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Artículo 23 de la Resolución No. 1 de Junio de 1946

“La Universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus alumnos en sus

proyectos de grado. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral

católica y porque no contengan ataques o polémicas puramente personales. Antes bien, que

se vean en ellos el anhelo de buscar la verdad y la Justicia”
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ABSTRACT

This project sought to solve business problems associated with text analysis. For this state of

the art techniques in NLP(Natural Language Processing) were used, such as transformer

architectures in order to classify texts in accordance to their themes and their Vonnegut arcs.

Adicionaly in this project we proposed a general language model architecture based on a

combination of the techniques proposed by the ALBERT architecture and the training tasks

proposed by ELECTRA. The results of the application of these models showed the high

precision in the sentiment analysis and the theme classification, although the quantity and the

nature of the data used in the pre-training do not allow adequate predictions for the narrative

arcs.

RESUMEN

Con este proyecto se busca solucionar problemas de negocio asociados al análisis de textos en

el contexto de la industria audiovisual. Para ello se utilizaron técnicas del estado del arte en

NLP (Natural Language Processing) como las arquitecturas transformers, con el fin de

clasificar textos según sus temas y según sus arcos narrativos Vonnegut. Adicionalmente, se

propuso un modelo de lenguaje general basado en una combinación de las técnicas propuestas

por la arquitectura ALBERT y las tareas de entrenamiento propuestas por ELECTRA. Los

resultados de aplicación de estos modelos demuestran alta precisión en análisis de

sentimiento y clasificación por géneros, aunque la cantidad y naturaleza de los datos para

entrenamiento no permiten predicciones adecuadas de arcos narrativos.
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INTRODUCCIÓN

Este documento presenta el desarrollo y resultados del trabajo de grado “Modelos de

atención aplicados a clasificación de textos narrativos” (MAACT).

La propuesta se desarrolla en un contexto donde la interconexión y facilidad de obtener

información, son características fundamentales en esta nueva era digital, permitiendo a un

mayor número de usuarios de diversos perfiles busquen afianzar sus conocimientos y

habilidades para ponerlas en práctica, lo cual genera que, a diario, una cantidad muy extensa

y variada de información pueda ser consumida por innumerables usuarios.

La industria audiovisual no es la excepción y gracias a que cada vez más personas talentosas

se aventuran a compartir su trabajo con el mundo, la oferta de contenido para producción

audiovisual es numerosa. Es por esto que la información que será evaluada llega de forma

desordenada a manos de los ejecutivos interesados, lo que genera un impedimento para

revisar de manera objetiva toda las propuestas y por el contrario siempre opten por trabajar

con personas conocidas. A su vez esto ocasiona que los creativos que crean historias se

sientan alejados de estos procesos y se desmotiven por las constantes negativas. [1]

La clave del problema es el orden y etiquetado de características que puedan ayudar a tomar

una decisión a la hora de escoger obras literarias para la generación de contenido audiovisual,

pues actualmente carecen de estos.

Esta tarea de etiquetado es una tarea que puede ser llevada a cabo por personas, sin embargo,

esto tendría un costo muy elevado y dejaría el negocio insostenible a lo largo del tiempo. Es

por esto que se propone una solución aprovechando el auge que ha tomado la inteligencia

artificial en tareas de clasificación tanto de imágenes como textos, enfocados en texto

claramente. Recientemente se ha probado la eficiencia de los modelos de atención en el

aprendizaje para tareas con similares características[2] y con sets de datos relativamente

moderados, por lo que MAACT será una solución prometedora y beneficiosa para la startup

El desarrollo del documento se hará de la siguiente manera: En la sección I encontrará la

información general del trabajo como lo es el contexto, la oportunidad, los objetivos, entre
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otros. En la sección II está el marco conceptual y el marco contextual, en los cuales se

explicarán varios conceptos utilizados durante todo el desarrollo del documento. En la

sección III encontrará el análisis del proyecto, aquí está el entendimiento del modelo de

negocio, los requerimientos y el entendimiento de los datos. En la sección IV verá el diseño,

cuyo objetivo principal es explicar la arquitectura del proyecto. La sección V habla del

desarrollo y la puesta en marcha de la solución materializando la arquitectura. En la sección

VI está el análisis de los resultados obtenidos y en la sección VII encontrará el análisis de

impacto de la propuesta así como las conclusiones. Por último en las secciones VIII y IX

hallará la bibliografía y los anexos respectivamente.
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I - DESCRIPCIÓN GENERAL

1. Oportunidad, Problemática, Antecedentes

La necesidad de producir contenido audiovisual es inminente y la industria está en auge, ya

que a raíz de la pandemia y de la era tecnológica en la que nos encontramos las personas

aumentaron su consumo que se ve reflejado en el aumento de clientes y plataformas de

streaming como Netflix, Disney Plus o Amazon Prime Video. Es por esto que actualmente es

necesario producir abundante contenido para atacar los gustos y necesidades de la audiencia.

La empresa WePlot nace como respuesta a la necesidad de interconectar escritores con

productores, es decir, esta empresa ayuda por medio de su plataforma, a que los creativos

puedan compartir sus historias y ofrecerlas y a que los ejecutivos encuentren las mejores

historias al alcance de un click. Además, se podrá garantizar la alta calidad de las historias

dispuestas en la plataforma, puesto que WePlot brinda a los escritores asesoría con el fin de

que todas y cada una de los textos que se compartan cumplan con unos estándares básicos

que buscan los ejecutivos encargados de tomar las decisiones de producción.

