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Resumen 
 

  

 El trabajo consiste en una línea de investigación centrada en 

mejorar la accesibilidad cognitiva de materiales. Dicha mejora se basa 

en la automatización de los procesos de adaptación de materiales en 

base a las directrices de la metodología de 'Lectura Fácil'. Esta 

metodología proporciona las pautas necesarias para la elaboración de 

materiales de fácil lectura que benefician principalmente a dos grupos 

de personas: personas con discapacidad intelectual y personas con 

competencias lingüísticas o lectoras limitadas. 

 

Numerosos documentos, bien sea por motivos estéticos o por 

amenizar la lectura del texto, contienen imágenes junto al mismo. Sin 

embargo, muchas de estas imágenes no tienen relación alguna con el 

texto, lo cual, en lugar de facilitar la lectura, se convierte en una 

distracción para algunos lectores.  

Con el fin de mejorar la calidad de un documento, se considera que 

toda la imagen referida a un texto debería contener las ideas principales 

o estar relacionada con el mismo.  

 

Este Trabajo de Fin de Máster tiene como objetivo el desarrollo de 

un modelo, basado en técnicas y métodos de Inteligencia Artificial, que 

permita identificar el grado de adecuación de una imagen con respecto 

a un texto.  

Para ello, es necesario establecer una descripción para cada imagen y 

un resumen para cada texto asociado a ella. Una vez generados, se 

podría analizar la concordancia entre ambos textos y deducir si la 

imagen y el texto comparten una temática en común.  

 



Esta tesis debe abordar, de forma independiente, los siguientes 

propósitos generales: 

 

a. identificar la temática de la imagen; 

b. extraer la idea general del texto; 

c. contrastar la idea general con la temática.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Abstract 
 

 

 This thesis is part of a field of research focused on improving the 

cognitive accessibility of materials. This improvement is based on 

automating the processes of adapting materials based on the guidelines 

of the 'Easy Reading' methodology. This methodology provides the 

necessary guidelines for the development of easy reading materials that 

mainly benefit two groups of people: people with intellectual disabilities 

and people with limited linguistic or reading skills. 

 

Numerous documents, either for esthetic purposes or to live up 

reading, contain images alongside the text. However, many of these 

images have no relationship with the text, which, instead of making the 

text easier to read, they become a distraction for some readers.  

In order to improve the quality of a document, it is considered that the 

whole image referring to a text should contain the main ideas or should 

be related to it.  

 

The aim of this Master's Degree thesis is to develop a model, 

based on Artificial Intelligence techniques and methods, that allows the 

identification of the degree of adequacy of an image with respect to a 

text.  

To do so, it is necessary to have a description for each image and a 

summary for each text associated to it. Once generated, the 

concordance between both texts could be analyzed and it could be 

deduced if the image and the text have a common theme.  

 

Therefore, this thesis shall address, independently, three general 

purposes: 



 

a. identify the subject matter of the image; 

b. extract the general idea from the text; 

c. compare the general idea with the subject matter.  
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Introducción 

 

El objetivo de esta tesis es desarrollar un modelo, basado en 

técnicas y métodos de Inteligencia Artificial, que permita identificar el 

grado de adecuación de cada imagen con respecto al texto asociado. 

 

Para ello, es necesario un pie de página para cada imagen y un 

resumen para cada texto asociado. Una vez generados, se podría 

analizar la concordancia entre ambos textos y deducir si la imagen y el 

texto tienen una temática común.  

 

Esta tesis debe abordar, de forma independiente, tres objetivos 

generales: 

 

a. identificar la temática de la imagen; 

b. extraer la idea general del texto; 

c. contrastar la idea general con la temática.  

 

El motivo de abordar estos objetivos de forma independiente se debe, 

principalmente, al empleo de distintas metodologías para cada uno de 

los objetivos. De esta forma, en futuras investigaciones, se podrá 

emplear fácilmente partes del modelo para experimentar con distintos 

métodos. 

 

El Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), componente clave de la 

Inteligencia Artificial, es el campo de estudio que se enfoca conseguir 

que las máquinas comprendan el lenguaje humano. El PLN tiene 

diversas aplicaciones: el resumen automático de textos, la traducción 

de idiomas, la generación de subtítulos o el reconocimiento del habla. 

 



Tras un previo análisis de algunas aplicaciones del PLN, se han 

identificado las metodologías y los datos necesarios para desarrollar los 

objetivos a y c. 

 

Además, se han identificado numerosas investigaciones y métodos con 

buenos resultados para el objetivo b, extraer la idea general del texto, 

por lo que se ha decidido explorar dichas técnicas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Capítulo 1: Generación de descripción para 
una imagen 

 

En esta sección, se adjunta una recopilación de información 

referente a la Tarea 1, la cual pretende generar una descripción de una 

imagen. 

Con el objetivo de ofrecer una idea general de cómo funciona la 

arquitectura usada y qué papel ha tenido en esta tarea, este apartado 

se ha dividido en introducción y objetivos, estado del arte, desarrollo y 

metodología, resultados, conclusiones y líneas futuras. 

 

 

2.1. Introducción y Objetivos 

 

 Una imagen vale mas que mil de palabras [1]. La imagen juega un 

papel fundamental a la hora de transmitir información. La 

incorporación de imágenes a un texto puede ayudar a las personas a 

comprender, memorizar y expresar la información contenida en el 

mismo. Sin embargo, numerosos documentos contienen imágenes que, 

en lugar de complementar la información contenida en él, se convierten 

en una distracción para el lector. Para analizar el grado de adecuación 

de una imagen, es necesario disponer de una leyenda para cada 

imagen. 

 

La generación de pies de imágenes [2] constituye un problema de 

inteligencia artificial en el que se debe generar una descripción textual 

para una fotografía determinada. 



Requiere tanto métodos de visión por ordenador para comprender el 

contenido de la imagen como un modelo de lenguaje del campo del 

procesamiento del lenguaje natural para convertir la comprensión de la 

imagen en palabras en el orden correcto.  

 

Poder automatizar la descripción del contenido de una imagen, 

usando oraciones correctamente formadas, es una tarea compleja y 

significativamente más difícil, por ejemplo, que la clasificación de 

imágenes o el reconocimiento de objetos. Esto se debe a que la 

descripción de una imagen debe capturar los objetos contenidos en esta 

y expresar cómo dichos objetos se relacionan entre sí, así como sus 

atributos y las actividades en las que están involucrados.  

 

Los métodos de generación de las leyendas de imágenes se pueden 

agrupar en tres clases [2]: 

 

1. Sistemas que se basan en técnicas de visión por 

computador para extraer objetos y características de la 

imagen, utilizándolas como entrada para una etapa de NLG 

[3] [4]. 

 

2. Sistemas que enfocan la tarea como un problema de 

recuperación, en los que una leyenda, o partes de ella, se 

compone calculando la cercanía de las cadenas de texto de 

los datos de entrenamiento a una imagen dada. Esto se 

realiza explotando un sistema unimodal [5] [6] o multimodal 

[7] [8]. Numerosos enfoques basados en la recuperación se 

basan en modelos neuronales para manejar tanto las 

características de la imagen como la información lingüística 

[5] [8]. 



 

3. Sistemas que también se basan en modelos neuronales, 

pero en lugar de realizar una recuperación parcial o total de 

los pies de foto, generan nuevos pies de foto utilizando una 

red neuronal recurrente (RNN), normalmente una memoria a 

largo plazo (LSTM). Típicamente, esos modelos utilizan 

características de la imagen extraídas de una red neuronal 

convolucional pre-entrenada (CNN) como la CNN de VGG [9] 

para sesgar la RNN hacia términos de muestreo del 

vocabulario de tal manera que una secuencia de tales 

términos produzca un pie de foto que sea relevante para la 

imagen [10] [11] [12] [13]. 

 

Tanti y otros [14] proponen un modelo basado en la tercera clase. Estos 

modelos cuentan con una propiedad clave, ya que las características de 

la imagen de la CNN se utilizan para condicionar las predicciones de la 

leyenda que mejor describa la imagen. Sin embargo, esto puede 

realizarse de diferentes maneras y el papel de la RNN depende en gran 

medida del modo en que se combinan la CNN y la RNN.  

 

Típicamente, las RNN se consideran "generadores". Por ejemplo, 

Bernardi y otros [2] y LeCun y otros [15] sugieren que la RNN está 

capacitada para generar la siguiente palabra de una leyenda. Un 

enfoque similar, es el uso de las RNN como modelos de lenguaje para la 

generación de la misma [16]. Sin embargo, según otra perspectiva, la 

función de las RNN sería principalmente la de codificar secuencias, en 

lugar de generarlas.  

 



Tanti y otros [14] estudian y analizan estos dos puntos de vista, los 

cuales pueden asociarse a las arquitecturas para los generadores de 

pies de fotos ilustradas en las Figuras 1 y 2. 

 

 

Figura 1. Acondicionar inyectando la imagen: se inyecta la imagen en la 

misma RNN que procesa las palabras. (RNN - recurrent neural network; FF - 

feed forward layer) [17] 

 

              

Figura 2. Acondicionar mediante la fusión de la imagen: una vez la RNN ha 

procesado las palabras, se fusiona la imagen con la salida de la RNN [17] 

 

Un modelo de lenguaje neuronal puede condicionarse inyectando la 

imagen (Figura 1) o fusionando la imagen (Figura 2). En las 

arquitecturas "inyectables", el vector de la imagen (normalmente 

derivado de los valores de activación de una capa oculta en una CNN) se 

inyecta en la RNN, por ejemplo, tratándolo a la par con una "palabra" e 

incluyéndolo como parte del prefijo del título. La RNN está entrenada 

para codificar la mezcla imagen-lenguaje en un solo vector de tal 

manera que este vector puede ser usado para predecir la siguiente 

palabra en el prefijo.  



Por otro lado, en el caso de las arquitecturas de "fusión", la imagen se 

deja fuera de la subred de la RNN, por lo tanto, la RNN maneja 

únicamente el prefijo del pie de foto, es decir, la información puramente 

lingüística. Después de que el prefijo ha sido codificado, el vector de la 

imagen se fusiona con el vector del prefijo en una 'capa multimodal' 

separada, posicionada en pos de la subred RNN. La fusión puede 

realizarse, por ejemplo, concatenando los dos vectores entre sí. En este 

caso, la RNN está entrenada para codificar sólo el prefijo y la mezcla se 

maneja en una capa posterior de avance.  

 

En la terminología adoptada en este documento: si el vector de estado 

oculto de una RNN está de alguna manera influenciado tanto por la 

imagen como por las palabras, entonces la imagen se inyecta, de lo 

contrario se fusiona.  

 

Tanti y otros [14], analizan y experimentan con estas dos arquitecturas, 

concluyendo que es mejor realizar la generación de leyendas 

con una arquitectura que primero codifica las dos modalidades por 

separado, antes de fusionarlas para predecir los pies de foto. 

 

Basándose en estas conclusiones y siguiendo las pautas descritas por 

Jason Brownlee y otros [18], este trabajo presenta un modelo similar al 

método basado en la fusión de la imagen (Figura 2) de Tanti y otros 

[14]. 

 

Utilizando este modelo, se generará el pie de foto que posteriormente se 

analizará en busca de semejanzas con el resumen del texto asociado. 

 

 

 



2.2. Estado del arte 

 

 A continuación, se describe brevemente el funcionamiento de las 

RNN. Para ello se definen cuatro subclases de arquitecturas 

comúnmente usadas y se proporcionan algunos ejemplos de la 

implementación de dichas arquitecturas, haciendo énfasis en cómo la 

imagen condiciona el modelo neuronal. Estas subclases son una 

subcategoría de las arquitecturas de inyección y fusión previamente 

descritas.  

 

Las RNN (Recurrent Neural Networks) constituyen la segunda clase del 

modelo neuronal ANN (Artificial neural network). En las RNN, las 

salidas de las neuronas se utilizan como retroalimentación para las 

neuronas de la capa anterior. En otras palabras, tal y como se puede 

observar en la Figura 3, la salida actual se considera como una entrada 

para la siguiente salida. Las RNN se utilizan principalmente para el 

procesamiento de información dinámica, como la predicción de series 

temporales o el control del procesamiento.  

 

 

Figura 3. Arquitectura RNN [19] 

LSTM (Long Short-term Memory) es un tipo de red neuronal recurrente 

(RNN). A diferencia de las redes neuronales estándar de 

retroalimentación (FNN), la LSTM tiene conexiones de 



retroalimentación. No sólo puede procesar conjuntos de datos 

individuales, como imágenes, sino también secuencias enteras de datos, 

como notas de voz o vídeo.  

 

En un modelo neuronal de generación de leyendas, una RNN codifica 

un prefijo (por ejemplo, el pie de foto generado hasta el momento) y, o 

bien predice por sí mismo el siguiente elemento de la secuencia con la 

ayuda de una capa de propagación hacia delante (FF), o bien pasa la 

codificación a la siguiente capa, que realizará por si misma la 

predicción.  

 

A continuación, en la siguiente iteración para predecir el siguiente 

elemento, se añade el elemento previamente predicho al prefijo, hasta 

que se alcanza un símbolo de fin de secuencia. Comúnmente, tal y 

como se observa en la figura 4, se hace uso de la función softmax para 

realizar la predicción del siguiente ítem, de acuerdo con una 

distribución de probabilidad sobre los ítems del vocabulario, basada en 

su activación.  

