan de grandes volúmenes de información no 

estructurada:  

• Detección de tópicos: Hashimoto et, al.  (2016) mencionan que “Son métodos de 

aprendizaje automático que tienen como objetivo descubrir estructuras temáticas 

ocultas en el texto” (párr. 5) 

• ChatBots: Es considerado como una herramienta de software que interactúa sobre 

un tema en específico con los usuarios de manera espontánea y natural. Estas 

suelen ser conversaciones realizadas de manera textual o voz. (Smutny & 

Schreiberova, 2020) 

Nivel 
Fornológico

Nivel 
Morfológico

Nivel 
Sitáctico

Nivel 
Semántico

Nivel 
Pragmático
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• Análisis de sentimiento y de la opinión: Se puede detectar las opiniones respecto a 

un tema en específico por las palabras que se son trascritas por personas en las 

redes sociales.(IIC, 2021). 

• Búsqueda avanzada de información: Mediante el análisis de textos se podrá obtener 

de manera automática la información. 

• Anonimización de documentos: Para asegurar la privacidad del autor, se debe 

realizar un primer filtro sobre sus datos personales. Puede aplicarse para ámbitos de 

salud, justicia o seguridad. (IIC, 2021). 

 

Atribución de Autoría 

Según Püschel Araya & Zárate Guzman (2016) “La atribución de autoría es la 

capacidad de determinar a un autor, por sus características o perfil, de una obra en 

especifica” (p. 1).  La atribución de autoría es considerada como uno de los problemas más 

viejos y nuevo a la vez dentro de la recuperación de la información. Los principales focos 

de la Atribución de Autoría de obras de artes como la música.  

Dentro de los textos escritos se consideran las estructuras de las sentencias y las 

elecciones léxicas; que a su vez se descomponen en más de mil opciones para seleccionar 

características posibles para determinar a un autor. En términos amplios existen tres 

principales problemas con la AA. El primero de ellos es dado una muestra en particular de 

texto y un conjunto conocido de autores, poder determinar a qué autor pertenece. El segundo, 

dado una muestra en particular de texto que se cree que pertenece a un grupo de autores, 

determinara cuál de ellos escribió que parte del texto. Y el tercer y último problema es poder 

determinar cualquiera de las propiedades relacionadas al autor de una manera de texto, ya 



 

22 

 

que puede existir mucha diversidad en la forma de escribir de un autor de acuerdo con su 

género literario frente a otro; como también en el del público objetivo, entre otros. La 

atribución de Autoría está íntimamente relacionada con la estilometria, ya que permite la 

generación de características distintivas entre diferentes autores, para así poder hacer la 

comparación. Algunas de las principales características están relacionadas con la forma de 

escribir, la riqueza léxica, la frecuencia de utilización de algunas palabras, el género literario 

preferido. Método que se empleó para llevar a cabo la elaboración del proyecto. (López 

Monroy, 2012) 

Aprendizaje Computacional  

Se emplean métodos para categorizar, el principal es el método de aprendizaje de 

máquina de soporte vectorial, para marcar límites entre la clase asignadas a los autores para 

facilitar la clasificación, disminuyendo de esta manera las malas clasificaciones. La 

característica principal de la AA es la léxica, este tipo de características toma en cuenta al 

texto como una secuencia de tokens. Los tokens pueden ser palabras, números, signos de 

puntuación o abreviaturas, En este contexto, es posible definir distintas características 

léxicas basadas en esta secuencia de tokens. Una de las ventajas de las características léxicas 

es que muchas de estas pueden ser extraídas en distintos idiomas, mediante un análisis 

sencillo y utilizando herramientas ya existentes. (Püschel Araya & Zárate Guzmán, 2016) 

Detección de tópicos 

La detección de tópicos simplifica la información de grandes cantidades de textos o 

temas, de tal manera que los contenidos de dichos temas evaluados son más sencillos de 

comprender. Según Silge & Robinson (2017) “El modelado de temas es un método para la 

clasificación no supervisada de dichos documentos, similar a la agrupación en clústeres de 
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datos numéricos, que encuentra grupos naturales de elementos incluso cuando no estamos 

seguros de lo que estamos buscando”. 

 

 

 

 

Figura 4  

Detección de Tópicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta imagen representa empíricamente cómo funciona la detección de tópicos. 

 

Los tópicos son generalmente definidos como una función de densidad pi (w) donde 

w es una palabra y pi es la función de densidad para tópicos i. Por lo tanto, pi (w) es la 

probabilidad de la palabra w dando el tópico i. Se define como modelado de tópicos 

generativo a un modelado que permite la clasificación de documentos aun no procesados 

una vez que el modelo fue entrenado sin pasar por el corpus completo, esto último es un 

atributo muy importante para un modelo que se ejecuta con un stream de documentos. (“D 

E T EC CIÓ N D E T Ó PI C OS U t i li za n do e l M o de ...”) (Hammoe, 2018) 
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Método de detección LDA 

Según Silge & Robinson (2017) la asignación latente de Drichlet (LDA) “Es uno de 

los algoritmos más comunes para el modelado de temas”. Este modelado estadístico asume 

que cada una de las palabras perteneciente a un documento es generada a partir de un tópico, 

es decir, este algoritmo permite que un documento sea parte de varios tópicos, cada uno con 

un peso diferente.  

Por su parte (D. M. Blei et al., 2003) define que en esta técnica cada documento 

puede ser visto como una mezcla de varios tópicos donde cada documento se considera que 

puede tener un set de tópicos asignados mediante LDA. Este método es idéntico a PLSA 

(análisis semántico latente probabilístico) excepto que en el LDA la distribución de tópicos 

se define mediante la distribución de Dirichlet como se menciona anteriormente. Por 

ejemplo, un modelado LDA puede tener tópicos clasificados en “relacionados a educación” 

y “relacionados a derecho”. Un tópico tiene probabilidades de genera varias palabras como 

niño, escuela y deberes, los cuales pueden ser clasificados e interpretados como 

“relacionados a educación”. Es evidente que la palabra “educación” tiene una alta 

probabilidad para este tópico. Por otro lado, los tópicos “relacionados a derecho” tienen una 

alta probabilidad estadística para estas palabras: vida, humano y naturaleza. Las silabas o 

palabras sin algún tipo de relevancia como “El o La”, es decir, artículos, pronombres y 

preposiciones no tendrán una probabilidad muy alta. 
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Tabla 4  

Ejemplo de tópico detectados de noticias generales en un diario 

# Noticia Tópicos  

Noticia 1 Seguridad  Policía  Robo  Delincuencia  Orden  

Noticia 2 Feminism

o 

Mujer  Maltrato  Salario Justicia  

Noticia 3 Naturaleza Basura  Baterías Conciencia  Descomposición  

Noticia 4 Educación  Niños  Derecho  Escuela  Covid  

Noticia 5 Accidente  Carro  Personas  Transito  Velocidad  

Nota: Interpretación de cinco principales tópicos detectados tales como Seguridad, 

Violencia, Ambiente, Regreso a clases y Accidentes. 

 

Método de detección NMF 

La factorización no negativa de la matriz (NMF), como su palabra lo indica parte de 

la negativa de las muestras ofrecidas por las fuentes que se vayan a analizar. Está 

comprobado que el uso de NMF favorece exitosamente al momento de descomponer datos 

multivariados, sin embargo, esta al momento de reconocer patrones presenta un problema, 

por ello se debe tener en cuenta las restricciones de la misma. (Martínez Muñoz, 2017). 

Lin & Boutros (2020) menciona que “la factorización de matriz no negativa (NMF) 

es una técnica ampliamente utilizada en diversos campos, incluida la inteligencia artificial 

(IA), el procesamiento de señales y la bioinformática” (párr. 1). El NMF pertenece al 

aprendizaje de maquina no supervisado. En la figura 5 se mostrará como es el proceso de 

convergencia de un algoritmo NMF, donde la matriz (A) representa los documentos o 

información ingresada, la matriz (H) y la matriz (W) son matrices dadas por el algoritmo. 
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En la matriz (H) estarán los documentos por temas y en la matriz (W) estarán los temas por 

palabras.  

 

 

Figura 5  

Apreciación de convergencia de matrices 

 

Nota: Imagen demostrativa con los resultados de la convergencia del algoritmo NMF.  

Ventajas y desventajas del algoritmo NMF. 

A continuación, en la tabla 5 se detallan las ventajas y desventajas de usar el 

algoritmo de factorización no negativa de la matriz (NMF). 

Tabla 5  

Ventajas y Desventajas del algoritmo NMF 

Ventajas Desventajas 

El procesamiento de datos a gran escala es 

rápido por lo que el uso es más 

conveniente.  

