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Capítulo 2

Resumen

El procesado de lenguaje natural es una de las áreas de la inteligencia artificial
menos avanzadas debido a la complejidad y la diversidad de las lenguas existentes
en el mundo, a pesar de que la interacción entre los humanos y las máquinas es cada
vez mayor. Para que esta comunicación sea posible es necesario que los sistemas
sean capaces de comprender y generar el lenguaje de forma correcta sin dar lugar a
ambigüedades y, para ello, es muy importante que aprendan las reglas por las que
se rige el lenguaje.

En esta tesis se investigan las distintas técnicas de procesado del lenguaje natural
con el fin de completar el significado de textos en español no puntuados a través
de la restauración de los signos de puntuación necesarios. Se da una visión del
estado actual de las reglas de puntuación en la lengua española y de las diversas
aproximaciones aplicadas hasta el momento para la restauración de puntuación en
textos escritos. Por otro lado, se ha implementado una solución basada en las técnicas
de aprendizaje profundo estudiadas y capaz de puntuar textos escritos en español,
resolviendo así posibles ambigüedades de esta lengua.
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Capítulo 3

Abstract

Natural language processing is one of the least advanced areas of artificial intelli-
gence due to language complexity and diversity, in spite of the fact that interaction
between humans and machines is greater and greater. To make this communication
possible, it’s necessary to have sistems with the ability of understanding and ge-
nerating language in a good way without provoking ambiguity. Therefore, it’s very
important for these sistems to learn all language rules.

In this thesis, we research different natural language processing techniques with
the aim of complete the meaning of unpunctuated texts written in spanish by resto-
ring the suitable punctuation marks. We give a view of the current state of spanish
punctuation rules and the diverse approaches applied so far for restoring punctua-
tion in written texts. On the other hand, we have implemented a solution which is
based on the studied deep learning techniques and able to punctuate spanish written
texts, solving possible ambiguities of this language.
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Capítulo 4

Introducción

La puntuación, según Figueras Bates en su publicación [10] “constituye un código
de signos cuyo contenido y funciones refleja las complejas oraciones que, a lo largo de
la historia, se han establecido entre oralidad y escritura”. Siguiendo esta definición, se
puede determinar que un uso correcto de los signos de puntuación es muy importante
en los textos escritos dado a que un simple error de puntuación puede dar lugar a
una comprensión incorrecta de lo que se quiere dar a entender. Este hecho se puede
extrapolar al funcionamiento de los sistemas de interacción humano-máquina por
voz o texto.

Este tipo de sistemas necesitan conocer al completo las normas que rigen un
idioma y los distintos significados que un solo signo de puntuación puede determinar
si este se coloca en una parte del texto u otra. En el caso de los bots, por ejemplo,
la máquina debe determinar cual es la intención del usuario que realiza una petición
y, si esta petición es escrita con una puntuación adecuada y un fin determinado, el
sistema debe ser capaz de comprender el sentido concreto del usuario y ningún otro.
Ahí es donde se requieren de técnicas avanzadas de comprensión del lenguaje con
las que se debe enseñar a la máquina a procesar este tipo de información siguiendo
las reglas gramaticales y ortográficas, además de entender la semántica y la sintaxis
de las peticiones.

Por otro lado, están los sistemas de transcripción de voz a texto. Hoy en día
existen multitud de aplicaciones en las que el usuario transmite un mensaje por voz
que el sistema debe transcribir como texto. Por lo general, este texto no presenta
signos de puntuación, excepto en el caso de algunos que escriben estos si el usuario
dicta las palabras clave reservadas para este fin. Estos textos no puntuados pueden
dar lugar a dobles sentidos y malos entendidos del significado de lo que se quiere
decir, por lo que en este caso, la puntuación juega un papel muy importante.

Actualmente se han implementado con técnicas de procesado de lenguaje natu-
ral, algoritmos y sistemas que son capaces de puntuar textos, aunque de momento
estos no funcionan del todo bien. La mayoría de ellos, al igual que los traductores
automáticos, poseen un buen comportamiento en determinados idiomas con estruc-
turas sencillas, como puede ser el inglés, pero en el caso del español el problema se
acentúa debido a su complejidad y el escaso estudio que se le ha dedicado en este
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ámbito derivado de este hecho.
El objetivo de esta tesis consiste en la investigación e implementación de un sis-

tema capaz de puntuar automáticamente textos en español mediante el aprendizaje
de las reglas de puntuación de este idioma en concreto. Para ello, el primer paso es
el estudio de las reglas de puntuación en la lengua española, seguido de las técnicas
de procesado de lenguaje natural, tanto para generación como para comprensión
del lenguaje, además del análisis de trabajos previos de menor y mayor éxito en
otros idiomas. Por último, se ha implementado un algoritmo basado en técnicas de
aprendizaje profundo, siguiendo la línea de algunos de estos trabajos previos, capaz
de puntuar textos en español de forma automática.

El presente trabajo se organiza en capítulos con la siguiente estructura:

Capítulo 2. Conceptos generales sobre la puntuación en la lengua española,
procesado de lenguaje natural y sus técnicas y presentación de trabajos previos
sobre la problemática.

Capítulo 3. Planteamiento del problema de la puntuación automática de textos
en español.

Capítulo 4. Limitaciones del sistema de puntuación automática.

Capítulo 5. Presentación de la solución propuesta y descripción de la imple-
mentación del sistema.

Capítulo 6. Resultados obtenidos con el algoritmo desarrollado con los datos
utilizados para evaluar el sistema de puntuación automática.

Capítulo 7. Conclusiones y líneas futuras deducidas a partir de los resultados
obtenidos.
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Capítulo 5

Estado del arte

5.1. La puntuación en la lengua española

5.1.1. La función del uso de la puntuación en los textos

En el artículo publicado por Figueras [10] comentado anteriormente, los signos
de puntuación son tratados como signos cuya única función es la de representar las
pausas en la oralidad y la entonación de esta dejando de lado otros aspectos que
hacen necesaria la puntuación en los textos.

Existen autores, como por ejemplo Bustos Arratia, que aseguran que los signos
de puntuación solo son la representación de las pausas habladas para una mejor
claridad, haciendo aquí alusión al punto, punto y coma, dos puntos, coma, puntos
suspensivos, paréntesis y guión. Si se tiene en cuenta esta definición como la única
función de la puntuación puede que no se sea capaz de hacer un uso correcto de los
signos en ciertas situaciones como el uso de la coma en la separación de vocativos
del resto de la oración, en el cual no se indica obligatoriamente una pausa.

Por otro lado, hay autores como Durán y Jiménez que además de relacionar la
puntuación con las pausas de la oralidad afirman una representación de la entonación
a través de la misma. De esta forma, el punto indica un descenso de tono; la coma,
un descenso o ascenso tonal breve y el punto y coma señala un descenso un tanto
mayor que el de la coma. En resumen, la mayoría de autores consideran la función
principal de los signos de puntuación la de actuar como marcas de respiración, a
pesar de que en algunos casos se consideren las funciones sintácticas y psciológicas
de las mismas pero en este caso se toman como secundarias sujetas a esta función
primaria.

Para Figueras, como se ve en más detalle en el siguiente apartado, estas postu-
ras en las que se trata a la puntuación solo como parte de la ortografía le parecen
erróneas debido a la diferencia en la naturaleza de ambos. Por un lado, los signos de
puntuación están relacionados con la estructura de un texto teniendo como objetivo
guiar la comprensión dividiendo en unidades el mismo, mientras que la ortografía
no afecta a la concatenación de unidades discursivas. La autora va más allá de la
pragmática de la puntuación dada por la Real Academia Española y de sus ante-
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riores trabajos [9] en la que se partía del “prototipo de texto escrito de alto nivel
de planificación” llegando a elaborar “una pragmática de puntuación de textos de
función interaccional no planificados”.

5.1.2. Pragmática de la puntuación

Para comprender la pragmática actualizada de la puntuación propuesta por Fi-
gueras en su publicación [10] es necesario entender primero la tipología de signos
que defiende en su primera publicación sobre el tema [9] y los pilares en los que se
basa para mantener esta tesis.

Se diferencian dos tipos de puntuación: la puntuación retórica y la puntuación
gramática. La primera concibe el texto escrito como un espacio en el que se represen-
tan las pausas y la entonación de la oralidad, con el objetivo de representar el habla.
Por su parte, la segunda utiliza los signos de puntuación como unidades sintáctico-
semánticas. Tal y como dice la autora, la coexistencia de estos dos tipos de puntua-
ción puede retratarse en las diversas ediciones de la Ortografía académica, donde se
puede ver la evolución de la visión de las funciones de la puntuación. En la edición
publicada por la Real Academia Española en 2010 se plasma la reivindicación de la
función exclusivamente gramatical de la puntuación desligándola definitivamente de
una relación con la prosodia. Aun así, hay que tener en cuenta que en un principio
la puntuación surgió con el propósito de reproducir características prosódicas del
discurso oral.

Con esto, se asume que la norma de la puntuación se identifica con las pro-
piedades sintácticas y estructurales del texto escrito, insistiendo la Real Academia
Española en la Ortografía en un uso de los signos con fundamento en la estructura
sintáctico-semántica de enunciados y textos. Siguiendo esta visión de la puntuación,
se definen tres funciones: indicar los límites de las unidades lingüísticas, indicar la
modalidad de los enunciados y señalar la omisión de una parte del enunciado. Por
lo tanto, se refleja la función discursiva de los signos de puntuación reflejando su
distribución informativa jerárquica y la indicación del grado de relación existente
entre las unidades textuales.

Basándose en esto, Figueras distingue unas unidades textuales definidas por ca-
da signo como se puede observar en las tablas 5.1 y 5.2. En la primera tabla, se
presentan los signos de puntuación de primer régimen los cuales cumplen la fun-
ción de determinar las unidades básicas de procesamiento del texto. Dentro de estos
signos básicos el punto y la coma entrarían dentro del grupo de marcas primarias
atendiendo a una puntuación mínima del texto.

En este primer régimen los signos se clasifican a su vez en dos niveles: el nivel
microestructural y el nivel macroestructural. El primero funciona es un nivel ho-
rizontal, es decir, separan unidades textuales contiguas, menores que un párrafo,
que deben interpretarse repecto al anterior segmento. El segundo nivel es vertical,
organizando los temas principales y los subtemas existentes en el texto o cerrando
el mismo al final.

Los signos de segundo régimen tienen la función de añadir información com-

14



Tabla 5.1: Primer régimen de puntuación. [9]

Marcador Unidad Delimitada
Coma Sintagma
Dos puntos Enunciados oracionales Nivel
Punto y coma Cláusula textual microestrucural
Punto y seguido Enunciado textual
Punto y aparte Párrafo Nivel
Punto final Texto macroestructural

Tabla 5.2: Segundo régimen de puntuación. [9]

Introducción de un segundo discurso Marcadores de modalidad
Raya Signos de interrogación
Paréntesis Signos de exclamación
Comillas Puntos suspensivos

plementaria aumentando la complejidad del texto. Además de los signos de pun-
tuación que aparecen en esta segunda tabla, existen otros como son los signos de
interrogación y exclamación que se definen como indicadores de modalidad en vez
de delimitadores.

En la segunda publicación de Figueras sobre este tema [10] se hace un análisis de
la pragmática de la puntuación más allá del ofrecido por la Real Academia Española
como ya se ha indicado previamente. La autora llega a tres conclusiones sobre la
funcionalidad de la puntuación. La primera de ellas, relacionada con su primera
publicación [9], es la función como guía de interpretación del texto de una manera
eficiente. La segunda conclusión es la diversidad de interpretaciones que pueden
dar lugar diferentes segmentaciones del texto y por último la idea de que existen
determinados signos de puntuación que aportan “un segundo nivel de modalización
y metarrepresentación” a la interpretación de un texto.

5.1.3. Reglas de puntuación

En esta sección se realiza el estudio de los signos de puntuación: la coma, el
punto y coma, el punto, los dos puntos y los puntos suspensivos. Por lo tanto, se va
a presentar las reglas de puntuación existentes en la lengua española según [11] para
hacer un buen uso de estos los signos.

La coma

Este signo de puntuación representa una pausa corta en la oralidad. Un uso
equivocado del mismo puede dar lugar a confusiones por lo que saber cuándo
y cómo utilizarlo es muy importante a la hora de escribir o realizar la trans-
cripción de un texto para su buena comprensión. Se utiliza en el caso de que
se den las siguientes situaciones:
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• Separación de ideas en una oración compuesta.

• Introducción de enumeraciones y fechas.

• Señalización de la omisión de un verbo.

• Separación de términos con orden invertido, como por ejemplo en biblio-
grafías.

• Inserción de explicaciones.

• Señalización de aposiciones o vocativos.

• Señalización de desplazamientos y cambios de orden de las palabras.

• Indicación del adelantamiento de oraciones subordinadas.

• Señalización de marcadores discursivos.

En algunas situaciones se realiza un mal uso de la coma por no tener claras las
reglas de utilización propuestas previamente, como por ejemplo la separación
del sujeto y el verbo mediante una coma o colocar esta antes de la y al cerrar
una enumeración.

El punto y coma

El punto y coma se utiliza para indicar una pausa superior a la de la coma
pero inferior a la del punto. Sus casos de uso son los siguientes:

• Hacer más clara la división de las diferentes partes de una enumeración
compleja en la que además intervienen comas.

• Cuando sea necesario separar dos oraciones yuxtapuestas en fragmentos
con un uso frecuente de la coma.

El punto

El punto es un signo de puntuación que indica una pausa superior a la de la
coma y a la del punto y coma. En un texto se pueden encontrar tres tipos de
punto:

• Punto y seguido. Este tipo de punto se utiliza para separar distintas
oraciones dentro de un mismo párrafo.

