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Resumen

La aplicación de la Inteligencia Artificial para la generación de contenido es uno
de los retos que se están abordando en la actualidad. Su consecución ha resultado
ser compleja y todavı́a se están investigando nuevas técnicas capaces de conseguir
buenos resultados. En esta investigación se intenta abrir un camino combinando
algoritmos ya conocidos dando lugar a un nuevo procedimiento que podrı́a ser una
posible solución al problema. En concreto se intenta generar texto, lo que sitúa el
proyecto dentro del ámbito del Procesado del Lenguaje Natural (PLN).

Palabras clave— Inteligencia Artificial, PLN, Aprendizaje Automático, Aprendizaje Profundo, Computación Evolutiva.

Abstract

Applied Artificial Intelligence for content generation is one of the challenges that are
being approached nowadays. Its consecution has proven to be complex and there
exist new techniques on process of development in order to get legit results. In
this research we try to open a new path combining well known algorithms in a new
procedure that could be a possible solution to the problem. More concretely we try
to generate text, which places this project inside the Natural Language Processing
(NLP) scope.

Keywords— Artificial Intelligence, NLP, Machine Learning, Deep Learning, Evolutionary
Computation.
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Capı́tulo 1
Introducción
El proyecto software aquı́ presentado conlleva una gran parte de investigación, y por lo tanto
se tratará de orientar la presentación de este siguiendo el método cientı́fico.
Abordaremos el problema situándolo en su contexto y tratando de explicar qué mecanismos
deductivos se siguieron a la hora de llegar a la solución que aquı́ se expone.
Algunos conceptos se describirán más detalladamente y otros no tanto. El temario cubierto es
muy extenso e intentaremos concentrarnos en aquellos puntos que sean de más vital importancia.
El lector habrá de tener en cuenta que el propósito es informar, y para ello hay que entretener.
Por lo tanto, se hará una alusión mı́nima a las matemáticas y en el caso de haberla será siempre
desde un punto de vista intuitivo e informal.

1.1

Problema

Hoy en dı́a podrı́a decirse que la Inteligencia Artificial se subdivide en tres procedimientos
diferentes:

Automatización Gracias a ella, las máquinas consiguen realizar trabajos humanos de manera
más resistente (durante más tiempo), más resiliente (sin quejarse), y a mayor velocidad.
Muchas veces también de manera más eficiente hablando en términos económicos.
Predicción Basándose en hechos sucedidos en el pasado, una máquina es capaz de extraer
correlaciones de una manera, por lo general, más profunda que un ser humano y por lo
tanto llegar a conclusiones sobre lo que acontecerá en el futuro.
Optimización Hay problemas cuya solución tiene un gran espacio de estados a explorar, una
gran complejidad algorı́tmica o simplemente se necesita que sea alcanzada en un tiempo
aceptable. Las máquinas por lo general serán capaces de solucionarlos mejor que los
humanos. Sin embargo, ninguna de estas habilidades, por mucho que sean mejores que
las de un humano, convierte a las máquinas en humanos.

3
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Un humano, desde una humilde opinión, se distingue de una máquina gracias a su creatividad.
Todavı́a no podemos crear la creatividad, pero podemos empezar por la generación que, de
algún modo, puede ser considerada un paso previo.
Para ello deberemos saber qué queremos decir con generación.

¿Qué es la generación, en términos de Inteligencia Artificial?
Podrı́a definirse de muchas maneras, pero probablemente una definición intuitiva serı́a la siguiente:
Capacidad de crear contenido indistinguible del aprendido1 (original) de manera
global pero diferente a cada elemento de manera individual.
Un ejemplo sencillo en el campo de la Visión Artificial serı́a poder “dibujar” un perro en
un campo de hierba, habiendo visto únicamente campos de hierba y perros sobre arena por
separado, como se ilustra en la Figura 1.

Figura 1: Ejemplo de generación deductiva a partir de información relacionada.

Si juntáramos las tres imágenes en una misma carpeta, nadie podrı́a decir con certeza cuál de
las tres ha sido generada por un sistema (ficticio) de creación de imágenes. Sin embargo, la
tercera foto es irrefutablemente diferente a las dos anteriores.
Como el ámbito de este estudio es el Procesado del Lenguaje Natural, debemos replantear la
pregunta orientándola hacia el texto.

¿Qué es la generación de texto, en términos de Inteligencia Artificial?
Contestamos a la pregunta igual que anteriormente de la siguiente manera:
La creación de texto gramaticalmente correcto en el mismo dominio2 del original de
manera global, pero con diferente significado o contenido a cada uno de los textos
de manera individual.
1

Referencia a los datos memorizados por una máquina mediante Aprendizaje Automático.
En este contexto el dominio es el conjunto de campo semántico, forma de escritura, longitud de los
textos, etc.
2
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Ese es el problema por resolver y por lo tanto el objetivo de este trabajo: Conseguir texto legible
y coherente que no coincida con ninguno de los textos que poseemos.

1.2

Antecedentes

En este apartado se hará mención de otras dos técnicas existentes aplicables a la generación de
texto.

Sequence Modelling
Hay varios algoritmos dentro de este campo, algunos de ellos ya funcionales y aplicados por
algunas empresas. El núcleo de la técnica se basa en encontrar el elemento más probablemente
factible en consecución a una secuencia dada. Básicamente es el problema de las Series Temporales3 aplicado al texto.
Un ejemplo sencillo mencionado en la especialización de Deep Learning4 de Andrew Ng se
describe a continuación.

Entrenamiento
Entrenar un modelo cuyo input es n-1 palabras donde n es la palabra esperada, u output
esperado. Este, dicho de otro modo, debe aprender cuál es la siguiente palabra más probable
dada una secuencia de palabras. En la Tabla 1 se ilustra un ejemplo correspondencia entre
secuencia de palabras y una posible sucesora para la misma.
Tabla 1: Relación entre un posible input y su output en el ejemplo propuesto.

IN

OUT

el
coche
el coche
es
el coche es
veloz
el coche es veloz EOL
Más concretamente el modelo escogido en el ejemplo del curso es una Red Neuronal Recurrente
[7] (Recurrent Neural Network en inglés o RNN como acrónimo tanto en español como en
inglés), que por su tipologı́a presenta una buena solución a problemas con datos organizados en
secuencias.
3
Problema conocido cuyas soluciones son empleadas por lo general en el ámbito financiero, medioambiental, etcétera, y que tienen como objetivo predecir el elemento en t+1 de una secuencia dada.
4
https://www.deeplearning.ai/deep-learning-specialization
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En la Figura 2 se muestra un esquema funcional de una RNN.

Figura 2: Esquema de funcionamiento de una Red Recurrente.

Cada elemento de la secuencia pasa por una celda que guarda información y mide la variación
de los datos a lo largo de la secuencia.
El tipo de celdas usado en el ejemplo y más aceptado de manera general se corresponde con el
llamado en inglés Long Short-Term Memory [3] (LSTM ), el cual se ilustra en la Figura 3.

Figura 3: Esquema de funcionamiento de una celda LSTM.

En estas celdas los pesos de la red recaen en cuatro puertas conectadas entre sı́ y con diferente
función: input, output, forget y update.

Predicción/Generación
Elegir un camino de manera navegando por las palabras del diccionario hasta encontrar una
frase. En el ejemplo mencionado se utiliza una búsqueda con el algoritmo Beam Search [10]
investigando 3 nodos (B = 3). Este algoritmo realiza una exploración heurı́stica de grafos en la
cual se busca el nodo más prometedor dentro de un conjunto finito de elementos, en nuestro
caso el vocabulario.
Esto significa que, dada una palabra, se seleccionan las tres palabras más probables para ser
la segunda palabra (9 diferentes posibilidades en el segundo paso). Se sigue ası́ hasta encontrar
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la palabra reservada de nuestro vocabulario que conlleva la finalización de la secuencia o frase
(EOL, del inglés End Of Line).

Aplicaciones
El uso más común probablemente se encuentre en los buscadores inteligentes, por un lado a
nivel de carácter (letra) para crear palabras y por otro lado búsqueda de palabras para crear
frases. En la Figura 4 se muestra un ejemplo usado de manera diaria por millones de personas.

Figura 4: Ejemplo de aplicación de la técnica Language Modelling por el buscador de Google.

GAN
Las Redes Generativas Antagónicas [1] o GAN (siglas de Generative Adversarial Networks
en inglés) conforman un sistema complejo de Aprendizaje Automático en el que dos redes
neuronales “compiten” en un juego de suma cero, en el que una red es la generadora y la
segunda la discriminadora.

Red Generadora
Normalmente a partir de datos aleatorios en un espacio latente5 (por ejemplo, datos en una
distribución normal) genera un contenido, que bien puede ser texto, imagen, u otro tipo de
dato.
5

Propiedad intrı́nseca de la distribución de un dataset (conjunto de datos) cuando disminuimos el
espacio vectorial en el que se distribuyen. Abstracción de la distribución de los datos.
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Red Discriminadora
Trata de discernir los datos generados por la primera red de los datos originales dispuestos para
entrenamiento.