 

 

Figura 4. Funcionamiento de una RNN. FF - capa de propagación hacia 

delante(feedforward layer); <beg> - carácter de inicio de la leyenda; <end>- carácter 

de fin de la leyenda [14] 

 



 

En el apartado anterior se introducen brevemente las arquitecturas 

que, o bien fusionan características lingüísticas y de una imagen en 

una capa multimodal, o bien inyectan las características de una imagen 

directamente en el proceso de codificación del prefijo de los pies de foto. 

Sin embargo, según Tanti y otros [17], se dividen a su vez estas dos 

categorías en cuatro subcategorías: 

 

1. Inyección inicial: Se inyecta el vector imagen (o una variación 

del vector de la imagen) como entrada a la RNN, por lo que el 

vector de estado oculto inicial de la RNN debe tener el mismo 

tamaño que el del vector imagen. Esta arquitectura permite a 

la RNN modificar la representación de la imagen, siendo una 

arquitectura de unión temprana. 

 

 

Figura 5. Inyección inicial: El vector de la imagen se utiliza como un vector 

de estado oculto inicial para la RNN [17] 

 

Devlin y otros [20] y Liu y otros [21] describen algunos 

ejemplos que utilizan este modelo. Wang y otros [22], por otro 

lado, combinan dos RNN en paralelo, ambas inicializadas con 

la misma imagen. 

 

2. Pre-inyección: La RNN recibe como primera entrada el vector 

de la imagen (o una variación del mismo) y, a continuación, 



recibe los vectores palabra con el prefijo del pie de foto. De esta 

manera, el vector imagen se trata como una primera palabra 

del pie de foto, por lo que el vector imagen debe tener el mismo 

tamaño que los vectores palabra. Esta es otra arquitectura de 

unión temprana que permite que la representación de la 

imagen sea modificada por la RNN. 

  

 

Figura 6. Pre-inyección: El vector de imagen se utiliza como primera palabra 

del prefijo [17] 

 

Vinyals y otros [12], Oliver y otros [23] y Rennie y otros [24] 

utilizan modelos que se ajustan a esta arquitectura. Otras 

variaciones de esta arquitectura utilizan características de las 

imágenes en lugar de vectores de imágenes ( [25] y [26] ). 

 

3. Par-inyección: se inyecta en paralelo el vector imagen (o una 

variación del mismo) y los vectores palabra como entrada a la 

RNN. De esta forma, o bien la RNN toma dos entradas 

separadas, o bien los vectores palabra se combinan con el 

vector imagen como una sola entrada que entra a la RNN. El 

vector imagen no tiene que ser igual para cada palabra ni 

tampoco debe incluirse junto con cada palabra.  

Esta se trata de una arquitectura de enlace mixta que permite 

ciertas variaciones en la representación de la imagen. Sin 

embargo, en el caso de inyectar la misma imagen a la RNN en 

cada paso, será mas difícil para la RNN realizar las 



modificaciones, ya que su vector de estado oculto tendrá que 

refrescarse cada vez con la imagen inicial. 

 

 

Figura 7. Par-inyección: La RNN acepta dos entradas a la vez en cada paso 

temporal: una palabra y una imagen [17] 

Esta, de entre las cuatro subcategorías, es la más común y con 

más variaciones en cuanto a implementación. [13], por 

ejemplo, utilizan dos RNN en serie y obtienen mejores 

resultados al inyectar la imagen en la segunda RNN que en la 

primera. 

En [26] par-inyectan la imagen mientras pre-inyectan los 

atributos de la imagen (o viceversa). También, como se 

describe en [21], puede par-inyectarse los atributos de la 

imagen mientras se inyecta el vector de la misma. 

 

4. Fusión: en este modelo, el vector imagen (o una variación del 

mismo) no se inyecta en ningún punto a la RNN. Así, 

solamente se introduce la imagen en el modelo una vez que el 

prefijo ha sido codificado en su totalidad por la RNN. Se trata 

de una arquitectura de vinculación tardía que no modifica la 

representación de la imagen en cada paso. 

 



 

Figura 8. Fusión: El vector imagen se fusiona con el prefijo fuera de la RNN 

[17] 

 

Para finalizar, algunos de los ejemplos que usan esta 

arquitectura son [27] y [28]. Otro ejemplo de fusión es el que 

utilizan [29] que, manteniendo la imagen fuera de la RNN, 

buscan entrenar la parte de la red neuronal que maneja las 

imágenes y la parte que maneja el lenguaje por separado, 

utilizando imágenes y frases de conjuntos de entrenamiento 

separados.  

  

La generación de los pies de fotos, como ya se ha mencionado 

anteriormente, se ha realizado con una arquitectura similar al modelo 

basado en la fusión (Figura 2) de [14]. En el apartado 1.4 se describen 

la metodología y los datos empleados en su elaboración.  

 

 

2.3. Desarrollo y metodología  

 

 Con el fin de describir la elaboración de esta tarea, se ha dividido 

el desarrollo en los siguientes apartados: preparación del entorno, datos 

empleados, preparación y limpieza del conjunto de datos, elaboración, 

entrenamiento y evaluación del modelo y generación de pies de fotos. 



 

2.3.1. Preparación del entorno 

 

Este modelo requiere el uso de Python 3.7.4 y de una serie de 

librerías disponibles para esta versión de Python. Tras realizar una 

investigación previa, se ha hecho uso de las tecnologías Conda y de Pip 

para la creación de un entorno virtual en el que poder instalar esta 

versión de Python y sus librerías. A continuación, se definen 

brevemente estas dos herramientas con el fin de describir su 

integración en el proyecto. 

 

Conda es un gestor de paquetes y un sistema de gestión de entornos de 

código abierto, multiplataforma y de lenguaje agnóstico. Está escrito en 

el lenguaje de programación Python, pero puede gestionar proyectos 

que contengan código escrito en otros lenguajes, como R, así como 

proyecto multilenguaje. Conda puede instalar la versión de Python que 

se necesite en el entorno de desarrollo,  al contrario que otros gestores 

de paquetes basados en Python, como Pip o wheel [30]. 

 

Cuenta con «canales» (channels), que son las ubicaciones de los 

repositorios en los que Conda busca paquetes. Los canales están 

organizados jerárquicamente, por lo que, al instalar un paquete, Conda 

comprobará qué canal tiene el mayor índice de prioridad. Dicho orden 

de prioridad puede modificarse, así como pueden añadirse nuevos 

canales. Los canales que se establecen por defecto son los repositorios 

de Continuum. Existen canales más generales, que ofrecen una amplia 

gama de paquetes, como conda-forge; y otros más específicos, como 

Bioconda, que proporciona paquetes especializados en bioinformática. 

  



Pip es un sistema de gestión de paquetes utilizado para instalar y 

administrar paquetes de software escritos en Python. Muchos paquetes 

pueden encontrarse en el Python Package Index (PyPI).  

Pip es un acrónimo recursivo que se puede interpretar como Pip 

Instalador de Paquetes o Pip Instalador de Python. 

 

Para poder recrear y poder ejecutar el modelo, se ha creado un archivo 

requirements.txt, en el que aparecen listadas todas las librerías 

necesarias. Posteriormente, se ha creado un entorno virtual indicando 

la versión deseada de Python y se ha activado el entorno virtual. 

A continuación, se han instalado dos librerías con Conda.  

 

Finalmente, pasando como argumento el fichero requirements, se han 

instalado con Pip en dicho entorno todas las librerías no accesibles 

mediante Conda. 

 

Los pasos y comandos necesarios para dicha instalación pueden 

encontrarse en el proyecto, en el fichero README.  

 

 

2.3.2. Datos empleados 

 

Para el desarrollo del modelo, se ha usado el dataset Flickr8K, 

puesto que es realista y relativamente pequeño, lo que permite 

descargarlo y usarlo en una CPU. El dataset, disponible gracias a [7], 

puede descargarse en la siguiente página: 

https://academictorrents.com/details/9dea07ba660a722ae1008c4c8af

dd303b6f6e53b 

 



Cada imagen de este dataset está asociada a cinco pies de foto 

diferentes que describen las entidades y eventos representados en la 

imagen que fueron recogidos mediante crowdsourcing (Amazon 

Mechanical Turk). Al asociar cada imagen con múltiples frases 

producidas independientemente, el conjunto de datos captura parte de 

la variedad lingüística que puede utilizarse para describir la misma 

imagen. Tal y como se puede observar en la Figura 9, cada uno de los 

pies de fotos asociados recoge partes diferentes de la escena y está 

redactado de distinta forma, por lo que proporciona múltiple 

información al modelo. 

 

     

Figura 9. Imagen 36422830_55c844bc2d.jpg y sus leyendas asociadas 

 

El conjunto de datos más grande de Flickr 8K presenta 8.092 imágenes 

de "acción" de escenas en las que aparecen personas y animales. Las 

imágenes se eligieron de seis grupos diferentes de Flickr, y, en su 

mayoría, no contienen personas o lugares conocidos, sino que se han 

seleccionado manualmente para representar una variedad de escenas y 

situaciones. 

 

El conjunto de datos esta dividido en dos carpetas: 

Flickr8k_Dataset: almacena 8092 fotos en formato JPEG. 

 



Flickr8k_text: almacena una serie de archivos txt que 

contienen diferentes fuentes de descripciones para las 

fotografías: 

 

o CrowdFlowerAnnotations.txt: contiene las frases de 

CrowdFlower.  Las dos primeras columnas son los 

identificadores de la imagen y del pie de foto. La tercera 

columna es el porcentaje de “Síes”, la cuarta columna es 

el número total de “Síes”, la quinta columna es el 

número total de “Noes”.  Un “Sí” significa que el pie de 

foto describe la imagen (posiblemente con errores 

menores), mientras que un “No” significa que el pie de 

foto no describe la imagen en absoluto.  Cada par de 

pies de foto tiene, al menos, tres juicios. 

 

o ExpertAnnotations.txt: contiene las puntuaciones de los 

expertos. Las dos primeras columnas son los títulos de 

las imágenes y los números de los pies de foto. Los 

identificadores de los pies de foto son <título de la 

imagen>#<0-4>.  Las siguientes tres columnas son los 

juicios de los expertos para cada pie de foto.  Las 

puntuaciones van de 1 a 4: 

1: indica que el pie de foto no describe la imagen 

en absoluto; 

2: indica que el pie de foto describe aspectos 

menores de la imagen, pero no describe la imagen; 

3: indica que el subtítulo describe la imagen con 

pequeños errores; 

4: indica que el pie de foto describe la imagen. 

 



o Flickr_8k.devImages.txt: un subconjunto de los datos 

que puede utilizarse para construir un conjunto de 

validación. 

 

o Flickr_8k.testImages.txt: un subconjunto de los datos 

que puede utilizarse para construir un conjunto de 

evaluación. 

 

o Flickr_8k.trainImages.txt: un subconjunto de los datos 

que puede utilizarse para construir un conjunto de 

entrenamiento. 

 

o Flickr8k.lemma.token.txt: es un fichero similar a 

Flickr8k.token.txt, en el que las palabras utilizadas en 

cada pie de foto están procesadas.  

 

o Flickr8k.token.txt: contiene los pies de foto de todo el 

conjunto de datos de Flickr8k. Cada línea está asociada 

a un pie de foto y tiene el mismo formato, en el que la 

primera columna es el ID del pie de foto "nombre de la 

imagen # número de pie de foto[1-5]" y la segunda 

columna es la descripción de la imagen. 

 

o readme.txt: información relativa a los archivos en 

Flickr8k_text. 

 

El conjunto de datos tiene un conjunto predefinido de datos de 

entrenamiento (6.000 imágenes), de validación (1.000 imágenes) y de 

evaluación (1.000 imágenes), almacenados en Flickr_8k.trainImages.txt, 

Flickr_8k.devImages.txt y  Flickr_8k.testImages.txt. 



 

 

2.3.3. Preparación del conjunto de datos 

 

Para ejecutar el modelo y generar las leyendas, es necesario pre-

procesar primero los datos que necesita como entrada: las fotos y sus 

leyendas. Este pre-procesamiento podría combinarse con nuestro 

modelo y ejecutarse en cada iteración, sin embargo, requiere mucho 

tiempo y recursos. En su lugar, se realizará el pre-procesamiento 

previamente y se almacenarán los resultados de modo que el modelo 

pueda acceder a ellos directamente.  

Esta preparación se ha dividido en dos apartados: preparación de las 

fotos y preparación de los pies de foto. 

 

 

2.3.3.1. Preparación de las fotos 

 

Se ha creado el archivo data_preparation.py para interpretar el 

contenido de las fotos junto con las funciones extract_features y 

prepare_data, descritas a continuación. 

 

Esta tarea requiere un modelo pre-entrenado: el modelo descrito en [9], 

del Grupo de Geometría Visual de Oxford (VGG), modelo ganador de la 

competición de ImageNet del 2014. Este modelo puede usarse 

directamente con la librería Keras, la cual ofrece el modelo 

implementado con 16 (VGG16) o con 19 (VGG19) capas. Otra 

funcionalidad que ofrece Keras es remodelar la foto al tamaño deseado 

(por ejemplo, una imagen de 3 canales de 224 x 224 píxeles). 