Solo es una capa representativa de 

variables ocultas, que no puede manejas 

problemas de aprendizaje complejo. 

Ocupa menos espacio de almacenamiento Solo restringe la no negativa de la suma 

Nota: Principales ventas y desventajas del algoritmo NMF  
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Método de detección CTM 

Hamnoe (2018) hace mención de los autores D. Blei & Lafferty  (2007) donde 

indican que el método de detección CTM explícitamente Modela la correlación entre los 

tópicos latentes en la colección y facilita la construcción de grafos de tópicos y de 

navegadores de documentos, que permiten a un usuario explorar la colección de 

documentos. (p.5) 

El Modelo de tópicos correlacional (CTM) según Matos de Melo (2021) consiste en 

que, si incluso el modelo se entrena a partir de una incrustación que representa un solo 

idioma, es posible realizar inferencia de temas en documentos desconocidos escritos en otros 

idiomas. Este modelado usa el decodificador automático variacional, también es 

centralizado en un auto decodificador variacional encargado de entrenar su red de inferencia. 

(p. 24). El diario (Science on JSTOR, n.d.) es un diario fundado por Thomas Edison en 1880, 

a pesar del año de su creación este sigue siendo actualmente uno de los diarios con mayor 

auge en el campo científico y es en este apartado donde se visualiza un ejemplo del uso de 

este modelo. 

Método de detección BTM 

El modelo de Tópicos Bitérmino es una técnica de aprendizaje no supervisado el cual 

descubre los tópicos que representan a un breve conjunto de documentos. Para un mayor 

entendimiento se dice que si existen un conjunto de N documentos denominados corpus, en 

donde W es el conjunto de todas las palabras del corpus, entonces el tópico se define como 

distribución de probabilidad hacia W. Con ello se obtiene que T serán las palabras más 

probables para el tópico y la K el número de tópicos obtenidos. Por lo dicho anteriormente 
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se entiende que BTM obtendrá las K distribuciones sobre cada una de las palabras. 

(Charnelli et al., 2017) 

Los tópicos son considerados como grupos de palabras correlacionadas, es decir que 

por medio de patrones de coocurrencia se lleva a cabo la correlación en las palabras de los 

documentos. Para mejor explicación se expone el siguiente ejemplo, las palabras “android”, 

“celular”, “procesador” y “cámara” coocurren frecuentemente entre sí. Estas palabras para 

ser identificadas siguieron este proceso:  

• Se toma cada uno de los documentos como unidad individual de contexto y 

por medio de bitérmicos se extraen todas aquellas palabras de apares que sean 

distintas.  

• Los bitérminos extraídos de todos aquellos documentos componen la 

información del BTM. 

Una vez realizados estos puntos se obtienen los tópicos, los cuales claramente se 

puede visualizar que engloban al mismo. (Hammoe, 2018) 

Ciencia de datos 

En la actualidad hay especialidades relacionadas con esta ciencia, incluso podemos 

encontrar maestrías de la misma. Instituciones educativas como la UTEC (2021) mencionan 

que “la ciencia de datos se encarga se analizar grandes volúmenes de información con la 

ayuda de la inteligencia artificial para mejora el manejo de la información” (párr. 1). 

La ciencia de datos engloba a muchas disciplinas científicas, pues cuenta con 

múltiples análisis metodológicos computacionales y estadísticos. Esta también se apoya en 

varias técnicas de la inteligencia artificial como es el caso del machine learning. Como es 

de esperarse, no se tiene un concepto concreto de la ciencia de datos, pues al ser una 
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tecnología usada en varios campos, su definición ira relacionada según el uso para el que se 

lo aplique.   

La ciencia de datos está compuesta por tres áreas, estas son, la big data, minería de 

datos y visualización de datos. La big data es empleada para procesar datos e información, 

la minería de datos tiene como fin encontrar patrones, incluso si estos no fueron imaginados 

con posterioridad y por último, la visualización de datos, el cual tiene como propósito 

facilitar la comprensión de la información de manera clara para su socialización. (Delgado 

Lemus & Pérez Navarro, 2020) 

Minería de datos. 

Según Pérez López & Santín González (2007) “La minería de datos puede definirse 

inicialmente como un proceso de descubrimiento de nuevas y significativas relaciones, 

patrones y tendencias al examinar grandes cantidades de datos” (p. 1). (“Minería de datos. 

Qué es, origen y procesos - gestiopolis”) Un paso fundamental para el descubrimiento de 

patrones es a través de la minería de datos, pues esta haya datos potencialmente útiles, 

válidos y relevantes. 

 

Figura 6  

Minería de datos 

 

 

 

 

 

Nota. Esta imagen representa de manera metafórica la minería de datos.  
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A medida que la tecnología ha ido avanzando, sus extensiones también lo han hecho 

de manera agigantada, entre ellas está la minería de datos, la cual prácticamente se basa en 

el proceso de extracción de información por medio de patrones. La minería de datos también 

es conocida como un proceso de descubrimiento de conocimientos pues realiza análisis de 

datos de manera acertada y eficaz. El crecimiento rápido de la información provoca que 

grandes empresas e instituciones usen este tipo de algoritmos ya que la metodología que este 

algoritmo usa trae grandes beneficios, entre muchos de los factores beneficiosos está el 

tiempo. (Flores Lagla et al., 2019) 

 

 

Lenguaje de Programación Python 

El lenguaje de programación es considerado una herramienta fundamental para la 

creación de un programa. Varios de estos lenguajes han ido ganando terreno en comunidades 

científicas y educativas. Como por ejemplo Python, el cual se caracteriza por su sencillez al 

momento de usarlo y por la posibilidad de adaptarse a los problemas actuales. Python es un 

lenguaje de alto nivel pues contiene implícitas ciertas estructuras de datos como las litas, 

diccionarios, conjuntos y Tuplas. (Pérez et al., 2014) 

Librerías Utilizadas 

Las principales librerías del lenguaje de programación Python que serán usadas en 

este proyecto, están precisamente diseñadas para extraer de manera automática en los 

documentos los temas semánticos de manera eficiente y con menos complicaciones. Se 
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caracterizan por ser librerías dedicadas para el procesamiento de lenguaje natural. El mayor 

diferencial es el modelado de temas, ya que pueden identificar automáticamente el fondo de 

un documento. A continuación, en la tabla 6 se hace mención de aquellas librerías que fueron 

aplicadas para la realización de este proyecto.  

Tabla 6  

librerías Utilizadas 

Librería Descripción 

Gensim Incluye un sin número de métodos para el preprocesamiento y 

análisis de temas, pues está diseñada para la extracción 

automática de temas semánticos.  

OS El módulo como tal, provee de manera voluble las 

funcionalidades dependientes del SO para su uso. 

NTLK Nos permiten llevar a cabo muchas tareas relacionadas con el 

PLN. Muchas de las tareas que necesitaremos hacer ya estarán ya 

están programadas de manera eficiente y las podremos usar 

directamente.  

spaCy Es considerada ideal para principiantes en el campo del PLN pues 

esta proporciona una gran variedad de modelos pre entrenados 

que poseen sintaxis claras en los diferentes lenguajes.  

Pandas Es un paquete de Python que proporciona estructuras de datos, 

así como de análisis.  

Numpy Esta es una librería que se centra en el análisis de datos y el 

cálculo numérico, diseñada especialmente para ejecutarse en 

grandes volúmenes de datos.   

Sklearn Esta librería dispone de una alta gama de algoritmos de 

aprendizaje supervisados y no supervisados en Python. 

 

Nota. Se describen las principales librerías aplicadas en este proyecto.  
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Google Colab 

Para la ejecución de la pruebas de las algoritmos de este proyecto se usara el servicio 

disponible por Google llamado Google Colab, el cual es un servicio gratuito alojado en sus 

servidores cloud (nube) para fomentar la investigación del aprendizaje automático y la 

inteligencia artificial, donde a menudo la berrera para el aprendizaje y el éxito es el requisito 

de un poder computacional, esto quiere decir que gracias a este entorno que ofrecen no 

necesitamos de gran capacidad de procesamiento local. Colab permite a los desarrolladores 

usar y compartir el cuaderno entre sí, sin tener que descargar, instalar o ejecutar otra cosa 

que no sea un navegador. (Bisong, 2019) 

 

Figura 7  

Imagen del Entorno de Desarrollo 

 

Nota. Ejemplo de apreciación de Código escrito en Google Colab 
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Además, colab también brinda otro servicio muy destacado y eficiente disponible en 

la nube, este servicio está basado en la Notebook de Jupyter que consiste en una aplicación 

web que facilita la creación y el intercambio de documentos de programas literario, gracias 

a esto, se lo utiliza para realizar pruebas de los algoritmos planteados al no ser necesaria la 

instalación previa en los dispositivos portátiles o móviles.  