Juego de Suma Cero
Ambas redes entrenan a la vez. Mientras que la red generadora cada vez es mejor creando
contenido parecido al original, la red discriminadora aprende mejor las diferencias entre el
contenido generado y el original (siendo su error menor cuanto más se acerque al acierto), como
se muestra en la Figura 5.

Figura 5: Funcionamiento de una Red de tipo GAN. Autor: Sumeet Agrawal (medium.com).

También existen Redes Generadoras que crean contenido a partir de otro tipo de contenido
diferente en adición del ruido (datos aleatorios), llamadas Conditional GAN [9], ilustradas en
la Figura 6.

Figura 6: Funcionamiento de una Conditional GAN. Autor: Jeremie Desgagne-Bouchard (dmlc.ml).

En esta vemos cómo a raı́z de texto no aleatorio y de ruido en una distribución normal se
generan imágenes descritas por el texto. Para este tipo de sistemas se necesitan pares de datos
relacionados de algún modo.
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9

Y en la Figura 7 podemos apreciar un último ejemplo que se acerca más al hilo de esta investigación debido a su aplicación para la generación de texto legible.

Figura 7: Uso de una red GAN para la generación de texto. Autor: Akshay Budhkar (akshaybudhkar.com).

De manera un poco más detallada, tratan de generar secuencias de muestras word2vec6 y
compararlas con las secuencias originales pasadas a vectores con el mismo algoritmo.

Aplicaciones
Esta técnica todavı́a hoy en dı́a sigue en desarrollo y no se han conseguido resultados razonables
en la mayorı́a de los campos. Probablemente el mayor proyecto y también más espectacular es
la generación de nuevas medicinas.
Esto se consigue usando las huellas dactilares (fingerprints) y la concentración como atributos
de los compuestos.
En la Figura 8 se muestra un ejemplo de una arquitectura denominada Adversarial Autoencoder
[8] aplicada a la generación de medicinas, que es, dicho de una manera simple, el concepto de
las GAN incluido dentro de un Autoencoder [2]. Este último es un tipo de Red neuronal que
aprende a situar un elemento o dato dentro de su espacio latente.
6

Algoritmo que lleva las palabras (elementos representados como vectores discretos de un conjunto,
en este caso un vocabulario) a vectores que condensan información sintáctica y semántica.
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Figura 8: Ejemplo de arquitectura de un Adversarial Autoencoder expuesta en [4].

• Representado arriba, el discriminador trata de distinguir la representación latente de una
distribución dada (propia al compuesto), por ejemplo, una Gaussiana.
• Debajo y en rojo aparece el generador, que intenta generar moléculas con la combinación
de propiedades deseadas.

1.3

Hipótesis

Se quiere conseguir una técnica de generación de texto legible similar, pero no igual a ninguno
de los ejemplos dados que sea fácil de ajustar y que combine una técnica no compleja de
clasificación con una búsqueda sobre las soluciones del anterior, consiguiendo ası́ la unión de
diferentes agentes relativamente sencillos en un sistema de mayor complejidad.
En teorı́a, si un modelo de clasificación basado por ejemplo en técnicas de Aprendizaje Automático es capaz de discernir correctamente entre texto con coherencia y cohesión de un texto
con contenido aleatorio, un algoritmo de búsqueda deberı́a ser capaz de encontrar posibles
nuevas soluciones al modelo, es decir, frases bien escritas no vistas con anterioridad.
Por seguir el hilo de la mención a las GAN, podrı́a usarse como sı́mil que entrenaremos un
modelo que hará de la parte discriminadora y por otro lado usaremos un algoritmo de búsqueda
como generador.
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Ventajas
Con respecto al primer competidor, Language/Sequence Modelling, en nuestro caso no hará falta
un primer token (palabra, carácter, etcétera) para iniciar la secuencia, pues buscamos una frase
en su completitud.
Con respecto al segundo competidor, las GAN aplicadas al lenguaje, encontramos dos factores
que darán ventaja a nuestro sistema propuesto:

• Las GAN todavı́a no han presentado resultados relevantes en la mayorı́a de los casos.
• Las GAN son conocidas por la dificultad que presentan a la hora de hacer su fine-tuning
(afinado o ajuste de la red). También, al estar nuestro proyecto dividido en varias subtareas más pequeñas independientes entre sı́ en desarrollo (aunque con cierta dependencia
en ejecución), nos aseguramos de que, si cada una de las tareas funciona a la perfección
por separado, el sistema funcionará a la perfección en conjunto.

Capı́tulo 2
Objetivos
Por un lado, definiremos los objetivos que se siguen en términos generales para poder entender
el posible uso de esta herramienta.
Por otro, trazaremos metas más concretas que tienen que ver con el desarrollo y finalización de
los distintos agentes o elementos involucrados.

2.1

Generales

A raı́z del aprendizaje de una gran cantidad de muestras de texto recogidas de internet (definida más adelante), se pretende conseguir la generación de texto legible y coherente
mediante la combinación de diferentes técnicas del estado del arte de la Inteligencia
Artificial.

• En primer lugar y de manera más directa, contribuirá al posterior estudio de este campo
de la ciencia, ayudando a los consiguientes investigadores a tomar ideas y evitar errores.
• También, llevado a cabo correctamente y con un funcionamiento adecuado, el sistema
podrı́a permitir la multiplicación de contenido en texto para otro propósito, como, por
ejemplo, en los trabajos que conlleven la búsqueda rutinaria de nuevas formas de expresión
en forma de texto (blogueros, tuiteros, etc.) ası́ como datasets para un posterior uso más
especı́fico.
• A nivel más trascendental o filosófico, se podrı́a demostrar que, con la suficiente capacidad de computación, recursos y tiempo, podrı́an llegar a escribirse libros de manera
automática. En teorı́a, si el sistema funciona con pequeñas frases, deberı́a funcionar también aprendiendo de suficientes libros de fantası́a para poder generar uno nuevo con
caracterı́sticas fantásticas pero un contenido diferente a las novelas existentes.
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Especı́ficos

La labor se dividirá en tres subtareas de relativa complejidad con objetivos propios y acotados.
Se seguirá el paralelismo de las tres cúspides de la Inteligencia Artificial mencionadas en la
sección Problema en el capı́tulo Introducción.

Minerı́a
La minerı́a de datos representará la parte de automatización. El objetivo será obtener una
cantidad considerable (del orden de cientos de miles) de muestras de texto. Cada
texto, para facilitar la elaboración de la prueba piloto, consistirá en frases simples. Estas frases
a su vez pasarán por un proceso de filtrado, limpieza y simplificación.

Aprendizaje
Pilar de la predicción, en este caso clasificación (predicción discreta). Deberemos crear un modelo clasificatorio capaz de distinguir entre las frases obtenidas de otras generadas
de manera semi-aleatoria.

Búsqueda
Por último, nos enfrentamos al concepto de la optimización. Habremos de implementar un
algoritmo de búsqueda el cual seleccione y ordene de manera adecuada palabras del
vocabulario generado de manera que se consigan frases con coherencia y cohesión.

Capı́tulo 3
Metodologı́a
3.1

Herramientas

Para el desarrollo del proyecto objeto del estudio se usarán pocas herramientas y de un peso
ligero. Esto es porque se quiere tender al minimalismo y demostrar que no hacen falta frameworks
ni herramientas gigantes para la consecución de proyectos decentes. A continuación, se enumeran
las diferentes herramientas de las que se hará uso en el proyecto.

Máquina
En nuestro caso usamos Windows, aunque el sistema operativo no es relevante debido a la
herramienta que se describe a continuación. Un individuo que quisiera hacer uso del proyecto
en su máquina bien podrı́a tener instalado Linux o macOS.
La máquina es potente pero como se contará más adelante, no hará falta hacer uso de la tarjeta
gráfica (GPU).

Docker
Docker1 es una tecnologı́a que da solución a la modularización e integración del software (lo
cual sirve a la nueva ola de Microservicios2 y DevOps3 ). Suele usarse para asegurar la igualdad
entre el entorno de desarrollo y el de producción, pero en este proyecto lo usaremos también
para el desarrollo en sı́.
Los contenedores Docker son sistemas nacidos a través de su correspondiente imagen que consumen recursos de la máquina de una forma prácticamente nativa. Sus antecesores son las
1

https://www.docker.com
Estilo de arquitectura del software que trata de modularizar y convertir en partes más pequeñas un
sistema software.
3
Convergencia entre desarrollo y operaciones software cuyo propósito es automatizar y monitorear
todos los pasos de una construcción software.
2
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máquinas virtuales y la tecnologı́a Vagrant, ninguno tan eficiente a la hora de acceder a los
recursos hardware de la máquina en comparación con Docker.
Una imagen representa una congelación de un sistema que se puede reproducir un número
indefinido de veces en contenedores. Estos últimos pueden comunicarse entre sı́ a través de IP
y puertos, como si de un sistema operativo nativo se tratara. También pueden comunicarse con
el host, que es el sistema operativo instalado directamente la máquina, y es la particularidad
que nos permite usarlos para desarrollo.
Esto se consigue gracias a un concepto llamado Volume inherente a la tecnologı́a Docker. Más
concretamente usaremos lo que llaman Bind Mount, que básicamente nos sirve para crear un
puntero que crea un enlace entre una ruta del contenedor y una del host de manera que el
contenido de la carpeta del host puede ser visualizado y tratado desde dentro del contenedor.
Según la fase del desarrollo en la que nos encontremos usaremos contenedores basados en imágenes de un tipo u otro. Algunas de estas imágenes estarán ampliadas mediante los Dockerfile, que
son unos archivos de configuración propios de esta tecnologı́a y tienen la forma que se muestra
en la Figura 9.

