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Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid
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Resumen

El análisis de posicionamiento de noticias consiste en identificar la disposición
de una noticia con respecto a un hecho o entidad, y supone una tarea fundamental
para determinar la veracidad de ésta. Este trabajo presenta una solución sobre el
problema presentado en el desaf́ıo de Fake News Challenge, proponiendo un servicio
web de filtrado de noticias basado en redes neuronales hacia delante. La herramienta
está orientada a usuarios finales y les permitirá obtener la posición de una noticia
concreta respecto del titular. Para el desarrollo del clasificador se han comparado
representaciones basadas en el método de bag of words y vectores de medias de
embedding de word2vec. La representación del titular y el cuerpo de la noticia
alimenta un modelo de red hacia delante que realiza una clasificación multiclase.
El modelo final consiste en una red neuronal optimizada con tres capas ocultas
aplicando regularización L2, tomando como entrada la representación de vectores
de medias. Se consigue un resultado de 87% en valor predictivo positivo y 86% en
términos de recall.
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Summary

Analysis of news stance consists on addressing the position on a report towards a
fact or entity, and takes an important role in the assessment of veracity of the report
itself. This project proposes a solution relating to the Fake News Challenge problem,
and proposes a web service for news filtering, based on feedforward neural networks.
This tool is conceived to end-users and will let them obtain the stance of a text with
respect a claim. To develop the classifier, text representations based on bag-of-words
and vector embedding mean have been considered. Text representations of headline
and article body are used as input for a feedforward neural network trained to make
a multiclass classification. The final model proposed consists on a hand-tuned 3-
layer feedforward network applying L2 regularization, taking as input two vectors of
means of word embeddings. This model achieves a 87% in terms on precision and a
86% in terms on recall.
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Índice de figuras
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1. Introducción y objetivos

Internet se ha convertido en una poderosa plataforma, sobre la cual se sostienen
gran parte de los servicios que utilizamos a diario. Influye en nuestras decisiones,
nos ahorra tiempo a la hora de realizar ciertas tareas y nos mantiene conectados e
informados.

La red nos ofrece noticias de diversa naturaleza, opiniones y versiones de un
determinado hecho, narradas de forma distinta. Los usuarios han pasado a tener
un carácter activo, asumiendo el rol de publicadores o difusores de información.
Las redes sociales, por su parte, han concentrado la información en un solo lugar,
ofreciendo una exploración de contenidos basada en los allegados e intereses del
usuario.

Este escenario actual nos ahorra tiempo y nos facilita la experiencia de mante-
nernos informados, aunque supone un arma de doble filo. Aquellas noticias con un
titular más impactante o un tema más controvertido tienen más probabilidades de
ser compartidas en las redes, y una vez que el lector llega a ellas, queda a su criterio
creer o no en la fiabilidad de ésta.

Las publicaciones más virales no son necesariamente las más fiables o veraces.
Esto provoca que no se aproveche el potencial de los servicios web que utilizamos,
podemos tener acceso a gran cantidad de información, pero sólo somos conscientes de
una pequeña parte, que en muchas ocasiones se encuentra distorsionada o sesgada.

El acceso a noticias falsas o no fiables tiene un impacto en nuestras decisiones y
nuestra postura ante diversos hechos. Se ha convertido en un problema tangible que
está teniendo efectos negativos en la sociedad. Grandes plataformas como Facebook
han sido acusadas de este problema, y han tenido que estudiar diversas formas de
afrontarlo. Hemos perdido el control sobre los datos que compartimos y también de
la calidad de los datos que llegan a nosotros. De esta forma, Internet se distancia de
su objetivo inicial y se alcanza una desinformación en términos distintos [5].

La contrastación de noticias en la web es un problema complejo. Por un lado, la
publicación de noticias se realiza en una magnitud tal que resulta imposible realizar
esta tarea de una manera manual. Por otro lado, el proceso de verificar una noticia
es otro problema en śı, en el que intervienen muchos factores. Es complicado definir
qué es lo que consideramos como una noticia falsa y en qué criterios nos basamos
para catalogar a una como tal.

Por tanto, es necesario disgregar el problema en distintas partes y abordarlo de
forma incremental, desarrollando de esta forma herramientas que tengan un buen
desempeño en una tarea concreta dentro del proceso de verificación de una noticia.

Una de las tareas interesantes que forman parte del proceso de verificación es el
estudio de la posición del cuerpo de la noticia con respecto al titular. La posición
viene definida principalmente a si el titular y cuerpo son contradictorios o conse-
cuentes entre śı y en la relación de los hechos que se indican en el titular y los que
luego se discuten.

El propósito del presente trabajo es diseñar e implementar un filtrador inteligente
de noticias web que catalogue las noticias en base a su posición con respecto a
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su titular. La plataforma consistirá en un lector RSS que ofrecerá a los usuarios
las distintas noticias que existen en base a unas palabras clave, y las clasificará
en función de su fiabilidad, en base al concepto de posición. La motivación de la
herramienta es estudiar y ofrecer una forma de devolver en cierto grado la honestidad
en la web.

La parte principal de esta herramienta es el motor inteligente que realizará una
clasificación supervisada de las noticias. La solución más adecuada en estos casos es
hacer uso de técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural y aprendizaje profundo.
Las redes de neuronas artificiales han cobrado fuerza en este tipo de problemas,
y en la actualidad disponemos de nuevas libreŕıas y entornos de desarrollo, como
TensorFlow (Google) [59], Spark (Apache) [63] o Scikit-Learn [54].

Este trabajo tiene dos objetivos principales diferenciados. En primer lugar, el
aportar una herramienta para el filtrado de noticias, y, en segundo lugar, estudiar
el potencial de las redes de neuronas profundas para tales fines. Los aspectos que se
abordan y se exponen a lo largo del presente trabajo son los siguientes:

Ventajas y desventajas del uso de Redes Neuronales Profundas para el Proce-
samiento de Lenguaje Natural.

Búsqueda y preprocesamiento de los datos de entrada del modelo.

Entrenamiento supervisado y creación del modelo utilizando Redes Neuronales
Profundas.

Análisis y validación del modelo que alimenta la plataforma.

Diseño e implementación de la plataforma de filtrado de noticias basado en el
modelo creado.
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2. Estado del arte

En este caṕıtulo se aporta la base cient́ıfica relativa al proyecto realizado. Las
dos primeras partes describen una panorámica sobre los modelos de representa-
ción utilizados y sobre las redes de neuronas artificiales. La tercera parte introduce
TensorFlow, la herramienta utilizada para la construcción del modelo neuronal. Se-
guidamente, se introducen los mecanismos de optimización de redes de neuronas
contemplados y se analiza la literatura existente sobre el tratamiento de datasets
desbalanceados. La última sección aporta un estudio comparativo de los trabajos
relacionados y expone la aportación al conocimiento que ofrece el presente trabajo.

2.1. Procesamiento de Lenguaje Natural. Representación
de textos

El Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) es un área dentro de la
Inteligencia Artificial que tiene como objetivo interpretar el lenguaje para llevar a
cabo una tarea determinada. Actualmente se trata de una disciplina en auge, ya que
es una pieza fundamental de tecnoloǵıas prometedoras como los sistemas cognitivos
o los agentes conversacionales.

El objetivo de NLP es obtener toda la información posible a partir del lengua-
je. La capacidad de interpretar consiste en que el sistema sea capaz de encontrar
patrones o extraer información a partir de los datos. Entre las aplicaciones de uso
podemos citar la traducción automática, la clasificación de textos o el análisis de
sentimientos.

El Procesamiento de Lenguaje Natural y Aprendizaje automático (Ma-
chine Learning) son dos disciplinas muy relacionadas. El aprendizaje automático
ofrece técnicas de aprendizaje computacional, mientras que el procesamiento de
lenguaje Natural engloba a una serie de problemas que tienen como objetivo final
interpretar el medio escrito. Se pueden diseñar sistemas que no sólo sean capaces de
interpretar el lenguaje, sino que además sean capaces de aprender a partir de éste.

La riqueza expresiva que nos aporta el lenguaje hace que su procesado sea muy
complejo. Para procesar el lenguaje el primer paso que tenemos que considerar es
de qué manera vamos a tratar los textos. La representación de textos consiste en
portar el lenguaje natural a una estructura de datos manejable por una máquina.

Decidir qué representación es la más adecuada no es un proceso trivial. Es ne-
cesario tener varias cuestiones en cuenta. En primer lugar, la representación debe
ser capaz de mantener en su mayor medida la información que aporta el lenguaje
natural. Con ello nos referimos a la semántica de los términos, y a la relación de
cada palabra con su contexto, entre otros. Otro aspecto clave es si la representación
es eficiente a la hora de almacenarla, y a la hora de utilizarla para su procesado y
tratamiento.

La semántica distribucional es un área de investigación que estudia la re-
presentación de palabras para la extracción de propiedades cuantificables. Se fun-
damenta sobre la hipótesis distribucional, que sugiere que podemos inducir el
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significado de un término a partir del contexto donde se utiliza. Una de las técni-
cas de representación de esta corriente es el modelo de Bag Of Words o bolsa de
palabras.

2.1.1. Bag Of Words (BOW)

La representación de textos más extendida es Bag-of-Words [21].Es sencilla
y ofrece unos resultados razonables en el procesamiento del lenguaje natural. El
modelo de Bag of Words toma como entrada un conjunto de textos y genera una
representación vectorial de longitud constante. La representación resultante refleja
las ocurrencias de cada término a lo largo de los documentos que forman parte del
corpus.

El primer paso para generar un modelo de bolsa de palabras es tokenizar el
documento por palabras. Seguidamente se aplica un método de conteo de las pala-
bras y se normaliza el conteo resultante. Usualmente se utiliza el producto de dos
estad́ısticas, TF - IDF (Term Frequency - Inverse Document Frecuency), que en
conjunto reflejan la relevancia de la palabra en el documento, es decir, la medida
de información que aporta. TF-IDF considera como relevantes y asigna un peso
mayor a aquellos términos que tienen una ocurrencia alta, pero aparecen en pocos
documentos. Esta fórmula nos permite discriminar las conocidas como stop words,
palabras que aparecen muy frecuentemente (art́ıculos, preposiciones, etc) a lo largo
de los documentos, pero que no aportan significado en śı a ninguno en particular.

Tf − Idf(t, d,D) = tf(t, d) ∗ idf(t,D)

(t: término, d: documento, D: conjunto de documentos del corpus)

Para el conteo de términos (tf) podemos optar por diversos métodos de peso,
como el conteo en crudo, conteo binario o a la frecuencia del término (en base
a la longitud del documento). Para el cálculo de la inversa de la frecuencia (idf)
disponemos también de varias opciones, desde la versión básica, a modificaciones que
intentan suavizar el valor de la métrica o versiones probabilistas. La configuración
básica de la fórmula seŕıa la siguiente:

Tf − idf(t, d,D) = f(t, d) ∗ logN/nt

Esta representación es sencilla de construir, pero no refleja toda la riqueza del
texto. Una de las principales desventajas es que no se tiene en cuenta el orden de las
palabras a la hora de generar la representación. Esto hace que se pierda el aspecto
semántico de los términos. Otro de los inconvenientes es la gran dimensionalidad
del modelo resultante. Este fenómeno recibe el nombre de dispersidad de datos
o data sparsity. Esto hace más complejo el cómputo del modelo y su manejo a la
hora de ser utilizado en un sistema de Machine Learning.

Bag of Words no deja de ser una representación de la distribución de palabras en
el texto desde un punto de vista estad́ıstico, sin tener en cuenta el significado tras
cada palabra o la relación de una palabra con su contexto. Existe una variación que
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intenta paliar este aspecto, y se trata del modelo Bag-N-Gram. En esta variante
realizamos el conteo de las palabras por grupos. Por ejemplo, en el modelo Bi-Gram,
consideramos las palabras por tuplas y generamos una representación en base a la
ocurrencia de estas tuplas.

Una opción para lidiar con la dispersidad de los datos es aplicar una reducción
de dimensionalidad sobre la representación, por medio de técnicas como la des-
composición en valores singulares (SVD, Singular Value Decomposition). Este
método es una forma de factorización de matrices, que genera una matriz reducida
que mantiene la varianza de la original. Es un método similar al método estad́ıstico
PCA (Principal Component Analysis).

Este modelo sigue siendo válido para gran parte de aplicaciones de procesamiento
de lenguaje natural, como por ejemplo clasificación de textos. Pero existen ciertas
aplicaciones como la traducción automática o la recuperación de información que
se veŕıan beneficiadas de representaciones que tengan en cuenta más factores del
lenguaje. Esta motivación ha dado lugar a la investigación en nuevas representaciones
como son los modelos basados en redes de neuronas.

2.1.2. Modelos basados en redes de neuronas

Con el renacimiento de las redes neuronales artificiales han surgido nuevos enfo-
ques para construir modelos de representación de textos. Estos modelos pertenecen
a la categoŕıa de métodos predictivos, que, a diferencia de los métodos de conteo
de la semántica distribucional, utilizan la predicción de términos en el documento
en lugar de su conteo como base para crear una representación.

El entrenamiento del modelo se realiza de forma iterativa, hasta que se alcanza
un cierto número de iteraciones o nos encontramos por debajo de un umbral de error
aceptable. El objetivo del entrenamiento es maximizar una función objetivo, como
la probabilidad logaŕıtmica de ocurrencia de un término dado. El proceso genera
una representación de vectores continuos en el espacio (Vector Space Models),
que sitúan los términos en base a su significado, frente a los métodos de conteo
que asignan una representación de vectores discreta a partir de las ocurrencias. Los
vectores continuos nos permiten algo tan valioso como establecer relaciones entre los
términos y obtener una visión global y unificada del vocabulario en śı.

Dos modelos de representación dentro de esta corriente son los Paragraphs
Vectors y los Embedding Vectors. Estos modelos tienen en común el hecho de
partir de una red de neuronas con una arquitectura simplificada con respecto a otras
soluciones (no se emplean redes neuronales profundas). La ventaja de esta decisión
es que los modelos serán menos complejos en términos de cómputo. Pese a partir de
una arquitectura sencilla, se consiguen unos resultados al mismo nivel o mejorando
el estado del arte alcanzado por otras soluciones.

2.1.3. Embedding vectors. Word2Vec

Los Embedding Vectors [35] surgen con la premisa de realizar un análisis más
espećıfico de los documentos y obtener una representación orientada a las palabras.
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Se trata de un modelo similar a Paragraph vectors, pero en este caso eliminando
la representación de los párrafos en el documento como feature para la predicción
del siguiente término. El nombre de esta representación se debe a que cada palabra
tiene “embebida” un vector que la representa, y expresa su relación con el contexto.

Word2Vec es la implementación de este modelo. Se encuentra disponible en dis-
tintas plataformas como gensim [49], TensorFlow [59], Deeplearning4J (Deep Lear-
ning for Java) [55] o Spark [57]. Se trata de una red de neuronas de dos capas que
procesa texto. A partir de un corpus obtiene un conjunto de vectores que representa
los términos. Bajo este enfoque, las palabras se consideran estados discretos, y la co-
nexión entre dichos estados representan una relación de contexto. La representación
se construye a partir de las conexiones que presentan una mayor probabilidad.

Lo más novedoso de este tipo de representaciones es que se ha demostrado que po-
demos hacer preguntas al modelo sobre la relación entre términos (razonamiento
análogo). Esto es posible aplicando operaciones de suma/resta sobre los vectores de
representación, traduciéndose en la siguiente expresión:

“Portugal es a Lisboa lo que España a X” vec(“Portugal”)+vec(“Lisboa”) =
vec(“España”) + vec(X)

A partir de la expresión se calcula el vector de representación y se obtiene el
término que se encuentra situado en ese punto del espacio continuo. Si ningún
término satisface la expresión se escoge aquel término cuyo embedded vector se en-
cuentre más cercano según la distancia de cosenos.

Figura 1: Ejemplos de analoǵıas que pueden ser obtenidas a partir de un modelo de
word embeddings

El modelo de embedding vector presenta dos arquitecturas distintas: Conti-
nuous Bag of Words (CBOW) y Skip-gram. Se diferencian entre śı por las
features de entrada y el objetivo a predecir (target). En el modelo de Continuous
Bag of Words (CBOW), utilizamos el contexto para inferir el término al que corres-
ponde, y en el método Skip-gram tomamos como origen un término para obtener
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el contexto. En ambos casos se realiza una regresión loǵıstica (clasificación discre-
ta) para distinguir el término objetivo de un posible término erróneo y se utiliza
retropropagación para reentrenar el modelo.

Continuos Bag Of Words En el modelo de Continuous Bag of Words in-
ferimos la palabra actual a partir del contexto. Para ello tomamos las palabras
anteriores y posteriores a la palabra a predecir. Consiste en un modelo similar a
la versión de memoria distribuida de paragraph vector, pero esta vez sin tener en
cuenta la representación del párrafo para la predicción de un término del párrafo.

La red neuronal que utilizamos tiene tres capas: una de entrada, una de proyec-
ción y otra de salida. La capa de entrada recoge las palabras del contexto, y éstas
pasan a ser proyectadas en la misma posición. Se realiza una media sobre el vector
de representación de cada palabra para predecir el término resultante.

Figura 2: Arquitectura de CBOW [35]

La red neuronal que utiliza CBOW es un clasificador softmax. La función de
softmax es una versión de la función loǵıstica que redimensiona un vector de entrada
a otro de dimensión fija y valores normalizados. Para optimizar la implementación
de este modelo se utiliza habitualmente la función de hierarchical softmax (soft-
max jerárquico). La versión de hierarchical hace uso de un árbol binario para la
clasificación, que reduce el número de salidas a evaluar (log2(w))), por lo que es
menos costoso computacionalmente [35].

Se ha demostrado que CBOW tiene un desempeño mejor con respecto a skipgram
sobre datasets más pequeños, ya que con el segundo es necesario disponer de una
gran dataset para hacer un buen modelo.
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Skip-Gram La aproximación de Skip-gram supone el enfoque inverso con res-
pecto CBOW, ya que en este caso partimos de un término para predecir los términos
que se encuentran en el contexto. Para ello, alimenta la red de neuronas con tuplas
del tipo (término de entrada, término del contexto) en base al tamaño de entrada
del modelo. Mayores tamaños de ventana generan un mayor número de tuplas de
entrada. A partir de las tuplas de entrada la red calcula las probabilidades que se le
da a cada tupla. Cuantas más ocurrencias de una misma tupla de entrada se den,
mayor probabilidad se asignará a la tupla.

Una vez entrenado, el sistema tomará como entrada la representación vectorial de
un término, que tendrá la forma de un vector de dimensión N (número de términos
totales del dataset). La salida que generará es un vector de las mismas dimensiones
con las probabilidades de ocurrencia del término con cada uno de los términos del
corpus. Los pesos de las neuronas de la capa oculta caracterizan la distribución del
término y su contexto.

Figura 3: Arquitectura de Skip-gram [35]

En Skipgram se utiliza una variante del modelo de softmax, llamada Noise
Contrastive Estimation (NCE)[31]. Al partir de un único término para realizar
la predicción corremos el riesgo de que los términos muy frecuentes (stopwords)
introduzcan ruido o dificulten el entrenamiento. El propósito de NCE es discriminar
estos términos.

Skipgram ofrece unos resultados ligeramente más precisos con respecto a CBOW,
si utilizamos un dataset de entrada lo suficientemente grande.
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Paragraphs Vectors. Doc2Vec El modelo de Paragraphs Vectors [31] es un fra-
mework de entrenamiento no supervisado que genera una representación de longitud
fija a partir de cualquier párrafo de un documento de entrada.

En este enfoque, concretamente en la versión de memoria distribuida (Dis-
tributed Memory Model of Paragraph Vectors), se construyen dos represen-
taciones: una para el documento (D) y otra para las palabras del documento (W).
Cada columna de la matriz D es la representación de un párrafo, y cada matriz
de W es la representación de un término. El entrenamiento del modelo consiste en
alcanzar una representación que sea capaz de predecir la siguiente palabra de una
secuencia de términos a partir de sus representaciones. Los dos vectores de represen-
tación se ajustan de forma iterativa de acuerdo con el algoritmo de retropropagación
del gradiente, utilizado clásicamente en las redes neuronales artificiales.

La idea tras este modelo es que las palabras que aparecen en un documento dado
dependen en gran parte de la temática de éste. Para predecir el siguiente término
de un párrafo, tomamos como entrada la propia representación del párrafo y de los
vectores correspondientes a las palabras del contexto (términos en los alrededores,
según un tamaño de ventana fijado) para predecir el próximo término. El objetivo
de mantener una representación para los párrafos es tener una visión de la temática
y complementa al contexto inmediato de términos que se tienen en cuenta.

Figura 4: Diagrama sobre la predicción de términos en base al Paragraph Vector y
los términos del contexto [31]

Las mayores ventajas de los paragraphs vectors es que no se requiere de datos
etiquetados para el entrenamiento y que tienen en cuenta la semántica y orden de
ocurrencia de las palabras. Esto constituye una mejora con respecto al modelo de
Bag-n-gram, que pese a tener en cuenta cierto contexto, da lugar a representaciones
con mayor dimensionalidad [31].

Existe una variación del algoritmo citado en la que partimos únicamente de la
representación del párrafo para predecir las palabras del contexto. Esta variante
recibe el nombre de Distributed Bag Of Words(PV-DBOW)[31].

La implementación de estas ideas da lugar al modelo Doc2Vec, que se encuentra
disponible en frameworks de NLP como gensim [50].El modelo de paragraph vectors
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Figura 5: Variante de Bag Of Words distribuida [31]

resulta de utilidad cuando queramos tratar los documentos en su conjunto, por
su temática o sentimiento. Un ejemplo de aplicación propuesto es el análisis de
sentimientos sobre un conjunto de cŕıticas de peĺıculas [31]. Existe otro tipo de
modelos similar a los Paragraph Vectors, llamado Embedding vectors, pero
esta vez enfocados a obtener una representación términos del documento.

2.2. Redes de neuronas artificiales

Las redes de neuronas artificiales surgieron a partir de los descubrimientos en
el pasado siglo sobre las redes neuronales biológicas y la teoŕıa conexionista. Dicha
teoŕıa establece que las neuronas biológicas se disponen en capas y que el aprendizaje
humano surge gracias a las sinapsis o conexiones entre las neuronas. Una neurona
genera una señal en base a los est́ımulos que recibe y las conexiones entre cada
neurona se hacen más fuertes si reaccionan de la misma forma, es decir, generan la
misma salida, ante un determinado est́ımulo.

Las redes neuronales se encuentran especializadas en llevar una tarea concreta. La
disposición de las neuronas biológicas en extensas redes les permite hacer cómputos
y tareas complejas como llevar a cabo funciones motoras o cognitivas, por lo que
a ráız de esta premisa surgió el interés de plasmar este comportamiendo como un
modelo computacional.

La primera propuesta de redes neuronales artificiales (RNA, o ANN en
inglés) surgió en 1943, de la mano del neurofisiologista Warren McCulloch y el
matemático Walter Pitts. Si bien las redes de neuronas artificiales partieron como
un modelo fiel a su análogo biológico, durante su evolución se han ido distanciando
de éste, para adaptarse más a los casos de aplicación o restricciones computacionales.

En las redes de neuronas artificiales representamos la relevancia de una conexión
asignándole un peso. El entrenamiento es una clasificación supervisada que consiste
en el ajuste iterativo de estos pesos, inferidos a partir de un conjunto de datos de
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entrenamiento, que representan los datos de entrada y la salida esperada.
Para el entrenamiento se aplica el algoritmo de retropropagación, que en

cada iteración parte de una predicción del dato de salida (forward pass) a partir de
un dato de entrada de entrenamiento. En base a la predicción calcula desde la capa
de salida a la capa de entrada los errores sucesivos con respecto a la salida esperada
(reverse pass). Finalmente computa el gradiente descendiente con respecto del error,
es decir, reconfigura los pesos de tal forma que se minimice el error.

El perceptrón simple, o Linear Threshold Unit (LTU, 1977) es la represen-
tación de una neurona, se encuentra conectado a las entradas del sistema y genera
una salida en consecuencia. Para obtener la salida primero realiza una suma pon-
derada de las entradas (en base al peso de la conexión) y en base a esta aplica una
función de paso o de activación que define la salida final del sistema. Existen varias
funciones de activación, entre las que se encuentra la función hipérbolica tangente
(tanh) o la función ReLU (Rectified Linear Unit, función rectificadora).

