
Modelado de temas con MALLET   
Con la proliferación de colecciones digitales existe un interés creciente en el uso de métodos de minería de
datos automático para analizar y visualizar grandes conjuntos de textos para generar nuevo conocimiento.
En este tutorial se presentan las acciones básicas para explorar y descubrir temas generales en textos
mediante el uso de MALLET, una herramienta de modelado temático. Para el particular, se usará un
conjunto de datos derivado de la colección de recortes de periódicos con noticias de Guatemala,
preservados por el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica y accesibles en el portal de las
Iniciativas Digitales de Latinoamérica de la biblioteca The Nettie Lee Benson Latin American Collection.

Este tutorial forma parte del proyecto “Post-Custodial Archival Development and Digital Scholarship:
Learning from Latin America,” financiado por una beca de National Endowment for the Humanities-The
Andrew W. Mellon Foundation. El taller presencial se realizó el 26 de septiembre de 2018.
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Objetivos   
Al final de este tutorial sabrás:

Qué es el modelado de temas (topic modeling)

Cómo utilizar MALLET para obtener temas en español

Cómo analizar y visualizar los resultados con nuestro corpus como ejemplo

El corpus   
Nuestro corpus está compuesto por 100 textos crudos extraídos de artículos periodísticos de Guatemala,
que datan del 26 de abril al 31 de mayo de 1978. Estos artículos provienen de la colección Recortes de
periódicos del Centro de investigaciones regionales de mesoamérica (CIRMA de aquí en adelante). Esta
fundación sin ánimo de lucro y con fines educativos, científicos y culturales lleva elaborando un archivo
de prensa sobre el ámbito geográfico de Guatemala y Centroamérica en general desde 1972. Su objetivo
principal es salvaguardar, de forma organizada, la documentación histórica de la región de Mesoamérica.
Así, la colección Recortes de periódicos pertenece al Archivo de Inforpress Centroamericana, a su vez parte
del Archivo Histórico. Sin embargo, nuestros textos provienen de la copia digital de las Iniciativas
Digitales de América Latina (LADI, por sus siglas en inglés, a partir de aquí) de LLILAS Benson en la
Universidad de Texas en Austin. 1 Este proyecto colaborativo pretende preservar y dar acceso digital a
archivos documentales de Latinoamérica y, en particular, a aquellos documentos que toquen la exclusión
social, étnica y racial así como la violación de los derechos humanos en la región.

De esta manera, contamos con 100 archivos de texto que hemos procesado en diferentes fases del
proyecto. En primer lugar, LADI y CIRMA identificaron 12 cartapacios en los que trabajar, y LADI escaneó
y procesó a blanco y negro cada artículo periodístico, generando una imagen con sus metadatos
correspondientes. Por otro lado, el equipo de la oficina de investigación digital (Digital Scholarship Office)
en la misma biblioteca, extrajo el texto de los artículos mediante su procesamiento de reconocimiento
óptico de caracteres (OCR) con el programa gratuito Tesseract. Aún así, debido principalmente a la calidad
tipográfica de los artículos así como de diferentes marcas estampadas o escritas a mano, este equipo
también tuvo que “limpiar” el texto de cada archivo para conseguir una mayor exactitud en el análisis
automático posterior. Por último, cabe mencionar que el nombre de cada archivo de texto presenta la fecha
(año_mes_día) de la publicación del artículo, así como el periódico responsable de su publicación y los
metadatos correspondientes al proceso de digitalización:

Como veremos, esto resulta de gran utilidad a la hora de analizar los datos pues permite un estudio
cuantitativo y visual de los datos en forma cronológica y/o por publicación.

 text_id
 1978_04_27_Grafico_cirma_inforpress_0079_095_1L.text
 1978_04_27_Grafico_cirma_inforpress_0079_096_2R.text
 1978_05_01_Grafico_cirma_inforpress_0079_092_1L.text

http://cirma.org.gt/glifos/index.php/P%C3%A1gina_principal
http://cirma.org.gt/glifos/index.php/Categor%C3%ADa:AH
https://ladi.lib.utexas.edu/
https://github.com/tesseract-ocr/tesseract