FROM python:3.6-slim
RUN apt-get update
# For WikiExtractor if everything in container
# RUN apt-get install git
# RUN apt-get install wget
# Spacy
RUN apt-get install -y build-essential
RUN pip install spacy
RUN python -m spacy download es core news md
# Others
RUN pip install unidecode
# For Development
WORKDIR /usr/src
CMD bash
Figura 9: Ejemplo de Dockerfile.

La palabra reservada FROM indica a partir de qué imagen realizará las modificaciones enumeradas
posteriormente, en este caso hemos elegido la imagen oficial en su versión slim de Python 3.6.
Las directivas RUN indican acciones que se van a ejecutar, digamos, desde el terminal del sistema.
WORKDIR indica el lugar donde se va a posicionar toda la ejecución posterior (incluido cuando
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arranquemos el contenedor). Por último, CMD define la orden por defecto que va a ejecutar el
contenedor en caso de no indicarlo explı́citamente cuando lo despertemos.
El uso de esta herramienta permitirá la ejecución de los diferentes scripts a cualquier persona independientemente del sistema operativo o entorno que esté utilizando en su máquina de
manera original.

Sublime Text 3
Sublime Text4 es un editor de texto ligero orientado especialmente a la programación. Contiene
diferentes plugins de autorrelleno y resaltado de palabras reservadas propias del lenguaje de
programación que se esté utilizando.
Lo hemos elegido por su ligereza, fácil uso y porque a la hora de la verdad el intérprete Python
estará instalado en un contenedor Docker.
La conexión de otros entornos como PyCharm con un intérprete remoto es posible pero difı́cil
e inestable.

Control de Versiones Git
Instalada directamente en la máquina host o en el contenedor de Docker basado en Linux,
el control de versiones Git5 servirá para guardar y versionar las diferentes fases del proyecto.
Usamos este sistema de control de versiones debido a que es el más extendido en el mundo
software.
Usaremos la plataforma GitHub6 para visualizar y publicar el código, a causa de su gratuidad
y popularidad.
Además, suele ser el medio aceptado para la contribución en el mundo Open Source.

Python 3
Python7 es un lenguaje de programación interpretado de alto nivel, cuya filosofı́a se centra en
la legibilidad y transparencia.
Se programará con el lenguaje Python al ser este el que mejor acogida tiene en general en el
mundo de la Ciencia del Dato8 (o Data Science en inglés) y por lo tanto el que mejor acceso
4

https://www.sublimetext.com/3
https://git-scm.com
6
https://github.com
7
https://www.python.org
8
Conjunto de técnicas entorno a la minerı́a, el análisis y la explotación de los datos.
5
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proporcionará a los distintos recursos necesarios. Se elige la versión 3 por ser la más moderna,
aunque variará en algunas ocasiones desde la 3.5 a la 3.7 por temas de compatibilidad.
El intérprete de Python estará localizado en el interior del contenedor de Docker, y la comunicación con el código será de la manera ilustrada en la Figura 10.

Figura 10: Conexión Host - Contenedor Docker.

También se ha de mencionar que el objetivo es usar las notaciones y estilo de Google para
Python9 .
Más adelante se describirán también algunas de las diferentes librerı́as propias de Python y de
terceros de uso libre que se utilizarán como ayuda a lo largo de la fase de desarrollo.

3.2

Esquema

En la Figura 11 se detalla el esquema a alto nivel que el proyecto adquirirá.
9

https://github.com/google/styleguide/blob/gh-pages/pyguide.md
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Figura 11: Esquema de nuestro proyecto.

3.3

Texto

Primera fase de desarrollo del proyecto. Abarca desde la descarga de los datos hasta la preparación última de los mismos para el posterior entrenamiento del modelo.
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Fuente de datos
Los datos necesarios para el desarrollo del sistema se extraerán de internet, por ser un lugar de
acceso global y con gran volumen de datos abierto a todos los públicos.
En concreto, el lugar web elegido es la Wikipedia10 , al ser esta una plataforma homogénea en
cuanto al formato del contenido y de inmensa cantidad de material escrito.

Además, se hará con texto en español, debido a varios motivos:

• Falta de contenido del NLP aplicado al español. Ası́ este estudio servirá de apoyo a
estudiantes e investigadores de habla hispana que deseen aprender en su propio idioma.
• Dificultad mayor que en otros idiomas, véase el inglés. Esto permitirá asegurar que si el
sistema es capaz de funcionar en español, es capaz de funcionar en inglés.
• Idioma nativo. Será más consistente el análisis de los resultados a nivel gramatical y
semántico, ası́ como el desarrollo de la solución.

Recogida de datos
Para recoger los datos se considera en primera instancia la opción de utilizar la API de la
Wikipedia, la cual es pública y está documentada. Sin embargo, encontramos una herramienta desarrollada en Python llamada WikiExtractor11 cuyo funcionamiento es sencillo, eficaz y
rápido.

WikiExtractor
Esta herramienta, desarrollada y mantenida por attardi 12 , sirve para limpiar los textos de los
diferentes artı́culos de la Wikipedia, en cualquier idioma. Los datos los obtendremos a través
de un enlace de los existentes en la página de los dumps de la Wikimedia13 .
Siguiendo las instrucciones, conseguimos descargar un conjunto de carpetas (en nuestro caso de la AA a la FI), que a su vez contienen cada una de ellas 100 archivos comprimidos en el
formato bz2, cuyo contenido está formado por varios artı́culos indexados con el formato de la
Figura 12.
10

https://www.wikipedia.org
https://github.com/attardi/wikiextractor
12
https://github.com/attardi
13
http://download.wikimedia.org
11
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<doc id= revid= url= title=>
...
</doc>
Figura 12: Ejemplo de Dockerfile.

Tratamiento de los datos
Dividimos el tratamiento y filtrado de los datos en dos fases diferentes, los cuales a partir de
ahora llamaremos minerı́a (entiéndase como la búsqueda en los datos descargados en local y
con formato gracias a WikiExtractor de las frases adecuadas) y limpieza.
Antes de describir estos procesos, cabe mencionar que se hará uso de:
• Expresiones regulares.
• La librerı́a llamada Spacy14 , diseñada para traer en Procesado del Lenguaje Natural al
desarrollador de software medio. Es una implementación a alto nivel que proporciona
la capacidad de aplicar diferentes técnicas de NLP cuya implementación a bajo nivel
es relativamente compleja, estando muchas veces relacionada con algunos campos del
Aprendizaje Automático y otros procedimientos propios de la Inteligencia Artificial.
• Unidecode, para la transformación de los caracteres a ASCII.
• Otras técnicas implementadas directamente con las propiedades que el lenguaje de programación nos proporciona.

Como fin último intentaremos conseguir frases sencillas para demostrar el funcionamiento del
sistema en términos generales y facilitar el desarrollo y ejecución del pipeline 15 .

Minerı́a
Se quitarán las marcas del formato de los archivos de texto descargados por WikiExtractor y
se seleccionarán frases con ciertas caracterı́sticas como pueden ser:
• Primera letra en mayúscula.
• Ausencia del signo dos puntos (:).
• Cantidad mı́nima y máxima de los tokens16 percibidos por Spacy (9-18).
14

https://spacy.io
Elementos en serie cuya finalidad es el procesado de datos.
16
Unidad mı́nima en el ámbito del procesado del texto, normalmente palabras y signos de puntuación.
15
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Limpieza
Posiblemente la tarea más tediosa y con más iteraciones de todo el proyecto. Se pretenden
conseguir frases o, hablando ya en términos de NLP, secuencias de tokens preparadas para la
posterior introducción en el modelo.
Esta tarea estará subdividida en otras más pequeñas con funciones especı́ficas descritas a continuación:
1. Eliminar proposiciones entre paréntesis o corchetes.
2. Sustituir las entidades recogidas por el algoritmo Named Entity Recognition 17 (NER)
proporcionado por Spacy por tokens únicos que las definan, que son:
• PER (nombre propio de persona)
• LOC
• ORG (organización)
• MISC (misceláneos, otros).
3. Tras localizar fórmulas matemáticas o quı́micas y números decimales y romanos, sustituirlos por tokens únicos FORM y NUM.
4. Pasar el restante del texto a caracteres ASCII (unidecode es útil aquı́) y en minúscula.
Es decir, perderemos los acentos y la letra eñe entre otros.
Tras esto se hará un último filtrado de secuencias con un número mı́nimo y máximo de tokens (820) y con un ratio máximo de tokens únicos por cada token de palabra (no queremos demasiadas
palabras en mayúscula - tokens únicos -, por decirlo de otra manera).
El pipeline al completo viene representado en la Figura 13.

