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Resumen

Este trabajo aborda el problema de entrenar un sistema image-to-text que des-
criba imágenes en español, utilizando un conjunto de datos en inglés, ya que no
existen conjuntos de datos en español de dimensiones similares que permitan un
entrenamiento de la misma calidad. Para poder implementar un modelo de estas ca-
racterísticas se plantean dos aproximaciones distintas, la primera de ellas, conocida
como post-traducción que consiste en entrenar el modelo en inglés con las descripcio-
nes originales, para posteriormente traducir de forma automática las descripciones
generadas al español. La segunda aproximación, denominada pre-traducción con-
siste en traducir de forma automática el conjunto de datos original para entrenar
un modelo en español. En este trabajo se ha realizado una comparativa rigurosa y
honesta, para conocer que aproximación es superior, donde las diferentes aproxima-
ciones se han entrenado con conjuntos de descripciones equivalentes para asegurar
entrenamientos comparables. Las evaluaciones se han realizado con una batería de
métricas estándar en la traducción automática que permite evaluar su desempeño
desde diferentes puntos de vista y han sido realizadas sobre conjuntos de validación
y test anotados por humanos que permitan detectar el sesgo sumado a los modelos
por parte de los traductores automáticos. Además se han realizado tres compara-
ciones con diferentes modelos image to text que componen el estado del arte para
poder realizar una comparación independiente del modelo usado. Por último se ha
propuesto una tercera vía donde se ha realizado fine-tuning a un modelo en español
utilizando descripciones traducidas de forma manual, planteamiento innovador en
español, ya que junto a este trabajo se ha liberado, hasta donde sabemos, el primer
conjunto de descripciones para entrenamiento en español creado por anotadores hu-
manos. Con este fine-tuning se pretende comparar con el resto de aproximaciones
y determinar si la transferencia de conocimiento y el uso de un pequeño conjun-
to de descripciones traducidas manualmente ofrecen una mejoría frente a las otras
dos aproximaciones entrenadas únicamente con descripciones traducidas automáti-
camente. El código fuente producido en este trabajo ha sido liberado y adaptado
como material docente.
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Abstract

This work addresses the problem of training a image-to-text system that descri-
bes images in Spanish, using an English dataset, since there are no Spanish datasets
of similar dimensions to the English datasets that allow training of the same quality.
In order to implement a model of these characteristics, two different approaches are
proposed. The first, known as post-translation which consists of training the model
in English with the original descriptions, and then automatically translating the
descriptions generated into Spanish. The second approach, called pre-translation,
consists of automatically translating the original data set to train a model in Spa-
nish. In this work, a rigorous and honest comparison has been made, to know which
approach is superior, where the different approaches have been trained with equi-
valent sets of descriptions to ensure similar trainings. The evaluations have been
carried out with a battery of standard metrics in machine translation that allow to
evaluate its performance from different points of view and have been made on sets of
validation and test annotated by humans that allow to detect the bias added to the
models by the machine translators. In addition, three comparisons have been made
with different image to text models that make up the state of the art in order to
make an independent comparison of the model used. Finally, a third way has been
proposed where fine-tuning has been done to a model in Spanish using descriptions
translated manually, an innovative approach in Spanish, since together with this
work has been released, as far as we know, the first set of descriptions for training in
Spanish created by human note-takers. For this purpose, the aim is to compare with
the other approaches and to determine whether transfer learning and the use of a
small set of manually translated descriptions offer an improvement over the other
two approaches trained only with automatically translated descriptions. The source
code produced in this work has been released and adapted as teaching material.
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Capítulo 1

Introducción y objetivos

Este proyecto corresponde al trabajo de fin de máster del Máster Universitario
de Inteligencia Artificial (MUIA) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM),
donde se pretende plasmar y poner en práctica diferentes técnicas y conocimientos
adquiridos en dicho curso.

La línea de investigación donde se trata de llevar a cabo una contribución es la
conocida como Image Captioning (IC) o lo que es lo mismo, la generación automá-
tica de descripciones de imágenes. El IC puede situarse en una intersección de dos
áreas vitales de la Inteligencia Artificial como son la Visión Artificial y el Procesa-
miento del Lenguaje Natural (PLN).

Se necesita de la visión artificial para poder extraer características de las imáge-
nes que las técnicas de procesamiento de lenguaje natural deben ser capaces de
convertir a una descripción propia de un humano.

Debido a esta interdisciplinariedad el IC está fuertemente ligado a los avances en
ambos campos, encontrando como punto de unión el Deep Learning, grupo de técni-
cas que han supuesto un gran avance tanto en visión por computador con las redes
neuronales convolucionales, como en procesamiento de lenguaje natural con las redes
neuronales recurrentes.

Por este motivo el IC se encuentra en la actualidad especialmente ligado a este
conjunto de técnicas y por lo tanto este trabajo se centrará en ellas.

La gran mayoría de modelos existentes de IC están diseñados para el inglés mientras
que otros idiomas se ven infrarrepresentados, como por ejemplo, el español. Tal es
esta situación, que a día de hoy no es posible encontrar un modelo que de forma
nativa, es decir, a nivel del conjunto de datos para el entrenamiento de un modelo
de aprendizaje automático, tenga el español como lenguaje.
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2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Es lógico pensar que dicha afirmación es falsa, ya que es fácil ver sistemas capa-
ces de generar descripciones en español como el de Facebook en Wu et al. [39]. Pero
si profundizamos en este sistema encontramos que el modelo utilizado es el entre-
nado con descripciones en inglés y donde la salida de estos modelos es traducida
de forma automática al español, este tipo de aproximación lo podemos ver en la
Figura 1.1, donde se transforma un modelo ya creado en inglés a la colección de
idiomas que el traductor tenga disponible. Pero en contraposición, supone sumar al
error de las descripciones el propio de un traductor automático.

ImageToText

Corpus en 
inglés

Imágenes

Descripciones 
en inglés

Traductor 
automático

Descripciones 
en español

Figura 1.1: Esquema de la aproximación post-traducción

En cambio otros competidores clave en el campo de la inteligencia artificial como
es Google, no ha realizado ningún tipo de aproximación como se puede observar en
Vinyals et al. [36], su actualización en 2016 con Vinyals et al. [37], en Sharma et al.
[28] o en la documentación de Google Chrome [12] donde se explica la funcionalidad
de generación de descripciones del navegador y se aclara que esta herramienta solo
está disponible en inglés.

Por ello, en este trabajo se plantean tres objetivos. El primero de ellos es com-
parar la aproximación de post-traducción automática de la Figura 1.1, entrenado
en inglés y traduciendo posteriormente de forma automática, con una alternativa
menos extendida como es la pre-traducción automática, entrenado en español tra-
duciendo previamente los datos de forma automática al español, tal como se puede
observar en la Figura 1.2. Con esta comparativa se trata de conocer cuál de las
dos opciones ofrece una mayor ventaja técnica. Una aproximación similar de esta
pre-traducción la podemos ver en Gomez-Garay et al. [11] con el Español de México.

Como segundo objetivo se ha tratado de realizar una comparativa adicional, aña-
diendo una tercera aproximación, la cual se basa en entrenar un modelo con un
conjunto de descripciones traducidas de forma manual al español, Figura 1.3. Se
han encontrado antecedentes de esta metodología en Yoshikawa et al. [41] con el ja-
ponés y en Li et al. [19] con el chino, pero a pesar de haber realizado una búsqueda
exhaustiva no ha sido posible encontrar ningún trabajo similar en español.
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ImageToText

Corpus en 
inglés

Imágenes

Descripciones 
en espadol

Trañuctor 
automático

Corpus en 
espadol

Figura 1.2: Esquema de la aproximación pre-traducción automática

Se puede comprobar en la Figura 1.3 que las descripciones no son creadas desde
cero sino que provienen de un conjunto de datos en inglés que han sido traducidos
por un sistema automático previamente. Con esto lo que se persigue es mantener la
diversidad de descripciones originales, siendo la tarea de los anotadores humanos el
reescribir dichas descripciones de una forma menos literal y por tanto más natural
de lo que el traductor automático sería capaz de crear.

Figura 1.3: Esquema de la aproximación pre-traducción humana

Pero la creación de un conjunto de datos compuesto de únicamente descripciones
humanas en español requiere de un esfuerzo humano y/o económico inabarcable pa-
ra un trabajo de fin de máster. Por ello se ha optado por realizar una modificación a
esta tercera aproximación para a partir de los modelos entrenados en español de la
aproximación de pre-traducción, realizar un ejercicio de fine-tuning con un dataset
más asequible de 10.000 descripciones traducidas por anotadores humanos, que se
han creado explícitamente para este trabajo. Dicho fine-tuning solo es posible efec-
tuarlo con aquellos modelos entrenados mediante la técnica de pre-traducción, ya
que un fine-tuning en un idioma distinto es incapaz de ofrecer una mejora.

Con esta segunda aportación se busca conocer si el entrenamiento de modelos con
traducciones manuales ofrece un mejor desempeño que las aproximaciones con tra-
ducciones automáticas pero aplicando transferencia de conocimiento para reducir
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las dimensiones del dataset con descripciones traducidas manualmente al español y
así evitar consumir un gran número de recursos económicos.

Un tercer objetivo es la adaptación del código fuente creado en este trabajo a mate-
rial docente para la asignatura de Deep Learning del Master’s Programme in Digital
Innovation: Data Science (EIT Digital Master School), para de esta forma, compar-
tir el conocimiento aquí adquirido. El código fuente también ha sido liberado en un
repositorio de Git Hub así como el conjunto de datos creado en García [8].

En los tres tipos de arquitecturas seguidas en este trabajo, comprobamos que todas
parten de un conjunto de datos ya existente. El conjunto seleccionado para esta
tarea se conoce como MS-COCO, el cual está explicado en detalle en Lin et al. [21].
Este conjunto de datos fue creado por Microsoft en 2014, sufriendo actualizaciones
a lo largo de los años. Con dicho repositorio se trata de promover el estado del arte
en varios de los objetivos de la visión artificial como es el reconocimiento de objetos,
segmentación e Image Captioning, entre otros. En este trabajo se ha seleccionado
un subconjunto de las instancias (10.000) para el dataset propio utilizado para el
fine-tuning, debido a la inversión que haría falta para traducir el conjunto de datos
completo con más de 800.000 descripciones. Mientras que para la pre-traducción y
post-traducción se utilizan 100.000 de las descripciones. En cuanto a los conjuntos
de validación y test, se han utilizado dos conjuntos de 5.000 descripciones cada uno,
compuesto de descripciones traducidas por humanos.

En relación a las técnicas utilizadas a la hora de implementar el sistema Image-
ToText, se ha realizado un estudio del estado del arte que hiciera una revisión de las
tendencias más actuales adoptadas, siendo bastante clara la línea a seguir, el Deep
Learning. Por un lado la visión artificial para Image Captioning se ha visto total-
mente enfocada a las Redes Neuronales Convolucionales (CNN), por lo que todos los
modelos implementados en este trabajo tienen una red neuronal convolucional como
encargada de la extracción de características de la imagen, a pesar de ello, la parte
de visión ha permitido realizar cierto recorrido de investigación al haber aparecido
en un corto periodo de tiempo nuevas técnicas con las que comparar una CNN más
clásica, ejemplo de ello es el mecanismo de atención visual.

Por el lado del procesamiento de lenguaje natural, encontramos las redes neuronales
recurrentes como el claro punto de partida a investigar para la parte lingüística del
ImageToText.

En definitiva, este trabajo pretende ser un abordaje al Image Captioning en es-
pañol, desde tres puntos de vista de gran diferencia tanto en su complejidad como
en la innovación siendo la primera aproximación (Figura 1.1) la adoptada por los
grandes sistemas conocidos. En el otro extremo tenemos la tercera aproximación
(Figura 1.3) como el método más novedoso debido a que la elevada carga de traba-
jo necesaria para construir un conjunto de datos en español ha hecho que ningún
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trabajo haya realizado dicha tarea o al menos no de forma pública. A estas aporta-
ciones se suma la comparativa de distintos mecanismos y diseños del estado del arte
para encontrar el modelo más competitivo posible. Por último, se ha liberado bajo
licencia GPL todo el código creado a lo largo de este trabajo, así como el dataset en
español con descripciones creadas por anotadores humanos.