Lematización 

Según (Bassi, 2021) en su artículo menciona que la lematización presenta algunos 

problemas, los cuales serán detallados a continuación:  

• Demandan de un corpus que este manualmente etiquetado a gran dimensión 

para derivar reglas de etiquetado automático adecuadas.  

• La lematización como tal, no aprovecha que existen paradigmas de 

conjugación o derivación  

• Solos considera raíces libres 

 

 

Hipótesis 

Utilizando métodos de machine learning como LDA y NMF para la detección de tópicos 

en textos en español, ¿Se podrá determinar sobre qué tratan discursos de Guillermo Lasso 

presidente del Ecuador?  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

POS tagging 

El etiquetado gramatical es el proceso de marcar cada palabra en un texto con su 

correspondiente categoría gramatical. Se base en ambas la definición de la palabra, y su 

relación con las demás palabras adyacentes en la oración. Esta técnica también se conoce 

como desambiguación lingüística o por su nombre en inglés, PoS-tagging(Part of Speech 

tagging). (Natural Language .Pro - Etiquetado Gramatical, n.d.) 

Neurociencia cognitiva 

La Neurociencia Cognitiva se centra, así, en el estudio de los mecanismos neurales 

implicados en los procesos psicológicos que caracterizan la cognición humana, entendida en 

un sentido amplio, que abarca no solamente los procesos estrictamente cognitivos (atención, 

memoria, lenguaje, etc.), sino también los procesos emocionales, cuya importancia para la 

propia cognición solo recientemente ha comenzado a recibir el reconocimiento y atención 

que merece.(ASIGNATURA DE GRADO: NEUROCIENCIA COGNITIVA, 2012) 

Tokens 

Es cuando se aplica seguridad en los datos, es el proceso de sustitución de un 

elemento de datos sensible por un equivalente no sensible, denominado token, que no tiene 

un significado o valor extrínseco o explotable. El token es una referencia (es decir, un 

identificador) que regresa a los datos sensibles a través de un sistema de tokenización. 

(Tokenización, n.d.) 
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Indexación 

La indexación se refiere a diversos métodos para incluir en el índice de internet, o 

index, los contenidos de un sitio web como un todo. Los sitios web individuales o intranets 

suelen utilizar un índice en forma de listado, conocido como back-of-the-book, mientras que 

los motores de búsqueda suelen utilizar palabras clave y metadatos para proporcionar un 

vocabulario más útil para la búsqueda en internet o en el propio sitio.(Qué Es Indexación - 

Definición, Significado y Ejemplos, n.d.) 

Commodity 

 Se define como todo bien que tiene valor o utilidad, y un muy bajo nivel de 

diferenciación o especialización. (Commodities Archivos - Conexión Intal, n.d.) 

 

 

 

Clustering 

Consiste en agrupar ítems en grupos con características similares y se utiliza para 

determinar patrones climáticos, agrupar artículos por temas o para segmentar clientes. 

(Clustering: Qué Es y Cuál Es Su Aplicación En Big Data | UNIR, n.d.) 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, en la siguiente sección se abordará la problemática e importancia de 

la investigación, además se hace una revisión del origen desde el cual despega el interés en 

el campo de la atribución de autoría, el estado del arte y su análisis que a su vez constituye 

a lo largo del tiempo una vista acerca de su evolución. 

El objetivo fundamental de la atribución de autoría (AA) es poder verificar la 

identificación con respecto al texto analizado de forma automatizada textos de origen 

desconocido, basados en los patrones y forma de escritura del autor encontrados a través de 

la utilización de distintas técnicas de aprendizaje de máquina, aprendizaje profundo 

diseñadas para poder llevar a cabo este objetivo, existen muchos algoritmos y métodos 

desarrollados para el análisis de la atribución de autor que son posibles aplicarlos en gran 

parte gracias a la evolución en capacidad de procesamiento de datos de los equipos de 

computación actuales optimizando los resultados. 

En esta sección del presente proyecto se buscará hacer un abordaje progresivo en las 

investigaciones más relevantes para considerar de forma secuencial los diferentes trabajos 

realizados por los investigadores con las técnicas aplicadas que proponen usar cada uno de 

ellos en este área de estudio, establecer el estado del arte actual de la atribución de autoría, 

así como además hacer una revisión acerca de su evolución para conocer sobre su inicio, 

importancia, transcendencia y como punto final proponer otras tareas de aplicación a la AA 

a ser investigadas en futuros trabajos. 

El análisis de autoría interesa en derecho civil (casos de plagio, derechos de autor y 

patrimonio), escritura de anónimos, problemas de seguridad nacional e inteligencia 

(atribución de mensajes o proclamas a terroristas conocidos), historia literaria y a la 
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lingüística e informática forense (rastreo de autores de código fuente informático malicioso), 

derecho penal, cyber bullying, correo no deseado, al análisis de los temas candentes en redes 

sociales y a la identificación de rasgos psicológicos (incluso sanitarios) de personalidad, 

entre otros. (Atribución de Autoría - Estilometría, 2019) 

Referida también como estilometría (Marcos Ramírez et al., 2014) la atribución de 

autoría es un área muy activa como productiva y de investigación que busca identificar 

características textuales que al compararlas, permitan discriminar entre documentos escritos 

por distintos autores (Stamatatos, 2009) Los métodos generales de AA extraen marcadores 

de estilo, que se consideran atributos de los textos y se utiliza para entrenar clasificadores 

(Raghavan et al., 2010). Las marcas de estilo pueden incluir la: frecuencia de caracteres, 

palabras, frase, n-gramas a nivel carácter, combinaciones de palabras o n-gramas, por 

mencionar algunos. Es importante señalar que la AA no debe ser abordada de forma 

temática, ya que las características textuales más importantes no son de tipo temático, pues 

el objetivo es modelar el tipo de escritura de cada autor con el fin de discriminarlos, incluso 

en el mismo contexto. 

Según en el trabajo realizado en  (Atribución de Autoría - Estilometría, 2019) 

recomienda que antes de proceder a exponer el problema, se hace preciso distinguir entre 

determinación de autoría, verificación de autoría y atribución de autoría. Entonces, se 

entiende que la verificación de auditoria hace referencia a la argumentación que va orientada 

a confirmar la autoría del documento y con esto también para la verificación de la misma se 

exigirá conformar el texto cuestionado con otros textos admitidos del mismo autor. El 

proceso de verificación de los textos se lo lleva a cabo para eliminar cualquier tipo de duda 

sobre la veracidad de la autoría. Además, indica que para la determinación de autoría se debe 

confrontar el texto dubitado con otros textos indubitados de los distintos candidatos a la 

autoría. El proceso de determinación de autoría se justifica cuando existe un debate entre 
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dos o más candidatos a la autoría de un texto, y no existen dudas de que uno u otros de los 

candidatos contemplados hubo de ser necesariamente su autor.   

El estudio de la atribución de autoría tiene una extensa historia (Sarwar & Nutanong, 

2016) y esta ha ido evolucionando muy progresivamente desde su comienzo a finales del 

siglo pasado consecuentemente su aplicación se ha encontrado en un continuo avance y a su 

vez abarcando diferentes áreas de las cuales se ha referenciado en este proyecto. El primer 

intento en el campo de la AA fue proclamado por (Mendenhall, 1887) con su trabajo en 

estilometria para lograr identificar la autoría en base al análisis del estilo de su escritura en 

obras de estilo literario como es en la obra de Shakespeare. 

Esencialmente en el trabajo de los autores (Mosteller & Wallace, 1963) este inició 

con unos estudios de atribución de autoría no tradicionales, a diferencia de los métodos 

basados en expertos tradicionales. Desde entonces y hasta después de 1990 las 

investigaciones de atribución de autoría fueron dominadas por intentos para definir 

características para cuantificar el estilo de escritura como lo fue esencial en la investigación 

de (Holmes & Holmes, 1998) quien formuló un conjunto de características para contabilizar 

los estilos de escritura de los autores los cuales son conocidos como estilometría 

respectivamente, el estudio de la estilometría está comprendido en análisis estadísticos de 

variaciones de los estilos literarios del autor (representado como un conjunto de 

características), lo cual los mantiene relativamente sin cambios en diferentes documentos. 