Figura 13: Pipeline de la limpieza de los textos.

3.4

Clasificación

Tendremos que ser capaces de enseñarle a un modelo de aprendizaje la diferencia de una frase
bien escrita (en orden) de una mal escrita (palabras ordenadas de manera aleatoria).
17

Subtarea propia del NLP normalmente desarrollada con técnicas de Inteligencia Artificial que pretende localizar y clasificar menciones en texto a personas, organizaciones, lugares, etc.
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Datos - Input
El input será del tipo mostrado en la Tabla 2.
Tabla 2: Ejemplo de input de ambas clases.

input
la casa esta vieja
casa la vieja esta

output esperado
1
0

Donde el 1 representa una frase escrita en orden correcto (de las extraı́das, limpiadas y filtradas)
y el 0 una frase con palabras seleccionadas al azar (en realidad de forma pseudoaleatoria, ahora
veremos por qué) de entre todas las palabras existentes en nuestro dataset limpio.
Es necesario explicar la aleatoriedad que hemos decidido implementar en la selección de las
palabras a la hora de formar las frases “malas”, que consiste en dos puntos:

• Selección no equiprobable del conjunto discreto de palabras (vocabulario): Es decir, queremos que las palabras que aparecen con más frecuencia en las frases “buenas” aparezcan
también con más frecuencia en las malas.
• Selección no equiprobable de la longitud de las frases: Es decir, queremos que la longitud
de las frases malas esté en conjunto en la misma distribución que la longitud de las frases
buenas.

Estas dos caracterı́sticas siguen el mismo propósito que se puede resumir en ayudar un poco
al modelo a distinguir las frases. Puede parecer a priori que se consigue lo contrario, pero al
aumentar las similitudes en resto de aspectos, conseguiremos que el modelo se centre única y
exclusivamente en aprender a discernir una frase por el orden de sus palabras. Dicho de una manera más cercana a la jerga, reducimos el bias 18 potencial que el modelo puede llegar a adquirir
(es decir, juzgar una frase por la cantidad de palabras “de” que contiene, o por su longitud).
Las frases malas se irán generando en cada batch o paquete de datos que entrará por el modelo
en la fase de entrenamiento. Esto creará un desequilibrio entre frases buenas y malas (si el
modelo da 4 vueltas a todos los datos habrá visto 4 veces más de frases malas que buenas), pero
creemos conveniente hacerlo ası́ de todos modos porque le mostraremos al modelo más ejemplos
de datos malos y por lo tanto más datos en total.
18

En español, parcialidad. Es un término muy usado en Machine Learning que hace referencia a la
tendencia de un modelo a darle importancia a cosas que no deberı́an tenerla.

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA
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Modelo
Para crear el modelo nos serviremos de una librerı́a para Python llamada Keras19 , la cual es
una implementación a alto nivel de TensorFlow20 y otras librerı́as de Deep Learning. Esto se
debe a que la problemática no requiere una arquitectura demasiado compleja ni enrevesada para
necesitar una mayor flexibilidad que podrı́a proporcionarnos TensorFlow.

Preludio
Posiblemente este sea uno de los puntos más crı́ticos para ser explicado de manera intuitiva. El
funcionamiento de las Redes Convolucionales no es trivial, ası́ como tampoco el por qué hemos
decidido esta arquitectura en lugar de las RNN mencionadas anteriormente para llevar a cabo
el modelo.

Deep Learning El Deep Learning es una especialización del Machine Learning en la
cual los modelos consisten en las llamadas Redes Neuronales, y que tiene cabida en la actualidad
gracias a, sobre todo, dos puntos:
• La cantidad de datos existente.
• La capacidad computacional desarrollada en los últimos años en parte debido al sector
de los videojuegos.

Las Redes Neuronales Artificiales (Artificial Neural Networks o ANN siglas en inglés) están
basadas en la conexión neuronal que se da en la anatomı́a de los animales más desarrollados.
Unos tensores (es el término genérico para llamar a las estructuras geométricas de n dimensiones)
contienen neuronas. Estos tensores son las capas que en conjunto conforman la Red Neuronal.
Antes de continuar es importante definir algunos conceptos propios de las Redes Neuronales de
manera intuitiva:

• Propagación hacia adelante o Forward Propagation en inglés: Flujo de los datos entrantes
por las distintas capas de la Red Neuronal hasta la salida, llevado a cabo mediante la
multiplicación por los diferentes tensores de la red.
• Función de pérdida o Loss Function en inglés: Puede tomar muchas formas, y se encarga
de valorar cómo de malo es el modelo de manera cuantitativa, con la diferencia entre el
output obtenido y el esperado.
19
20

https://keras.io
https://www.tensorflow.org, Librerı́a lı́der en Deep Learning, desarrollada por Google.
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• Propagación hacia atrás o Back Propagation en inglés: Técnica propia del Deep Learning
mediante la cual se calcula cuánta culpa tiene cada neurona en el fallo cometido, para
posteriormente intentar ajustarla un poquito.
• Gradient Descent: Algoritmo utilizado en el Back Propagation que consiste, como dice su
nombre en inglés, en descender el gradiente (derivadas parciales en todas las dimensiones
de la función creada por la red) hacia un mı́nimo que con suerte es el global. La longitud
del descenso en cada iteración viene dada por una variable llamada el ratio de aprendizaje
(learning rate en inglés), el cual ajustamos nosotros.
A continuación, explicaremos cuál es el proceso por el cual los modelos entrenan y predicen:
1. En la fase de entrenamiento, el contenido de las neuronas es variable. Los datos preparados
para entrenar la red recorren la misma capa a capa (Forward Propagation) hasta llegar al
final, consiguiendo un output o salida del modelo, que deberá parecerse lo máximo posible
al output esperado (objetivo).
2. Tras esto, la función de pérdida calcula cuánto se aleja el resultado obtenido del esperado,
y normalmente mediante el método Backpropagation y gracias al algoritmo Gradient
Descent reajusta los valores de nuestras capas para conseguir un mejor resultado en la
siguiente iteración.
3. En la fase de predicción se asume que el modelo es lo suficientemente bueno como para
adivinar el/los dato/s objetivo a partir de los atributos de entrada. Los datos desconocidos
atraviesan la red mediante el Forward Propagation hasta llegar al output.
Elegimos tomar el Deep Learning como amigo para implementar nuestro modelo dados los
mejores resultados que ha demostrado tener en las áreas del texto y la imagen en lo que a
Inteligencia Artificial se refiere.

Convolución Una convolución en términos matemáticos es la creación de una función
a través de otras dos, que expresa cómo la forma de primera es modificada por la forma de la
segunda.
Esto llevado a matrices (tensores 2D) es más fácil de ver, como se puede apreciar en la Figura 14.

Figura 14: Ejemplo de operación de convolución..
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25

La matriz azul multiplica elemento a elemento (producto de Hadamard ) la sección en rojo de
la primera matriz y se suman los elementos obtenidos para dar el resultado del recuadro verde.

Capa convolucional Este concepto llevado a las Redes Neuronales se transforma en
que las neuronas de la red están contenidas en los parches (kernels) que convolucionan sobre
los datos que atraviesan la red. En la imagen anterior, la matriz K adquiere los pesos - neuronas
- de la red que se van modificando en la fase de entrenamiento. La matriz I, que podrı́a ser el
input del modelo, se ve modificada por nuestro kernel K dando lugar a la matriz de la derecha,
que a su vez seguirá viajando por el resto de la red.
Este sistema revolucionó la manera de atacar los problemas de reconocimiento de imágenes,
al aumentar de manera drástica los resultados y la eficiencia de los modelos de Visión Artificial.
Esto se debe principalmente a dos motivos:

• Los kernels recogen información espacial en forma de patrones. Si nuestros datos son
imágenes, los atributos que las definen son cada uno de los pı́xeles de la misma. Un kernel
recoge información acerca de la disposición en dos dimensiones de los pı́xeles. Además, al
ser el mismo kernel el que viaja por toda la imagen, se consigue una indiferencia ante la
variación traslacional21 .
• Los kernels contienen muy poca información. Esto permite la obtención de modelos más
ligeros y por lo tanto más rápidos de entrenar.

Por cada capa normalmente (por no decir siempre) encontramos en los modelos convolucionales
muchos kernels. Cada kernel encuentra patrones diferentes en los datos en una fase del flujo
a través de la red. Es decir, siguiendo la imagen ejemplo de la convolución, a partir de una I,
varios kernels K darı́an lugar al mismo número de I ∗ K matrices.