 



Al ejecutar por primera vez este modelo, Keras necesita descargar los 

pesos del modelo de internet, lo que requiere cierto tiempo y espacio en 

memoria. Al tratarse de un modelo tan grande, procesar cada foto 

requiere mucho tiempo. Por ello, en lugar de realizar este pre-

procesamiento cada vez que deba ejecutarse alguna otra parte del 

modelo, se pre-calculan las características de las fotos con el modelo 

VGG 16 y se guardan en un archivo, reduciendo así el tiempo de 

ejecución. Por tanto, en las siguientes etapas, únicamente deben 

cargarse estas características y pasarlas como entrada. 

 

Es necesario eliminar la última capa del modelo que use la clase VGG, 

ya que se utiliza para la clasificación de fotos y únicamente se necesitan 

los "rasgos" que el modelo ha extraído de la foto antes de realizar la 

clasificación.  

 

La función extract_features, tal y como puede observarse en la siguiente 

tabla, recibiendo como parámetro la ruta al directorio que contiene las 

fotos, cargará y preparará las fotos para el VGG y recolectará las 

características predichas por el modelo. La función devuelve un 

diccionario que, empleando el título de cada imagen como clave, 

almacena las características de cada imagen representadas como un 

vector uni-dimensional de 4.096 elementos. 

 



 

En la siguiente tabla se encuentra la función prepare_data, se 

encargará de ejecutar la función extract_data, pasándole el directorio de 

Flicker8k_Dataset, y de guardar el diccionario con las características de 

las imágenes como un archivo PKL: "features.pkl".  

 

Un archivo PKL es un archivo creado por Pickle, un módulo de Python 

que permite que los objetos se serialicen en archivos en el disco y se 

 



deserialicen de nuevo en el programa en tiempo de ejecución. Contiene 

un flujo de bytes que representa los objetos. 

 

Un archivo PKL se comprime para ahorrar espacio para almacenarse o 

para transferirse a través de una red y luego se descomprime y se 

vuelve a cargar en la memoria del programa durante el tiempo de 

ejecución. El archivo PKL se crea utilizando el método pickle de Python 

y el método dump(), y se carga utilizando el método pickle de Python y 

el método load(). 

 

La ejecución de pre-procesamiento variará dependiendo del HW que lo 

ejecute y, al final, el archivo PKL guardado en la carpeta con el resto de 

los datos. 

 

 

2.3.3.2. Preparación de los pies de foto 

 

A su vez, es necesario pre-procesar cada una de las descripciones de las 

imágenes. Dicho procesamiento lo realiza clean_text_dataset.py con 

 



algunas funciones como load_doc, load_descriptions y 

clean_descriptions, descritas a continuación. 

La función load_doc recibe como argumento la ruta del archivo a 

limpiar, lee y devuelve todo el texto almacenado en el documento.  

Se hará uso de esta función para leer todas las leyendas almacenadas 

en el fichero Flickr8k.token.txt. 

 

A continuación, se describe la función load_descriptions. Dicha función, 

recibiendo el texto recopilado del documento, devolverá un diccionario 

de identificadores de fotos a las descripciones. Cada identificador de 

foto se corresponde con una lista de una o más descripciones textuales. 

 



 

Posteriormente, es necesario limpiar el texto de las descripciones y 

reducir así el tamaño del vocabulario, minimizando las palabras con las 

que habrá que trabajar. Con este objetivo, la función 

clean_descriptions, recibiendo el diccionario con las descripciones, hace 

uso de algunas técnicas de limpieza de datos comunes en métodos de 

Inteligencia Artificial: 

convertir todas las palabras a minúsculas; 

eliminar símbolos de puntuación; 

eliminar las palabras con un carácter o menos de longitud (por 

ejemplo, "y"); 

eliminar las palabras con números. 

 

 



Una vez procesadas las leyendas, la función save_descriptions 

almacena el diccionario con todas las leyendas en un nuevo archivo 

“descriptions.txt”, con un identificador y una descripción de la imagen 

por línea. 

 

Finalmente, la función clean_data ejecuta todas las funciones descritas 

en este subapartado e imprime el número de descripciones de fotos y el 

tamaño del vocabulario procesados. 

 

 

2.3.4.  Elaboración del modelo  

El desarrollo relativo a la elaboración del modelo se ha dividido en 

carga de datos, codificación de los datos y definición y esquema del 

modelo. 

 

 

2.3.4.1. Cargar los datos 

 

Para poder crear y entrenar el modelo, es necesario cargar los datos 

previamente procesados y guardados. Dicha tarea se lleva a cabo con el 

archivo load_data_to_model.py y algunas de sus funciones: load_doc, 

load_clean_descriptions y load_photo_features, disponibles al final del 

subapartado, en la tabla 7. 

 

Como se ha mencionado previamente, el dataset Flickr_8k tiene 

predefinidos los conjuntos de entrenamiento y validación en los 

archivos Flickr_8k.trainImages.txt y Flickr_8k.devImages.txt. Estos 

archivos contienen listas con los títulos de las fotos asignadas a cada 

conjunto.  



 

La función load_set, recibiendo si se desea el conjunto de 

entrenamiento o validación, extrae y devuelve los títulos de las 

imágenes para poder utilizarlos para filtrar las fotos y las descripciones 

del conjunto. 

 

Durante el entrenamiento, se monitorizará el desempeño del modelo en 

el conjunto de datos de desarrollo y se usará dicho desempeño para 

decidir cuándo guardar los modelos en el archivo. 

 

La función load_clean_descriptions, recibiendo un conjunto de títulos 

de fotos, extrae y devuelve del fichero ‘descriptions.txt’ un diccionario 

con las correspondientes descripciones de los títulos. 

El modelo desarrollado, dada una foto, generará una leyenda para la 

misma. Dicha leyenda se generará palabra a palabra y, como entrada al 

modelo, se proporcionará el conjunto de palabras previamente creado. 

Por lo tanto, serán necesarias una "primera palabra" para iniciar el 

proceso de generación y una "última palabra" para señalar el final del 

pie de foto. Con este propósito, se añaden las palabras “startseq” y 

“endseq”, en la función load_clean_descriptions, a medida que se van 

cargando las descripciones. Estas cadenas deben añadirse antes de 

codificar el texto, ya que también deben codificarse.  

 

Finalmente, la función load_photo_features, recibiendo la ruta del 

archivo ‘features.pkl’ y el subconjunto que se desea extraer 

(entrenamiento o validación), devolverá las características de todas las 

imágenes almacenadas en el archivo que pertenezcan a ese 

subconjunto. 



 

 



2.3.4.2. Codificación de los datos 

 

El texto de los pies de fotos debe ser codificado a números antes 

de ser pasado como entrada al modelo o ser comparado con las 

predicciones del modelo. Esta codificación se lleva a cabo con la clase 

WordEncoder, disponible al final de la sección, y sus funciones: 

to_lines, create_tokenizer, save_tokenizer, create_sequences y 

max_length. 

 

El primer paso en la codificación es crear un mapeo consistente de 

palabras a valores enteros. Keras proporciona una clase Tokenizer, 

capaz de aprender este mapeo a partir del texto cargado. 

 

En primer lugar, la función to_lines convertirá el diccionario de 

descripciones a una lista de cadenas y create_tokenizer entrenará el 

Tokenizer con los pies de foto cargados con to_lines.  

La función save_tokenizer guardará el Tokenizer como un archivo pickle 

y se usará más adelante, de forma que pueda cargarse el Tokenizer sin 

necesidad de cargar todo el conjunto de anotaciones. 

 

A continuación, se codificará el texto. Cada descripción se dividirá en 

palabras. Se le proporcionará una palabra y una foto al modelo, con lo 

que generará la siguiente palabra. Y así, sucesivamente, recibiendo 

como entrada las palabras de la descripción previamente generadas y la 

imagen, el modelo generará la siguiente palabra. Este proceso servirá 

para entrenar el modelo. 

 

Como ejemplo, tal y como se puede observar en la siguiente figura, la 

secuencia de entrada "A jeep sidewalks on some rocks" se dividirá en 

siete pares de entrada y salida para entrenar al modelo: 



 

 

Figura 10. Generación de un pie de foto 

En adelante, cuando se use el modelo para predecir nuevas 

descripciones, las palabras generadas se concatenarán y se 

proporcionarán recursivamente como entrada para generar un pie de 

foto para una imagen. Proporcionando a la función create_sequences el 

tokenizer, la longitud máxima de la secuencia y el diccionario, con 

todas las descripciones y las fotos, transformará los datos en pares de 

datos de entrada y salida para entrenar el modelo. El modelo recibe dos 

matrices de entrada: una para las características de la foto y otra para 

el texto codificado. Como salida, el modelo devolverá la siguiente 

palabra codificada en la secuencia de texto. 

 

El texto de entrada está codificado como números enteros, que serán 

introducidos a una capa de Word Embedding, un tipo de representación 

de palabras que permite que las palabras con un significado similar 

tengan una representación similar. 



Las características de la foto serán introducidas directamente en otra 

parte del modelo. Finalmente, el modelo producirá, con una 

distribución de probabilidad sobre todas las palabras del vocabulario, 

una predicción. Los datos de salida serán, por tanto, una versión 

codificada de cada palabra, que representará una distribución de 

probabilidad con ceros en todas las posiciones de las palabras, excepto 

en la posición real de las palabras, que tiene un valor de 1. 

 

Por último, max_length calculará y devolverá el máximo número de 

palabras comprobando la descripción más larga.

 



 

Una vez finalizado este subapartado, se podrán cargar los datos de 

entrenamiento y validación y transformarlos en pares de datos de 

entrada y salida para entrenar el modelo. 



 

 

2.3.4.3. Definición y esquema del modelo  

 

Como se ha mencionado anteriormente, este modelo es una 

variación del "modelo de fusión" descrito por Marc Tanti y otros [14] [17] 

y se basa en el modelo descrito por Jason Brownlee [18].  

 

Este modelo se divide en tres subconjuntos: 

1. Extractor de Características de Fotos: un modelo VGG con 16 

capas y pre-entrenado con el conjunto de datos de ImageNet 

(descrito en la subsección c. a. Preparación de las fotos). Como 

se ha mencionado previamente, se han pre-procesado las fotos 

con el modelo VGG (eliminando la última capa) y, en adelante, 

se usan las características extraídas predichas por este modelo 

como entrada. 

 

2. Procesador de Secuencias: modelo con una capa Word 

Embedding para manejar la entrada de texto, seguida de una 

capa con una red neuronal recurrente LSTM (Long Short-Term 

Memory). 

 

3. Decodificador: modelo que recibe la fusión de los vectores 

producidos por el Extractor de Características y por el 

Procesador de Secuencias y los procesa en una capa densa 

para hacer una predicción final. 

 

El Extractor de Características de Fotos espera que las características 

de entrada estén representadas como un vector con 4.096 elementos. 



Estos son procesados por una capa densa y producen una 

representación de la foto con 256 elementos. 

 

El Procesador de Secuencias espera secuencias de entrada con una 

longitud predefinida (34 palabras), las cuales se introducen en una 

capa de integración que utiliza una máscara para ignorar los valores de 

relleno. A esto le sigue una capa LSTM con 256 unidades de memoria. 

 

Los dos modelos de entrada, el Extractor y el Procesador, producen un 

vector con 256 elementos. Además, como la configuración del modelo 

aprende muy rápido y hay que reducir la sobrecarga del conjunto de 

datos de entrenamiento, ambos modelos utilizan la regularización en 

forma de 50% de abandono.  

 

Finalmente, mediante una operación de adición, el Decodificador 

fusiona los vectores de ambos modelos. Esta fusión se introduce en una 

capa densa con 256 neuronas y, a continuación, en una capa densa de 

salida final. Esta última capa realiza una predicción softmax sobre todo 

el vocabulario de salida para la siguiente palabra de la secuencia. 

 

Todo este proceso es realizado con el archivo NModel.py, recopilado en 

la tabla 9, y su función define_model,  

 

NModel, además, crea y guarda en el directorio origen una imagen con 

la estructura de la red, donde se pueden observar los dos flujos de 

entrada y el modelo de salida.  

 

 

 

 



Figura 11. Esquema del modelo de generación de pies de fotos, generado 

con NModel.py 



 



 



 



 

 



 
Tal y como se describe en el siguiente apartado, para poder ejecutar la 

clase NModel para que cree y entrene el modelo, es necesario indicar si 

se desea ejecutar con la configuración de una GPU o una CPU. 

 

Antes de entrenar el modelo, empleando la función 

prepare_and_clean_all_data, la clase comprobará si existen los ficheros 

‘features.pkl’ y ‘descriptions.pkl’ descritos en el apartado c. En caso 

contrario, ejecutará este pre-procesamiento como paso previo antes de 

crear y entrenar el modelo. 

 

 

2.3.5. Entrenamiento del modelo 

 

 



A lo largo de las pruebas iniciales, se detectaron ciertas dificultades 

a la hora de entrenar y ejecutar el modelo. Esto es debido a que este 

modelo está pensado para ser ejecutado por una GPU o una CPU con 

mucha memoria RAM, con al menos 32GB o 64GB de RAM.  

 

Debido a ello, se han elaborado dos variantes para ejecutarlo: 

- Sin carga progresiva: se entrenará y se elaborarán predicciones 

sin carga progresiva. Esta variante requiere más tiempo y el 

uso de un equipo o maquina virtual con mucha memoria RAM. 