Por lo tanto, una gran variedad de medidas que incluyen la longitud de oraciones, funciones 

de longitud de palabras, frecuencia de palabras, caracteres y funciones ricas en vocabularios 

fueron propuestas. (Rudman, 1998) estimó que cerca de mil diferentes características habían 

sido propuestas, las metodologías de AA propuestas durante ese período fueron asistidos en 

lugar de estar basados en computación lo que significa que rara vez era desarrollar un sistema 

automatizado completamente. En ciertos casos hubo métodos que lograron impresionantes 
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resultados preliminares que hicieron pensar a mucha gente que la solución al problema 

estaba próxima (Lantz, 1943) 

En el trabajo de (Rio et al., 2021) se presenta un caso de atribución de autoría en el 

ámbito de la lingüística forense a partir de la herramienta ALTXA,  esta herramienta 

computacional lo que pretende es aumentar la funcionalidad de los distintos programas 

informáticos y que estos posean una interfaz leíble, es decir accesible. Estos programas 

informáticos también deben permitir la implementación para los diversos estudios de 

atribución de autoría cuya información implantada será de textos educativos que faciliten la 

lingüística forense. Para verificar la validez del programa, este será aplicado en un fragmento 

de William Shakespeare. Esta herramienta ofrece estudios de n-gramas y también varios 

procesos metodológicos que se consolidan en el campo lingüístico forense. 

Otra de las aplicaciones de la AA que coincide por el trabajo realizado por (Castillo 

Velásquez et al., 2018) usando procesamiento de lenguaje natural en los que demuestra que, 

a pesar del costo computacional, los trabajos de clasificación en este campo han dado buenos 

resultados para textos largos (por ejemplo, libros), pero el estudio de textos cortos ha 

quedado rezagado. En el mencionado trabajo de investigación, sus desarrolladores se 

proponen un modelo computacional basado en n-gramas sintácticos de dependencias para la 

atribución de autoría de textos en Twitter, apoyado de un análisis de los marcadores de estilo 

(características estilográficas) de los autores de los tweets. Como estos mensajes tienen una 

longitud corta de máximo 280 caracteres el desempeño del analizador sintáctico no es 

relevante. Este articulo consiste en recopilar una gran cantidad de tweets que estén en idioma 

español, en este caso este vendría a ser el corpus, luego se aplicó un análisis sintáctico entre 

los corpus, se implemente la dependencia sintáctica, también se usó la generación de 

archivos con información de entrenamiento y clasificación, por último, se aplicaron métodos 

supervisados de aprendizaje automático. Los resultados muestran una mejora respecto a un 
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trabajo previo donde solo se aplicó el análisis sintáctico automático, lo que permite ver la 

factibilidad de la AA en mensajes de textos cortos. 

Los algoritmos o métodos más utilizados para la detección de tópicos y los que se 

aplicarán en este proyecto son los ya mencionados LDA que es de representación vectorial 

y el NMF el cual es de procesamiento matricial, ambos serán ejecutados con la misma 

temática del problema para así lograr obtener resultados de cada análisis para ser evaluados, 

comparados y verificar con cual de estos dos algoritmos se concluye con los mejores y 

óptimos resultados. LDA es un modelo probabilístico generativo de un corpus. Básicamente, 

la idea es que los documentos tengan una presentación con mezclas aleatorias aplicados a 

temas a evaluar, donde cada tema se caracterizara por una distribución de palabras.(Blei et 

al., 2003).  

La factorización de matriz no negativa (NMF) es una técnica ampliamente utilizada 

en varios campos, incluida la inteligencia artificial, el procesamiento de señales y la 

bioinformática. (Lin & Boutros, 2020). Es útil cuando hay muchos atributos y los atributos 

son ambiguos o tienen poca previsibilidad. Al combinar atributos, NMF puede producir 

patrones, tópicos o temas significativos, cada característica creada por NMF es una 

combinación lineal del conjunto de atributos original. Cada característica tiene un conjunto 

de coeficientes, que son una medida del peso de cada atributo en la característica. Hay un 

coeficiente separado para cada atributo numérico y para cada valor distinto de cada atributo 

categórico. Los coeficientes son todos no negativos. (Non-Negative Matrix Factorization, 

n.d.) 

A través de las revisiones realizadas en artículos científicos con respecto a las 

técnicas más utilizadas se logra determinar que las más populares para la detección de 

tópicos son los métodos LDA, el cuál utiliza un enfoque probabilistico y NMF se basa en 

utilizar un enfoque de factorización de la matriz (Mifrah, 2020). Por lo tanto, en este trabajo 
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son seleccionadas estas técnicas para ser probadas en corpus de texto en español para así 

evidenciar o verificar su comportamiento analizando el mismo caso de prueba con ambos 

métodos, previamente haciendo los respectivos ajustes para su funcionamiento en el idioma 

español. 

Obtención de los datos 

El objeto tomado como caso de estudio de las técnicas de detección de tópicos en el 

desarrollo del presente trabajo de titulación será cinco discursos dados por el Sr. Guillermo 

Lasso, presidente del Ecuador para conseguirlos se ingresó a la página oficial del gobierno 

donde se encuentran todos los discursos del actual presidente los cuales son nombrados en 

la siguiente tabla: 

Tabla 7  

Discursos Políticos del Sr. presidente del Ecuador Guillermo Lasso. 

Discurso Título del discurso 

Discurso 1 Cumbre sobre sistemas alimentarios. 

Discurso 2 Medidas de seguridad en los centros penitenciarios. 

Discurso 3 Decreto para mejorar en el sistema educativo. 

Discurso 4 Reformatoria a la ley de creación Uni Amawtay Wasi. 

Discurso 5 Avances en el proceso de vacunación segunda dosis 

Nota. Lista de los cinco discursos presidenciales escogidos como caso de prueba. 
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ETAPAS DE PRE-PROCESAMIENTO. 

Para lograr verificar los resultados de la ejecución de los algoritmos LDA y NMF 

con el objeto de estudio, en este caso los cinco discursos dictados por el señor presidente 

Guillermo Lasso, se requiere un ciclo de preparación que se aplica tanto para el NMF y LDA 

que será descrito a continuación: 

 

Figura 8  

proceso de preparación. 

 

Nota.  proceso de preparación de un texto en español. 

 

Preparación de variables de proceso 

Para esta parte de preparación de variables se procederá a realizar de forma 

secuencial los procesos que comprenden el tratamiento de los datos que son necesarios para 

iniciar los procesos de prueba. 

Limpieza de texto  

En la limpieza de datos se eliminará o corregirá todos aquellos registros inexactos 

irrelevantes siguiendo con el ciclo de preparación predefinido, con esto se reduce 

considerablemente la longitud de cada discurso dejando lo fundamental para seguir con la 

está de preprocesamiento. 

Limpieza de 
texto 

Lemantización
Eliminar 

palabras vacías
Creación de 
diccionario

Creacion de 
corpus
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Tabla 8  

Ejemplo de limpieza de Texto  

Texto  Texto Limpio 

APRECIADOS JEFES DE ESTADO Y DE 

GOBIERNO, REPRESENTANTES DE 

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y 

DE LA SOCIEDAD CIVIL, ES MUY 

VALIOSA LA ARTICULACIÓN ENTRE 

LAS NACIONES, PARA PROMOVER LA 

TRANSFORMACIÓN 

AGROALIMENTARIA 

apreciados jefes de estado y de gobierno 

representantes de organismos internacionales 

y de la sociedad civil es muy valiosa la 

articulación entre las naciones para promover 

la transformación agroalimentaria 

    

Nota. Tabla de ejemplo de una parte perteneciente a un discurso antes y después de su 

limpieza. 

 

Lematización 

Es un proceso lingüístico en el que se podrá estandarizar y desambiguar las palabras, 

donde se tendría que especificar el lenguaje con el cual vamos a trabajar para este caso 

español y mediante ello obtener mejores resultados al analizar el texto de los discursos dados 

por el Sr. presidente. 
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Tabla 9  

Ejemplo de palabras aplicando lematización. 

Palabra Original Palabra Lematizada 

Años Año 

Trabajos 

Visualizando 

Elaboración 

Resultado 

Trabajo 

Visualizar 

Elaborar 

Resulta 

Nota. Se puede apreciar en el ejemplo el retorno de la palabra a su forma base. La 

elaboración es propia. 

 

A continuacion, se visualizará el resultado de la lematización aplicada en los cinco 

discursos ya mencionados anteriormente.  

 

Figura 9  

Resultado de lematizacion aplicado a los discursos. 