Capa de Agrupación En inglés llamada Pooling Layer, es una técnica aplicada también
en las Redes Convolucionales que, tras una fase de convolución, simplifica la información de
salida cogiendo los máximos, mı́nimos o la media de los valores resultantes.
Gracias a esto se consiguen dos mejoras:

• Al simplificar los datos se consiguen encontrar formas o patrones a un nivel mayor de
abstracción.
• Se consigue una pequeña indiferencia ante la variación rotacional22 y también traslacional.
Fijémonos en el ejemplo de la Figura 15. De estar los números 12, 20, 8 y 12 del primer
cuadrante 2 × 2 en cualquier otro orden, la salida serı́a la misma.
21

Significa que al modelo le da igual dónde aparece un patrón dentro de una imagen para saber que
está ahı́.
22
Significa que al modelo le da igual cómo esté orientado un patrón dentro de una imagen para saber
que está ahı́.
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Figura 15: Operación Max-Pooling de 2x2.

Red Convolucional Una Red Neuronal Convolucional [6] (Convolutional Neural Network o CNN en inglés), suele adquirir una forma parecida a la mostrada en la Figura 16.

Figura 16: Convoluciones junto con Max Pooling. Autor: Christopher Olah (colah.github.io)

Donde A es la primera convolución y B la segunda, mientras que max hace referencia a un Max
Pooling, o agrupación mediante la selección de los máximos por cuadrante.

Embedding En español incrustación o inclusión, en términos generales significa la transformación de datos de un espacio discreto a un espacio denso. Esto consigue que datos no correlacionables a priori entre sı́ adquieran propiedades que los hace parecerse o distinguirse. Al
fin y al cabo, estamos reduciendo la dimensión del espacio donde se encuentran los datos.
En el ámbito del texto, esta técnica llamada Word Embedding (incrustación de palabras) adquiere un valor más intuitivo. Las diferentes palabras de un vocabulario conforman en principio
un conjunto discreto, donde ninguna palabra tiene ningún tipo de relación con el resto. La incrustación de las palabras en un espacio denso conseguirá que estas, debido a sus propiedades
léxicas y semánticas, aparezcan cercanas a otras palabras con cualidades parecidas.
La forma más fácil de aplicar Transfer Learning 23 en el campo del NLP al texto consiste en
23

Transferencia de aprendizaje adquirido por un modelo a otro diferente.
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llevar unos vectores de palabras (Word Embedding) entrenados en otro corpus24 a un nuevo
modelo cuyo corpus de entrenamiento será la mayorı́a de las veces más pequeño, técnica que se
ilustra en la Figura 17.

Figura 17: Ejemplo gráfico de la inclusión de palabras. Autor: Suriyadeepan Ramamoorthy (complx.me).

En español abandono o marginación, es una técnica de regularización25 aplicada
a las Redes Neuronales por la cual se ignoran ciertas neuronas elegidas de manera aleatoria en
la fase de entrenamiento.

Dropout

Nuestro modelo
Hemos orientado la explicación de las CNN hacia el reconocimiento de imágenes porque es el
ejemplo más explı́cito y común.
Sin embargo, nuestro trabajo se sitúa en el ámbito del texto, por lo que a continuación explicaremos por qué hemos tomado ciertas decisiones, tomando como orden del suelo al tejado de la
arquitectura que a priori adquirirá nuestro modelo, dibujado en la Figura 18.
24

Conjunto de textos o documentos.
Aplicada en Machine Learning tiene como objetivo aumentar la capacidad de generalización de un
modelo (acierto sobre datos nuevos).
25
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Figura 18: Nuestra arquitectura para el modelo propuesta.

Es destacable mencionar que hemos intentado abordar el problema desde el punto de vista
gramatical sirviéndonos de las matemáticas, y no viceversa.

Por qué Embedding y por qué no vectores pre-entrenados Como el propósito
de nuestro modelo es discernir si el orden de las palabras es adecuado, la condensación del
significado léxico y semántico de las palabras puede ser de gran utilidad, por lo que para ello la
incrustación de palabras nos hará un gran favor como se explica a continuación.
En la frase “el abuelo se fue a por el pan”, la palabra “el” podrı́a ser perfectamente sustituible por
“un”, pues la frase conservarı́a la corrección gramatical y la mayor parte del sentido semántico.
Por otro lado, podrı́amos también cambiar abuelo por abuela, abuelo por pistolero, y pan por
tabaco, por poner unos ejemplos.
Acercando las palabras a ciertas dimensiones de nuestro nuevo espacio semántico y léxico, el
modelo se sirve de esta información para “aprender a leer”. Según va leyendo nuevas frases, va
aprendiendo qué palabras pueden ir delante de qué otras palabras, y cuáles no.
Sin embargo, elegimos no realizar una transferencia de aprendizaje mediante unos vectores de
palabras pre-entrenados en otro corpus debido a que:

• Los conjuntos de palabras (vocabularios) de ambos modelos podrı́an no coincidir al 100 %,
y eso serı́a negativo.
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• Contamos con una gran cantidad de textos para conseguir que el modelo aprenda lo
suficientemente bien
• Echarı́a abajo nuestro sistema de tokens únicos, mencionado en la parte donde se explica
la Limpieza de los datos.

Por qué Red Convolucional La decisión aquı́ está entre convolucional y recurrente, al descartar rápidamente una arquitectura de capas totalmente conectadas o Dense/FullyConnected Layers (las más “clásicas” dentro del Deep Learning) debido a que estas últimas son
peores para datasets con una estructura organizada o coherencia espacial.
Expliquemos rápidamente la diferencia entre estas dos:

RNN En datos organizados secuencialmente, miden la variación de cada elemento a lo largo de
la secuencia. Es como si nos pusiéramos en punto concreto de un tubo de aire y notáramos
los diferentes matices del mismo (presión, temperatura, etc.) y su variación según este
nos va dando en la cara.
CNN En datos estructurados, encuentran los patrones que se producen en los mismos desde
un plano de perspectiva general. La diferencia con la anterior, aplicado a secuencias, serı́a
que nosotros podrı́amos contemplar todo el tubo de aire desde arriba.

El lenguaje es secuencial porque tiene como limitante el tiempo que tardas en hablarlo, escucharlo, escribirlo y leerlo. Sin embargo, una frase en su conjunto es una unidad estructurada y
formada por patrones. Estos patrones son las diferentes proposiciones que forman una frase, y
que a veces pueden aparecer de manera correcta tanto al principio como al final.
Nuestra teorı́a es que para saber si el orden de una frase es correcto, necesitamos saber si el
orden de las palabras dentro de una proposición es correcto, y si estas proposiciones a su vez se
organizan a lo largo de la frase de forma adecuada. Esto suena más a localización e interpretación
de patrones que al orden de una secuencia al completo.
Ahora la pregunta a responder es, ¿cuál es el menor número de palabras que puedan conformar una unidad de significado gramatical? En teorı́a, una convolución con un parche grande
inferirı́a la información que podrı́a recoger un parche más pequeño. En la práctica, los modelos
de Aprendizaje Profundo tienen un componente aleatorio muy grande, por lo que decidimos
ayudarle con parches de diferentes tamaños a la misma altura de la red de manera paralela.
Podemos ver un ejemplo en la Figura 19.
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Figura 19: Convolución con parches de longitud 2 y 3.

En este caso representamos dos convoluciones diferentes en la misma fase de la red: de dos
elementos (palabras) y de tres.

Por qué no Capa de Agrupación Creemos que el objetivo de una capa de agrupación es simplificar los datos entrantes para localizar o encontrar algo en ellos que pueda estar
escondido. Por lo tanto, las propiedades que nos aportan este tipo de capas no servirı́an de
ayuda al querer estimar una cualidad de una secuencia completa.

Por qué Binary Cross Entropy como función de pérdida La función de Entropı́a Cruzada aplicada a dos clases es la función más adecuada para problemas de clasificación
binaria (hasta la fecha) gracias a que por sus caracterı́sticas es capaz de alejar lo máximo posible
distintos tipos de datos (clases o categorı́as) en una distribución.
Otras funciones que distribuyen los datos de manera más homogénea serı́an mejor solución a
problemas con salida continua.

3.5

Generación

Sabemos que el propósito del modelo es, mediante un input dado, responder en un intervalo
continuo de 0 a 1 cómo de azaroso es el orden de las palabras (siendo 0 totalmente azaroso y 1
orden correcto).
Nuestro objetivo en esta tarea es implementar un algoritmo que sea capaz de introducir un
input al modelo de manera que el output sea máximo. Gracias a que hemos validado26 el
modelo hablando en términos de Machine Learning, podemos atrevernos a afirmar que este se
comportará correctamente ante los datos nuevos generados por el algoritmo de búsqueda.
Como el tamaño del espacio de las soluciones es muy grande, decidimos usar una búsqueda
heurı́stica, la cual se encarga de buscar soluciones prometedoras. Las búsquedas heurı́sticas
tienen las siguientes caracterı́sticas:
26

Gracias a un conjunto de datos que el modelo no usa para entrenar, podemos conocer su comportamiento ante el input de datos no vistos con anterioridad.
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• No siempre tienen por qué encontrar una solución.
• Si la encuentran, es probable que no sea la mejor.
• Por lo general, son eficientes con respecto al tiempo en comparación con otros algoritmos
de búsqueda.