- Carga progresiva: se entrenará y se elaborarán predicciones 

con carga progresiva. Esta ejecución esta orientada a equipos o 

CPUs con recursos limitados. 

 

 

2.3.5.1. Entrenamiento sin carga progresiva (GPU) 

 

A continuación, se describe el entrenamiento orientado a aquellos 

equipos con suficiente memoria RAM, al menos 32GB o 64GB. 

 

Como se ha señalado en el apartado anterior, el modelo aprende y se 

ajusta rápidamente al conjunto de datos de entrenamiento, 

produciéndose sobre-entrenamiento. El objetivo es obtener un modelo 

robusto que obtenga buenos resultados durante el entrenamiento y la 

predicción, no solo durante el entrenamiento, por lo que es necesario 

controlar el modelo entrenado con el conjunto de datos de validación.  

 



 

Figura 12. Gráfica con un modelo subentrenado, un modelo robusto y un modelo 
sobre-entrenado [31] 

 

Cuando la habilidad del modelo mejore con el conjunto de datos de 

validación al final de una iteración, se guardará el modelo en un 

archivo. 

 

A la hora de realizar nuevas predicciones, una vez finalizado el 

entrenamiento, se usará como modelo final el modelo guardado que 

obtenga mejores resultados con el conjunto de datos. Para ello, es 

necesario guardar estos modelos con su valor de pérdida en el título, ya 

que el modelo con mejores resultados será aquel con el mínimo valor de 

pérdida. 

 

Es posible controlar en qué momento, para cada iteración, se produce el 

mínimo valor de pérdida en el conjunto de datos de validación usando 

ModelCheckpoint, de Keras. Cuando esto suceda, se guardará el modelo 

en un archivo con los valores de pérdida de entrenamiento y de 

validación en el nombre del archivo. 

 

Con este objetivo, es posible especificar el punto de control y el 

conjunto de datos de validación en la llamada a fit mediante los 

argumentos callbacks y validation_data. 



Se realizarán 20 iteraciones para entrenar el modelo, lo que, según el 

equipo que lo ejecute, puede llevar cierto tiempo. 

 

El entrenamiento se llevará a cabo con la función fit_model_gpu, 

disponible en la tabla 9. Esta función creará un directorio con la fecha 

en la que se entrene el modelo y almacenará en ella el modelo con los 

mejores resultados como archivos .h5. 

 

 

2.3.5.2. Entrenamiento con carga progresiva (CPU) 

 

Como se ha mencionado anteriormente, a la hora de ejecutar el 

entrenamiento visto en la subsección e.a, se han dado ciertos 

problemas. Al ejecutarlo en ciertos equipos, se ha impreso el mensaje: 

“Error de memoria” o se ha interrumpido la ejecución con un mensaje 

de error similar. Esto se debe a que el entrenamiento del modelo para la 

generación de leyendas supone que tiene mucha memoria RAM y no es 

eficiente en cuanto a memoria. 

Por ello, CPUs domésticas o con poca memoria requieren otro 

entrenamiento diferente, como el descrito a continuación. 

 

Dicha alternativa consiste en cargar progresivamente las fotos y 

descripciones según las necesidades del modelo. Keras ofrece el método 

fit_generator, el cual admite conjuntos de datos cargados 

progresivamente. Un generador es el término utilizado para describir 

una función que se utiliza para devolver lotes de muestras para 

entrenar el modelo.  

 

Como primer paso, se ha definido la función data_generator como 

generador de datos. La función, impresa en la tabla 9, tomará las 



descripciones pre-procesadas y cargadas, las características de la foto, 

el tokenizador y la longitud máxima.  

 

La función create_sequence se llama para crear un conjunto de datos 

para una sola foto en lugar de un conjunto de datos completo. Por ello, 

se actualiza y se elimina el uso de un bucle que itere sobre todas las 

descripciones, tal y como se realiza sin carga progresiva. 

Aunque ofrece un gran ahorro de memoria, se trata de un generador 

más básico que el empleado sin carga progresiva. Este ahorro se 

adquiere creando las muestras según por foto, sea necesario, en lugar 

de cargar las secuencias de datos de entrenamiento y de validación en 

memoria antes de entrenar el modelo. 

 

Finalmente, en la función fit_model, se usa el método fit_generator para 

entrenar el modelo con el generador de datos creado con 

data_generator. 

 

Se guardará el modelo después de cada iteración de entrenamiento. 

Como con el anterior entrenamiento, se podrá volver retroceder, cargar 

y evaluar cada modelo guardado durante el entrenamiento para 

encontrar aquel con menor valor de pérdida que pueda utilizarse para 

predecir pies de foto. Por ello, es necesario evaluar el modelo, con la 

función de Keras evaluate_generator, para obtener su valor de pérdida y 

guardar el modelo como un archivo h5 con este valor en el título.  

 

Este modelo, tal y como se ha mencionado previamente, es más 

eficiente que el entrenamiento previo en cuanto a RAM. Sin embargo, 

dependiendo del equipo, también puede requerir mucho tiempo para 

ejecutar todas las iteraciones. 

 



 

2.3.6. Evaluación del modelo 

 

Una vez finalizado el entrenamiento del modelo, se puede evaluar la 

habilidad de sus predicciones con el conjunto de datos de test. 

Se evaluará el modelo generando descripciones para todas las fotos del 

conjunto de datos de test y evaluando dichas predicciones con una 

función de coste estándar.  

 

La evaluación del modelo se llevará a cabo con el archivo 

evaluate_test_model.py y sus funciones, disponibles al final de la 

sección. Para comenzar, es necesario generar una descripción para una 

foto usando uno de los modelos entrenados. 

Con este fin, debe pasarse la cadena de inicio de la descripción 

'beginseq', generar una palabra, y llamar al modelo recursivamente con 

las palabras generadas como entrada hasta que se alcance la cadena de 

fin de secuencia 'endseq' o se alcance el número máxima de palabras 

por descripción. 

 

Esta tarea se lleva a cabo con la función generate_desc, la cual genera 

una descripción textual dados un modelo entrenado y una foto como 

entradas. La función llama a word_for_id con el fin de mapear el 

número que representa la predicción de vuelta a una palabra. 

Se llamará a generate_desc para generar predicciones de todas las fotos 

de test y de entrenamiento. 

 

La función evaluate_model evaluará un modelo entrenado frente a un 

conjunto de descripciones y características de las fotos. Se recopilarán y 

evaluarán juntas las descripciones reales y las predichas utilizando la 



puntuación de corpus BLEU, representando lo cerca que está el pie de 

foto generado con respecto del real. 

 

BLEU (Bilingual Evaluation Understudy) es una medida para comparar 

una traducción de texto automática con una o más traducciones de 

referencia [32]. Aunque fue originalmente desarrollado para tareas de 

traducción, puede usarse para evaluar textos generados en tareas de 

procesamiento en lenguaje.  

El algoritmo de BLEU compara expresiones consecutivas de la 

traducción automática con las expresiones consecutivas que encuentra 

en la traducción de referencia y cuenta el número de coincidencias, 

independientes de la posición, en un modo ponderado. Cuanto mayor es 

el grado de coincidencia, mayor es el grado de similitud con la 

traducción de referencia y, por tanto, más alta es la puntuación.  

 

Se comparará cada descripción generada con su respectiva descripción 

de referencia de la fotografía. A continuación, se calcularán las 

puntaciones BLEU con la función corpus_bleu, disponible con la 

biblioteca NLTK de Python. Dicha función devolverá un valor entre 0 y 

1, siendo 0 el valor de mayor disimilitud y 1 el valor de mayor similitud. 

 

Es necesario cargar primero el conjunto de datos de entrenamiento para 

preparar un Tokenizer y poder codificar palabras generadas como 

secuencias de entrada para el modelo.  

 

Las palabras codificadas deben generarse de la misma forma en la que 

se codificaron para entrenar el modelo. De modo que, además de las 

funciones descritas a continuación, es necesario emplear las funciones 

de los archivos load_data_to_model.py, recopiladas en la tabla 7, y 

WordEncoder.py, recopiladas en la tabla 8. 



 



 



 

 



Para poder escoger qué implementación y modelo usar, es necesario y 

indicar si se desea ejecutar para GPUs o CPUs. De esta forma, se 

realizará una búsqueda recursiva en la carpeta correspondiente en 

busca del modelo h5 con menor valor de pérdida.  

 

 

2.3.7. Generación de pies de foto 

Una vez finalizado el desarrollo, entrenamiento y evaluación del 

modelo de generación de pies de fotos, puede se puede proceder a 

generar las leyendas. Para ello, se necesitan todos los archivos 

generados en las anteriores secciones y nuevas fotografías para generar 

leyendas. El desarrollo para la generación de pies de foto puede 

encontrarse en el archivo create_captions.py, presentado al final de la 

sección. 

 

Al igual que la sección previa, mientras se genera una secuencia, es 

necesario codificar las palabras generadas para el modelo y la longitud 

máxima de las secuencias de entrada. Por ello, además de las funciones 

del archivo create_captions.py, disponibles al final de la subsección, se 

emplearán las funciones de los archivos load_data_to_model.py, 

recopiladas en la tabla 7, y WordEncoder.py, recopiladas en la tabla 8. 

 

Sin embargo, a diferencia del resto de apartados, con el objetivo de 

optimizar esta generación y poder cargarlo sin necesidad de todos los 

datos de Flickr8K, se creará y gradará el Tokenizer en un archivo 

tokenizer.pkl. Gracias a ello, será posible cargar el Tokenizer cuando 

sea necesario sin necesidad de cargar todo el conjunto de datos de 

entrenamiento de las anotaciones. 



Primero, se carga tokenizer.pkl y se define la longitud máxima de la 

secuencia a generar.  

 

Posteriormente, se carga el modelo. Como se ha mencionado 

anteriormente, es necesario ejecutar este apartado indicando si se 

desea ejecutar con la configuración de una GPU o CPU. Dependiendo de 

la configuración, buscado en su carpeta correspondiente, se comparará 

el valor de perdida de los modelos h5 almacenados. Una vez encontrado 

el modelo con el menor valor de pérdida, se cargará dicho modelo para 

la generación de la leyenda. 

 

Seguidamente, se cargará la foto a describir y a extraer sus 

características. Utilizando una versión modificada de la función 

extract_features, adaptada para trabajar con una única foto, se 

empleará el modelo VGG para predecir las características y usarlas 

como entradas a nuestro modelo. Para poder ejecutar el modelo con 

distintos ejemplos, es necesario modificar la variable que contiene el 

título de la imagen, al inicio de create_captions.py. 

 

Entonces, con la función generate_desc definida al evaluar el modelo, se 

generará una descripción. Dicha generación se imprimirá sin las 

cadenas de inicio y fin de secuencia “startseq” y “endseq” y se 

almacenará en un archivo txt, indicando el título de la imagen y la 

configuración usada para su generación. 



 

ejemplo = 'example.jpg' 
def extract_features(filename): 
    """ 
    Modified version of previous extract_features. It extracts the features of ONLY ONE picture. 
    :param filename: path of the picture it will extract the features 
    :return: features 
    """ 
    # load the model 
    model = VGG16() 
    # re-structure the model 
    model.layers.pop() 
    model = Model(inputs=model.inputs, outputs=model.layers[-1].output) 
    # load the photo 
    image = load_img(filename, target_size=(224, 224)) 
    # convert the image pixels to a numpy array 
    image = img_to_array(image) 
    # reshape data for the model 
    image = image.reshape((1, image.shape[0], image.shape[1], image.shape[2])) 
    # prepare the image for the VGG model 
    image = preprocess_input(image) 
    # get features 
    feature = model.predict(image, verbose=0) 
    return feature 
 
 
def main(): 
    if len(sys.argv) == 2: 
        if ((sys.argv[1] != 'gpu') & (sys.argv[1] != 'cpu')): 
            print("Argument must be <cpu> or <gpu>") 
            exit() 
    else: 
        print("Introduce 1 argument(<cpu>/<gpu>), not " + str(len(sys.argv)-1)) 
        exit() 
    # load training dataset (6K) 
    filename = getcwd() + '/data/raw/Flickr8k_text/Flickr_8k.trainImages.txt' 
    train = load_set(filename) 
    print('Dataset: %d' % len(train)) 
    # descriptions 
    train_descriptions = load_clean_descriptions(getcwd() + '/data/processed/descriptions.txt', 
train) 
    print('Descriptions: train=%d' % len(train_descriptions)) 
 
    encoder = WordEncoder() 
    if path.exists(getcwd() + '/data/interim/tokenizer.pkl') is False: 
        print('tokenizer not created, creating it') 
        # prepare tokenizer 
        tokenizer = encoder.create_tokenizer(train_descriptions) 
        # save the tokenizer 
        encoder.save_tokenizer(tokenizer) 
        # pre-define the max sequence length (from training) 
        max_length = 34 
 
        



 
 
        # load the model 
        model = load_model_miminum_loss() 
        print("The model with minimum loss is "+model)  # Name of the model 
        # load the model with the name of the file were we saved it 
        model = load_model(model) 
 
        # load and prepare the photograph 
        photo = extract_features(getcwd() + '/data/raw/captionPictures/' + ejemplo) 
 
        print(photo) 
        # generate description 
        description = generate_desc(model, tokenizer, photo, max_length) 
 
    else: 
        # load the tokenizer 
        tokenizer = load(open(getcwd() + '/data/interim/tokenizer.pkl', 'rb')) 
        # pre-define the max sequence length (from training) 
        max_length = 34 
 
        # load the model 
        model = load_model_miminum_loss() 
        print("The model with minimum loss is " + model)  # Name of the model 
        # load the model with the name of the file were we saved it 
        model = load_model(model) 
 
        # load and prepare the photograph 
        photo = extract_features(getcwd() + '/data/raw/captionPictures/' + ejemplo) 
 
        print(photo) 
        # generate description 
        description = generate_desc(model, tokenizer, photo, max_length) 
 
    if sys.argv[1] != 'gpu': 
        desc_file = getcwd() +"/data/raw/captionPictures/description_gpu_"+ejemplo 
    else: 
        desc_file = getcwd() +"/data/raw/captionPictures/description_cpu_" + ejemplo 
 
    description = description.replace("startseq", "") 
    description = description.replace("endseq", "") 
 
    with open(desc_file, 'w') as f: 
        f.write(description) 
 
    print(description) 
 
 
if __name__ == '__main__': 
    main() 

 



 

2.4. Resultados 
 

Se han dividido los resultados en dos apartados: entrenamiento sin 

carga progresiva y con carga progresiva, según la configuración que se 

haya especificado para ejecutar el entrenamiento del modelo. 