• Punto y aparte. Es el punto que se usa al finalizar la última oración de
un párrafo y se quiere comenzar con otro párrafo que va a contener ideas
que no están relacionadas de forma directa con el anterior.

• Punto y final. Este punto se utiliza al terminar un texto completo.

Al igual que en el caso de la coma, existen casos en los que no se se hace un uso
correcto del mismo, como por ejemplo después de títulos o después de siglas y
para separar unidades de mil en los números.
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Los dos puntos Los dos puntos sirven para también sirven para pausar un texto
pero, en esta ocasión, se va a centrar en llamar la atención de lo que se va a
decir a continuación de esta pausa. Se utilizan en las siguientes situaciones:

• Señalización del comienzo de una enumeración.

• Introducción de citas textuales.

• Detrás de fórmulas de saludo en cartas y documentos

• Como nexo de unión entre dos oraciones con valor de causa-efecto, con-
secuencia, conclusión o resumen.

Los puntos suspensivos Este tipo de signos señalan una pausa dentro de una
oración o un final inacabado. A continuación, se presentan sus casos de uso:

• Dejar una oración en suspensión

• Indicación de una enumeración abierta. En este caso tiene la misma fun-
ción que la palabra etcétera.

• Entre paréntesis o corchetes indicando la omisión de parte del texto ori-
ginal que se está citando.

5.2. Procesado de lenguaje natural

El procesado de lenguaje natural (NLP) es un área de la inteligencia artificial
que permite a una máquina entender el lenguaje utilizado por el ser humano para
expresarse tanto oral como textualmente. Este campo es uno de los más difíciles
de desarrollar debido a la complejidad de la lengua y a los problemas que tiene
un ordenador para entender las características de un lenguaje ambiguo e impreciso
como es el lenguaje natural. A pesar de ello, es un pilar muy importante en el área
de la inteligencia artificial con diversidad de aplicaciones como puede ser la traduc-
ción automática de idiomas, los robots conversacionales o los populares populares
asistentes personales.

El procesado de lenguaje natural se divide en dos subcampos: la generación
del lenguaje natural (NLG) y la comprensión del lenguaje natural (NLU). Ambos
comparten muchos fundamentos teóricos y a menudo se utilizan en conjunto al
desarrollar programas con aplicaciones lingüísticas. A pesar de las características
que comparten tienen ciertas diferencias:

NLG. Es el proceso de transformación de información representada en len-
guaje ordenador a un lenguaje entendible por un ser humano [12]. Se puede
caracterizar como un proceso de selección, ya que el objetivo en este caso es
la elección de la información que se va a representar y la manera en la que se
va a representar.

NLU. Es el proceso de transformación de lenguaje propio del ser humano a
representaciones del mismo en lenguaje máquina [12]. Se caracteriza como
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un proceso de gestión de hipótesis, dado que el problema a resolver implica
decidir cuál es la mejor interpretación entre todas las posibles dada una entrada
determinada.

5.2.1. Generación de lenguaje natural

Como en todos los sistemas de software, es necesario tener una arquitectura
con módulos bien definidos para hacer la tarea de desarrollo e implementación más
sencilla haciendo más fácil la modificación de la aplicación y pudiendo reutilizar
estos módulos en otro tipo de aplicaciones con objetivos parecidos. A pesar del uso
extendido del NLG, no existe una arquitectura global que se utilice en todos los
casos. Una de estas arquitecturas posibles es la propuesta por Reiter y Dale, la cual
es bastante utilizada para aplicaciones en el campo de la generación de lenguaje
natural [12]. Esa arquitectura está dividida en tres módulos con diferentes tareas de
contenido y estructurales como se puede observar en la tabla 5.3.

Tabla 5.3: Módulos y tareas de la arquitectura NLG de Reiter y Dale

Módulo Tareas de contenido Tareas de estructura
Document planning Determinación de contenido Estructuración del contenido

Microplanning Lexicalización
Generación de referencias Agregación

Realización Realización lingüística Realización estructural

Estos módulos están conectados en pipeline, es decir, el primer módulo es la
entrada del segundo y el segundo módulo, la entrada del último sin que el módulo
de Microplanning pueda modificar el de Document Planning ni el de Realización el
de Microplanning. Se puede representar esta arquitectura de la forma que propone
el autor [12]:

Esta arquitectura en forma de pipeline se puede apreciar a la hora de describir
las funciones de cada módulo: el primer módulo, Document Planning, se encarga
de determinar el contenido y la estructura de la información; el segundo módulo,
Microplanning, define las palabras y estructuras sintácticas que se van a utilizar
para transmitir el contenido de la información y documentos definidos por el primer
módulo y por último, el módulo de Realización representará el la información pro-
porcionada por el módulo de Microplanning en forma abstracta a texto. Estos tres
módulos se explican en profundidad en los siguientes apartados. Además de los tres
módulos principales, es muy importante conocer las representaciones de información
entre los módulos, en este caso las salidas del Document Planner y el Microplanner:

Document plans. Correspondiente a la salida del Document Planner y la entra-
da del Microplanner. Consisten en árboles con información estructural cuyas
hojas o nodos se denominan mensajes que definen un contenido en concreto.

Text specifications. Se corresponde con la salida del Microplanner y la entrada
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Figura 5.1: Arquitectura de un sistema NLG.

del Realizador. Al igual que el anterior son árboles cuyas hojas se llaman es-
pecificaciones frasales y contienen información sobre las oraciones de un texto.

Document Planner

Este módulo, como se ha mencionado anteriormente, se encarga de determinar
el contenido y la estructura del documento que cumple con el objetivo comunica-
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tivo especificado. Lleva a cabo tres tareas: construir mensajes a partir de la fuente
de información proporcionada, decidir que mensajes deben ser transmitidos para
satisfacer el objetivo comunicativo y estructurar el documento para organizar la
presentación de los mensajes con el fin de obtener un texto coherente.

Determinación de contenido. Es la tarea que se desarrolla para decidir la
información que se tiene que transmitir en el texto. Esta elección depende de
varios factores, entre ellos los siguientes:

• Cada objetivo comunicativo va a necesitar información personalizada: se
puede hablar de un mismo tema aportando visiones diferentes dependien-
do de la información que se quiera proporcionar.

• Se debe tener en cuenta el tipo de oyente o de lector al que se está
destinando el contenido, ya que no es lo mismo dirigirse a alguien experto
en el tema, al cual habrá que proporcionar más detalles e información,
que a alguien que está aprendiendo.

• Hay que considerar las limitaciones del texto de salida que se tienen, como
por ejemplo el espacio destinado al documento final.

• La información de la fuente juega un papel importante a la hora de de-
terminar el contenido del texto, es decir, depende de la naturaleza y el
contenido de la información disponible a la entrada.

Estructuración del contenido. Se corresponde con la tarea de fijar un orden
y una estructura sobre la información a transmitir. Una vez decidido el conte-
nido que se va a enviar al siguiente módulo, es necesario presentarla teniendo
en cuenta el tema del que trata esta información, como por ejemplo en el caso
de una historia, el lector espera un comienzo una trama y un desenlace. Por
otro lado, se debe tener en cuenta las relaciones discursivas entre los elementos
del texto como en el caso de la vista de las oraciones como parte constituyente
de largos fragmentos de texto con significado y sentido.

Microplanner

El objetivo de este módulo es refinar la estructura y el contenido del texto que
devuelve el Document Planner obteniendo una especificación textual más específica.
Para ello, se realizan tres tareas las cuales se muestran en la tabla 5.3.

Lexicalización. Esta tarea es la que se encarga de elegir las palabras que
se requieren para expresar el contenido seleccionado anteriormente, es decir,
sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. Además de esto, también incluye
la selección de otros recursos lingüísticos como las estructuras sintácticas que
implican la semántica. Este segundo proceso es una parte muy relevante y de
alta dificultad dado que existen muchas formas de expresar una sola idea dando
lugar a la ambigüedad en ciertas ocasiones, por lo que es necesario proveer de
algún mecanismo para escoger la opción correcta entre todas las posibles. Esta
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elección puede verse influenciada por el modelo contextual, por la persona a
la que va dirigida la información, por el objetivo comunicativo que se quiere
conseguir o la aplicación que se desee dar. El dominio en el que se trabaja
también tiene un rol destacado en esta tarea, ya que no es lo mismo tener una
serie de expresiones establecidas previamente en una materia determinada y
definida por expertos a un texto en el que haya mucha variedad de expresiones
semánticamente parecidas que hagan más complicada la lexicalización.

Otro aspecto por el que es importante la lexicalización es en el campo de los
sistemas multilingües, en el que la información se expresa en diferentes idiomas.
En este caso, se podría hacer una lexicalización para cada idioma, pero lo ideal
sería tener unas reglas comunes a todas las lenguas del sistema.

Generación de referencias. Este proceso se centra en la referencia de en-
tidades en un contexto concreto para diferenciarlas del resto. Debido a que
una entidad puede ser referenciada de muchas formas diferentes, es una tarea
muy importante que ha recibido especial atención en el campo de NLG. Para
entender este concepto mejor y de una manera representativa, se pone el caso
de la descripción de una fotografía en la que aparece un grupo personas. Estas
personas pueden ser descritas de muchas formas diferentes atendiendo a sus
atributos físicos o la posición en la que se encuentran en la fotografía [13].
Para ello, en los sistemas NLG se implementa un módulo de generación de
referencias sofisticado en gran medida dado a la complejidad de la tarea. De
acuerdo a la publicación de Reiter y Dale, la primera elección debe ser la forma
que va a tener esa referencia, si va a ser un nombre propio, un pronombre o
una descripción, aunque se centran más en la generación de esa descripción,
para la cual se debe decidir el contenido y la forma en que se va a expre-
sar este. Teniendo la descripción como el principal objetivo a conseguir, la
manera de resolver el problema es haciendo uso de la búsqueda de atributos
mediante heurísticas [14] para determinar las características de los elementos
que componen la escena que se quiere describir.

Agregación. La subtarea de agregación se encarga de la reestructuración
y reordenación del documento de salida proporcionado por la fase anterior.
Esto implica la separación de sentencias que en un principio estaban juntas
en un mismo párrafo para su mejor comprensión, así como la ordenación de
estos párrafos y oraciones. También se puede dar el caso de que sea necesario
combinar dos oraciones cuya información se pueda aportar de manera conjunta
dando lugar a una sola sentencia estructuralmente más compleja pero evitando
así redundancias. Estas operaciones van a depender en mayor o menor grado
del contexto en el que se esté trabajando dado que las expresiones serán más
apropiadas en unos contextos más que en otros. Es por este motivo por el
que el conjunto de reglas para la agregación o modificación de sentencias se
hace teniendo en cuenta el área o dominio a tratar. Para ello, se han realizado
investigaciones de generación automática de reglas a partir de estudios de
corpus partiendo de la similitud entre sentencias [15] o incluso la generación de
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frases complejas en lenguaje natural utilizando de patrones de recombinación
e incluso reglas basadas en un framework biológico [16]

Surface Realisation

La función de este último módulo es generar el texto final con oraciones en
lenguaje natural a partir de la estructura y el contenido a utilizar obtenido en las
fases anteriores. A pesar de que en el Microplanner se ha decidido qué oraciones se
van usar y cómo se van a representar es necesario la actuación de reglas gramaticales
para la generación de textos sintáctica y morfológicamente correctos. Para llevara a
cabo esta tarea, se realizan dos procesos: la realización estructural y la realización
lingüística.

Realización lingüística. La tarea que se realiza en este proceso es la de
combinar las palabras y frases que se han decidido presentar en las etapas
anteriores con el fin de formar sentencias correctas. Esta tarea, además de
ordenar los elementos que forman una oración completa también se encarga
de generar correctamente las formas morfológicas de las palabras. Puede ser
que haya también sistemas en los que se necesite puntuar el texto o añadir
verbos auxiliares o preposiciones, los cuales solo aportan funcionalidad pero
son necesarios. Esta tarea se puede llevar a cabo de diferentes maneras, entre
ellas las tres siguientes [17]:

• Plantillas. El uso de plantillas es efectivo en el caso de que se tenga un
dominio pequeño y pequeñas variaciones en el texto. Un aspecto positivo
de las plantillas es el control total que ofrece sobre la calidad de la salida y
evita posibles estructuras incorrectamente gramaticales. Por el contrario,
si se hace manualmente es un proceso muy costoso en cuanto a tiempo
dedicado, aunque actualmente se han creado sistemas que automatizan
este proceso mediante corpus [17], además de no ser una buena opción en
el caso de tener un número elevado de variaciones lingüísticas.

• Sistemas basados en gramáticas. En este caso las decisiones que se toman
están basadas en la gramática de la lengua en la que se quiere presentar
el documento. Esta gramática se suele crear manualmente estableciendo
las estructuras de las sentencias del idioma deseado por lo que requieren
un nivel de detalle elevado basándose en una red de información tanto
gramatical como sintáctico-pragmática. Dado a que en estos sistemas
se crea una gramática adecuada al idioma que se trabaja, es necesario
adaptarlos si el objetivo es usarlos con distintas lenguas.