De los diferentes algoritmos existentes decidimos hacer uso de la familia de los evolutivos, en
parte porque son buenos en búsquedas con elementos discretos y en espacios muy grandes y en
parte por ampliar nuestro conocimiento en este campo. Estos algoritmos se basan en la teorı́a
Darwiniana de la evolución, donde una población con individuos que poseen ciertas caracterı́sticas sufre cambios (mutaciones y cruces normalmente) a lo largo de varias generaciones, hasta
encontrar uno o varios individuos (soluciones) suficientemente buenos. La calidad del individuo
se mide mediante el fitness, que es una función cuyo objetivo es cuantificar las propiedades de
este para evaluar cuán bueno es.
Para ello nos servimos de la librerı́a DEAP27 para Python, la cual se define a sı́ misma como
un framework de prototipado rápido de algoritmos evolutivos.
A continuación, detallaremos las diferentes decisiones tomadas en cada una de las partes del
desarrollo del algoritmo.

Individuo
El individuo será un conjunto de 4 a 20 palabras seleccionadas de manera pseudoaleatoria del
mismo modo que se especifica en la sección Datos - Input de esta memoria.

Fitness
Nuestros individuos serán frases cuyo fitness estará formado por dos funciones con distinto peso.

• La primera será la generada por el modelo. Es decir, se cogerá el output (0-1) del modelo
entrenado dado un input generado por el algoritmo evolutivo. Esta salida tendrá 1 de
peso.
• La segunda función, si bien no es necesaria, nos sirve para aumentar la complejidad de
las soluciones encontradas, teniendo un peso más bajo (0.25). Medirá la diversidad de
palabras dentro de un individuo (penalizando aquellos que repitan palabras).
27

https://deap.readthedocs.io
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Población
La primera población estará compuesta de 1000 individuos creados con el método descrito en
el apartado anterior.

Evolución
Explicaremos los diferentes cambios que sufrirán los individuos en cada generación.

Mutación
Cada individuo tendrá en cada generación una probabilidad mutpb de mutar. A su vez, cada
palabra de un individuo seleccionado para mutación tendrá una probabilidad de 1/total de
palabras de ser cambiada por otra del vocabulario elegida de manera no equiprobable como se
describe en la sección Datos - Input.

Cruce
Cada par de individuos ordenados en conjunto por su fitness tendrá una probabilidad cxpb de
cruzarse. Los pares de individuos elegidos intercambiarán entre sı́ un conjunto de 1 a 3 palabras
contiguas.
Esta implementación se aprecia mejor en el dibujo de la Figura 20.

Figura 20: Representación del algoritmo de cruce implementado.

Para crear este algoritmo nos volvimos a basar en la teorı́a de las proposiciones mencionada con
anterioridad en la sección Por qué Red Convolucional.
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Proceso completo
Se detallará cuál será todo el recorrido que seguirá el algoritmo y a continuación se comentarán
algunas de las decisiones.

1. Generación de una población de 1000 individuos.
2. Creación de un Salón de la Fama (Hall of Fame) de 10 individuos, donde solo habrá sitio
para los mejores.
3. Proceso de evolución que se repite NGEN generaciones:
a) Cruce.
b) Mutación.
c) Cálculo del fitness y ordenación de la población.
d) Selección de los mejores 500 individuos, se descartan los demás.
e) Actualización del Salón de la Fama.
f) Agregación de 100 nuevos individuos.
g) Muestra de los 4 mejores individuos de esta generación.
4. Muestra del Salón de la Fama o solución final.

Como se puede apreciar, el algoritmo no suele seguir los patrones habituales para problemas
de optimización. Esto es porque la función que genera el modelo no converge, o mejor dicho no
converge sólo en un punto, debido a que existen muchas soluciones buenas de caracterı́sticas en
común diferentes. No existe una solución única, por lo que la finalidad de nuestro algoritmo es
dar mucha rotación a los individuos, creando una gran diversidad poblacional y por consiguiente
una gran diversidad de soluciones.

• Se crea una primera población más grande que el resto, ası́ conseguimos acercarnos más
rápido a una primera solución.
• En cada iteración de la evolución (sucesivas generaciones) desechamos 100 individuos (excepto en la primera que desechamos 500) y los sustituimos por otros nuevos 100 generados
de manera pseudoaleatoria. Ası́ en cada generación introducimos nuevas caracterı́sticas a
la población.
• Debido a que queremos buscar muchas soluciones diferentes, los mejores individuos a lo
largo de la historia quedarán retratados en el Salón de la Fama. Esta será nuestra solución
final.

Capı́tulo 4
Prueba piloto y resultados
En este capı́tulo abordaremos cada una de las tareas en las que se divide el proyecto indicando
las instrucciones para su ejecución y exponiendo los resultados obtenidos. El código del proyecto
se encuentra alojado en: https://github.com/claverru/generatext.
Para la reproducción de los diferentes pasos el usuario habrá de tener instalado Docker y git,
ası́ como tener habilitada la función de virtualización en la bios de su máquina. También se
recomienda arrancar siempre tanto Docker como el terminal como administrador.

4.1

Estructura

Para que el lector pueda seguir mejor todo el proceso, primero se hará una presentación en
la Figura 21 de la estructura que hemos elegido, representando los elementos más importantes
dentro de ella.

Figura 21: Estructura del proyecto.
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Como se puede apreciar hemos seguido el mismo esquema que se ha venido repitiendo a lo largo
de todo el proceso de creación y presentación del Sistema Software desarrollado.

text Parte de extracción, filtrado y manipulación de los datos.
ml Machine Learning, parte de entrenamiento del modelo de clasificación.
ec Evolutionary Computation como solución al problema de la búsqueda que conllevará la
generación.

4.2

Proyecto

Clonación del proyecto con git:
git clone https://github.com/claverru/generatext.git

text
Creación del entorno:
cd .../generatext/text
docker build -t text .

Arranque y reposicionamiento:

docker run -it -v ".../generatext":/usr/src text bash
cd /usr/src/text

WikiExtractor
Clonación de WikiExtractor y reposicionamiento:

git clone https://github.com/attardi/wikiextractor.git
cd wikiextractor

Descarga de los datos y posterior formateo con WikiExtractor:
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wget http://download.wikimedia.org/eswiki/latest/eswiki-latest-pages-articles.xml.bz2
python WikiExtractor.py -cb 250K -o extracted eswiki-latest-pages-articles.xml.bz2

Minerı́a
Reposicionamiento:
cd ..

Ejecución:
python mine.py

Resultados Algunas de las frases obtenidas:
Es el microestado más grande de Europa.
Tendencia a rellenar visualmente aquellos espacios huecos para completar un objeto.
La tafonomı́a es el estudio de la formación de yacimientos.
El distrito cuenta con 5 municipios, un poblado y 74 comunas.
En este caso es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú.
Como muchos otros compuestos que contienen azufre, los tioéteres volátiles tienen olores
En 2007 protagonizó la pelı́cula de terror ”Vacancy”, junto a Luke Wilson.
Entre los primeros en estudiar la dialectologı́a rusa estuvo Lomonósov en el siglo XVIII.
En los parques, jardines, camellones y la ribera del Rı́o San
Iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, con frontón lateral.

Se consiguen unas 700.000 frases aptas para el siguiente proceso.

Limpieza
Ejecución:
python clean.py

Resultados Para probar la limpieza sobre algunas frases entramos en el terminal de
Python e importamos el módulo para usar la función clean line sobre cada frase. Los ejemplos
expuestos en Minerı́a tras ser limpiados (“-” significa que la frase no cumple los requisitos y no
la mantenemos).
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tendencia a rellenar visualmente aquellos espacios huecos para completar un objeto
la tafonomia es el estudio de la formacion de yacimientos
el distrito cuenta con NUM municipios un poblado y NUM comunas
en este caso es el LOC en LOC LOC
como muchos otros compuestos que contienen azufre los tioeteres volatiles tienen olores
en NUM protagonizo la pelicula de terror MISC junto a PER
entre los primeros en estudiar la dialectologia rusa estuvo LOC en el siglo NUM
en los parques jardines camellones y la ribera del LOC
-

Se consiguen unas 400.000 frases aptas para el entrenamiento del modelo.

ml
Creación del entorno:
cd .../generatext/ml
docker build -t ml .