Figura 6: Perceptrón Simple (Linear Threshold Unit)

El perceptrón simple se puede utilizar para construir estructuras más complejas,
como una red de neuronas de una capa. Esta arquitectura es capaz de modelar
problemas de clasificación, siempre y cuando los datos de entrada sean linealmente
separables. Esta arquitectura no es capaz de detectar la probabilidad de pertenencia
a las clases de salida del modelo, por lo que no resulta una mejora con respecto a
otros modelos clásicos como el regresor loǵıstico, que śı es capaz de hacerlo.

Para construir modelos más avanzados es necesario utilizar más capas. La ar-
quitectura de neuronas más extendida es el perceptrón multicapa, formado por una
capa de entrada, una o varias capas ocultas y una capa de salida. La capa de en-
trada toma los parámetros o features del entrenamiento y los hace pasar a la capa
siguiente. Las capas intermedias extraen caracteŕısticas o patrones a partir de las
entradas y terminan propagando unas salidas a la última capa.

El número de neuronas de la capa de salida se encuentra condicionado por el tipo
de modelo. En un problema de regresión lineal tendremos una neurona de salida,
en una clasificación binaria una neurona que aplica una función de activación, y
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en una clasificación una neurona por clase, sobre la que se aplica una función de
softmax, que determina la probabilidad de pertenencia a cada clase. Si las clases
son excluyentes se puede utilizar una función de softmax compartida para todas las
neuronas de salida.

Figura 7: Perceptrón Multicapa (Multilayer Perceptron, MLP) con una capa oculta

Todas las capas de neuronas salvo la capa de entrada se encuentran conectadas
a todas las neuronas de la capa anterior. La salida que genera cada neurona se
calcula en dos fases. En la primera se realiza una media ponderada de las entradas,
en función de los pesos de cada conexión. En la segunda fase se toma el valor de la
media y se aplica una función de paso (function step) para calcular la salida de
la neurona.

Un perceptrón multicapa es lo suficientemente potente para modelar problemas
de regresión o clasificación, pero en otro tipo de problemas necesitamos arquitecturas
de red más complejas. Las redes de neuronas profundas son la base de Deep Lear-
ning, y son aquellas que tienen más de una capa oculta. Dichas capas se disponen
una a continuación de la otra.

El objetivo de la red es encontrar una función que modele los datos de entrada
pertenecientes a un problema o dominio concreto. En problemas de regresión la
función determina el valor predicho para la salida, en base a las entradas definidas.
En el caso de la clasificación cada una de las neuronas de salida determinan una
función de activación que divide el plano de datos de entrada entre los datos que
pertenecen a dicha clase de los que no. En ocasiones resulta de utilidad desplazar
dicha función, para mejorar la precisión de la clasificación.

Para ello se añade un factor ajeno a los datos de entrada, llamada neurona
de bias. Esta neurona se puede situar en la capa de entrada o en cualquiera de
las capas ocultas y se encarga de propagar un valor ”1.a la siguiente capa. Tras el
entrenamiento de la red se establecerá los pesos de las conexiones de dicha neurona,
por lo que podrá propagar valores variables a cada neurona de la capa posterior.
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El perceptrón multicapa sigue una arquitectura de red neuronal hacia delante
(Feed Forward Network, FNN) y es capaz de modelar cualquier problema que siga
una función continua. Esta afirmación se conoce como el teorema de aproxima-
ción universal [25], que constata que la arquitectura de la red en śı, por encima de
la selección de la función de activación, es la que en gran medida le da tal potencial
a las redes neuronales.

Una arquitectura tan sencilla como una capa de entrada, una capa oculta y una
capa de salida nos brinda la posibilidad de representar de manera aproximada un
gran abanico de problemas. No obstante, para casos más complejos se requiere de
una red más elaborada.

Una red formada por más capas ocultas puede extraer más información de los da-
tos y establecer patrones de comportamiento que se propagan a las capas posteriores.
Por ejemplo, en una red para el reconocimiento de imágenes, las capas iniciales re-
conoceŕıan caracteŕısticas de bajo nivel (segmentos), las intermedias formas simples
(poĺıgonos) y las posteriores reconoceŕıan la composición de estas formas (objeto).

Una red neuronal profunda es aquella que está formada por más de una capa
oculta. Una red profunda converge mejor que una simple, es decir, alcanza una
solución estable en menor tiempo. Además, estas arquitecturas se pueden reutilizar
como base para modelar casos más complejos. De esta forma, se puede crear un
modelo posterior que tome como datos de entrada la salida de una red que se dedique
a modelar un caso concreto (por ejemplo, detección de formas).

La mayor complejidad de las redes neuronales reside en descubrir la arquitectura
y aquella configuración que sea capaz de aprender de los datos de entrada y concluir
con una función que los aproxime. Los hiperparámetros que se deben fijar son el
número de capas ocultas, el número de neuronas por capa y la función de activación
de cada una, por lo que las redes neuronales son muy flexibles, pero resulta complejo
encontrar la configuración más adecuada.

En cuanto a la arquitectura de red neuronal, se encuentran las siguientes:

Redes Neuronales hacia Delante (FeedForward Neural Networks,
FNN). En esta arquitectura el flujo de información va siempre hacia delante.
Existe una primera capa oculta conectada a una capa de entrada, que hace
pasar los datos de entrenamiento. Las salidas de una capa son las entradas de
la capa posterior, hasta llegar a la capa de salida.

Redes Neuronales Convolucionales (Convolutional Neural Networks,
CNN). Las redes convolucionales están bioinspiradas en las redes que confor-
man la corteza visual primaria (V1), que se encarga del reconocimiento de
patrones y procesamiento de información sobre los objetos reconocidos. Las
redes artificiales convolucionales se utilizan principalmente en tareas de visión
artificial, para la clasificación y reconocimiento de imágenes, aunque se pueden
utilizar en otros ámbitos como la clasificación de textos.

Redes Neuronales Recursivas (Recursive Neural Networks, RNN).
En esta arquitectura se aplican recursivamente el mismo conjunto de pesos
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sobre una estructura para realizar una predicción estructurada sobre una va-
riable.

Redes Neuronales Recurrentes (Recurrent Neural Networks, RNN).
Este tipo de arquitectura está enfocada al tratamiento de flujos de datos, es
decir, cubre problemas en los que el orden o secuencialidad de los datos es re-
levante a la hora de modelar un problema. A diferencia de las redes neuronales
hacia delante, las neuronas poseen conexiones de realimentación.

Autocodificadores (Autoencoders). Los autoencoders se utilizan para ex-
traer de manera no supervisada caracteŕısticas de los datos. Dada una entrada
tratan de generar una representación eficiente de la entrada. Esta arquitectura
se compone de dos partes, el encodificador, que construye una representación
interna a partir de los datos de entrada, y el decodificador, que a partir de
esta genera una salida. Los autocodificadores se usan para tareas de reducción
de dimensionalidad, generación de datos y como generadores de caracteŕısticas
que se utilizan como entrada para otros modelos de aprendizaje.

Memoria a corto plazo (LSTM). Se trata de una arquitectura basada en
redes neuronales recurrentes enfocada al tratamiento de secuencias de datos
temporales. Las células LSTM se encuentran formadas por un puente de en-
trada (input gate), uno de salida (output gate) y un puerto que se encarga de
descartar datos (forget gate).

2.3. TensorFlow

TensorFlow es un framework de computación numérica enfocado a la creación de
modelos de Redes de Neuronas Artificiales. Es una libreŕıa de código abierto desa-
rrollada por Google, y publicada en noviembre de 2015. Actualmente se encuentra
disponible en Python, C++, Java, Go, Haskell y R, y se utiliza en plataformas de
la empresa como Search, Gmail, Translate y Youtube.

El precedente de TensorFlow es DistBelief, publicada en 2012, y presentada en el
art́ıculo “Large scale Distributed DeepNetworks” [11]. Distbelief era una herramienta
propietaria, concebida para ejecutarse en los datacenters de Google, por lo que su
mayor ventaja era su escabilidad y su compatibilidad con herramientas de la empresa
como Inception (modelo de reconocimiento de imágenes) o RankBrain (motor de
búsquedas).

No obstante, dispońıa de sus limitaciones, ya que no teńıa un buen rendimiento
en su ejecución con GPU, una caracteŕıstica que resulta muy provechosa para el
entrenamiento de modelos de Machine Learning, en el que se tienen que realizar
cómputos sobre cantidades ingentes de datos. Otra de sus principales desventajas era
su falta de flexibilidad en cuanto a la creación de modelos de Machine Learning más
elaborados, como los modelos de secuencia (RNN), o las arquitecturas de aprendizaje
reforzado.

TensorFlow surgió como un rediseño de DistBelief, partiendo de sus fortalezas
y añadiendo más expresividad en la creación de modelos, aśı como un soporte más
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amplio. Es una plataforma abierta, en desarrollo constante y que crece en base a
las necesidades de la comunidad. Trata de dar cabida desde aquellos usuarios que
simplemente necesitan un modelo básico de Machine Learning hasta aquellos con
problemas más exigentes donde el rendimiento es clave, o necesitan un modelo muy
especializado a su caso de uso.

TensorFlow expone varias capas de abstracción, que se adaptan al nivel de cada
desarrollador que utilice la plataforma. Las capas de alto nivel están orientadas a
usuarios que se inician en Machine Learning o que no requieren crear un modelo
muy espećıfico. Las capas más bajas nos abren un gran abanico de posibilidades
de configuración, ofreciendo primitivas para la creación de modelos completamente
personalizados.

Figura 8: Pila de APIs ofrecidas por TensorFlow [60]

Los usuarios menos exigentes pueden hacer uso de las APIs de alto nivel como
Estimator, que brindan la posibilidad de crear modelos y ejecutarlos de manera
distribuida, todo ello utilizando primitivas de alto nivel.

Los estimadores son una serie de recursos que encapsulan tareas de entrena-
miento, evaluación, predicción y exportado de modelos. En base a estos se pueden
construir modelos preconstruidos con un esfuerzo menor. Esta semántica de acciones
oculta al usuario de tener que construir el grafo de computación directamente, o en
otros términos, le permite crear un modelo desde un punto de vista conceptual.

En los apis de nivel medio se ofrecen métodos intermedios entre la definición a
nivel conceptual y la manipulación directa de grafos. El API de Layers [61] ofre-
ce operadores para crear las capas de la red neuronal. Ofrece un gran número de
arquitecturas de conexión, como capas completamente conectadas o capas convo-
lucionales, y capas de computación habituales como capas que aplican la función
ReLu o la función de SoftMax.

Por su parte el api de Datasets [61] proporciona métodos comunes para el
manejo de las fuentes de datos que se utilizan en los modelos. Entre las operacio-
nes disponibles se encuentra la carga de modelos, la división en grupos (de cara
al entrenamiento o a la validación cruzada de modelos), y algunas operaciones de
manipulación como el agitado o repetición de muestras.
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El módulo de Metrics [61] está formado por funciones de cálculo de métricas co-
mo accuracy, precision o recall. El cálculo de métricas tiene tres fases: inicialización,
agregación (actualización del valor actual de la métrica) y finalización (cómputo del
valor final de la métrica).

Para aquellos usuarios que deseen tener un control directo de los modelos, sin
abstracciones, existe un api de bajo nivel para la definición de los modelos. Además,
en el kernel se ofrecen herramientas muy interesantes para optimizar la ejecución
como XLA (Accelerated Linear Algebra) [13], un compilador con instruccio-
nes de ensamblador especiales para realizar operaciones sobre grafos. XLA soporta
dos modos de compilación: JIT (Just in time) y AOT(Ahead of time). Esta herra-
mienta resulta muy provechosa en modelos que requieren computaciones de grandes
volúmenes de datos, o se ejecutan en entornos de ejecución más modestos, como son
las plataformas móviles. XLA se encuentra actualmente en versión alpha.

El Core Distribution Engine es la capa entre la capa hardware y la API de
desarrollo. Está desarrollado en C++, gestionar la ejecución distribuida de los mo-
delos y de lidiar con la gestión de las diversas plataformas de Hardware de ejecución.
Tensorflow es capaz de ejecutar sobre CPUs, GPUs, TPUs (Tensor Processing Unit),
y plataformas móviles como smarphones y Raspberry Pi. Además, ofrece soporte pa-
ra TensorFlow está pensada para ejecutarse en plataformas en la nube como Google
Cloud Platform, y permite entornos de ejecución distribuidos en varias máquinas.

Finalmente, aunque la plataforma se concibió para implementar redes de neuro-
nas artificiales, también tiene puesto el foco en proporcionar implementaciones de
modelos de machine learning clásicos, y la lista de algoritmos soportados va cre-
ciendo con el tiempo. Actualmente da soporte para la creación de modelos Kmeans
para clustering, Support Vector Machines para clasificación, y random forests para
labores de clasificación y regresión, entre otros.

2.3.1. Definición de grafos de computación

En Tensorflow la computación está enfocada a grafos. Un grafo computacional
describe la secuencia de operaciones que se realizan sobre los datos de entrada, para
generar una salida. En un grafo se representa el orden y la relación que existe entre
las operaciones de una determinada función.

Los dos objetos fundamentales de un grafo son las operaciones y los tensores.
Las operaciones son los nodos del grafo y definen una transformación concreta sobre
el dato de entrada. Los tensores son la representación de los datos de entrada (ex-
tremos del grafo), y pueden ser un array o un escalar. Los tensores se representan
internamente por medio de arrays numpy de 0 a N dimensiones.

Un grafo de cómputo puede estar formado por los siguientes tipos de nodos [62]:

Nodos de operación: Los nodos de operación toman como entrada 0 a N
tensores y generan como salida de 0 a N tensores. El api proporciona un gran
número de operadores, que van desde los operadores aritméticos simples a
operadores propios de machine learning, como el optimizador del gradiente
descendiente [61].
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Figura 9: Ejemplo de grafo de computación, que aplica el Teorema de Pitágoras

Nodos de variables (tf.Variable) y constantes (tf.Constant): son la
representación en el grafo de los tensores. El API de TensorFlow proporciona
varias operaciones para generar constantes como random (genera un tensor de
números aleatorios), constant (valor fijado) u ones (genera un tensor de unos).

Nodos de inicialización de variables (tf.global variables initializer):
Es el operador que inicializa todas las variables globales declaradas en el grafo.
Debe ejecutarse para que todas las variables tomen el valor de partida.

Nodos de guarda (tf.saver): se trata de un operador especial que permite
guardar y recuperar variables o modelos de cómputo. Dichos elementos se
guardan en un fichero con el nombre especificado. Resultan muy útiles para
crear puntos de salvaguarda (checkpoints) durante la fase de entrenamiento, y
para guardar en memoria el modelo de Machine Learning final.

Nodos Placeholders (tf.placeholder): reservan un espacio de memoria pa-
ra un valor de entrada para el modelo. Habitualmente se utilizan para declarar
las neuronas de la capa de entrada, que recibirán las muestras de entrenamien-
to, en forma de tensores.

Los nodos que se declaran pertenecen al grafo por defecto, aunque podemos
asignarlos expĺıcitamente a otro. Todos los valores asignados a un determinado nodo
son reseteados entre ejecuciones del grafo, con excepción de las variables, que pueden
ser mantenidas por una sesión a lo largo de varias ejecuciones.

Un programa de tensorflow tiene dos fases. La primera es la fase de construcción,
y en ella se define el grafo de computación. Para ello se declaran las variables de
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entrada, el número de capas de la red, las conexiones y se declara la función de coste
y la función de optimización de la red.

La siguiente fase es la fase de ejecución y en ella se ejecuta el grafo. Los nodos del
grafo no se computan hasta que se lanza la ejecución expĺıcitamente dentro de una
sesión de ejecución. La sesión representa la conexión con el programa del usuario
y el entorno distribuido de ejecución. En la fase de ejecución se entrena el modelo
creado. Para ello se declara dentro de la sesión un bucle que realiza el entrenamiento
iterativamente.

Se pueden agrupar nodos que formen parte dentro de un determinado contexto,
como las neuronas de una capa de la red neuronal, dentro de lo que se conoce como
name scopes. El uso de name scopes [61] es una buena práctica que mejora la legi-
bilidad del grafo y facilita el manejo y depuración de este. También es una práctica
común para ejecutar cada sección del grafo en un dispositivo distinto, definido por
el desarrollador.

2.4. Técnicas de optimización y regularización de Redes
neuronales.

En la presente sección se realiza una descripción de la literatura existente sobre
métodos de optimización y regularización empleados en este trabajo. La descripción
se acompaña de un breve comentario sobre su uso en este trabajo.

2.4.1. Métodos de optimización.

El clasificador que se presenta en este trabajo utiliza una arquitectura de red
hacia delante. Para su desarrollo y optimización se han tenido en cuenta distin-
tas estrategias de optimización, configuración de capas y neuronas, y métodos de
regularización.

Además del Gradiente Descendiente Clásico, se ha tenido en cuenta la optimiza-
ción del Gradiente Descendiente con Momentum. El método momentum tiene
una eficacia validada sobre arquitectura de redes profundas, en arquitecturas como
la red neuronal hacia delante o la red neuronal recurrente [58].

El mecanismo de optimización momentum tiene como propósito acelerar el al-
cance de la convergencia al mı́nimo local, reduciendo el error en la función de coste.
Postulado por Boris Polyak en 1964, introduce el concepto de velocidad en la ac-
tualización del gradiente descendiente [44]. Para ello utiliza un vector de velocidad
que acumula las reducciones realizadas a lo largo de la optimización de la función
objetivo (gradiente descendiente de las iteraciones anteriores). Los parámetros del
optimizador son la tasa de aprendizaje y el momentum, un factor que simula la
fricción a lo largo de la optimización, para evitar que el vector de aceleración se
incremente demasiado. Estudios recientes proponen un valor de momentum en el
rango de 0.9 a 0.99 [58].

Existe un método similar conocido como Gradiente Acelerado de Nesterov
[38], y se ha validado como un optimizador con una convergencia más rápida con
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vt+1 = μvt − ε∇f(θt)

θt+1 = θt + μvt − ε∇f(θt)

Figura 10: Expresiones para el Momentum Clásico [58]

respecto al método clásico. El método de Nesterov calcula el vector de velocidad
actualizando el vector con respecto a una posición posterior de la función de coste,
con el propósito de prevenir oscilaciones en la convergencia y acelerar el alcance del
mı́nimo local.

vt+1 = μtvt − εt∇f(θt + μtvt)

θt+1 = θt + μtvt − εt∇f(θt + μtvt)

Figura 11: Expresiones para el Gradiente Acelerado de Nesterov [58]

En este trabajo se emplea la versión clásica del algoritmo, con el valor de mo-
mentum recomendado (0.9), para el uso de dos capas ocultas. Para arquitecturas
de tres capas se ha experimentado con la variante de Nesterov con el propósito de
disminuir el tiempo de entrenamiento del modelo.

2.4.2. Técnicas de regularización en Redes de Neuronas

Las técnicas de regularización tienen como objetivo corregir escenarios de over-
fitting. Para ello, aplican penalizaciones en la fase de entrenamiento de los modelos,
para evitar un sobreajuste a los datos de entrenamiento. Desde el punto de vista
matemático los métodos de regularización suavizan (reducen la oscilación) de la
función estimadora. Los ĺımites de las regiones de decisión se suavizan, por lo que
mejora la capacidad de generalización del modelo [19].

Dicha penalización puede consistir en reducir el número de epochs del entre-
namiento, modificar dinámicamente la arquitectura de la red, o añadir un factor
de penalización a la función de coste. Durante el desarrollo del clasificador se han
empleado las técnicas de Dropout, Early Stopping y Regularización L1/L2.

Early Stopping. En la fase de entrenamiento el objetivo es minimizar la función
de coste a lo largo de las iteraciones y epochs. El overfitting se produce porque el
modelo comienza a diverger, como consecuencia de una sobreadaptación a los datos
de entrenamiento. La función de coste de la partición de entrenamiento continúa
decreciendo mientras que el coste en la partición de validación test pasa a tener una
pauta creciente.

El tratamiento más sencillo consiste en detectar el momento en el que la efectivi-
dad del modelo comienza a degradarse y detener el entrenamiento en el mejor punto
observado. Este método se conoce como Early Stopping, es sencillo de implementar

19



y evita el ajuste manual del número de epochs con el fin de obtener un resultado
óptimo.

Durante la fase de experimentación de arquitecturas de redes neuronales se ana-
lizará la efectividad de esta técnica, de acuerdo a distintos valores de paciencia.

Para la implementación de Early Stopping se fija un valor de paciencia confi-
gurable. Este parámetro determina el número de iteraciones máximo seguidos en el
que se permite que el modelo no experimente una mejora en el valor de coste. Es
importante fijar un valor que no sea demasiado bajo, para que el modelo no sea sen-
sible a subidas transitorias del coste, ni un valor demasiado alto para poder detener
el entrenamiento en el momento adecuado.

Dropout. El método de Dropout [40] presenta un uso muy extendido para el
tratamiento de overfitting en redes neuronales artificiales.

Esta técnica se aplica sobre las neuronas pertenecientes a las capas ocultas. Con-
siste en descartar aleatoreamente un porcentaje de neuronas por capa, en cada ite-
ración, durante la fase de entrenamiento. Esta modificación fuerza la especialización
de las neuronas vecinas, que tienen que adaptarse a la ausencia de aquellas descarta-
das. En el entrenamiento esto se traduce como una transformación en la distribución
de pesos de la red, que presentará una tendencia menor hacia unas conexiones en
concreto. El método de Dropout parte de la premisa de que esta adaptación mejora
la capacidad de generalización del modelo.

Durante la fase de validación o testeo no se aplica descarte de neuronas, por lo
que se trabaja con la arquitectura original, entrenada mediante esta técnica.

La idea tras el método de Dropout consiste en aplicar la media de predicicciones
de un número exponencial de modelos aprendidos que comparte parámetros [40].
Al aplicar dropout se está realizando una experimentación sobre un gran número
de modelos distintos, sin necesidad de buscar la configuración adecuada para cada
modelo. Esta técnica elimina temporalmente neuronas de la red, junto con sus cone-
xiones asociadas. Los autores de esta técnica recomiendan utilizar por defecto una
tasa de descarte de 0.50.

En cada iteración del entrenamiento, se descartan unidades en base a una variable
que fija la probabilidad independiente de una unidad de ser descartada del modelo.
Durante la fase de test se trabaja con la arquitectura original.

Dropout sigue la filosof́ıa de Ensemble Learning, ya que la aplicación de la técnica
puede ser vista como entrenar una colección de 2n submodelos distintos.

En tiempo de test no se aplica la técnica ya que no se considera factible basar la
predicción en la media de las predicciones de todos los submodelos a generar.

Durante la fase de entrenamiento se emplea el método de gradiente descenciente,
y se realiza una media de los gradientes sobre cada parámetro, en cada iteración.
Los autores también destacan la posibilidad de aplicar en conjunto otras técnicas de
regularización, como la regularización L2 o momentum, y recomiendan especialmente
utilizar la regularización max-norm.

En el presente trabajo se analizan los beneficios de utilizar la técnica de dropout
para mejorar la efectividad del clasificador ante el escenario de overfitting observado.
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Figura 12: Red original (izquierda) y red resultante tras aplicar Dropout (derecha)
[40]

Se tendrán en cuenta las observaciones expuestas a la hora de aplicar dicha técnica.

Regularización L1 y L2. Otra forma de regularizar el modelo es aplicar pe-
nalizaciones a lo largo del entrenamiento, con el fin de limitar hasta cierta cota la
optimización a los datos de entrenamiento. Un regularizador añade una penalización
al valor de coste, que condiciona el reajuste de pesos que se realiza al final del algo-
ritmo de retropropagación. Existen varios regularizadores en función de los criterios
para calcular el término de penalización, y al igual que en el caso de dropout, se
aplican únicamente durante la fase de entrenamiento.

Los dos regularizadores más conocidos son el regularizador L1 (LASSO) y el
regularizador L2 (Ridge) [20]. El regularizador de Lasso aplica el sumatorio de
los pesos absolutos como penalización. En la práctica, es un selector de features, ya
que minimiza gran parte de los pesos a cero, manteniendo aquellos que aportan más
al modelo. Esto da lugar a modelos dispersos.

R(θ) = E(θ) + α
n∑

i=1

|θi|

Figura 13: Función de coste aplicando la regularización de Lasso (L1)

El regularizador de Ridge, por su parte, aplica una penalización en base a la
suma del cuadrado de los pesos. En el entrenamiento esto da lugar a una reducción
general en el valor de los pesos (sin llegar a suprimirlos como en Lasso), lo que se
conoce como weigth decay.

R(θ) = E(θ) + α
1

2

n∑

i=1

θ2i

Figura 14: Función de coste aplicando la regularización de Ridge (L2)
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Entre la regularización L1 y L2, optamos por la L2, que suaviza los pesos de
las conexiones, en lugar de L1, ya que se desea mantener todas las caracteŕısticas
utilizadas en el modelo.