Este trabajo de fin de máster está organizado de la siguiente forma: El capítulo
2 es una miscelánea de métodos, arquitecturas y métricas que han sido utilizadas a
lo largo del trabajo y que sirven como base para comprender los capítulos posterio-
res. El capítulo 3 corresponde al estado del arte, donde se realiza una instantánea
del escenario actual en trabajos de Deep Learning aplicado a generación de des-
cripciones multilingüe de imágenes. El capítulo 4 plantea, desarrolla y discute los
resultados de los diferentes problemas abordados en este TFM. El Capítulo 5 por
último muestra las conclusiones finales del trabajo y propone varias líneas futuras
que este TFM abre.
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Capítulo 2

Tecnologías y técnicas aplicadas

En este capítulo vamos a introducir de forma independiente al enfoque de IC
las diferentes tecnologías usadas, en este caso distintos tipos de redes neuronales
artificiales, así como diferentes conceptos como las métricas de evaluación u otras
técnicas presentes en el estado del arte, para que el lector pueda comprender el
funcionamiento teórico mínimo antes de hacer una revisión del estado del arte y del
propio desarrollo de este trabajo.

2.1. Redes neuronales convolucionales

Las Convolutional Neural Network (CNN) introducidas en LeCun et al. [17] en
1989, aunque realmente su primera aparición fue bajo el nombre de Neocognitron
en Fukushima [7]. Estas redes neuronales, pretenden ser una especialización para
señales como imágenes o sonido, aunque cualquier estructura de datos con cierta
dependencia espacial puede verse favorecida por este tipo de redes neuronales. Esto
es debido a que uno de los principales procesos que tienen lugar dentro de estas re-
des, son las conocidas como convoluciones, operaciones lineales que combinan cada
elemento con sus respectivos vecinos, por lo que en caso de trabajar con imágenes
se aprovechan de la propia topología de los píxeles.

Una capa convolucional está compuesta por i celdas que se encargan de realizar
la convolución de i fragmentos nxm. La salida de cada celda será la convolución del
fragmento de la imagen, matriz multidimensional o tensor con un filtro o kernel de
dimensiones nxm, resultando en una imagen convolucionada, tal como podemos ver
en la Figura 2.1. En el procesamiento digital entendemos la convolución como el
sumatorio de las diferentes celdas del fragmento de la imagen ponderadas con los
pesos del filtro respectivos en función de la posición de estos al fragmento de imagen.
Tal como vemos en la Ecuación 2.1.

s(r, t) =
m−1∑

i=0

n−1∑

j=0

h(m− 1− i, n− 1− j)ee[r + i− (m− 1), t+ j − (n− 1)] (2.1)

7



8 CAPÍTULO 2. TECNOLOGÍAS Y TÉCNICAS APLICADAS

El principal objetivo de esta capa es el de optimizar los filtros para detectar di-
ferentes patrones o características que resulten de utilidad para la extracción de las
propiedades de las imágenes. Para ello se hace uso de alguna técnica de optimización
como es el descenso del gradiente. La mecánica principal es que un patrón detectado
en un fragmento mediante un filtro resulte en un valor alto en la celda convolucional
correspondiente.
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Figura 2.1: Muestra de tres convoluciones procesadas en una imagen 7x7 con un
filtro 3x3.

Un detalle importante para la eficiencia de las CNN respecto a otras redes den-
sas como el perceptrón multicapa, es que todas las celdas convolucionales de una
capa comparten un mismo filtro, con ello se consiguen dos cosas: Los pesos de una
capa convolucional son muchos menos que en una capa completamente conectada
que presentaría un peso por celda en la matriz imagen y por otro lado, un mismo
patrón o característica que resaltase una convolución podría detectarse en diferentes
puntos de la imagen.

En la práctica, una capa convolucional no presenta un solo filtro, sino que sue-
len colocarse varios filtros que se especializarán en diferentes tareas o propiedades
a detectar. Además se suelen concatenar varias capas convolucionales para que ca-
pas posteriores se encarguen de detectar patrones o características más complejas
a partir de conjuntos de características más simples detectadas. Con esto encontra-
mos que en capas iniciales los filtros se encargan de detectar patrones simples como
lineas o colores mientras que las capas finales suelen detectar patrones complejos
como formas y objetos.

Pero si recordamos el principio de la sección se ha mencionado que las convolu-
ciones (sumas y productos) son operaciones lineales, por lo que una concatenación
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de convoluciones resulta en una convolución, es decir, dicha idea de concatenar capas
no aportaría la abstracción deseada, por ello, en la salida de una capa convolucional
se suele colocar una función de salida no lineal, típicamente rectificadores como la
ReLu, LeakyRelu o ELU, por su capacidad de no saturar a diferencia de otras fun-
ciones no lineales como la tangente hiperbólica.

Una CNN podría estar formada únicamente por capas convolucionales, pero en la
práctica se suelen intercalar capas de tipo pooling. Este tipo de capas tienen como
principal objetivo el reducir la dimensión de la matriz de entrada tratando de perder
la menor cantidad de información posible por el camino. Para ello se trata de hacer
un proceso similar a la convolución donde un fragmento del tensor de entrada se
reduce a una sola celda de la salida, pero en vez de una convolución se sustituye
por otros procesos no entrenables como la media del fragmento, el valor máximo
(Figura 2.2), etc. Estas capas se utilizan para tratar de acelerar la reducción de las
dimensiones de los tensores reduciendo por lo tanto las dimensiones de la red.

Figura 2.2: Muestra de un proceso de Max-Pooling [4]

Al final de la red se suele situar una o varias capas completamente conectadas que
tratan de realizar el proceso final de clasificación o regresión de la red.

Lo explicado en esta sección no son más que las bases imprescindibles para en-
tender el funcionamiento de una CNN, pero este tipo de redes no se limitan solo a
esto, ya que hay una considerable colección de técnicas y arquitecturas que han ido
enriqueciendo esta familia de redes a lo largo de estos últimos años. Ahora se van
a mostrar algunas de estar arquitecturas y que se podrán encontrar en los sistemas
de IC tratados en este trabajo.

La primera arquitectura a tratar es la conocida como GoogleNet (Inception v1)
propuesta por Szegedy et al. [29]. Uno de los principales conceptos agregados a esta
red es el conocido como convolución 1x1, esta capa de convolución con filtros del
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tamaño 1x1 y una función de salida ReLu, tiene como objetivo reducir la dimensio-
nalidad de la red para disminuir coste computacional. Si aplicamos la convolución
1x1 antes de una convolución para reducir el número de dimensiones, la convolución
necesitará de muchas menos operaciones. Por ello esta operación se añadió a todas
las ramas del módulo Inception, tal como podemos ver en la Figura 2.3.

Filter 
Concatenation

1x1 conv

3x3 conv 5x5 conv

1x1 conv 1x1 conv

1x1 conv

3x3 max-pooling

Previous Layer

28x28x128

28x28x192 28x28x96 28x28x64

28x28x256
28x28x6428x28x64

28x28x256

28x28x480

Figura 2.3: Módulo Inception Szegedy et al. [29].

Un módulo Inception, representado en la Figura 2.3, es una ramificación de la capa
de entrada, con la que se busca de forma paralela realizar diferentes procesamientos
a los mismos datos para luego concatenarlos en la salida. La versión más básica
son 3 operaciones de convolución con diferentes tamaños de filtros (1x1, 3x3, 5x5)
más otra rama que realiza un max pooling. Con esto se consigue explotar diferentes
correlaciones desde más locales (1x1) a más globales (5x5). Es por la cantidad de
operaciones que presenta un módulo Inception, que es tan conveniente añadir al
principio de cada rama una convolución 1x1. El modelo GoogleNet se basa en apilar
estos módulos Inception, teniendo como resultado 22 capas en total, tal y como se
puede ver en la Figura 2.4.

Una evolución de la anterior arquitectura y que ha sido utilizada en este trabajo
es la conocida como Inception v3. Esta arquitectura, presentada en Szegedy et al.
[30], presenta numerosos cambios, que se van a especificar a continuación.

La primera modificación es la optimización de las convoluciones para reducir su
coste computacional. Para ello han sustituido las convoluciones 5x5 por dos convo-
luciones 3x3, que equivaldrían a una 5x5, que sigue siendo una operación más ligera
con la misma ventana de acción.
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Figura 2.4: Arquitectura GoogleNet Szegedy et al. [29].

En la misma línea apunta la segunda modificación, donde se han sustituido to-
das las convoluciones nxn por una concatenación de la forma 1xn, nx1.

La tercera modificación trata de solucionar el problema de los cuellos de botella,
que en este contexto se refiere a las reducciones en la dimensionalidad de la imagen
demasiado agresivas. La solución es reducir la profundidad de cada módulo Incep-
tion para aumentar el número de ramas.

Otros cambios ajenos a los módulos Inception son el uso del optimizador RMSProp,
una capa de BatchNormalization en los clasificadores auxiliares utilizados para en-
trenar capas intermedias y el uso de la técnica de regularización Label Smoothing,
que se aplica como métrica adicional en la función loss. Con todos estos cambios la
arquitectura Inception V3 adopta la forma mostrada en la Figura 2.5.

Figura 2.5: Arquitectura Inception V3 Szegedy et al. [30].

Una arquitectura mucho más simple que las dos ya mencionadas, es la conocida
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como AlexNet, presentada en Krizhevsky et al. [15]. AlexNet fue previa a las otras
dos arquitecturas por lo cual es menos compleja, consiste en 11 capas de las cuales 5
son convolucionales, 3 de Max Pooling y otras 3 totalmente conectadas. Además fue
la que popularizó el uso de la función no lineal ReLU. En la Figura 2.6 se muestra
la arquitectura al completo.

Figura 2.6: Módulo Inception Krizhevsky et al. [15].

La cuarta y última arquitectura de CNN es la conocida como VGG, presentada
en Simonyan and Zisserman [27]. La cual se compone de 13 convolucionales, 5 Max
Pooling y 4 capas completamente conectadas donde la última tiene como función de
salida una softmax, en total 22 capas.

Figura 2.7: Arquitectura VGG16 Simonyan and Zisserman [27].

En esta sección se han dado unas bases del funcionamiento de las CNN así co-
mo de algunas arquitecturas que se verán más adelante con las que el lector pueda
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comprender el funcionamiento de los sistemas IC, ya que este tipo de modelos son
los encargados de extraer las características de la imagen, como Encoders, para que
el Decoder pueda utilizar esta información a la hora de construir la descripción de
la imagen.

2.2. Redes neuronales recurrentes

Las Recurrent Neural Network (RNN) aparecen como solución al problema del
aislamiento de información a lo largo del tiempo, el resto de redes como son las
densas o las convolucionales reciben unos datos de entrada que se procesan hacia
adelante sin ser aprovechadas posteriormente, es decir, estas redes no son conscientes
de los datos procesados anteriormente en esta red. Esto es un problema para ciertos
datos que dependen de sus antecesores, como por ejemplo los textos. Un adjetivo
dentro de una frase depende directamente del sujeto al que complementa en género
y número, por lo que al analizar cada palabra por si sola provoca una perdida de
información importante. Para tratar de superar esta limitación, las RNN permiten
realizar conexiones hacia atrás en la red para alimentarse con la información pro-
cesada anteriormente como una suerte de memoria. Así la estructura de una RNN
sencilla la encontramos en la Figura 2.8.

tanh

ht-1

xt

ht

Figura 2.8: Esquema de una red neuronal recurrente.

En dicha figura encontramos una celda con dos entradas y dos salidas. Xt repre-
senta el input con nueva información para la red, por ejemplo una palabra, mientras
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que ht−1 es la salida de esta misma celda para el instante anterior a t. Ambos flu-
jos se concatenan. Dentro de la celda tenemos un bloque denominado tanh, el cual
representa una capa completamente conectada con una tangente hiperbólica como
función de salida. Esta salida diverge en dos flujos, uno para el output en este ins-
tante t y otro que recibirá esta misma celda como retroalimentación en el instante
t+ 1.

La función de salida en la RNN queda como en la Ecuación 2.2.

h(t) = σh(Uhxt + Vhht−1 + bh) (2.2)

Con esta simple modificación conseguimos conectar la información a lo largo del
tiempo. Pero en la práctica esto no se cumple, no del todo al menos, ya que man-
tener información dependiente a lo largo de varios instantes t se hace complicado
al desvanecerse rápidamente la información anterior en cada t. Por ello, en la ac-
tualidad se ha dado paso a otro tipo de RNN como es la Long-Short Term Memory
(LSTM) mostrada en la Figura 2.9.

s s tanh

s

tanh

X +

X

Xht-1

ct-1

xt

ct

ht

ht

ft
it

lt Ot

Figura 2.9: Esquema de una LSTM.