Modelado de temas y MALLET   
El modelado de temas, más popularmente conocido como topic modeling en inglés, es una técnica de
aprendizaje automático (machine learning) que identifica grupos de palabras según su uso estadísticamente
significativo en un conjunto de documentos. Estos documentos pueden ser cualquier tipo de texto no
estructurado como una novela, un email, un artículo periodístico, etc. Los temas extraídos de los textos se
establecen por la distribución más probable de las diferentes palabras dentro del conjunto. Es decir, cada
tema es el conjunto de palabras que tienen mayor probabilidad de aparecer juntas en los textos. El
ordenador no conoce el significado semántico de dichas palabras e ignora la sintaxis y la gramática de las
oraciones.

Aunque existen varias herramientas para el modelado de temas, nosotros utilizamos MALLET para este
tutorial. Se trata de "un paquete para el procesado estadístico de lenguajes naturales, la clasificación de
documentos, la agrupación, el modelado de temas, la extracción de información y otro tipo de
aplicaciones de aprendizaje automático sobre textos y basado en Java" (http://mallet.cs.umass.edu/index.
php) [Trad. de la autora]. Este utiliza el muestreo de Gibbs para el modelado de tópicos y es, además, un
software de código abierto y gratuito.

Instalar MALLET   
Descargar e instalar MALLET es muy sencillo. Sin embargo, puesto que la instalación es diferente para
sistemas Windows y para sistemas Mac, recomendamos la consulta del tutorial Introducción a Topic
Modeling y MALLET de Graham, Weingart y Milligan en The Programming Historian en español.

Descarga del corpus y listado de palabras vacías   
Visita la colección de recortes de periódicos del Centro de investigaciones regionales de Mesoamérica,
1978 publicado en el respositorio de datos de Texas para descargar el conjunto de textos que vamos a
utilizar para nuestro análisis de recortes periodísticos de Guatemala. Crea una carpeta con el nombre
cirma con los archivos de texto y colócala en la subcarpeta sample-data de mallet-2.0.8. Además, crea
en un archivo de texto con una lista de palabras que consideres vacías de significado (stopword list) -
puedes buscar una en Internet - y llámalo es.txt Añade este documento en la carpeta general de
MALLET.

http://mallet.cs.umass.edu/index.php
http://mallet.cs.umass.edu/index.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_de_Gibbs
https://programminghistorian.org/es/lecciones/topic-modeling-y-mallet#instalar-mallet
https://programminghistorian.org/es/
https://dataverse.tdl.org/dataset.xhtml?persistentId=doi%3A10.18738%2FT8%2FZZ1U7F


Procesado de textos con MALLET   
El proceso para el análisis de los temas de nuestro corpus se va a realizar en la terminal (MacOS) o en el
command prompt (Windows). Es importante tener cuidado a la hora de trabajar en dichos sistemas puesto
que la ejecución de comandos por accidente podría borrar datos de tu ordenador, borrar el sistema, etc.2

Para este tutorial, te pedimos que coloques la carpeta de MALLET en tu escritorio o desktop y la carpeta
del corpus dentro de la subcarpeta sample-data de la anterior.

En Mac OS   

1. Entra en el archivo de tu escritorio (desktop) y, aquí, en el directorio de MALLET:

2. Crea un archivo MALLET con el siguiente comando:

Con la primera parte iniciamos el programa mallet dentro de la carpeta bin. Le indicamos que tiene que
importar los textos de un directorio como instancias mallet con import-dir y cargar con --input los
textos en la carpeta cirma dentro de la carpeta sample-data. (Si tienes otras carpetas, puedes cambiar el
comando a --input carpeta/carpeta/etc.).

Luego, indicamos cómo debe llamarse el archivo resultante con el comando de --output y la extensión
.mallet, sin colocarlo en una carpeta concreta (puedes llamar a tu archivo de otra forma
nombre.mallet). Con la opción --keep-sequence el documento se conserva como una secuencia de
características de las palabras, algo necesario para que la función de modelado de temas de MALLET
funcione correctamente.