2.4.3. Modelos de clasificación a partir de datasets desbalanceados. Técni-
cas correctoras

El uso de datasets desbalanceados es un problema frecuente en el área de clasi-
ficación supervisada. El origen de esta causa se debe a la dificultad de encontrar de
forma natural ejemplos de ciertas clases, debido a que son casos poco observados o
poco frecuentes. Los datos de entrada son un elemento muy valioso para el modelo
de clasificación, ya que es la fuente en la que este fundamenta su aprendizaje. Da-
tasets de entrada sesgados tienen tendencia a provocar que los clasificadores, de la
misma forma, presenten un sesgo.

El modelo resultante puede llegar a ignorar una de las clases presentes, ya que el
número de muestras representativas es demasiado pequeño para determinar con ellas
una región de decisión. Si para una determinada clase no se disponen de muestras
suficientes, estas se considerarán como ruido, dando lugar a situaciones de overfitting.

Para contrarrestar este efecto, se han definido diversas estrategias [1], englobadas
en tres categoŕıas:

Mecanismos inbuilt . Consisten en técnicas que cambian los métodos de
clasificación para introducir un bias (sesgo) hacia la clase minoritaria.

Métodos de preprocesamiento de textos. Modifican la distribución de los
datos para equilibrar la ocurrencia de muestras de las distintas clases. Existen
dos opciones: realizar oversampling de la clase minoritaria, o realizar under-
sampling sobre la clase mayoritaria. Las técnicas de generación de muestras se
pueden basar en el reemplazo de muestras, o en generación artificial de mues-
tras [8]. La efectividad de cada alternativa se encuentra condicionada por el
dataset considerado y el criterio utilizado para realizar el remuestreo.

Métodos de sensibilidad en las funciones de coste. Consiste en asignar
un coste mayor sobre aquellas clasificaciones erróneas realizadas relativas a la
clase minoritaria.

Otro de los aspectos a tener en cuenta en el empleo de datasets desbalanceados
es el uso de las métricas para evaluar la eficiencia del clasificador. Las métricas
son el prisma a través del cual se evalúa el modelo resultante, pero dicha eficiencia
medida se encuentra influida por la distribución de cada clase en los conjuntos de
entrenamiento y validación/test. En estos escenarios resulta recomendable tener en
cuenta métricas como la curva ROC (Receiver Operating Characteristic) y AUC
(Area Under the Curve), que determinarán si el clasificador es óptimo [8]. También
se propone el uso de multi-AUC y la media de la tasa de aciertos de cada clase [1].

Uno de los métodos más extendidos en el preprocesamiento de textos es el méto-
do SMOTE [8], que genera muestras sintéticas en base a muestras existentes en el
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dataset de partida. Para ello aplica el algoritmo de k-vecinos, hallando la distancia
entre dos muestras de la clase minoritaria y generando una muestra que se encuentre
en un punto intermedio. Estas muestras sintéticas hacen aumentar las regiones de
decisión, por lo que nos permite obtener clasificadores con una capacidad de gene-
ralización mayor. El empleo de SMOTE sobre la clase minoritaria introduce un bias
sobre ésta, que disminuye la desventaja sobre el resto de clases.

La eficiencia de SMOTE ha sido validada en numerosos estudios. En el estudio
original [8] se realiza una comparativa utilizando el algoritmo C4.5 (clasificador
estad́ıstico basado en un árbol de decisión) [46], Ripper (Sistema de aprendizaje
por reglas)[10] y Red Bayesiana. Sobre estos clasificadores se utilizan nueve datasets
distintos, en problemas de clasificación binaria. La mejor configuración que se cita en
el articulo original consiste en combinar el sobremuestreo de la muestra mayoritaria
con el inframuestreo de la minoritaria.

La técnica SMOTE se aplica principalmente sobre caracteŕısticas continuas,
aunque existen variantes como SMOTE-NC (SyntheticMinority Over-sampling
TEchnique - Nominal Continuous), o SMOTE-N, que permiten el sobremuestreo
de caracteŕısticas nominales y continuas [8].

Las clasificaciones multiclase suponen un escenario más complejo con res-
pecto a las clasificaciones binarias, ya que es necesario modificar cuidadosamente el
dataset o la técnica de clasificación para no perjudicar la caracterización de alguna
de las clases del modelo. El trabajo de Sáez, Krawczyk y Wozniak [1] ofrece un
análisis detallado sobre la efectividad de técnicas de preprocesamiento como SMO-
TE, y aporta luz sobre la efectividad de esta técnica sobre modelos de clasificación
multiclase. Sugieren realizar un análisis del dataset en busca de outliers o muestras
poco frecuentes, que pueden ocasionar una superposición de las regiones de decisión
de cada clase.

Las conclusiones de su estudio se encuentran basadas en la experimentación
de 21 datasets multiclase, utilizando un clasificador C4.5 [46], un Support Vector
Machine (SVM) y la regla de vecinos cercanos. A ráız del análisis concluyen que para
la mayoŕıa de los casos resulta peferible tratar mediante oversampling únicamente
ciertas clases y tipos de ejemplos, ya que el oversampling de ciertas clases puede
dar lugar a un deterioro del modelo. No obstante, en algunos datasets ha resultado
más efectivo aplicar el tratamiento sobre todas las clases, por lo que se valida la
necesidad de hacer un estudio más exhaustivo de las caracteŕısticas de cada dataset.

Otra estrategia para paliar el efecto de datos de entrenamiento desbalanceados
consiste en aplicar modificaciones en la fase de entrenamiento, utilizando el dataset
original. Una de las opciones consiste en aplicar una actualización de la tasa de
aprendizaje en base al factor de atención [12]. El factor de atención se calcula
a partir de la proporción de muestras presentadas a la red neuronal durante el
entrenamiento. El propósito de esta variable es el de aumentar la tasa de aprendizaje
durante el procesamiento de una clase mayoritaria, y disminuirlo para el resto de
clases.

Otros trabajos abogan por la combinación de varias estrategias, aplicando un
remuestreo y modificando las funciones de coste [39]. Sobre la clase mayoritaria
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se realiza una clusterización, y se toman los centroides como muestras represen-
tativas, descartando el resto. En la fase de entrenamiento se emplea una función de
coste modificada que tiene como objetivo compensar la pérdida de información de-
bida a la clusterización. En cuanto a la función de optimización, se proponen cuatro
alternativas: gradiente descendiente, gradiente descendiente con momentum y lear-
ning rate variable, retro-propagación resiliente y la función de Levenberg-Marquardt.
Los resultados son validados con una red neuronal hacia delante, y el clasificador
resultante presenta una efectividad más igualada sobre las distintas clases.

Finalmente, otra de las opciones que se sugiere en el escenario multiclase se basa
en redefinir el problema como una clasificación binaria, simplificando el problema
y dando lugar a una distribución de clases posiblemente más equilibrada.

En este trabajo se ha optado por mantener el problema como una clasificación
multiclase, ya que se considera que la información que aporta cada clase en este
dominio resulta interesante. Para nuestro problema, resultaŕıa de utilidad identificar
únicamente qué noticias se encuentran relacionadas o no con un titular, pero se
estaŕıa desaprovechando la información completa que nos proporciona el dataset. El
dataset distingue dentro de las noticias relacionadas noticias que apoyan, discuten
o se encuentran en contra del titular, lo que aporta un matiz interesante.

Este proyecto estudia los efectos y posibles enfoques para lidiar con el desbalanceo
de clases en escenarios multiclase. Se ha optado por utilizar la técnica SMOTE
original para equilibrar la distribución de muestras de cada clase. El propósito del
presente trabajo es evaluar la efectividad de esta técnica sobre la representación
continua de caracteŕısticas nominales (titulares y cuerpos de noticia), en concreto
con modelos basados en bolsa de palabras y word2vec. La efectividad del clasificador
resultante se ha valorado utilizando una red de neuronas multicapa y un clasificador
de Random Forest.

Por otro lado, se han tenido en cuenta ideas a aplicar sobre el clasificador mul-
ticapa, como la variación dinámica de la tasa de aprendizaje. Se pretende validar
si esta estrategia combinada de preprocesamiento del dataset y ajuste del clasifica-
dor consigue disminuir el error asociado a la distribución de clases que presenta el
dataset.

2.5. Trabajos relacionados

En esta sección se describen los trabajos relacionados con el problema que afronta
este trabajo. También se valoran las contribuciones que se aportan al campo de
estudio en el que se enmarca.

Este trabajo se enmarca en la problemática relacionada con la veracidad de la
información en los medios digitales, en la dificultad de aportar un procedimiento
de gestión de calidad sobre las noticias que se publican y se comparten en Internet.
Una forma de afrontar este problema es el de aportar un mecanismo automatizado
para la clasificación de noticias, en base de su relación o no al texto, y más allá de
eso, a su grado de conformidad con éste, como medida previa.

La tarea que aborda el presente trabajo consiste en analizar el posicionamien-
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to de una noticia con respecto a un hecho. La detección de posición (Stance
Detection) es una tarea relacionada con el análisis de sentimientos (mineŕıa de
opinión), pero ambas tratan problemas distintos. El análisis de sentimientos deter-
mina si el texto aporta una opinión positiva, negativa o neutral con respecto a una
entidad (peĺıcula, situación, producto), mientras que el análisis de posición tiene
como propósito detectar la disposición del autor (a favor, en contra, indiferente) con
respecto a una entidad, por ejemplo, sobre las declaraciones de un personaje público
o un tema de actualidad en concreto.

A la hora de dar solución a este tipo de problemas, el primer paso consiste
por valorar qué técnicas se van a aplicar. Como trabajos previos se han consultado
problemas de posicionamiento de noticias, algunos trabajos de análisis de sen-
timiento, y varios art́ıculos de clasificación de textos en un sentido más amplio.
Sobre el área de detección de posición se han estudiado las diversas soluciones apor-
tadas para el problema definido en el desaf́ıo de Fake News, fase 1 1 (el problema
abordado por este trabajo) y la tarea de SemEval 2016 [37], sobre la detección de
posicionamiento de Tweets hacia personalidades o temas de interés. También se han
consultado enfoques validados sobre datasets de NLP populares, como el dataset de
cŕıticas de Yelp2 o el dataset de cŕıticas de IMDB3 para el análisis de sentimientos.

Las tres tareas principales que se abordan en la resolución de problemas de este
tipo consisten en el pre-procesamiento de datos de entrada, generación de
representaciones de los textos de entrada, y diseño del modelo clasificador de
textos. A continuación se describen los enfoques observados.

2.5.1. Detección de posición. Técnicas de clasificación de textos.

Los trabajos en el área de posicionamiento o clasificación de textos ofrecen múlti-
ples enfoques para afrontar problemas como el tratado en este trabajo. En base a
la literatura existente, se pueden concluir varias estrategias efectivas. La primera es
el uso de vectores de embedding para la construcción de representaciones, y cual-
quier otra caracteŕıstica de apoyo que aporte información sobre el target o el texto.
La segunda hace alusión a los modelos a utilizar, en la que podemos tomar dos
estrategias, utilizar clasificadores clásicos como cadenas de Markov o máquinas
de vectores de soporte (SVM), o arquitecturas de red neuronal, como redes
neuronales recurrentes o redes recurrentes LSTM.

Enfoques basados en modelos clásicos. Uno de las alternativas dentro de este
área consiste en un sistema inteligente basado en modelos de markov (HMM) y
Máquinas de soporte de vectores (SVM) para la categorización de noticias en
base a su temática [28]. Las noticias se clasifican en base a un conjunto de categoŕıas
predefinidas. Con el modelo de Markov se extraen las palabras claves del texto.
Cada texto se caracteriza como una secuencia de observaciones, y cada observación

1http://www.fakenewschallenge.org/
2https://www.yelp.com/dataset
3http://ai.stanford.edu/ amaas/data/sentiment/
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es un vector de caracteŕısticas. Las observaciones son tomadas como entradas del
modelo y los estados objetivo de la cadena representan las etiquetas de categorización
del texto (palabras clave). Las palabras clave de un texto se toman como entrada del
clasificador SVM multiclase, formado por 3 clasificadores binarios, uno por cada
clase considerada. Cada clasificador se entrena con muestras positivas y negativas
con respecto a la clase.

La tasa de aciertos por clase se encuentra en el rango de 90% al 96%, aunque
se indica que en algunos casos la selección de palabras clave proporciona cierta
ambigüedad y no es determinante de la temática en algunos casos. No obstante, el
uso de modelos de Markov constituye una mejora en la tasa de aciertos con respecto
a utilizar únicamente SVM.

Otros trabajos afrontan el problema de análisis de sentimientos y detección de
posición como uno solo, con el propósito de determinar si caracteŕısticas de un
problema podŕıan beneficiar al otro. El caso de uso consiste en la clasificación de
Tweets pertenecientes al dataset de la tarea de SemEval del año 2016.

La arquitectura consiste en un clasificador SVM que toma como entrada es-
tructuras de formato n-grama, caracteŕısticas asociadas al sentimiento (extráıdas a
partir de un glosario o lexicon) y vectores de medias de embedding para los datos
sin etiquetar. Construyen un modelo por cada uno de los temas considerados (cinco
en total), que ofrece un resultado mejor con respecto a utilizar uno solo. El modelo
de Word2Vec fue entrenado con el corpus de dominio del problema [56].

Esta estrategia de acción conjunta concluye que las caracteŕısticas de sentimiento
no son relevantes para alimentar el modelo de clasificación de la posición. En el
apartado de representaciones ratifican la mejora que supone utilizar vectores de
embeddings en el proceso de generar representaciones de textos.

La estrategia consistente en utilizar el algoritmo de SVM en conjunción con HMM
parece una configuración habitual, y algunos art́ıculos se centran en ofrecer una
comparativa demodelos generativos versus modelos discriminativos dentro de
esta corriente. Los modelos generativos tienen en cuenta la unión de probabilidades
entre la variable observada y la objetiva, mientras que los modelos discriminativos
se basan en la probabilidad de la variable objetivo en base a la variable observada.

El problema abordado en el trabajo de Hasan y Ng [22] consiste en la clasificación
de posición de debates ideológicos, y en él abordan cuatro dominios distintos. Para
examinar de qué manera impacta la complejidad del modelo en la tarea de detección
de posición analizan tres grupos de modelos. El primero consiste en un clasificador
binario de redes bayesianas (modelo generativo) y otro discriminativo basado en
máquinas de vectores de soporte. El segundo grupo repesenta los modelos de
secuencia, modelos toman como entrada el post y generan una salida de etiquetas.
Como etiquetadores de secuencia emplean un modelo generativo basado enmodelos
de Markov (HMM) y otro discriminativo de CRF (linear-chain Conditional
Random Fields) [29]. El tercer grupo de modelos son modelos de grano fino, que
determinan la posición de la publicación en general y las posiciones de cada una de
las frases que lo conforman,para lo que optan por modelos de redes bayesianas y
modelos de redes de Markov.
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Las caracteŕısticas obtenidas a partir del corpus de entrada son unigramas y bi-
gramas, como vectores one-hot, a lo que incorporan estad́ısticas sobre el documento,
dependencias sintácticas y el conjunto de caracteŕısticas extráıdas del post anterior.
A ráız de los estudios no queda concluyente cual de los dos modelos (discriminativo
o generativo) es más efectivo, pero se establece que los modelos de secuencia, en este
caso los modelos de Markov, son más efectivos.

Una de las soluciones aportadas al desaf́ıo de Fake News apuesta por el uso de
clasificadores clásicos [6]. En esta alternativa, la representación se construye a par-
tir de n-gramas que aparecen tanto en el titular como en el art́ıculo, y que tienen
una cierta relevancia. Este procesamiento previo les permite predecir de entrada las
muestras de noticias relacionadas con respecto a las clases no relacionadas, alcan-
zando una tasa de aciertos del 61%. Utilizan un clasificador loǵıstico, entrenado
únicamente con los titulares, para detectar la posición de las noticias. Después apli-
can una cota de confianza, para determinar si el resultado más probable devuelto
por el clasificador es apto o no. Si no se supera dicha cota, se predice la clase usando
tres clasificadores binarios de de acuerdo - en contra, de acuerdo - discute y discute
- en desacuerdo.

Enfoques basados en redes neuronales artificiales. Se pueden encontrar una
amplia variedad de trabajos que aplican técnicas de deep learning para clasificación
de textos. El art́ıculo Fine-grained opinion mining with RNN and Word Embed-
dings [33], propone generar representaciones del texto mediante word embeddings,
y utilizar como clasificador un modelo de red neuronal, para lo que exponen tres
arquitecturas: las arquitecturas clásicas de Elman [16] y Jordan [26], y el mo-
delo de Long-Short Memory(LSTM) [24]. Su estudio ratifica el potencial de
word embeddings, en su uso combinado con RNN, sobre otras técnicas como los
modelos CRF. Para mejorar los resultados de la arquitectura expuesta, se propone
la inclusión de caracteŕısticas lingǘısticas simples. Para capturar relaciones
de los términos con respecto términos anteriores y posteriores dentro de la mis-
ma frase proponen utilizar redes recurrentes bidireccionales [52], aunque en el
análisis reportado no ofrecen una mejora con respecto al uso de redes recurrentes
unidireccionales.

Dentro del grupo de modelos RNN, muchas experimentaciones optan por las
redes bidireccionales [52], en las que se produce una realimentación de izquierda
a derecha y de derecha a izquierda. Una de las soluciones al desaf́ıo SemEval 2016
propone el uso de LSTM para construir la representación del target y otra red
LSTM posterior para codificar el texto utilizando como estado inicial la representa-
ción del target. El vector de salida se emplea para predecir la posición del tweet con
respecto el target. Otra arquitectura propuesta se fundamenta en el uso de encoding
bidireccional condicional, partiendo del primer enfoque. Se utiliza una representa-
ción de dos vectores por tweet y target, uno calculado procesando los elementos de
izquierda-derecha, y otro de derecha a izquierda. Los word embeddings se inicializan
usando un modelo pre-entrenado de vectores de word2vec [2].

La arquitectura de LSTM constituye una mejora con respecto a las redes re-
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currentes clásicas, que tiene como objeto paliar el conocido problema de Exploding
Gradient [43]. Una de las soluciones al desaf́ıo SemEval 2016 se basa en un modelo
formado por dos redes recurrentes LSTM. El primer modelo recurrente toma como
entrada vectores one-hot, y la primera capa del sistema es una capa de embedding,
que genera la representación densa de los términos. Este primer modelo se entrena
para predecir hashtags (temas) de manera no supervisada, y se utiliza en la segunda
red, que toma como entrada los tweets y se inicializa con las predicciones de los
temas [69].

También se ofrecen alternativas muy interesantes, que utilizan las redes recu-
rrentes para implementar el concepto de atención en el aprendizaje. El art́ıculo
Stance Classification with target-specific neural attention networks propone una ar-
quitectura de red conocida como Target-specific attentional network (TAN)
[14], que combina un modelo de red recurrente con una red LSTM y un estractor de
atención con respecto al target / entidad objetivo. La red es utilizada para obtener
las partes más importantes del texto que estén altamente relacionadas con el tar-
get. La representación está basada en un embedding por target y otro por texto. El
clasificador está compuesto por dos modelos: un modelo de red neuronal hacia
delante que tiene como propósito determinar el factor de atención del modelo, y
un modelo de red LSTM bidireccional, encargada de extraer caracteŕısticas del
texto. El uso de la red de atención mejora perceptiblemente la capacidad de clasifi-
cación del modelo final, ya que el modelo es capaz de extraer las partes importantes
del texto.

Dos de las soluciones ofrecidas al desaf́ıo de Fake News utilizan el concepto de
factor de atención [47] [70]. El primero utiliza arquitecturas de red recurrente
y LSTM. Proponen una arquitectura basada en redes neuronales hacia delante,
utilizando como representaciones vectores de medias de embedding. La segunda ar-
quitectura que proponen se basa en el uso de dos redes LSTM, una para los titulares
y otra para los cuerpos de noticia, para generar las representaciones de cada texto.
Otra opción que proponen consiste en un modelo de codificación condicionada,
enlazando las dos arquitecturas de LSTM, para que la representación del titular
influya en la representación del cuerpo de noticia. También se propone una varian-
te bidireccional (Bidirectional Conditional Encoding, BCE). Finalmente
implementan una versión modificada del modelo de Attentive Reader Model
(ARM)[23]. De todas las arquitecturas expuestas, las que ofrecen mejores resulta-
dos son el modelo de red neuronal hacia delante, y el modelo de Attentive Reader.
No obstante, apuntan un escenario de overfitting en este último caso, y dicultad para
detectar ciertas muestras de clases que apoyan, discuten o contradicen la noticia.
El segundo de los trabajos citados experimenta con ideas similares, empleando un
clasificador recurrente bidireccional con factor de atención [70].

Se han diseñado arquitecturas espećıficas para problemas de mineŕıa de opinión,
sobre textos de larga longitud. El modelo propuesto es una modificación del modelo
de LSTM, y recibe el nombre de SR-LSTM (LSTM with sentence representa-
tions) [48]. La primera capa aprende sobre la semántica del texto aplicando LSTM,
tomando como entrada vectores de embedding, y genera un vector por frase. Estos
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vectores son la entrada del segundo modelo de LSTM, que se encarga de generar re-
presentaciones del texto en su conjunto. Estas representaciones son las que se toman
como entrada del modelo clasificador final. Ofrece mejores resultados en comparación
con otros modelos de RNN considerados para el estudio, entre los que se encuentran
redes LSTM bidireccionales, redes con células GRU [9] o RNN clásicas. Esta al-
ternativa también es apta para longitudes de texto menor, pero es necesario hacer
un reajuste de los hiperparámetros.

En el art́ıculo Deep learning for sentiment analysis of movie reviews [45], se
aporta una comparativa de métodos clásicos como Random Forest, SVM (Support
Vector Machines) y regresión loǵıstica con respecto métodos basados en redes recu-
rrentes. El problema abordado consiste en detectar el sentimiento de cŕıticas de cine
del portal IMDB.

Las técnicas consideradas consisten en el modelo de Bolsa de palabras y repre-
sentaciones de vectores embebidos, basados en Word2Vec. Para la clasificación, los
autores realizan una experimentación basada en redes recursivas (RNTN, Recur-
sive Neural Tensor Networks). Concretamente se utiliza una variante conocida
como Low Rank [4], que limita las dimensiones del vector de pesos de la red. Esta
configuración provoca una reducción en el cómputo por iteración. Como optimiza-
dor se utiliza el Gradiente adaGrad [15], aplicando una regularización L2. En la
experimentación con redes neuronales recursivas se obtienen unos tiempos de con-
vergencia altos, utilizando la variante RNTN estándar. Para la variante de Low Rank
se obtienen unos tiempos de convergencia más razonables.

El potencial de reutilización de las arquitecturas de red para otros problemas
tiene su aplicación en problemas de aprendizaje multitarea. El aprendizaje mul-
titarea (multi-task learning) consiste en estudiar las correlaciones entre cada
tarea y realizar una clasificación en paralelo de las mismas. Un enfoque común en
este tipo de problemas consiste en utilizar las mismas capas inferiores para los dis-
tintos modelos. Las capas posteriores son espećıficas de cada problema. Se proponen
tres modelos de red diferentes [34]. El primero consiste en que todas las tareas com-
partan la primera capa de la red LSTM y una capa de embedding, la segunda, en
que cada tarea tenga su propia capa de LSTM, y la tercera, asigna a cada tarea
una capa e introduce una capa bidireccional que comparten todas las tareas, para
compartir conocimiento a través de las distintas tareas. Las redes se validan con
distintos datastets de análisis de sentimientos sobre cŕıticas de peĺıculas. Se utilizan
embeddings de word2vec para generar la representación densa de los textos. Los
resultados constatan mejoras de las tres arquitecturas con respecto los resultados
base, y el modelo que se comporta mejor es el tercero. Los autores apuntan que la
arquitectura utilizada no presenta un coste computacional extra con respecto a la
arquitectura de LSTM clásica, ya que logra una convergencia mejor con respecto a
esta última. Se reporta un análisis sobre los tipos de error en la clasificación, que
principalmente se deben a muestras con una estructura de frase compleja y textos
que contienen frases de sentido metafórico.