 

Nota. Resultado luego de aplicar lematización a cada uno de los discursos. 
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Eliminar palabras vacías 

Este paso del preprocesamiento consiste en convertir el documento en una lista de 

tokens y de ser necesario quitar los acentos existentes.  Hecho esto, se procede a eliminar 

las palabras vacías que no aportan nada a los resultados requeridos, en este caso son los 

pronombres y expresiones que no aporten al discurso. 

 

Figura 10  

Resultado de eliminacion de palabras vacias aplicado a los discursos. 

Nota. Con esto se logra simplificar palabras innecesarias que no aportan relevancia a la    creación 

del corpus de texto con los discursos. 

 

Creación de variables. 

Para la creación de variables se establecerá los componentes básicos que 

conforman los modelos. 

Creación de corpus 

Para la creación de un corpus se establece un identificador y la frecuencia de veces 

en la cual se repite los términos, en este caso se aplica a los discursos donde se examina la 

frecuencia. Agregar librería 
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Figura 11  

Creación del corpus 

 

Nota. Resultados de la creación del corpus con los 5 discursos Presidenciales. 

Creación de diccionario 

Para la creación de un diccionario se procederá a asignar un identificador numérico 

por lo cual realizaremos un mapeo al corpus para localizar palabras únicas. Es importante 

mencionar que se puede reducir de forma considerable el diccionario filtrando la frecuencia 

de las palabras y analizar en cuantos documentos se encuentra, es decir que obtendremos de 

745 tokens solo 143 tokens, esto se puede apreciar mejor en la siguiente figura: 

Figura 12  

Creación de diccionario  

(0, 'abrazar') 

(1, 'acceso') 

(2, 'apenar') 

(3, 'atención') 

(4, 'año') 

(5, 'bueno') 

(6, 'campar') 

(7, 'completo') 

(8, 'contribuir') 

(9, 'crear') 

(10, 'dar') 

(11, 'diseñar') 

(45, 'sociedad') 

(46, 'tranquilidad') 

(47, 'transformación') 

(48, 'accionar') 

(49, 'aquí') 

(50, 'asimismo') 

(51, 'ciudad') 

(52, 'comunicación') 

(53, 'cuartar') 

(54, 'decidir') 

(55, 'decir') 

(56, 'decretar') 

(90, 'carrera') 

(91, 'ciudadano') 

(92, 'contar') 

(93, 'desarrollar') 

(94, 'desesperanzar') 

(95, 'día') 

(96, 'educación') 

(97, 'esforzar') 

(98, 'especialmente') 

(99, 'esperar') 

(100, 'estudiar') 

(101, 'etapa') 
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(12, 'economía') 

(13, 'ecuatoriano') 

(14, 'empezar') 

(15, 'emplear') 

(16, 'enfrentar') 

(17, 'familia') 

(18, 'firmar') 

(19, 'fomentar') 

(20, 'formar') 

(21, 'fuerte') 

(22, 'generación') 

(23, 'gestión') 

(24, 'gobernar') 

(25, 'grande') 

(26, 'importante') 

(27, 'infantil') 

(28, 'iniciar') 

(29, 'internar') 

(30, 'menor') 

(31, 'millón') 

(32, 'mundo') 

(33, 'nación') 

(34, 'niño') 

(35, 'país') 

(36, 'pesar') 

(37, 'población') 

(38, 'procesar') 

(39, 'producir') 

(40, 'pronto') 

(41, 'próximo') 

(42, 'representante') 

(43, 'sector') 

(44, 'significar') 

(57, 'derecho') 

(58, 'director') 

(59, 'encontrar') 

(60, 'establecer') 

(61, 'general') 

(62, 'hacer') 

(63, 'ir') 

(64, 'ley') 

(65, 'lugar') 

(66, 'manir') 

(67, 'medio') 

(68, 'ministro') 

(69, 'momento') 

(70, 'nacional') 

(71, 'nombrar') 

(72, 'nuevo') 

(73, 'paz') 

(74, 'personar') 

(75, 'poner') 

(76, 'presente') 

(77, 'pretender') 

(78, 'primero') 

(79, 'recurso') 

(80, 'secretario') 

(81, 'segundar') 

(82, 'señor') 

(83, 'través') 

(84, 'usar') 

(85, 'vez') 

(86, 'actualizar') 

(87, 'asir') 

(88, 'avanzar') 

(89, 'caminar') 

(102, 'futuro') 

(103, 'innovación') 

(104, 'intercultural') 

(105, 'joven') 

(106, 'jurídico') 

(107, 'libre') 

(108, 'llamar') 

(109, 'llevar') 

(110, 'lograr') 

 

 

 

 

 

Nota. Lista de resultados obtenidos de la creación de diccionario. 
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Bolsa de palabras (BOW) 

En este caso se procederá a realizar un mapeo de las palabras que se encuentran en 

cada uno de los documentos para transformarlos en una bolsa de palabras, que mantiene la 

frecuencia de las palabras mas utilizadas. 

 

Figura 13  

Bolsa de palabras (BOW) 

 

 

Nota. Resultado luego de aplicar el mapeo de palabras y conseguir transformarlos en un BOW. 

 

Algoritmo  

Para los procesos de evaluación de los modelos aplicando las técnicas de 

preprocesamientos adecuadas para cada uno, se realizó el evaluó el código alojado en el 

repositorio de GitHub(Luis Merino,2022). 

Pruebas 

Para las pruebas de los modelos LDA y NMF se estableció un criterio de 

comprobación donde la cantidad y los discursos serán los mismos para los dos modelos 

también se optado por establecer un preprocesamiento similar para los modelos. 

Código%20modelo%20LDA%20y%20NMF.%20Zenodo.%20Descargado%20de%20https:/doi.org/10.5281/zenodo.6407305%20doi:%2010.5281/zenodo.6407305
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Pruebas del método LDA 

Para uso del modelo LDA se trabajaron con librerías como Gensim que fue la 

encargada de proporcionar las funciones para la etapa de preprocesamiento y procesamiento, 

se ejecutaron en el entorno proporcionado por Google Colab que nos ofrece un amplio 

manejo de librerías para Python. Así mismo se tomaron 5 discursos y se definieron como 

cantidad de tópicos a obtener 7 y numero de temas 5. 

Figura 14  

Resultado obtenido al aplicar el método LDA 

Nota: Ilustración del resultado luego de aplicar LDA a los discursos propuestos. 

 

 

A continuación, se mostrarán los datos representados en una nube de palabras que 

contendrá cada uno de los tópicos generados y que corresponden respectivamente a cada 

discurso dados por el mandatario, esta permitirá obtener una apreciación de los resultados 

del análisis a los diferentes discursos: 
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Figura 15  

 Nube de palabras de los tópicos  

 

Nota: representación de tópicos generados por el modelo LDA 

 

 

 

A partir de que estos datos obtenidos, por medio del uso de la librería pyLDAvis se 

podrá interpretar los temas del modelado que se ha ajustan a un corpus de datos de textos, 

estos estarán divididos según las condiciones proporcionadas en el modelo LDA que 

previamente han sido definidos  bajo el estándar del proyecto  que consta de 5 discursos 
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políticos del Presidente Guillermo Lasso y se podrá obtener una mejor comparación de las   

palabras y el porcentaje de relevancia  de cada uno de los términos para tópicos. 

 

Figura 16  

Detección de tópicos más acertados 

 

Nota. Gráfico mostrando la frecuencia de palabras en el corpus 

 

Prueba con el método NMF 

Para llevar a cabo la ejecución del método NMF se usaron librerías como Scikit-

learn que fue la encargada de proporcionar las funciones para el uso de cualquier técnica de 

creación de características que proporcione unas bolsas de palabras. En este caso se 

definieron la obtención de 7 tópicos y 5 temas.  
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Figura 17  

Ejecución del algoritmo NMF 

Nota. Aplicación del algoritmo al corpus de texto conformado por los discursos. 

 

A continuación, se puede observar una nube de palabras que corresponden 

respectivamente a cada discurso dados por el Presidente Guillermo Lasso, esta permitirá 

obtener el análisis de los diferentes resultados obtenidos: 

Tabla 10  

Nube de palabras NMF 

Discurso Nube de tópicos 

1  

 

2 
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3 

 

 

4 

 

 

5 

 

Nota. Esta Tabla representa la nube de palabras de  

los tópicos NMF para los discursos. 

 

 

 

Beneficiarios directos e indirectos 

A continuación, se conocerán los beneficiarios de los resultados del desarrollo de 

esta investigación los cuales están constituidos de manera directa, así como de manera 

indirecta. 

Beneficiarios Directos 

Se consideran como beneficiarios directos a los investigadores interesados en aplicar 

los algoritmos LDA y NMF en corpus de texto en el idioma español tomando como ejemplo 

la prueba realizada en esta investigación en los discursos del presidente del Ecuador Sr. 