 

2.4.1. Entrenamiento sin carga progresiva (GPU) 

 
Una vez desarrollado el modelo, se ha procedido a ejecutar el modelo 

siguiendo los pasos descritos anteriormente: 

 

1. Ejecución de NModel.py: introduciendo como argumento gpu, 

se ha procedido a entrenar el modelo. De no existir los ficheros 

descriptions.pkl y features.pkl, NModel pre-procesa primero 

los datos y genera dichos archivos antes de proceder con el 

entrenamiento.  
Como ya se ha mencionado, debido al gran consumo de 

memoria que requiere el entrenamiento, se han interrumpido 

algunas de las ejecuciones por problemas de memoria. Debido 

a ello, algunas ejecuciones no han producido modelos con 

buenos valores de pérdida. Para obtener múltiples modelos y 

asegurar mejores resultados, se ha ejecutado NModel varias 

veces, con lo que se han obtenido numerosos modelos con 

distintos valores de pérdida.  

Analizando dichos valores, el modelo con mejores resultados 

ha sido: model-ep003-loss3.659-val_loss3.892.h5, con un 

valor de pérdida en el conjunto de validación de 3.892. 

 



2. Ejecución de evaluate_test_model.py: introduciendo como 

argumento gpu, se ha procedido a obtener las puntaciones 

BLEU del modelo: model-ep003-loss3.659-val_loss3.892.h5 

para evaluar lo similar que es el texto generado con respecto al 

esperado: 

 

- BLEU-1: 0.457701 

- BLEU-2: 0.249110 

- BLEU-3: 0.172281 

- BLEU-4: 0.076380 

 

3. Ejecución de create_captions.py: finalmente, introduciendo de 

nuevo como argumento gpu, se han generado los siguientes 

pies de foto para 5 imágenes diferentes: 

 

 

Figura 13. Fotos de ejemplo con leyendas generadas por el modelo [GPU] 



2.4.2. Entrenamiento con carga progresiva (CPU) 

 
A continuación, pueden observarse los resultados obtenidos en cada 

uno de los pasos para la ejecución del modelo con carga progresiva:  

 
1. Ejecución de NModel.py: introduciendo como argumento cpu, 

se ha procedido a entrenar el modelo. Como en el apartado 

anterior, de no existir los ficheros descriptions.pkl y 

features.pkl, NModel pre-procesa primero los datos y genera 

dichos archivos antes de proceder con el entrenamiento.  
Este entrenamiento ha sido desarrollado debido a la dificultad 

de ciertas máquinas a la hora de ejecutar el entrenamiento 

previo. También se han ejecutado varias veces este primer 

paso, con lo que se han obtenido numerosos modelos con 

distintos valores de pérdida.  

Analizando dichos valores, el modelo con mejores resultados 

ha sido: model-ep6-loss1.329.h5, con un valor de pérdida de 

1.329. 

 

2. Ejecución de evaluate_test_model.py: introduciendo como 

argumento cpu, se ha procedido a obtener las puntaciones 

BLEU del modelo: model-ep6-loss1.329.h5 para evaluar lo 

similar que es el texto generado con respecto al esperado: 

 

- BLEU-1: 0.550413 

- BLEU-2: 0.296397 

- BLEU-3: 0.197383 

- BLEU-4: 0.086970 

 



3. Ejecución de create_captions.py: finalmente, introduciendo de 

nuevo como argumento cpu, se han generado los siguientes 

pies de foto para 5 imágenes diferentes: 

 

Figura 14. Fotos de ejemplo con leyendas generadas por el modelo [CPU] 

 
 

2.5. Conclusiones

 

Cuanto mayor es el grado de coincidencia, mayor es el grado de 

similitud con la traducción de referencia y, por tanto, más alta es la 

puntuación BLEU. Es decir, cuanto más cercano al 1, más similar es el 

texto generado con respecto al esperado.  

 



Como puede observarse en las puntuaciones BLEU obtenidas en el 

apartado anterior, los resultados obtenidos sin entrenamiento 

progresivo son ligeramente superiores a los obtenidos con carga 

progresiva. Aunque Keras proporciona generadores de datos para 

equipos con menos recursos, sus capacidades y los resultados que 

ofrecen son limitados.  

 

Estos resultados se ven reflejados en la generación de pies de fotos. En 

general, aunque no es capaz de dar un pie de foto totalmente acertado, 

los resultados con configuración para GPU son capaces de reflejar la 

temática general de una imagen. Las leyendas generadas con la 

configuración de CPUs son ligeramente inferiores a las generadas con 

GPUs, aunque en ciertos aspectos, también estén relacionadas con la 

temática de la foto. 

2.6. Líneas futuras 

 

La generación del modelo se ha llevado a cabo en inglés. Esto se 

debe a la cantidad de datasets publicados y accesibles en inglés. 

Recopilar el volumen de datos necesario para esta tarea requiere mucho 

tiempo. Sin embargo, en un futuro, si se desea usar el modelo para 

analizar documentos en español, debería crearse un conjunto de datos 

o traducir el usado en este desarrollo a dicho idioma. Además, con el 

objetivo de mejorar los resultados obtenidos, podrían realizarse algunas 

mejoras como: emplear un conjunto de datos mayor, como el dataset 

COCO, empleado por Marc Tanti y otros [14]. Aportando un mayor 

número de ejemplos y, por tanto, aumentando los conjuntos de 

entrenamiento y validación, podría mejorar los resultados obtenidos con 

la red. 



Otra alternativa sería usar un Extractor de Características de Fotos 

diferente, en lugar del modelo VGG de 16 capas usado para la 

extracción de características de fotos.  

Por otro lado, podría reducirse el número de palabras, en lugar de las 

8.000 palabras usadas en este modelo. Reduciendo el vocabulario, 

podrían eliminarse palabras con errores ortográficos o usadas una 

única vez. 

Por último, otra alternativa sería experimentar con diferentes 

parámetros y ajustar el modelo para obtener un mejor rendimiento.  

Esto podría hacerse variando la proporción de datos de entrenamiento y 

validación o el número de iteraciones o el modo de ejecución del 

entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo 2: Generación de resumen de un 
texto  

 

Este capítulo describe la tarea dos, consistiendo en la generación 

de un resumen acerca del texto asociado a una imagen.  

La descripción de esta tarea se ha dividido en cinco secciones: 

introducción y objetivos, estado del arte, resultados, conclusiones y 

líneas futuras. 

 

 

3.1. Introducción y Objetivos 

 

Impulsados por las recientes innovaciones tecnológicas, los datos 

son a este siglo lo que el petróleo fue al anterior. Hoy en día, nuestro 

mundo se lanza en paracaídas por la recopilación y difusión de enormes 

cantidades de datos. Con una cantidad tan grande de datos, es 

necesario desarrollar algoritmos de aprendizaje automático que puedan 

acortar automáticamente textos más largos y devolver resúmenes 

precisos que reflejen sus ideas principales [33]. 

 

La generación automática de resúmenes de texto consiste en el 

empleo de máquinas para generar el resumen de un documento 

utilizando alguna forma de heurística o método estadístico. En dicho 

caso, un resumen es un texto abreviado que capta y transmite con 

precisión la información más importante en el documento a resumir.  

 

Los seres humanos son bastante precisos en esta tarea, ya que 

tienen la capacidad de comprender el significado de un documento de 



texto, extraer las características más destacadas y resumir los 

documentos utilizando sus propias palabras. No obstante, debido a la 

sobreabundancia de datos, los métodos automáticos de resumen de 

texto son cruciales en el mundo actual [34].  

 

Dicha tarea ofrece múltiples ventajas: 

- reducir el tiempo de lectura de un texto; 

- facilitar el proceso de selección en análisis de 

documentos; 

- mejorar la eficacia de la indexación; 

- reducir el sesgo de los resúmenes generados por 

humanos; 

- aumentar el número de documentos de texto que 

pueden procesar los servicios de resúmenes 

comerciales. 

 

Actualmente, tal y como se observa en la siguiente imagen, las técnicas 

de resumen de texto automatizadas pueden clasificarse en diferentes 

tipos: 

  

Figura 15. Tipos de Generación Automática de Resúmenes de Texto [34] 



1. Basado en el tipo de entrada: 

- Documento único: la longitud de entrada es corta. 

Muchos de los primeros sistemas de integración se 

ocupaban de la integración de documentos 

individuales. 

- Múltiples documentos: puede recibir una larga 

longitud de entrada. 

 

2. Basado en el propósito: 

- Genérico: el modelo no hace suposiciones sobre el 

dominio o el contenido del texto a resumir y trata 

homogéneamente todas las entradas.  

- Específico del dominio: el modelo utiliza 

conocimientos específicos del dominio para formar un 

resumen más preciso.  

- Basado en consultas: el resumen sólo contiene 

información que responde a preguntas de lenguaje 

natural sobre el texto de entrada. 

 

3. Basado en el tipo de salida: 

- Extractivo: extrae y combina frases clave del 

documento de origen para generar un resumen. La 

mayoría de los enfoques de resumen actuales son de 

naturaleza extractiva. La extracción se hace de 

acuerdo con la métrica definida sin hacer ningún 

cambio en los textos. Debido a ello, el resumen puede 

ser gramaticalmente incorrecto. 

- Abstractivo: el modelo, parafraseando y acortando el 

documento origen, compone las frases y oraciones 

para ofrecer un resumen más coherente, mas similar 



al generado por un humano. Es un enfoque más 

atractivo, pero mucho más difícil que el extractivo. 

Sin embargo, cuando se aplica la abstracción para 

resumir textos en problemas de Deep Learning, puede 

superar las inconsistencias gramaticales del método 

extractivo. 

 

Lograr oraciones significativas y gramaticalmente correctas en los 

resúmenes supone un gran reto que exige modelos muy precisos y 

sofisticados. Esto implica un mayor desafío frente a los métodos 

extractivos, por lo que el desarrollo basado en extracción sigue siendo 

más popular.  

No obstante, considerando su superioridad gramatical, su aproximación 

al lenguaje humano y los resultados obtenidos, se ha generado el 

resumen del texto con los métodos basado en la abstracción de 

Dongjun Lee [35] . 

 

 

3.2. Estado del arte 

 

La generación abstractiva de resúmenes de texto consiste en 

identificar el significado y las ideas de un texto y convertirlos en un 

resumen. El resumen abstracto es una aproximación al resumen 

generado por un humano. Lee el texto, lo analiza y recrea su esencia en 

un breve texto.  

 

Existen diferentes tipos de aproximaciones basadas en la abstracción: 

 

1. Modelo con un codificador seq2seq (LSTM bidireccional) y un 

decodificador (con atención). Múltiples investigaciones actuales 



están basadas en esta aplicación, como los modelos de 

Dongjun Lee [35], Amr Zaki [36] y Thomas Schmied [37].  

A pesar de los buenos resultados obtenidos con esta 

aproximación, es incapaz de repetir palabras y de copiar 

ciertos fragmentos, como nombres o signos de puntación. 

 

2. Modelo “pointer generator”: genera cadenas a partir de un 

vocabulario y, además, copia partes del texto de origen en el 

resumen. Este modelo busca superar los problemas del tipo de 

modelo descrito previamente. 

 

3. Modelo seq2seq con aprendizaje de refuerzo profundo, de 

Keneshloo y otros [38]. Este tipo de modelo también busca 

corregir algunos de los problemas del primer tipo de modelos, 

como: 

- Problema de exposición: durante el entrenamiento, el 

Decodificador utiliza: la salida del Codificador, el 

resumen real y su propia salida para la siguiente 

acción, mientras que, durante el testeo, sólo utiliza la 

salida del Codificador y su propia salida para la 

siguiente acción.  

- Problema de métrica: el entrenamiento de la red se 

basa en una métrica para medir la pérdida, como 

entropía cruzada, mientras que las métricas 

utilizadas en el testeo son medidas no diferenciables, 

como BLEU y ROUGE. 

 

Los tres tipos de modelos descritos emplean la librería Seq2seq.  