El uso de autoencoders no ha sido una tendencia predominante en los trabajos
de clasificación de textos analizados. Se trata de una arquitectura muy conocida
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dentro de RNN, que se pueden emplear para generar representaciones de manera no
supervisada. No obstante, no ha sido una tendencia predominante en los trabajos
relacionados de clasificación de posición. Una de las soluciones al desaf́ıo de SemEval
2016, expone el uso de un autoencoder que toma como entrada un modelo de bolsa
de palabras de 50000 términos, para construir las representaciones de entrada de los
textos del modelo. [3] El modelo clasificador consisten en un clasificador loǵıstico
de tres clases, optimizado con regularización L2. El autoencoder es un tipo de red
neuronal recurrente que permite generar representaciones de manera no supervisada,
en este caso genera representaciones de 100 dimensiones. En el trabajo plantean
varias configuraciones en las que se aplica el autoencoder únicamente sobre el tweet,
sobre el tweet y el target, y sobre ésta última, se prueba a generar una representación
por elemento o una representación combinada. El la mejor configuración reportada
es aquella en la que se utiliza el autoencoder para generar las dos representaciones,
obteniendo un f1-score de 0.37.

Existe otra variante interesante que aboga por el uso de redes convolucionales
[68]. Este enfoque analiza el uso de estas redes como un sistema de votos para la
predicción, similar a los modelos de ensemble. Al igual que otros casos, se emplean
vectores de embedding, haciendo uso del modelo de word2vec pre-entrenado oficial.
La red convolucional está formada por una capa convolucional, una capa de pooling
y una capa softmax. El sistema de votos se construye a partir de los resultados de
la capa de softmax. La capa convolucional tiene como propósito extraer patrones
de los textos. La capa de pooling simplifica la información procesada por la capa
convolucional, generando un vector de menos dimensiones, y se ha configurado con
la función de maxpooling (se genera la salida a partir del valor máximo de cada
columna).

En el art́ıculo Convolutional neural networks for sentence classification [27], se
presenta otra solución basada redes neuronales convolucionales para la tarea de
clasificación de textos. Se propone una arquitectura convolucional que toma como
entrada las representaciones de los términos, una capa de pooling (variante max-
over time), y una capa permanentemente conectada con dropouty regularización l2
y función de softmax a la salida. Toma frases formadas por vectores de longitud
fija. Proponen varias estrategias para inicializar los vectores asociados a términos:
aleatorio, embeddings de word2vec, y una variante multicanal, con dos conjuntos
de vectores. El filtro convolucional se aplica sobre los dos canales, pero el gradiente
únicamente se propaga sobre uno de los canales. No se constata una mejora de la
variante multicanal sobre el resto, pero śı que se establece que inicializar los vectores
usando word2vec ofrece mejores resultados con respecto la inicialización aleatoria.

Otros trabajos proponen arquitecturas h́ıbridas de redes de neuronas, com-
binando redes neuronales convolucionales y redes neuronales recurrentes
para clasificación de textos. Uno de los sistemas propuestos emplea la red convolu-
cional para extraer una secuencia representativa del texto de entrada, que se emplea
como entrada del modelo de LSTM. La arquitectura propuesta es capaz de capturar
caracteŕısticas locales en secuencias cortas (phrases) y la semántica de la frase a la
que pertenecen. El problema de clasificación abordado consiste en una clasificación
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de sentimientos en 5 clases y una clasificación de preguntas en base a un conjunto
de 6 categoŕıas. [71]

La red convolucional se utiliza para detectar relaciones temporales o espaciales
de los textos, mientras que la red recurrente establece correlaciones del texto como
secuencia, capturando relaciones de largo alcance. Esta primera red toma como
entrada los vectores de caracteŕısticas del texto, para generar una representación de
alto nivel mediante estructuras de n-tuplas, que representan subconjuntos dentro de
la frase. Estas n-tuplas se toman como la entrada secuencial del modelo recurrente.
La salida del estado oculto en el último estado es la representación del texto. Para
poder conectar las dos arquitecturas se elimina la capa de pooling final, por lo que
la red convolucional únicamente aplica la operación de convolución.

Otro ejemplo de arquitectura h́ıbrida utilizan una red recurrente bidireccio-
nal para capturar la semántica de los textos y crear la estructura de representación
[30]. Esta red se considera como la capa de convolución de la estructura h́ıbrida, y la
siguiente capa consiste en una función de pooling. La capa de pooling convierte
los vectores de longitud variable a longitud fija. La capa de salida aplica una fun-
ción de softmax. Aplican la arquitectura sobre datasets de referencia sobre análisis
de sentimientos y categorización de temática. Establecen que las arquitecturas de
CNN son mejores a la hora de capturar caracteŕısticas semánticas, ya que el modelo
de RNN se encuentra sesgado por la la secuencialidad del texto y la memoria que
contempla (pierde la imagen de conjunto). La arquitectura h́ıbrida ofrece mejores
resultados con respecto el uso de CNN o RNN por separado.

Para el área de clasificación de textos también se han valorado clasificadores
que aplican Ensemble Learning [64] [?]. El clasificador está formado por dos capas,
la primera formada por una serie de clasificadores, y una segunda que se encarga
de obtener la predicción final tomando como base las distintas predicciones de los
clasificadores. En total se definen 5 clasificadores secundarios, siendo cuatro de ellos
modelos de MLP (perceptrón multicapa) y otro un clasificador loǵıstico de one-
vs-all. El clasificador de la última capa es un árbol de decisión que utiliza como
caracteŕısticas la salida producida por cada clasificador. El modelo de ensemble
supone una mejora del 1.6% con respecto a los clasificadores individuales.

Finalmente, existen trabajos que optan por reinventar las arquitecturas básicas
más extendidas, en lugar de crear arquitecturas h́ıbridas, proponiendo nuevas arqui-
tecturas de modelos. Se propone una arquitectura de deep learning conocida como
DAN2 (Dinamic ANN) [18]. Consiste en una arquitectura dinámica para redes
neuronales. En esta arquitectura, el número de capas ocultas no está fijado a priori.
Las capas se van generando dinámicamente hasta que se alcanza cierto nivel en la
tasa de aciertos. Cada capa oculta está formada por 4 nodos. Un nodo de la arqui-
tectura se encarga de almacenar lo que refieren como el conocimiento acumulado
del modelo en la iteración anterior, otro alberga el elemento residual a lo largo del
entrenamiento, otro el elemento residual actual, y otro el bias, fijado a 1. Los nodos
aportan una representación del proceso de aprendizaje iterativo. Defienden que esta
arquitectura resulta más efectiva que RNN.
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2.5.2. Discusión de técnicas y aportación del trabajo.

Los trabajos relacionados aportan una amplia panorámica de las tendencias de
estudio en el área de detección de posicionamiento de noticias. En varios de los
trabajos referidos se apunta que la mayor complejidad de estos problemas es la de-
tección de entidades impĺıcitas [56] [2]. Es decir, identificar que una posición
positiva o negativa con respecto a una personalidad implica una posición contraria
con respecto a otra personalidad no mencionada. Esta afirmación apunta la necesi-
dad de abordar las representaciones en un contexto más amplio. Para este problema
es interesante emplear vectores de embedding, ya que nos proporcionan un espacio
continuo que representa las relaciones semánticas de los términos. Dos entidades
con significados diversos tendrán representaciones alejadas en el espacio, y le pue-
den servir al clasificador para caracterizar mejor las distintas clases. Esta técnica de
representación se valida en gran parte de los art́ıculos referenciados, por lo que es
una de las técnicas principales que formarán parte del clasificador de este trabajo.

En cuanto a la similaridad de esta categoŕıa de problemas con respecto al análisis
de sentimientos, se han encontrado evidencias para considerar estos problemas de
forma separada. La estrategia de acción conjunta propuesta en Detecting stance in
tweets and analyzing its interaction with sentiment [56] concluye que las caracteŕısti-
cas de sentimiento no son relevantes para alimentar el modelo para clasificación de
la posición.

En base a la literatura revisada, se observa una tendencia de un mejor comporta-
miento por parte de los modelos neuronales frente a los enfoques clásicos. El uso de
arquitecturas recurrentes y sus múltiples derivadas ha cobrado una amplia acep-
tación en problemas de lenguaje natural, y ofrece una perspectiva muy interesante
y prometedora. Uno de los puntos fuertes de estas arquitecturas es que permiten
entradas de distinta longitud. Por contra, la arquitectura es más compleja concep-
tualmente, con respecto a otras como la arquitectura de red hacia delante, lo que
puede provocar tiempos de convergencia mayores.

A pesar del potencial de las arquitecturas recurrentes, resulta de utilidad tener
en cuenta otras arquitecturas que han demostrado ser efectivas en subtareas concre-
tas, como es el caso de la construcción de representaciones de vectores de embedding
(Word2Vec), que se basa redes neuronales de dos capas optimizada conveniente-
mente [36]. Es necesario seguir preguntándose si para determinados problemas de
clasificación de texto existen otras alternativas competentes de forma similar.

Varios de los trabajos referidos aportaban soluciones al desaf́ıo de Fake News,
algunos ofrećıan soluciones apostando por redes neuronales recurrentes [47] [70],
redes convolucionales, ensemble de redes multicapa o clasificadores clásicos [6].

Lo que este trabajo ofrece es el estudio de este problema desde otro enfoque,
utilizando redes neuronales hacia delante y representaciones embebidas.
La aportación al conocimiento que ofrece este trabajo es justificar si este tipo de
arquitectura está a la altura para este tipo de problemas. El propósito de este trabajo
es el de proporcionar un análisis detallado sobre el uso de redes neuronales hacia
delante para la clasificación de noticias, aśı como las fortalezas y debilidades a ráız
de su uso.
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Para establecer una comparativa se han planteado distintos escenarios, que im-
plican el uso del modelo clásico de bolsa de términos o de vectores de embeddings,
en el caso de las representaciones, y el modelo de Random Forest o el modelo de
red neuronal como modelos de aprendizaje. Durante el estudio e implementación
deberán afrontarse cuestiones de diseño comunes en problemas de Machine Lear-
ning, como la distribución de los datos y su impacto en el aprendizaje, el ajuste del
modelo a los mismos y el tiempo de ejecución versus la efectividad del modelo.

Finalmente, otra aportación del trabajo consiste en ofrecer el clasificador al usua-
rio final. En este trabajo se propone un servicio web que expone a los usuarios
el potencial del clasificador. El propósito es el de proporcionar al usuario una he-
rramienta para realizar una categorización de la noticia y exponer un caso de uso
en el que el clasificador tenga cabida. Este trabajo documenta el proceso de diseño,
desarrollo y refinamiento del modelo clasificador y la plataforma web de acceso al
servicio.

33



34



3. Evaluación de riesgos

En esta sección se presenta el problema de clasificación abordado, y los recursos
que se utilizarán para su implementación. Se describirá el dataset de entrada escogido
y la arquitectura de plataforma del filtrador inteligente de noticias.

3.1. Caracterización del problema

La sociedad actual se encuentra permanentemente conectada. Tiene en su poder
múltiples plataformas en las que informarse de las noticias de su entorno y discutirlas
con sus allegados. Sin embargo, las fuentes desde las cuales se obtiene información
(redes sociales, portales de agregación de noticias, etc.) presentan mucho ruido,
ya que en muchas ocasiones nos llegan noticias sesgadas en función del medio o
de nuestro ćırculo cercano, mientras que en otras accedemos inconscientemente a
noticias falsas o basadas en hechos poco fundamentados. Puede llegar a ser tan
peligroso estar desinformado como estar mal informado, y la percepción que tenemos
del mundo influye en nuestras decisiones y en la credibilidad que le damos a entidades
o personas.

El concepto de posverdad (distorsión deliberada de la realidad) se encuentra
más vigente que nunca, y plataformas como Facebook han comenzado a incluir como
parte de su estrategia principal la mitigación de la difusión de noticias falsas. Existe
la necesidad de investigar y desarrollar mecanismos de defensa que nos permitan
cribar e identificar la veracidad de la información.

La mayor problemática de esta situación es que discernir la veracidad de un hecho
es un proceso muy complejo en el que intervienen múltiples factores. Una noticia
tiene que ser investigada con el fin de encontrar hechos de la realidad que la refuten
o la acepten. Resultaŕıa muy provechoso disponer de un mecanismo automático para
clasificar noticias, pero probablemente no seŕıa posible establecer tan sólo con un
análisis del texto si una noticia es cierta. Lo que śı resulta abordable es analizar los
hechos y datos que se exponen en la noticia y establecer si existe alguna contradicción
o algún tipo de sesgo en la redacción de ésta. Este mecanismo supondŕıa un punto
de entrada para aquellos que deseen investigar o contrastar una noticia.

Nos encontramos ante un problema de detección de posición (Stance Detection).
Se trata de una clasificación supervisada, en el que la entrada del sistema será un
titular y su correspondiente cuerpo de noticia, perteneciente a la misma noticia o
a noticias distintas. El clasificador a desarrollar es multiclase y las etiquetas son
excluyentes entre śı. La clasificación de salida se encuentra entre las siguientes:

De acuerdo. El texto apoya el hecho que expone el titular.

En contra. El texto refuta el titular.

Discute. El cuerpo de la noticia discute el mismo tema que el titular, pero
no toma ninguna posición al respecto.
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No relacionado. El cuerpo de la noticia y el titular hacen referencia a temas
distintos.

Este trabajo toma como base el desaf́ıo Fake News Challenge 4 del año 2017 [66],
lanzado por un grupo de 100 voluntarios y diversos equipos del campo académico y
de la industria de noticias. El desaf́ıo parte y pretende ser la continuación del dataset
Emergent [17], que contiene noticias para el análisis de posicionamiento, obtenidas
de distintos portales web de rumores y redes sociales.

El problema descrito forma parte del campo de periodismo computacional, que
consiste en la aplicación de técnicas de computación a tareas como la recolección de
información, organización y distribución de noticias. Las competencias principales de
esta corriente son la curación de contenidos, comunicación y búsqueda y verificación
de información.

La motivación de utilizar las gúıas del desaf́ıo es el de disponer de un dataset
fiable para investigar sobre el potencial de las técnicas de Deep Learning en proble-
mas de procesamiento de lenguaje natural. El propósito de este trabajo es estudiar
el papel de las redes neuronales artificiales en el campo clasificación de noticias.
Para ello se utiliza el framework de TensorFlow [59], y se estudian sistemas de re-
presentación basados en conteo (bolsa de palabras) y representaciones basadas en
redes de neuronas (Word2Vec, redes neuronales recurrentes). La representación más
eficaz conseguida se ha empleado como entrada del modelo de Machine Learning
que realiza la clasificación. En base a dicho sistema se ha desarrollado un filtrador
inteligente web de propósito general para explorar las noticias.

3.2. Dataset para la clasificación de noticias.

El dataset utilizado para la clasificación surge a partir de un trabajo de crowd-
sourcing de especialistas del área de periodismo [17]. El corpus de muestras original
dispońıa de tres clases, de acuerdo al posicionamiento de la noticia respecto al ti-
tular: a favor, en contra y discute. Para ello, se han empleado noticias de ámbito
global, estadounidense y otras de temática tecnológica, sumando un total de 300
titulares y 2595 noticias relacionadas.

Para analizar el potencial del dataset los autores implementaron un regresor
loǵıstico con regularización L1. Como caracteŕısticas de entrada utilizaron una repre-
sentación de Bolsa de términos del titular, y una serie de caracteŕısticas adicionales
basadas en la relación de términos entre la noticia y titular. También se utilizó una
representación basada en Word2Vec, obteniendo el vector de representación de la
noticia multiplicando los vectores de términos, y empleando el modelo pre-entrenado
oficial. La mejor configuración reportada consigue una tasa de aciertos en torno al
73%.

El dataset Emergent puede ser utilizado para clasificación de posicionamiento de
noticias, como parte del proceso de contrastación de hechos, o para crear un sistema
inteligente para el resumen de noticias.

4http://www.fakenewschallenge.org/
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En este proyecto se emplea una versión posterior y ampliada, con un mayor
número de muestras y una nueva clase, que hace referencia a noticias que no están
relacionadas con su titular.

3.3. Filtrador web inteligente de noticias.

La herramienta web desarrollada recibe el nombre de Stance Detector 5 y permi-
tirá que los usuarios realicen consultas en lenguaje natural sobre el posicionamiento
de una noticia con respecto a un titular. La herramienta está concebida para ser uti-
lizada por usuarios finales, consumidores de fuentes digitales de información, como
periódicos online o redes sociales.

El filtrador web planteado sigue una arquitectura cliente-servidor. La aplicación
se encuentra formada por un cliente web ligero al que accederán los usuarios, y
el extremo servidor, que dispone de la lógica necesaria para acceder al modelo y
obtener la clasificación de la noticia.

El extremo servidor será el encargado de tratar la consulta, y para lo cual gene-
rará una representación vectorizada del texto, utilizada como entrada al modelo. El
modelo consiste en un clasificador multiclase basado en redes neuronales. Se trata
de un clasificador loǵıstico, que genera una salida que indica la probabilidad de per-
tenencia a cada una de las clases identificadas por el modelo, de la que finalmente
se reporta la solución con mayor probabilidad. El esquema de entrenamiento con-
siderado es de tipo batch. El entrenamiento del modelo se realiza una vez, a partir
del dataset de entrenamiento utilizado. Una vez entrenado, se guarda el modelo en
el servidor para su posterior consulta.

Se ha optado por un mecanismo de entrenamiento batch, ya que se desea partir
de una fuente de datos fiable y estática. No se ha considerado ningún mecanismo
de realimentación del modelo. Realizar un entrenamiento iterativo del modelo seŕıa
una alternativa interesante, pero también plantea una serie de problemas como la
fiabilidad de los datos de entrada o monitorización de la calidad de las diversas
versiones del modelo. Para este trabajo se ha optado por concentrar los esfuerzos
en la obtención de un modelo fiable a partir de los datos de entrada, de los que se
conoce su fuente y se encuentran caracterizados.

Los usuarios accederán a la plataforma web para obtener la clasificación de las
noticias, y podrán visualizar la noticia con la clasificación ofrecida por el modelo de
red neuronal. Los componentes lógicos del sistema son los siguientes:

Interfaz de acceso web a la plataforma. Interfaz web cliente accesible a
los usuarios. Es el punto de entrada de interacción con la plataforma.

Enrutador de peticiones. Consiste en una API REST que expone la funcio-
nalidad del clasificador al extremo cliente. Toma las peticiones del cliente y es
el encargado de trasladar la consulta a las capas inferiores del servicio. Tras la
obtención del resultado genera una respuesta interpretable por el cliente web
o gestiona los posibles problemas de acceso al servicio.

5https://ailopera.github.io/stanceDetector.github.io/
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Figura 15: Diagrama lógico del filtrador web de noticias

Middleware de acceso al modelo entrenado. Este módulo realiza la carga
del modelo neuronal ya entrenado en memoria, para realizar consultas sobre
éste. Este mecanismo intermediario se apoya en el módulo generador de re-
presentaciones obtener la representación. Dicha representación será empleada
para realizar la consulta al modelo. Una vez obtenida la respuesta, genera una
estructura intermedia de los resultados, que devolverá al mecanismo enrutador,
que compone la respuesta final.

Generador de Representaciones. Se encarga de construir una representa-
ción de vector de caracteŕısticas, desde lenguaje natural, para realizar consultas
al modelo o para generar las caracteŕısticas de entrada del modelo en tiempo
de entrenamiento.

Modelo de Red Neuronal. Consiste en un clasificador configurable que rea-
liza el entrenamiento offline del modelo y almacena en el sistema una versión
estable y entrenada del clasificador.

El desarrollo del sistema se divide en dos fases: desarrollo del módulo clasi-
ficador y desarrollo del entorno de producción del filtrador web. La primera
fase consiste en una experimentación que tiene como propósito determinar de forma
cuantitativa qué estrategias de representación y entrenamiento resultan más prove-
chosas.

Se han explorado dos generadores de representaciones distintos: uno basado en
modelos de bolsa de palabras y otro en vectores embebidos de Word2Vec. Para el
modelo de red neuronal hacia delante se han considerado diversas configuraciones
de red neuronal.

Una vez terminada la experimentación se obtiene una panorámica de las diver-
sas opciones, y se escoge aquella configuración que ofrezca una caracterización de
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clases más precisa. El mayor desaf́ıo de esta clase es determinar las configuraciones
espećıficas que se estudiarán, y valorar y exponer los puntos fuertes y debilidades
de cada opción.

La segunda fase consiste en la puesta en marcha del entorno de producción. Una
vez obtenida una versión estable del clasificador de posicionamiento de noticias,
se ha implementado la interfaz de acceso al servidor, y la interfaz web cliente. El
servicio expone el clsificador a los usuarios y los requisitos que debe cumplir son los
siguientes:

Alta tasa de aciertos y caracterización precisa de las clases. La he-
rramienta deberá proporcionar una alta fiabilidad a los usuarios, para que lo
consideren como parte de su experiencia de consumo de noticias en red. En la
fase de experimentación de modelos se apostará por aquellas configuraciones
o técnicas que nos permitan mejorar la calidad del clasificador, en las tres
competencias básicas (accuracy, precision y recall).

Bajo tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta del servicio es clave
para permitir a los usuarios acceder a las noticias en tiempo real. Se valorarán
decisiones de diseño para reducir los tiempos de respuesta en la medida de lo
posible.

Interfaz de uso sencilla. El propósito del sistema es proporcionas una he-
rramienta intuitiva. El sistema estará formado por dos vistas, la primera con-
sistente en un formulario web, y la segunda en un visualizador de la noticia
junto con la clasificación obtenida de la noticia.

El proceso de tratamiento de noticias desde que entra en el sistema hasta que se
procesa es el siguiente. Se toman el titulares y el cuerpo de noticia asociado, y se les
aplica un preprocesamiento con el propósito de eliminar secuencias no deseadas, y
estandarizar las diversas ocurrencias de un término dado. El siguiente paso consiste
en generar una representación de cada elemento en vectores densos. Dichos vectores
alimentan un modelo de clasificador multiclase entrenado para la clasificación. El
modelo genera una salida en base a la predicción realizada. El sistema tomará la pre-
dicción y compondrá la respuesta, que se utilizará en el lado cliente para componer
la respuesta que verá el usuario en la plataforma.

Figura 16: Flujo de procesamiento de muestras.
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4. Resultados

En esta sección se documenta el proceso de desarrollo y testeo del clasificador de
noticias. El desarrollo de la herramienta de filtrado de noticias se compone de tres
fases: desarrollo de modelos de representación, implementación del modelo de Deep
Learning y desarrollo del servicio web.

La primera fase consiste en el análisis de distintas técnicas de representación
de textos. El propósito es determinar qué modelo de representación resulta más
efectivo en el dominio del problema. Para ello, se ha realizado un análisis de dos
técnicas de representación, una basada en el modelo de bolsa de palabras y otra
en los vectores de embedding en word2Vec. Cada representación se ha ejecutado
con distintas configuraciones, sobre dos particionados distintos de datos, tomados a
partir del corpus original de noticias.

La representación más eficiente y el clasificador más eficaz se emplearán en la
plataforma final. Se ha desarrollado una interfaz web para que los usuarios puedan
enviar noticias a clasificar. El servicio se encuentra expuesto mediante una API
REST.

La implementación de los distintos modelos de clasificación, scripts de trata-
miento de texto y ejecución de modelos, junto con el extremo servidor del servicio,
se puede consultar en el repositorio público del proyecto 6. También se encuentran
disponibles los ficheros de estad́ısticas en bruto.

4.1. Modelos de representación de textos

Seguidamente se exponen los desarrollos y resultados obtenidos durante la fa-
se de experimentación de modelos de representación de textos. En el apartado de
Metodoloǵıa se describe el tratamiento de los datos de entrada, modelos de represen-
tación considerados y clasificadores empleados. En la sección de Resultados (página
55), se recogen los resultados obtenidos, aportando la tasa de aciertos, valor predic-
tivo positivo y recall, además de las matrices de confusión y curvas ROC para cada
clase del problema. Finalmente, se presentan las conclusiones extráıdas a ráız de la
experimentación, en el apartado de Discusión (página 62).

4.1.1. Metodoloǵıa

A continuación se describe la metodoloǵıa seguida para la experimentación de
modelos de representación de texto. La primera tarea realizada consiste en reali-
zar un preprocesamiento de los datos de entrada, con el fin de eliminar carácteres
innecesarios y estandarizar los términos que aparecen. Seguidamente se ha imple-
mentado el modelo de representación de bolsa de términos y el modelo de vector
de medias de Word2Vec. Para este último modelo se ha empleado un modelo de
Wor2Vec pre-entrenado y otro entrenado con los datos del problema.

6https://github.com/ailopera/tensor project
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Para validar los modelos se han elaborado dos clasificadores: un modelo de Ran-
dom Forest y un modelo de red neuronal hacia delante.

Tratamiento de los datos de entrada. El proyecto toma como datos de entrada
los datasets ofrecidos por el desaf́ıo de FakeNews [67]. Los datasets originales se
encuentran divididos en dos ficheros, uno con los cuerpos de noticia únicos, y un
segundo con el titular asociado, clasificación y id de cuerpo de noticia único. A su
vez, se proporcionan tres particiones: entrenamiento, test y competición (utilizado
para medir los resultados de los distintos participantes). Para este trabajo se han
utilizado los dos primeros.