• Sistemas basados en modelos estadísticos. En este tipo de sistemas tam-
bién se crea una gramática a mano para la generación de frases teniendo
una determinada entrada diferenciándose de los sistemas basados en gra-
mática en que una parte de las reglas destinadas a la elección de frases
dada una entrada se obtienen de un corpus previo de forma automática y
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se usan métodos estadísticos para elegir entre las distintas opciones. Exis-
ten dos aproximaciones en este tipo de sistemas. La primera de ellas fue
introducida por Langkilde y Knight [18] en los sistemas Halogen/Nitrogen
en los que se utiliza una gramática hecha a mano para generar una serie
de frases representadas como árboles entre las que se hace un ranking pa-
ra seleccionar el candidato más óptimo basándose en un corpus en forma
de n-gramas. La segunda aproximación que se ha investigado se basa en el
uso de información estadística aplicada directamente al nivel de genera-
ción de decisiones, es decir guía la generación de frases por una gramática
hasta obtener la solución óptima. Un ejemplo de este tipo de sistemas es
el sistema pCRU desarrollado por Belz [19].
En ambos casos el generador base está hecho manualmente mientras que
la información estadística se usa para filtrar las salidas. Otra alternativa
sería utilizar esta información estadística tanto en el filtrado como en el
generador base, como es el caso del framework OpenCCG [20] el cual
utiliza un corpus de representaciones CCG para generar reglas combina-
torias con el fin de crear oraciones y modelos de lenguaje estadísticos para
el realizar el re-ranking. Existen también otro tipo de sistemas en los que
se usan uno o más clasificadores para mejorar las salidas o variantes del
algoritmo de generación de caracteres.

Realización estructural. Se encarga de convertir las especificaciones estruc-
turales del documento en anotaciones requeridas para la representación de la
información que se va a utilizar. Por ejemplo, si las especificaciones indican que
un grupo de frases debe formar un párrafo, el mecanismo de estructuración
deberá convertir esta información en los símbolos de marcación apropiados
para la representación correcta de estas sentencias en el documento final.

5.2.2. Comprensión del lenguaje natural

Como se ha explicado anteriormente, el NLU consiste en la adaptación del len-
guaje natural que entiende el ser humano al lenguaje máquina. Se pueden diferenciar
dos aplicaciones de los sistemas NLU: las aplicaciones basadas en texto y las apli-
caciones basadas en diálogo [2].

Aplicaciones basadas en texto

Este tipo de aplicaciones trabajan el procesado de texto escrito por lo que sus ta-
reas se basan en la lectura. Entre las posibles soluciones para las que se implementan
estas aplicaciones se encuentran las siguientes:

Encontrar documentos de un determinado tema en una base de datos.

Extraer información de mensajes o artículos de determinados temas.

Traducir textos.
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Resumir textos.

En algunos sistemas la realización de estas tareas no tiene por qué implicar el uso
de técnicas de NLU. Por ejemplo, casos como en el de la búsqueda de documentos
de un determinado tema se suelen utilizar técnicas de clasificación atendiendo a las
palabras clave presentes en el texto que no se consideran dentro de NLU sino como
técnicas de matching las cuales pueden estar limitadas para algunos problemas. En
sistemas con mayor complejidad estas técnicas no serían suficientes si es necesario
construir una representación de la información para su procesado e inferencia, en
cuyo caso se utilizaría un sistema de comprensión del lenguaje.

En otros casos, como por ejemplo en sistemas de traducción, se utilizan técnicas
basadas en patrones en las que se asocia una secuencia de palabras en un idioma con
otra en el idioma en el que se quiere traducir. Puede ser que haya situaciones en las
que esta forma de trabajar no sea adecuado dado a que se necesite un entendimiento
de lo que se está diciendo, véase el caso de frases ambiguas o con varias interpreta-
ciones. Para estos sistemas será mejor utilizar técnicas de NLU en las que se haga
una representación el significado de cada frase en una lengua para después poder
traducirla al otro idioma teniendo como salida una frase que signifique exactamente
lo mismo.

Aplicaciones basadas en diálogo

Las aplicaciones basadas en diálogo implican interacción humano-máquina, invo-
lucrando en la mayoría de los casos esto involucra a la lengua hablada pero también
el uso de teclado. Algunas de las aplicaciones de estos sistemas son las siguientes:

Sistemas de preguntas y respuestas.

Servicio de atención al cliente telefónico.

Sistemas de tutorización de alumnos donde la máquina interactúa con el estu-
diante.

Control de una máquina por voz.

Asistente virtual.

Los problemas para los que se usan las aplicaciones basadas en diálogo tienen
ciertas diferencias con las aplicaciones basadas en texto respecto al lenguaje que se
utiliza o la participación que tiene el sistema en el tratamiento de la información.
En estas aplicaciones el sistema participa de forma continua para mantener un diá-
logo lo más natural y fluido posible. Este diálogo necesita el uso de conocimientos
que le permitan distinguir si se ha entendido o no lo que el usuario quería decir y
una capacidad para reconocer y generar subdiálogos en el caso de que no se haya
entendido correctamente. A pesar de estas diferencias, ambas aplicaciones utilizan
las mismas técnicas de procesamiento básicas.
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Es importante conocer las diferencias entre los sistemas de reconocimiento de
voz y los problemas de NLU. Un sistema de reconocimiento de voz no implica el
uso de técnicas de comprensión del lenguaje natural en el caso de que se usen las
palabras detectadas como comandos, es decir, el objetivo del sistema es simplemente
identificar palabras en un audio de voz sin profundizar en el significado de las mismas.
Para que un sistema de reconocimiento de voz se considere un problema de NLU
es necesario que la salida del mismo sea la entrada a un sistema NLU en el que
se procesen estas palabras que han sido reconocidas previamente, lo que se suele
denominar sistema de comprensión de lenguaje hablado.

Niveles de análisis del lenguaje

Los sistemas de lenguaje natural utilizan conocimientos del lenguaje en el que
se está trabajando, incluyendo la estructura y el significado de las palabras, de
las oraciones, la contribución de significado de las palabras a las sentencias y todo
lo necesario para llegar a entender un idioma teniendo especial importancia las
habilidades de razonamiento y el conocimiento general del mundo. Algunos de estos
conocimientos necesarios para la comprensión del lenguaje natural son los siguientes:

Conocimiento fonético y fonológico. La fonética estudia los sonidos del habla
y la forma en la que se perciben y la fonología estudia la organización lingüís-
tica de los sonidos en las diversas lenguas. Este tipo de conocimiento es muy
importante en los sistemas basados en voz.

Conocimiento morfológico. Estudia la estructura de las palabras en sus uni-
dades más básicas, es decir, los morfemas. Los morfemas son las unidades
mínimas dotadas de significado que forman las palabras. Cada morfema tie-
ne un significado propio y la combinación de los mismos va a dar lugar al
significado general de la palabra que forman.

Conocimiento sintáctico. La sintaxis estudia el orden y la dependencia que
tienen las palabras entre sí parra formar una oración correcta.

Conocimiento semántico. La semántica estudia el significado de las palabras.
Se interesa por la manera en que se forman los significados de las palabras y,
además, por el modo en el que los significados de las mismas varían a lo largo
del tiempo. Por otro lado, se ocupa de la sinonimia, la antonimia, la polisemia
y las familias léxico-semánticas.

Conocimiento pragmático. Estudia la influencia que tiene el contexto en la
interpretación del significado, es decir, cómo el uso de oraciones en diferentes
situaciones da lugar a distintas interpretaciones.

Conocimiento discursivo. Se identifica con la forma en que oraciones o ideas
dictaminadas afectan a la interpretación de la siguiente oración o idea, es decir,
obtener conclusiones a partir de razonamientos o conocimientos anteriores. Es
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muy importante a la hora de interpretar pronombres y aspectos temporales de
información transmitida.

Conocimiento del mundo. Hace alusión al conocimiento que se tiene sobre
la estructura del mundo que se tiene en cuenta a la hora de mantener una
conversación. Para comprender un texto o entablar una conversación es ne-
cesario tener un mínimo conocimiento sobre el tema que se está tratando, es
decir, entender las palabras comunicadas y ser capaz de hacer inferencias que
dependerán del conocimiento del mundo previo con el que contextualizar la
información.

Organización de un sistema NLU

Los sistemas de comprensión de lenguaje natural se estructuran, en general, en
tres niveles de representación: estructura sintáctica, forma lógica y representación
final del significado.

Sintaxis. La estructura sintáctica indica la relación entre las palabras de una
oración. Esta estructura determina la agrupación de las palabras en frases,
qué palabra modifica a qué otra palabra y cuales son las palabras que tienen
la principal importancia dentro de la frase. Además de esto, la estructura
puede identificar los tipos de relaciones que existen entre las diferentes frases
y puede almacenar la información sobre una determinada estructura sintáctica
que puede ser utilizada en procesos posteriores. En la figura 5.2 se puede ver un
ejemplo de estructura sintáctica en la que se identifican los tipos de relaciones
y el tipo de palabras que forman estas.

Figura 5.2: Ejemplo de árbol sintáctico. Imagen obtenida de [1]

Forma lógica. Puede ser que se tengan dos oraciones con las mismas palabras
con estructuras sintácticas iguales y palabras pero significados diferentes, en
este caso se tendría un significado ambiguo. Es por ello que es necesario iden-
tificar el significado correcto en cada situación. Allen hace una división de los
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problemas en su libro [2] considerando el significado independiente del contex-
to y el dependiente del contexto. El significado independiente del contexto, la
forma lógica, es el que se considera ya que codifica los posibles sentidos de la
palabra y las relaciones semánticas entre las palabras y las frases. La mayoría
de estas relaciones se obtienen obteniendo relaciones semánticas entre el verbo
y el sujeto, lo que puede reducir el número de posibles sentidos de cada palabra
en la oración.

Representación final del significado. Con esta representación final el autor
se refiere a la representación general de conocimiento que el sistema utiliza
para representar y razonar sobre el dominio de aplicación. Es el lenguaje en
el que se va a presentar todo el conocimiento específico obtenido basado en
la aplicación. El objetivo es transformar la información sobre la estructura
sintáctica y la forma lógica en expresiones propias de la representación general
de conocimiento que permite al sistema llevar a cabo la tarea apropiada dentro
del dominio. En su mayoría, se asume que la representación final es la lógica de
primer orden (FOPC) dado que se tiene gran conocimiento y se han realizado
diversidad de estudios sobre ella.

Figura 5.3: Arquitectura de un sistema NLU. Imagen obtenida de [2]

Estos tres niveles están relacionados siguiendo un proceso de interpretación pre-
sentado en la figura 5.7. Por un lado, se usa el conocimiento que se tiene sobre cada
palabra y su significado, conocimiento léxico, y por otro, se utiliza un conjunto de
reglas que definen las estructuras con el fin de asignar una estructura sintáctica y
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una forma lógica a una sentencia de entrada haciendo uso de la gramática. Haciendo
uso de la léxica y la gramática se reduce el número de posibles interpretaciones ya
que estas tienen que estar bien formuladas tanto semántica como sintácticamente.
Este proceso de mapeo de una oración de entrada con su estructura sintáctica y su
forma lógica se denomina análisis sintáctico (parser). En el caso de que se tengan
varias interpretaciones válidas tras hacer el análisis sintáctico es necesario realizar
una contextualización para determinar el sentido apropiado de la frase.

Siguiendo el flujo del esquema presentado en la figura 5.7, el proceso de trans-
formación de la estructura sintáctica y la forma lógica en su representación final se
denomina proceso contextual (Contextual processing). En este proceso se realizan
tareas como la identificación de los objetos a los que se refieren las aposiciones y
los pronombres, el análisis de los aspectos temporales de la nueva información dada
por una frase, la identificación de la intención del hablante, así como el proceso de
inferencia para interpretar una oración en un contexto determinado. Se utiliza por
lo tanto conocimiento discursivo para producir una interpretación final. Una vez se
tenga esta interpretación, el sistema aplica unos procesos de razonamiento adecua-
dos. Si se requiere dar una respuesta al usuario se envía el significado que se quiere
expresar al componente generativo del sistema.

El componente generativo utiliza conocimiento discursivo del contexto más in-
formación sobre gramática y léxica para planificar la forma de la uterancia que es
expresada en palabras en el proceso de realización.

En este esquema de organización se utilizan los mismos niveles de conocimiento
tanto para la comprensión de las frases como para la generación de respuestas. Es
por esto que el conocimiento de la estructura sintáctica se codifica en el módulo de
gramática la cual se utiliza tanto para identificar la estructura de una oración como
para generar una secuencia de palabras con esta estructura, es decir, se trata de una
gramática bidireccional.

5.3. Puntuación automática de los textos

En esta sección se presentan algunos de los métodos que se han utilizado para la
puntuación automática de textos basándose en técnicas utilizadas tanto en NLU co-
mo en NLG, así como los diversos trabajos realizados sobre este tema. Los métodos
más utilizados se basan en modelos de Deep Learning, en concreto redes recurren-
tes, tanto LSTM como redes recurrentes bidireccionales. Uno de los trabajos más
recientes presenta un nuevo modelo llamado “Transformer” del que se habla en el
último apartado.

Por otro lado, existen trabajos en los que, como método complementario a las
redes neuronales o como combinación de otro tipo de procesos, se han utilizado
técnicas basadas en análisis sintáctico o modelos lingüísticos basados en n-gramas
que se verán en los siguientes apartados.
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5.3.1. Modelos de n-gramas

Los modelos de n-gramas son los modelos lingüísticos más simples dentro del
procesado de lenguaje natural en el que se asignan probabilidades a oraciones o
secuencias de palabras. Un n-grama es una secuencia de N palabras: un 2-grama o
bigrama es una secuencia de dos palabras, por ejemplo, “la casa” o un 3-grama o
trigrama es una secuencia de tres palabras, como “vamos a casa”.