 



Seq2seq es una librería con métodos de aprendizaje automático 

empleados para el procesamiento del lenguaje. Entre sus aplicaciones 

se incluyen la traducción de idiomas, subtitulado de imágenes, modelos 

de conversación y resumen de textos.  

 

Seq2seq convierte una secuencia de elementos en otra secuencia de 

elementos. Lo hace mediante el uso de una RNN, LSTM o GRU. Cada 

capa, compuesta por un vector con un gran número de elementos para 

representar la complejidad de la secuencia, recibe como entrada la 

salida generada por la capa anterior. Tiene dos componentes 

principales: un Codificador y un Decodificador. 

 

Figura 16. Modelo Seq2seq [39] 

 

El Codificador, recibiendo como entrada los artículos a resumir, lee la 

secuencia de entrada y encapsula la información en vectores de estado 

oculto. Dicha encapsulación implica convertir cada elemento en un 

vector oculto con dicho elemento y su contexto.  

 

El Decodificador, utilizando el vector oculto del Codificador, invierte el 

proceso y predice una secuencia. Después de cada predicción sucesiva, 

utiliza el vector oculto anterior para predecir la siguiente instancia de la 

secuencia [39]. 



 

Figura 17. Codificador y Decodificador de un modelo Seq2seq [39] 

 

Tras una investigación de los algoritmos previamente descritos basados 

en abstracción, se han seleccionado y empleado los siguientes 

algoritmos: 

 

1. modelo Codificador-Decodificador “seq2seq”, con un sistema 

de atención, de Dongjun Lee [35] ; 

2. modelo seq2seq, accesible con la librería “eazymind”, de Amr 

Zaki.  

 

Tras analizar las predicciones obtenidas con dichos métodos, se han 

integrado ambos para analizar sus resultados con el modelo final. 

3.3. Desarrollo y metodología: 

 

on el fin de describir la elaboración de esta tarea, se ha dividido el 

desarrollo en los siguientes apartados: preparación del entorno, datos 

empleados y ejecución de los modelos. 

 



3.3.1. Preparación del entorno 

 

El primer modelo requiere el uso de Python 3.7.5 y una serie de 

librerías disponibles para esta versión de Python.  

Este modelo, como el anterior, se ha ejecutado con un entorno virtual, 

Conda y Pip. 

 

Para poder recrear y poder ejecutar el modelo, se ha creado un archivo 

requirements.txt, en el que aparecen listadas todas las librerías 

necesarias. Primero, se ha creado un entorno virtual indicando la 

versión deseada de Python y se ha activado el entorno virtual con 

Conda. 

 

Finalmente, pasando como argumento el fichero requirements, se han 

instalado con Pip en dicho entorno las librerías “gensim”, “wget” y 

“nltk”. 

Los pasos y comandos necesarios para dicha instalación pueden 

encontrarse en el proyecto, en el fichero README.  

 

Para la ejecución del segundo modelo únicamente es necesario 

descargar la librería de Python “eazymind” con Pip e importar la clase 

Summarizer. 

 

3.3.2. Datos empleados  

Para el desarrollo del primer modelo, es necesario el conjunto de 

datos English Gigaword. Gigaword contiene alrededor de 9,5 millones 

de artículos de noticias procedentes de varios servicios de noticias 

nacionales e internacionales.  



 

El dataset, disponible gracias [40], puede descargarse en la siguiente 

página: https://github.com/harvardnlp/sent-summary. 

Dicha carpeta contiene 4 directorios: DUC2003, DUC2004, Giga y train.  

 

Para la ejecución de esta tarea, únicamente son necesarios los archivos 

almacenados en el directorio train: 

- train.article.txt: conjunto con los artículos necesarios 

para el entrenamiento; 

- train.title.txt: conjunto con los títulos necesarios para 

el entrenamiento; 

- valid.article.filter.txt: conjunto con los artículos 

necesarios para el proceso de validación; 

- valid.title.filter.txt: conjunto con los títulos necesarios 

para el proceso de validación. 

 

3.3.3. Ejecución de los modelos 

 

El primer modelo, creado por Dongjun Lee, implementa la 

generación de resúmenes de texto con Tensorflow y seq2seq. 

 

Está compuesto por: 

- vectores pre-entrenados Glove para la integración de 

palabras (Word Embedding); 

- Codificador: compuesto por una red LSTM 

bidireccional; 

- Decodificador: compuesto por un Decodificador de 

muestreo básico para el entrenamiento (LSTM 



BasicDecoder) y un Decodificador de muestro 

BeamSearch; 

- Sistema de atención (con atención): sistema 

BahdanauAttention con normalización de pesos. 

 

El código necesario para crear, entrenar y testear dicho modelo se 

encuentra disponible en Github [35]. Además, está disponible un 

modelo pre-entrenado con el que es posible generar resúmenes sin 

necesidad de entrenar el modelo. 

 

Primero, es necesario extraer los datos necesarios para el 

entrenamiento. Aunque es posible utilizar los vectores pre-entrenados 

Glove para la integración de palabras (Word Embedding) con el 

argumento “--glove”, no se han usado en este modelo, por lo que se ha 

ejecutado el archivo python prep_data.py sin argumentos. 

 

Se ha entrenado el modelo para generar nuevos resúmenes con la 

función train.py. Sin embargo, debido a las limitaciones del ordenador 

empleado, el entrenamiento ha generado un modelo peor que el modelo 

pre-entrenado. Por ello, se ha empleado el modelo proporcionado con el 

código. 

 

Para emplear dicho modelo, es necesario descargarlo y ubicar todos sus 

archivos en la carpeta raíz. Una vez hecho esto, es posible ejecutar la 

función test.py. Para poder crear resúmenes de nuevos artículos, es 

necesario insertar dichos artículos en el archivo valid.article.filter.txt, ya 

que los artículos contenidos en dicho archivo serán usados como datos 

de test.  

 



Una vez actualizado el documento, se ha ejecutado el archivo test.py y 

se han almacenado los resúmenes para los artículos de 

valid.article.filter.txt en un archivo results.txt, en el directorio raíz. 

 

Además, debido a las dificultades del primer modelo para procesar 

ciertos aspectos gramaticales, como mayúsculas y números, se ha 

creado un archivo clean_test_text.py para pre-procesar los textos a 

resumir. En el apartado siguiente, además de comparar los resultados 

de los dos métodos descritos, se compararán los obtenidos aplicando 

este pre-procesamiento con el primer método.  

 

Para ejecutar el segundo modelo, de Amr Zaki, es necesario acceder a la 

página: http://eazymind.herokuapp.com/arabic_sum/ y registrarse. 

Una vez finalizado el registro, se proporciona la clave necesaria para el 

uso de la librería “eazymind”, mencionada en el anterior apartado. 

 

A continuación, se instancia a la clase Summarizer y se le pasa como 

argumento la clave. Por último, se ejecuta el método run de la clase 

Summarizer, pasándole como argumento la frase a resumir, y se 

obtiene el resumen deseado. 

 

3.4. Resultados 

 

Para llevar a cabo las pruebas necesarias y comprobar los 

resultados del primer método, con y sin pre-procesamiento, y del 

segundo método, se han seleccionado una noticia actual y cinco textos 

relacionados con las imágenes seleccionadas en la generación de pies de 

fotos en inglés: 

 



1. “Facing a tough re-election battle, US President Donald Trump 

has replaced his campaign manager. Mr Trump said he had 

substituted Bill Stepien, a field director for his 2016 campaign, in 

place of Brad Parscale. Mr Parscale - who was reportedly blamed 

by Mr Trump's inner circle for a poorly attended rally in 

Oklahoma last month - will stay on as senior adviser.Opinion 

polls show the president is trailing his Democratic challenger Joe 

Biden ahead of November's election.” 

a. Método de Dongjun Lee: “ < unk > steps up regular re-

election” 

b. Método de Dongjun Lee con pre-procesamiento: “donald 

trump replaces < unk >” 

c. Método de Amr Zaki: “ donald trump has replaced his 

campaign manager mr trump said he had substituted bill 

stepien a field director for his adviseropinion polls show the 

president is trailing his democratic parscale who was 

reportedly blamed by mr trump s inner circle ahead of 

november last month .” 

 

2. “The amount of exercise that is enough depends on your dog's 

age, breed, and health. Generally speaking, a leashed walk 

around the block isn't going to cut it. Most dogs need lot of 

minutes of physical activity a day. Your dog needs enough that 

they're slowed down by the time you stop.” 

a. Método de Dongjun Lee: “ < unk > dog needs walk” 

b. Método de Dongjun Lee con pre-procesamiento: “< unk > 

walking around blocks dog” 

c. Método de Amr Zaki: “ the amount of exercise on your dog s 

age breed and health generally speaking a leashed walk 

around the block walk enough lot that they re slowed is nt 



going to cut it most dogs re slowed down by the time you 

stop slowed age breed .” 

 

3. “The benefits of cycling are almost as endless as the country 

lanes you could soon be exploring. If you're considering taking up 

cycling, and weighing it up against other potential activities, then 

we're here to tell you that cycling is hands down the best option.” 

a. Método de Dongjun Lee: “ < unk > ponders reconsidering 

cycling” 

b. Método de Dongjun Lee con pre-procesamiento: “cycling 

benefits from” 

c. Método de Amr Zaki: “ cycling lanes you could soon be 

exploring if you re considering taking up cycling and 

weighing it up against other activities then we re here to tell 

you that cycling is hands down the best option that cycling 

.” 

 

4. “The sand area is a place where children have fun, get messy, use 

their imaginations and learn! Sand is a medium that invites 

children's participation and gives them opportunities to grow 

while meeting their individual developmental needs.” 

a. Método de Dongjun Lee: “ < unk > leaves for children 's 

participation in” 

b. Método de Dongjun Lee con pre-procesamiento: “sand set 

for children 's participation in” 

c. Método de Amr Zaki: “ children have fun get messy use 

their imaginations and learn sand is a medium themselves 

as they explore and discover with guidance from observant 

and supportive adults s participation and gives them 



opportunities to grow while meeting their individual that 

occurs comes from the children themselves .” 

 

5. “The sea helps to firm and tone the skin. If there is plenty of 

seaweed in the ocean, this is especially beneficial, as its extracts 

help to break down fat cells and reduce cellulite. The cold water 

also increases blood circulation and reduces water retention. The 

water improves your complexion, too.” 

a. Método de Dongjun Lee: “ < unk > mushroom in ocean” 

b. Método de Dongjun Lee con pre-procesamiento: “< unk > 

found in ocean” 

c. Método de Amr Zaki: “ the sea helps to firm and tone the 

skin if there is plenty of seaweed . reduces your complexion 

help to break cells and reduce retention the cold water also 

increases blood circulation and reduces water retention the 

water .” 

 

6. “When children practise ball skills, they'll notice their skills 

improving. This helps children understand that they can learn 

and get better at something if they try. Playing with balls with 

children is also a great way to spend quality time together and 

build relationships.” 

a. Método de Dongjun Lee: “ < unk > skill helps kids 

understand” 

b. Método de Dongjun Lee con pre-procesamiento: “kids 

learning to learn from children practice” 

c. Método de Amr Zaki: “ children practise notice skills they ll 

notice their skills improving this helps children understand 

that they can learn and get better at something if they try 



playing with balls is also a great way to spend quality time 

together .” 

 

3.5. Conclusiones 

 

Analizando los resultados obtenidos en el anterior apartado, puede 

observarse que el método de Dongjun Lee genera un breve resumen, 

similar a un título, mientras que el método de Amr Zaki genera un 

resumen con una longitud mas grande.  

 

El primer modelo, con un codificador seq2seq (LSTM bidireccional) y un 

decodificador (con atención), produce, en efecto, resúmenes abstractivos 

y demuestra un cierto dominio del lenguaje, siendo capaz de hilar frases 

y escribir cadenas no presentes en el texto fuente, como en el ejemplo 1 

con “steps up” o con el ejemplo 3: “ponders”. Sin embargo, como puede 

observarse en los ejemplos, genera varios resúmenes con la cadena 

“<unk>”. El sistema genera esta cadena estándar cuando encuentra 

palabras fuera del vocabulario, como nombres o números. 

 

Con el objetivo de solventar este problema, se ha generado el pre-

procesamiento previo a la ejecución del método. Este pre-procesamiento 

trata de procesar los nuevos resúmenes con el mismo formato con el 

que están procesados los datos de entrenamiento. En el primer ejemplo, 

aplicando el pre-procesamiento al sistema, transforma el resumen “ < 

unk > steps up regular re-election” a “donald trump replaces < unk >”. 

Puede observarse como el sistema transforma su salida y pasa a ser 

capaz de procesar algunos nombres. 



Sin embargo, aunque mejora algunos ejemplos, no siempre es capaz de 

eliminar el token <unk> y se pierde la coherencia de algunos 

resúmenes. 

 

Los resúmenes generados por el método de Amr Zaki también 

demuestran cierto dominio del mensaje, aunque no son tan coherentes 

como los de Dongjun Lee, lo que puede estar influido por su mayor 

longitud. Además, solventan la falta de vocabulario. Los modelos 

pointer generator, además de generar vocabulario para crear 

resúmenes, como el primer modelo, copian cadenas de texto del texto 

fuente, lo que permite repetir palabras poco comunes.  

No obstante, como se ha mencionado previamente, tienen una longitud 

muy similar a los textos originales.  