El primer tratamiento realizado sobre los datos de entrada ha consistido en apli-
car una limpieza sobre los textos (titulares y cuerpos de noticia). Dicho tratamiento
consiste en limpiar posibles caracteres o secuencias de textos que son superfluos
a la hora de generar las representaciones, como los números y URLs. Otro de los
tratamientos necesarios consiste en reducir las posibles inflexiones de un término
utilizando su forma base (lematización).

Las transformaciones aplicadas son las siguientes:

Eliminación de etiquetas HTML de marcado. Se ha utilizado el módulo
Beautiful Soup [51] de Python para detectar etiquetado de HTML susceptible
de estar presente en el cuerpo de la noticia.

Eliminación de números y śımbolos de puntuación. Los números se han
sustituido por la etiqueta NUM y los śımbolos de puntuación por un espacio en
blanco. También se han eliminado otros elementos como urls. Se han empleado
expresiones regulares para tal fin.

Conversión de los caracteres a minúsculas. Para estandarizar cada ocu-
rrencia de un término determinado el primer paso que se ha aplicado es con-
vertir a minúsculas todos los textos a analizar.

Tokenización del texto en palabras. Se convierte el texto de entrada (ti-
tular o cuerpo de noticia) de una cadena continua a una lista de palabras. Esta
modificación facilita los tratamientos posteriores.

Eliminación de Stopwords. Se ha realizado un filtrado de estos términos
partiendo del dataset de stopwords en inglés de NLTK [42].

Lematización. Haciendo uso del módulo Lemmatizer de la libreŕıa NLTK , se
han convertido los términos a su forma base. También ha sido necesario realizar
un etiquetado POS (Part Of Speech), para guiar al analizador indicándole el
tipo de término a estandarizar.

Modelos de Representación a validar Una vez que disponemos de los datos
de entrada limpiados, el siguiente paso es dar con una representación que refleje fiel-
mente cada instancia o muestra. Estas representaciones suponen el punto de entrada
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para el clasificador y determinarán en gran medida la eficacia de éste. El clasificador
impone como restricción que los vectores de entrada tengan una dimensión fija, por
lo que tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de dar con una representación de
cada texto de entrada.

Para la representación de los datos de entrada se han desarrollado varias opciones.
La primera consiste en partir de un enfoque tradicional, haciendo uso de la conocida
representación de bolsa de palabras. La representación de bolsa de palabras realiza
un conteo de los términos que aparecen en el texto para generar un vector de N
dimensiones.

Otro de los enfoques valorados consiste en utilizar word2vec para la generación
de los modelos de representación. El modelo de word2vec asocia un vector de N di-
mensiones a cada término de vocabulario, y nos permite obtener una representación
de los textos como una lista de vectores. Ya que tanto los cuerpos de la noticia como
los art́ıculos tienen una longitud variable, tenemos que obtener una representación
de longitud fija, partiendo de las representaciones de los términos. Para tal fin se
ha generado una representación del texto aplicando una media de los vectores de
términos del texto.

Para evaluar cuál de los modelos de representación es mejor para utilizarlo en el
clasificador final se han desarrollado dos modelos iniciales de clasificación, que nos
darán unas medidas iniciales en términos de tasa de aciertos, valor predictivo
positivo y especificidad.

Modelo de bolsa de palabras. La primera solución abordada es el modelo
de bolsa de palabras . Para la construcción del modelo y las representaciones se ha
utilizado la clase CountVectorizer de Scikit Learn [53], que implementa el modelo
de Bolsa de Palabras.

Para la construcción del modelo partimos de corpus de entrada con los preproce-
samientos y limpiezas expuestas anteriormente. El programa desarrollado parte del
conjunto de entrenamiento, formado por titulares y cuerpos de noticias e inicializa el
modelo de Bolsa de palabras de 300 caracteŕısticas (términos). Utilizando el método
fit de CountVectorizer [53] se crea el modelo, y mediante el método transform se
construyen por separado las representaciones de entrenamiento y pruebas para los
art́ıculos y cuerpos de noticia.

Para la creación del modelo se ofrecen varios parámetros, enfocados al preproce-
samiento y análisis (tokenización, filtrado de stopwords, construcción de ngrams) y
al filtrado de términos en base a su ocurrencia en el texto. Debido a que los textos
ya han sido tratados antes de ser utilizados descartamos el primer grupo de paráme-
tros, y centramos la experimentación en estudiar distintas configuraciones para el
filtrado de términos.

Las opciones de filtrado nos permiten establecer una cota mı́nima y máxima de
ocurrencia. La primera recibe el nombre de min df, o cutoff, y expresa el porcentaje
mı́nimo de documentos del corpus sobre los que debe aparecer un término para
pertenecer al modelo. La segunda medida, max df, representa la ocurrencia máxima
que puede tener un término a lo largo del corpus de análisis, y nos permite filtrar lo
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que se conoce como las stop words espećıficas del corpus, términos muy frecuentes en
datasets de una determinada temática o dominio. Los dos parámetros toman valores
flotantes de 0.0 a 1.0, si deseamos expresar la medida en base al porcentaje, o valores
enteros si queremos expresarlo de forma absoluta (número de documentos).

Se han empleado cinco configuraciones distintas para los filtrados. La primera
consiste en no realizar ningún filtrado, se trata de la configuración por defecto que
fija el vectorizador si no se especifica ningún valor. A continuación, se ha experimen-
tado con dos configuraciones en las que se prueba por separado a filtrar los términos
con baja ocurrencia o con alta ocurrencia, estableciendo un valor prudencial. Final-
mente se han explorado dos configuraciones filtrando en ambos casos, en la primera
estableciendo un rango medio de filtrado, en el que se mantienen los términos con
una ocurrencia entre el 10% y el 80%, y una segunda con unos valores más restric-
tivos, que únicamente mantienen el 50% de los términos (en el rango de ocurrencia
del 25% al 75%).

Se han evaluado cinco configuraciones distintas para la representación, concreta-
mente la frecuencia mı́nima (min df) y máxima (max df) que debe tener un término
para formar parte del modelo. El objetivo de la experimentación era validar si el
comportamiento del modelo mejora si se realiza algún tipo de criba para construir
la representación, o si por el contrario resulta más provechoso no realizarla.

Los umbrales de frecuencia determinan el tamaño del vector de features. En todas
las configuraciones se fija un tamaño máximo de vector de 300 dimensiones, pero no
todas son capaces de alcanzar este valor, lo que condiciona el comportamiento del
clasificador. La dimensionalidad es un reflejo del vocabulario del que es consciente
el modelo a entrenar.

Durante la fase de experimentación se pretenden validar las siguientes hipótesis:

1. Si las representaciones tienen mayor dimensionalidad, se puede particularizar
mejor cada texto del dataset. Las mejores configuraciones serán aquellas que
consigan obtener el tamaño máximo de representación fijado.

2. La eliminación de términos en base a su alta o baja ocurrencia mejoran el
desempeño de la representación. Se desea validar cuál es la configuración más
adecuada.

Modelos Basados en Word2Vec. Para crear una representación basada en
word2vec es necesario partir de un modelo que defina los vectores de embedding
asociados a cada texto. Para ello, tenemos dos opciones, utilizar el modelo pre-
entrenado proporcionado por los desarrolladores de la plataforma, o entrenar nuestro
propio modelo.

La mayor diferencia entre las dos alternativas es el tamaño del modelo y el impac-
to que tendrán en el desempeño del sistema. El modelo pre-entrenado de Word2vec
ha sido construido a partir del dataset de Noticias de Google, que tiene alrededor
de 100 billones de términos. El tamaño de vocabulario del modelo es de 3 millones
de términos, y tiene una capacidad de 4 GB, un dato para tener en cuenta, ya que

44



el programa de generación de representaciones tendrá que cargarlo en memoria en
tiempo de ejecución.

La carga y acceso a datos del modelo se realiza por medio de la implementación
de Word2Vec del paquete gensim [49]. La libreŕıa de Word2Vec nos proporciona
métodos para cargar el modelo en memoria, y más tarde acceder a él por medio de
un array de numpy con todos los vectores de embedding.

Otras operaciones interesantes que nos ofrece es el método doesnt match, que
nos permite realizar preguntas de razonamiento análogo o most similar, que halla
los términos más cercanos a uno dado según la distancia de cosenos. Se ha realizado
una exploración inicial del modelo en base a dichos términos, como se puede ver en
la captura.

Figura 17: pruebas sobre el modelo oficial de Word2Vec, utilizando el método most
similar.

La segunda alternativa barajada es crear un modelo de word2vec a partir de los
datos de entrenamiento (titulares y cuerpos de noticia asociados). El objetivo de
utilizar nuestro propio modelo es ver si con los datos de entrada podŕıamos entrenar
un modelo con suficientes términos y que fuera significativo para el tipo de textos
que va a analizar el clasificador.

El paso previo a la creación del modelo es la carga y la transformación de los
datos de entrada a una matriz, que representa las frases y los términos por frase.
Para identificar las distintas frases dentro del texto se ha utilizado el tokenizador
basado en śımbolos de puntuación (puntk tokenizer) de NLTK [41].
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Una vez obtenidas las frases del texto, se ha realizado la limpieza y tratamien-
tos que se expusieron anteriormente. En este caso se ha optado por no quitar las
stopwords del texto, ya que el propio algoritmo de word2vec hace un downsampling
de los términos comunes, y además hace uso del contexto para obtener el vector de
embedding para cada palabra.

El siguiente paso consiste en el entrenamiento del modelo. La parte más impor-
tante en este punto es la elección de los hiperparámetros. Los parámetros disponibles
se detallan a continuación:

Número de dimensiones (size) Dimensiones de los vectores de representa-
ción de cada palabra. Se ha fijado en 300, como está configurado en el modelo
preentrenado oficial.

Conteo mı́nimo de palabras (min words) Ocurrencia mı́nima que debe
tener una palabra para aparecer en el modelo. Valores más bajos dan lugar a
modelos con más términos, pero posiblemente desembocan en una representa-
ción con más ruido. Se partió de un valor inicial de 40, y tras varias pruebas
se fijó en 15, consiguiendo duplicar el tamaño del modelo.

Número de trabajadores (workers). Número de hilos en la ejecución del
modelo. Se ha fijado en 4, ya que el servidor donde se entrena el modelo tiene
4 cores.

Tamaño de ventana/contexto (window) Se ha fijado el valor en 10.

Downsampling (sample). Indica el porcentaje de palabras con mayor ocu-
rrencia (stopwords) se descartarán del modelo. Se ha optado por un factor de
0.0001.

La configuración final se ha obtenido realizando una exploración iterativa sobre
los modelos generados. El modelo resultante tiene 4259 términos, y cada término se
encuentra representado mediante un array de 300 dimensiones. El modelo dispone
de un vocabulario reducido, debido al tamaño del dataset de entrada. Si partimos
de un modelo propio, tendŕıamos que considerar un dataset con un mayor número
de instancias.

Sobre este modelo se ha realizado una exploración similar al modelo anterior.
Observando los términos más cercanos a uno dado encontramos diferencias con res-
pecto al modelo oficial, pero en términos generales se obtienen términos similares.
En este caso, al trabajar sobre un dataset más reducido obtenemos datos más parti-
cularizados al dominio del problema. Destacamos el caso de “money” y “queen”. En
estos casos modelo oficial devuelve unos términos más acertados a nivel semántico,
mientras que el modelo propio devuelve los términos que aparecen frecuentemente
en conjunción con dichos términos.

La diferencia de este modelo propio con respecto al original es que obtendremos
un modelo más sesgado hacia la temática de las noticias que hemos utilizado para
el entrenamiento. Esto puede dar lugar a una diferencia mayor en la precisión del
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Figura 18: pruebas sobre el modelo propio, utilizando el método most similar

clasificador que se obtenga en la fase de desarrollo con respecto a la obtenida en la
fase de producción. Tendremos en cuenta este modelo entre los parámetros de con-
figuración de los modelos de representación para medir su desempeño con respecto
al modelo pre-entrenado oficial.

Vector Average. La representación basada en vectores de medias parte de los
vectores de embedding de los términos del documento y obtiene una representación
para el texto a partir de la media de los vectores de términos. Este proceso genera
como salida un vector de 300 features para los titulares y otro de 300 para las
noticias.

El proceso de obtención de los vectores consiste en cargar el modelo de word2vec
a utilizar, formatear los datos de entrenamiento y test, obtener los vectores de ca-
racteŕısticas y ejecutar el clasificador determinado. El formateo de textos consiste
en transformar la entrada en una lista de listas, que representan la lista de frases
del documento.

Una vez transformados los textos al formato deseado, es el momento de obtener
los vectores de caracteŕısticas para el conjunto de entrenamiento y test. Para obte-
ner el vector de medias, se suman los vectores de embedding del texto de entrada
(titular o noticia) y se dividen entre el número total de vectores que representan el
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documento.
El último paso consiste en ejecutar el clasificador para probar la calidad de

las representaciones. Antes de alimentar el modelo, aplicamos sobre la entrada un
transformador para rellenar posibles valores vaćıos o incorrectos, generados en el
cálculo de medias. Los modelos asumen que todas las entradas son no nulas y de
tipo numérico, y para satisfacer esta restricción, tenemos la opción de filtrar las
entradas no válidas o inferirlas. Resulta mejor opción decantarnos por la inferencia,
con el objetivo de no perder muestras para el análisis. Para la inferencia se utiliza la
clase Imputer de Scikit-Learn [53], y la estrategia a la hora de generar las represen-
taciones que faltan es aplicando la media de los vectores de caracteŕısticas del resto
de entradas.

En la práctica, se ha observado que es muy poco frecuente que las representacio-
nes se generen de forma errónea. Sobre el conjunto de datos de entrada únicamente
se ha generado una representación incorrectamente, pero se ha optado por mantener
el uso del modelo de inferencia de datos.

El programa desarrollado para tal fin permite ejecución por ĺınea de comandos
o mediante otros scripts, y las opciones configurables son el modelo de word2vec,
el clasificador (perceptrón multicapa o random forest) y las particiones de datos de
entrada. Si no se especifican datasets de entrada, el programa toma uno por defecto
para realizar una ejecución de prueba.

Para optimizar el proceso de formateo de textos, se ha utilizado la libreŕıa Jo-
bLib [65], que partiendo del módulo de multiprocesamiento de Python, paraleliza
esta tarea entre los núcleos del servidor. Se ha tratado de paralelizar la construcción
de vectores de medias, pero finalmente se ha descartado, ya que resultaba muy poco
óptima cuando se utilizaban modelos de gran tamaño, como el oficial. Cada núcleo
requiere cargar en memoria el modelo completo, por lo que se genera un cuello de
botella que realentiza considerablemente el tiempo de ejecución. La versión secuen-
cial de esta fase en concreto obteńıa unos tiempos de cómputo significativamente
menores y requiere menor memoria.

La mayor desventaja de los vectores de medias es que se pierde la información
del contexto, como ocurre con el modelo de bolsa de palabras. Se parte de lo que se
supone como una representación más fiel de los términos, pero al realizar la media se
difumina la caracterización de cada término. Al considerar todos los términos para
realizar la media se pierde la noción del contexto.

Con la experimentación sobre el modelo de vectores de medias se pretende validar
lo siguiente:

1. Las representaciones basadas en word2vec suponen una mejora con respecto
al modelo clásico de Bolsa de términos, en términos de tasa de aciertos, valor
predictivo positivo y recall. El clasificador entrenado con vectores de medias
tendrá una capacidad de generalización mejor.

2. Analizar si resulta más provechoso utilizar un modelo preentrenado, con una
representación más completa y general del vocabulario, o uno espećıfico en-
trenado con textos del dominio del clasificador, menos términos y con una
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representación más particular de estos.

3. Analizar si aplicar la media de representaciones embebidas perjudica la calidad
de la representación resultante.

Modelos de Machine Learning utilizados en la validación. Los modelos se
han validado utilizando un clasificador basado en métodos clásicos y otro basado
en redes de neuronas artificiales. El primer modelo consiste en un RandomForest,
implementado con la libreŕıa Scikit-Learn [53] y el segundo en un clasificador multi-
capa implementado con TensorFlow [61]. El objetivo de este estudio es el de obtener
unos resultados base que nos servirán para determinar qué representación resultaŕıa
más efectiva en el clasificador final.

Estos modelos tomarán exclusivamente como entrada los modelos de represen-
tación, ya que en este punto de la experimentación queremos evaluar las represen-
taciones únicamente. Lo que nos interesa es averiguar cuál de las representaciones
consigue un score mejor, en dos clasificadores base definidos.

En ambos modelos ha sido necesario transformar las clases objetivo tanto de
entrenamiento como de test a variables enteras categóricas, con la siguiente corres-
pondencia:

Agree: 0.

Disagree: 1.

Discuss: 2.

Unrelated: 3.

Modelo de Random Forest. El modelo de Random Forest [7] forma parte
de los conocidos métodos de aprendizaje conjunto (Ensemble Methods) [?], que se
basan en la utilización de varios estimadores para predecir las clases de salida. Un
bosque aleatorio se encuentra formado por un conjunto de árboles de decisión, y la
clase de salida es el resultado de realizar una media de las clasificaciones obtenidas
por cada estimador.

El clasificador de Random Forest implementado se ha configurado con 100 es-
timadores y se han empleado los métodos de fit y predicción, disponibles en el
paquete RandomForestClassifier de Scikit Learn [53]. Dicho clasificador toma co-
mo entrada los vectores de representación de titulares y noticias, como una lista de
vectores de 1x600 features.

Para el cálculo de métricas se utiliza la libreŕıa metrics de Scikit-Learn [53]. Para
el cálculo de las métricas de precisión y recall, se ha utilizado el valor “weighted”
como configuración del cálculo de la media. Esta opción aplica una media ponderada
del valor obtenido en cada clase para cada métrica. De esta forma se tiene en cuenta
el sesgo que presenta el dataset en cuanto a instancias de clasificación. Antes de
probar con esta configuración se probó la versión “micro” del cálculo, pero se terminó
descartando porque daba lugar a unos valores de precision y recall idénticos con

49



respecto a la tasa de aciertos. La opción micro calcula las métricas de forma global,
independientemente de la clase.

Modelo de Perceptrón Multicapa. El segundo modelo utilizado para el tes-
teo consiste en una red neuronal hacia delante con dos capas ocultas, desarrollado
con la libreŕıa TensorFlow [61]. Las redes de neuronas ofrecen una gran flexibili-
dad de configuración de los modelos, ya que es necesario tomar múltiples decisiones
de diseño para su creación. A su vez esta caracteŕıstica hace que resulte comple-
jo obtener unos resultados óptimos sin estudiar cuál es la configuración adecuada
para los hiperparámetros del modelo. Esta arquitectura pretende ser un ejemplo
simplificado de como se comportaŕıan las representaciones en un modelo de Deep
Learning. En una siguiente fase del trabajo se optimizará este modelo (sección 4.2),
por lo que los hiperparámetros que se exponen a continuación se corresponden con
la configuración inicial del modelo.

La capa de entrada está formada por 600 neuronas, para recibir los vectores
de features que representan los t́ıtulares y noticias respectivamente. Se ha optado
por configurar un número decreciente de neuronas a lo largo de las capas ocultas.
Las neuronas de una capa oculta se encuentran completamente conectadas con las
neuronas de la siguiente. La primera capa oculta se compone de 300 neuronas, y la
segunda de 100, y en las dos se emplea la función de ReLu como activación.

La capa de salida se encuentra formada por 4 neuronas, y cada una representa
la probabilidad que tiene una determinada instancia de pertenecer a una clase con-
creta. Sobre las probabilidades se aplica una función de Logit y una función de
normalización. En problemas de clasificación se suele emplear como función de nor-
malización la función de softmax, concretamente, la versión de entroṕıa cruzada
en clasificaciones no binarias.

Para el entrenamiento se emplea la función del Gradiente Descenciente, con
una tasa de aprendizaje de 0.01. Se ha fijado un número de epochs e iteraciones
constantes, en base al tamaño de los datos de entrada. El entrenamiento está com-
puesto por 20 epochs, y en cada uno se va entrenando iterativamente el modelo con
un subconjunto de los datos de entrada.

Otro de los parámetros a la hora de definir el entrenamiento qué porcentaje
de muestras se toman en cuenta en cada iteración. Para ello existen tres versiones
del algoritmo del Gradiente: la versión clásica, la versión Mini-Batch y la versión
estocástica. Para este modelo se ha optado por la versión de Mini Batch, en cada
iteración ajusta la red en base a conjuntos de 50 muestras, tomadas aleatoreamente
a partir del conjunto de entrenamiento. Esta variante permite entrenar modelos en
menor tiempo y consume menos recursos computacionales.

Al final de cada epoch, se computa la tasa de aciertos sobre los datos de entre-
namiento y de test, y al final del entrenamiento se obtiene el valor sobre el dataset
completo de entrenamiento y test.

El modelo da como salida un vector de logits, que representa la probabilidad de
pertenencia a las cuatro clases para la muestra de entrada proporcionada (modelo
de regresión loǵıstica). La predicción final del clasificador es aquella que presenta
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una mayor probabilidad. En TensorFlow se obtiene mediante los métodos in top k
y argmax [61].

Después la ejecución del modelo se obtienen las métricas de recall, valor predicti-
vo positivo, matriz de confusión y curvas ROC. En la medición la mayor complicación
consiste en asegurar que tanto el modelo de Random Forest como este modelo están
generando unas métricas equiparables. Para este modelo se emplearon inicialmente
los métodos de cálculo ofrecidos por la API de TensorFlow [61], pero tras algunas
pruebas, se comprobó que dicha implementación no teńıa en cuenta el desnivel de
instancias de cada clase. Finalmente se ha utilizado el mismo método y parámetros
de la libreŕıa Scikit Learn, y se ha observado una diferencia en que vaŕıa del 10% al
30% en el valor de los resultados con respecto la versión de TensorFlow.

Las funciones de la API de Tensorflow [61] han facilitado la creación de este mo-
delo, como tf.layers.dense, que define el esquema de interconexión entre capas, y las
funciones para definir la función de optimización (tf.train.GradientDescentOptimizer)
y entroṕıa (tf.nn.sparse softmax cross entropy with logits).

Figura 19: Grafo de computación del modelo de Perceptrón Multicapa

Particionado de datos de entrada. Métricas de evaluación del modelo.
Para el testeo de las representaciones se ha seguido el procedimiento de validación
simple. Para obtener las particiones de entrenamiento y validación se ha realizado
una división del 60%-20% del dataset completo. Estos datos se han empleado para
ejecutar todas las configuraciones que se pretend́ıan validar. Las mejores configura-
ciones se han contrastado con la partición de test, que suponen el 20% restante.

Se han tomado las particiones originales de entrenamiento y test ofrecidas por el
desaf́ıo [67], y se han fusionado en un fichero para realizar dos particionados distintos.
Sse ha implementado un script que toma los datasets originales, aplican las transfor-
maciones sobre el texto establecidas y generan el fichero con los datos fusionados. A
partir de este fichero intermedio se obtienen los ficheros de entrenamiento/validación
y test para los dos particionados definidos.
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Una muestra está compuesta por los siguientes campos:

Titular preprocesado de la noticia.

Cuerpo de la noticia preprocesado.

Clasificación de la noticia: Agree, Disagree, Discuss o Unrelated.

Id del cuerpo de noticia. Incluido como dato de control, no utilizado en la
clasificación.

La métrica inicialmente considerada para la validación fue la de accuracy sobre
el conjunto de datos de entrenamiento y de test. Sin embargo, en problemas de clasi-
ficación la medida de accuracy no nos da suficiente información sobre la efectividad
del modelo, y es necesario contrastarla con otras métricas que nos permiten anali-
zar el desempeño en otros términos. La precisión de una ejecución en particular no
tiene valor por śı sola, ya que el conjunto de datos de entrenamiento o test pueden
estar sesgados hacia una determinada clase, y el modelo de salida puede ser capa de
detectar con un ratio muy alto dicha clase, y a su vez detectar con menor acierto el
resto de clases.

Para obtener una visión más completa sobre el clasificador se ha medido la espe-
cificidad y sensibilidad. La primera se corresponde con la métrica de precisión, que
mide la proporción de positivos correctos con respecto a la suma de positivos totales
(accuracy de las predicciones correctas). La sensibilidad viene dada por la métri-
ca de recall, que obtiene el ratio entre positivos correctos con respecto a positivos
correctos y falsos negativos.