El objetivo es calcular la probabilidad P(W) = P(w1,w2,...wn), donde W es la
oración a la que queremos calcular la probabilidad y wn las palabras que compo-
nen dicha oración. Una forma de estimar esta probabilidad es mediante la regla de
cálculo de probabilidades haciendo uso de las frecuencias relativas de las palabras
en un corpus lo suficientemente extenso, para después calcular la probabilidad con-
dicional. Dado que no se suele tener corpus tan extensos y el cálculo puede llegar a
ser muy complicado, se hacen uso de otro tipo de aproximaciones para calcular la
probabilidad de una oración.

El modelo de bigrama aproxima la probabilidad de una palabra dadas todas
las palabras previas usando únicamente la probabilidad condicional de la palabra
predecesora. Para ello, se utiliza la siguiente aproximación [21]:

P (w1, w2, w3, ..., wn) ≈ P (wn|wn−1) (5.1)

Esta suposición de que la probabilidad de una palabra depende de la anterior se
denomina supuesto de Markov. Los modelos de Markov son modelos probabilísticos
que asumen la posibilidad de predecir unidades en el futuro sin tener en cuenta
el pasado muy lejano. A partir de este punto se puede generalizar los bigramas,
que tienen en cuenta dos unidades del pasado para predecir la unidad futura, en
trigramas, que toman de referencia tres unidades del pasado y así hasta llegar a los
n-gramas que consideran N-1 unidades del pasado.

Para estimar esta probabilidad de una manera simple e intuitiva se utiliza la esti-
mación de máxima similitud, Maximum Likelihood Estimation (MLE). Para calcular
la estimación MLE de los parámetros de un modelo de n-grama se toman los totales
del corpus y se normalizan para tener estos valores entre 0 y 1. Se pone el ejemplo
del cálculo de una probabilidad de bigrama de una palabra y dada una palabra pre-
via x, se calcula el total del bigrama C(xy) y se normaliza considerando la suma de
todos los bigramas que comparten la misma primera palabra x.

Los modelos de n-gramas, así como el uso del MLE, presentan algunas dificulta-
des al igual que otros modelos lingüísticos. Algunas de ellas son las siguientes:

Sensibilidad al corpus de entrenamiento. Esto es debido a que el modelo de
n-gramas, al igual que otros modelos de lenguaje, es dependiente del corpus
que se utiliza en el entrenamiento. Un motivo de esta dependencia es que en
ocasiones las probabilidades codifican hechos específicos de un corpus de entre-
namiento dado. Otro motivo es que los n-gramas trabajan mejor el modelado
del corpus si se incrementa el valor de N.

Es posible que se tengan tareas de lenguaje en las que se conozcan todas las
palabras que existen un vocabulario de un tamaño determinado, en este caso
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se asume que se tiene un vocabulario cerrado en el que se posee un léxico
concreto y solo se pueden testear conjuntos que contengan las palabras de ese
léxico asumiendo que no hay palabras desconocidas. Esto es una simplificación
del problema, dado que el número de palabras desconocidas aumenta y no se
puede conocer la cantidad exacta de las mismas con antelación. Estas palabras
se denominan palabras fuera de vocabulario, out of vocabulary words (OOV)
y el porcentaje de estas que aparece en el conjunto de test se llama ratio OOV.

Suavizado. Uno de los problemas que presenta la estimación de máxima si-
militud es la dispersión o escasez de datos debido a que el MLE se basa en
un conjunto determinado de datos de entrenamiento. Se tiene una buena es-
timación de probabilidad de n-grama en el caso de que este se produzca un
número razonable de veces, pero en el caso de que el corpus sea limitado habrá
secuencias de palabras que sean correctas y se perderán. Estos datos perdidos
se traducen en que, dado un corpus de entrenamiento, la matriz de n-gramas
presente una gran cantidad de casos con una errónea probabilidad igual a cero.
Esto se traduce en una mala estimación con el método MLE, al igual que si el
total de probabilidades no nulas es muy bajo.

Las técnicas de suavizado o smoothing son modificaciones que reducen la pro-
babilidad en algunos n-gramas y ofrecen una probabilidad distinta de cero a
aquellos n-gramas que no han sido observados en los datos de entrenamiento
evitando así valores nulos.

Los modelos de n-gramas han sido ampliamente utilizados en el procesado de
texto dado a los buenos resultados que proporciona, por lo que se han realizado
diversos trabajos relacionados con la restauración de la puntuación de textos y la
detección de los límites de oraciones. Un ejemplo de ello es el estudio publicado
en 1998 [22] sobre la detección automática de los límites de las oraciones y las
disfluencias en un discurso transcrito en el que se combinan árboles de decisión
para modelar características prosódicas y modelos de lenguaje basados en n-grams,
además de elementos propios de un reconocedor discursivo como son los modelos
acústicos. Para ello, dividen en seis clases los eventos lingüísticos centrándose en los
de mayor interés.

Con el fin de crear un detector automático para estos eventos, se pretende mode-
lar las relaciones entre las características acústicas, las características prosódicas, las
cadenas de palabras habladas y las secuencias de eventos entre palabras. Con este
fin, se propone un modelo que combina un modelo acústico, para caracterizar que
tan buena es una observación acústica dada una secuencia de palabras; un modelo de
lenguaje de palabras para estimar la probabilidad a priori de una secuencia de pala-
bras; un modelo prosódico que prediga los eventos de las correlaciones prosódicas y,
finalmente, un modelo de lenguaje de eventos que describa la distribución conjunta
de palabras y los eventos entre ellas. Este último modelo se basa en n-gramas, en
concreto en un 4-grama dado a que una palabra o evento está condicionado por
no más de tres palabras o eventos, donde cada evento se representa como un token
adicional a las palabras.
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Los resultados que se obtuvieron presentaron mejorías sobre otro tipo de mode-
los basados en n-gramas pero con una tasa de error bastante elevada, por lo que
proponen que se trate como una referencia para futuros trabajos.

Un trabajo en el que se utilizan los modelos de n-gramas centrado en la pun-
tuación automática en el reconocimiento de voz en inglés es el propuesto por Julian
Chen en 1999 [23] en el que se combinan características léxicas y acústicas tratando
los signos de puntuación como palabras. El uso de la acústica está justificado en este
estudio dado a que se demuestra que las pausas presentes en un discurso se relacio-
nan, en gran medida, con unidades de puntuación, por lo que se ve necesario utilizar
un modelo acústico que restrinja el espacio de búsqueda a lugares donde aparecen
evidencias de puntuación mediante la asignación de bases acústicas a signos de pun-
tuación. Para ello, se ajustan las longitudes de las pausas que se van a identificar
como signos de puntuación, definiendo una duración mínima de 60 milisegundos.
Con esto se evitan falsos positivos aunque se pierden algunos signos de puntuación.

Por otro lado, una vez que se obtienen los lugares donde puede haber un signo
de puntuación, se determina utilizando el modelo lingüístico si la pausa detectada
es un silencio o un signo de puntuación. Este modelo de lenguaje se modifica de tal
forma que se eliminen las palabras límite que determinan una oración exceptuando
aquellas que se encuentren al final de un párrafo. De esta manera, se obtiene un
porcentaje de aciertos mayor al que se obtiene teniendo en cuenta estas palabras
límite, obteniendo resultados aceptables aunque mejorables.

Otro trabajo más reciente en el que se trata la restauración de la puntuación
y la capitalización en discurso transcrito en inglés es la publicación realizada por
Gravano y Bacchiani en 2009 [24]. A diferencia del anterior, en este estudio solo
se utiliza un modelo lingüístico basado en n-gramas para la realización de pruebas
en las que se modifica el tamaño del corpus y el orden de n-gramas. Realizan dos
aproximaciones en las que se tienen diferentes conjuntos de signos. En el primero
solo se tienen en cuenta los puntos y las comas, ignorando el resto de símbolos o
clasificando estos como los considerados. En la segunda aproximación se van a añadir
el resto de signos de puntuación menos frecuentes como los signos de interrogación
y los guiones.

El modelo empleado utiliza una técnica de suavizado llamada “stupid backoff”
que ayuda a evitar cálculos de pesos de retroceso muy costosos. Una vez que se
tiene entrenado el modelo y dado un texto sin capitalizar ni puntuar, se define un
autómata de estado finito con tres estados y arcos ponderados cuyo resultado es la
máxima probabilidad de símbolos de puntuación y capitalización o no capitalización
en una secuencia determinada.

Los resultados de esta investigación demuestran que el incremento del corpus
de entrenamiento presenta mejorías en el comportamiento del modelo de lenguaje
mientras que la variación del orden de n-grama no aumenta ni disminuye la calidad
de la restauración, por lo que con un trigrama es suficiente para conseguir el objetivo
deseado.
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5.3.2. Modelos basados en campos aleatorios condicionales

Un campo aleatorio condicional, Conditional Random Fields (CRF), es un mode-
lo estocástico utilizado generalmente para etiquetar y segmentar secuencias de datos
o extraer información de textos. Este método surge como una mejora a los modelos
ocultos de Markov (HMM) en la investigación realizada por Lafferty, McCallum y
Pereira [25] en 2001. Con los CRF se evitan limitaciones como la de la máxima en-
tropía de los modelos de Markov y otros modelos discriminativos de Markov basados
en grafos dirigidos.

Tanto los modelos ocultos de Markov como las gramáticas estocásticas son mo-
delos generativos en los cuales se asigna una probabilidad conjunta para parear
secuencias de observación y etiquetas. Para definir esta probabilidad conjunta, el
modelo generativo necesita enumerar todas las posibles secuencias de observaciones
requiriendo una representación en la cual dichas observaciones son entidades ató-
micas apropiadas para la tarea. Sin embargo, no es adecuado representar rangos
elevados de dependencias de las observaciones dado a que el problema de inferencia
para estos modelos es muy difícil de resolver.

Esta dificultad es uno de los motivos por el que se toman como alternativa los
modelos condicionales. Este tipo de modelos especifica las probabilidades de posi-
bles secuencias de etiquetas dada una determinada secuencia de observaciones. Esta
probabilidad condicional de una secuencia de etiquetas depende de características
no independientes y arbitrarias de la observación sin tener que forzar el modelo para
que tenga en cuenta la distribución de esas dependencias. La probabilidad de tran-
sición entre etiquetas puede depender de observaciones pasadas y futuras además
de la presente. Por el contrario, en los modelos generativos se hacen suposiciones de
independencia muy estrictas sobre las observaciones.

Los modelos de entropía máxima de Markov (MEMM) son modelos de secuencias
de probabilidad condicional que ofrecen estas ventajas y en el que cada estado tiene
un modelo exponencial que toma como entrada características de la observación y
como salida, una distribución de los posibles estados siguientes. Sin embargo, al
igual que los modelos discriminativos de Markov, presentan el problema del sesgo de
etiquetas, label bias problem: las transiciones que abandonan un estado determinado
compiten solo entre ellas en lugar de hacerlo con todas las transiciones del modelo.

Para resolver este problema conservando las ventajas ofrecidas por los MEMM, se
crean los campos aleatorios condicionales. Estos se diferencian de los MEMM en que
los segundos utilizan un modelo exponencial por cada estado para las probabilidades
condicionales de los siguientes estados dado un estado actual, mientras que los CRF
solo usan un modelo exponencial para la probabilidad conjunta de toda la secuencia
de etiquetas dada una determinada secuencia de observación. SE pueden definir como
un modelo de estado finito con probabilidades de transición no normalizadas que se
diferencia de otros modelos de estado finito en que este asigna una distribución de
probabilidad bien definida para las posibles etiquetas entrenado con una estimación
de máxima probabilidad.

En la figura 5.4 se presenta un diagrama en el que se hace una analogía sobre la
relación entre los modelos ocultos de Markov y las cadenas lineales de campos alea-
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torios condicionales mediante la relación entre Naive Bayes y la regresión logística.
Al igual que estos dos, los HMM y los CRF son pares generativo - discriminativos.

Figura 5.4: Diagrama de relación entre modelos generativos y discriminativos.Imagen
obtenida de [3]

Los modelos basados en CRF se han utilizado en trabajos en los que se estudia
la puntuación automática de textos, como es el caso del realizado por Lu y Tou Ng
para textos en inglés y chino [4]. Su enfoque se basa en el uso de cadenas lineales de
campos aleatorios condicionales y campos aleatorios condicionales factoriales.

La primera aproximación que realizan utiliza las cadenas CRF lineales de primer
orden, las cuales asumen la propiedad de Markov de primer orden. En la figura 5.5
se representa gráficamente el modelo en el que se muestran las dependencias entre
las etiquetas, y, y las observaciones, x.

Figura 5.5: Representación gráfica de la cadena CRF lineal.Imagen obtenida de [4]

Para realizar la tarea de predicción de la puntuación, definen cada palabra como
un evento en el que se determina el símbolo de puntuación que debe ser insertado o
si no es necesario insertar ninguno.

El modelo lineal es capaz de modelar dependencias entre las palabras y los signos
de puntuación evitando, como se dijo anteriormente, las suposiciones de dependen-
cias de los modelos ocultos. A pesar ello, este modelo presenta problemas a la hora
de restaurar la puntuación en el caso en el que las palabras indicativas y los signos
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de puntuación aparezcan muy alejados en la oración. Esto se debe a que la cade-
na lineal CRF aprende las secuencias de etiquetas a nivel palabra pero no tiene en
cuenta la información de la oración completa.

Para solucionar este problema es necesario considerar esta información a nivel
oración completa en lugar de limitarlo a un grupo de palabras. Para ello, se uti-
lizan los campos aleatorios condicionales factoriales (F-CRF) capaces de etiquetar
conjuntamente varias secuencias.