Arranque y reposicionamiento:
docker run -it -v \.../generatext":/usr/src ml bash
cd /usr/src/ml

Input
Resultados Se muestra un grupo de frases malas generadas.
de mantis es esta es LOC coaxial cutaneos ciudad que de de en y himnos central
LOC como LOC MISC en periodo hace su de en director el fue duo
de de es completa cuatro particular planea PER encuentra ninez la en una normalizador
se diciembre episodio PER nombre de docencia emision setaceus breve que
de en provincia en al lineas duracion PER y su su el de
especie graficos diabetico adicion militares un LOC plataformas nombre LOC semifinales
en de patron rutas cuadro programa la el deg referencia LOC LOC este NUM
LOC cualquier otros varios NUM conformada primera kayaks que una
de especie director el PER consejero a su de una estudio objeto de capital
de sencillo album su el PER LOC de en el son
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Entrenamiento
Se entrenan varios modelos que varı́an levemente su arquitectura con un Grid Search1 .
Ejecución:
python train.py

Resultados Nos servimos como métrica para seleccionar el mejor modelo el Validation
Error, o error en los datos de validación. El mejor modelo de todos consigue un 0.0376 alcanzado
al final de la cuarta época2 . Podemos observar la evolución de esta métrica gracias a Tensorboard, una herramienta de monitorización que nos proporciona TensorFlow, como se ilustra en
la Figura 22.

Figura 22: Evolución de la pérdida en el conjunto de validación.

Se aprecia una posterior subida del valor, la cual salvamos gracias a que solo guardamos las
mejores versiones de cada modelo durante su entrenamiento.
Y en la Figura 23 se recrea la arquitectura del modelo ganador de un modo gráfico.
1
2

Método por el cual se crea un modelo por cada combinación de parámetros especificada.
Cada vuelta sobre todos los datos de entrenamiento.
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ec
Creación del entorno:
cd .../generatext/ec
docker build -t ec .

Arranque y reposicionamiento:
docker run -it -v \.../generatext":/usr/src ec bash
cd /usr/src/ec

Generación/Búsqueda
Ejecución:
python generate.py
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Resultados finales Por fin los resultados finales de nuestro proyecto. Veremos los diez
mejores individuos guardados en el Salón de Fama creado a lo largo de 200 generaciones.
En la Tabla 3, a la izquierda tenemos los individuos resultado y a la derecha sus respectivos
fitnesses, compuestos por la salida del modelo y por el ratio de palabras diferentes.
Tabla 3: Resultados finales.

Resultado
o en el club televisados LOC su subcampeonato estimaciones dirigida por LOC
durante su vez no se escarcela de homenaje
se encuentra de los LOC y su informacion
cada estrella establecida muchas organizaciones llevan su construccion
el NUM su elegidos de la aprendizaje espanola
o en el club televisados en LOC ingeniero sucursales
fue lo esquina revistas el kantoreiarchiv deportivo en NUM
en NUM hay un grupo en el apicola LOC
en NUM hay un grupo y MISC LOC
se queda autores y rojo y MISC y montana

Fitness
Modelo
Palabras
0.999994516
0.999993562
0.999987602
0.999984025
0.999983668
0.999982476
0.999980211
0.999976277
0.999975681
0.999959111

0.846153846
1.0
1.0
1.0
1.0
0.857142857
1.0
1.0
1.0
0.77777778

En el capı́tulo Conclusiones analizaremos más de cerca desde un punto de vista gramatical la
calidad de algunos de los resultados, y nos plantearemos desde un punto de vista matemático/cientı́fico qué está fallando o qué se podrı́a mejorar.

Capı́tulo 5
Conclusiones
A continuación, se explican las conclusiones extraı́das durante y tras la realización de la investigación, con el proyecto software que conlleva.

5.1

Consecución de resultados

Si bien es cierto que no se han conseguido resultados perfectos a nivel global (frase entera), sı́
que se extraen ciertos patrones interesantes que han de ser comentados.
Tomaremos como ejemplo sin ir más lejos algunos de los resultados mostrados en la Tabla 3, los
cuales fueron resultado de una ejecución. No se realizó más de un intento en la exposición de la
memoria para no interferir en el sesgo (no forzar a conseguir resultados demasiado buenos, ya
que tienen una dependencia aleatoria fuerte).
o en el club televisados en LOC su subcampeonato estimaciones dirigida por LOC

• La proposición “en el club”, que podrı́a adquirir el valor de sintagma de lugar, guarda
relación en género y número, y la estructura determinante + artı́culo + sustantivo.
• En adición a lo anterior, se podrı́a contemplar “En el club, televisados en Murcia, [...]”
como una proposición más grande con sentido gramatical.
• “Dirigida por LOC” vendrı́a a ser, por ejemplo, “dirigida por Madrid”, lo cual podrı́a
tener sentido en algún contexto.
• La alusión a las palabras “club” y “subcampeonato” en la misma frase podrı́a ser sı́ntoma
de que suelen aparecer relacionadas.

cada estrella establecida muchas organizaciones llevan su construccion

• “Cada estrella establecida” guarda concordancia en género y número.
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• “Muchas organizaciones llevan su construcción” contiene un significado semántico total,
es decir, podrı́a existir como frase completa en un determinado contexto.
• Además de tener concordancia en género y número, conserva la estructura de sujeto +
predicado, con un verbo como núcleo del predicado.
se queda autores y rojo y MISC y montana
• Aunque no es un resultado muy bueno, se puede destacar la enumeración de varios sustantivos y nombres entre la palabra “y”. Esta, aunque no perfectamente usada, nos hace
ver que de algún modo el modelo parece entender que tiene un objetivo conjuntivo.

¿Qué está pasando?
Del análisis mostrado y dado que el patrón de comportamiento sigue sucediendo en sucesivas
pruebas, podemos sacar algunas conclusiones.
• El algoritmo evolutivo funciona correctamente. Si miramos los resultados cuantitativos los valores del fitness - en lugar de los cualitativos - las frases - podemos asegurar que su
funcionamiento es el adecuado.
• El punto anterior nos lleva a preguntarnos si es el modelo o el manejo de los datos lo que
causa la no perfecta consecución de nuestros objetivos.
– Primera hipótesis, los datos. Nos preguntamos si podrı́amos haber hecho algo más o
mejor con estos para una mayor explotación del sistema. Sin embargo, si observamos
las frases buenas ya limpias, encontramos que siempre o casi siempre somos capaces
de entender lo que dicen (con alguna dificultad debido a los tokens únicos y la
falta de acentuación, signos de puntuación y de algunos caracteres como la eñe).
Descartamos esta hipótesis.
– Segunda hipótesis, el modelo. Por reducción al absurdo solo queda que el modelo es
el que está soportando, si no toda, la mayor parte del error experimentado. Por otro
lado, la métrica en la que nos basamos para seleccionarlo es bastante buena. 0.0376
se podrı́a traducir en que en datos nuevos el modelo solo se equivoca menos de un
4 % de las veces.
• El algoritmo evolutivo consigue buenos resultados en términos de “micro-proposiciones”.
Esto significa que el modelo ha aprendido ciertas caracterı́sticas y patrones del lenguaje.
• La semántica es prácticamente nula en la mayorı́a de los casos.
De lo expuesto y ante la premisa de que el problema al que nos enfrentamos es resoluble,
deducimos que una o varias de las siguientes opciones son las que provocan los errores:
• El modelo, aunque presente una métrica aceptable, no es suficientemente bueno en su
arquitectura.
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• La metodologı́a aplicada para representar el orden de las frases no es correcta.
– Crear frases de manera aleatoria, aunque esta aleatoriedad esté limitada, puede no
ser una buena opción ya que en la aleatoriedad misma puede aparecer una frase bien
escrita y ser tomada como mala.
– Si el algoritmo de búsqueda es capaz de encontrar proposiciones de manera local
pero no frases de manera global, puede ser que el modelo haya adquirido algún tipo
de parcialidad o sesgo. Las frases buenas además de tener un orden correcto de
forma global también tienen proposiciones correctas dentro de ellas, mientras que
las aleatorias ni lo uno ni lo otro. El modelo podrı́a estar aprendiendo solo de las
caracterı́sticas locales.
• Los datos de la Wikipedia son demasiado diferentes entre sı́ para adquirir un conocimiento
semántico especializado.

5.2

Trabajo futuro

Dividiremos esta sección en dos vı́as diferentes.
• La primera estará orientada a seguir iterando sobre la solución aquı́ expuesta, sin cambiar
de manera drástica las caracterı́sticas de la misma.
• La segunda propondrá cambios o alteraciones considerables que pueden afectar a procesos,
arquitecturas o metodologı́as, por poner algunos ejemplos.

Pequeños cambios
Estos cambios deberı́an ir en uno o varios de los siguientes sentidos.

Aleatoriedad de los datos
Hacer una mejor representación de los datos generados aleatoriamente. Una posible solución
serı́a incluir frases entre 0 y 1.

1. Se recoge una cantidad de palabras en un orden correcto de las frases buenas como núcleo.
2. Se le añaden palabras elegidas de manera aleatoria alrededor.
3. El output para esa muestra es la cantidad de palabras en orden correcto entre la cantidad
total de palabras.
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Fuente de datos
Encontrar una fuente de datos con contenido más coherente entre sı́, o lo que es lo mismo,
orientar la temática de la generación.
A pesar de ser la propuesta más débil de las aquı́ exhibidas, esto podrı́a incrementar de manera
considerable la expresividad semántica de las frases resultado, debido a un vocabulario menos
extenso y en general una diversidad menor en las frases usadas para el entrenamiento.