Para que el programa detecte palabras que nosotros consideramos vacías de significado en el modelado de
temas (artículos, preposiciones, etc.) y que hemos añadido en el archivo es.txt, tenemos que utilizar dos
comandos. Primero hay que utilizar un listado de palabras vacías con el comando --stoplist-file y
nuestro archivo es.txt. Segundo, añadimos el comando --extra-stopwords y de nuevo el listado en
es.txt. En inglés basta utilizar un comando que toma el listado de palabras vacías del programa por
defecto, pero en español u otros idiomas es necesario combinar los dos comandos mencionados aunque
parezca redundante.

Si todo se ejecuta correctamente, deberías ver un nuevo archivo en tu carpeta cirma llamado
cirma.mallet. Para comproblarlo puedes ejecutar el comando ls (listar archivos) en la misma pantalla.

3. Ejecuta los algoritmos para la identificación análisis de temas:

cd desktop/mallet-2.0.8

bin/mallet import-dir --input sample-data/cirma --output cirma.mallet --keep-
sequence --stoplist-file es.txt --extra-stopwords es.txt



Volvemos a iniciar el programa malletdentro de la carpeta bin para ahora activar la función train-
topics (entrenamiento de temas), esto es, el comando principal del modelado de temas. Le indicamos que
debe realizar el análisis sobre el archivo cirma.mallet mediante la función --input y para obtener 15
temas mediante la función --num-topics. Para poder obtener mejores resultados, establecemos el
parámetro de iteraciones a 1000 con --num-iterations y una optimización de los intervalos a 20 con --
optimize-interval. Al ejecutarse el algoritmo con estos parámetros, vamos a obtener, mediante el --
output-stateun archivo comprimido al que aquí hemos llamado cirma-state.gz (puedes cambiar su
nombre pero no olvides la extensión gz); un archivo con las palabras clave de cada tema mediante el
comando --output-topic-keys con un nombre y la extensión .txt; finalmente obtenemos otro archivo
de texto con la composición porcentual de cada tema en cada archivo con el comando --output-doc-
topics también con la extensión .txt.

En Windows   

En Windows, solamente hay un paso diferente a los comandos que se ejecutan en el sistema perativo de
Mac. Se trata del primero:

1. Cambia tu directorio a C:\ con el comando:

Y entra en el directorio de mallet:

Para los pasos 2 y 3, por favor, utiliza los comandos indicados y explicados en la sección para Mac.

bin/mallet train-topics --input cirma.mallet --num-topics 15  --num-iterations 
1000 --optimize-interval 20 --output-state cirma-state.gz --output-topic-keys 
cirma_keys.txt --output-doc-topics cirma_composition.txt

cd ..

cd mallet-2.0.8



Nº tema Peso Palabra Palabra Palabra Palabra Palabra ...

0 0.00392 momentos puesto estás brazos hablando ...

1 0.21965 policía nacional estudiante agentes colonia ...

. . . . . . . .

15 0.11503 camión vehículo ruta placas zona ...

Análisis de los resultados   
Al procesar el conjunto de textos con los comandos indicados en la sección anterior, verás que en tu
carpeta hay dos archivos nuevos principales. Se trata de los resultados del algoritmo, y en los que podrás
encontrar los grupos de palabras para cada tema, así como el peso o porcentaje de aparición de cada tema
por cada archivo:

keys.txt
composition.txt

Establecer los temas de tu corpus   

El archivo keys.txt contiene un listado de elementos clave que, pensados en forma de tabla, serían los
siguientes (cada vez que ejecutes el programa, aunque sea con los mismos textos, los resultados serán algo
diferentes):

A pesar de que la noción general del modelado de temas es automática, MALLET (o cualquier otra
herramienta que utilicemos para ello) no nos va a indicar de qué se trata cada tema. Es decir, no nos da un
listado de 15 temas concretos. Al revés, nos ofrece un listado de palabras que aparecen juntas con alta
frecuencia y que nosotros, por nuestro conocimiento de los significados de dichas palabras, debemos
identificar como pertenecientes a un tema concreto. Desde el ejemplo del archivo keys podemos
interpretar que el tema nº 1 coincide con algo que podríamos denominar protagonistas en los sucesos
de las noticias de nuestro corpus. Por su parte, el tema nº 15 corresponde al tema de medios de
transporte con el que, en este caso, las personas implicadas se mueven por la zona. No todos los grupos
de palabras pueden ser identificados fácilmente como pertenecientes a un tema, como es el caso del nº 0.