Los F-CRF son un tipo de campos aleatorios condicionales dinámicos basadas
en características de las redes bayesianas dinámicas en las que una estructura idén-
tica se repite en diferentes pasos en el tiempo. Tiene la capacidad de proporcionar
simultáneamente múltiples capas de etiquetas para una secuencia dada, dando como
resultado una distribución condicional conjunta para una determinada observación.
En la figura 5.6 se proporciona una representación gráfica de un F-CRF de dos capas
en la que se incluye en cada grupo los dos límites de una cadena, como por ejemplo
z2-z3 y y2-y3 y el límite entre cadenas, z3-y3 en cada paso.

Figura 5.6: Representación gráfica de CRF factorial.Imagen obtenida de [4]

Los resultados que se obtuvieron utilizando los F-CRF mejoraron respecto a los
obtenidos con el CRF lineal, tanto para el corpus en chino como para el corpus en
inglés, dando lugar a una predicción de la puntuación de calidad competitiva.

Otro trabajo sobre puntuación en el que se utilizan campos aleatorios condicio-
nales es el propuesto por Ueffing, Bisani y Vozila en 2013 [26]. En esta investigación
se utilizó un corpus en inglés enfocando la predicción a tres signos de puntuación
en concreto: la coma, el punto y el signo de interrogación. Para ello, los autores
se centran en características textuales usando los campos aleatorios condicionales
evitando las características prosódicas dado que, según su estudio, estas no son de
gran ayuda en esta tarea.

Utilizan un modelo de lenguaje basado en n-gramas, en el que se calcula la proba-
bilidad de inserción de signos de puntuación; una característica binaria sobre tokens
para capturar información contextual; características que determinan la longitud de
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una sentencia; características sintácticas extraídas de un árbol analizador y un cla-
sificador basado en CRF. Por otro lado, comparan dos estrategias diferentes: en la
primera se utilizan dos etapas para determinar la posición del signo de puntuación
y el tipo de signo a utilizar por separado mientras que en la segunda solo se hace
uso de una etapa que realiza ambas tareas al mismo tiempo.

El modelo propuesto da mejores resultados utilizando el enfoque de las dos eta-
pas, obteniendo una precisión mayor en la detección de puntos y una mejora respecto
a otros modelos respecto a la predicción de signos de puntuación.

5.3.3. Métodos de Deep Learning

En tareas de modelado y procesado de lenguaje, como puede ser el reconoci-
miento de voz automático o la generación de texto, el modelo de lenguaje es el
principal componente del sistema en el cual se incorporan características sintácticas
y gramaticales de un determinado lenguaje natural.

Mientras que la mayoría de los modelos de back-off [27] se utilizan para la fase de
reconocimiento, los modelos basados en redes neuronales alimentados hacia delante
se han convertido en un añadido importante en las técnicas dedicadas a las fases de
restauración. Así, ambos modelos están basados en n-gramas utilizados para estimar
la probabilidad de que una palabra esté en una posición determinada. A pesar de ello,
este tipo de sistemas tienen una desventaja y es que no tienen en cuenta palabras
pasadas, es decir, información en instantes de tiempo anteriores, lo cual es necesario
dado que es de suma importancia tener en cuenta este tipo de información para
poder predecir la siguiente palabra en un modelo de lenguaje.

Es por ello que este tipo de redes neuronales se empezaron a sustituir por las redes
neuronales recurrentes, muy apropiadas para el modelado de secuencias. Como se va
a explicar en el siguiente apartado, este tipo de redes presentan ciertos problemas
los cuales se verán solventados por el uso de un tipo de arquitectura concreto de
redes neuronales recurrentes: LSTM.

Redes neuronales recurrentes

Una red neuronal recurrente (RNN) es un tipo de red neuronal artificial en la
que las conexiones entre nodos forman un grafo dirigido con bucles. Estas surgen
como solución a las limitaciones de las redes alimentadas hacia delante al tratar
problemas de procesamiento de secuencias como en el caso de análisis y procesado
de texto.

Una diferencia con las redes alimentadas hacia delante es que las recurrentes
necesitan la presencia de un reloj que marque tiempos de cálculo y de paso de las
nuevas salidas a las entradas de las celdas que deben usar estas, las salidas de las
neuronas no solo dependen de la entrada sino también del estado interno de la red.

En este tipo de redes, las neuronas mandan señales de retroalimentación entre sí
de manera que los cálculos realizados en la red se reutilizan teniendo importancia en
la secuencia de datos. Los ciclos existentes en la red posibilitan el almacenamiento y
reutilización de las señales durante un tiempo después de su producción permitiendo
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Figura 5.7: Red neuronal recurrente.Imagen obtenida de [5]

proporcionar memoria a la red y dando lugar a que esta aprenda abstracciones más
amplias de las secuencias de entrada. En cada iteración de la red se combina la
entrada con una memoria de datos anteriores que permite que estos datos pasados
se añadan al contexto en el que se va a interpretar la entrada actual.

La arquitectura más simple que se puede encontrar en este tipo de redes consta
de una sola neurona que recibe varias entradas generando una salida y enviando a
sí misma esta. Como ya se ha mencionado, en cada instante de tiempo la neurona
recibe las entradas de ese momento y la salida del instante de tiempo anterior. Tal
y como se ve en la representación propuesta en la publicación [6] en la figura 5.8 se
puede ver este tipo de redes como una red de neuronas organizadas en capas con
una neurona, la misma en todas las capas, conectadas sucesivamente entre si.

Figura 5.8: Red neuronal recurrente.Imagen obtenida de [6]

Generalmente, a las partes de una red neuronal que guarda algún estado a través
de instantes de tiempo se denomina célula de memoria, por lo que una neurona
recurrente o capa de neuronas recurrentes son ejemplos de células de memoria. Los
estados de estas células en el instante t son funciones de algunas entradas en ese
instante y su estado en el instante de tiempo anterior al igual que su salida.

Gracias a la capacidad de resolución de problemas en los que se da una secuencia
de datos como entrada, este tipo de redes son muy utilizadas en el procesado de
lenguaje natural, tanto en las tareas de generación como de comprensión de textos.
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En concreto, son muy utilizadas las redes Long Short-Term Memory, por lo que el
siguiente apartado está centrado en ellas y en los trabajos existentes relacionados
con la puntuación automática de textos.

Long Short-Term Memory

Las redes neuronales LSTM son un tipo de redes recurrentes introducidas por
Sepp Hochreiter y Jurgen Schmidhuber en 1997 diseñada para facilitar la captura de
dependencias tanto a corto como a largo plazo en secuencias de datos de modo. Su
objetivo era resolver los problemas de dependencias a largo plazo que presentaban las
redes neuronales recurrentes básicas pudiendo decidir qué información sobre estados
anteriores se debe olvidar o recordar.

En las RNN vistas con anterioridad las conexiones existentes ofrecen la capacidad
de añadir memoria a la red pudiendo almacenar información sobre instantes de
tiempo anteriores con el impedimento de que esta memoria es a corto plazo. En
el momento en que la diferencia entre el instante de tiempo donde se encuentra la
información relevante para una determinada predicción y el instante de tiempo en
el que se requiere esta información, comiezan a aparecer problemas que la red no
es capaz de resolver: los vanishing gradients y los exploding gradients. El primero
surge a partir de que los gradientes que provienen de las capas más profundas pasen
por operaciones matriciales continuas debido a la regla de la cadena y, a medida
que se acercan a las capas anteriores, si estos poseen valores menores que uno,
disminuyen exponencialmente hasta desaparecer dado a que se multiplican de forma
continua por valores muy pequeños y hacen que el modelo no pueda aprender. En
el caso de que estos valores sean, por el contrario, muy elevados, los gradientes se
incrementan pudiendo “explotar” debido a que los pesos se actualizan con un peso
excesivo dando lugar a que el modelo se vuelva inestable y no sea capaz de aprender.
En esta situación se tiene un problema de exploding gradients.

Para este segundo problema la solución es aplicar el método gradient clipping
en el cual se establece un umbral en los valores de los gradientes evitando que sean
demasiado elevados. Para el problema de los vanishing gradients la solución es la
implementación de la red recurrente LSTM, dado que, como se ha comentado con
anterioridad, resuelve el problema que provoca que la RNN no sea capaz de aprender
las dependencias de largo plazo.

Para lograr retener información que se ha procesado en un instante de tiempo
relativamente lejano al actual, la arquitectura de este tipo de red recurrente añade
complejidad a los nodos base de la RNN básica y se dispone de una arquitectura
modular repetitiva en cada uno de ellos tal y como se muestra en la figura 5.9.

Como se puede observar en el esquema de la figura 5.10, cada módulo de la red
tiene tres entradas que lo proveen de información:

Estado de la red. Se conoce como cell state y permite mantener la información
relevante de los estados anteriores en la red LSTM. Se denota como ct−1 siendo
t la posición en la que se encuentra el módulo en ese instante.

37



Figura 5.9: Estructura de una red neuronal con módulos LSTM. Imagen obtenida
de [7]

Output del módulo anterior. Encargado de realimentar al módulo con el output
anterior. Se le denomina ht−1.

Input. Indica el dato o datos con los que se alimenta la red en el módulo actual
y se expresa como xt.

Figura 5.10: Estructura de un módulo en una red con arquitectura LSTM.Imagen
obtenida de [7]

Respecto a su funcionamiento, también se va a dividir en tres partes las cuales
están divididas por cuadros en la figura 5.10:

Olvido de información del estado de la red. Es el primer paso que se realiza en
cada módulo y en él se lleva a cabo la decisión sobre qué información mantener
o eliminar. Se corresponde con la operación de multiplicación remarcada por
el primer cuadro mostrado.
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Para realizar el proceso, a partir de la salida del módulo anterior ht−1 y la
entrada que se está procesando en el módulo actual xt se utiliza la función de
activación sigmoide para transformar estos vectores en valores comprendidos
entre 0 y 1. Los valores obtenidos representan el grado con el que la red neuro-
nal pretende mantener la información del estado anterior del módulo Ct−1. Por
lo tanto, un valor próximo a 1 indica que se quiere mantener el valor mientras
que un valor próximo a 0 indica que se debe olvidar.Tras obtener el vector de
valores entre 0 y 1, este se multiplica por el estado del módulo anterior para
que tengan efecto.

Memorización de nueva información. Tras el olvido de información no nece-
saria se realiza el proceso de memorización de nueva información considerada
relevante. Para ello, se parte de la misma entrada que en el paso anterior, es
decir, de ht−1 y xt teniendo como objetivo la generación del nuevo estado del
módulo actual mediante dos pasos. El primero de ellos será la generación de un
nuevo vector de estado de la red candidato mediante una función de activación
tangente hiperbólica para generar el nuevo estado candidato ct.

El segundo paso consiste en seleccionar los valores relevantes para memorizar-
los. Mediante una función de activación tangente hiperbólica, como en el paso
anterior, se generan valores entre 0 y 1 mostrando los valores más importantes
par memorizar en en vector candidato.

Obtención de una nueva salida. Con el estado de la red actual obtenido, se
prepara la salida del módulo actual y se pasa toda la información necesaria al
siguiente.

Para generar una nueva salida ht se considera el estado de la red tras someterla
a la función tangente hiperbólica y posteriormente se decide la medida en que
se van a utilizar los valores con un vector ot cuyo resultado se obtiene al aplicar
a ht−1 a una función sigmoide. Una vez realizado esto, el módulo retorna la
salida ht y lo realimenta para el siguiente módulo.

Dadas las características de este tipo de red neuronal recurrente, las redes LSTM
son ampliamente utilizadas para problemas en los que el contexto tanto de corto co-
mo de largo plazo tiene gran relevancia. Por lo tanto, se aplican a series de datos
que siguen un patrón o reglas, por lo general con combinaciones complejas de infor-
mación de diferentes tipos, que son las que la arquitectura LSTM aprende y que van
más allá de reglas gramaticales simples como es el caso de otro tipo de arquitecturas.
Esta es la situación que se da en el procesado de lenguaje natural y es por ello que
se han realizado multitud de estudios y trabajos con modelos de lenguaje basados
en redes LSTM.

Un ejemplo de ello se muestra en la publicación de Sundermeyer, Schlüter y Ney
[28] sobre el modelado de lenguaje utilizando este tipo de redes. En este trabajo
se analiza la efectividad de la red LSTM en un corpus en inglés y francés y se
compara con otras técnicas con modelos lingüísticos basados en redes neuronales.
Antes de realizar el modelo de lenguaje, los autores han estudiado otros modelos
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basados en redes neuronales llegando a la conclusión de que todos los que funcionan
correctamente comparten varios principios básicos. El primero de ellos se basa en la
codificación de las palabras de entrada, la cual va a ser la codificación one-hot o 1-k
en la que k es el número de palabras en el vocabulario. El segundo principio se basa
en la idea de que en la capa de salida de la red se debe usar la función de activación
softmax para normalizar los valores y el tercero es el uso del criterio del error de
entropía cruzada equivalente a la probabilidad máxima. Siguiendo estos principios
para la construcción del modelo, la arquitectura que siguieron combinaba dos capas
ocultas, siendo la primera una capa de proyección con redes neuronales estándar y
la segunda una capa recurrente con módulos LSTM. Los resultados que obtuvieron
mostraron que esta primera capa de proyección combinada con una capa LSTM
aumenta la calidad del reconocedor de voz pudiendo distinguir gran cantidad de
palabras tanto para el corpus en inglés como para el corpus en francés. Por lo tanto,
se muestra que la arquitectura LSTM es perfectamente combinable con otro tipo
de técnicas aumentando la capacidad de entrenamiento y disminuyendo la pérdida
en ejecución, además de su efectividad a la hora de realizar tareas de modelado de
lenguaje.