Uno de los principales cambios que aparecen en la LSTM respecto a la anterior
RNN es el flujo Ct−1 a Ct, que permite salvaguardar información entre instantes t
sin perder información antigua si así se desea. Esto es debido a que es un flujo casi
directo si no fuera por dos entradas de nuevos flujos denominados como “gates”. La
primera gate ft conocida como “forget gate layer ” que regula que información del
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flujo de la celda anterior entra a esta celda. Para ello una red neuronal con una
función sigmoide al final (ft) regula Ct−1, al estar ft en un intervalo [0,1], donde
0 indica ignorar totalmente Ct−1 y 1 conservarlo. Mientras que los pesos de la red
decidirá en base al input actual y el output del instante anterior el valor en dicho
intervalo.

forgetGateLayer(Ct−1) = Ct−1 ∗ ft (2.3)

ft = σ(Wt ∗ ht−1 + Vt ∗ xt + bt) (2.4)

El otro punto de modificación añade información nueva al vector. Este nuevo flujo
es igual que el que teníamos en la RNN clásica, una capa completamente conectada
con una tangente hiperbólica en la última capa (lt). Pero ahora la salida de esta
red viene regulada por la conocida como “input gate layer ” (it), que determina que
nueva información se añade al flujo directo. Esta nueva gate es igual que la “forget
gate layer ”, una suma ponderada con una función sigmoide en la última capa y ht−1

concatenada a xt para luego multiplicar la salida con el vector de salida lt.

inputGateLayer(Ct−1) = it ∗ lt (2.5)

it = σ(Kt ∗ ht−1 + Tt ∗ xt + ct) (2.6)

lt = tanh(Jt ∗ ht−1 + Ut ∗ xt + dt) (2.7)

Quedando entonces el flujo directo al final de t como en la Ecuación 2.8

Ct = forgetGateLayer(Ct−1) + inputGateLayer(Ct−1) (2.8)

No debemos confundir la salida de este flujo directo con la salida de nuestra celda,
ya que no serán la misma, por un lado el flujo conectará directamente con la próxima
celda en el instante t+1, mientras que la salida de la celda primero pasará por una
función tangente hiperbólica que situará los valores del vector en el intervalo [-1,1].
Tras esto un tercer gate conocido como “output gate layer ” decidirá que parte de la
información saldrá de esta celda, de forma idéntica a las otras dos gates. Esta salida
irá al output de la celda por un lado y por otro se comunicará con la siguiente celda.

ht = outputGateLayer(t) ∗Ot (2.9)

OutputGateLayer(t) = σ(Pt ∗ ht−1 + Et ∗ xt + et) (2.10)

Ot = tanh(Ct) (2.11)
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Una tercera arquitectura es la conocida como Gated Recurrent Unit (GRU) pro-
puesta en Cho et al. [3], esta arquitectura tiene solo dos puntos de regularización
(reset y update gates), a diferencia de las LSTM que tienen tres (input, output y
forget gates). Esto permite que la cantidad de parámetros necesarios en las GRU sea
menor y por tanto también lo sea la cantidad de memoria usada y la velocidad de
entrenamiento. Pero por otra parte, las GRU tienen menos capacidad de expresión
y por ello puede ofrecer peores resultados para problemas complejos.

s

s

tanh

+

ht-1

xt

ht

ht

Reset gate

X

X

1- X

Update gate

Figura 2.10: Esquema de una GRU.

Tal como podemos ver en la Figura 2.10, la Reset gate se encarga de regularizar
que partes del estado de la GRU en el instante t-1 se va a utilizar como input en la
suma ponderada con una tangente hiperbólica como función de salida, que es la que
determina que salida tendrá. Mientras que la output gate regula que proporción del
estado anterior y que proporción de la nueva salida tendrá el nuevo estado.

Estas arquitecturas son una componente esencial en los sistemas de IC, ya que serán
las encargadas de generar las descripciones tratando de mantener una concordancia
léxica a lo largo de la frase gracias a su memoria a lo largo del tiempo.
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2.3. Métricas de evaluación de textos generados

A la hora de evaluar un modelo en base a su calidad en el lenguaje generado
es necesario usar unas métricas especiales, ya que métricas clásicas como accuracy,
precisión o recall no pueden usarse directamente a la hora de comparar dos textos
en lenguaje natural. Por ello en IC se han usado una serie de estándares, originales
de la traducción automática, para realizar una comparativa de las descripciones.

La primera métrica que vamos a ver es la conocida como Bilingual Evaluation Un-
derstudy (BLEU), presentada en Papineni et al. [32]. Esta métrica viene acotada
entre 0 y 1, donde 0 indica una mala calidad de la traducción o en este caso de la des-
cripción y 1 una buena calidad. Para ello compara la similitud de las descripciones
generadas de forma automática con el estándar a comparar, normalmente escrito
por humanos. Una descripción humana no asegura obtener un 1, pero se observa
una tendencia a conseguir puntuaciones altas. Tampoco es aconsejable comparar
descripciones en diferentes idiomas por su BLEU.

La primera de las componentes que conforman BLEU es la precisión en base a
los n-gramas. Un n-grama es una subsecuencia de una secuencia dada. Por ejemplo
para una frase dada “El cielo está nublado en comparación al cielo de ayer”, sus
unigramas serían la Tabla 2.1.

Unigramas
El cielo está nublado en comparación al cielo de ayer

Tabla 2.1: Tabla con posibles unigramas de ejemplo

En cambio la lista de bigramas o 2-gramas sería la Tabla 2.2.

Bigramas
El cielo cielo está está nublado nublado en en comparación
comparación al al cielo cielo de de ayer

Tabla 2.2: Tabla con posibles bigramas de ejemplo

BLEU tiene en cuenta los 1,2,3 y 4-gramas. A partir de los n-gramas se calcula
la precisión de los candidatos. Pongamos que tenemos los siguientes candidatos:

Candidato 1: El cielo nublado está comparado a ayer.

Candidato 2:El cielo cielo nublado está en comparación ayer.
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La precisión se entiende como el ratio de n-gramas presentes en el candidato respecto
al total de n-gramas presentes en la frase de referencia:

Precisionn =
count(n− gramacandidato ∈ n− gramareferencia)

count(n− gramacandidata)
(2.12)

La precision1 en el candidato 1 sería (1 + 2 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1)/10 = 6/10 = 0.6,
mientras que en el segundo candidato sería (1+2+1+1+1+1+1)/10 = 8/10 = 0.8.

La precision2 en el candidato 1 sería (1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)/9 = 1/9 = 0.11,
mientras que en el segundo candidato sería (1+0+0+0+0+1+0)/9 = 2/9 = 0.22.

Para calcular el BLEU se toma la media geométrica de todas las precisiones tal
como vemos en la Ecuación 2.13

PrecisionBLEU = (
4∏

i=1

precisioni)
1
4 (2.13)

La métrica BLEU además tiene en cuenta un segundo componente como una al-
ternativa al recall. Lo que hace este componente es penalizar los textos demasiado
cortos, ya que estos favorecen a la precisión. Para ello esta componente es mul-
tiplicada por la precisión. En caso de que la frase generada sea menor que la de
referencia la precisión se multiplica por uno menos la longitud de referencia partido
de la generada. Por tanto tomando esta penalización un valor entre 0 y 1 siendo más
pequeño cuanto más larga sea la frase de referencia respecto a la generada.

De esta forma la métrica BLEU queda como la Ecuación 2.14

BLEU = min(1, e1−
longitudfrasedereferencia

longitudfrasegenerada ) ∗ PrecisionBLEU (2.14)

Por tanto, con BLEU tenemos una métrica que muestra una correlación entre los
textos humanos y una puntuación alta pero que no es perfecta ya que no evalúa la
semántica y gramaticalidad del texto. A pesar de ello es una métrica ampliamente
utilizada en este ámbito, ejemplos de su utilización para evaluar sistemas de IC los
podemos encontrar en Vinyals et al. [36] y en Xu et al. [40].

Otra métrica conocida como Recall-Oriented Understudy of Gisting Evaluation
(ROUGE) presentada en Lin [20]. Al igual que BLEU se basa en la comparación
de n-gramas entre un texto humano de referencia y uno generado automáticamente.
Esta métrica tiene numerosas variantes, una de ellas es ROUGE-N Compara los n-
gramas (normalmente entre 1 y 3) con los de referencia siendo el ratio de n-gramas
comunes dividido por el total de n-gramas en el texto de referencia.

Otra variante es ROUGE-L, la cual mide la subsecuencia de palabras más larga
entre la frase generada y la tomada como referencia. Una subsecuencia de palabras
no se debe confundir con un substring el cual requiere de coincidencias consecutivas,



2.3. MÉTRICAS DE EVALUACIÓN DE TEXTOS GENERADOS 19

a diferencia de las subsecuencias.

BLEU y ROUGE son compatibles ya que la primera adopta el rol de precisión
mientras que la segundo lo hace de recall. Un ejemplo donde se puede observar esta
métrica como medida de evaluación para sistemas de Image Captioning es en Zhu
et al. [42]

Una tercera métrica conocida como Consensus-based Image Description Evaluation
(CIDEr) y presentada en Vedantam et al. [35], es la primera métrica explicada en
este trabajo especialmente diseñada para evaluar descripciones de imágenes. Dicha
métrica lo primero que hace es transformar todas las palabras a sus respectivos le-
mas. Por ejemplo, las palabras pescado, pescados y pescó tendrían el mismo lema
pesca. De esta forma CIDEr trata de ampliar la búsqueda de n-gramas a no solo
coincidencias exactas.

A la hora de realizar el conteo de coincidencias de n-gramas no se basa solo en
la frecuencia sino que utiliza la métrica Term frequency – Inverse document fre-
quency (TF-IDF). Esta métrica trata de poner en perspectiva la frecuencia de un
n-grama en función de la aparición de ese n-grama en el resto de descripciones de
todo el corpus. Es decir, un n-grama que aparezca usualmente en todas las descrip-
ciones se verá penalizado, para de esta forma, tratar de filtrar aquellos n-gramas
que no diferencian una descripción de otra realmente. Calculando el TF-IDF de un
n-grama según la Ecuación 2.17.

tf(descripcion) =
numero apariciones n− grama en frase

n− gramas totales en frase
(2.15)

idf(descripcion) = log(
numero total de imagenes

numero de descripciones donde aparece el n− grama
)

(2.16)

tf − idf(descripcion) = tf ∗ idf (2.17)

Entonces la métrica CIDEr se basa en la similitud coseno como se puede ver en
la Ecuación 2.18, donde gn(ci) es un vector formado por los TF-IDF de todos los
n-gramas con longitud n.

CIDErn(candidatoi, conjunto referentesi) =
1

m

∑

j

gn(ci) ∗ gn(sij)
||gn(ci)|| ∗ ||gn(sij)|| (2.18)

Ejemplo de uso de esta métrica es Zhu et al. [42].

Una última métrica destacable, es la conocida como Metric for Evaluation of Trans-
lation with Explicit Ordering (METEOR), introducida en Banerjee and Lavie [2].
La forma de proceder en esta métrica es realizando un alineamiento entre la frase
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candidata y la de referencia. Un alineamiento es un mapeo de los unigramas de una
frase con los unigramas coincidentes de la otra, donde la coincidencia se materializa
en una línea recta desde un unigrama a otro. Como puede haber muchas formas de
establecer este mapeo, es decir, muchas formas de establecer las líneas entre uni-
gramas, se trata de minimizar el número de cruces entre líneas. Una característica
importante es que METEOR es capaz de mapear unigramas que no son explícita-
mente iguales, como por ejemplo los sinónimos. Una vez se tiene el alineamiento
con cruces mínimos como las Ecuaciones 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 y 2.23, donde m es el
número de unigramas en el candidato que han encontrado correspondencia y wt es
el número de unigramas en la frase candidata, wr es el número de unigramas en la
frase de referencia. Por lo que el F-score sería la media armónica entre Precisión y
Recall, donde la Precisión tendría nueve veces más relevancia. METEOR también
tiene en cuenta una penalización en base a los “trozos”, entendiendo como un trozo a
un conjunto de unigramas que son iguales en la frase candidata y referencia, es decir,
si el mapeo de dos unigramas son adyacentes estos dos unigramas se contabilizarían
como un trozo. Entonces c es el número de trozos y um el número de mapeos en un
alineamiento.

P =
m

wt

(2.19)

R =
m

wr

(2.20)

Fmean =
10PR

R + 9P
(2.21)

p = 0.5(
c

um

)3 (2.22)

METEOR = Fmean(1− p) (2.23)

Este conjunto de métricas son las más comunes de encontrar a la hora de evaluar
sistemas de IC ya que proporcionan una forma de comparar texto de una manera
más profunda que las métricas clásicas.