La propuesta MAACT es el resultado de la unión de un grupo de estudiantes de la

Universidad Javeriana con la startup WePlot, para atacar la problemática relacionada con la

constante recepción de historias  para formato audiovisual en desorden y sin etiquetas.

Ahora, teniendo en cuenta el objetivo de la empresa y el contexto en el que se desarrolla, se

evidencia que será una plataforma que crecerá a pasos agigantados; y para garantizar la

calidad del servicio y que se ataque con certeza el problema del mercado, la plataforma debe

entregar con bastante precisión a los productores, aquellos artículos que se ajusten a su

necesidades.

El motor de búsqueda de WePlot debe ser creado con tecnologías avanzadas que utilicen el

análisis de texto para arrojar los resultados con precisión a la persona interesada; clasificando

y etiquetando los textos según los arcos de sus historias y según sus códigos BISAC.
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Así, por ejemplo, si un productor busca una historia con un inicio feliz pero con un final

atroz, la encontrará sin ninguna dificultad. Esto disminuirá los tiempos invertidos en la

búsqueda de una buena historia, disminuirá los costos y aumentará la satisfacción tanto de

los interesados, como de los creativos que suben historias a la plataforma.

1.1. Formulación del problema que se resolvió

¿Cómo clasificamos textos narrativos según arcos de historias y códigos BISAC?

1.2. Justificación del problema

WePlot, es un puerto entre escritores y productores que planea establecerse en América

Latina. El alcance de la visión hace problemático un proceso de clasificación manual de

textos narrativos, en este sentido, el uso de herramientas de clasificación automática es una

posibilidad. Hay muchas formas de clasificar textos, en nuestro caso particular se tomó la

decisión de clasificarlos de dos maneras:

● Códigos BISAC: Las categorías BISAC (Book Industry Standards and

Communications) es un sistema de clasificación de materias gestionado por el Book

Industry Study Group (BISG). Cada una de las categorías BISAC está conformada

por tres letras y seis dígitos. Cada categoría hace referencia a un tema, y cada

categoría tiene un árbol de subtemas.[6]

● Arcos de Vonnegut: Se clasifican los textos según los altibajos o las emociones por

las que pasa el protagonista a lo largo del desarrollo de la historia Según esta

investigación un texto se puede clasificar en uno de 6 arcos que son: subida (rise),

caída (fall), subida-caída (rise-fall), caída-subida (fall-rise), subida-caída-subida

(rise-fall-rise), caída-subida-caída (fall-rise-fall).[7]

Para el proyecto se planea el uso de modelos de atención, siendo estos los que obtienen los

mejores resultados en clasificación. [2], [3]

1.3. Impacto Esperado

El propósito de este proyecto es desarrollar una herramienta que solucione las necesidades

del caso WePlot, una startup en el mercado editorial que dentro de su modelo de negocio
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requiere automatizar el proceso de clasificación de textos narrativos en idiomas portugués o

español.

La existencia de un sistema de Software informático en la startup, añade las consideraciones

de un modelo flexible y con la posibilidad de ser consumido desde sistemas externos. El

crecimiento esperado de la startup hace considerar la escala futura del modelo y el

presupuesto limitado definirá parámetros en el modelo. Siendo así, que el escenario WePlot

establece es fundamental para definir el propósito del proyecto.

2. Descripción del Proyecto

A continuación, se muestra el objetivo general que se planteó para el trabajo de grado, junto

con los objetivos específicos.

2.1. Objetivo general

Implementar un módulo capaz de clasificar un texto entre los 11 géneros escogidos de la

clasificación BISAC (Book Industry Standards and Communications) [4], y un módulo que

lo clasifique entre los seis arcos emocionales de Vonnegut [5], utilizando modelos de

atención.

2.2. Objetivos específicos

1. Encontrar las propiedades de los textos de entrada y las categorías y métricas de

salida.

2. Escoger entre las publicaciones seminales los métodos que mejor se adapten a la

solución del problema.

3. Definir una arquitectura que incluya y adapte los métodos escogidos anteriormente.

4. Encontrar las fuentes de datos específicas para el entrenamiento del modelo

predictivo.

5. Limpiar y organizar los datos obtenidos de dichas fuentes, de tal manera que se

ajuste al entrenamiento del modelo.

6. Realizar el entrenamiento inicial del modelo.
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7. Analizar los resultados obtenidos del modelo.

8. Ajustar los hyperparameters y reentrenar el modelo con el fin de mejorar los

resultados.

3. Metodología

Considerando la naturaleza del proyecto, se toman en cuenta las metodologías basadas en

datos [6] y se ajustan las actividades de cada metodología a las actividades de un flujo

estándar de aprendizaje de máquina.

3.1 Entendimiento del negocio y los datos

Esta fase consiste en el análisis y comprensión del negocio. El proyecto MAACT se

desarrollará en el contexto WePlot, se entiende en contexto como el conjunto de problemas,

requerimientos y atributos existentes con anterioridad al desarrollo del proyecto que

definirán decisiones tomadas durante el mismo.

