
Resumen 

En esta disertación estudiamos problemas de vistas-múltiples relacionados con la recuperación de 

información utilizando técnicas de representación en espacios de baja dimensionalidad. Estudiamos 

las técnicas existentes y proponemos nuevas técnicas para solventar algunas de las limitaciones 

existentes. Presentamos formalmente el concepto de recuperación de información con escritura mixta, 

el cual trata las dificultades de los sistemas de recuperación de información cuando los textos 

contienen escrituras en distintos alfabetos debido a razones tecnológicas y socioculturales. Las 

palabras en escritura mixta son representadas en un espacio de características finito y reducido, 

compuesto por n-gramas de caracteres. Proponemos los auto-codificadores de vistas-múltiples (CAE, 

por sus siglas en inglés) para modelar dichas palabras en un espacio abstracto, y esta técnica produce 

resultados de vanguardia.  

Aunque los CAEs pueden modelar también documentos en diferentes lenguas, su desempeño en este 

caso no es tan bueno como para el caso de escritura mixta debido a que los espacios de características 

basados en palabras no son acotados y restringidos como en el caso de los basados en n-gramas de 

caracteres. En este sentido, estudiamos varios modelos para la recuperación de información entre 

lenguas diferentes (CLIR, por sus siglas en inglés) y proponemos un modelo basado en redes 

neuronales composicionales (XCNN, por sus siglas en inglés), el cual supera las limitaciones de los 

métodos existentes. El método de XCNN propuesto produce mejores resultados en diferentes tareas 

de CLIR tales como la recuperación de información ad-hoc, la identificación de oraciones 

equivalentes en lenguas distintas y la detección de plagio entre lenguas diferentes. Para tal efecto, 

realizamos pruebas experimentales para dichas tareas sobre conjuntos de datos disponibles 

públicamente, presentando los resultados y análisis correspondientes. 

En esta disertación, también exploramos un método eficiente para utilizar similitud semántica de 

contextos en el proceso de selección léxica en traducción automática. Específicamente, proponemos 

características extraídas de los contextos disponibles en las oraciones fuentes mediante el uso de auto-

codificadores. El uso de las características propuestas demuestra mejoras estadísticamente 

significativas sobre sistemas de traducción robustos para las tareas de traducción entre inglés y 

español, e inglés e hindú.  

Finalmente, exploramos métodos para evaluar la calidad de las representaciones de datos de texto 

generadas por los auto-codificadores, a la vez que analizamos las propiedades de sus arquitecturas. 

Como resultado, proponemos dos nuevas métricas para cuantificar la calidad de las reconstrucciones 

generadas por los auto-codificadores: el índice de preservación de estructura (SPI, por sus siglas en 

inglés) y el índice de acumulación de similitud (SAI, por sus siglas en inglés). También presentamos 

el concepto de dimensión crítica de cuello de botella (CBD, por sus siglas en inglés), por debajo de la 

cual la información estructural se deteriora. Mostramos que, interesantemente, la CBD está 

relacionada con la perplejidad de la lengua.       

  