Para las configuraciones finales se exponen lasmatrices de confusión y curvas
ROC, que aportan una perspectiva gráfica de las métricas obtenidas. Las columnas
de la matriz de dispersión expresan las clases reales, y las filas, las clases predichas
por el clasificador. La diagonal principal representa los aciertos (verdaderos posi-
tivos) del clasificador. Si el clasificador detectara correctamente las clases de cada
muestra analizada generaŕıa una matriz con valores sólo en la diagonal. La matriz
de confusión ofrece una manera gráfica de observar el desempeño del clasificador
para cada clase, y nos aporta una perspectiva más completa, más allá de los valores
de precision y recall obtenidos.

Las curvas ROC representan el ratio de verdaderos positivos frente al ratio de
falsos positivos para varios niveles de discriminación, y es independiente de la distri-
bución de clases, por lo que constituye una medida eficaz para evaluar la eficiencia
del modelo. Para generar la curva ROC es necesario obtener las probabilidades de
pertenencia a una clase que genera el clasificador al predecir una muestra (Y score).
En el modelo de Random Forest esto se obtiene a partir de la función predict proba
de la API de Scikit-Learn [53], mientras que en el modelo de red neuronal es el
vector de logits que da como salida el clasificador.

El script de validación implementado se encuentra parametrizado en base al
dataset de entrenamiento/validación + test a utilizar, y al modelo que se desee
validar. En base al modelo a validar se ha aplicado un conjunto de configuraciones
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determinado, espećıficas del modelo. Dicho script también se encarga de realizar la
división de datos de entrenamiento/validación.

Particionado 1. El primer particionado realiza una partición simple del 60%-
20%-20% de los datos de entrada, aplicando una aleatorización previa de las mues-
tras.

Cada muestra de clasificación existe en un único dataset. No obstante, en este
particionado no se ha tenido en cuenta que un cuerpo de noticia aparezca en una
sola partición. Para el entrenamiento se utiliza un total de 994 cuerpos de noticias
distintos.

El número de instancias en cada conjunto es el siguiente:

Número de muestras de entrenamiento: 39220.

Número de muestras de validación: 9805.

Número de muestras de test: 10935.

Se ha observado que los datos de entrada se encuentran altamente desbalanceados
en favor de una clase. Existe una proporción muy alta de ejemplos de noticias no
relacionadas y a su vez una proporción muy baja para los ejemplos de noticias no
relacionadas, un dato a tener en cuenta a la hora de desarrollar el modelo. Este
fenómeno complica la obtención de un modelo con una caracterización equiparable
de todas las clases.

Figura 20: Clasificaciones de las particiones de entrenamiento y test (Particionado
1)

Particionado 2. Se ha definido un segundo particionado en el que se asegura
que los cuerpos de noticia se encuentran en el conjunto de entrenamiento/validación
o en el de test.

Para lidiar con el problema del desnivel de muestras de clasificación, en tiempo
de ejecución se aplica un método de oversampling. En concreto se ha empleado el
método SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique)[8], que crea mues-
tras sintéticas de clases poco representadas en base a las muestras existentes. Se
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ha utilizado la implementación de la ĺıbreŕıa de Python Imbalanced learn [32]. Los
parámetros más importantes a configurar son el algoritmo utilizado por SMOTE pa-
ra realizar el oversampling y el ratio. Se ha experimentado con el algoritmo regular
y el basado en SVM, y finalmente se ha utilizado el primero para la validación de
los modelos, ya que el algoritmo de SVM aumentaba considerablemente el tiempo
de ejecución. En cuanto al ratio, se han probado dos tipos: sobremuestreo de la clase
minoritaria (configuración minority) y oversampling de todas las clases (configura-
ción all). Durante las pruebas los resultados de sobremuestreo de todas las clases
ofrećıan unos resultados ligeramente mejores, por lo que se ha utilizado esta confi-
guración para la obtención de resultados. Esta configuración provoca que todas las
clases presenten el mismo número de muestras que la clase mayoritaria.

Para la experimentación se ha utilizado la versión sin aplicar oversampling y
aplicando oversampling. El número de instancias original en cada conjunto es el
siguiente:

Número de muestras de entrenamiento: 38379.

Número de muestras de validación: 9595.

Número de muestras de test: 11993.

Del conjunto de entrenamiento/validación, se toma un 80% para entrenamiento
y 20% para validación. Tras aplicar el sobremuestreo sobre el conjunto de test todas
las muestras tienen la misma frecuencia, obteniendo un total de 28827 muestras
por clase, se consigue la misma frecuencia de la clase mayoritaria. Las muestras
artificiales se generan una vez se han obtenido los vectores de representación (bolsa
de términos o vector de medias de Word2Vec), antes de ejecutar el clasificador.
Sobre los conjuntos de validación y test no se aplica SMOTE. La proporción de
clases previa a la aplicación de SMOTE se expone a continuación.

Figura 21: Clasificaciones de las particiones de entrenamiento y test (Particionado
2)
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4.1.2. Resultados

A continuación se presentan los resultados cuantitativos de la validación y testeo
de modelos de representación, empleando las dos particiones mencionadas.

Representación Bag Of Words. Para la representación de Bolsa de términos se
presentan los resultados de las 5 configuraciones planteadas, validadas con el modelo
de Random Forest y Perceptrón Multicapa.

Particionado 1. El rendimiento del clasificador se sitúa entre el 63% y 91%,
para el valor predictivo positivo, y entre el 74% y el 92% en términos de especifi-
cidad. La configuración que reportan mejores resultados es la tercera, en la que se
aplica un filtrado de términos con una ocurrencia mayor al 80%. Ambas configu-
raciones generan vectores de caracteŕısticas de 300 dimensiones para el titular y el
cuerpo de la noticia. El clasificador basado en Random Forest reporta unos resulta-
dos ligeramente superiores sobre la mejor configuración, con respecto a la ejecución
en el modelo de perceptrón multicapa.

labelBOWP1Entrenamiento
Caracteŕısticas T. ejecución min df max df Clasificador Tasa aciertos (E) T aciertos (V) Precisión (E) Precisión (V) Recall (E) Recall (V)

600 136.8 s 1 1.0 MLP 0.91 0.89 0.9 0.88 0.91 0.89
140 69.09 s 0.1 1.0 MLP 0.84 0.83 0.83 0.81 0.84 0.83
600 134.74 s 1 0.8 MLP 0.91 0.89 0.9 0.88 0.91 0.89
140 72.34 s 0.1 0.8 MLP 0.83 0.83 0.82 0.81 0.83 0.83
8 53.96 s 0.25 0.75 MLP 0.73 0.74 0.63 0.63 0.73 0.74
600 56.09 s 1 1.0 RF 0.99 0.91 0.99 0.91 0.99 0.91
140 29.79 s 0.1 1.0 RF 0.95 0.86 0.95 0.86 0.95 0.86
600 57.85 s 1 0.8 RF 0.99 0.91 0.99 0.91 0.99 0.91
140 31.72 s 0.1 0.8 RF 0.95 0.86 0.95 0.86 0.95 0.86
8 21.08 s 0.25 0.75 RF 0.81 0.78 0.8 0.76 0.81 0.78

Cuadro 1: Resultados de validación con el modelo de bolsa de palabras, particionado
1

Los dos clasificadores un buen rendimiento, siendo el modelo de MLP el que
ofrece un mejor comportamiento en términos de no overfitting, manteniendo unas
métricas competitivas. La mejor configuración reportada se ejecuta sobre la par-
tición de test, para obtener el rendimiento final. Se observa que la efectividad del
clasificador disminuye, obteniendo unos valores de valor predictivo positivo y especi-
ficidad por debajo del 70%. También se observa overfitting del modelo, por la amplia
diferencia entre la tasa de aciertos de los datos de entrenamiento con respecto a los
de test.

Caracteŕısticas min df max df Clasificador T. ejecución (s) T aciertos (T) Precisión (T) Recall (T)
600 0.1 0.8 MLP 154.97 s. 0.71 0.64 0.71

Cuadro 2: Resultados de test con el modelo de bolsa de palabras, particionado 1.

Finalmente se obtienen las matrices de confusión y curvas ROC para la con-
figuración final, sobre el conjunto de test, para observar el balance entre el valor
predictivo positivo y la especificidad. Los dos modelos presentan problemas para
identificar muestras de la clase minoritaria.
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Figura 22: Matrices de confusión de la configuración final para la representación de
Bolsa de palabras, particionado 1

El clasificador caracteriza mejor las noticias de acuerdo y no relacionadas con el
titular, de acuerdo a su valor de AUC (área bajo la curva). La clase minoritaria es
la que se caracteriza de una forma más irregular, con un valor de AUC del 0.65.

Figura 23: Curvas ROC por clase para el modelo de bolsa de palabras, sobre la
partición 1.
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Particionado 2 Sobre esta partición se reportan unos resultados peores y más
próximos entre śı. Se validan como mejores configuraciones la primera y la tercera, en
ambos clasificadores. La aplicación de oversampling sobre las clases mejora levemente
la precisión y sensibilidad, aunque se continúa observando overfitting.

Caracteŕısticas min df max df Clasificador T. ejecución Tasa aciertos (E) T aciertos (V) Precisión (E) Precisión (V) Recall (E) Recall (V) SMOTE
600 127.09 1 1.0 MLP 0.91 0.7 0.9 0.67 0.91 0.7 no
138 71.79 0.1 1.0 MLP 0.84 0.69 0.83 0.64 0.84 0.69 no
600 138.49 1 0.8 MLP 0.9 0.72 0.9 0.7 0.9 0.72 no
138 74.53 0.1 0.8 MLP 0.85 0.66 0.84 0.65 0.85 0.66 no
6 55.57 0.25 0.75 MLP 0.74 0.72 0.63 0.58 0.74 0.72 no
600 66.15 1 1.0 RF 0.99 0.76 0.99 0.73 0.99 0.76 no
138 32.24 0.1 1.0 RF 0.95 0.74 0.94 0.7 0.95 0.74 no
600 68.07 1 0.8 RF 0.99 0.77 0.99 0.74 0.99 0.77 no
138 32.62 0.1 0.8 RF 0.95 0.73 0.94 0.69 0.95 0.73 no
6 20.15 0.25 0.75 RF 0.8 0.65 0.79 0.59 0.8 0.65 no

600 384.8 1 1.0 MLP 0.96 0.6 0.96 0.71 0.96 0.6 śı
138 187.67 0.1 1.0 MLP 0.88 0.55 0.88 0.66 0.88 0.55 śı
600 347.07 1 0.8 MLP 0.96 0.63 0.96 0.71 0.96 0.63 śı
138 189.53 0.1 0.8 MLP 0.89 0.54 0.89 0.67 0.89 0.54 śı
6 128.52 0.25 0.75 MLP 0.46 0.33 0.45 0.61 0.46 0.33 śı
600 162.85 1 1.0 RF 1.0 0.71 1.0 0.72 1.0 0.71 śı
138 70.28 0.1 1.0 RF 0.97 0.6 0.97 0.68 0.97 0.6 śı
600 163.81 1 0.8 RF 1.0 0.74 1.0 0.74 1.0 0.74 śı
138 69.89 0.1 0.8 RF 0.97 0.57 0.97 0.67 0.97 0.57 śı
6 29.97 0.25 0.75 RF 0.7 0.4 0.71 0.6 0.7 0.4 śı

Cuadro 3: Resultados de validación con el modelo de bolsa de palabras, utilizando
el particionado 2, con SMOTE y sin él.

Sobre la partición de test se mantienen los resultados observados. Se sigue ob-
teniendo overfitting, y la mejor configuración es la tercera (filtrado de términos
con una frecuencia normalizada superior al 80%), aplicando oversampling sobre las
clases minoritarias.

Caracteŕısticas min df max df Clasificador T. ejecución (s) T aciertos (T) Precisión (T) Recall (T)
600 1 0.8 MLP 356.98 0.63 0.74 0.63

Cuadro 4: Resultados de test con el modelo de bolsa de palabras, utilizando el
particionado 2, con SMOTE.

Con la matriz de dispersión podemos ver en detalle las clasificaciones realizadas
sobre el modelo. Disminuye el número de clasificaciones erróneas de textos como
noticias no relacionadas. Aumenta la capacidad de detección de noticias en contra
del titular.

En las curvas ROC se puede ver una mejora en la detección de las noticias
a favor y en contra, dando lugar a una ligera mejora en la detección de noticias
no relacionadas (al disminuir el ratio de falsos positivos). No obstante, empeora
ligeramente la detección de noticias que discuten al popular, de acuerdo al valor de
AUC reportado.

Modelos basados en Word2Vec. Representación de Vector Average. Se
presentan los resultados de las dos configuraciones consideradas, en base al modelo
de Word2Vec empleado, en los dos escenarios de uso planteados (clasificador Random
Forest y red neuronal).
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Figura 24: Matrices de confusión de la configuración por defecto para la representa-
ción de Bolsa de palabras, sobre la partición 2.

Figura 25: Curvas ROC por clase para el modelo de bolsa de palabras, sobre la
partición 2.

Partición 1. Para testear el modelo se utiliza el modelo de word2vec entrenado
con los textos de entrenamiento, y el modelo pre-entrenado oficial. La ejecución
de estos modelos toma un mayor tiempo debido al coste de construir los vectores
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de caracteŕısticas a partir del cómputo de la media. Esto da lugar que aumente
aproximadamente el doble el tiempo de ejecución, situándose de media entorno a
los tres minutos, con respecto a la representación de Bolsa de términos.

En este caso se ha obtenido una tasa de aciertos en el rango del 83%, para el
modelo de perceptrón multicapa, y 94%, para el modelo de Random Forest.

La representación basada en vector de medias ofrece unos resultados mejores en
términos generales con respecto al modelo de bolsa de palabras, en la fase de valida-
ción. Se consigue un valor predictivo positivo mı́nimo del 77% y un recall mı́nimo
de 80%, unas décimas mejor que en el otro modelo de representación. En este caso
también se obtienen unos resultados de valor predictivo positivo y especificidad muy
a la par dentro del mismo clasificador, independientemente del modelo de word2vec
empleado.

En el escenario de uso del modelo pre-entrenado se consigue una precisión algo
mayor, aunque con un overfitting más pronunciado. Se ejecuta dicha configuración
sobre el conjunto de test para obtener las métricas de desempeño final. El clasifi-
cador basado en Random Forest reporta unos valores de valor predictivo positivo y
especificidad ligeramente por encima del modelo MLP, pero se observa una tendencia
mayor al overfitting.

Modelo Word2Vec Clasificador T. ejecución Tasa aciertos (E) T aciertos (V) Precisión (E) Precisión (V) Recall (E) Recall (V)
Propio MLP 192.6 0.82 0.83 0.78 0.79 0.82 0.83
Propio RF 152.18 1.0 0.98 1.0 0.97 1.0 0.98

Pre-entrenado MLP 225.56 0.83 0.83 0.8 0.8 0.83 0.83
Pre-entrenado RF 187.43 1.0 0.94 1.0 0.94 1.0 0.94

Cuadro 5: Validación del modelo de vectores de medias, partición 1.

Se ejecuta la configuración de modelo de uso pre-entrenado sobre los dos clasifi-
cadores con el objetivo de reportar la efectividad final en cada escenario.

Modelo Word2Vec Clasificador T. ejecución (s) T aciertos (T) Precisión (T) Recall (T)
Pre-entrenado MLP 229.24 0.76 0.72 0.76

Cuadro 6: Testeo del modelo de vectores de medias, primera partición

De acuerdo a las matrices de confusión para el conjunto de test, se registra de
forma cuantitativa las clasificaciones realizadas. En el modelo de perceptrón mul-
ticapa el número de muestras de entrada de la clase disagree no es suficiente para
que el modelo la considere como tal, por lo que la mayoŕıa de estas noticias se
terminan clasificando como no relacionadas. Sin embargo, el modelo de Random
Forest si la reconoce como clase, aunque no tiene una gran relevancia en términos
de clasificación.

Finalmente, se reportan las curvas ROC de cada clase, para el clasificador neu-
ronal multicapa. Se observan unos resultados de partida superiores con respecto a
la representación de bolsa de términos. La clase minoritaria sigue presentando un
comportamiento irregular.
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Figura 26: Matrices de confusión sobre el conjunto de test en los modelos de Vectores
de Medias

Figura 27: Curvas ROC del modelo de vector de medias, particionado 1

Particionado 2. Sobre este particionado se obtienen unos resultados en la
franja 75% y el 80%, para el valor predictivo positivo y especificidad sobre los datos
de validación. Aplicar SMOTE sobre los datos de entrenamiento mejora la sensibi-
lidad y especificidad, en todas las configuraciones. El uso del modelo de word2vec
propio ofrece unos resultados similares con respecto al modelo pre-entrenado, aten-
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diendo a las configuraciones que aplican SMOTE. El modelo propio presenta una
menor diferencia entre las métricas de entrenamiento y validación.

Modelo Word2Vec Clasificador T. ejecución Tasa aciertos (E) Tasa aciertos (V) Precisión (E) Precisión (V) Recall (E) Recall (V) SMOTE

Propio MLP 189.88 0.85 0.77 0.81 0.72 0.85 0.77 no
Propio RF 143.17 1.0 0.8 1.0 0.82 1.0 0.8 no

Pre-entrenado MLP 211.86 0.82 0.76 0.79 0.7 0.82 0.76 no
Pre-entrenado RF 178.52 1.0 0.77 1.0 0.8 1.0 0.77 no

Propio MLP 412.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 śı
Propio RF 408.79 1.0 0.8 1.0 0.8 1.0 0.8 śı

Pre-entrenado MLP 421.02 0.97 0.79 0.97 0.79 0.97 0.79 śı
Pre-entrenado RF 433.22 1.0 0.79 1.0 0.8 1.0 0.79 śı

Cuadro 7: Validación del modelo de vectores de medias, particionado 2

La configuración escogida utiliza el modelo pre-entrenado para construir los vec-
tores, y se aplica SMOTE sobre los vectores de entrenamiento. Los resultados sobre
la partición de test reportan un comportamiento equilibrado en términos de sensi-
bilidad y especificidad, obteniendo una tasa de 85%.

Modelo Word2Vec Clasificador T. ejecución (s) Tasa aciertos (T) Precisión (T) Recall (T) SMOTE
Pre-entrenado MLP 472.5 0.85 0.86 0.85 śı

Cuadro 8: Testeo del modelo de vectores de medias, particionado 2

Observando las matrices de confusión vemos que gracias al oversampling de las
clases minoritarias el modelo es capaz ahora de detectar noticias en desacuerdo,
disminuyendo el número de falsos positivos de la clase unrelated.

Figura 28: Matrices de confusión sobre el conjunto de test en los modelos de Vectores
de Medias, sobre la partición 2

Esta mejora en el clasificador también se hace patente en las curvas ROC, en el
que se puede percibir un aumento del área bajo la curva en todas las clases, gracias a
la aplicación de SMOTE. Las curvas reportan el mejor resultado hasta el momento,
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Figura 29: Curvas ROC del modelo de vector de medias, particionado 2

en términos de precisión y recall. El comportamiento para cada una de las clases es
uniforme, aunque para la detección de noticias que discuten el titular no se percibe
una mejora perceptible.

4.1.3. Discusión

Representación Bag of Words. Tras realizar los experimentos se valida que la
dimensionalidad es un factor determinante en el rendimiento de los clasificadores. Los
mejores resultados se dan en aquellas configuraciones que obtienen representaciones
del máximo de dimensiones fijado. En ambos clasificadores las mejores configuracio-
nes son la primera y la tercera, ofreciendo unos resultados muy similares o idénticos
para el mismo clasificador. La peor ejecución se corresponde con aquella que aplica
unos valores más restrictivos y genera vectores de tamaño menor.

Realizar un filtrado de términos con alta o baja ocurrencia no ha resultado
beneficioso generalmente. El filtrado de términos muy frecuentes consigue una leve
mejora, pero con unos resultados muy similares respecto a la ejecución sin filtrado.

Se concluye, por tanto, que el clasificador puede caracterizar mejor las clases
si analiza el mayor número términos de una muestra en concreto. La aparición de
stopwords del dominio o términos poco frecuentes no introducen ruido en la clasifi-
cación. En el tratamiento previo del texto ya se realizó un filtrado de stopwords y
estandarización de términos, por lo que para este dataset en concreto ya ha supuesto
suficiente.
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Si se utiliza un filtrado muy restrictivo, los vectores de caracteŕısticas tendrán
menor dimensionalidad y el clasificador dispondrá de menos datos para generalizar.
Es el caso de la quinta configuración, que realizaba un filtrado de aquellos términos
con una ocurrencia por debajo del 25% o superior al 75%. Además, en este rango
se construye el vocabulario a partir de términos de frecuencia intermedia, que no
son tan representativos como pueden serlo los más o menos ocurrentes, por lo que
da lugar a representaciones poco espećıficas de cada texto.

Se observa que aumentar el rango mı́nimo de ocurrencia (min df) influye en gran
medida en el tamaño de los vectores. Se observa que tan sólo filtrando el 10% de los
términos menos frecuentes, el tamaño de los vectores se ve reducido a 70, generando
una entrada de 140 features para los modelos.

En cuanto al desempeño de los dos clasificadores, vemos que la red neuronal se ve
más perjudicada si los datos de entrenamiento tienen una distribución heterogénea
en cuanto al número de muestras por clases. Este fenómeno se aprecia mejor en el
particionado 2, observando las matrices de confusión, donde se aprecia la tendencia
a detectar falsos positivos de la clase mayoritaria. Además, se observa que la cla-
se minoritaria es ignorada por el clasificador. El desempeño de la red neuronal es
ligeramente peor con respecto al modelo de random forest, y se resiente en mayor
medida por las representaciones con baja dimensionalidad.

Por tanto, parece un buen enfoque aplicar técnicas de oversampling para reducir
este sesgo en la clasificación. No obstante, el éxito de aplicar esta técnica se ve muy
condicionado por la dimensionalidad de los vectores. El método SMOTE crea nuevas
muestras sintéticas a partir de los datos de los que dispone. Si más adelante dichas
muestras se ven representadas por vectores de bajas dimensiones, se está introdu-
ciendo ruido al clasificador en lugar de mejorar su rendimiento. Este fenómeno se
puede observar en los resultados de validación del modelo, en el que se puede ver
que la métrica de Recall se reduce considerablemente.

En términos generales, el rendimiento de la representación de Bolsa de términos
es aceptable, pero no permite particularizar lo suficientemente bien cada texto para
conseguir una precisión por encima del 75%, en el escenario más realista (partición
2).

Representación de Word2Vec y Vector de Medias El rendimiento de esta
representación es mejor que el observado en el modelo de Bolsa de términos. Utilizan-
do la representación de vector de medias se obtienen unos valores significativamente
mayores. Los modelos de Word2Vec posibilita una caracterización más precisa de
los textos.

Los dos clasificadores presentan resultados similares, siendo el modelo de Random
Forest el que mejor se comporta en términos sensibilidad y especificidad, aunque no
dista mucho del rendimiento de la red neuronal. Por contra, el clasificador basado
en Random Forest tiene una tendencia mayor al overfitting. Se puede observar en
los resultados del

Aplicar SMOTE sobre el conjunto de entrenamiento, tras generar los vectores
de medias ha resultado un acierto, ya que mejora significativamente la precisión
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del modelo, y en menor medida el recall. Este resulta el factor más determinante a
la hora de mejorar los resultados del clasificador. Gracias a SMOTE se corrige el
sesgo en la clasificación observado en los resultados sobre la partición 1. Además,
el clasificador consigue identificar muestras de la clase menos representada en el
dataset original.

En cuanto al modelo de word2vec más adecuado, los dos obtienen un desempeño
adecuado, y son aptos para ser utilizados. El modelo propio obtiene unos tiempos de
ejecución menores, con un rendimiento ligeramente superior con respecto al modelo
preentrenado oficial. No obstante, seŕıa necesario evaluar si el vocabulario de dicho
modelo es lo suficientemente completo como para representar noticias cuando se uti-
lice el clasificador en producción. La terminoloǵıa de las noticias va variando con el
tiempo, en función de los hechos que son tendencia, por lo que si se deseara utilizar
en producción un modelo propio seŕıa necesario ir realizando un entrenamiento ite-
rativo de la representación de word2vec, incluyendo nuevas muestras actualizadas.
Esta estrategia permite reflejar la nueva terminoloǵıa, o enriquecer el modelo. Por
otra parte, el modelo oficial de word2vec resultaŕıa una alternativa interesante si se
prefiere disponer de un modelo estático.

Los resultados obtenidos ofrecen margen para la mejora, que se conseguirá opti-
mizando la red neuronal utilizada.