 

El modelo final debe comparar el pie de foto generado en la tarea 1 con 

el resumen generado en esta tarea. El pie de foto tiene una longitud 

breve con las palabras más relevantes, por lo que es necesario que el 

texto con el resumen también tenga una longitud breve. En 

consecuencia, el método más apropiado para esta tarea parece ser el 

método de Dongjun Lee sin pre-procesamiento previo. La veracidad de 

dicha conclusión será comprobada analizando los resultados del 

análisis en el siguiente apartado. 

3.6. Líneas futuras 

 

El resumen de textos se ha convertido en un tema recurrente en 

las aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural y de minería de 

datos. Actualmente, se dispone de técnicas de resumen extractivo para 

varios idiomas. No obstante, hasta la fecha, no existen métodos para 



generar resúmenes de textos abstractos en español igual de eficientes 

que en inglés.  

 

Como posible línea futura, podría desarrollarse un modelo para 

generar resúmenes en español, para lo que sería necesario crear un 

conjunto nuevo de datos o traducir uno ya existente. Otra alternativa 

sería el análisis de otros métodos de generación de resumen, como los 

métodos basado en la extracción. 

 

 

Otra alternativa, enfocada en mejorar la eficacia de los métodos 

empleados, sería resumir los textos largos en fragmentos. Esto limitaría 

la coherencia del resumen final, ya que no se puede relacionar la 

información semántica de diferentes fragmentos. Podría aplicarse el 

modelo para procesar el texto a través de las ventanas de contenido. El 

modelo podría deslizarse sólo hacia delante, procesando la información 

de la ventana actual basándose en la historia acumulada sobre las 

ventanas anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



Capítulo 3: Análisis de la adecuación de 
una imagen para un texto 

Finalmente, este capítulo describe la tarea tres, el análisis de la 

adecuación de una imagen y el texto asociado a ella. El capítulo se ha 

dividido en introducción y objetivos, estado del arte, desarrollo y 

metodología, resultados y conclusiones. 

 
 

4.1. Introducción y Objetivos 

 

El Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), uno de los 

componentes clave de la Inteligencia Artificial, tiene como meta 

conseguir que las máquinas comprendan el lenguaje humano [41].  

Gran parte de la información actual tiene un formato no estructurado, 

ya sean reseñas, comentarios, publicaciones o artículos, en los que una 

gran cantidad de datos está en lenguaje natural. El PLN permite a las 

máquinas comprender y extraer patrones de textos aplicando diversas 

técnicas, como la generación de resúmenes de texto, la generación de 

pies de imágenes, el análisis de similitud de textos, la clasificación de 

documentos o la extracción de entidades. 

 

La similitud de textos, una técnica esencial del PLN, se emplea con el 

fin de encontrar la semejanza entre dos fragmentos de texto.  

Esta comparación de textos se realiza en multitud de escenarios: 

- Los motores de búsqueda necesitan modelar la relevancia 

de un documento para una consulta, más allá de la 

superposición de palabras entre ambos.  



- En materia jurídica, permite mitigar los riesgos de un nuevo 

contrato. Partiendo del supuesto de que un nuevo contrato 

sea similar a uno existente, que haya demostrado ser 

eficiente, se minimiza el riesgo de que este nuevo contrato 

sea la causa de una pérdida financiera. La vinculación 

automática de documentos similares garantiza que 

situaciones idénticas se traten de manera similar en todos 

los casos.  

- En los servicios de atención al cliente, el sistema de IA debe 

ser capaz de comprender las consultas semánticamente 

similares de los usuarios y proporcionar una respuesta 

uniforme.  

 

Los ordenadores requieren que los datos tengan un formato numérico 

para realizar cualquier tarea de aprendizaje con máquinas.  

Para realizar esas tareas, se están utilizando diversas técnicas de 

integración de palabras (Word Embedding) como para codificar textos. 

Esto permitirá realizar operaciones de PLN, como hallar la similitud 

entre dos frases para buscar documentos similares en una base de 

datos o recomendar artículos de noticias semánticamente similares. 

 

En el PLN, la similitud entre textos está basada en el significado 

(similitud semántica) y en la semejanza (similitud léxica). Además de 

realizar una comparación palabra por palabra, también es necesario 

examinar el contexto para analizar la información semántica. Para 

considerar la similitud semántica es necesario analizar por frases o 

párrafos, donde un fragmento de texto se divide en un grupo de 

palabras relacionadas antes de computar la similitud. Aunque dos 

frases tengan el mismo conjunto de palabras, el orden puede alterar 



completamente su significado. Por ello, es necesario que el sistema de 

análisis sea sensible a esta variación. 

 

Los documentos pueden representarse como vectores de características, 

lo que permite comparar los documentos midiendo la distancia entre 

estas características. Existen múltiples formas de calcular 

características que reflejen la semántica de los documentos, además de 

múltiples algoritmos que capturan dependencias en la estructura de los 

documentos para centrarse en sus significados. 

 

Los métodos de aprendizaje supervisado pueden ayudar a que las 

incrustaciones (Embeddings) de oraciones aprendan el significado de 

una oración más rápido. A continuación, se recopilan algunos de los 

conjuntos de métodos más comunes para computar la similitud de 

oraciones: 

 

- Jaccard Similarity; 

- Incrustación de palabras (Word Embeddings) y K-means; 

- Incrustación de palabras (Word Embeddings) y Cosine Similarity 

- Word2Vec, Smooth Inverse Frequency y Cosine Similarity; 

- Incrustación de palabras (Word Embeddings), LSI y Cosine 

Similarity; 

- Incrustación de palabras (Word Embeddings), LDA y Jensen-

Shannon distance; 

- Incrustación de palabras (Word Embeddings) y Word Mover 

Distance; 

- Incrustación de palabras (Word Embeddings) y Variational Auto 

Encoder (VAE); 

- Incrustación de palabras (Word Embeddings) y Universal 

Sentence Encoder; 



- Incrustación de palabras (Word Embeddings) y Siamese 

Manhattan LSTM; 

- Bert Embeddings y Similitud de Coseno; 

- Medidas basadas en el conocimiento. 

 

En la mayoría de los conjuntos anteriores se incluyen la incrustación de 

palabras (Word Embeddings), una de las representaciones más 

comunes del vocabulario de documentos. Estos métodos son capaces de 

captar el contexto de una palabra en un documento, la similitud 

semántica y sintáctica y la relación con otras palabras.  

 

Algunos ejemplos son: 

- Bag of Words (BoW); 

- Inverse Document Frequency (TF-IDF); 

- BoW (CBOW) y SkipGram;  

- Modelos pre-entrenados:  

o Word2Vec (Google); 

o GloVe (Stanford); 

o fastText (Facebook); 

- Poincarré; 

- Node2Vec. 

 

Para la ejecución de la tarea, debido a sus resultados y a su 

popularidad, se ha escogido el uso de un Word Embedding, el modelo 

pre-entrenado Word2Vec de Google, y Universal Sentence Encoder. 

4.2. Estado del arte 

 



A pesar de su popularidad, algunos de los métodos de aprendizaje 

supervisado descritos en el apartado anterior, como K-means o el índice 

de Jaccard, son muy sensibles a la escalada de características y al 

incremento de la longitud de los textos, por lo que no siempre ofrecen 

buenos resultados. 

 

Por esta razón, únicamente van a describirse los conjuntos de métodos 

que ofrecen mejores resultados, como: 

 

- Word Embeddings, Smooth Inverse Frequency y Cosine 

Similarity;  

- Word Embeddings y Word Mover Distance;  

- Word Embeddings y Universal Sentence Encoder; 

- Word Embeddings y Siamese Manhattan LSTM. 

 

La similitud del coseno (Cosine Similarity) calcula la similitud de dos 

frases midiendo el coseno del ángulo entre dos vectores. Este método 

ofrece buenos resultados ya que, aunque dos documentos similares 

estén muy separados por la distancia euclidiana, lo más probable es 

que estén orientados más cerca. Cuanto menor sea el ángulo, mayor 

será la similitud del coseno. 

Sin embargo, aunque dos 2 frases tengan significados muy similares, la 

similitud del coseno puede ofrecer una mala puntuación de distancia en 

caso de que empleen diferente vocabulario. Como alternativa, se pueden 

convertir las palabras en vectores de palabras respectivas empleando 

Word Embeddings, como Word2Vec o Glove, y luego, computar las 

similitudes con la similitud del coseno. 



Figura 18. Similitud del coseno sin Word Embedding y similitud del coseno con Word Embedding 
[41] 

 

Normalmente, en frases con gran cantidad de palabras, tiende a darse 

demasiado peso a palabras irrelevantes, semánticamente hablando. 

Smooth Inverse Frequency trata de resolver este problema degradando 

palabras sin importancia, como "pero" o "justo", y manteniendo la 

información más importante de la oración, semánticamente hablando. 

Ranasinghe y otros [42], entre otros, emplean estos tres métodos en 

conjunto. 

 

La distancia de Word Mover (WMD), publicado por Kusner y otros [43],  

mide la distancia entre 2 documentos u oraciones. WMD es una 

variante de un problema de optimización llamado Earth Mover’s 

Distance (EMD), empleado en tareas como la búsqueda de imágenes.  

Aprovecha el poder de los Word Embedding para superar las 

limitaciones básicas de la medición de distancias [44].  

Como se ha mencionado anteriormente, dos frases sin palabras 

comunes serán vectores ortogonales y tendrán una distancia coseno de 

0, una mala puntuación de distancia en caso de ser frases con similar 

significado. 

Para sortear este problema, WMD [43] cuenta las similitudes de las 

palabras en el espacio de Word Embedding. Como puede observarse en 



la siguiente figura, WMD utiliza Bag-of-Words normalizadas y Word 

Embedding en dos textos para medir la distancia mínima que las 

palabras de un texto deben "viajar" en el espacio semántico para llegar 

a las palabras del otro texto. 

 

Figura 19. Distancia de Word Mover [43] 

 

Otra aproximación, son los Universal Sentence Encoder, que codifican 

el texto en vectores de alta dimensionalidad y pueden utilizarse para 

multitud de tareas de PLN. 

 

 

Figura 20. Análisis de similitud de textos con Univeral Sentence Encoder [45] 

 



Los Sentence Encoders pre-entrenados pretenden desempeñar la misma 

función que algunos Word Embeddings, como Word2Vec y GloVe, tanto 

con palabras como con oraciones. Pueden recopilar gran cantidad de 

información semántica universal, ya que están entrenados con una 

gran variedad de fuentes de datos y tareas. 

El modelo está entrenado y optimizado para tratar oraciones, frases o 

párrafos cortos. Debe introducirse como entrada un texto en inglés, de 

longitud variable, para obtener como salida un vector de 512 

dimensiones. Los Sentence Encoders se entrenan empleando un 

Codificador DAN (Deep Averaging Network).  

Estos son algunos de los DAN más notorios: 

- InferSent (Facebook Sentence Encoder): red BiLSTM con pooling 

máximo, entrenado con el conjunto de datos SNLI. Dicho 

conjunto está compuesto por 570k pares de frases en inglés, 

etiquetadas con una de las tres categorías: vinculación, 

contradicción o neutral.  

- Google Sentence Encoder: red DAN más simple, donde los 

Embeddings de entrada de palabras y bigrams se promedian 

juntas y se pasan a través de una red neuronal profunda de 

propagación hacia delante (FFN). 

 

Finalmente, el último método descrito para el análisis de similitud de 

textos es Siamese Manhattan LSTM (MaLSTM).  

Las redes Siamesas son redes que tienen dos o más subredes idénticas. 

Funcionan bien para analizar similitudes como: similitud semántica de 

frases o reconocimiento de firmas falsificadas. 

MaLSTM, o SiameseLSTM, no son una variación de la LSTM, sino que 

son dos subredes LSTM idénticas. 

Estas dos subredes idénticas calculan algún tipo de vectores de 

representación para dos entradas, y se utiliza una medida de distancia 



para calcular una puntuación para estimar la similitud o diferencia de 

las entradas.  

 

Figura 21. Arquitectura de una red Siamese Manhattan LSTM [46] con los 
mismos pesos y estructura 

 

El nombre MaLSTM (LSTM de Manhattan) se refiere al uso de la 

distancia de Manhattan para comparar los estados ocultos finales de 

las dos capas LSTM. Aunque también puede utilizarse el coseno o la 

distancia euclidiana, la distancia de Manhattan es ligeramente superior 

a las otras. 

 

MaLSTM proyecta los datos en un espacio en el que los elementos 

similares se conjuntan y los disímiles se dispersan en el espacio 

aprendido. Computacionalmente, es muy eficiente, ya que las redes 

comparten parámetros. 

Basándose en esta información, se ha escogido para el desarrollo de 

esta tarea los Sentence Encoders pre-entrenados. Utilizando este tipo 



de modelos, se analizará la similitud del pie de foto, generado en el 

Capítulo 1, y del resumen del texto, generado en el Capítulo 2. 

4.3. Desarrollo y metodología  

 

on el fin de describir la elaboración de esta tarea, se ha dividido el 

desarrollo en los siguientes apartados: preparación del entorno y 

elaboración del modelo. 

 

4.3.1. Preparación del entorno 

El modelo de esta tarea requiere el uso de Python 3.6.9 y de una 

serie de librerías disponibles para esta versión de Python.  

A diferencia de las tareas anteriores, con el fin de ofrecer un entorno de 

ejecución mas sencillo y visual, se ha explorado el uso de Google Colab.  