En esta fase se realiza la recopilación de datos, después de un análisis de sus características y

relevancia. Al final de la fase el equipo debería entender con qué datos cuenta, las

características de cada set y las limitaciones de los mismos.

3.2 Modelado de datos

Esta fase consiste en la extracción de features de los datos en crudo y su preparación para la

ingesta. El modelado de datos depende del tipo de modelo y el área de ML al que

corresponden. En este caso se considera el procesamiento de lenguaje natural o Natural

Language Processing el área que resume la actividad. Se considerarán las técnicas existentes

en este área para el modelado de datos y tareas propias de esta actividad, entre ellas;

tokenización, padding, etc…

Posterior al proceso de limpieza de datos, se procede a la implementación del modelo de

atención, la fase de modelado se divide en decisiones sobre dos secciones, un encoder y un
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decoder. Las decisiones arquitectónicas y los modelos pre entrenados escogidos están

basados en los requerimientos y resultados en tareas similares.

3.3 Evaluación del modelo

Para la evaluación del modelo se consideran métricas como el accuracy y la pérdida (loss).

Para las métricas se seleccionan los algoritmos que mejor se ajusten a la naturaleza del

modelo, en este caso, se ubican dentro de los modelos de clasificación [7]. Se reconocen los

problemas de usar únicamente el accuracy y se consideran métodos para evaluación de

calidad de modelos de clasificación multiclase [8]; error rate, sensibility, specificity,

precision, etc… La relevancia de las métricas será determinada durante la evaluación del

modelo para la presentación de resultados.

II – MARCO TEÓRICO

1. Marco Conceptual

Con el contenido de la siguiente sección se pretende exponer los conceptos necesarios para el

entendimiento del trabajo realizado.

El objetivo de la categorización por géneros está basado en la categorización existente para

géneros literarios como BISAC (Book Industry Standards and Communications), el cual es

un estándar de clasificación de textos según la temática de los mismos. Estas clases poseen

una naturaleza jerárquica, y corresponden con códigos estándares que las describen. Dicho

estándar es definido y mantenido por BISAC [4], además también se tuvo en cuenta la

clasificación de textos por arcos de Vonnegut

Se tomó el camino de la inteligencia artificial más específicamente machine learning en el

campo de procesamiento de lenguaje natural (NLP). Teniendo en cuenta esta decisión se

presentan los conceptos básicos para comprender el proceso llevado a cabo para la solución

del problema además de los algoritmos y modelos que se presentan más relevantes en la

tarea de clasificación de textos.
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En el proceso de clasificación de textos hay secciones de los modelos que bien pueden ser

consideradas fases. La tokenización, que describe el paso de cadenas de texto a

representaciones numéricas, el encoder, que toma estas representaciones y para este caso, lo

resuelve en un vector numérico que debería contener el sentido de las palabras y el decoder,

que consiste en tomar la representación creada por el encoder para generar un resultado

enfocado a una tarea.

Para este proyecto se utilizarán modelos que hacen uso de una técnica específica conocida

como atención, el conjunto de modelos se conocen como transformers y han logrado mejores

resultados en tareas relacionadas con lenguaje natural, área relacionada a la problemática de

MAACT. [2], [3].

La base conceptual de los transformers y los modelos de atención reemplaza un

procesamiento secuencial de características por una ingesta completa de la entrada. La

ingesta de datos de tipo numérico en forma matricial permite paralelizar el procesamiento,

recalcando los últimos avances en procesamiento y modelos de atención. [11], [12]. Este tipo

de ingesta de datos resuelve problemas anteriores con respecto a los modelos de

procesamiento secuencial, en donde era difícil retener las primeras entradas en la secuencia.

Para efectos de esclarecer las terminologías ante los lectores, a continuación definiremos

cada una de las técnicas, métricas y herramientas consideradas:

1.1  Conceptos básicos

A continuación se presentan conceptos básicos del aprendizaje de máquina y los modelos

predictivos:

● Epoch: En los algoritmos de aprendizaje de máquina el periodo en que el algoritmo

ha iterado sobre todos los datos en el dataset de entrenamiento una vez, se lo

denomina como epoch.

● Tasa de aprendizaje: Es una variable que en los algoritmos de descenso por

gradiente define el tamaño de los pasos. En otras palabras, qué tanto varían los

parámetros por cada iteración del algoritmo.

● Accuracy: Esta materia está definida como el número de predicciones correctas

generadas por el modelo dividida entre el número de predicciones totales.
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● Precision: Es el número de predicciones positivas correctas dividido entre el número

de predicciones positivas totales.

● Recall: Es el número de predicciones positivas correctas entre el número de

positivos reales o esperados.

● Training accuracy: Es el accuracy calculado sobre el mismo dataset que se usa para

el entrenamiento

● Training loss: Es el valor promedio de la función loss, calculada sobre el dataset de

entrenamiento.

● Validation accuracy: Es el accuracy calculado sobre el dataset de validación, el cual

no ha sido usado en el entrenamiento.

● Validation loss: Es el valor promedio de la función loss, calculada sobre el dataset

de validación.

● Cross entropy: Es una función de pérdida normalmente usada cuando las

predicciones esperadas de un modelo representan estados positivos y

negativos(usualmente probabilidades). está definida como.