2.4. Embeddings

A la hora de codificar las palabras para que un sistema IC pueda procesarlo es
usual recurrir al One-Hot encoding, este sistema se basa en que cada palabra viene
representada por un vector binario, donde todos los valores son 0’s menos cierta
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posición, única para cada palabra, con valor 1. Por lo tanto, para representar una
colección de n palabras será necesario utilizar vectores de longitud n.

El problema de utilizar este tipo de codificación, es que la dimensionalidad de esta
representación escala mal, encontrándose la mayoría de posiciones infrautilizadas.
Además de que dichos vectores tienen escasa expresividad en cuanto a su significa-
do. Por ello, en la actualidad se suele utilizar embeddings para la codificación de
palabras.

Un embedding, es una representación de la palabra que ha sido mapeada a un
espacio vectorial donde palabras similares se sitúan cerca, mientras que palabras di-
ferentes estarán alejadas. Es decir, se trata de realizar una codificación, que más allá
de hacerlas procesables por sistemas computacionales, ofrezca información acerca de
la semántica de las palabras que representan.

La formación de embeddings requiere de un proceso de entrenamiento previo a partir
de un corpus que contenga todas las palabras a mapear en su contexto natural. Esto
es esencial ya que los embeddings se basan en el contexto que rodea a cada palabra.

Uno de los algoritmos más comunes a la hora de entrenar los embeddings es el
conocido como Word2Vec, el cual fue presentado en Mikolov, et al. [24]. Este algo-
ritmo se basa en utilizar una red neuronal completamente conectada de una sola
capa para que realice el mapeo desde una palabra codificada en formato One-Hot al
embedding.

Para realizar el entrenamiento se hará uso de un corpus, donde se introducirá de
forma individual cada palabra de dicho corpus. Esta red se entrenará para que dada
una palabra prediga el contexto de esta, en forma de una distribución probabilística
sobre todas las palabras. La etiqueta con la que aprenderá la red será con un vec-
tor binario con 1 en las salidas asignadas a las palabras que se encuentren dentro
del contexto y 0 en el resto. Dicho contexto se define por una ventana cuya longi-
tud será un hiperparámetro. Este mecánica corresponde a la variante Skip-Gram de
Word2Vec.

Tras entrenar a la red, el embedding será el resultado obtenido en la salida de la red
tras haber introducido la palabra en ella o lo que es lo mismo, el embeddings es el
contexto aprendido por el modelo para esa palabra. Podemos observar el proceso en
la Figura 2.11.

Los embeddings no son únicos para la representación de palabras, ya que también
podemos encontrarlos para representar frase como Doc2Vec presentado en Le y Mi-
kolov [16] o para grafos con Node2Vec presentado en Grover y Leskovec [10].

Esta técnica es la utilizada en la codificación de palabras de todos los modelos
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Figura 2.11: Esquema de un embedding en fase de entrenamiento.

tratados en este trabajo, tanto en los presentados en la Sección 2.5 como en el capí-
tulo 3.

2.5. Arquitecturas Image Captioning

En esta sección se plasman algunas de las técnicas más relevantes en la línea de
investigación del IC para con ello conocer los detalles técnicos que se van a aplicar
en este trabajo para poder cumplir nuestros objetivos.

El primer artículo que vamos a revisar es el publicado en 2015 por Vinyals et al. [36]
en Google. Este artículo presenta un modelo con una arquitectura encoder-decoder
donde el encoder es una CNN y el decoder una RNN, más concretamente una LSTM.

El modelo presentado en este artículo tiene una arquitectura encoder-decoder, por lo
que se entiende el aprendizaje del modelo como un problema de optimización donde
maximizar la probabilidad de que la descripción dada en la salida del modelo sea
correcta, tal como vemos en la función objetivo de la Ecuación 2.24, donde θ son los
parámetros del modelo, I una imagen dada y S la descripción ideal.

θ∗ = arg max
θ

∑

(I,S)

log p(S|I; θ) (2.24)
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Como encoder del modelo se ha utilizado la arquitectura conocida como GoogleNet
(Inception v1) propuesta por Szegedy et al. [29], habiendo supuesto el nuevo estado
del arte para el dataset ImageNet al poco de escribir este artículo, por ello es com-
prensible que se optase por dicho modelo para ocupar la parte de CNN.

Al concatenar el modelo GoogleNet con una LSTM obtenemos el modelo presentado
en Vinyals et al. [36] y el cual podemos observar en la Figura 2.12.
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Figura 2.12: Modelo Encoder-Decoder propuesto en Vinyals et al. [36].

El instante t = −1 es el momento en el que la imagen se procesa a través de la
GoogleNet para entrar como input de la LSTM (x−1). En este instante la LSTM no
genera ningún output más que los flujos recurrentes propios de la LSTM.

Los inputs de la LSTM son embeddings (WeSt), por lo que podemos tomar x−1

como el embedding de la imagen en el mismo espacio que los embeddings de las pa-
labras. El output de la LSTM (pt) es la distribución probabilística a lo largo de todo
el vocabulario para la posición t en la descripción generada. Por lo que a la hora de
realizar el entrenamiento la función loss es la suma de la probabilidad logarítmica
negativa de la palabra correcta en cada paso de la generación.

L(I, S) = −
N∑

t=1

log pt(St) (2.25)
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En el momento de entrenar el modelo el input de la LSTM es el embedding de la
palabra correcta en la posición anterior, mientras que al evaluar un modelo el input
será el embedding de la palabra más probable según el criterio de la LSTM en el
t− 1. El input en t = 0 debe ser una palabra estándar para todas las descripciones
ya que no hay ningún criterio para poder decidir dicho valor en cada descripción,
por ello se suele recibir como S0 un marcador de inicio de la frase <START>.

A la hora de realizar el entrenamiento se ha utilizado el conjunto dispuesto por
MS-COCO de 82.783 imágenes. Para evitar overfitting se ha tratado de inicializar
los pesos de la CNN con un modelo pre-entrenado con el dataset ImageNet. En
cuanto a los pesos para mapear los embeddings, se los trató de entrenar previamen-
te con un corpus, pero no se observaron mejoras sustanciales, por lo que se decidió
inicializarlos aleatoriamente. Los embeddings se dispusieron con una dimensión de
512 y las descripciones fueron pre-procesados con una tokenización básica mante-
niendo todas las palabras que hayan aparecido al menos 5 veces en el training set.

Los autores Vinyals et al. [36] evalúan la propuesta con una comparativa entre
las descripciones correctas y las generadas mediante la métrica BLEU. Para poner
en perspectiva los resultados se nos da el BLEU-4, METEOR y CIDEr del conjunto
de validación de MS-COCO para las descripciones generadas por humanos, un clasi-
ficador k-Nearest Neighbors (K-NN) y un modelo aleatorio, obteniendo la Tabla 2.3:

Métrica BLEU-4 METEOR CIDER
Random 4.6 9.0 85.5
Nearest Neighbors 9.9 15.7 36.5
Human 21.7 25.2 85.4
Modelo Vinyals et al. [36](NIC) 27.2 23.7 85.5

Tabla 2.3: Esquema con las diferentes categorizaciones de modelos ImageToText
propuestas

Podemos observar que el modelo presentado es superior al resto de modelos, in-
cluidas las descripciones humanas, lógicamente esto no es posible, demostrando que
las métricas utilizadas no son perfectas. A pesar de ello, es visible la superioridad
de este modelo.

Ahora se va a explorar un nuevo modelo muy similar al anterior. Este modelo,
propuesto en Thirdman [31], al igual que en el anterior, utiliza una arquitectura
Encoder-Decoder, pero aquí el Encoder está representado por AlexNet y el Decoder
por una GRU.

La otra gran diferencia es que como última capa tenemos una de tipo completa-
mente conectada multimodal, donde las entradas son la salida de la CNN y la salida
de la GRU, previamente alimentada con la salida de la CNN, tal y como podemos
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ver en la Figura 2.13. Para entrenar este modelo se ha utilizado una combinación de
MS-COCO y Flickr30. En cuanto a los resultados, se ha utilizado como métrica la
perplejidad (Ecuación 2.26) que mide la probabilidad de que una palabra se encuen-
tre en la descripción dada una imagen y donde palabras similares, en función de sus
embeddings, generan menor error que palabras muy diferentes. Como desventajas
de esta métrica se encuentra que depende en gran medida del modelo de embeddings
utilizado y la perdida de información que aportaba la comparación de n-gramas.

J(θ) = −
||V ||∑

i=1

y
(t)
i ∗ log(y(o)i −

||I||∑

j=1

||V ||∑

i=1

P (y
(t)
i |Imagej) ∗ log(y(o)i )) (2.26)
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Figura 2.13: Modelo Encoder-Decoder propuesto en Thirman [31].

En base a este score se ha obtenido un valor para la métrica de perplejidad en
el conjunto de validación de un 26.42, superior en comparación a la complejidad
obtenida con el estado del arte en ese momento, el cual obtenía un 14.23. Con esta
evaluación no es posible saber el desempeño de este modelo frente al anterior, pero
dado que nosotros vamos a utilizar nuestro propio conjunto de datos en el próximo
capítulo, podremos realizar dicha comparación de forma precisa.
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El tercer modelo revisado en este capítulo presenta un aumento de la compleji-
dad considerable, este modelo es uno de los dos presentados en Xu et al. [40]. En
este artículo se trato de utilizar mecanismos de atención para tratar de mejorar
las arquitecturas existentes. La atención es una familia de técnicas que tratan de
actuar de forma similar a la atención humana, es decir, permite que un modelo pue-
da centrarse en aquellos inputs que dicho mecanismo considere relevantes gracias a
unas condiciones aprendidas. Existen multitud de técnicas, pero en Xu et al. [40]
se centran en la atención visual como mecanismo intermedio entre el Encoder y el
Decoder, donde dicho proceso facilitará al Decoder características encontradas en la
imagen de aquellas partes de la imagen que considere relevantes para generar una
palabra en el momento t, es decir, esta atención es dinámica.

Como Encoder, utilizan una VGG pero a la cual se le ha extraído las capas com-
pletamente conectadas y la última capa de Pooling, quedando como última capa el
resultado de la última convolución. Esto es debido a que con las capas completa-
mente conectadas se pierde la dimensión espacial implícita en las convoluciones y
que es necesaria para el mecanismo de atención.

Extrayendo dichas capas la salida del Encoder son 512 matrices 14x14, donde re-
cordemos que la profundidad es el número de convoluciones distintas en la última
capa, es decir, cada matriz tras el aprendizaje debería mostrar la existencia o no de
determinadas características a lo largo de la imagen y donde los 14x14 valores de la
matriz determinan la existencia o no de esos patrones en un fragmento determinado
de la imagen.

Para que el mecanismo de atención pueda procesar la salida del Encoder, se convier-
ten las 512 matrices en 196 vectores compuestos de 512 valores, estos vectores (a)
se les conoce como vectores de anotación y el objetivo del mecanismo de atención
es seleccionar entre estos vectores cuales son los que aportan información relevante
en base a sus valores (las features encontradas) y el estado anterior del Decoder (la
última palabra generada), tal como podemos ver en las Ecuaciones 2.27, 2.28 y 2.29.

a = {a1, ..., aL}a ∈ RD (2.27)

eti = fatt(ai, ht−1) (2.28)

α =
exp(eti)∑L
k=1 exp(etk)

(2.29)

Donde L es el número de vectores, en este caso 196 y D es el número de elementos
en cada vector, en este caso 512. Cada uno de estos vectores entra junto al estado
anterior de la LSTM en el mecanismo de atención, el cual en base a su salida y al
del resto obtendrá un α que determinará si un vector será el input o no del Decoder.
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En este punto Xu et al. [40] diferenciaba entre dos mecanismos de atención de-
nominados Soft Attention y Hard Attention. El primero obtiene z como la suma
ponderada de cada vector de anotación con su respectivo alfa y utiliza para fatt el
descenso de gradiente y por tanto es un método determinista. Pero el Hard Attention
utiliza métodos estocásticos propios del aprendizaje por refuerzo para seleccionar un
único vector. En este trabajo nos vamos a delimitar a implementar Soft Attention,
debido a la gran complejidad que requiere la implementación del segundo.

tanh tanh tanhtanh

ht-1

a1 a2 a3 aL

X X X X

SOFTMAX

+

1 2 3 L

z

Figura 2.14: Modelo Soft-Attention propuesto en Xu et al. [40].

La Figura 2.14 representa el mecanismo de Soft Attention, donde podemos ver que
la entrada en un instante t son todos los vectores de anotación junto al estado
anterior de la LSTM, en este caso. Cada par (ai, ht−1) es el input de una capa com-
pletamente conectada cuya salida es una tangente hiperbólica, que tras pasar por la
función softmax sería el alfa de ese vector tal como podemos ver en la Ecuación 2.30.