Nº Texto ID Texto Peso tema 1 Peso tema 2 Peso tema 3 ...

0 1978_04_26_Hora_cirma_inforpress_0079_099_1L.txt 0.094299872 0.01789146 0.000391 ...

Visualizar el peso de cada tema   

En el archivo composition.txt tenemos el desglose de la aparición de cada uno de los temas listados en
el archivo anterior por cada archivo de nuestro corpus (de nuevo, el resultado varía con cada ejecución).
En forma de tabla esto sería:

Estos datos nos sirven para, una vez que hemos identificado temas en el conjunto de textos, identificar
aquellos documentos en los que esos temas aparecen con mayor prevalencia o comparar dos o más temas
en el conjunto. Puesto que la lectura de estos porcentajes se hace complicada, especialmente cuando
nuestro corpus es amplio, se recomienda la generación de un gráfico para su visualización e identificación
más sencilla.

 

Para ello, abre el archivo composition.txt en un programa de hoja de cálculo como Calc de OpenOffice,
Numbers de Apple, Excel de Microsoft o GoogleSheets de Google. En cualquiera de estas aplicaciones
debes seleccionar los datos a visualizar y generar un gráfico que te permita notar la mayor o menor
aparición de un tema en un documento de forma cronológica.

https://www.openoffice.org/es/producto/calc.html
https://itunes.apple.com/us/app/numbers/id409203825?mt=12
https://products.office.com/es/excel
https://www.google.com/intl/es/sheets/about/


Conclusiones   
En conclusión, el uso de la metodología de identificación de temas en textos puede serte de gran ayuda a
la hora de querer identificar temas y clasificar una gran cantidad de documentos que tardarías mucho
tiempo en leer. Ahora bien, recuerda que los textos tienen que estar más o menos limpios de errores de
escaneado, bien clasificados por sus metadatos de fecha, lugar, autor, etc. y que el uso de un programa
como MALLET no ofrece temas en sí mismo, sino que todavía resulta imprescindible la interpretación de
los datos por tu parte.

Otras herramientas para el modelado de temas   
Topic Modelling with Voyant-Tools https://voyant-tools.org
Topic Explorer by DARIAH-DE https://dariah-de.github.io/TopicsExplorer
Topic Modelling Tool: A GUI for MALLET's implementation of LDA https://github.com/senderle/topi
c-modeling-tool
jsLDA: An implementation of latent Dirichlet allocation in javascript https://github.com/mimno/jsLD
A
topicmodels and mallet packages for R
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Notas   
[1]:LLILAS Benson Latin American Studies and Collections es como se conoce a la colaboración entre la
Colección Latinoamericana Nettie Lee Benson y el Instituto de Estudios Latinoamericanos Teresa Lozano
Long en la Universidad de Texas en Austin. El objetivo de LLILAS Benson es la concienciación de los
problemas pasados y actuales que afectan a las comunidades de América Latina y a las comunidades
latinas en los Estados Unidos, todo ello a través de sus importantes colecciones, la educación superior
globalizada, la investigación, el intercambio internacional y programas públicos (Trad. de la web oficial).

[2]:Si prefieres no utilizar la terminal, te recomendamos el uso de la interfaz gráfica de usuario (GUI por
sus siglas en inglés) para la implementación del algoritmo LDA de MALLET proporcionado por Jonathan
Scott Enderle en Github (nota, sin embargo, que las instrucciones están en inglés).

Tutorial escrito por Jennifer Isasi, CLIR/DLF Post-Doctoral Fellow for Data Curation Digital Scholarship
Lab, LLILAS Benson Latin American Studies and Collections

The University of Texas at Austin

 

https://llilasbenson.utexas.edu/
https://github.com/senderle/topic-modeling-tool
http://www.lagado.name/blog/
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