Guillermo Lasso. 
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Beneficiarios Indirectos 

Como beneficiarios indirectos son considerados los lectores atraídos por el tema, 

quienes busquen conocer la información recopilada a través de esta investigación, además 

de dar pie a futuros trabajos en base al desglose del tema tratado acerca de la efectividad de 

los resultados de cada algoritmo y su comportamiento en distintos corpus de texto en 

español. 

 

Resultados   

Después de hacer la comprobación de los modelos LDA y NMF se llegaron a los 

siguientes resultados, para evaluación del modelo LDA se generaron una cantidad de siete  

tópicos y cinco temas de los cuales se pudo observar que algunos temas no eran 

comprensibles y no permitían abordar el contenido de los discursos en su totalidad, 

generalmente eran ideas vagas de los discursos, de igual manera se  generaron para el modelo 

NMF una cantidad de 7 tópicos y 5 temas con lo que se pudo observar que sus temas 

abordaban el contenido de cada uno de los discursos propuestos en esta investigación, estos 

al ser comparados daban a notar un gran diferencia en cuanto a los resultados de los modelos. 

A continuación, podemos observar una tabla que comprende los diferentes tópicos 

obtenidos de los modelos LDA y NMF identificando los temas más interpretables. Este 

análisis fue analizado por expertos en el tema validando los criterios de evaluación donde se 

propone aspectos iguales para los dos modelos. La evaluación de expertos se encuentra 

detallada dentro del anexo número tres. 
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Tabla 11  

Resultados NMF y LDA tópicos 

N° 

Discursos 

NMF LDA 

1 ['hoy', 'escuela', 'país', 'educativo', 

'niño', 'encontrar', 'educación'] 

"ecuatoriano", "educación", 

"millón", "manera", "estudiar", 

"apoyar", "población" 

2 
['millón', 'vacunación', 'manera', 

'hacer', 'vacunar', 'dosis', 

'ecuatoriano'] 

"manera", "familia". "segunda", 

"atención", "poner", "apoyar", 

"población"' 

  

3 
['educación', 'ecuatoriano', 

'presidente', 'libre', 'señor', 'joven', 

'universidad'] 

"educación", "encontrar", 

"universidad", "niño", "joven", "día", 

"presidente"' 

4 
['importante', 'gobernar', 

'alimentario', 'agroalimentario', 

'alimentación', 'año', 'país'] 

'"alimentación", "importante", 

"gobernar", "ecuatoriano", "familia", 

"atención", "desnutrición"') 

5 
['incidente', 'respaldar', 'provincia', 

'derecho', 'centro', 'carcelario', 

'señor'] 

"carcelario", "derecho", "nacional", 

"ciudadanía", "paz", "atención", 

"contundente"'),  

Nota. Tabla de comparación de los tópicos mostramos por los modelos LDA y NMF  

 

Como se puede observar al momento de obtener los tópicos para los modelos existe 

una gran diferencia y es que el modelo LDA al generar un corpus con menores términos 

obtiene los resultados menos relevantes, esto debido a la reducción de la distribución 

probabilística, a diferencia de NMF que obtuvo tópicos más comprensibles gracias a su 

matriz de términos que comprende la tf-idf (frecuencia de términos), sin embargo es evidente 

que se puede determinar el contenido de los discursos políticos del Sr. Presidente Guillermo 

Lasso usando los algoritmos LDA y NMF. 
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CAPÍTULO IV 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En esta sección se definen las conclusiones, recomendaciones y trabajos a futuros 

encontradas en lo largo del proceso de trabajo de titulación, siendo estas basadas en el 

cumplimiento de los objetivos específicos, alcance e hipótesis planteadas en el presente 

proyecto, quedando demostrado y evidenciado el cumplimiento de los mismos. 

Adicionalmente, se detallan posibles sugerencias asociadas a los alcances que contienen un 

nivel de complicación más alto de realizar. 

 

Conclusiones 

 

• En la presente investigación se establece el estado del arte de la 

atribución de autoría y la asignación de tópicos a textos escritos en español, tomando 

como referencia las contribuciones científicas de investigaciones realizadas sobre el 

tema. 

 

• Como técnicas de machine learning para la detección de tópicos, y en 

base al análisis de investigaciones previas, se logró determinar cómo los modelos 

más usados a LDA, NMF, CTM, BTM, de los cuales LDA y NMF están más 

orientados a la obtención de tópicos. 
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• Se logró evaluar los modelos LDA y NMF mediante la aplicación de 

librerías en Python para la detección de tópicos y logrando obtener una aproximación 

a los tópicos que tratan los discursos analizados del Sr. Guillermo Lasso Presidente 

del Ecuador. 

 

• Por último, se presentan los resultados de los tópicos obtenidos de los 

discursos de Guillermo Lasso Presidente del Ecuador, se concluye que el modelo 

NMF permite una compresión más clara del tópico que tratan los discursos en 

comparación a los resultados que presenta LDA. 
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Recomendaciones 

 

A continuación, en este apartado serán descritas algunas de las sugerencias más 

relevantes y necesarias que deben ser tomadas en consideración para así obtener un óptimo 

desarrollo y por ende lograr los mejores resultados del proyecto de investigación: 

• Otro principal aspecto para considerar cuando se realicen las pruebas con los 

modelos de algoritmos LDA y NMF para la detección de tópicos es que muchos de estos 

modelos reciben como parámetro principal corpus de texto y dependiendo de su 

volumen, nos van a entregar un resultado diferente y que como respuesta esta variará 

con respecto al modelo de algoritmo que use. 

• En el caso del algoritmo LDA como pudo ser evidenciado en este trabajo, se logró 

determinar que este funciona de una forma más asertiva siendo aplicado para manejar 

grandes volúmenes de texto, con esto se quiere decir que a mayor información tomada 

para el análisis mayor será la calidad de los resultados que se generarán como respuesta. 

• En el caso de preprocesamiento de datos se pueden considerar evaluar a criterio 

propio cuáles pueden ser necesarias y cuáles no pueden ser necesarias, es decir 

basado en el análisis del preprocesamiento identificar, y de ser necesario agregar 

términos o condiciones para estos grupos. 

• Por último, sin ser un punto menos importante se sugiere evaluar los modelos con 

diferentes parámetros lo que se podría considerar un uso de al menos tres diferentes por 

modelo con lo que se podrá obtener mejores características del modelo he identificar 

condiciones para los volúmenes de datos que se estén trabajando. 
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Trabajos futuros 

 

De entre los proyectos que pueden surgir más adelante en el ámbito de la 

investigación con respecto a este trabajo se destacan los siguientes: 

 

• Para futuros proyectos de investigación dentro del análisis de corpus de texto 

similares a los que han sido objeto de prueba en este trabajo sería oportuno añadir 

por ejemplo el caso de los editoriales de periódicos o revistas siendo útil la detección 

de tópicos en este tema 

 

• Se podrían aportar con el desarrollo de un algoritmo que integre las respuestas de los 

modelos LDA y NMF para comparar e identificar cómo funcionan los algoritmos.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Planificación de actividades del proyecto 

 

Actividades  Fecha de inicio Duración 

en Días 

Fecha Fin 

Proyecto de titulación 21/10/2021 151 15/03/2021 

Asignación de tutor 22/10/2021 0 22/10/2021 

CAPITULO I Planteamiento del 

problema 

22/10/2021 7 29/10/2021 

Descripción de la situación 

problemática 

29/10/2021 2 31/10/2021 

Causas y consecuencias del 

problema  

31/10/2021 1 01/11/2021 

Formulación del problema  01/11/2021 1 02/11/2021 

Objetivos del proyecto 02/11/2021 1 28/10/2021 

Alcance del proyecto 28/10/2021 1 29/10/2021 

Justificación e importancia 29/10/2021 2 31/10/2021 

Limitaciones de estudio 31/10/2021 1 01/11/2021 

Reunión para revisión del 

Capítulo 1 

01/11/2021 0 01/11/2021 

Corrección del Capítulo 1 01/11/2021 0 01/11/2021 

CAPITULO II MARCO 

TEÓRICO 

01/11/2021 6 07/11/2021 

Antecedentes del estudio 07/11/2021 1 08/11/2021 

Fundamentación teórica  08/11/2021 1 09/11/2021 

Revisiones sistemáticas  09/11/2021 0 09/11/2021 

Hipótesis 09/11/2021 1 10/11/2021 

Variables de la investigación 10/11/2021 1 11/11/2021 

Definiciones conceptuales  11/11/2021 1 12/11/2021 

Reunión para revisión del 

Capitulo 2 

12/11/2021 0 12/11/2021 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACION 

12/11/2021 32 14/12/2021 

Tipo de investigación 14/12/2021 7 21/12/2021 

Diseño metodológico de la 

investigación 

21/12/2021 3 24/12/2021 

Beneficiarios directos e 

indirectos del proyecto 

24/12/2021 3 27/12/2021 

Entregables del proyecto  27/12/2021 12 08/01/2022 

Propuesta 08/01/2022 10 18/01/2022 

Criterios de la validación de la 

propuesta  

18/01/2022 12 30/01/2022 

Resultados  30/01/2022 10 09/02/2022 

CAPITULO IV 09/02/2022 10 19/02/2022 

Conclusiones  19/02/2022 8 27/02/2022 

Recomendaciones  27/02/2022 8 07/03/2022 

Trabajos Futuros  07/03/2022 8 15/03/2022 

Sustentación Proyecto de 

titulación  

15/03/2022 1 16/03/2022 

 

Elaboración: Luis Merino Salcedo,  

Gerardo Rommel Parra Barrezueta. 