αi =
exp(tanh(Waiai +Whiht−1))∑L

k=1 exp(tanh(Wakak +Whkht−1))
(2.30)

Siendo Z la salida de este mecanismo, el cual será el input del decoder junto a
la última palabra generada que se concatenará a este tal como podemos ver en la
Figura 2.15.
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En cuanto a los estados iniciales de la LSTM, en Xu et al. [40] se especifica se-
gún las Ecuaciones 2.31 y 2.32, pero no se aclara cuales son dichas funciones, salvo
intuirse que son perceptrones de una sola capa.

c0 = finitc(
1

L

L∑

i=1

ai) (2.31)

h0 = finith(
1

L

L∑

i=1

ai) (2.32)
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Figura 2.15: Modelo Encoder-Decoder propuesto en Xu et al. [40].

Para el entrenamiento de este modelo se ha utilizado el conjunto de entrenamiento
proporcionado por MS-COCO y obteniendo para el conjunto de test los resultados
mostrados en la Tabla 2.4

Las tres arquitecturas presentadas en esta sección, Vinyals et al. [36], Thirdman
[31] y Xu et al. [40], componen los distintos puntos de referencia tomados a la ho-
ra de construir nuestros modelos en el Capítulo 4, los cuales servirán para realizar
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Métrica BLEU-1 BLEU-2 BLEU-3 BLEU-4 METEOR
Soft-Attention 70.7 49.2 34.4 24.3 23.9
Hard-Attention 71.8 50.4 35.7 25.0 23.04

Tabla 2.4: Tabla con los resultados en Xu et al. [40].

las comparativas de las diferentes aproximaciones (pre-traducción, post-traducción
y fine-tuning) desde diferentes arquitecturas, para la obtención de una comparativa
más independiente de los factores ajenos a las propias aproximaciones.
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Capítulo 3

Estado del arte

En este capítulo se va a realizar una revisión de las diferentes técnicas utilizadas
a la hora de construir un sistema de IC en un idioma diferente al inglés. Tal como
se explicaba en el primer capítulo, se van a realizar y comparar tres aproximacio-
nes diferentes, utilizar un modelo entrenado en inglés para luego traducir de forma
automática las salidas, entrenar a un modelo en el idioma destino con un dataset
traducido de forma automática y por último, realizar esta segunda aproximación de
nuevo para seguidamente aplicar fine-tuning a este modelo con un dataset propio
realizado por anotadores humanos.

Como ejemplo de la primera aproximación tenemos uno de los dos sistemas presen-
tados en Yoshikawa et al. [41], al que se ha denominado En-generator. Este sistema
consiste en un pipeline donde un sistema de Image Captioning entrenado con el
dataset MS-COCO original se encadena al traductor automático Google Translate
para traducir las descripciones generadas al Japonés.

En este trabajo como primera aproximación vamos a replicar este proceso, pero
utilizando como sistemas de IC todas las arquitecturas presentadas en la sección 2.5
y como traductores automáticos tenemos disponibles trabajos como Wu et al. [38]
que presentó el actual Google Translator o el traductor Deepl, encontrando a este
segundo superior en cuanto a calidad de traducción según diversas comparativas
[22, 33], por lo cual se ha escogido este segundo traductor.

En cuanto a la segunda aproximación, traducir de forma automática todas las des-
cripciones para entrenar al modelo, tenemos como trabajos previos el modelo pre-
sentado en Gomez-Garay et al. [11], donde se presenta un modelo de IC entrenado
con un dataset conocido como Visual Genome presentado en Krishna et al. [14].
Un dataset en inglés formado por 108,077 imágenes y 5.4 millones de descripciones,
centradas en determinadas regiones, es decir, que cada descripción no abarca toda
la imagen. Por lo que el sistema implementado en Gomez-Garay et al. [11], es de
tipo Dense Captioning o lo que es lo mismo, no genera una descripción para toda la
imagen, sino que genera múltiples descripciones para varias regiones de cada imagen.

31
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Pero en este trabajo no es relevante el modelo utilizado, sino la metodología se-
guida a la hora de usar un dataset en un idioma origen para entrenar un modelo IC
en un idioma destino. En Gomez-Garay et al. [11], parten de un dataset en inglés
para obtener un modelo en Español, para ello utilizan nuestra segunda aproxima-
ción, es decir, antes de entrenar el modelo han traducido de forma automática el
conjunto de datos. El proceso seguido ha sido utilizar Google Translate para tradu-
cir las descripciones al español de México y posteriormente utilizar un diccionario
conocido como Aspell para realizar un post-filtrado que tradujese aquellas palabras
que Google Translate no hubiese sido capaz de traducir.

A la hora de evaluar el modelo en Gomez-Garay et al. [11], se han usado dos con-
juntos de test, uno extraído del dataset original compuesto de 5.000 imágenes y otro
conjunto de test elaborado con 317 fotografías propias, cuyas descripciones han sido
evaluadas de forma cualitativa.

Un punto en contra en Gomez-Garay et al. [11] es la falta de un conjunto de test
con descripciones humanas para evaluar el modelo. Ya que el primer conjunto de
test evalúa al modelo según su capacidad de generar descripciones acorde a las des-
cripciones traducidas y el segundo test evalúa la calidad de las descripciones del
modelo desde un punto de vista cualitativo en un nuevo dominio. Pero en ningún
momento se evalúa al modelo de forma cuantitativa según su traducción en función
de descripciones humanas.

Otro ejemplo de pre-traducciones aplicadas a sistemas de IC es el trabajo presentado
en Masotti et al. [23], donde a partir de MS-COCO se traduce de forma automática
mediante el sistema Bing al italiano. Para el conjunto de entrenamiento se han usado
82.783 imágenes, cada una de ellas con 5 descripciones. Pero a la hora de evaluar
el modelo se han apartado 4.051 imágenes que han sido previamente validadas por
humanos para poder evaluar el modelo.

Se puede observar que en Masotti et al. [23] se suple la falta de evaluación que
si existía en Gomez-Garay et al. [11]. Este método de evaluación, donde el conjunto
de test está validado por humanos será aplicado en este trabajo.

La tercera aproximación consiste en que un conjunto de anotadores humanos cons-
truyan un dataset de descripciones en el idioma destino, a partir de un dataset en
inglés, para entrenar el modelo. Un ejemplo de esta aproximación es el segundo mo-
delo presentado en Yoshikawa et al. [41], donde se construye un dataset formado por
820.310 descripciones mediante la participación de 2.100 anotadores a lo largo de 6
meses.

Un trabajo similar es el presentado en Elliott et al. [5], donde a partir del data-
set Flickr30K, traductores profesionales traducen al alemán 31.014 descripciones.
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Poniendo en perspectiva todos los trabajos aquí mostrados con nuestras aportacio-
nes, donde la primera de ellas era realizar una comparativa entre la pre-traducción
y la post-traducción para conocer que método es más recomendable a la hora de ob-
tener mejores resultados. Si comparamos los trabajos de estas dos aproximaciones,
teniendo en cuanta que estos modelos no han sido entrenados y evaluados con los
mismos datos, por lo que esta comparativa solo puede valer como un mero anticipo
de los resultados de la comparativa de este trabajo, encontramos en la Tabla 3.1 que
el modelo de Yoshikawa et al. [41] de post-traducción es inferior al modelo Masotti
et al. [23] de pre-traducción que a su vez es inferior al de Gomez-Garay et al. [11].

Modelo BLEU-4 METEOR CIDER
Gomez-Garay et al. [11] - 0.25 -
Yoshikawa et al. [41] (post-traducción automática) 0.127 - 0.324
Masotti et al. [23] 0.237 0.22 0.73

Tabla 3.1: Tabla comparativa con los distintos resultados de los trabajos que aplican
pre-traducción o post-traducción. Resultados obtenidos de los propios trabajos.

En cuanto a la tercera aproximación, en Yoshikawa et al. [41] tenemos una compa-
ración más rigurosa donde se utilizan los mismos datos de evaluación (descripciones
humanas) y mismos sistemas de IC, como podemos ver en la Tabla 3.2, donde en-
contramos que el modelo alimentado con descripciones humanas es muy superior al
modelo que adopta la post-traducción.

Modelo BLEU-4 ROUGE-L CIDER
Yoshikawa et al. [41] (post-traducción automática) 0.127 0.449 0.324
Yoshikawa et al. [41] (traducción humana) 0.385 0.553 0.833

Tabla 3.2: Tabla comparativa con los distintos resultados de los trabajos que aplican
pre-traducción o post-traducción.

A diferencia de los trabajos revisados en el estado del arte, este TFM propone y
evalúa múltiples aproximaciones. La primera de ellas es la propuesta por Yoshikawa
et al. [41], la post-traducción, donde se entrena al modelo con el dataset original en
inglés para traducir su salida de forma automática al idioma deseado. La segunda
aproximación a comparar es la utilizada en Gomez-Garay et al. [11] o en Masotti et
al. [23]. Además en ambas aproximaciones se van a utilizar los mismos conjuntos de
datos para poder realizar una comparación veraz entre ambas metodologías, donde
en el conjunto de test se han utilizado descripciones traducidas de forma manual al
español para tratar de suplir posibles sesgos encontrados en alguno de los trabajos,
en concreto en Gomez-Garay et al. [11].
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A parte de estas dos aproximaciones se ha visto en el estado del arte una terce-
ra aproximación consistente en la creación de un dataset original traducido por
anotadores humanos, la cual destaca por tener los mejores resultados, pero también
es la opción más costosa, ya que aquellos trabajos que adoptan esta medida han
tenido que realizar un gran gasto humano y/ económico. Por ejemplo, Elliott et al.
[5], para traducir 31.014 descripciones ha realizado un gasto de aproximadamente
25.000 euros, siendo uno de los datasets construidos más pequeños entre todos los
revisados. Por este motivo, no se puede considerar esta tercera aproximación como
un método equiparable a los otros dos. Dicho esto, se propone una aproximación
intermedia, inédita en español, donde modelos entrenados con el dataset traducido
automáticamente realizan un ejercicio de fine-tuning con un pequeño dataset cons-
truido por anotadores humanos, con vista a mejorar los resultados de los modelos
con pre-traducción sin requerir de un gasto excesivo y liberando en este proceso
dicho dataset bajo licencia General Public License (GPL) en García [8] para mayor
aportación. Por supuesto esta tercera aproximación será evaluada bajo las mismas
condiciones que las dos aproximaciones anteriores.



Capítulo 4

Desarrollo

En este capítulo se van a presentar las distintos problemas a resolver, las solu-
ciones propuestas y su fundamento. También se expondrán los resultados obtenidos
y se analizarán para entenderlos.

4.1. Planteamiento del problema

En el Capítulo 3 se hizo una revisión del estado del arte, donde se ha podido
obtener una instantánea de las diferentes técnicas adoptadas en la actualidad, pero
en el camino se han encontrado ciertos problemas que se han decidido resolver en
este trabajo y que se detallarán en el próximo punto.

4.1.1. Definición del problema

Hasta ahora se han expuesto tres aproximaciones posibles a la hora de tratar de
desarrollar un sistema de Image Captioning que genere descripciones en un idioma
distinto al dataset utilizado para entrenar el modelo. Dichas aproximaciones son:
Post-traducción, entrenar al modelo en el idioma original para realizar una traduc-
ción automática de las salidas, pre-traducción, realizar una traducción automática
del dataset original para entrenar al modelo con esa traducción, y por último, la ge-
neración de un nuevo conjunto de datos en el idioma destino partiendo del dataset
original.

En el capítulo anterior se mostró como los sistemas de pre-traducción eran superiores
a los de post-traducción, pero también se resaltó que dicha comparación era cuanto
menos dudosa ya que existían un conjunto de factores que influían en el resultado.
Entre estos factores se encuentran la diferencia de modelos utilizados en cada uno
de los sistemas, que cada modelo tiene un idioma destino distinto y la diferencia en
el conjunto de datos tanto de entrenamiento como de evaluación, siendo en ciertos
casos evaluaciones poco fiables de por sí, como es el caso de Gomez-Garay et al. [11],
donde la evaluación tenía lugar con traducciones automáticas que impiden evaluar
las descripciones generadas respecto a la calidad humana.

35
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Otras de las conclusiones extraídas del anterior capítulo es que la tercera alternati-
va, generar un conjunto de datos original para el idioma destino era la que ofrecía
los mejores resultados, teniendo en cuenta de nuevo los problemas de comparación
anteriormente razonados. Pero un problema adicional de esta tercera vía era la in-
versión de recursos y/o tiempo que requiere la creación de un conjunto de datos con
unas dimensiones equiparables a los manejados en inglés, tal y como se puede ver
en Elliott et al. [5].