Respecto a los trabajos para la puntuación automática de textos, hay multitud de
estudios que utilizan redes neuronales recurrentes con arquitectura LSTM. Uno de
ellos es el modelo propuesto por Tilk y Alumäe en [29] para puntuar textos escritos
o transcripciones en estonio. La solución que proponen consta de un modelo basado
en redes neuronales recurrentes dividido en dos fases: la primera fase se entrenan
características textuales y en la segunda se combinan estas con las duraciones de las
pausas.

En la primera fase entrenan el modelo textual (T-LSTM), en el que la red presen-
ta una capa LSTM construida de la misma forma que en la publicación [30] pero con
la eliminación de los biases dado que no aportaban ninguna mejora. Este componen-
te del modelo decide la puntuación adecuada para un espacio entre una palabra que
está detrás del espacio y el historial de todas las palabras vistas anteriormente. Esta
palabra detrás del espacio se da codificada como un vector one-hot y la información
sobre las palabras predecesoras se almacenan en unidades de memoria LSTM.

Una vez se obtiene el modelo textual, se pasa a la segunda fase en la que se entrena
el modelo final utilizando texto y duraciones de pausas (TA-LSTM-p). Se tratan las
últimas capas de salida del T-LSTM como características de alto nivel entrenadas por
la red representando lo que el modelo conoce sobre las entradas textuales. TA-LSTM-
p utiliza tanto las duraciones de las pausas como estas características de alto nivel
para realizar decisiones sobre la puntuación. Para construir el TA-LSTM se quita la
capa la capa de salida softmax de la red T-LSTM y se utilizan sus características de
las últimas capas ocultas con la duración de pausa del hueco actual como entradas
del TA-LSTM-p. La arquitectura de este será igual que la del modelo textual a
excepción de las entradas y de la omisión de la primera capa oculta. En este caso, la
capa LSTM sirve para guardar información sobre pausas y características textuales
previas mientras que la del T-LSTM recuerda el contexto textual.

El modelo propuesto se centra en la restauración de comas y puntos en transcrip-
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ciones de voz en estonio mejorando los resultados y reduciendo errores al compararlo
con otros modelos como el árbol de decisión o los modelos basados en n-gramas. Aun-
que el modelo está hecho para un solo idioma se podría extrapolar a otras lenguas
añadiendo otras características prosódicas y otros signos de puntuación.

Otro trabajo dedicado a la puntuación automática de textos utilizando LSTM
es el propuesto por Ballesteros y Wanner de la Universidad Pompeu Fabra de Bar-
celona [31] en el que se apuesta por el uso de redes neuronales con LSTM para la
generación de puntuación multilingüe. Mientras que la publicación anterior se cen-
traba en la restauración de puntuación en transcripciones, este trabajo se enfoca en
generar puntuación en discursos escritos. Además de esto, se diferencia de las demás
investigaciones hechas hasta el momento de la publicación del artículo en que no
usan características acústicas ni sintácticas. Está inspirado en el modelo analizador
basado en transiciones propuesto en [32], el analizador de estructuras de frases y
modelo de generación de lenguaje de [33], la representación de palabras basadas en
caracteres para analizar de [34] y el tagging de discursos de [35], haciendo uso de una
red LSTM bidireccional, una variante del LSTM original en el que se entrena una
capa LSTM con la entrada en paralelo con otra capa con esta entrada invertida, para
la obtención de conjuntos de vectores de palabras espacialmente continuos basados
en caracteres para aprender una representación de palabras similar al punto de vista
ortográfico y morfológico. Estas representaciones basadas en caracteres pueden estar
concatenadas con una representación fija del vector del modelo de lenguaje natural,
resultando un vector el cual se pasa por una ReLU.

Los experimentos realizados se hicieron para cinco lenguas: checo, inglés, francés,
alemán y español. Se asumió que tanto el inglés como el francés y el español deben
caracterizarse por puntuación prosódica mientras que en alemán y el checo domina la
puntuación sintáctica. Los resultados mostraron que el modelo es capaz de puntuar
de manera correcta en la mayoría de los casos, siendo más consistente tratando inglés,
checo y alemán dado a que el conjunto de entrenamiento para español y francés era
más pequeño y las frases más largas que en los otros tres idiomas. Además, se
obtuvo una ventaja sobre otros modelos de puntuación automática de textos para
operar sobre secuencias de palabras sin necesidad de añadir características acústicas
o sintácticas.

Redes neuronales recurrentes bidireccionales

Las redes neuronales recurrentes bidireccionales (BRNN) fueron introducidas por
Schuster y Paliwal en 1997 [8] y son una versión modificada de las redes recurrentes
básicas creadas con el fin de solventar algunos de los problemas que presentan estas
en el caso de que se requiera utilizar información posterior al instante de tiempo de
la predicción. Con una RNN básica es posible hacer esto parcialmente si se retrasa la
salida un número de frames temporales para incluir esta información futura aunque,
y a pesar de funcionar este método, se reduce a encontrar el retraso de tiempo
adecuado mediante prueba y error, por lo que probaron otros métodos para ello. Un
método fue el uso de dos redes separadas, una para cada dirección temporal, para
después combinar las salidas, lo cual no posee una manera óptima de proceder dado
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que las redes entrenadas con los mismos datos no pueden ser independientes.
Como solución se propusieron las BRNN, las cuales pueden ser entrenadas usando

toda la información pasada y futura disponible en un margen de tiempo. La idea
es separar las neuronas de estado de una RNN básica en dos partes: una parte
responsable de la dirección del tiempo positiva (forward states) y otra responsable
de la dirección del tiempo negativa (backward states). Las salidas de la parte positiva
no están conectadas a las entradas de la parte negativa y viceversa. En la figura 5.11
se observa esta estructura desplegada en el tiempo. Si a esta estructura se le quitara
el estado negativo quedaría una arquitectura de RNN básica unidireccional, mientras
que si se le quitara el estado positivo quedaría una RNN básica unidireccional pero
esta vez con con el eje del tiempo invertido. Con esta estructura es posible minimizar
la función objetivo directamente sin la necesidad de retardar los frames de tiempo
para incluir la información futura.

Figura 5.11: Estructura general de una red neuronal recurrente bidireccional.[8]

Para entrenar este tipo de redes se utilizan los mismos algoritmos que en el caso
de las RNN básicas dado que no hay interacción entre los dos tipos de neuronas de
estado y, por lo tanto, se puede desplegar como una red alimentada hacia delante.
La diferencia con estas está a la hora de establecer las entradas y las salidas, lo cual
se podrá hacer como parte del proceso de entrenamiento.

Como se ha mencionado antes, es posible hacer una red bidireccional con ar-
quitectura LSTM de la manera en que se realiza en la publicación de Graves y
Schmidhuber [36] para la clasificación de fonemas.

Una aplicación en el campo de la puntuación automática de textos es la pro-
puesta por Tilk y Alumäe [37] en 2016. Se centran esta vez en dos idiomas, inglés
y estonio, y añaden a la restauración de comas y puntos los signos de interroga-
ción. Para cada uno de ellos utilizan una aproximación. En la aproximación para
inglés se centran en utilizar solo características textuales mientras que para estonio
utilizan tanto características textuales como prosódicas. Siguiendo la línea de su
anterior publicación [29] el modelo tiene dos fases, donde la primera fase entrena
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las características textuales y en la segunda se combinan estas con las duraciones
de pausas consiguiendo resultados en textos no segmentados. Para ello, se utilizan
BRNN, para poder usar contextos de gran longitud, combinadas con un mecanismo
de atención como el publicado en [38] para la restauración de puntuación en textos
no segmentados.

Para las capas recurrentes se usa una variante de la arquitectura LSTM, uni-
dades recurrentes cerradas (GRU), la cual se diferencia de la LSTM en que estas
poseen únicamente puertas de reseteo y actualización utilizando de forma directa
el estado interno para transferir la información que recorre la unidad como salida,
siendo capaces de adaptarse a los cambios de escalas temporales y pudiendo hallar
soluciones más rápidas a problemas más pequeños que con las LSTM.

La primera fase del modelo propuesto comienza con el procesado de las palabras
codificadas en one-hot por la capa bidireccional compuesta por dos capas recurrentes
con unidades GRU, la cual procesa el vector hacia delante y hacia atrás, aprendiendo
la representación de la palabra que depende tanto del contexto precedente como del
posterior ayudando a identificar, por ejemplo, las preguntas y exclamaciones. Tras
esta capa se encuentra una capa GRU unidireccional con el mecanismo de atención
comentado anteriormente. En la segunda fase, se incorpora las duraciones de las
pausas y se cambia la capa de salida de la primera fase por una capa recurrente
GRU que combina la salida de esta con las duraciones de las pausas de la misma
manera que en [29].

El resultado obtenido con este tipo de modelo haciendo uso de las redes recu-
rrentes bidireccionales muestra una mejora sobre los modelos hasta la fecha de esta
publicación, teniendo mayores mejoras cuando se compara con los modelos basados
solo en texto.

5.3.4. Modelo Transformador

El modelo “Transformer” es una arquitectura, propuesta en [39], que pretende
evitar la recurrencia mediante un mecanismo de atención para dibujar las depen-
dencias globales entre la entrada y la salida proporcionando mayor paralelización.
El transformador es el primer modelo de transducción que se basa por completo en
la atención a sí mismo para procesar representaciones de sus entradas y salidas sin
tener que recurrir a redes convolucionales o recurrentes.

Como las arquitecturas que presentan los modelos de transducción más compe-
titivos, este modelo tiene una estructura codificador-decodificador. El codificador
convierte la entrada, una secuencia de representaciones simbólicas, a una secuencia
de representaciones continuas. Una vez que se tiene esta secuencia, el decodificador
genera una secuencia de salida de símbolos por cada elemento. El modelo es auto
regresivo en cada paso, es decir, añade a la entrada los símbolos generados en la
iteración anterior cuando se genera el texto.

En la figura 5.12 se observa esta estructura codificador-decodificador, siendo el
codificador la columna de la derecha y el decodificador el de la izquierda.

Tal y como se presenta, el codificador se compone de un conjunto de 6 capas
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Figura 5.12: Arquitectura del modelo Transformer.Imagen obtenida de [5]

idénticas, las cuales a su vez tienen dos subcapas. La primera es un mecanismo de
atención multi-usuario y la segunda, una red simple completamente conectada de
alimentación hacia delante. Para cada una de estas subcapas se emplea una conexión
residual seguida de una normalización.

Por otro lado, el decodificador se compone también 6 capas idénticas en las
cuales, además de las dos subcapas presentes en las capas del codificador, se añade
una tercera subcapa que proporciona una atención multi-usuario sobre la salida del
conjunto del codificador. De la misma forma que en este, se utilizan conexiones
residuales en cada subcapa seguida de una normalización. La subcapa de atención
se modifica respecto a la del codificador con el fin de evitar que las posiciones tengan
en cuenta posiciones posteriores. Esta modificación combinada con el hecho de que
a las salidas se les aplica un offset de una posición, asegura que las predicciones para
una posición i solo dependan de las salidas conocidas y de las posiciones menores a
i.

Tanto en el codificador como en el decodificador se utilizan funciones de atención,
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las cuales se pueden describir como la transformación de una petición y un conjunto
de pares clave-valor a una salida, siendo todos ellos vectores. La salida se calcula
como una suma ponderada de valores en la que el peso que se asigna a cada valor se
calcula mediante una función de compatibilidad entre la petición y la correspondiente
clave. Se presentan dos tipos de atención: atención de producto escalar y la atención
multi-usuario, de la cual se ha hecho mención previamente.

Figura 5.13: Tipos de atención. A la izquierda la atención de producto escalar y a
la derecha la atención multi-usuario. Imagen obtenida de [5]

La atención de producto escalar, representada en la parte izquierda de la figura
5.13, recibe como entrada peticiones compuestas de claves con una dimensión dk y
valores de dimensión dv para después hacer el producto escalar de la petición con
todas las claves dividiendo cada una por

√
dk y aplicando una función softmax para

obtener los pesos de los valores.
El segundo tipo de atención, la multi-usuario, permite al modelo computar de

forma conjunta información procedente de diferentes subespacios de representación
en diferentes posiciones. En este caso, tal y como se presenta en la parte derecha de
la figura 5.13, se tienen diferentes proyecciones lineales para la petición, las claves
y los valores con dimensiones dq, dk y dv respectivamente. En cada una de estas
versiones proyectadas se realiza la función de atención en paralelo concatenando los
valores de salida obteniendo los resultados finales.

Este tipo de modelos se utilizan para el procesado de secuencias de forma que
se utilicen de manera más eficiente los recursos de la CPU al evitar el uso de redes
neuronales. Es por ello que Väravs y Salimbajevs utilizan esta arquitectura para su
modelo de restauración de puntuación y capitalización [40]. Para ello, adaptan los
modelos transformadores utilizados en las máquinas de traducción neuronal (NMT)
a su sistema de restauración de puntuación y capitalización. Siguiendo las prácticas
estándar en los modelos de NMT, utilizan vocabularios de piezas de palabras con
un tamaño de 32000 unidades tanto para inglés como para letón. A diferencia de
los que se usan en NMT, no es necesario que el tamaño del vocabulario sea muy
grande dado que la secuencia que se quiere conseguir tanto para la puntuación como
para la capitalización no altera el tamaño de la palabra, sino que solo altera la
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capitalización o inserta la puntuación necesaria. Es por ello que la información que
se debe capturar a la salida se trata como un problema de etiquetado de secuencias.
El modelo aprende a retornar la clase correcta para cada palabra de la sentencia,
siendo esta clase la descripción de lo que se debe hacer en esa posición concreta de
la secuencia con el objetivo de capitalizar la palabra o puntuar.