Fuente: Ley Orgánica de Educación Superior. 
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Anexo 2. Fundamentación Legal 

El presente proyecto de titulación se cimenta en el estudio del estado del arte de 

técnicas para la detección de tópicos y atribución de autoría. Este proyecto se fundamenta 

en la constitución, Leyes y normas como se detalla continuación. 

 

 

ARTÍCULO DE LA LOES  CONTEXTO  

ART. 2 OBJETO  Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de 

calidad que propenda a la excelencia, al acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna.  

ART. 4 DERECHO A LA 

EDUCACION SUPERIOR  

a) Garantizar el derecho a la educación superior 

mediante la docencia, la investigación y su 

vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia; n) Garantizar la producción de 

pensamiento y conocimiento articulado con el 

pensamiento universal; y, ñ) Brindar niveles óptimos 

de calidad en la formación  

ART. 87  Como requisito previo a la obtención del título, los y 

las estudiantes deberán acreditar servicios a la 

comunidad mediante prácticas o pasantías 

preprofesionales. debidamente monitoreadas. en los 

campos de su especialidad, de conformidad con los 

lineamientos generales definidos por el Consejo de 

Educación Superior.  
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ARTÍCULO 144 PRINCIPIOS  Art. 144.- Tesis Digitalizadas. - Todas las 

instituciones de educación superior estarán 

obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado 

en formato digital para ser integradas al Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior 

del Ecuador para su difusión pública respetando los 

derechos de autor.  

 

 

ARTÍCULO DE LA CONSTITUCIÓN  CONTEXTO  

ARTÍCULO 26  La educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen 

vivir.  

ARTÍCULO 28  La educación responderá al interés 

público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se 

garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna  

ARTÍCULO 350  El sistema de educación superior tiene 

como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones 

para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de 

desarrollo  

 

 

Elaboración: Luis Merino Salcedo 

Gerardo Rommel Parra Barrezueta 

Fuente: Ley Orgánica de Educación Superior. 
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Anexo 3. Validación de experto 

Para la validación del proyecto se utilizó el instrumento de juicio de expertos con la 

finalidad de realizar las pruebas de funcionalidad y porcentaje de validación del software 

desarrollado, adicional los expertos que realicen la validación correspondiente pueda ofrecer 

valorización para este proyecto y que las técnicas implementadas sean las adecuadas. (Véase 

Anexo 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,).  
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ANEXO 3.1 VALIDACION DE EXPERTOS 

DATOS GENERALES 

APELLIDOS Y NOMBRES 

DEL EXPERTO 

TITULO PROFESIONAL DEL 

EXPERTO 
AUTOR(ES) 

Ing. Darwin Patiño Pérez PhD 

 
Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
Luis Elvis Merino Salcedo 

Gerardo Rommel Parra Barrezueta 

TÍTULO DEL PROYECTO 
DETECCIÓN DE TÓPICOS DE TEXTO EN ESPAÑOL UTILIZANDO TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING Y 

ATRIBUCIÓN DE AUTORÍA: CASO DISCURSOS GUILLERMO LASSO  

PRESIDENTE DEL ECUADOR. 

INDICADOR CRITERIO 

DEFICIENTE 

0-20 

REGULAR 

21-40 

BUENA 

41- 60 

MUY BUENA 

61- 80 

EXCELENTE 

81 - 100 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

CLARIDAD Se utiliza el lenguaje de 

programación apropiado 

que facilita la comprensión. 

                   X 

OBJETIVIDAD Está expresado en 

conductas observables y 

medibles. 

                   X 

ACTUALIDAD Esta acorde a los aportes 

recientes en la disciplina de 

estudio. 

                   X 

SUFICIENCIA Son suficientes la cantidad 

y calidad de ítems 

presentados en el 

instrumento. 

                   X 

INTENCIONALIDAD Es adecuado para valorar la 

variable seleccionada. 
                   X 

CONSISTENCIA Está basado en aspectos 

teóricos y científicos. 
                   X 

METODOLOGÍA El instrumento se relaciona 

con el método planteado en 

el proyecto. 

                   X 
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CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

 

Estimado Ingeniero 

César Humberto Espín Riofrío M.Sc.  

DOCENTE TUTOR(A) DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Ciudad. - 

 

El presente instrumento certifica que se realizó la revisión del proyecto de titulación 

“DETECCIÓN DE TÓPICOS DE TEXTO EN ESPAÑOL UTILIZANDO TÉCNICAS DE 

MACHINE LEARNING Y ATRIBUCIÓN DE AUTORÍA: CASO DISCURSOS 

GUILLERMO LASSO PRESIDENTE DEL ECUADOR.” cuyos criterios e indicadores 

empleados permitieron articular el trabajo según se muestra en el Anexo 7, por tanto, Luis 

Elvis Merino Salcedo y Gerardo Rommel Parra Barrezueta estudiantes no titulados de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales de la Universidad de Guayaquil, pueden 

continuar con el proceso de titulación en vista que no existen observaciones. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Por lo actuado en el Anexo 3.1, se procede a validar el trabajo de titulación. 

 

Sin otro particular. 
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ANEXO 3.2 VALIDACION DE EXPERTOS 

DATOS GENERALES 

APELLIDOS Y NOMBRES 

DEL EXPERTO 

TITULO PROFESIONAL DEL 

EXPERTO 
AUTOR(ES) 

Ing. Cristopher Solís Vaca 

 
Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
Luis Elvis Merino Salcedo 

Gerardo Rommel Parra Barrezueta 

TÍTULO DEL PROYECTO 
DETECCIÓN DE TÓPICOS DE TEXTO EN ESPAÑOL UTILIZANDO TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING Y 

ATRIBUCIÓN DE AUTORÍA: CASO DISCURSOS GUILLERMO LASSO  

PRESIDENTE DEL ECUADOR. 

INDICADOR CRITERIO 

DEFICIENTE 

0-20 

REGULAR 

21-40 

BUENA 

41- 60 

MUY BUENA 

61- 80 

EXCELENTE 

81 - 100 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

CLARIDAD Se utiliza el lenguaje de 

programación apropiado 

que facilita la comprensión. 

                   X 

OBJETIVIDAD Está expresado en 

conductas observables y 

medibles. 

                   X 

ACTUALIDAD Esta acorde a los aportes 

recientes en la disciplina de 

estudio. 

                   X 

SUFICIENCIA Son suficientes la cantidad 

y calidad de ítems 

presentados en el 

instrumento. 

                   X 

INTENCIONALIDAD Es adecuado para valorar la 

variable seleccionada. 
                   X 

CONSISTENCIA Está basado en aspectos 

teóricos y científicos. 
                   X 

METODOLOGÍA El instrumento se relaciona 

con el método planteado en 

el proyecto. 

                   X 
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CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

 

Estimado Ingeniero 

César Humberto Espín Riofrío M.Sc.  

DOCENTE TUTOR(A) DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Ciudad. - 

 

El presente instrumento certifica que se realizó la revisión del proyecto de titulación 

“DETECCIÓN DE TÓPICOS DE TEXTO EN ESPAÑOL UTILIZANDO TÉCNICAS DE 

MACHINE LEARNING Y ATRIBUCIÓN DE AUTORÍA: CASO DISCURSOS 

GUILLERMO LASSO PRESIDENTE DEL ECUADOR.” cuyos criterios e indicadores 

empleados permitieron articular el trabajo según se muestra en el Anexo 7, por tanto, Luis 

Elvis Merino Salcedo y Gerardo Rommel Parra Barrezueta estudiantes no titulados de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales de la Universidad de Guayaquil, pueden 

continuar con el proceso de titulación en vista que no existen observaciones. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Por lo actuado en el Anexo 3.2, se procede a validar el trabajo de titulación. 