4.1.2. Dificultades encontradas

Todas las dificultades encontradas son de la misma naturaleza, limitación de
recursos. Como es bien sabido, los modelos de Deep Learning son modelos que re-
quieren de una gran cantidad de recursos computacionales, normalmente de una
Graphics Processing Unit (GPU) que paralelice los modelos acelerando con ello los
procesos de entrenamiento. Pero dicha GPU debe contener una memoria dedicada
lo suficientemente grande como para cargar en ella los modelos. En este trabajo se
ha dispuesto de una GTX 1080 ti de 11 GB, lo cual ha limitado las arquitecturas a
implementar, más concretamente, para la arquitectura propuesta en Xu et al. [40]
se ha tenido que limitar el Encoder a una VGG16, descartando modelos con mejor
rendimiento como InceptionV3.

Otra dificultad encontrada han sido los tiempos de entrenamiento, donde en los
peores casos, con la arquitectura Xu et al. [40], ha sido de más de dos días. Teniendo
que realizar una optimización de los hiperparámetros más limitada y descartando
la validación cruzada como método de optimización, optando como alternativa por
una aproximación train-validation-test.

Una tercera limitación ha sido la inexistencia de un conjunto de descripciones de
imágenes en español realizadas por anotadores humanos. Por ello ha sido necesario
invertir gran parte de tiempo y recursos para obtener un dataset con dimensiones
muy humildes en comparación a los existentes en otros idiomas.

Todas estas dificultades han influenciado por tanto en el desarrollo de este trabajo
y sus resultados.

4.2. Solución propuesta

Como solución al primer problema propuesto en el Punto 4.1.1, se ha realizado
una comparación de diferentes modelos de pre-traducción frente a otro conjunto de
modelos de post-traducción. Para poder tomar esta comparación como honesta y
no caer en los errores encontrados en el estado del arte se ha decidido abordar la
siguiente metodología.
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Ambos grupos de modelos han sido entrenados con los mismos conjuntos, solo que
los modelos de post-traducción utilizaban las descripciones originales en inglés y
los modelos de pre-traducción utilizaban las mismas descripciones pero traducidas
con el traductor automático Deepl. Para la optimización de hiperparámetros que
conlleva la implementación de estos modelos se ha utilizado un conjunto de vali-
dación en español traducido por anotadores humanos, el conjunto de test ha sido
creado de la misma forma. Tanto en el conjunto de validación como en el de test se
han utilizado para evaluar los modelos las métricas BLEU, concretamente, BLEU-1,
BLEU-2, BLEU-3 y BLEU-4, además de CIDEr, ROUGE-L y METEOR, métricas
oficiales del dataset MS-COCO y las ya explicadas en el Punto 2.3. En la Tabla 4.1
se muestran los detalles del dataset utilizado en el repositorio [8].

Conjunto Dimensiones Detalles
Train Pre-traducción 100.000 descripciones Traducidas con Deepl al español
Train Post-traducción 100.000 descripciones Originales de MS-COCO
Validation 5.000 descripciones Traducidas manualmente al español
Test 5.000 descripciones Traducidas manualmente al español
Fine-tuning 10.000 descripciones Traducidas manualmente al español

Tabla 4.1: Tabla con las especificaciones de los distintos conjuntos de datos que
componen García [8].

Se han implementado tres arquitecturas de IC, utilizadas tanto para pre-traducción
como post-traducción.

La primera arquitectura ha sido la presentada en Vinyals et al. [36] y ya explicada
en el Punto 2.5, recordando que dicha arquitectura era de tipo Encoder-Decoder,
donde el Encoder era una GoogleNet cuya salida servía como contexto al Decoder,
una LSTM, para generar la descripción palabra a palabra. Pero dicho modelo ha
sido modificado en este trabajo en busca de obtener mejores resultados, donde esta
modificación la ha sufrido el Encoder, que ha sustituido la GoogleNet por una In-
ceptionV3, una evolución de la primera.

La segunda arquitectura es la presentada en Thirdman [31], la cual es una modifi-
cación de la primera, donde como Encoder tenemos una AlexNet y como Decoder
una GRU. La mayor novedad respecto al primer modelo es que la capa de salida
del Decoder es una capa multimodal (totalmente conectada) donde como entradas
tiene la salida del Encoder y del Decoder, buscando con esto evitar la dispersión de
la información del Encoder a lo largo de la generación de la frase. En esta arquitec-
tura también se le ha realizado una modificación respecto al original cambiando la
AlexNet del Encoder por una InceptionV3, modelo en este caso también superior en
su capacidad de clasificación.

Como tercera y última arquitectura se ha utilizado la presentada en Xu et al. [40],
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la cual es una evolución directa de la presentada en Vinyals et al. [36], donde entre
el Encoder y Decoder se ha utilizado un mecanismo de “Soft Attention”, el cual da
capacidad al Decoder de aprender a centrarse en aquellos fragmentos de la imagen
que le proporciona más información en el momento de generar una palabra deter-
minada. En este caso, el modelo implementado en este trabajo es el mismo que el
original, ya que como Encoder tenemos una VGG16, debido a que la utilización de
una InceptionV3 dependía de tener una capacidad de memoria en GPU imposible
de alcanzar con los medios dispuestos.

La falta de una comparación honesta entre modelos de pre-traducción y post-traducción
no era el único problema presentado en este trabajo, ya que recordemos que había
una tercera vía a la hora de tratar de construir un modelo de IC en un idioma
distinto al conjunto de datos utilizado para entrenar al modelo. Esta tercera opción
es la de construir tu propio dataset, pero el principal problema de esta solución es
que se requiere de la inversión de un gran número de recursos económicos y/o de
tiempo, tal y como se vio en Elliott et al. [5]. Por ello en este trabajo se propone
como solución el uso de fine-tuning para entrenar en un primer momento un mo-
delo de pre-traducción, con la mejor configuración de hiperparámetros encontrada
respecto al conjunto de validación, para una vez entrenado, volverlo a entrenar con
un dataset más humilde que requiera de menos recursos.

Para poder probar esta solución, se ha construido un dataset propio con 10.000
descripciones traducidas desde MS-COCO al español por anotadores humanos pre-
sentado en García [8].

Tras la creación de dicho dataset y el entrenamiento con fine-tuning, se ha evaluado
estos modelos frente a los entrenados mediante pre-traducción y post-traducción,
con el mismo conjunto de test que el utilizado para los anteriores modelos, para de
esta forma, conocer si una inversión en un pequeño conjunto de datos proporciona
mejores resultados. Insistir que seguimos considerando como mejor opción el alimen-
tar al modelo con un dataset original en el idioma destino con dimensiones similares
a los encontrados en los datasets en inglés, ya que se asegura el no propagar ningún
tipo de error del traductor automático.

4.3. Resultados

En este punto se han expuesto los resultados de las soluciones propuestas en el
Punto 4.2 a los problemas mostrados en el Punto 4.1. Todo el código creado para la
obtención de estos resultados se ha liberado bajo licencia GPL en García [9].

En primer lugar se han evaluado las aproximaciones de pre-traducción y post-
traducción con el primer modelo, el de Vinyals et al. [36] con la modificación en
el Encoder. Donde antes era una GoogleNet ahora es una InceptionV3.
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Se ha entrenado el modelo de pre-traducción con el conjunto de entrenamiento en
español traducido automáticamente con Deepl, además de una optimización de los
hiperparámetros evaluando los resultados con el conjunto de validación, que ha deri-
vado en entrenar este modelo con 10 configuraciones de hiperparámetros diferentes,
mostradas en la Tabla 4.2 y los resultados de estas configuraciones para el conjunto
de validación en Tabla 4.3.

Modelo Epoch Técnica regularización
M01 20 -
M02 40 -
M03 10 -
M04 5 -
M05 1 -
M06 1 Dropout en LSTM λ = 0.1

M07 5 Dropout en LSTM λ = 0.1

M08 1 Dropout en LSTM λ = 0.2

M09 5 Dropout en LSTM λ = 0.2

M10 10 Dropout en LSTM λ = 0.2

Tabla 4.2: Tabla con las diferentes configuraciones de los hiperparámetros para el
modelo de pre-traducción y arquitectura inspirada en Vinyals et al. [36].

Modelo BLEU-1 BLEU-2 BLEU-3 BLEU-4 CIDEr ROUGE-L METEOR
M01 0.431 0.208 0.104 0.059 0.102 0.314 0.151
M02 0.424 0,199 0,095 0,051 0,092 0,3 0,145
M03 0.442 0,212 0,106 0,061 0,111 0,313 0,15
M04 0.458 0,22 0,107 0,06 0,112 0,319 0,154
M05 0.448 0,223 0,115 0,065 0,106 0,321 0,154
M06 0.464 0,227 0,114 0,066 0,113 0,33 0,158
M07 0.454 0,222 0,11 0,062 0,113 0,317 0,152
M08 0.443 0,22 0,105 0,06 0,108 0,315 0,149
M09 0.449 0,222 0,114 0,066 0,121 0,321 0,152
M10 0.441 0,212 0,107 0,063 0,115 0,31 0,149

Tabla 4.3: Tabla con diferentes validaciones de los hiperparámetros para el modelo
de pre-traducción y arquitectura inspirada en Vinyals et al. [36].

Fruto de estas pruebas se ha encontrado que el modelo M06 ofrece los mejores
resultados para el conjunto de validación.

Se ha realizado el mismo proceso con la misma arquitectura para la aproximación
de post-traducción. En este caso se han realizado 6 pruebas para determinar una
posible configuración óptima, la cual está mostrada en Tabla 4.4 y en Tabla 4.5.
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Modelo Epoch Técnica regularización
M11 1 -
M12 5 -
M13 1 Dropout en LSTM λ = 0.1

M14 5 Dropout en LSTM λ = 0.1

M15 1 Dropout en LSTM λ = 0.2

M16 5 Dropout en LSTM λ = 0.2

Tabla 4.4: Tabla con las diferentes configuraciones de los hiperparámetros para el
modelo de post-traducción y arquitectura inspirada en Vinyals et al. [36].

Modelo BLEU-1 BLEU-2 BLEU-3 BLEU-4 CIDEr ROUGE-L METEOR
M11 0.425 0.215 0.106 0.057 0.101 0.309 0.148
M12 0.434 0.212 0.103 0.057 0.108 0.306 0.149
M13 0.453 0.225 0.11 0.062 0.111 0.318 0.153
M14 0.439 0.215 0.109 0.063 0.119 0.31 0.15
M15 0.451 0.227 0.116 0.069 0.113 0.319 0.153
M16 0.435 0.218 0.113 0.065 0.119 0.312 0.15

Tabla 4.5: Tabla con diferentes validaciones de los hiperparámetros para el modelo
de post-traducción y arquitectura inspirada en Vinyals et al. [36].

Una vez se han optimizado los modelos de post-traducción y pre-traducción, se
han comparado según su desempeño en el conjunto de test, siendo los resultados los
mostrados en la Tabla 4.6.

Modelo BLEU-1 BLEU-2 BLEU-3 BLEU-4 CIDEr ROUGE-L METEOR
Pre (1) 0.57 0.389 0.263 0.179 0.557 0.427 0.213
Post (1) 0.567 0.391 0.26 0.173 0.561 0.421 0.21
Pre (2) 0.573 0.391 0.262 0.177 0.572 0.429 0.215
Post (2) 0.552 0.374 0.249 0.167 0.548 0.41 0.207

Tabla 4.6: Tabla con los resultados respecto al conjunto de test de los modelos de
pre-traducción y post-traducción con la mejor configuración de hiperparámetros del
primero (1) y la del segundo (2) con la arquitectura inspirada en Vinyals et al. [36].

Algo que puede extrañar al lector es que se hayan producido diferentes números
de pruebas de validación para el modelo de pre-traducción respecto al de post-
traducción. Esto es debido a que no se han aplicado las mismas configuraciones de
hiperparámetros a todos los modelos, en lugar de ello se ha realizado una búsqueda
dirigida y personalizada de la configuración óptima de hiperparámetros para cada
modelo. Esto provoca que en algunos casos se alcance una configuración óptima
antes que en otros. Por ejemplo, en un escenario donde estamos optimizando el λ
del Dropout y el número de epochs, si se alcanzase un punto donde ni el aumento
o disminución del λ ofrece mejoras de resultados y sucede lo mismo con el epoch,
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entonces se puede determinar que se ha alcanzado la configuración óptima. Esta
metodología de tuning de los modelos presenta dos asunciones. La primera es que
no se pretende encontrar el óptimo global de configuraciones, debido a los recursos
necesarios para ello. La segunda es que implica un posible sesgo de los modelos, ya
que una búsqueda puede ofrecer un escenario mucho más óptimo a un modelo que
a otro. Pero este sesgo se ha tratado de minimizar a través de una doble evalua-
ción, donde cada comparativa enfrentará a los modelos en las dos configuraciones
encontradas, para así comparar las aproximaciones en igualdad de condiciones de
arquitecturas e hiperparámetros pero a la vez dar la oportunidad a cada modelo de
“defenderse” en su mejor escenario encontrado.