Un problema de utilizar este tipo de vocabularios es que la secuencia objetivo
no concuerda con la secuencia de entrada en términos de longitud. Existen varias
soluciones para resolver este problema, pero en este trabajo se opta por utilizar el
modelo Seq2seq para generar secuencias de diferentes longitudes para una secuencia
de entrada y entrenar el modelo para que aprenda a transformar estas piezas de pa-
labras a espacios de palabras, realizando así predicciones en todo el nivel de palabra.
Esta solución puede dar lugar a que el modelo asigne diferentes clases a diferentes
partes de una misma palabra, por lo que para ello deciden corregir la longitud de la
secuencia mediante el corte o relleno de la secuencia con tokens hardcodeados hasta
que esta concuerde con la longitud deseada.

A pesar del problema de concordancia de las longitudes de las secuencias y de
métricas de clasificación, se obtuvieron buenos resultados pero sin una gran mejoría
respecto a otros modelos como los basados en redes bidireccionales recurrentes.

5.4. Conclusiones

La puntuación de textos es un problema que, además de tener la necesidad
de comprender un texto tanto semántica como sintácticamente, está ligado a la
generación de lenguaje natural debido a que se introducen nuevos caracteres a un
texto dado. Por este motivo, es necesario comprender cómo funcionan ambas áreas
del procesado de lenguaje natural y conocer las técnicas apropiadas para cada tarea.

Por otro lado, es importante conocer las reglas de puntuación para el idioma
que se va a tratar, en este caso el español, dado a que es imprescindible tener estas
normas claras si se quiere entrenar una máquina para que sea capaz de puntuar
un texto con el objetivo de que este texto se pueda comprender en su totalidad
siguiendo la pragmática de la puntuación española.

Existen varias líneas de investigación de la puntuación automática de textos,
desde el uso de modelos basados en n-gramas hasta la creación de un nuevo modelo
llamado “Transformer”, pasando por redes neuronales recurrentes. Por lo general,
los trabajos que mejores resultados han obtenido son los que se basan en LSTM
y utilizan tanto características prosódicas como léxicas, aunque los modelos en los
que se hace uso de CRF también aportan calidad en las predicciones. La mayoría
de estos trabajos utilizan corpus en inglés, siendo un pequeño porcentaje aquellos
en los que se tratan otros idiomas, y llamando la atención que prácticamente no
se tiene constancia de publicaciones en las que se haya estudiado la puntuación
automática de textos escritos en español. Por lo tanto, es necesario encontrar un
sistema de puntuación de textos en español con el fin de poder transcribir discursos
aumentando la calidad de los mismos para comprender estas transcripciones en su
totalidad sin lugar a ambigüedades y confusiones de significado.
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Para hacer frente a este problema, al igual que ocurre con otros idiomas, es nece-
sario aplicar técnicas en las que se aprenda un sistema capaz de entender las reglas
de puntuación españolas, teniendo en cuenta características textuales y prosódicas,
y que genere los signos de puntuación adecuados siguiendo las directrices de estas
normas, es decir, un sistema compuesto por una parte de comprensión de lenguaje
natural y por otra de generación de lenguaje natural.
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Capítulo 6

Planteamiento del problema

Poniendo en práctica las técnicas de procesado de lenguaje natural que se han
estudiado, se va a resolver el problema de puntuación automática de textos. En este
caso, la resolución se va a centrar en tratar textos escritos en castellano y, por lo
tanto, solo se van a tener en cuenta las reglas de puntuación de este idioma.

La principal idea de este sistema es puntuar de manera automática textos que,
como en el caso de las transcripciones de voz a texto, no presentan signos de pun-
tuación, los cuales son necesarios para una correcta comprensión de lo que se quiere
expresar.

El principal objetivo del sistema será determinar los signos de puntuación y sus
posiciones adecuadas en el texto de entrada, estando este formado únicamente por
caracteres alfanuméricos. Por lo tanto, la salida del sistema será el mismo texto de
entrada pero incluyendo los caracteres correspondientes a los signos de puntuación
en los espacios determinados por el algoritmo.

Dadas las características del problema, se trata claramente de una arquitectu-
ra codificador-decodificador ampliamente utilizado en las tareas de traducción de
idiomas que se deberá adaptar a textos escritos únicamente en español.
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Capítulo 7

Hipótesis de trabajo

A continuación, se listan las limitaciones establecidas para el desarrollo del sis-
tema de puntuación automática:

El modelo no entrará en análisis sintáctico ni morfológico, simplemente se
guiará por reglas fijadas durante el entrenamiento.

No se va a realizar la tarea de transcripción. Se recibirá la entrada como
texto directamente en el modelo para proceder a la predicción de signos de
puntuación.

Inicialmente se tendrá un corpus de tamaño reducido para realizar pruebas de
concepto incrementándolo hasta la capacidad soportada por la GPU utilizada
en la realización de las pruebas y el entrenamiento.

La entrada al sistema se realizará por frases, es decir, la entrada será un texto
limitado a una sentencia de 200 caracteres pudiéndose ampliar a un párrafo
en pruebas futuras.

Los signos de puntuación que se van a predecir se limitan al punto, coma y
punto y coma, eliminando otro tipo de caracteres de puntuación como guiones
o corchetes.

Dado que la puntuación es automática e inmediata, el tiempo de respuesta no
debe ser superior a un minuto.
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Capítulo 8

Resolución del problema

A continuación se describe el proceso seguido para la obtención del sistema de
puntuación automática tratando las diversas alternativas tratadas para llegar hasta
el modelo final. 1

8.1. Obtención del corpus

8.1.1. Recopilación de frases

La recopilación de datos para entrenar el modelo se ha realizado en tres partes
sujetas a la capacidad de cómputo disponible:

Debido a la poca capacidad de cómputo de la que se disponía en un principio,
dado que se entrenaba con un ordenador sin GPU y 8GB de RAM, se hizo uso
de un corpus pequeño para comenzar a hacer pruebas sin esperar resultados
muy óptimos debido a las pocas muestras y la complejidad del problema. Para
ello, se extrajeron y limpiaron todas las frases existentes en el libro 1984 de
Orwell, llegando a un total de 12500 frases aproximadamente de las cuales
el solo 80 % se utilizaron como datos de entrenamiento, mientras que el 20 %
restante se destinaron a la validación.

En una segunda tanda de pruebas en las que se pudo entrenar en un equipo con
una tarjeta gráfica GTX 1080 y 16GB de RAM, se utilizó el corpus recopilado
por Philipp Koehn de actas del Parlamento Europeo [41] en español. Este
corpus se compone de casi 2 millones de frases de las cuales solo se han podido
utilizar 100 000 por problemas de memoria.

Por último, tras decidir crear una máquina virtual en Azure con una tarjeta
gráfica Tesla K80 y 24GB de memoria, se pudo ampliar el tamaño del corpus
hasta 350 000 frases incluyendo otro tipo de sentencias que incluían dos frases
separadas por punto. Estas sentencias se han descargado de la web Tatoeba y

1El código se encuentra disponible en https://github.com/lauragj95/punctuation_
restoring.git
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se corresponden con un lenguaje más coloquial necesario para la puntuación
de oraciones de este tipo.

8.1.2. Preparación y tratamiento de los datos

Antes de la utilización de los textos en el modelo, se ha realizado una limpieza
de los datos y tratamiento posterior de las textos recopilados en la fase anterior. Se
han seguido los siguientes pasos:

1. Limpieza del texto. Para realizar esta tarea se han eliminado los caracteres que
se quieren omitir en el entrenamiento del sistema. Para ello, se ha hecho uso de
de expresiones regulares que han permitido eliminar o sustituir por otro tipo
de signos de puntuación. En concreto, se han dejado únicamente los puntos,
las comas y los puntos y comas.

2. Obtención del conjunto de datos de entrada y de salida. Para entrenar el
sistema es necesario disponer de las frases de entrada y de salida del mismo. En
este caso, la entrada será la frase en español sin puntuar y la salida la misma
frase pero añadiendo los signos de puntuación. Por lo tanto, para obtener
el conjunto de entrada se ha utilizado de nuevo una expresión regular que
sustituye todos los caracteres no alfanuméricos por espacios dejando así el
texto libre de signos de puntuación. Un ejemplo de la entrada y la salida final
es la siguiente sentencia:

Frase de entrada: Por alguna razón el micrófono no había funcionado
hasta entonces

Frase de salida: Por alguna razón, el micrófono no había funcionado hasta
entonces

3. Dividir el texto en frases. En esta tarea se ha hecho uso de la librería Spacy,
especializada en el procesamiento de lenguaje natural, y del modelo en es-
pañol proporcionado por esta, entrenado con una red neuronal convolucional
multitarea y basado en el corpus de AnCora y WikiNER.

La longitud máxima de frase se ha limitado a 200 caracteres por motivos de
memoria.Por otro lado, las sentencias de entrada y salida se han guardado en
una hoja Excel con el fin de que su posterior uso sea inmediato.

4. Creación del diccionario de caracteres. Dado que se va a realizar un sistema
basado en un modelo a nivel carácter y la entrada de la red neuronal no
reconoce caracteres no numéricos, es necesario crear un diccionario en el que
se relacione cada carácter con un número entero o índice. Se reservan los índices
0 y 1 para la codificación del padding o relleno y el carácter indicador de inicio
de frase respectivamente. El padding es necesario dado que todas las frases
deben tener la misma longitud a la hora de entrar en la red, definiéndose esta
como la longitud máxima de frase determinada en el paso anterior.
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5. Codificación de las frases. Una vez se tiene el diccionario de carácter a índice
se codifican las frases como one-hot. Para ello, se dividen las frases por ca-
racteres y se transforman los mismos a sus correspondientes índices creando
así un vector de números enteros. En este vector, el primer elemento será el 1
(indicador de inicio de frase) y, en el caso de que la frase tenga una longitud
menor a la máxima establecida, se añadirán los caracteres de padding, es decir,
0, hasta llegar a dicho tamaño.

8.2. Modelo secuencia a secuencia

El modelo que se propone para resolver el problema es el secuencia a secuencia
basado en un sistema codificador-decodificador. Se ha decidido utilizar un modelo a
nivel carácter dado que el diccionario que se crea es de una dimensión menor que si
se utilizara el modelo a nivel palabra, dando lugar a que se requiera menor capacidad
de cómputo.

Antes de llegar al modelo final se han estudiado las variaciones posibles del mismo
partiendo del más simple proporcionado por Keras representado en la figura 8.1.

Figura 8.1: Sistema secuencia a secuencia básico.

Como se observa, el sistema se compone de dos partes, codificador y decodifi-
cador. Para cada una se define un LSTM que va a tener como entrada las frases
proporcionadas en el paso anterior. Los datos de salida del modelo serán los mismos
que los de la entrada al decodificador pero en este caso adelantados un paso tempo-
ral. En la figura 8.2 se muestran las capas que componen este modelo básico, siendo
input_3 la entrada del codificador e input_4 la entrada del decodificador. Los es-
tados resultantes del LSTM del codificador serán los estados iniciales del LSTM del
decodificador descartando el vector de salida del primero.

Las pruebas realizadas con estos modelos no dieron muy buenos resultados, ob-
teniendo una precisión muy baja a pesar del alto número de epochs no llegando
a converger, agravado por el hecho de que se tenían pocas muestras a la hora de
realizar el entrenamiento.

Dado que en un principio se tenían pocas muestras debido a la limitada capacidad
del equipo con el que se estaba trabajando, y tras conocer los pobres resultados del
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Figura 8.2: Capas del modelo básico.

modelo básico anterior, se decidió añadir una capa de embedding, tanto para los
datos de entrada del codificador como del decodificador.

Figura 8.3: Sistema secuencia a secuencia con embeddings.

Como se menciona en la publicación [42], los embeddings a nivel carácter pro-
porcionan la ventaja de ser muy útiles en lenguajes muy ricos morfológicamente
hablando, evitando el problema de las palabras fuera de vocabulario, por lo que, en
este caso, además de por motivos de memoria, se utilizan los caracteres para crear
los embeddings de palabra.

Este nuevo modelo, mostrado en la figura 8.3, otorga a la red la capacidad de
comprender mejor las sentencias que se le suministran al añadir la capa de embedding
que proporciona los vectores adaptados a los datos de entrada del codificador y el
decodificador. En la figura 8.4 se muestran las capas añadidas al modelo presentado
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en la figura 8.2 en la que se realizan los embeddings de las entradas antes de los
LSTM unidireccionales.

Figura 8.4: Capas del modelo básico con embeddings.

La precisión mejoró respecto al modelo anterior pero al realizar la inferencia los
resultados obtenidos no eran de calidad, dando lugar a frases sin sentido.

Por otro lado, dado que lo que se quiere conseguir es en parte una forma de
traducción de frases, es totalmente necesario añadir un mecanismo de atención que
ayude al decodificador a entender en su totalidad la información recibida del codi-
ficador y poder puntuar con más precisión la frase de entrada. De esta manera, se
hizo otra modificación del modelo básico en la que se añadía este módulo de aten-
ción. Tal y como se observa en la figura 8.5, ya no se van a utilizar directamente los
estados del codificador para la entrada del decodificador sino que estos se utilizan
para calcular el contexto que servirá ahora como entrada.

Figura 8.5: Sistema secuencia a secuencia con módulo de atención.

En la figura 8.6 se presentan las capas de las que dispone esta versión del modelo
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codificador-decodificador básico planteado al inicio en el que se observa el aumento
de complejidad en la red siguiendo los pasos indicados anteriormente para imple-
mentar el mecanismo de atención. Las dos últimas capas son time_distributed con
el fin de aplicar dos capas dense, con activación tanh y softmax respectivamente, en
cada uno de los pasos temporales de la entrada.

Figura 8.6: Capas del modelo básico con mecanismo de atención.