𝑙𝑜𝑠𝑠(𝑥, 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠) =− 𝑙𝑜𝑔(𝑒𝑥𝑝(𝑥[𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠])/∑
𝑗
 𝑒𝑥𝑝(𝑥[𝑗]) )

● Capa lineal: Se define una capa lineal como una transformación de los datos que

consiste en la multiplicación de un vector por una matriz W y la suma de un vector

B.

● Activación Softmax: Es una transformación que normaliza los valores de un vector

de tal manera que estos se vuelven estrictamente positivos y la suma de sus

elementos es igual a uno. Normalmente se usa para convertir una capa lineal en una

distribución de probabilidades.

● Activación Sigmoid: Es una transformación que consiste en una función

estrictamente creciente con valores de salida entre cero y uno.

1.2 Transfer Learning

Transfer learning o Fine tuning es una técnica en el área de aprendizaje de máquina que

consiste en reutilizar una sección de un modelo entrenado para una tarea diferente a la de su
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entrenamiento inicial. Esto se realiza con el fin de reutilizar parte del entrenamiento

realizado previamente. Transfer Learning ha demostrado ser exitoso en la ejecución de tareas

similares. En este caso un ejemplo de tareas con pre-entrenamientos compartidos podrían ser

traducción, clasificación de textos y respuesta a preguntas; en donde se reutiliza la sección de

la arquitectura que realiza la codificación de palabras y la comprensión de significados de

frases. [13]

1.3 GLUE

Dado que existen tantos modelos pre-entrenados de lenguajes para usar, nos vemos en la

necesidad de poder hacer comparaciones de los resultados que estos consiguen. Para esto

existe el GLUE (General Language Understanding Evaluation) benchmark [5]. GLUE es

una técnica utilizada para medir el rendimiento de un sistema o uno de sus componentes;

consiste en nueve tareas y sus correspondientes corpuses que cubren un diverso rango de

tareas de entendimiento de lenguaje.

Es preciso mencionar, adicionalmente, algunos de los conceptos básicos en aprendizaje de

máquina, enfocados a deep learning. Para la adaptación del modelo a una tarea, se estipulan

dos fases, la fase de entrenamiento y la de evaluación. En la primera, después de construida

una arquitectura, se presentan múltiples datos, para el caso de clasificación, la naturaleza de

los datos es un conjunto de textos en donde cada uno tiene una etiqueta o tag, esto permite al

modelo intentar asociar el texto con el tag. Para la evaluación del modelo, idealmente se

presentan datos desconocidos para el modelo, con el propósito de evaluar la efectividad del

entrenamiento. Normalmente, un conjunto de datos es presentado una y otra vez, cada una de

estas repeticiones es llamada epoch. Si bien el accuracy del modelo puede variar en cada uno

de los datos, porque naturalmente algunos serán más difíciles que otros, se espera un

aumento de el accuracy del modelo por cada epoch. Por esta razón, los resultados de training

y evaluación estarán agrupados en base a este concepto.

1.4 Transformers

Después de que un modelo transformer lograra un puntaje de 28.4 en BLEU en 2017 [14], se

catapultó el interés y los avances en las arquitecturas basadas en atención, a continuación se
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mencionan los modelos relevantes por los resultados obtenidos en GLUE [4] que los ubican

como estado del arte, o por la implementación de técnicas relevantes que resultan

convenientes para el contexto MAACT.

El tipo de arquitectura transformer, se conoce como una arquitectura encoder-decoder, en

donde el encoder consiste en la transición de una oración en lenguaje natural a un vector que

concentra detalles de la misma y el decoder genera un resultado tomando ese vector

condensado como entrada. En esta arquitectura, el encoder se entiende como un extractor

semántico y el decoder se entiende como un modelo que usa el output para diversas tareas.

1.4.1 BERT

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) Es una técnica en NLP

(Natural Language Processing) que consiste en un modelo de aprendizaje profundo

compuesto por una serie de encoders de transformers. Este modelo es pre-entrenado

mediante la siguiente tarea: Se recibe un texto codificado por medio de un tokenizador como

WordPiece, luego un porcentaje de los tokens son enmascarados. Estos tokens enmascarados

deben ser predecidos por el modelo. El resultado es un modelo de lenguaje que luego puede

ser especializado (Por medio de Transfer Learning) para realizar otras tareas como,

responder preguntas o clasificar textos [20]

1.4.2 ALBERT

Al entrenar modelos como BERT e incrementar el número de encoders que componen el

modelo, se incrementa la efectividad del mismo. Sin embargo, esto también incrementa el

costo en término de recursos y el tiempo que implica el entrenamiento. Por esto se hace

necesario reducir el consumo de estos recursos. Para resolver este problema se diseñan varios

métodos con el fin de reducir el modelo, como resultado del uso de estas técnicas nace

ALBERT (A Lite BERT) que consiste en aplicar técnicas de reducción de parámetros al

modelo de BERT. Entre algunas de las técnicas usadas se encuentra hacer que los distintos

encoders del modelo compartan parámetros. El resultado de la aplicación de estas técnicas se

ha demostrado que es la reducción en tiempo de entrenamiento y en el tamaño del modelo en

memoria [21].
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1.4.3 ELECTRA

Si vemos como BERT pre-entrena modelos encontramos que este método tiene un problema.