Se ha repetido el proceso anterior pero comparando modelos de pre-traducción y
post-traducción implementados con la segunda arquitectura propuesta, la derivada
de Thirdman [31], que presenta una capa de salida multimodal para evitar la perdida
de la información de la imagen y siendo el Encoder una InceptionV3 y el Decoder
una GRU. Optimizando de nuevo los hiperparámetros del modelo de pre-traducción
en función de su desempeño en el conjunto de validación, se ha obtenido como me-
jor configuración la presentada en la Tabla 4.7 y Tabla 4.8, tras 9 evaluaciones del
modelo.

Modelo Epoch Técnica regularización
M20 1 -
M21 5 -
M22 10 -
M23 1 Dropout en LSTM λ = 0.1

M24 5 Dropout en LSTM λ = 0.1

M25 10 Dropout en LSTM λ = 0.1

M26 1 Dropout en LSTM λ = 0.2

M27 5 Dropout en LSTM λ = 0.2

M28 10 Dropout en LSTM λ = 0.2

Tabla 4.7: Tabla con las diferentes configuraciones de los hiperparámetros para el
modelo de pre-traducción y arquitectura inspirada en Thirdman [31].
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Modelo BLEU-1 BLEU-2 BLEU-3 BLEU-4 CIDEr ROUGE-L METEOR
M20 0.447 0.221 0.11 0.062 0.111 0.32 0.153
M21 0.476 0.25 0.129 0.075 0.104 0.329 0.157
M22 0.434 0.209 0.1 0.055 0.097 0.309 0.149
M23 0.436 0.217 0.107 0.06 0.107 0.304 0.143
M24 0.435 0.208 0.099 0.053 0.103 0.305 0.146
M25 0.444 0.21 0.102 0.059 0.105 0.314 0.151
M26 0.442 0.21 0.105 0.06 0.105 0.315 0.147
M27 0.441 0.211 0.099 0.052 0.096 0.315 0.15
M28 0.427 0.204 0.1 0.056 0.103 0.304 0.143

Tabla 4.8: Tabla con diferentes validaciones de los hiperparámetros para el modelo
de pre-traducción y arquitectura inspirada en Thirdman [31].

De la misma forma se ha repetido el proceso con la aproximación de post-
traducción y la segunda arquitectura ya mencionada, consiguiendo la mejor con-
figuración de hiperparámetros mostrada en la Tabla 4.9 y Tabla 4.10, después de 9
iteraciones.

Modelo Epoch Técnica regularización
M29 1 Dropout en LSTM λ = 0.2

M30 5 Dropout en LSTM λ = 0.2

M31 10 Dropout en LSTM λ = 0.2

M32 1 -
M33 5 -
M34 10 -
M35 1 Dropout en LSTM λ = 0.1

M36 5 Dropout en LSTM λ = 0.1

M37 10 Dropout en LSTM λ = 0.1

Tabla 4.9: Tabla con las diferentes configuraciones de los hiperparámetros para el
modelo de post-traducción y arquitectura inspirada en Thirdman [31].

Modelo BLEU-1 BLEU-2 BLEU-3 BLEU-4 CIDEr ROUGE-L METEOR
M29 0,441 0,224 0,11 0,061 0,105 0,31 0,147
M30 0,426 0,206 0,103 0,058 0,113 0,301 0,145
M31 0,422 0,206 0,103 0,058 0,109 0,303 0,146
M32 0,441 0,22 0,111 0,064 0,105 0,31 0,148
M33 0,427 0,21 0,108 0,061 0,11 0,306 0,147
M34 0,421 0,205 0,1 0,055 0,104 0,305 0,149
M35 0,433 0,21 0,103 0,061 0,106 0,308 0,148
M36 0.422 0.20 0.090 0.050 0.102 0.302 0.148
M37 0,413 0,2 0,099 0,053 0,099 0,296 0,144

Tabla 4.10: Tabla con diferentes validaciones de los hiperparámetros para el modelo
de post-traducción y arquitectura inspirada en Thirdman [31].
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Una vez seleccionadas las mejores configuraciones de ambas aproximaciones, de-
rivadas de la segunda arquitectura, volvemos a compararlas según su desempeño en
el conjunto de test, tal y como se muestra en la Tabla 4.11.

Modelo BLEU-1 BLEU-2 BLEU-3 BLEU-4 CIDEr ROUGE-L METEOR
Pre (1) 0.578 0.395 0.268 0.185 0.605 0.422 0.212
Post (1) 0.543 0.37 0.245 0.166 0.573 0.415 0.211
Pre (2) 0.573 0.387 0.262 0.177 0.519 0.419 0.205
Post (2) 0.553 0.373 0.24 0.156 0.519 0.405 0.2

Tabla 4.11: Tabla con los resultados respecto al conjunto de test de los modelos de
pre-traducción y post-traducción con la mejor configuración de hiperparámetros del
primero (1) y la del segundo (2) con la arquitectura inspirada en Thirdman [31].

Repetimos el proceso con la tercera y última arquitectura, la presentada en Xu
et al. [40], que incorporaba un mecanismo de atención visual entre el Encoder y
Decoder al modelo presentado en Vinyals et al. [36]. En esta caso la mejor configu-
ración de hiperparámetros para el modelo de pre-traducción tras 10 iteraciones es
la mostrada en la Tabla 4.12 y Tabla 4.13. Respecto al modelo de post-traducción
es el mostrado en la Tabla 4.14 y Tabla 4.15, tras 6 iteraciones.

Modelo Epoch Técnica regularización
M41 1 -
M42 5 -
M43 10 -
M44 1 Dropout en LSTM λ = 0.1

M46 5 Dropout en LSTM λ = 0.1

M47 10 Dropout en LSTM λ = 0.1

M48 1 Dropout en LSTM λ = 0.2

M49 5 Dropout en LSTM λ = 0.2

M50 10 Dropout en LSTM λ = 0.2

Tabla 4.12: Tabla con las diferentes configuraciones de los hiperparámetros para el
modelo de pre-traducción y arquitectura inspirada en Xu et al. [40].
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Modelo BLEU-1 BLEU-2 BLEU-3 BLEU-4 CIDEr ROUGE-L METEOR
M41 0.428 0.207 0.101 0.057 0.087 0.298 0.14
M42 0.436 0.207 0.099 0.054 0.097 0.303 0.147
M43 0.427 0.2 0.091 0.049 0.082 0.3 0.143
M44 0.424 0.201 0.093 0.05 0.079 0.298 0.143
M46 0.438 0.214 0.107 0.062 0.097 0.304 0.147
M47 0.435 0.208 0.104 0.06 0.099 0.308 0.148
M48 0.445 0.218 0.106 0.061 0.093 0.31 0.15
M49 0.434 0.206 0.102 0.058 0.105 0.304 0.145
M50 0.426 0.199 0.099 0.054 0.094 0.302 0.143

Tabla 4.13: Tabla con diferentes validaciones de los hiperparámetros para el modelo
de pre-traducción y arquitectura inspirada en Xu et al. [40].

Modelo Epoch Técnica regularización
M51 1 -
M52 5 -
M53 1 Dropout en LSTM λ = 0.1

M54 5 Dropout en LSTM λ = 0.1

M55 1 Dropout en LSTM λ = 0.2

M56 5 Dropout en LSTM λ = 0.2

Tabla 4.14: Tabla con las diferentes configuraciones de los hiperparámetros para el
modelo de post-traducción y arquitectura inspirada en Xu et al. [40].

Modelo BLEU-1 BLEU-2 BLEU-3 BLEU-4 CIDEr ROUGE-L METEOR
M51 0.431 0.209 0.101 0.056 0.087 0.304 0.147
M52 0.423 0.201 0.093 0.048 0.087 0.302 0.146
M53 0.433 0.211 0.102 0.058 0.092 0.306 0.148
M54 0.43 0.208 0.101 0.056 0.1 0.308 0.15
M55 0.439 0.214 0.104 0.058 0.088 0.308 0.149
M56 0.43 0.208 0.103 0.059 0.102 0.307 0.147

Tabla 4.15: Tabla con diferentes validaciones de los hiperparámetros para el modelo
de post-traducción y arquitectura inspirada en Xu et al. [40].

Siendo los resultados de estos dos últimos modelos con el conjunto de test los
mostrados en la Tabla 4.16.
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Modelo BLEU-1 BLEU-2 BLEU-3 BLEU-4 CIDEr ROUGE-L METEOR
Pre (1) 0.515 0.338 0.224 0.151 0.414 0.39 0.194
Post (1) 0.54 0.362 0.237 0.154 0.47 0.406 0.204
Pre (2) 0.573 0.393 0.269 0.185 0.559 0.424 0.214
Post (2) 0.553 0.38 0.257 0.174 0.55 0.415 0.21

Tabla 4.16: Tabla con los resultados respecto al conjunto de test de los modelos de
pre-traducción y post-traducción con la mejor configuración de hiperparámetros del
primero (1) y la del segundo (2) con la arquitectura inspirada en Xu et al. [40].

Una vez se ha realizado la comparativa de todas las variantes de los modelos
de pre-traducción con sus análogas de post-traducción, se va a proceder a evaluar
a todos los modelos de pre-traducción mostrados hasta ahora, pero tras realizar un
fine-tuning con el conjunto de entrenamiento manual generado para este trabajo y
mostrado en García [8]. Este fine-tuning se ha realizado entrenando al modelo de
pre-traducción con su mejor configuración de hiperparámetros, para luego congelar
el Encoder y reentrenar el Decoder con el conjunto de datos traducido manualmente.

Pero este proceso de evaluación no puede realizarse de la misma forma que los
anteriores ya que los hiperparámetros deben permanecer estáticos a la configuración
del modelo original. El único hiperparámetro aceptado es el número de Epoch, por lo
que se va a mostrar la evolución de las métricas en función del número de epochs eva-
luando sobre el conjunto de validación para observar como este fine-tuning impacta
en los modelos de pre-traducción, para a continuación ya si realizar la comparativa
con el conjunto de test entre el modelo de pre-traducción inicial, con su configura-
ción idónea y el re-entrenado con las descripciones humanas en español.

Figura 4.1: Evolución de las métricas de evaluación en el conjunto de validación
para el modelo de pre-traducción derivado de Vinyals et al. [36] tras el proceso de
fine-tuning.
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Figura 4.2: Evolución de las métricas de evaluación en el conjunto de validación para
el modelo de pre-traducción derivado de Thirdman [31] tras el proceso de fine-tuning.

Figura 4.3: Evolución de las métricas de evaluación en el conjunto de validación para
el modelo de pre-traducción derivado de Xu et al. [40] tras el proceso de fine-tuning.

Respecto a la comparación de los modelos de pre-traducción con los mismos tras el
fine-tuning en función de su desempeño en el conjunto de test, se encuentran refle-
jadas en la Tabla 4.17 para los derivados de Vinyals et al. [36], de Thirdman [31] y
de Xu et al. [40].
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Modelo BLEU-1 BLEU-2 BLEU-3 BLEU-4 CIDEr ROUGE-L METEOR
Pre (1) 0.57 0.389 0.263 0.179 0.557 0.427 0.213
Fine-tuning (1) 0.603 0.419 0.287 0.199 0.616 0.435 0.213
Pre (2) 0.547 0.365 0.241 0.162 0.545 0.413 0.209
Fine-tuning (2) 0.597 0.426 0.3 0.213 0.65 0.441 0.215
Pre (3) 0.515 0.338 0.224 0.151 0.414 0.39 0.194
Fine-tuning (3) 0.583 0.401 0.275 0.19 0.515 0.427 0.205

Tabla 4.17: Tabla con los resultados respecto al conjunto de test de los modelos de
pre-traducción y fine-tuning (1 epoch) con la arquitectura inspirada en Vinyals et
al. [36] (1), Thirdman [31] (2) y Xu et al. [40] (3).
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4.4. Discusión

En este capítulo se han presentado los distintos problemas a solucionar, las di-
ficultades encontradas en la búsqueda de las soluciones y los resultados finales de
dichas soluciones. Ahora se van a analizar estos resultados para determinar que
aportan al estado del arte.