 

Google Colab es un servicio cloud de Google, basado en 

los Notebooks de Jupyter, para la ejecución de código Python y la 

creación de modelos de Machine Learning en la nube. Asimismo, ofrece 

el uso gratuito de las GPUs y TPUs de Google, con librerías 

como: Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, Keras y OpenCV. No obstante, 

la asignación de GPUs o TPUs es aleatoria, por lo que, a menos que se 

emplee el servicio de pago, no siempre ofrece acceso a estos dos tipos de 

máquinas. 

 

Aunque tiene algunas limitaciones, es una herramienta muy útil para 

aprender nuevas técnicas y herramientas de Data Science y para 

desarrollar aplicaciones de Machine Learning y Deep Learning. 



 

Otro de los beneficios que tiene lo indica el propio nombre, 

«Colaboratory», es decir, colaborativo, ya que permite realizar tareas en 

la nube y compartir cuadernos si es necesario trabajar en equipo. Por 

otro lado, es muy sencillo vincularlo con las cuentas de Google Drive o 

Github. 

 

Con Google Colab, también es posible emplear el operador “!” para 

instalar cualquier paquete o librería de Python. El carácter “!” indica a 

la celda del notebook que dicha línea no es código Python, sino una 

línea de comandos. Esto permite también ejecutar otros scripts o 

emplear Pip, como en las tareas anteriores. 

 

Empleando Pip en Google Colab, se han instalado las librerías 

necesarias para la ejecución este modelo. Se han guardado el código y 

los modelos creados en el capítulo 1 y 2 en la cuenta de Google Drive y 

se ha sincronizado Colab con dicha cuenta de Drive. 

 

 

4.3.2. Elaboración del modelo 

 

Se emplearán Sentene Embeddings para calcular la similitud entre 

dos frases. El archivo a cargo de calcular dicha similitud es 

textSimilarity.py, compuesto con un conjunto de pasos: 



- Declarar una función que cree un mapa de calor a partir de una 

matriz numérica, que representará la matriz de similitud del 

coseno (también puede utilizarse la función de  numpy “inner”), y 

dos listas de etiquetas (tabla 12); 

 

- Declarar una función que anote el mapa de calor (tabla 13);



- Importar y configurar el módulo (tabla 14); 

- Obtener los vectores codificados que representen la similitud 

entre las cadenas de entrada (tabla 14); 

 



- Obtener la matriz de similitud del coseno para estos vectores 

(tabla 14); 

- Imprimir que frases son consideradas similares (tabla 15).



4.4. Resultados 

 

El resultado final de este apartado es una matriz con los valores de 

similitud del coseno entre dos frases. Sin embargo, para decidir el 

umbral a partir del cual dos frases son “similares”, se han ejecutado 

una serie de pruebas iniciales. 

 

Primero, se ha declarado una matriz con distintas frases: 

 



 

A continuación, se ha definido una frase cuya temática son los 

animales y se ha añadido a la matriz anterior: 

 

 
Finalmente, se han ejecutado los pasos descritos en el apartado 

anterior para obtener la matriz de similitud de las frases anteriores: 

Figura 22. Matriz de similitud del análisis de textos 

 

Para ajustar el umbral a partir del cual se considere que existe 

semejanza suficiente, se han realizado diferentes pruebas y se ha 

definido como umbral el valor 0.33.  



 

A continuación, se ha creado una nueva función que, en función del 

valor de similitud que obtenga cada frase con respecto a la frase 

objetivo, devuelva aquellas que superen el umbral y si consideran 

similares o no: 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



A continuación, puede observarse otro ejemplo más similar al que 

deberá enfrentarse para analizar la similitud entre un pie de página y 

un resumen: 

 
Obteniendo la matriz de similitud y si es similar o no: 

 
 

 

-

 

Posteriormente, se ha procedido a analizar la similitud entre los 

resultados obtenidos en el Capítulo 1 y los obtenidos en el Capítulo 2. 

Figura 23. Matriz de similitud del análisis de textos 



 

Primero, se ha analizado la semejanza entre los pies de fotos obtenidos 

con la configuración de una GPU y los resúmenes obtenidos con los tres 

métodos de generación de resúmenes.  

 

 



 

Después, se ha analizado la semejanza entre los pies de fotos obtenidos 

con la configuración de una CPU y los resúmenes obtenidos con los tres 

métodos de generación de resúmenes.  



4.5. Conclusiones 

 

En las tablas 3 y 4 pueden observarse los resultados obtenidos con 

el análisis de similitud referente a la tarea tres. Empleando los pies de 

foto generados en el capítulo 1 y los resúmenes obtenidos en el capítulo 

2, se han obtenido los valores de similitud del coseno entre ambos. 

Además, empleando el umbral definido en el apartado anterior, 0.33, el 

modelo ha identificado las leyendas y resúmenes que ha considerado 

como similares. 



 

La tabla 5, que describe los valores de similitud para los pies de foto 

obtenidos con la configuración de una GPU, ha encontrado 7 

similitudes entre los 15 casos analizados, un 46% de los casos totales. 

El valor medio de similitud obtenido a partir de todos los valores de la 

tabla ha sido de 0,33.  

 

La tabla 4, que describe los valores de similitud para los pies de foto 

obtenidos con la configuración de una CPU, ha encontrado 8 

similitudes entre los 15 casos analizados, un 53% de los casos totales. 

El valor medio de similitud obtenido a partir de todos los valores de la 

tabla ha sido de 0,36.  

 

Analizando los resultados obtenidos con las leyendas, puede observarse 

un mejor desempeño empleando la configuración GPU que la CPU. Tal y 

como se ha mencionado en el capítulo uno, el entrenamiento con la 

configuración de una GPU consume muchos recursos y requiere una 

GPU o CPU con mucha memoria RAM para su ejecución.  

El equipo empleado para la ejecución no cumple con dichos requisitos, 

por lo que, llegado cierto punto, el entrenamiento no ha podido 

continuar y generar un modelo con un menor valor de pérdida.  

El entrenamiento con la configuración de una CPU consume menos 

recursos y requiere menor memoria RAM para su ejecución.  

Por ello, aunque se trata de un método más simple, ha obtenido unos 

resultados ligeramente superiores. 

 

Las tablas 5 y 6 reflejan los valores de similitud de las leyendas y los 

resúmenes obtenidos en capítulo dos. Esta tabla contiene los valores 

medios de similitud entre ambos, agrupados por el método empleado 

para generar el resumen del texto. 



Como puede observarse, el método de Dongjun Lee, con y sin pre-

procesamiento, obtiene mejores resultados que el método de Amr Zaki.  

Esto se debe a que el resumen generado por el segundo método tiene 

una longitud muy similar al texto original. El método de Dongjun Lee 

resume los textos en una cadena muy breve, lo que, en el caso de 

generalizar y generar un buen resumen, otorga un mayor peso a las 

palabras claves.  

 

Los resultados obtenidos aplicando un pre-procesamiento, con el 

método de Dongjun Lee, son similares a los obtenidos sin pre-

procesamiento. Este paso previo tiene como objetivo procesar los textos 

a resumir y transformar su formato en uno mas similar al de los datos 

empleados en el entrenamiento. Sin embargo, puede ocasionar que el 

resumen contenga nombres propios, lo que puede disminuir el valor de 

similitud, ya que los pies de fotos generados no contienen nombres 

propios. 

 

En conclusión, ambos métodos de generación de leyendas, el método de 

Dongjun Lee, y el método para el análisis de similitud han obtenido 

resultados prometedores, aunque podría obtener mejores resultados si 

se emplease un método basado en la extracción para la generación de 

resúmenes de texto.   

4.6. Líneas futuras 

 

Una posible línea futura podría consistir en el desarrollo de un 

modelo que pudiese procesar documentos en español. Para ello, sería 

necesario crear o traducir conjuntos de datos que pudiesen emplearse 

en el desarrollo de la tareas 1 y 2. Los métodos empleados en dichas 



tareas aprenderían del conjunto de datos en español y procesarían una 

salida con el mismo lenguaje.  

 

Otra posibilidad consistiría en realizar algunas mejoras en los 

conjuntos de datos como, por ejemplo, emplear un mayor número de 

ejemplos y, por tanto, aumentar los conjuntos de entrenamiento y 

validación. Por otro lado, se podría reducir el número de palabras en el 

conjunto de datos de la primera tarea eliminando palabras con errores 

ortográficos o empleadas una única vez. 

 

El desarrollo de la primera tarea podría emplear un Extractor de 

Características de Fotos diferente, en lugar del modelo VGG de 16 capas 

usado para la extracción de características de fotos.  

 

El desarrollo de la segunda tarea se podría realizar con otros métodos 

de generación de resumen, como los métodos basado en la extracción, o 

resumiendo los textos largos en fragmentos.  

 

Una última línea futura podría consistir en la experimentación con 

diferentes parámetros para ajustar los modelos y obtener un mejor 

rendimiento. Esto se podría hacer variando la proporción de datos de 

entrenamiento y validación, el número de iteraciones o el modo de 

ejecución del entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

Analizando los pies de imágenes y su influencia en los resultados 

finales, puede observarse un mejor desempeño empleando la 

configuración GPU que la CPU. Como ya se ha indicado anteriormente, 

el entrenamiento con la configuración de una GPU requiere muchos 

recursos y una GPU o CPU con mucha memoria RAM para su 

ejecución. El equipo empleado para la ejecución no cumple con dichos 

requisitos, por lo que, llegado cierto punto, el entrenamiento no ha 

podido continuar y generar un modelo con un menor valor de pérdida.  

Sin embargo, el entrenamiento con la configuración de una CPU 

consume menos recursos y requiere menor memoria RAM para su 

ejecución. Por lo que, aunque se trate de un método más simple, ha 

conseguido unos resultados ligeramente superiores. 

 

Por otro lado, analizando los métodos de generación de resúmenes y su 

papel en los resultados finales, puede observarse que el método de 

Dongjun Lee, con y sin pre-procesamiento, obtiene mejores resultados 

que el método de Amr Zaki. Esto se debe a que el resumen generado por 

el método de Amr Zaki tiene una longitud muy similar a la del texto 

original. El método de Dongjun Lee resume los textos en una cadena 

muy breve, lo que, en el caso de generalizar y generar un buen 

resumen, otorga un mayor peso a las palabras claves.  

Los resultados obtenidos aplicando un pre-procesamiento, con el 

método de Dongjun Lee, son similares a los obtenidos sin pre-

procesamiento. Este paso previo tiene como objetivo procesar los textos 

a resumir y transformar su formato en uno mas similar al de los datos 

empleados en el entrenamiento. Sin embargo, puede ocasionar que el 

resumen contenga nombres propios, lo que puede disminuir el valor de 



similitud, ya que los pies de fotos generados no contienen nombres 

propios. 

 

En conclusión, ambos métodos de generación de leyendas, el método de 

Dongjun Lee para la generación de un resumen, y el método para el 

análisis de similitud han obtenido resultados prometedores, aunque es 

posible que se pudiesen obtener mejores resultados si se emplease un 

método basado en la extracción para la generación de resúmenes de 

texto.   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Líneas futuras 

 

Una posible línea de investigación podría consistir en la unificación 

de los tres capítulos previamente descritos. Dicha unificación se podría 

realizar mediante el uso de Google Colab, ya que esta herramienta 

permite ejecutar comandos como un terminal. Ubicando en una misma 

carpeta los archivos necesarios para realizar las predicciones de la 

tareas 1 y 2, se podría almacenar los resultados de cada tarea en dos 

archivos de texto distintos. Finalmente, el desarrollo de la tercera tarea 

se realizaría empleando el texto almacenado en dichos archivos.  

 

Tal y como se ha indicado anteriormente, la generación del modelo se 

ha llevado a cabo en inglés debido a la cantidad de datos accesibles en 

dicho idioma. Otra posible línea futura podría consistir en el desarrollo 

de un modelo que pudiese procesar documentos en español. Para ello, 

sería necesario crear o traducir conjuntos de datos que pudiesen 

emplearse en el desarrollo de la tareas 1 y 2. Los métodos empleados en 

dichas tareas aprenderían del conjunto de datos en español y 

procesarían una salida con el mismo lenguaje.  

 

Además, se podrían realizar algunas mejoras en los conjuntos de datos 

como, por ejemplo, emplear un mayor número de ejemplos y, por tanto, 

aumentar los conjuntos de entrenamiento y validación. Por otro lado, se 

podría reducir el número de palabras en el conjunto de datos de la 

primera tarea. Reduciendo el vocabulario, se podrían eliminar palabras 

con errores ortográficos o usadas una única vez. 

 

 



Otra alternativa, para el desarrollo de la primera tarea, podría consistir 

en el empleo de un Extractor de Características de Fotos diferente, en 

lugar del modelo VGG de 16 capas usado para la extracción de 

características de fotos.  

 

Por otro lado, el desarrollo de la segunda tarea se podría realizar con 

otros métodos de generación de resumen, como los métodos basado en 

la extracción, o resumiendo los textos largos en fragmentos.  

 

Por último, en las dos primeras tareas, se podría experimentar con 

diferentes parámetros y ajustar los modelos para obtener un mejor 

rendimiento. Esto se podría hacer variando la proporción de datos de 

entrenamiento y validación, el número de iteraciones o el modo de 

ejecución del entrenamiento. 
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