El modelo solo aprende de los tokens que han sido enmascarados, ya que la tarea del

entrenamiento solo se aplica para estos. Como solución a este problema ELECTRA propone

otra tarea para el entrenamiento. Esta tarea consiste en tomar un modelo más pequeño; el

cual predice los tokens enmascarados, y luego el modelo de electra debe discriminar, qué

tokens provienen de la distribución original y cuales provienen del generador [22].

1.4.4 Tokenizadores

Los tokenizadores se encargan de la tarea de tokenizar textos. Esto quiere decir que se

encargan de partir largas expresiones en expresiones más pequeñas. Estas expresiones más

pequeñas en el caso de NLP son caracteres unidos y representan una unidad de valor

semántico que puede ser procesada. A estas unidades se les llama tokens; para que un

modelo sea capaz de procesar el lenguaje necesita de este paso de tokenización que es

normalizar las entradas en tokens conocidos por el modelo y el tokenizador. Para la

generación de estos tokens hay diversas estrategias. Para este trabajo se tendrán en cuenta las

siguientes:

1.4.4.1 BPE

BPE (Byte pair encoding) es una técnica originada en el área de comprensión de textos .

Consiste en convertir un texto en una serie de identificadores numéricos correspondientes a

un vocabulario de tokens. Para formar dicho vocabulario, se comienza con un vocabulario

que solo contiene los caracteres básicos del texto. Luego se toma la pareja de tokens del

vocabulario que se repiten con más frecuencia y esta pareja se vuelve un nuevo token dentro

del vocabulario. Este proceso se repite hasta que el vocabulario sea del tamaño deseado. [16]

1.4.4.2 WordPiece

WordPiece es el algoritmo de tokenización de subpalabras que se utiliza para BERT,

DistilBERT y Electra. El algoritmo se describió en la búsqueda por voz japonesa y coreana

y es muy similar a BPE [17]. WordPiece primero inicializa el vocabulario para incluir todos

los caracteres presentes de los datos de entrenamiento y aprende progresivamente un número
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determinado de reglas de combinación. A diferencia de BPE, WordPiece no elige el par de

símbolos más frecuente, sino el que maximiza la probabilidad de los datos de entrenamiento

una vez agregados al vocabulario.

Maximizar la probabilidad de los datos de entrenamiento equivale a encontrar el par de

símbolos, cuya probabilidad dividida por las probabilidades de su primer símbolo seguido de

su segundo símbolo es la mayor entre todos los pares de símbolos. WordPiece es ligeramente

diferente a BPE debido a que está basado en probabilidad. [17]

1.4.4.3 Unigram

Unigram es un algoritmo de tokenización de subpalabras introducido en 2018 [18]. A

diferencia de BPE o WordPiece, Unigram inicializa su vocabulario base a una gran cantidad

de símbolos y recorta progresivamente cada símbolo para obtener un vocabulario más

pequeño. El vocabulario base podría corresponder, por ejemplo, a todas las palabras

pre-tokenizadas y las subcadenas más comunes. Unigram no se usa directamente para

ninguno de los modelos en los transformadores, pero se usa junto con SentencePiece.

En cada paso de entrenamiento, el algoritmo Unigram define una pérdida (a menudo definida

como la probabilidad logarítmica) sobre los datos de entrenamiento dado el vocabulario

actual y un modelo de lenguaje Unigram. Luego, para cada símbolo en el vocabulario, el

algoritmo calcula cuánto aumentaría la pérdida total si el símbolo fuera eliminado del

vocabulario. Luego, Unigram elimina el p (siendo p generalmente el 10% o el 20%) por

ciento de los símbolos cuyo aumento de pérdida es el más bajo, es decir, aquellos símbolos

que menos afectan la pérdida general sobre los datos de entrenamiento. Este proceso se

repite hasta que el vocabulario alcanza el tamaño deseado. El algoritmo Unigram siempre

mantiene los caracteres base para que cualquier palabra pueda ser tokenizada. [18]

1.4.4.4 SentencePiece

Todos los algoritmos de tokenización descritos hasta ahora tienen el mismo problema: se

supone que el texto de entrada utiliza espacios para separar palabras. Sin embargo, no todos

los idiomas usan espacios para separar palabras. Una posible solución es utilizar

pre-tokenizadores específicos del idioma, p. Ej. XLM utiliza un pre-tokenizador específico
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de chino, japonés y tailandés). Para resolver este problema de manera más general,

SentencePiece: un tokenizador y detokenizador de subpalabras simple e independiente del

idioma para el procesamiento de texto neuronal [19] trata la entrada como un flujo de entrada

sin procesar, por lo que incluye el espacio en el conjunto de caracteres a usar . Luego utiliza

el algoritmo BPE o Unigram para construir el vocabulario apropiado.

Todos los modelos de transformadores de la biblioteca que usan SentencePiece lo usan en

combinación con Unigram. Ejemplos de modelos que utilizan SentencePiece son ALBERT,

XLNet, Marian y T5.

1.4.5 Encoders

En general, un encoder de texto convierte el texto en una representación numérica. En la

Tabla 1 documentaremos los diferentes métodos encoders con sus respectivas descripciones

y observaciones.