4.2. Clasificadores basados en Redes Neuronales Profundas

Una vez estudiados los modelos de representación convenientes, realizamos la
experimentación del clasificador de noticias. Para ello, se han desarrollado modelos
basados en la arquitectura de red neuronall hacia delante.

Para el desarrollo de la red neuronal hacia delante se partirá del modelo de
perceptrón multicapa de la experimentación de modelos de representación. La re-
presentación que se utilizará será la de word2vec aplicando vector de medias, en la
que se obtuvo unos resultados mejores, en términos de sensibilidad y especificidad.

4.2.1. Modelo de Red Neuronal Hacia Delante

El objetivo de esta validación es analizar los parámetros clásicos de un modelo
de red de neuronas y dar con la configuración adecuada. Se quiere comprobar si la
arquitectura de red neuronal hacia delante tiene unos resultados adecuados en el
análisis de posicionamiento de noticias, o si por el contrario resultaŕıa mejor hacer
uso de arquitecturas más complejas.

La complejidad de desarrollar una arquitectura óptima reside en la gran flexi-
bilidad que nos ofrecen los modelos de redes de neuronas. Los hiperparámetros de
la red se pueden dividir en tres grupos: aquellos que son propios de la red (número
de neuronas por capa, número de capas), funciones de activación y normalización, y
parámetros de entrenamiento y aprendizaje (tamaño del batch, tasa de aprendizaje,
número de epochs).
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Diagnóstico de la configuración inicial. Antes de comenzar con la experi-
mentación, es importante realizar un diagnóstico de la configuración por defecto que
se utilizó en la validación de los modelos de representación. En base a los resulta-
dos detectaremos si nos encontramos ante un escenario de overfitting o underfitting,
y orientaremos la experimentación aplicando configuraciones que subsanen uno de
estos problemas.

A la hora de identificar el error de un modelo, se habla del bias y la varianza.
La primera variable mide el error del modelo con respecto a las muestras de entrena-
miento, mientras que la segunda representa la variabilidad del modelo a la hora de
aproximarse a los datos de entrada (grados de libertad del modelo). Si el modelo se
encuentra en un escenario de overfitting, quiere decir que presenta una alta varianza,
debido a que la representación tiene más parámetros de los necesarios para que el
modelo generalice correctamente. Esto provoca que el modelo se ajuste en gran me-
dida a los datos de entrenamiento, pero presente una efectividad significativamente
menor sobre el conjunto de entrenamiento. Para paliar este efecto se suelen utilizar
técnicas de regularización, para limitar los grados de libertad del modelo en la fase
de entrenamiento.

Por el contrario, un escenario de underfitting presenta un bias alto, ya que el
modelo resultante no es capaz de ajustarse lo suficientemente bien a los datos de
entrenamiento o validación. Para mejorar el desempeño del modelo se puede conside-
rar una arquitectura más compleja, aumentando el número de capas y neuronas por
capa, o ajustar parámetros propios del entrenamiento como el número de epochs,
tamaño del batch o tasa de aprendizaje.

La configuración base del clasificador que se utilizó es la que se expone a conti-
nuación:

Número de capas ocultas: 2.

Neuronas de la capa oculta: 300 para la primera, 100 para la segunda.

Función de activación: ReLU.

Tamaño del batch: 50 muestras.

Estrategia de batch: Aprendizaje con Mini-batch.

Tasa de aprendizaje: 0.01 (constante).

Número de epochs: 20.

Función de coste: Gradiente Descendiente.

Normalización de la capa de salida: Entroṕıa cruzada con logits.

Para el análisis partimos de los resultados del mejor escenario reportado, la
ejecución del clasificador utilizando el modelo de vector de medias de embeddings de
word2vec. Se estudian los resultados sobre el particionado 2, aplicando el método de
oversampling SMOTE (página 59).
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En los resultados de dicha experimentación se reportan unos valores de accuracy
en torno al 89%, para el conjunto de entrenamiento, y un 79%, para el conjunto de
validación. Se detecta overfitting , por la diferencia entre los resultados de entrena-
miento y validación. Visualizando la función de coste de la ejecución con el modelo
propio y con el modelo entrenado oficial, se puede apreciar que esta última presenta
un overfitting mayor.

Figura 30: Función de Accuracy y de coste para la configuración inicial, sobre el
conjunto de entrenamiento/validación, particionado 2

En cuanto a los resultados sobre el conjunto de test, se reportó una diferencia
en las métricas de un 5% y unos resultados en las métricas mayores.

Por tanto, para mejorar la efectividad del modelo, es necesario tratar este overfit-
ting, que si bien es leve, repercute en la efectividad del modelo. Para el tratamiento
del overfitting se han considerado tres métodos de regularización, en orden creciente
de complejidad: Early Stopping, Dropout y Regresión de Ridge (L2). El objetivo de
los métodos de regularización es limitar los grados de libertad del modelo (disminuir
la varianza), con el fin de evitar el sobreajuste a los datos de entrenamiento.

Otra posibilidad es la de experimentar con arquitecturas más complejas, con
mayor número de capas o neuronas por capa, para intentar mejorar los valores
en las métricas. Puesto que una arquitectura más compleja es más susceptible de
presentar overfitting, se podŕıa combinar con alguno de los métodos de regularización
contemplados. Para la experimentación final se opta por trabajar con la arquitectura
de dos y tres capas ocultas.

En la fase de experimentación se pretenden validar qué método de regularización
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resulta más efectivo, cuál es el método de aprendizaje más óptimo, y si se puede
obtener una arquitectura de red que reporte una efectividad mayor.

Las configuraciones de la experimentación final se engloban en tres grupos: ar-
quitecturas, parámetros aprendizaje y métodos de regularización. Durante la expe-
rimentación se ha seguido el mecanismo a continuación descrito. En primer lugar se
han planteado las arquitecturas de red a considerar (número de capas y número de
neuronas por capa), tras una experimentación previa. Una vez definidas las arqui-
tecturas, se ha realizado un estudio de las diversas configuraciones posibles sobre los
parámetros de aprendizaje (función de activación, función de optimización, tasa de
aprendizaje).

Arquitecturas de red. En base a los resultados de partida comentados, se
ha optado con experimentar con arquitecturas de dos y tres capas ocultas.

Dos capas ocultas, con 300 y 100 neuronas respectivamente.

Tres capas ocultas, con 300, 150 y 100 neuronas respectivamente.

El propósito de experimentar con varias arquitecturas es determinar qué arqui-
tectura de las contempladas es más óptima en términos de tiempo y de efectividad
del modelo resultante.

Funciones de optimización y tasa de aprendizaje. Se ha experimentado
con dos métodos de optimización distintos:Gradiente Descendiente yGradiente
Descendiente con momentum.

El método del gradiente descendiente calcula la dirección del gradiente que mi-
nimiza la función de pérdida. Este método toma como parámetro la tasa de apren-
dizaje.

En este análisis se ha considerado un esquema de aprendizaje estático y varios
dinámicos, con el propósito de determinar cuál de las dos estrategias resulta más
provechosa. Para actualizar la tasa de aprendizaje disponemos de múltiples opciones,
por un lado podemos emplear un decrecimiento exponencial o decrecimiento fijo, y
por otro lado, podemos optar por aplicar la actualización de forma incondicional
o determinada por la tasa de aciertos de entrenamiento y validación en la epoch o
iteraciones anteriores.

El esquema de actualización escogido consiste en actualizar el learning rate en
cada iteración, independientemente de los resultados, y con un patrón de actualiza-
ción exponencial. Para ello se ha empleado el método tf.train.exponential decay de
TensorFlow, que actualiza la tasa de aprendizaje según la siguiente expresión [61]:

LR(iteración) = LR(iteración− 1) ∗ factorBaseiteracion/NitercionesEpoch

Figura 31: Patrón de actualización de la tasa de aprendizaje.

Seguidamente se detallan los esquemas de actualización de learning rate que se
han seguido para el optimizador clásico de gradiente descendiente:
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Learning rate constante de 0.01.

Learning rate dinámico con valor de partida 0.01 y factor base 0.95.

Learning rate dinámico con valor de partida de 0.01 y factor base 0.90.

Learning rate dinámico con valor de partida 0.05 y factor base 0.95.

Learning rate dinámico con valor de partida 0.05 y factor base 0.90.

Figura 32: Configuraciones de learning rate dinámico utilizadas en la experimenta-
ción.

El segundo optimizador considerado es el método momentum, similar en plan-
teamiento al método del Gradiente Descendiente, pero incorporando la noción de
aceleración (momento), calculando el gradiente actual teniendo en cuenta los ante-
riores. Este algoritmo tiene un parámetro extra, el momentum, que en esta experi-
mentación se ha utilizado en su configuración por defecto. Para este optimizador se
ha empleado un learning rate estático con dos configuraciones: 0.001 y 0.005.

Sobre el mejor optimizador y learning rate obtenido se aplicarán las estrategias
de regularización para mejorar los resultados del modelo y dar con una configuración
final de la arquitectura en particular.

La función permite configurar para aplicar el momentum clásico o el método de
Nesterov. En esta experimentación se ha optado por aplicar el método clásico para
el modelo de dos capas y el modelo de Nesterov para el modelo de tres capas.

Métodos de Regularización: Early Stopping. Para la implementación
de Early Stopping (Sección 2.4.2) se fija un valor de paciencia configurable. Este
parámetro determina el número de iteraciones máximo seguidos en el que se permite
que el modelo no experimente una mejora en el valor de coste. El valor de paciencia
es un entero que se multiplica por el número de iteraciones por epoch. El número
de iteraciones por epoch viene dado por el tamaño de los datos de entrenamiento
(115308 muestras tras aplicar SMOTE) y el tamaño del batch (fijado en 50). Para
el fichero de entrenamiento utilizado el número de iteraciones por epoch es de 2036.
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Cada veinte iteraciones se revisa el valor de la función de coste en dicho momento,
y se compara con el menor resultado registrado hasta el momento. Si se percibe una
mejora, se almacena el valor y se guarda en disco la versión actual del clasificador.
Si, por el contrario, no se ha obtenido una mejor, el contador de estacionalidad se
incrementa en uno. Al final de cada epoch se comprueba la estacionalidad del modelo,
y si es mayor que el ratio de paciencia fijado, se interrumpe el entrenamiento. En el
disco permanece almacenado el último guardado del modelo.

En caso de no llegar a dicha estacionalidad, el modelo entrenaŕıa un número
máximo de epochs, configurado en veinte, como en la configuración base. No obs-
tante, en los resultados se percibe que el modelo comienza a diverger antes de dicho
punto, por lo que en la práctica el modelo no llegará a entrenar el máximo de epochs
fijado.

Tensorflow facilita la creación de puntos de guardado o checkpoints, por medio
de la creación de nodos de guarda o saver [62]. Para el guardado de la versión actual
del modelo se utiliza el método save, especificando la ruta de almacenamiento.

En la experimentación se probará con algunos valores de paciencia, para obtener
cuál de ellos es el más prudente y reporta unos valores mejores. Se experimenta con
valores superiores a uno para poder observar la estacionalidad un número represen-
tativo de iteraciones. El objetivo de la validación es observar en qué medida se puede
optimizar el modelo, sin modificar la arquitectura, ni aplicando transformaciones en
la fase de entrenamiento.

Early stopping con paciencia 1,5. Se permite una estacionalidad máxima de
3459 iteraciones.

Early stopping con paciencia 2. Se permite una estacionalidad máxima de 4612
iteraciones.

Early stopping con paciencia 3. Se permite una estacionalidad máxima de 6918
iteraciones.

Métodos de Regularización: Dropout. En Tensorflow esta técnica se abs-
trae mediante una capa especial que se encarga de realizar el filtrado y que se sitúa
tras cada oculta. Dicha capa se crea mediante la función de dropout de la libreŕıa
nn [61]. La capa se configura por medio del parámetro keep prob, que expresa la
probabilidad de permanencia de una neurona en concreto. El filtrado sobre cada
neurona se realiza de forma independiente, por lo que la permanencia o descarte de
una no condiciona el resto.

Durante la fase de entrenamiento, se configura este parámetro en la probabilidad
deseada. En la fase de testeo se fija este parámetro a uno para no activar el dropout,
y aśı realizar las predicciones con la red original, que ha aprendido por medio de
esta técnica.

La arquitectura de la red con dropout es la que se expone a continuación:
Tras una experimentación previa se ha optado por utilizar una tasa de dropout

por debajo del 50%. También se observó que la aplicación de esta técnica ralentizaba
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Figura 33: Código de definición de la capa de dropout entre dos capas ocultas

Figura 34: Arquitectura de la red con las capas de dropout

el entrenamiento, por lo que se optó por aumentar la tasa de aprendizaje de 0.01 a
0.05.

Las configuraciones que se validarán en esta experimentación son las siguientes:

Tasa de dropout del 25%.

Tasa de dropout del 35%.

Tasa de dropout del 50%.

Métodos de Regularización: Regresión de Ridge (L2). Para aplicar la
regularización es necesario hacer dos modificaciones al modelo. En primer lugar, se
especifica en la definición de la capa oculta el método regularizador que se aplicará
sobre las neuronas. La capa oculta se define mediante el método layers.dense, y el
regularizador se configura mediante el argumento kernel regularizer. Una neurona
artificial se compone internamente por dos variables: el peso (o kernel, en Tensor-
flow) y el bias. La regularización se aplicará sobre el peso. La regularización L2 se
encuentra implementada por medio del método l2 regularizer de Tensorflow [61].

Durante el entrenamiento, TensorFlow agregará las penalizaciones agregadas de
cada capa a la colección regularization losses, por lo que la segunda modificación
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Figura 35: Código del cálculo de la función de coste con el factor de penalización

consiste en obtener dichas penalizaciones y sumarlas al valor de coste obtenido en
la iteración actual.

El regularizador tiene un parámetro para fijar la escala de la regularización, α.
Para obtener la escala adecuada se ha experimentado con varios valores hasta dar
con el rango adecuado. En la experimentación final se ha ejecutado el modelo con
las siguientes configuraciones:

Escala de regularización de 0.001.

Escala de regularización de 0.002.

Escala de regularización de 0.005.

Experimentación. Metodoloǵıa. El proceso de obtener la mejor configura-
ción se ha llevado a cabo mediante una optimización manual. Para la experimenta-
ción se ha convertido el clasificador base en un clasificador parametrizable, con los
siguientes hiperparámetros configurables:

Activation function: Función de activación de las capas ocultas. Valores posi-
bles: “relu”, “leaky relu” y “relu”. Valor por defecto: “relu”. Para la definición
de las funciones de activación se utiliza la implementación de TensorFlow para
las funciones de ReLU, Leaky ReLU y ELU [61].

Epochs : Número de epochs. Valor por defecto: 20.

Hidden neurons : Array de neuronas por capa. Soporta hasta 5 capas ocultas.
Arquitectura por defecto: [300, 100]

Batch size: Tamaño del batch. Valor por defecto: 50.

Learning rate: Tasa de aprendizaje. Valor por defecto: 0.01.

Learning decrease: Habilita/deshabilita la actualización dinámica de la tasa
de aprendizaje. Valor por defecto: 1 (deshabilitado)

Early stopping : Habilita/deshabilita el método de Early Stopping. Valor por
defecto: False (deshabilitado).

Early stopping patience: Número de iteraciones máximo. Valor por defecto: 2
(se aplica si está activado).
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Dropout rate: Porcentaje de dropout. Valor por defecto: 0.0 (No se aplica).

L2 scale: Escala de regularización L2. Valor por defecto: 0.0 (No se aplica
regularización).

Optimizer. Optimizador utilizado, configurable como gradiente descendiente o
momentum. Valor por defecto: Gradiente Descendiente.

El clasificador hace uso de funciones de registro de escalares, para poder generar
las gráficas de accuracy y coste en Tensorboard. Para facilitar la obtención de

En base a estos hiperparámetros se ha llevado una experimentación previa, con
el fin de explorar cuáles resultaban más interesantes. Se experimentó con varias
arquitecturas de red, funciones de activación y regularización.

En estas pruebas previas se experimentó con arquitecturas de hasta 5 capas ocul-
tas, con varias combinaciones en el número de neuronas. Sin embargo, el aumento de
capas tráıa consigo un aumento del overfitting, y el clasificador dejaba de ser óptimo
a partir de la cuarta capa. Finalmente se optó por centrar la experimentación en
una única arquitectura, la inicialmente utilizada, y tratar de subsanar el overfitting
aplicando métodos de regularización.

Para la validación y testeo de las diversas configuraciones se ha llevado a ca-
bo un proceso de validación simple, utilizando el particionado 2, presentado en la
experimentación con métodos de representación.

Durante la fase de experimentación ha resultado de gran ayuda la herramienta
Tensorboard de Tensorflow, que permite el exportado de escalares y vectores para la
creación de gráficas e histogramas, que se pueden visualizar en tiempo de ejecución.
Las gráficas de accuracy y de coste que se reportan se han obtenido a partir de esta
herramienta.

La obtención de las métricas de desempeño se realiza de la misma forma. Para el
cálculo de la métrica de accuracy se utiliza la función de accuracy de Tensorflow, y
para las métricas de precisión y recall, junto con la matriz de confusión, se obtienen
utilizando los métodos proporcionados por Scikit Learn.

La versión del modelo de vector average que se emplea es la del modelo propio,
aplicando el método de oversampling SMOTE sobre la partición de entrenamiento,
la que obtuvo unos resultados mejores en la fase de experimentación de modelos de
representación de textos.

4.2.2. Resultados

Arquitectura de dos capas ocultas. En primer lugar se ha realizado una expe-
rimentación previa sobre distintos optimizadores y tasas de aprendizaje. La ejecu-
ciones con el optimizador momentum han reportado resultados mejores en términos
de especificidad y sensibilidad. En cuanto a los tiempos de ejecución, se reportan
resultados similares, no se aprecia una disminución sustancial sobre aplicar un op-
timizador u otro.

Las mejores configuraciones del optimizador del Gradiente Descendiente se co-
rresponden con aquellas que definen una tasa de aprendizaje dinámico, con un factor
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base de actualización en el rango de 0.9 a 0.95, partiendo de una tasa de aprendizaje
de 0.05. Las dos ejecuciones del optimizador momentum ofrecen buenos resultados
en el valor predictivo positivo y especificidad del modelo.

Optimizador Learning Rate factor base epochs T. aciertos (E) T. aciertos (V) Precisión (E) Precisión (V) Recall (E) Recall (V) T. ejecución (s)
GD 0.01 1 20 0.97 0.79 0.97 0.8 0.97 0.79 328.18
GD 0.01 0.95 20 0.92 0.75 0.92 0.77 0.92 0.75 323.72
GD 0.01 0.9 20 0.84 0.68 0.84 0.76 0.84 0.68 321.96
GD 0.05 0.95 20 1.0 0.82 1.0 0.81 1.0 0.82 320.71
GD 0.05 0.9 20 1.0 0.81 1.0 0.8 1.0 0.81 324.52

momentum 0.005 1 20 1.0 0.81 1.0 0.81 1.0 0.81 329.24
momentum 0.001 1 20 0.97 0.78 0.97 0.79 0.97 0.78 328.91

Cuadro 9: Resultados de diversas estrategias de aprendizaje, sobre el conjunto de
entrenamiento/validación, arquitectura de 2 capas.

Para escoger la mejor configuración del optimizador se han obtenido las curvas
de aprendizaje y tasa de aciertos de las dos mejores configuraciones con Gradiente
Descendiente clásico y momentum. Se puede observar que pese a reportar métricas
de tasa de aciertos, valor predictivo positivo y sensibilidad similares, los patrones de
aprendizaje son similares. En las configuraciones de Gradiente Descendiente clásico
se identifica una divergencia del modelo, lo que provoca que la tasa de aciertos
sobre el conjunto de validación alcance una cota máxima en torno al 80%. La mejor
configuración reportada es aquella que emplea el optimizador momentum con una
tasa de aprendizaje de 0.001, por lo que se empleará en la siguiente fase de la
experimentación.

Sobre esta configuración se ejecutan tres regularizaciones distintas. Con la apli-
cación de Early Stopping, con una paciencia de 3 epochs, se consigue un valor pre-
dictivo positivo en torno al 80% y especificidad de 76%, consiguiendo una reducción
de un 23% sobre el tiempo de ejecución del modelo.

Optimizador Tasa de aprendizaje epochs T.aciertos (E) T.aciertos (V) Precisión (E) Precisión (V) Recall (E) Recall (V) Paciencia T.ejecución (s)
momentum 0.001 13 0.93 0.75 0.93 0.79 0.93 0.75 2 217.49
momentum 0.001 12 0.9 0.75 0.91 0.77 0.9 0.75 1.5 202.09
momentum 0.001 15 0.94 0.76 0.94 0.79 0.94 0.76 3 253.74

Cuadro 10: Resultados de aplicación de técnicas de early stopping, sobre el conjunto
de entrenamiento/validación, arquitectura de 2 capas.

La aplicación de Dropout da unos resultados desequilibrados de especificidad-
sensibilidad en la primera configuración, en la que se establece una probabilidad
de descarte por neurona del 25%. La mejor configuración es aquella que aplica
una probabilidad del 50%, reportando unos resultados equilibrados, y con un va-
lor predictivo positivo de 0.8. La aplicación de la técnica de Dropout supone una
penalización del 20% en el tiempo de ejecución del modelo.

Optimizador Tasa de aprendizaje epochs T.aciertos (E) T.aciertos (V) Precisión (E) Precisión (V) Recall (E) Recall (V) Tasa Dropout T.ejecución (s)
momentum 0.001 20 0.77 0.67 0.78 0.77 0.78 0.67 0.25 401.17
momentum 0.001 20 0.85 0.76 0.85 0.78 0.85 0.76 0.35 404.59
momentum 0.001 20 0.9 0.79 0.9 0.8 0.9 0.79 0.5 401.71

Cuadro 11: Resultados de aplicación de la técnica de Dropout, sobre el conjunto de
entrenamiento/validación, arquitectura de 2 capas.
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Figura 36: Comparación de las diversas configuraciones sobre optimizadores y tasa
de aprendizaje, sobre el conjunto de entrenamiento/validación.

El último experimento con regularizaciones se corresponde con la aplicación de
regularización de Ridge. El mejor valor reportado (regularización de Ridge con escala
0.001) consigue un valor predictivo positivo del 80%.

Optimizador Tasa de aprendizaje epochs T.aciertos (E) T.aciertos (V) Precisión (E) Precisión (V) Recall (E) Recall (V) Escala de regularización T.ejecución (s)
momentum 0.001 20 0.96 0.79 0.96 0.8 0.96 0.79 0.001 344.52
momentum 0.001 20 0.93 0.78 0.94 0.8 0.93 0.78 0.002 351.61
momentum 0.001 20 0.87 0.75 0.87 0.79 0.87 0.75 0.005 345.84

Cuadro 12: Resultados de aplicación de la técnica de regularización de Ridge, sobre
el conjunto ve validación/test, arquitectura de 2 capas.

De nuevo observamos las funciones de coste y de tasa de aciertos para comparar
la efectividad de las distintas técnicas de regularización. se escoge la mejor confi-
guración de cada grupo y se comparan las funciones de coste. La configuración que
consigue regularizar mejor el modelo, manteniendo valores cercanos en la función de
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coste entre la partición de entrenamiento y la de test es el modelo de Dropout. Se
observa una mejora perceptible del overfitting y convergencia de la aproximación del
conjunto de validación, si lo comparamos con respecto a la configuración base (pági-
na 66). Recordamos que la experimentación se ha realizado utilizando el modelo de
word2vec pre-entrenado oficial.

Figura 37: Comparación de las diversas configuraciones sobre optimizadores y tasa
de aprendizaje, sobre el conjunto de entrenamiento/validación.

Configuración final del modelo de dos capas. Finalmente ejecutamos la
mejor configuración sobre el conjunto de test, aquella correspondiente a la aplicación
de dropout con una probabilidad de descarte de 0.50.

Optimizador tasa de aprendizaje epochs T. aciertos (T) Precisión (T) Recall (T) Tasa de dropout T. ejecución (s)
momentum 0.001 20 0.82 0.85 0.82 0.5 468.30

Cuadro 13: Resultados de la configuración final, sobre el conjunto de test, arquitec-
tura de 2 capas.

Las curvas ROC nos permiten determinar la efectividad del clasificador sobre
cada clase, en términos de precisión y recall. Se observa una mejora en el valor de
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AUC en todas las clases, comparadas con los resultados de la red neuronal antes de
la optimización (página 62). Mejora la caracterización de todas las clases, excepto la
correspondiente a noticias no relacionadas, que mantiene un comportamiento similar.