En este caso, la atención que se ha implementado es la propuesta por Luong en
[43]. En concreto, se ha implementado el método dot definido en la ecuación 8.1.

at(s) = align(ht, hs) =
exp(score(ht, hs))∑
s′ exp(score(ht, hs′))

(8.1)

score(ht, hs) =

⎧⎨
⎩

hT
t hs dot

hT
t Wahs general

vTa Wa[h
T
t ;hs] concat

(8.2)

Como se puede observar en el fragmento de código de la figura 8.7 para la im-
plementación del módulo de atención, la primera operación que se realiza es la
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multiplicación matricial de las salidas del codificador y decodificador, mediante la
función Dot de Keras, seguida de la capa de activación softmax para calcular el
alineamiento. Una vez obtenido este, se procede a calcular el contexto mediante la
multiplicación del alineamiento y la salida del codificador para después realizar la
concatenación del resultado de esta operación y la salida del decodificador.

Figura 8.7: Código del módulo de atención.

Los resultados obtenidos tampoco fueron satisfactorios, por lo que se pasó a mo-
delar una arquitectura completa de codificador-decodificador con módulo de aten-
ción y capa de embedding. Hasta el momento, el modelo contaba con LSTM uni-
direccionales, es decir, solo se tenía información de momentos pasados sin tener en
cuenta las palabras que hay a continuación de la palabra que se está procesando
en un tiempo determinado. Pero si se tiene en cuenta las reglas de puntuación, es
necesario conocer esas palabras futuras para saber el tipo y el lugar donde deben ir
los signos de puntuación. Por este motivo, la LSTM unidireccional del codificador
se ha sustituido por LSTM bidireccionales donde sí se va a tener en cuenta momen-
tos tanto posteriores como anteriores, quedando así el sistema que se muestra en la
figura 8.8.

Figura 8.8: Sistema secuencia a secuencia con módulo de atención, embedding y
LSTM bidireccional.

La figura 8.9 proporciona una visión de todas las capas de las que se compone
el modelo final. La diferencia con las anteriores reside en la LSTM bidireccional y
las capas de concatenación que le siguen, en las que se concatenan los estados de
propagación hacia delante y hacia atrás de esta LSTM bidireccional que servirán
como estados iniciales en la LSTM del decodificador. En esta arquitectura sí se hace
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uso de los vectores de salida del codificador para realizar el mecanismo de atención
como se observa en el diagrama de capas.

Figura 8.9: Capas del modelo final.

Se han entrenado dos versiones de este modelo. La primera de ellas codifica letras
mayúsculas y minúsculas, mientras que en la segunda versión solo se tienen en cuenta
las letras minúsculas. En estas pruebas, el corpus se aumentó considerablemente por
lo que los resultados fueron mucho mejores que los obtenidos en modelos anteriores,
los cuales son presentados en la sección 9.

8.3. Entrenamiento

Dado a que el acceso al uso de máquinas con GPU era limitado, se han realizado
diversas pruebas en función de la potencia de estas:
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Para las primeras pruebas, realizadas con los tres primeros modelos, se ha
utilizado el corpus reducido y una máquina sin GPU. Para el entrenamiento
en estas circunstancias se definieron 40 epochs y un tamaño de batch de 4.

Las pruebas realizadas con una tarjeta gráfica GTX 1080, mayor memoria
RAM y con el corpus de 100 000 frases, se aumentó el tamaño de batch a 64
y se redujo el número de epochs a 20.

En las últimas pruebas realizadas con la máquina virtual y el corpus completo,
el tamaño de batch se incrementó a 200 y se mantuvo el número de epochs a
20.

La convergencia en la segunda y la tercera tanda de pruebas se consiguió en las
primeras epochs, mientras que en la primera no llegó a converger, dando pie a
la necesidad de aumentar el número de epochs y de datos del entrenamiento.

8.4. Inferencia

La decodificación de las sentencias reservadas para realizar el test se hizo me-
diante la técnica greedy search.

Este método, en comparación con beam search, es más rápido pero, a su vez,
devuelve secuencias decodificadas de menor calidad que la segunda, dado que se
basa en la selección del carácter con mayor probabilidad en cada instante. A pesar
de ello, se ha decidido optar por la técnica greedy search ya que, en este caso, se
prioriza que el tiempo de decodificación del sistema sea reducido, además de que la
calidad obtenida con este método no difiere mucho de beam search y da resultados
con bastante calidad y precisión.
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Capítulo 9

Resultados finales

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos con el modelo final y sus
dos versiones. Para la obtención de estos resultados se ha entrenado el modelo con el
corpus ampliado formado por las actas del Parlamento Europeo y las frases extraídas
de la página web Tatoeba como se ha comentado con anterioridad. Las pruebas se
han realizado teniendo como entrada al decodificador 675 frases del corpus reservadas
para este fin, las cuales no han sido utilizadas en el entrenamiento.

En la primera versión del modelo entrenada y probada se aceptan caracteres
tanto en mayúscula como en minúscula.

En esta versión se ha conseguido una precisión en el entrenamiento del 99 %,
mientras que en las pruebas realizadas del modelo entrenado el porcentaje de aciertos
de una frase en su totalidad es de un 64,44 %. De las 675 frases decodificadas, 435
han sido puntuadas correctamente sin ningún fallo.

En la figura 9.1 se muestra un ejemplo de ello en el que el modelo puntúa una
frase en la que aparece un vocativo y una aclaración de por parte del hablante. El
algoritmo es capaz de detectar este tipo de expresiones y coloca la coma en el sitio
correspondiente.

Figura 9.1: Ejemplo de acierto de vocativo y aclaración.

Otros ejemplos de acierto de comas con una alta precisión son los que se presentan
en las figuras 9.2 y 9.3, en las que se puntúan frases con expresiones explicativas
como es decir o en particular.

Figura 9.2: Ejemplo de acierto de expresión de explicación.

Como se observa en los tres ejemplos anteriores, la localización de puntos finales
es de una precisión total en todas las frases de prueba. Pero en el caso de que la
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Figura 9.3: Ejemplo II de acierto de expresión de explicación.

sentencia se componga de dos frases que deben ir separadas por punto, el modelo
no detecta la localización de estos dejando la frase incompleta. Esto se debe a que
la cantidad de sentencias con estas características en el modelo no es suficiente,
resultando en que el modelo no detecte este tipo de patrón a pesar de la ayuda que
recibe al contar con letras en mayúscula que determinan el principio de una oración.
Un ejemplo de este error se muestra en la figura 9.4.

Figura 9.4: Ejemplo de fallo de punto.

Por otro lado, existen falsos positivos, como el presentado en la figura 9.5, en el
que el algoritmo localiza una coma en un espacio erróneo en el que debe ir un espacio.
También se confunden en ocasiones los lugares donde deben ir estas, detectando una
coma en un espacio cuando realmente debería ir en otro sitio diferente. Es el caso de
la figura 9.6, en el que la primera coma está mal situada mientras que la segunda,
la cual está dentro de una enumeración, se ha detectado y situado correctamente.

Figura 9.5: Ejemplo de falso positivo de coma.

Figura 9.6: Ejemplo de fallo de coma.

Por último, se encuentra otro tipo de errores en los que el punto y coma es
detectado como una coma. Al igual que en el caso del punto que separa dos frases
dentro de una sentencia, el corpus de entrenamiento posee pocas muestras en las
que aparezcan frases con puntos y comas, por lo que el número de errores de este
tipo se incrementa, a la vez que los falsos positivos de comas. Este fallo se puede
apreciar en la figura 9.7.

La segunda versión del sistema modifica a la primera en cuanto a caracteres de
entrada. Este modelo solo va a aceptar letras minúsculas, así como números, sin
tener en cuenta las mayúsculas que puedan aparecer en el texto de entrada. Con
este cambio, de las 675 frases probadas, 426 han sido decodificadas sin ningún error,
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Figura 9.7: Ejemplo de fallo de punto y coma.

consiguiendo así una precisión absoluta del 62,96 %, un poco menor que la obtenida
con la versión anterior. Por otro lado, el tiempo de decodificación es menor, pasando
de casi un minuto a 25,4 segundos.

Al igual que en el la primera versión, tanto los puntos finales de las oraciones
como la mayoría de las comas para vocativos y expresiones de explicación las detecta
correctamente, aunque esta vez presenta más errores en este último punto. En la
figura 9.8 se muestra este problema, el cual se repite varias veces en todo el conjunto
de pruebas.

Figura 9.8: Ejemplo en la versión 2 de fallo de expresiones de explicación.

Tanto en este ejemplo como en todos los demás, del mismo modo que en la
versión anterior del modelo, el punto y final lo localiza adecuadamente excepto en
el caso de las sentencias en las que se necesita separación de frases mediante un
punto. Al eliminar las mayúsculas, el sistema presenta más problemas a la hora de
detectar donde acaba y empieza una frase, hecho que se puede solucionar añadiendo
más muestras de este tipo al conjunto de entrenamiento. En la figura 9.9 se presenta
este tipo de errores utilizando la versión 2 del modelo.

Figura 9.9: Ejemplo en la versión 2 de fallo de punto.

Para finalizar con el análisis de esta versión, la figura 9.10 muestra el mismo
error en la detección de puntos y comas que en el primer modelo con la diferencia de
que en lugar de poner una coma en su lugar deja el espacio sin puntuar de ninguna
manera. Al igual que pasaba con la primera versión y con el problema anterior, se
requieren más sentencias de entrenamiento en las que aparezcan puntos y comas
para su correcta decodificación.

Figura 9.10: Ejemplo en la versión 2 de fallo de punto y coma.
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Capítulo 10

Conclusiones y líneas futuras

En esta tesis se ha investigado sobre la puntuación automática de textos escritos
y se ha propuesto una solución basada en técnicas de aprendizaje profundo para
procesado de lenguaje natural. El sistema resultante es capaz de restaurar los signos
de puntuación para textos escritos en español.

Para ello, se ha implementado un modelo secuencia a secuencia basado en una
arquitectura codificador-decodificador que incluye embeddings a nivel carácter, me-
canismo de atención y LSTM unidireccional y bidireccional entrenado con un corpus
de frases escritas en español. Este modelo recibe como entrada una sentencia sin pun-
tuar y retorna como salida la misma sentencia con sus correspondientes signos de
puntuación siguiendo las reglas de puntuación de la lengua castellana, limitando
estos al punto, la coma y el punto y coma.

Se han creado dos versiones para el modelo implementado. La primera de ellas
acepta números y letras mayúsculas y minúsculas, ayudando así al modelo a detectar
mejor los puntos. Con esta versión se han obtenido resultados satisfactorios tanto
para los puntos como para las comas siendo necesario mejorar la precisión de puntos
y comas y obteniendo una precisión absoluta del 64,44 %. La segunda versión solo
acepta letras minúsculas además de números, teniendo como puntos fuertes la detec-
ción de puntos y comas al igual que la versión anterior y obteniendo una precisión
de 62,96 %, un tanto menor que esta.

El sistema obtenido cumple los objetivos de la problemática planteada teniendo
en cuenta las limitaciones fijadas de antemano, ya que ninguna de las dos versiones
implementadas supera el minuto de tiempo de decodificación, otorgando 51 segundos
y 25 segundos de tardanza en la respuesta respectivamente. A pesar de que el segundo
modelo es menos preciso, en un sistema de transcripción de voz a texto, esta versión
sería de mayor utilidad que la primera dado que, por lo general, el texto que se
devuelve no distingue entre minúsculas y mayúsculas, por lo que un modelo que
puntúe teniendo en cuenta solo las letras minúsculas sería más adecuado para esta
tarea.

Como trabajo futuro se propone realizar varias mejoras en el sistema. La primera
de ellas, y la más importante, consiste en aumentar el corpus a mínimo un millón de
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frases en español que incluyan un número más o menos equilibrado de muestras con
puntos, comas y puntos y comas. A este corpus se le podrían añadir más signos de
puntuación, como signos de interrogación, guiones o paréntesis. Para ello, se requiere
una máquina virtual con una tarjeta gráfica más potente capaz de procesar matrices
de mayor orden o hacer uso de la herramienta de Azure de Databricks, adaptando
la solución con Pyspark para distribuir los cálculos en diferentes clusters, propor-
cionando así mayor rapidez en el entrenamiento y mayor capacidad de cómputo, lo
que se traduce en un aumento del corpus y de la precisión de los resultados. Otra
mejora posible es, partiendo de la versión que solo incluye minúsculas, entrenar el
modelo de manera que sea capaz de restaurar tanto los signos de puntuación como
las letras capitales al inicio de una frase o de un nombre propio. Para mejorar la
decodificación de las sentencias, se propone implementar el método de beam search
en lugar de greedy search con el fin de aumentar la precisión y calidad en las predic-
ciones. Como última mejora, se sugiere ampliar el número de caracteres de entrada
y salida de la red para poder puntuar textos de mayor dimensión, como puede ser
el caso de los párrafos.
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[40] Andris Vāravs and Askars Salimbajevs. Restoring punctuation and capitali-
zation using transformer models. In International Conference on Statistical
Language and Speech Processing, pages 91–102. Springer, 2018.

[41] Philipp Koehn. Europarl: A parallel corpus for statistical machine translation.
In MT summit, volume 5, pages 79–86, 2005.

[42] Guillaume Lample, Miguel Ballesteros, Sandeep Subramanian, Kazuya Kawa-
kami, and Chris Dyer. Neural architectures for named entity recognition. arXiv
preprint arXiv:1603.01360, 2016.

[43] Minh-Thang Luong, Hieu Pham, and Christopher D Manning. Effective ap-
proaches to attention-based neural machine translation. arXiv preprint ar-
Xiv:1508.04025, 2015.

67