Método Descripción Observaciones

BERT Este modelo logró un puntaje

de 82.1 en GLUE en 2018,

posicionándose como el

estado del arte para modelos

enfocados a tareas de NLP

[4]

BERT logra posicionarse como estado

del arte tras su publicación en 2018,

superando a GPT. Sus avances con

respecto al mencionado involucran

cambios en el entrenamiento y en la

máscara de atención.

El nombre BERT corresponde a

Bidirectional Encoder

Representations from Transformers,

en donde se menciona la primera gran

diferencia, un modelo bidireccional

significa evitar la máscara que obliga

a GPT a considerar el contexto de las
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palabras previas e ignorar las

siguientes. Parte de los resultados de

BERT se atribuyen a la

contextualización de cada token con

respecto a la oración completa.

ALBERT Este modelo es similar a

BERT en su estructura

general, con la diferencia de

que las distintas capas de

encoders de BERT

comparten sus pesos.

-Consume menos espacio en memoria

que un modelo BERT con la misma

profundidad.

-Requiere menos recursos en

entrenamiento(tiempo y cómputo).

- Permite que las capas encoders sean

de mayor magnitud.

-Produce un entrenamiento más

estable con pérdidas menores.

DistilBert Una versión light de BERT

ue ha logrado mantener el

97% del performance de

BERT, con una reducción del

40% [23]

DistilBERT considera el Knowledge

Distillation explicado como; dada una

lista de probabilidades en donde la

más alta es considerada la respuesta

del modelo, se consideran las

probabilidades que no son la

probabilidad más alta como resultados

que significan abstracciones del

modelo.

Tabla 1 Encoders

1.4.6 Decoders

El uso de diversas arquitecturas y técnicas para el entrenamiento de los modelos de atención

resulta en una abstracción del significado de oraciones, abstracción que puede usarse

posteriormente para tareas relacionadas con procesamiento de lenguaje natural. La
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separación de un modelo en una arquitectura encoder-decoder permite reutilizar partes del

modelo, resultando en una reducción de costos y tiempo. [14]

1.5  Métodos de entrenamiento

Para el proyecto se consideró el entrenamiento de un modelo general de lenguaje portugués y

el fine tuning de un modelo existente. Para el entrenamiento del modelo general de lenguaje

se evaluaron las técnicas descritas en las Tabla 2.

Método Descripción Observaciones

Predicción de tokens El modelo recibe una secuencia X

de tokens y debe predecir un

token Y. El modelo se entrena

para minimizar la cross entropy.

- Todos los tokens del texto

pueden ser usados como

targets.

- No toma en cuenta el

contexto que es subsecuente al

token.

Demasking El modelo recibe una serie de

tokens con un porcentaje de los

mismos ocultos. La tarea consiste

en predecir los tokens ocultos

dado su contexto.

- Solo un porcentaje definido

puede ser usado como targets

en el dataset(alrededor del

15%).

-Toma en cuenta el contexto de

las palabras que preceden y

suceden a los tokens ocultos,

permitiendo dependencias

bidireccionales.

Discriminador Primero, se toma una serie de

tokens de los datos de

entrenamiento. Luego se

- Todos los tokens del texto

pueden ser usados como

targets.
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reemplazan algunos de estos

tokens con algún modelo

entrenado por demasking. Por

último el modelo que se quiere

entrenar debe discriminar que

tokens provienen de la

distribución original y cuales han

sido generados por otro modelo.

-Toma en cuenta el contexto de

las palabras que preceden y

suceden a los tokens ocultos,

permitiendo dependencias

bidireccionales.

Predicción de

oraciones

Dadas dos frases A y B el

modelo debe predecir si la frase A

precede a la B.

-Permite generar una salida del

modelo que sintetice

información de toda la frase.

-Comparado con los métodos

anteriores permite generar

menos entradas de

entrenamiento por texto.

Tabla 2 Métodos de entrenamiento

1.6 Bases de datos

Debido a la necesidad de procesar datos y realizar algunos cambios, es necesario tener

lugares de almacenamiento para guardar y posteriormente acceder a la información útil en el

desarrollo de los modelos. Las bases de datos son justo ese almacenamiento requerido. Es

por esto que se consideran las siguientes bases de datos:

1.6.1 PostgresSQL

Postgres es una base de datos relacional de código abierto. Es una base de datos que tiene

origen en la Universidad de California y combina SQL con características propias que la

hacen una muy buena base de datos para la construcción de aplicaciones debido a que tiene

diferentes formas de mantener la integridad de los datos, tolerancia a fallos y manejo de los

datos.
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1.6.2 Redis

Redis es una base de datos no relacional que tiene la ventaja sobre otras bases de datos no

relacionales debido a que es capaz de almacenar datos más complejos que el esquema

llave-valor. Es una base de datos en memoria con persistencia en disco en dónde se puede

encontrar el trade-off de velocidad por capacidad en las operaciones de lectura-escritura.

1.6.3 MongoDB

Mongo es una base de datos no relacional que trabaja bajo el esquema llave-valor. Estos

documentos pueden ser comparados con el formato de transferencia de datos Json. Esta es

una base de datos distribuida lo que le facilita brindar alta disponibilidad, escalamiento

horizontal y distribución geográfica.