Cambios o adiciones al modelo
Para ello se proponen realizar las siguientes acciones:

• Modificar la arquitectura del modelo.
– Añadir más capas convolucionales en pos de cada una que analiza la frase de manera
paralela.
– Hallar la manera de conectar otra/s capa/s convolucionales en serie tras la unificación de la información extraı́da por las primeras de manera efectiva. Se expresa la
palabra “efectiva” de manera explı́cita porque se ha intentado sin resultados relevantes.
– Hacer un Grid Search mejor orientado.
– Investigar nuevas arquitecturas que no se hayan mencionado con anterioridad.
• Crear un ensemble (conjunto) de modelos. Varios modelos por separado, llamados trabajadores débiles, buscan respuesta a la misma pregunta aunando fuerzas o conocimiento.
Funciona mejor cuando los modelos no están muy relacionados entre sı́, pues las respuestas
que encuentren se parecerán bastante.

Grandes cambios
Estos pueden llevarse a cabo en algunos casos en adición a los anteriores y en otros como nueva
forma de desarrollo. También pueden combinarse entre ellos. Nos concentramos sobre todo en
la parte de aprendizaje.

Modelo temático en adición al gramatical
Implementar otro modelo que no se dedique a clasificar entre frases buenas y malas sino entre
ciertas categorı́as como pudieran ser: naturaleza, polı́tica, deportes, etc. De esta manera el
algoritmo evolutivo:
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• Por un lado maximiza el output de un modelo para conseguir corrección gramatical en
las frases.
• Por otro, maximiza este nuevo modelo propuesto para que las frases hablen de cierto tema
elegido.

Character Embedding
Añadir al modelo Embeddings a nivel de carácter [5]. En este caso nuestro diccionario o vocabulario estarı́a compuesto por caracteres y no palabras.

• Ventajas:
– Menor vocabulario, por lo que menor información guardada en la capa de inclusión.
– No existencia de tokens (que ahora son caracteres y no palabras) no conocidos.
– La generación podrı́a dar un salto conceptual: en teorı́a se podrı́an generar formas
verbales correctas y no vistas anteriormente.
• Desventajas:
– Mayor dificultad en la creación y entrenamiento del modelo.
– Mayor dificultad del algoritmo de búsqueda para encontrar una respuesta al ser la
combinatoria mucho mayor.

Autoencoder
Aplicar alguna variación de los AutoEncoders a la arquitectura del modelo. Este ahora se dedicarı́a a aprender la forma del lenguaje bien escrito y no a distinguir entre el bueno y el malo. Esto
nos permitirı́a evitar todos los errores que aparecı́an a consecuencia de la generación aleatoria
de las frases malas, como la generación de frases aceptables y el desequilibrio entre clases.

Escenario optimista
Si quisiéramos proponer el escenario más optimista combinando los tres puntos anteriores quedarı́a algo como lo ilustrado en la Figura 24.
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Figura 24: Conjunto optimista de modelos para trabajo futuro.

5.3

Impacto social y ambiental y responsabilidad
ética

Sociedad
Los impactos sociales se pueden dividir en dos apartados diferenciados según el objetivo al que
pudiera llegar a afectar:

• Un impacto positivo muy grande de manera optimista pero insignificante de manera
realista - en forma de contribución útil - en la comunidad cientı́fica en el campo de la
Inteligencia Artificial y más especı́ficamente en el ámbito del Procesado del Lenguaje
Natural.
• Un posible impacto sobre la población de a pie que puede ser tanto positivo como negativo:
Positivo Gente que pueda dar uso útil a la herramienta o una posterior versión de la
misma, como pueden ser profesionales de la creación de contenido.
Negativo Improbable dada la inocuidad del sistema, pero siempre hay que plantearse
las posibles consecuencias negativas.
– Uso indebido o malicioso por parte de los humanos.
– Punto de partida para un sistema mayor o más complejo que le aporte a las
máquinas la capacidad de usar el lenguaje de manera hiriente o peligrosa1 .
1

Un ejemplo de esto se produjo cuando Microsoft lanzó Cortana para que aprendiera a interactuar
con los usuarios de LinkedIn de manera no supervisada. El chatbot se convirtió en un elemento racista
e incluso nazi.
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Medioambiente
No deberı́an existir impactos medioambientales - excepto casos demasiado enrevesados - a causa
de este proyecto.

Responsabilidad
Con respecto a la responsabilidad ética creo que se podrı́an escribir ensayos completos como
anexo a cada pequeño agente inteligente que cobre vida. Basta con decir que cualquier pequeña
pieza inteligente que en algún momento tome decisiones que posteriormente no sean supervisadas
por los humanos puede llegar a generar conflictos/incidentes/accidentes en un umbral amplio
tanto en magnitud como en diversidad.
Además, la entidad sobre la que deberı́a recaer la responsabilidad de las decisiones tomadas
por una máquina todavı́a genera debate, puesto que no se puede concretar la cantidad de culpa
proporcional del creador, del dueño o vendedor y del usuario.
Un vendedor deberı́a saber el potencial negativo del uso de cualquier herramienta que pone
en venta, ası́ como un usuario deberı́a tener acceso a la información - y en muchos casos a la
educación - acerca de lo que tiene en las manos.
Un ejemplo al hilo del párrafo anterior, aunque fuera de este contexto serı́a la consecuencia de
la decisión de los bancos de dar préstamos a gente desinformada o sin conocimiento financiero,
pero con una capacidad económica circunstancial y momentánea. Tras un desahucio, los bancos
se quedan la casa y la parte del dinero que se pagó por ella mientras que el adquisidor original se queda en la calle. Parece claro quién, formal o legalmente, adquiere la responsabilidad.
Teóricamente puede que hubiera que desarrollar un replanteamiento en determinadas ocasiones.
Siguiendo al hilo que nos une en esta lectura, ¿deberı́an ser los usuarios los que paguen los
posibles daños ocasionados por un agente o sistema inteligente? ¿Son estos los que supervisan
la salida de este? ¿El usuario medio tiene el conocimiento especializado para poder prever todas
las posibles soluciones a las que puede llegar el agente?
Por último, en este caso aparece un nuevo actor que somos nosotros, los desarrolladores.

• La pregunta más sencilla es: ¿cómo podemos definir de manera inequı́voca los posibles
resultados fruto de nuestra creación y cómo podemos hacérsela llegar a todos los stakeholders involucrados?
• La más trascendental es: ¿acaso nosotros sabemos lo que hacemos?

Asimov se atrevió a redactar un esbozo de las leyes de la robótica que en teorı́a parecen enmarcar bastante bien lo que debe y no debe hacer una Inteligencia Artificial. Esas leyes deberı́a
implementarlas yo, como figura de desarrollador de Inteligencia Artificial. Sin embargo, ¿estoy
lo suficientemente cualificado para ponerle lı́mites a un sistema si puede que ni sepa
lo que es capaz de hacer?

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES

5.4
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Anécdotas

Una historia no es suficientemente buena si no contiene un puñado de anécdotas interesantes o
graciosas.

• Pensaba que tardarı́a mucho menos en hacer la parte de código. Conseguir un buen manejo
del texto no fue tarea fácil, ası́ como tampoco lo fue decidir la arquitectura del modelo.
• El primer modelo tardó más de 10 horas en entrenar. Los últimos no tardaban más de
5 minutos. Pasé mucho tiempo optimizando procesos, ası́ como buscando y cambiando
librerı́as y metodologı́as.
• No hice uso de la GPU. Resulta que al aplicar convolucionales sobre secuencias de 20
elementos de longitud la información que procesa el modelo es mı́nima, y la CPU usada
(i7 7700K) es más que de sobra para gestionarla.
• En la Figura 23 se pueden ver el número de parámetros guardados por el modelo final, con
un total de más de 12 millones, de los cuales todos entrenables. Si hubiéramos incluido
una capa de inclusión o incrustación pre-entrenada habrı́amos ahorrado entrenar más de
11,6 millones de parámetros, ¡lo que supone un 97 % del total! Un buen ejemplo de por
qué a veces es necesario hacer uso del Transfer Learning.
• Tras varias iteraciones en el entrenamiento de los modelos, habı́a algo que no me encajaba.
Después de una investigación me di cuenta de que habı́a decenas de miles de frases que
contenı́an prácticamente las mismas palabras (excepto quizá una o dos). Un ejemplo de
estas es: “Los ceutirinchinos (Ceutorhynchinae) son una subfamilia de insectos coleópteros
curculiónidos”. ¡Existen mogollón de insectos! Mi decisión fue eliminarlas todas.
• Esta técnica es directamente aplicable a otros campos de la Ciencia del Dato y/o Inteligencia Artificial, y no solo en problemas orientados a secuencias. Se podrı́a aplicar a todo
problema de optimización y creación contenido que presente datos históricos que puedan
tomarse como solución. Dejo a la imaginación del lector los posibles ejemplos (pistas:
rutas, planificación, contenido no textual o decisiones estratégicas entre otros).
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