Figura 38: Curvas ROC de la configuración final sobre el conjunto de test

Arquitectura de tres capas ocultas. La experimentación de métodos de opti-
mización es similar a la realizada con el modelo de dos capas ocultas, utilizando en
este caso la variante Nesterov del método Momentum [58]. De partida se observa
un incremento de 90 segundos en el tiempo de ejecución del modelo, con respecto al
modelo de 2 capas en el mismo grupo de configuraciones. Se observan configuracio-
nes que consiguen aumentar la precisión del modelo en términos de tasa de aciertos
y recall, ofreciendo un valor reportado de 0.82. Además, se puede ver que la confi-
guración base (tasa de aprendizaje estática de 0.01) de por śı ofrece unos resultados
mejores, sobre la misma configuración sobre el modelo de dos capas (página 73).

Tomamos las dos mejores configuraciones del optimizador de Gradiente Descen-
diente y Momentum de Nesterov, en base a su tasa de aciertos, valor predictivo
positivo y recall. Las gráficas de coste nos ofrecen el comportamiento del modelo
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Optimizador T. aprendizaje factor base epochs T. aciertos (E) T. aciertos (V) Precisión (E) Precisión (V) Recall (E) Recall (T) T. ejecución (s)
Gradiente Descendiente 0.01 1 20 0.99 0.81 0.99 0.79 0.99 0.81 414.76
Gradiente Descendiente 0.01 0.95 20 0.99 0.8 0.99 0.79 0.99 0.8 415.61
Gradiente Descendiente 0.01 0.9 20 0.96 0.77 0.96 0.77 0.96 0.77 416.99
Gradiente Descendiente 0.05 0.95 20 1.0 0.81 1.0 0.8 1.0 0.81 420.35
Gradiente Descendiente 0.05 0.9 20 1.0 0.82 1.0 0.81 1.0 0.82 417.22
Gradiente Descendiente 0.05 0.95 20 1.0 0.82 1.0 0.81 1.0 0.82 417.01
Gradiente Descendiente 0.05 0.9 20 1.0 0.81 1.0 0.8 1.0 0.81 379.62
Momentum Nesterov 0.005 1 20 1.0 0.82 1.0 0.8 1.0 0.82 423.93
Momentum Nesterov 0.001 1 20 1.0 0.79 1.0 0.79 1.0 0.79 422.97

Cuadro 14: Resultados de distintas configuraciones sobre optimizadores y tasa de
aprendizaje, arquitectura de 3 capas, conjunto de entrenamiento y validación.

a lo largo del entrenamiento, se concluye que las configuraciones más óptimas para
el escenario de configuración considerado son la que aplica Gradiente descendiente
con tasa de aprendizaje estática y Gradiente Descendiente Momentum de Nesterov,
con una tasa de aprendizaje de 0.001. Nos decantamos por utilizar la segunda de las
expuestas y aplicar regularizaciones sobre la misma.

El primer grupo de regularizaciones, correspondienntes a la aplicación de Early
Stopping, consiguen reducir los tiempos de ejecución a la mitad, aunque degradan
ligeramente la calidad del modelo. De nuevo se observa una ligera reducción en los
tiempos con respecto al modelo de dos capas.

Optimizador T. aprendizaje factor base epochs T. aciertos (E) T. aciertos (V) Precisión (E) Precisión (V) Recall (E) Recall (T) Paciencia T. ejecución (s)
Momentum Nesterov 0.001 1 9 0.95 0.76 0.95 0.77 0.95 0.76 2 191.21
Momentum Nesterov 0.001 1 9 0.96 0.77 0.96 0.78 0.96 0.77 1.5 191.82
Momentum Nesterov 0.001 1 10 0.96 0.77 0.96 0.78 0.96 0.77 3 214.674

Cuadro 15: Resultados de distintas configuraciones aplicando técnica de Early Stop-
ping, arquitectura de 3 capas, conjunto de entrenamiento y validación.

En el apartado de regularizaciones de Dropout se consigue unas métricas de 81%
en tasa de aciertos, valor predictivo positivo y especificidad. La mejor configuración
se corresponde con una aplicación de tasa de Dropout de 0.50. Se observa que aplicar
una tasa de dropout baja (0.25) degrada perceptiblemente el desempeño del modelo.

Optimizador T. aprendizaje factor base epochs T. aciertos (E) T. aciertos (V) Precisión (E) Precisión (V) Recall (E) Recall (T) Tasa dropout T. ejecución (s)
Momentum Nesterov 0.001 1 20 0.73 0.59 0.73 0.75 0.73 0.59 0.25 522.98
Momentum Nesterov 0.001 1 20 0.84 0.75 0.84 0.78 0.84 0.75 0.35 519.29
Momentum Nesterov 0.001 1 20 0.93 0.81 0.93 0.8 0.93 0.81 0.5 524.27

Cuadro 16: Resultados de distintas configuraciones aplicando regularización Dro-
pout, arquitectura de 3 capas, conjunto de entrenamiento y validación.

Finalmente se experimenta con regularizaciones de L2, obteniendo en la mejor
configuración un resultado de 0.8 en las métricas objetivas medidas.

Optimizador T. aprendizaje factor base epochs T. aciertos (E) T. aciertos (V) Precisión (E) Precisión (V) Recall (E) Recall (T) Escala de regularización T. ejecución (s)
Momentum Nesterov 0.001 1 20 0.99 0.8 0.99 0.8 0.99 0.8 0.001 441.92
Momentum Nesterov 0.001 1 20 0.99 0.79 0.99 0.8 0.99 0.79 0.002 440.36
Momentum Nesterov 0.001 1 20 0.96 0.76 0.96 0.79 0.96 0.76 0.005 439.42

Cuadro 17: Resultados de distintas configuraciones aplicando técnica de Early Stop-
ping, arquitectura de 3 capas, conjunto de entrenamiento y validación.

Finalmente se visualizan las funciones de accuracy y coste, y se determina que
la configuración más óptima se corresponde con la aplicación de regularización L2,
con escala 0.001.
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Figura 39: Comparación de las diversas configuraciones sobre optimizadores y ta-
sa de aprendizaje, arquitectura de tres capas, sobre el conjunto de entrenamien-
to/validación

Configuración final del modelo de tres capas. A continuación se aportan
las métricas finales sobre el modelo de tres capas.

Optimizador T. aprendizaje factor base epochs T. aciertos (V) Precisión (T) Recall (T) Escala L2 T. ejecución (s)
Momentum Nesterov 0.001 1 20 0.86 0.87 0.86 0.001 428.05

Cuadro 18: Resultados de sobre el conjunto de test de la configuración final, arqui-
tectura de 3 capas.
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Figura 40: Comparación de las diversas configuraciones sobre técnicas de regulari-
zación, arquitectura de tres capas, sobre el conjunto de entrenamiento/validación

Figura 41: Comparación de las diversas configuraciones sobre técnicas de regulari-
zación, arquitectura de tres capas, sobre el conjunto de entrenamiento/validación
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4.2.3. Discusión

De las dos arquitecturas ofrecidas, la que presenta una efectividad mayor es el
modelo de 3 capas, con regularizador momentum (variante Nesterov) y regulari-
zación L2 con escala 0.001. Con esta configuración se consigue unos resultados en
torno al 86%, en valor predictivo positivo, tasa de aciertos y especificidad. Se valida
que el aumento de capas mejora la capacidad de clasificación del modelo, teniendo
en cuenta que este incremento tiene que aplicarse cuidadosamente, sobretodo en
escenarios de overfitting.

A ráız de los resultados se constata que la combinación de ajuste de optimiza-
dores y tasa de aprendizaje, junto con la aplicación de técnicas de regularización
consigue mejorar la convergencia del modelo. En el apartado de optimización la me-
jor configuración se consigue reduciendo la tasa de aprendizaje y aplicando la versión
momentum del Gradiente Descendiente. También se ha observado en ambos modelos
que con determinadas configuraciones con tasa de aprendizaje dinámica se consiguen
buenos resultados, pero son configuraciones que requieren un ajuste más cuidadoso
y no reportan una mejora significativa. El método momentum se configura con una
tasa de aprendizaje de un orden inferior, sin llevar a un impacto significativo en el
tiempo de ejecución, gracias a la estrategia en la que basa su optimización (factor
momento).

La estrategia de actualización dinámica de la tasa de aprendizaje ha provocado
una divergencia mayor del coste de validación con respecto al coste de entrenamiento
(página 74). Esto provoca un comportamiento muy similar en la tasa de aciertos
reportadas, en la que se puede visualizar una estacionalidad en los resultados. A
partir de cierto punto el modelo sigue ganando conocimiento sobre los datos de
entrenamiento, pero se sobreajusta a los mismos y eso da lugar a una capacidad de
generalización menor.

Tras experimentar con distintos métodos de regularización se valida la efectividad
de las técnicas de regularización en escenarios de overfitting. Las tres alternativas
valoradas presentan resultados positivos, consiguiendo reducir la diferencia entre las
predicciones de entrenamiento y test.

El método de Early Stopping es el más sencillo de implementar, es efectivo, pero
en menor medida que el resto de técnicas. La razón es que este método simplemente
detiene el entrenamiento cuando considera que se ha alcanzado el posible mı́nimo
global. La regularización L2 y Dropout resulta más efectiva, ya que trata el problema
del sobreajuste de ráız, aplicando penalizaciones en la fase de entrenamiento. Por
contra la aplicación de Dropout y regularización de Ridge aumenta los tiempos de
entrenamiento, mientras que el método de Early Stopping los disminuye.

Durante cada iteración, el modelo tiene que calcular dos operaciones de filtrado
sobre la red. Este filtrado es una evaluación que se realiza sobre cada neurona con el
fin de determinar si debe permanecer o descartarse. En el caso de L2, el incremento
es de un 15%, frente al 20% de Dropout, por lo que se deduce que resulta menos
costoso aplicar la penalización por capa (véase expresión de la página 21) y agregarla
al valor de coste, con respecto al filtrado Dropout. Esta afirmación se valida con las
dos configuraciones finales presentadas: el modelo de dos capas aplica Dropout y el
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modelo de 3 capas L2, y este último consigue uno tiempo de ejecución 40 segundos
menor, pese a ser un modelo más profundo (páginas 75 y 78).

Las regularizaciones de Dropout y L2 han resultado más complejas de ajustar,
principalmente la regularización L2. Hay que ser cauteloso en el escalado de las pe-
nalizaciones, porque si se selecciona la escala incorrecta, se provoca que el modelo
se enfrente a un ruido que le impida clasificar. En este caso la mejor estrategia du-
rante la experimentación previa ha sido fijar valores arbitrarios en distintas escalas,
y seguir acotando los valores en función de los valores reportados. En cuanto a su
capacidad de regularización, los tres métodos ofrecen resultados similares, si bien es
cierto que en el modelo de 3 capas resulta ganador L2 sobre Dropout mientras que
en el modelo de 2 capas ocurre lo contrario. En términos generales se constata que
las técnicas más efectivas en relación complejidad y capacidad de regularización son
el método de Early Stopping y el método de regularización L2.

Se constata que la aplicación de técnicas de sobre-muestreo y reajuste de la red
neuronal resultan en un clasificador capaz de identificar con solvencia las cuatro
clases del problema.

Por otra parte, es necesario validar si otras arquitecturas de red como las redes
neuronales recurrentes son capaces de aprovechar en mayor medida las representa-
ciones, y dar un modelo de mayor calidad.

4.3. Filtrador Web de Noticias

En este apartado se describe la arquitectura del servicio web de noticias. El
servicio web aporta un caso de uso sencillo extremo a extremo, en el que validar el
potencial del clasificador.

4.3.1. Arquitectura del sistema

StanceDetector 7 es un servicio que permite a los usuarios obtener la clasificación
de una noticia en particular. Los usuarios acceden a la herramienta mediante una
aplicación web de dos vistas. El servicio sigue una arquitectura de cliente-servidor.

El extremo cliente (Frontend) está desarrollado con tecnoloǵıas de desarrollo
web como HTML, CSS y Javascript, haciendo uso de frameworks populares como
Bootstrap para el diseño CSS y JQuery para controlar la lógica básica del cliente. El
cliente realizará peticiones HTTPS al extremo servidor por medio de una semántica
REST, para obtener la clasificación de la noticia solicitada por el usuario. La API
REST es el punto de comunicación entre el extremo servidor y el extremo cliente, y
abstrae a este último de las funcionalidades del primero.

El extremo servidor (Backend) se encuentra estratificado en varias capas. La
primera es el servidor HTTPS, que ofrece el servicio externamente. Para exponer
el servicio se requiere de dos componentes: un servidor HTTP que despliegue la API
REST en ámbito local y un proxy inverso que exponga el servicio de forma segura.

7https://ailopera.github.io/stanceDetector.github.io/
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Figura 42: Pila tecnológica del clasificador web de noticias.

Para la implementación del proxy inverso se ha utilizado el servicio NGINX 8, y
para el despliegue del servidor Gunicorn 9, que es compatible con la tecnoloǵıa de
desarrollo de la API.

La siguiente capa es la API Rest del servicio. Esta api expone una operación
para obtener la posición de una noticia.

La api expone el método de clasificación por medio de una petición POST a la
ruta /Stances, con el titular y cuerpo de noticia que ha introducido el usuario en la
plataforma. Se ha implementado un sencillo mecanismo de gestión de errores para
informar al cliente de errores durante el tratamiento de la petición. Si la petición
se ha satisfecho con éxito devuelve el titular, cuerpo de noticia, clasificación y un
mensaje descriptivo sobre esta última.

Para obtener la clasificación asociada el módulo de la api traslada la petición al
mecanismo de middleware de acceso al modelo. Este módulo se encarga de rea-
lizar llamadas al módulo de generación de representaciones, también implementado
en Python, haciendo uso del framework Gensim para la manipulación de los mo-
delos Word2vec, y la libreŕıa Numpy para gestionar las representaciones de entrada
del modelo. Una vez obtenida las representaciones del texto, carga en memoria el
modelo clasificador y procede a obtener la predicción.

A nivel de diseño el aspecto más complejo es cómo se gestiona el modelo clasifica-
dor entrenado y el modelo de word2vec, necesario para la obtención de la represen-

8http://nginx.org/
9http://gunicorn.org/
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tación embebida de los textos. La gestión de modelos de TensorFlow se simplifica
gracias a las funciones de guarda y recuperación de modelos que proporciona. El
guardado de modelos en memoria se ha realizado durante el entrenamiento de las
distintas configuraciones, haciendo uso de los nodos de guarda de TensorFlow [61].
El mecanismo de recuperación de modelos consiste en el inicio de una sesión de
TensorFlow, la carga del binario y datos del modelo, y la ejecución de la predicción
con las representaciones generadas.

En la configuración final se emplea el modelo pre-entrenado oficial de Word2Vec,
de una capacidad de 3.5 GB, por lo que es importante gestionarlo de forma óptima
en tiempo de ejecución. Además, será una estructura de acceso frecuente ya que por
cada término de los textos de entrada es necesario realizar una consulta al modelo.
El tiempo de carga del modelo es de alrededor de un minuto y medio, por lo que
se ha optado por mantener el modelo pre-cargado en memoria durante la ejecución.
Cuando se arranca el servicio se realiza la carga del modelo, y ya se encuentra
disponible durante el tiempo de ejecución.

El backend se encuentra en una instancia de Google Compute Engine 10 (Mo-
delo de infraestructura como servicio), con 4 CPUs virtuales y 15 GB de Memoria
(n1-standard-4). Los núcleos son Intel Xeon, pertenecientes a la generación Intel
Broadwell (2014), y operan a una frecuencia de 2.2 GHz. Los tiempos de ejecución
y métricas referidas en este trabajo se han obtenido en esta misma máquina.

En cuanto al entorno de ejecución, se ha utilizado Anaconda para crear un espacio
de trabajo aislado con las dependencias de código necesarias. Se ha utilizado la
versión 1.8 de TensorFlow [59] y la versión 0.19 de Scikit-Learn [54].

10https://cloud.google.com/compute/docs/machine-types
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4.3.2. Interfaz de acceso a la plataforma.

El servicio dispone de dos vistas que les permitirá a los usuarios interactuar de
una forma intuitiva. La página principal consiste en un formulario web en el que se
debe proporcional el titular y cuerpo/sección de la noticia que se desee evaluar. El
modelo se ha entrenado con un corpus de noticias y titulares en inglés, por lo que
sólo se pueden mandar noticias en este idioma.

Figura 43: Stance Detector : Formulario de env́ıo de noticias para su clasificación

Una vez enviada una noticia para su clasificación, la aplicación redireccióna a
su página principal, en la que proporciona al usuario la noticia introducida para su
lectura, junto con la clasificación obtenida. Pulsando en el icono de la noticia es
posible acceder de nuevo al formulario de env́ıo de noticias.

Figura 44: Stance Detector : captura de visualización de clasificación.
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5. Conclusiones

En este trabajo se ha presentado un modelo clasificador neuronal utilizando re-
presentaciones basadas en vectores de embedding de word2vec. En base al modelo se
ha implementado un servicio web enfocado a usuarios finales , proporcionándoles una
herramienta sencilla en la que puedan ver la posición de una noticia en particular.

Durante el desarrollo del trabajo se han experimentado con varias alternativas,
teniendo en cuenta enfoques clásicos como la representación de bolsa de palabras
o el clasificador de Random Forest. También se ha investigado si resulta efectivo
utilizar modelos de Word2Vec entrenados a partir de los datos de entrenamiento,
frente al uso de modelos pre-entrenados como el modelo de Word2Vec ofrecido por
Google.

Con respecto a los modelos y técnicas de representación empleadas podemos
concluir lo siguiente. En relación a los modelos de clasificación constatamos la supe-
rioridad de MLP sobre Random Forest. El modelo MLP es menos dado al overfitting,
porque es capaz de generalizar mejor los modelos, pero no está exento de este pro-
blema. En los resultados de la validación de modelos de representación se observa
que las diversas ejecuciones de Random Forest ofrecen una diferencia de dos décimas
entre los resultados de validación y entrenamiento. El modelo MLP es menos dado
al overfitting, porque es capaz de generalizar mejor los modelos, pero como hemos
visto, no está exento en su totalidad de este problema.

Por contra, el modelo de MLP es más sensible a datasets desbalanceados (veáse
matrices de confusión de las páginas 56 y 58), ofreciendo una caracterización de la
clase minoritaria muy probre.

En cuanto a los modelos de representación concluimos los siguiente. En términos
generales el modelo de BOW ofrece una caracterización uniforme de las clases, pero
ofreciendo un comportamiento todo lo provechoso que podŕıa ser. Las técnicas de
sobremuestreo no ayudan en este aspecto, aśı que se concluye que es la propia
representación la que ofrece una limitación en la caracterización de textos.El modelo
de vector de medias ofrece de partida una mejor caracterización de las clases, con
unos resultados potenciados aún más tras el tratamiento de SMOTE (páginas 60 y
62).

Tras los resultados obtenidos, se ratifica la eficacia en el uso de redes neuronales
hacia delante para la clasificación de posicionamiento de noticias. Se obtienen unos
resultados en la franja del 85% al 87% en término de accuracy, precisión y recall.
Cabe plantearse si el error restante se debe al uso de la arquitectura de FNN como
clasificador o la calidad de la representación en śı. Se considera que el problema se
debe fundamentalmente por un lado a la naturaleza del dataset, que presenta un
acusado desbalanceo de clases. Se ha tratado de paliar este desbalanceo aplicando
aplicando SMOTE como técnica de oversampling, pero aún aśı la variabilidad de la
clase minoritaria es baja con respecto al resto de clases. No obstante, la aplicación
de técnicas de SMOTE ha supuesto un éxito y una mejora significativa del modelo.

Otra de las bases del error se debe a la representación utilizada. Si bien el modelo
pre-entrenado o entrenado propio de word2vec nos permite generar una representa-
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ción que refleja relaciones de contexto y semánticas, no captura todas las relaciones
contextuales presentes en el cuerpo de la noticia, fundamentales para determinar
la posición de esta con respecto al titular. Esto puede deberse a la estrategia de
generación de representaciones, que aplica una media de los vectores de embedding,
difuminando las caracteŕısticas locales presentes en el texto.

Otro motivo puede ser que las noticias clasificadas errónamente aporten referen-
cias sutiles no presenten posicionamiento marcado, por lo que surge la necesidad de
investigar con modelos que tengan en cuenta más caracteŕısticas, como el medio o
fecha de publicación.
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6. Ĺıneas Futuras

Tras los resultados concluimos que las ĺıneas futuras de investigación debeŕıan
encauzarse hacia el perfeccionamiento de los modelos de representación. Para
ello, se propone el uso de vectores de embedding como entrada de un modelo de red
recurrente, que genere una representación de tamaño fijo relativa al texto y al titu-
lar. Este podŕıa ser un buen punto de partida, para investigar si los modelos de red
hacia delante consiguen aumentar su efectividad. En la literatura existente se han
encontrado multitud de técnicas originales para la obtención de representaciones, si
bien parece que la tendencia actual aboga por el uso de redes LSTM, redes convo-
lucionales o una combinación de ambas. Una de las ventajas de las arquitecturas
neuronales es su capacidad de reutilización, por lo que esto facilita un enfoque de
experimentación iterativa, en orden creciente de complejidad.

Otra de las ĺıneas que se propone consiste en obtener una caracterización más
amplia de las noticias. Para ello el mayor problema es agregar las múltiples fuentes
de datos para obtener una caracterización precisa y su compatibilidad con el dataset
etiquetado de muestras. El dataset utilizado no ofrece información más allá de la
noticia y su clasificación, por lo que seŕıa muy complejo establecer una correlación
entre las noticias y sus metadatos asociados. Habŕıa que considerar el uso de otro
dataset, con la fiabilidad que ofrece éste, apto para el agregado de información.

También se propone la extracción de caracteŕısticas en base a entidades de in-
terés, con el propósito de extraer caracteŕısticas impĺıcitas. Se podŕıan aplicar
arquitecturas (Redes Neuronales Recurrentes) que implementen el concepto de fac-
tor de atención para extraer las entidades relevantes de un texto. En base a estos
términos se podŕıa consultar al modelo de Word2vec por los términos opuestos (per-
sonas, ideas o temáticas) . De esta forma se podŕıa crear un segundo modelo cuyo
propósito seŕıa extraer el posicionamiento impĺıcito hacia otras entidades. Este mo-
delo partiŕıa de las muestras de noticias que apoyan el titular, extraeŕıa las tuplas
de términos opuestos y las utilizaŕıa para alimentar un modelo que nos permitiera
obtener un grado mayor de detalle en el posicionamiento de noticias.

Este trabajo ha presentado un caso de uso extremo a extremo en el ámbito de
clasificación de noticias. El núcleo de dicha herramienta es el modelo y supone la
parte más compleja del sistema. La estructura del servicio hace posible que éste
pueda expandir su funcionalidad en un futuro. En este trabajo se ha implementado
una versión inicial del servicio, enfocada exclusivamente a la clasificación directa de
noticias. Para futuras versiones se propone construir alrededor de la infraestructura
existente, con funciones relacionadas integración con servicios externos de noticias
o servicios de gestión y consumo de éstas. Para las versiones posteriores de esta
herramienta se exponen las siguientes funcionalidades:

Mecanismo de env́ıo de noticias clasificadas. Una opción a considerar
a la hora de desarrollar la plataforma web es la de proveer a los usuarios de
un mecanismo para enviar noticias fraudulentas o polarizadas. Esto posibilita
disponer de entradas nuevas para el modelo que permitan realizar un entrena-
miento iterativo del mismo.
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Integración de fuentes externas de datos. Servicios de guardado de
art́ıculos y fuentes RSS. Esta funcionalidad haŕıa posible que los usuarios pu-
dieran consultar sus fuentes de confianza desde un sólo lugar, como ya es
posible desde lectores de RSS.

Guardado de noticias del usuario. Consiste en implementar un espacio
personal por usuario, en el que pueda guardar noticias para su posterior lec-
tura.

Caracterizador de tendencias de búsqueda. En base a los patrones de
búsqueda de los usuarios en la web se podŕıan extraer tendencias de búsqueda
sobre diversas temáticas, algo que podŕıa utilizarse para extraer caracteŕısticas
de entrenamiento del modelo.

La caracterización de noticias es un problema desafiante que se basa en gran
multitud de factores externos, por lo que es un problema que aún permite una
explotación aún mayor. La posibilidad de detectar una noticia como verdadera o
falsa es un auténtico desaf́ıo, y sigue siendo una cuestión saber de qué manera las
técnicas de Deep Learning conseguirán conquistar la verdad.

88



Referencias

[1] S. J. A, K. Bartosz, and M. Wozniak. Analyzing the oversampling of diffe-
rent classes and types of examples in multi-class imbalanced datasets. Pattern
Recognition, 57:164–178, 2016.
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