2. Marco Contextual

Los intermediarios culturales tienen un papel relevante en la formación de la cultura [24] y

aunque su papel en la sociedad no ha cambiado, los avances tecnológicos los han obligado a

la apropiación de diversos canales. La popularización de los canales digitales obliga a estos

intermediarios a desplazarse a un mercado global y público, mercado definido por el internet,

en donde el alcance deja de ser geográfico y está más enfocado a las herramientas y técnicas

usadas para posicionarse en este. El caso WePlot se describe como una startup en el mercado

audiovisual, en donde esta empresa es intermediario cultural entre escritores independientes

y productores.

Dentro de este mercado se encuentran algunas empresas que tratan de suplir esta necesidad

como scriptbook, monkey learns y taleflicks. Algunas de estas utilizan elementos de

inteligencia artificial para poder procesar los textos entrantes y ofrecerlos a los productores

audiovisuales como lo exige el negocio. Sin embargo, estas tienen una dependencia del

lenguaje, pues se encargan de trabajar con obras escritas en inglés y derechos audiovisuales

de estas obras. Allí se tiene una ventaja a nivel de negocio e incertidumbre frente al

comportamiento del procesamiento en los textos en diferentes idiomas. Actualmente se

encuentran modelos pre entrenados multilenguaje. Sin embargo, los trabajos en idiomas

diferentes a inglés son escasos.
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El campo del procesamiento de lenguaje natural se ha popularizado con el tiempo, los

avances se deben a la cantidad de data, al fácil acceso a esta y a los avances en hardware.

Estas ventajas se evidencian en las técnicas estándar para procesamiento de lenguaje que

evolucionan con el tiempo. La clasificación de texto es una de las tareas más demandadas en

el área de lenguaje natural y se han empleado diversas técnicas y algoritmos. Aunque entre

los modelos con mejores resultados se encuentran los modelos de atención [4] son varias las

técnicas usadas con anterioridad. Se considera la representación por espacios vectoriales por

los resultados [25], que previamente se probaron en algoritmos de ML antes de la

popularización de Deep Learning [25]. La extracción de cues logró un alto accuracy para

clasificación de textos en género [26], en donde la selección de cues se hizo mediante un

proceso analítico y sus resultados fueron probados mediante un método experimental,

logrando posicionar el uso de características semánticas y gramaticales para la clasificación

de textos.

3. Restricciones

A continuación se enumeran las restricciones correspondientes al proyecto. Estas se

decidieron a partir de las condiciones dispuestas por la universidad, por nuestros clientes

(WePlot), y las circunstancias del equipo:

● Tiempo: En primer lugar el equipo debe adherirse al cronograma de entregas

definido por el equipo y a las entregas estipuladas por la universidad.

● Recursos: El proceso de desarrollo contará con una cantidad de recursos de cómputo

definidos por los recursos que la universidad y WePlot estén dispuestos a ofrecer.

III – ANÁLISIS

Como primera parte del análisis se expone el análisis del contexto WePlot a través de la

obtención de requerimientos y posteriormente se describen los datos, que serán el punto de

partida para la definición de los modelos y el desarrollo de la solución.
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1. Obtención de requerimientos

La especificación de requerimientos se realizó en varias iteraciones, con distintos procesos

tanto para la obtención, como para la modificación de estos, como se menciona a

continuación.

Como primera medida, el proyecto nació a partir de las necesidades de WePlot y sus

requerimientos, que a grosso modo, giraban en torno a la necesidad de clasificar los textos de

su plataforma y etiquetarlos de alguna manera automática.

Para llegar a una primera aproximación más precisa de las necesidades, se realizó una

consulta de las formas más comunes y útiles para clasificar y etiquetar texto con

procesamiento de lenguaje natural. Es necesario acotar el proyecto gracias a las múltiples

restricciones que se presentan en el trabajo de grado, por eso se le presentó al equipo de

WePlot las opciones disponibles y más viables según el análisis realizado.

Luego de presentar las propuestas a WePlot, la empresa tomó la decisión de dos formas de

clasificación y etiquetado de texto, basándose en sus necesidades, el tiempo que teníamos

para desarrollarlo y los datos disponibles.

Además, esta construcción de requerimientos logró el acercamiento del espacio del problema

al espacio de la solución. Y del análisis del contexto, la problemática y todas las variables

que confluyen en el ecosistema, se logró concluir la toma de opciones mencionadas en el

marco conceptual y su posterior elección profundizada en la arquitectura del modelo.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a abstraer las funcionalidades del proyecto en

casos de uso, dando como resultado lo expuesto en la sección 1.1.

1.1 Casos de uso

A continuación, en la Tabla 3 se muestra un listado de los casos de uso obtenidos con

información detallada referente a cada uno.