En primer lugar se ha realizado la comparativa entre los modelos de pre-traducción
y post-traducción, donde no hay una aproximación que destaque en todas las com-
paraciones. En la primera comparativa, con los modelos derivados de Vinyals et al.
[36], el modelo de pre-traducción sobresale en la mayoría de métricas, exceptuando
BLEU-2 y CIDEr con la configuración óptima de pre-traducción. Respecto a sus
configuraciones de hiperparámetros también son muy similares, ambos han utiliza-
do un epoch para entrenar el modelo y no difieren en los inicializadores de pesos de
la LSTM. La única diferencia es que el modelo de post-traducción ha requerido de
utilizar una técnica de Dropout más intensa con un 0.2 de lambda, a diferencia del
de pre-traducción que ha requerido de 0.1, siendo esta diferencia nimia a la hora de
diferenciar el desempeño de un modelo en un dataset u otro.

Realizando esta misma comparación, pero con los modelos derivados de Thirdman
[31], se encuentra que en esta caso la superioridad de un modelo frente a otro es
totalmente clara, sobresaliendo el modelo de pre-traducción en todas las métricas
excepto en CIDEr donde empatan ambas aproximaciones con la configuración ópti-
ma de parámetros de post-traducción.

En cuanto a la diferencia de hiperparámetros, tampoco se observa un claro be-
neficio de un dataset respecto al otro, en el modelo de pre-traducción se requiere de
5 epochs mientras que en el de post-traducción es solo necesario uno. El resto de
hiperparámetros coinciden totalmente.

La tercera y última comparativa de estas dos aproximaciones, la de los modelos
derivados de Xu et al. [40] no deja tan clara la superioridad de una aproximación
frente a la otra, ya que con la configuración óptima definida por la pre-traducción
da como superior al modelo de post-traducción, mientras que en la configuración
óptima para la post-traducción el modelo que sobresale es el de pre-traducción. Este
situación puede sorprender ya que es contraintuitivo que los modelos se comporten
mejor en la configuración óptima de su contrario. Esto puede explicarse por el posi-
ble sobreajuste presente en los modelos respecto al conjunto de validación.

Una vez comparadas las dos aproximaciones no se vislumbra una superioridad ta-
jante, pero si comparamos el número de veces que una aproximación ha sido superior
en una métrica frente a la otra, obtenemos que la pre-traducción es superior en 32
métricas, la post-traducción en 9 métricas y un empate. Por lo que la tendencia de
los resultados da de forma razonablemente clara una superioridad de la aproxima-
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ción de pre-traducción.

Por otro lado, es justo tener en cuenta que la pre-traducción es una aproximación
más costosa que la post-traducción, ya que implica traducir todo el conjunto de en-
trenamiento, siendo esta condición una limitación que ha supuesto fijar el conjunto
de entrenamiento en 100.000 descripciones frente a las 800.000 aproximadamente
que MS-COCO ofrecía.

Respecto a la comparativa de los modelos de pre-traducción frente a estos mismos
tras realizar un fine-tuning con un conjunto de descripciones traducidas manualmen-
te, se ha dispuesto dos comparativas. La primera de ella, visible en la Figura 4.1,
Figura 4.2 y Figura 4.3 muestra una evolución de las métricas, evaluadas en el con-
junto de validación, a través de varios epochs. Con esto se ha querido observar la
forma óptima de realizar un fine-tuning, ya que a pesar de ser datos totalmente
nuevos son muy limitados, por lo que es previsible que originen sobreajuste en el
modelo rápidamente.

Tras analizar las figuras anteriores podemos confirmar dicha sospecha, el punto
óptimo en la mayoría de los casos es al finalizar el primer epoch, ya que a par-
tir de ese punto las métricas comienzan a degradarse debido a ese sobreajuste, el
cual puede sorprender, ya que es extraño encontrar que el punto óptimo es un solo
epoch. Pero este fine-tuning se ha realizado con 10.000 descripciones las cuales pa-
recen ser un número extremadamente bajo para entrenar este tipo de modelos, es
por ello, que sea comprensible que el sobreajuste aparezca de forma tan temprana
en el entrenamiento. También se observan ciertos casos en los que la mera aplicación
de fine-tuning empeora los datos, tal como se muestra en la Figura 4.2, donde las
métricas BLEU-1, BLEU-2, BLEU-3, BLEU-4, ROUGE-L y METEOR empeoran
en el epoch 1. Esto también puede resultar extraño, ya que el introducir por prime-
ra vez datos nuevos y de cierta calidad, al ser creados por humanos no parece ser
una medida que debiera empeorar el desempeño de un modelo. Pero de nuevo este
efecto puede deberse a una excesiva optimización de los hiperparámetros respecto
al conjunto de validación que provoque que cualquier proceso, como la introducción
de nuevos datos aleje al modelo de sus métricas óptimas. Para poder confirmar este
efecto debemos comparar los modelos de pre-traducción con los de fine-tuning res-
pecto a su desempeño en el conjunto de test. En esta comparación encontramos que
la aproximación con fine-tuning es superior a la de pre-traducción en las tres varian-
tes. Con esto se apoya dos hipótesis, la primera, que la aproximación de fine-tuning
no solo es superior al desempeño de la pre-traducción sino que es la mejor aproxi-
mación de las tres tratadas en este trabajo, por lo que una inversión en un dataset
manual de descripciones se puede considerar rentable en este escenario. La segunda
es que comparando el efecto del fine-tuning en el conjunto de validación respecto
al de test indica un sobreajuste en el primero, lo que puede explicar ciertos resul-
tados contraintuitivos en la comparación de pre-traducción frente a post-traducción.
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Además se debe tener en cuenta un hecho a la hora de elegir una de las tres apro-
ximaciones y es que para poder abordar la solución de fine-tuning, vista como la
opción con mejores resultados, es necesario abordar previamente la aproximación de
pre-traducción, ya que el modelo pre-entrenado tiene que estar en el mismo idioma
que el destino y por lo tanto el utilizado para fine-tuning.



Capítulo 5

Conclusiones y líneas futuras

5.1. Conclusiones

Este trabajo ha realizado una comparativa entre diferentes aproximaciones a la
hora de abordar un sistema de Image Captioning (IC) que genere descripciones de
imágenes en un idioma distinto al que fue entrenado. Del resultado de esta compa-
rativa se han obtenido una serie de conclusiones:

1. Se ha establecido que la aproximación de pre-traducción es superior a la de
post-traducción a la hora de abordar un problema de IC con un conjunto de
datos en un idioma distinto de las descripciones a generar. Esta afirmación
se basa en una extensa comparativa de ambas aproximaciones con múltiples
arquitecturas y configuraciones de hiperparámetros, donde el resultado es que
la pre-traducción sobresale en 32 (76.19 %) de los resultados, la post-traducción
sobresale en 9 (21.43 %) y hay un resultado en el que se encuentran empatadas
ambas aproximaciones (2.38 %).

2. Aplicar fine-tuning a modelos pre-entrenados bajo la aproximación de pre-
traducción, con un pequeño conjunto de descripciones creadas por anotadores
humanos, se ha desvelado como la mejor alternativa, ya que en la compara-
tiva de fine-tuning frente a pre-traducción, se ha encontrado que fine-tuning
sobresale en 20 de las métricas (95.24 %), pre-traducción no sobresale en nin-
guna de las comparaciones (0 %) y hay un empate entre ambas aproximaciones
(4.76 %).

3. Se ha estudiado el efecto de fine-tuning en el desempeño de un modelo pre-
entrenado, observando que el punto de mejora máximo se encuentra en el
primer epoch del entrenamiento del nuevo conjunto de datos, ya que a partir
de ese punto, el funcionamiento comienza a degradarse respecto a las métricas
en el conjunto de validación, debido al sobreajuste de entrenar con un conjunto
de descripciones tan pequeño. Sin embargo la aplicación de un solo epoch de
este nuevo conjunto de datos si beneficia al modelo en la mayoría de casos.

51
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4. Aunque este no era el objetivo de este trabajo, de la comparativa realizada
también puede extraerse que arquitectura de las tres implementadas ofrece una
mejor evaluación respecto a la batería de métricas utilizadas en este trabajo.
Donde la arquitectura derivada en Vinyals et al. [36] presenta el mejor resulta-
do en 2 métricas (28.57 %), el modelo derivado de Thirdman [31] en 3 métricas
(42.86 %) y el presentado en Xu et al. [40] en un sólo caso (14.29 %). Además
de un empate como mejor resultado en una de las métricas entre Thirdman
[31] y Xu et al. [40] (14.28 %).

Siendo estas las conclusiones de este trabajo fin de máster, encontramos que las
aportaciones clave han sido las siguientes. Primero, la creación de una comparativa
justa y honesta entre pre-traducción y post-traducción, donde han sido entrenados
con conjuntos de descripciones equivalentes y evaluados con descripciones anotadas
por humanos para evitar arrastrar el sesgo de los traductores automáticos a la eva-
luación. También se han desplegado una considerable batería de métricas que han
permitido evaluar los modelos desde varios puntos de vista. Una tercera caracte-
rística de la comparativa es que se han evaluado ambas aproximaciones desde tres
arquitecturas distintas, para independizar la comparativa del sistema Image Cap-
tioning utilizado. De la misma forma, se han evaluado los modelos en igualdad de
hiperparámetros pero realizando una comparativa doble para poder juzgar a los mo-
delos en sus configuraciones óptimas.

La segunda aportación de este trabajo de fin de máster es la comparativa, también
honesta, entre las aproximaciones de pre-traducción y fine-tuning, lo que implica las
mismas condiciones que la comparativa previa, conjuntos de entrenamiento equiva-
lentes, conjuntos de validación y test de origen humano, evaluación de tres modelos
de Image Captioning diferente e igualdad de hiperparámetros.

La tercera aportación considerada clave en este trabajo es la creación del que cree-
mos que es el primer conjunto de descripciones en español anotadas por humanos
de estas dimensiones que está público y con licencia General Public License (GPL).
Este dataset así como el código fuente de los experimentos realizados en este tra-
bajo está disponible para el lector interesado en [8], permitiendo la repetibilidad y
reproducibilidad de los resultados aquí presentados.

La última aportación de este trabajo es la generación de material docente a par-
tir del código desarrollado para este trabajo para la asignatura de Deep Learning
del Master’s Programme in Digital Innovation: Data Science (EIT Digital Master
School), el cual se puede consultar en [9].
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5.2. Líneas futuras

Con este trabajo se han abierto diferentes caminos que son interesantes de abor-
dar en trabajos futuros. El primero es el estudio de la evolución del efecto positivo
de fine-tuning en un sistema de IC en función del tamaño del nuevo conjunto de
descripciones. Esto implica el tener que anotar un conjunto de descripciones con
un tamaño equivalente al de los actuales conjuntos de entrenamiento, pero de esta
forma sería posible tener una perspectiva fundamentada de la curva de mejora en
los modelos con la que llegar a un acuerdo entre mejora del modelo e inversión en
la creación del dataset. Ya que hasta ahora, la elección de las dimensiones de un
conjunto de descripciones humanas es un proceso arbitrario, donde usualmente se
trata de generar el conjunto más grande posible sin tener la seguridad de que esto
implique un mayor rendimiento.

Una segunda línea de investigación sería la replica de la metodología de evalua-
ción aquí utilizada, pero añadiendo un parámetro más de evaluación, el sistema de
traducción automático utilizado. El poder evaluar los diferentes modelos con varios
traductores automáticos permitiría obtener una comparativa más honesta, donde el
sesgo de los modelos de traducción automática se vieran minimizados a la hora de
establecer conclusiones.

También se va a continuar trabajando en la expansión del dataset MS-COCO-ES
generado en este trabajo y publicado en el repositorio [8], ya que se ha demostrado
de gran utilidad a la hora de mejorar los resultados.

Una cuarta línea de investigación sería aplicar diferentes técnicas de fine-tuning,
ya que en este trabajo se ha decidido congelar el Encoder y re-entrenar el Decoder,
pero otra posibilidad sería congelar otras partes del modelo más pequeñas tratando
de preservar una mayor cantidad de conocimiento.

Una última línea de investigación es cómo afecta al campo del IC, más concretamen-
te a las tres aproximaciones presentadas en este trabajo, la inclusión de una nueva
arquitectura revolucionaria en el campo del Procesamiento del Lenguaje Natural
(PLN), los Transformers, presentados en Vaswani et al. [34].
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