  

Sin otro particular. 

 

 

 

 



 

74 

 

ANEXO 3.3 VALIDACION DE EXPERTOS 

DATOS GENERALES 

APELLIDOS Y NOMBRES 

DEL EXPERTO 

TITULO PROFESIONAL DEL 

EXPERTO 
AUTOR(ES) 

Ing. Johanna Zumba Gamboa 

 
Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
Luis Elvis Merino Salcedo 

Gerardo Rommel Parra Barrezueta 

TÍTULO DEL PROYECTO 
DETECCIÓN DE TÓPICOS DE TEXTO EN ESPAÑOL UTILIZANDO TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING Y 

ATRIBUCIÓN DE AUTORÍA: CASO DISCURSOS GUILLERMO LASSO  

PRESIDENTE DEL ECUADOR. 

INDICADOR CRITERIO 

DEFICIENTE 

0-20 

REGULAR 

21-40 

BUENA 

41- 60 

MUY BUENA 

61- 80 

EXCELENTE 

81 - 100 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

CLARIDAD Se utiliza el lenguaje de 

programación apropiado 

que facilita la comprensión. 

                   X 

OBJETIVIDAD Está expresado en 

conductas observables y 

medibles. 

                   X 

ACTUALIDAD Esta acorde a los aportes 

recientes en la disciplina de 

estudio. 

                   X 

SUFICIENCIA Son suficientes la cantidad 

y calidad de ítems 

presentados en el 

instrumento. 

                   X 

INTENCIONALIDAD Es adecuado para valorar la 

variable seleccionada. 
                   X 

CONSISTENCIA Está basado en aspectos 

teóricos y científicos. 
                   X 

METODOLOGÍA El instrumento se relaciona 

con el método planteado en 

el proyecto. 

                   X 
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CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

 

Estimado Ingeniero 

César Humberto Espín Riofrío M.Sc.  

DOCENTE TUTOR(A) DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Ciudad. - 

 

El presente instrumento certifica que se realizó la revisión del proyecto de titulación 

“DETECCIÓN DE TÓPICOS DE TEXTO EN ESPAÑOL UTILIZANDO TÉCNICAS DE 

MACHINE LEARNING Y ATRIBUCIÓN DE AUTORÍA: CASO DISCURSOS 

GUILLERMO LASSO PRESIDENTE DEL ECUADOR.” cuyos criterios e indicadores 

empleados permitieron articular el trabajo según se muestra en el Anexo 7, por tanto, Luis 

Elvis Merino Salcedo y Gerardo Rommel Parra Barrezueta estudiantes no titulados de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales de la Universidad de Guayaquil, pueden 

continuar con el proceso de titulación en vista que no existen observaciones. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Por lo actuado en el Anexo 3.3, se procede a validar el trabajo de titulación. 

  

Sin otro particular. 
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ANEXO 3.4 VALIDACION DE EXPERTOS 

DATOS GENERALES 

APELLIDOS Y NOMBRES 

DEL EXPERTO 

TITULO PROFESIONAL DEL 

EXPERTO 
AUTOR(ES) 

Ing. Lorenzo Cevallos Torres M.Sc. 

 
INGENIERO EN ESTADISTICA 

INFORMATICA 
Luis Elvis Merino Salcedo 

Gerardo Rommel Parra Barrezueta 

TÍTULO DEL PROYECTO 
DETECCIÓN DE TÓPICOS DE TEXTO EN ESPAÑOL UTILIZANDO TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING Y 

ATRIBUCIÓN DE AUTORÍA: CASO DISCURSOS GUILLERMO LASSO  

PRESIDENTE DEL ECUADOR. 

INDICADOR CRITERIO 

DEFICIENTE 

0-20 

REGULAR 

21-40 

BUENA 

41- 60 

MUY BUENA 

61- 80 

EXCELENTE 

81 - 100 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

CLARIDAD Se utiliza el lenguaje de 

programación apropiado 

que facilita la comprensión. 

                   X 

OBJETIVIDAD Está expresado en 

conductas observables y 

medibles. 

                   X 

ACTUALIDAD Esta acorde a los aportes 

recientes en la disciplina de 

estudio. 

                   X 

SUFICIENCIA Son suficientes la cantidad 

y calidad de ítems 

presentados en el 

instrumento. 

                   X 

INTENCIONALIDAD Es adecuado para valorar la 

variable seleccionada. 
                   X 

CONSISTENCIA Está basado en aspectos 

teóricos y científicos. 
                   X 

METODOLOGÍA El instrumento se relaciona 

con el método planteado en 

el proyecto. 

                   X 
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CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

 

Estimado Ingeniero 

César Humberto Espín Riofrío M.Sc.  

DOCENTE TUTOR(A) DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Ciudad. - 

 

El presente instrumento certifica que se realizó la revisión del proyecto de titulación 

“DETECCIÓN DE TÓPICOS DE TEXTO EN ESPAÑOL UTILIZANDO TÉCNICAS DE 

MACHINE LEARNING Y ATRIBUCIÓN DE AUTORÍA: CASO DISCURSOS 

GUILLERMO LASSO PRESIDENTE DEL ECUADOR.” cuyos criterios e indicadores 

empleados permitieron articular el trabajo según se muestra en el Anexo 7, por tanto, Luis 

Elvis Merino Salcedo y Gerardo Rommel Parra Barrezueta estudiantes no titulados de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales de la Universidad de Guayaquil, pueden 

continuar con el proceso de titulación en vista que no existen observaciones. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Por lo actuado en el Anexo 3.4, se procede a validar el trabajo de titulación. 

  

Sin otro particular. 
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ANEXO 3.5 VALIDACION DE EXPERTOS 

DATOS GENERALES 

APELLIDOS Y NOMBRES 

DEL EXPERTO 

TITULO PROFESIONAL DEL 

EXPERTO 
AUTOR(ES) 

Ing. Bryan Quillupangui Orquera 

 
Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
Luis Elvis Merino Salcedo 

Gerardo Rommel Parra Barrezueta 

TÍTULO DEL PROYECTO 
DETECCIÓN DE TÓPICOS DE TEXTO EN ESPAÑOL UTILIZANDO TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING Y 

ATRIBUCIÓN DE AUTORÍA: CASO DISCURSOS GUILLERMO LASSO  

PRESIDENTE DEL ECUADOR. 

INDICADOR CRITERIO 

DEFICIENTE 

0-20 

REGULAR 

21-40 

BUENA 

41- 60 

MUY BUENA 

61- 80 

EXCELENTE 

81 - 100 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

CLARIDAD Se utiliza el lenguaje de 

programación apropiado 

que facilita la comprensión. 

                   X 

OBJETIVIDAD Está expresado en 

conductas observables y 

medibles. 

                   X 

ACTUALIDAD Esta acorde a los aportes 

recientes en la disciplina de 

estudio. 

                   X 

SUFICIENCIA Son suficientes la cantidad 

y calidad de ítems 

presentados en el 

instrumento. 

                   X 

INTENCIONALIDAD Es adecuado para valorar la 

variable seleccionada. 
                   X 

CONSISTENCIA Está basado en aspectos 

teóricos y científicos. 
                   X 

METODOLOGÍA El instrumento se relaciona 

con el método planteado en 

el proyecto. 

                   X 
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CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

 

Estimado Ingeniero 

César Humberto Espín Riofrío M.Sc.  

DOCENTE TUTOR(A) DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Ciudad. - 

 

El presente instrumento certifica que se realizó la revisión del proyecto de titulación 

“DETECCIÓN DE TÓPICOS DE TEXTO EN ESPAÑOL UTILIZANDO TÉCNICAS DE 

MACHINE LEARNING Y ATRIBUCIÓN DE AUTORÍA: CASO DISCURSOS 

GUILLERMO LASSO PRESIDENTE DEL ECUADOR.” cuyos criterios e indicadores 

empleados permitieron articular el trabajo según se muestra en el Anexo 7, por tanto, Luis 

Elvis Merino Salcedo y Gerardo Rommel Parra Barrezueta estudiantes no titulados de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales de la Universidad de Guayaquil, pueden 

continuar con el proceso de titulación en vista que no existen observaciones. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Por lo actuado en el Anexo 3.5, se procede a validar el trabajo de titulación. 

  

Sin otro particular. 



 

80 

 

Anexo 4. Artículo científico
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