ID Nombre Objetivo en Contexto (Resumen):
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CU001 Clasificar los textos por

categorías BISAC

El clasificador de texto clasificará los textos

por categorías BISAC

CU002 Clasificar los textos por

Arcos de Vonnegut

El clasificador de texto clasificará los textos

por arcos de vonnegut

Tabla 3 Casos de uso

1.2 Requerimientos

Teniendo los casos de uso anteriormente mencionados, se procedió a abstraerlos en los

diferentes requerimientos para el proyecto. Luego, se procedió a documentar los

requerimientos. Una vez se validaron y refinaron los requerimientos con las personas de

WePlot y con quien nos estaba orientando en el proceso, se obtuvieron los siguientes

requerimientos:

1.2.1  Requerimientos funcionales

A continuación en la Tabla 4, se muestra un listado con la totalidad de los requerimientos

funcionales obtenidos. Para obtener información detallada referente a cada requerimiento

funcional, por favor remítase al anexo 1. Requerimientos y observe las Tablas 21, 22 y 23,

donde se pueden obtener más detalles como los casos de uso y módulos asociados a los

requerimientos.

ID Descripción

RF001
El sistema debe recibir el resumen de un texto y predecir a qué categoría

BISAC pertenece el texto recibido.

RF002 El sistema debe recibir un libro y predecir a qué arco de Vonnegut pertenece.

Tabla 4  Requerimientos Funcionales
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1.2.2 Priorización de requerimientos

En la Tabla 5 se puede observar la priorización obtenida. Para la priorización se tuvo en

cuenta las tareas que merecen prioridad con respecto a la dependencia que generan para las

demás tareas. En cuanto a la viabilidad se tiene en cuenta los recursos que se tienen por parte

del equipo para el desarrollo y entrenamiento de los modelos a desarrollar además de los

datos disponibles para el entrenamiento. Finalmente, la viabilidad se traduce en la

posibilidad de tener un prototipo de cada requerimiento.

Item 
Relevancia para el

negocio
Dependencia Viabilidad Total

Interfaz de comunicación

para la interacción con

el API externo

proporcionada por

Metabooks.

4 5 5 14

Limpieza. Extracción de

features y demás

características.

4 5 5 14

Desarrollo del clasificador

por géneros
5 4 4 13

Desarrollo del clasificador

por arcos
3 3 3 9

Tabla 5 Priorización de Requerimientos

1.2.3 Requerimientos no funcionales

A continuación en la Tabla 6, se muestra un listado con la totalidad de los requerimientos no

funcionales obtenidos. Para obtener información detallada referente a cada requerimiento no

funcional, por favor remítase al anexo 1. Requerimientos y observe las Tablas 15, 16, 17, 18,

19 y 20.
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ID Descripción

RNF1 Correctitud de los datos

RNF2 Optimización de procesamiento de datos

RNF3 Accuracy para el modelo de predicción de género

RNF4 Accuracy para el modelo de predicción de arco

RNF5 Disposición de los datos de entrenamiento de los modelos.

RNF6 Testeabilidad de los modelos por separado

Tabla 6  Requerimientos No Funcionales

2. Entendimiento del negocio y los datos

A continuación se mencionan las fuentes de datos y el análisis de los mismos y de sus

características, con el fin de descubrir posibles limitaciones.

2.1 Datos para pre-entrenamiento de ALECTRA

Para el entrenamiento del encoder. Este dataset, debe contener textos de diversos temas. Si

bien no es un requisito, se prefieren aquellos que están gramaticalmente correctos. Estos

datos son utilizados con el fin de darle un contexto al modelo y así pueda tener una

comprensión del lenguaje que luego va a procesar.

Se obtienen los datos del dataset de wikipedia dumps. Este se escogió debido a la robustez de

los textos y la variedad de contenidos que hay en ellos. Si bien, hay artículos que no son

supervisados, estos son siempre escritos por personas que buscan darle sentido y explicar

temas de diferentes áreas. De esta forma, se puede esperar un conocimiento general de un

modelo de lenguaje entrenado en áreas muy diversas.
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Los tamaños de los corpus con los que se trabajó se muestran en la Tabla 7. Este corpus ya

tenía una limpieza de datos previa por lo que no se le hizo limpieza. Como proceso adicional

se le hizo una separación por sentencias buscando que la cantidad de tokens generados sean

cerca de los 512 para optimizar el procesamiento de la información a la hora de salir las

sentencias desde el tokenizador.

Dataset Sentencias Estandarizadas Líneas originales

wiki_pt_s 323 126 2 842 490

wiki_pt_m 834 423 6 257 937

wiki_pt_l 2 310 098 17 283 532

Tabla 7 Tamaños de los Corpus

2.2 Datos para clasificación por género

Este dataset, debe contener textos en portugués en donde cada ítem está asociado a un

género BISAC. Los libros que tiene este catálogo son libros en portugués. Principalmente de

aquí se toman los datos que se usan en el entrenamiento del modelo para la clasificación de

categorías BISAC. Este código es uno de las muchas etiquetas que poseen en cada libro.

Revisar anexo 2. Petición Metabooks, en las figuras de la 30 a la 32, para ver los datos que

vienen en la respuesta de la petición.

Los códigos de las categorías BISAC y su correspondiente representación como temas, se

encuentran descritos en la Tabla 8. Este dataset consiste en dos columnas, texto y tema. El

promedio de palabras por ítem es de 155,1  y contamos con un total de 1.471 entradas únicas.

Theme Subject BISAC code
Número de

entradas

A ART 98

C BIO 188

D BUS 222

F FIC 160

J LAN 170
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K LAW 275

L MED 78

M NAT 10

Q PHI 96

R SOC 157

S SPO 17

Tabla 8 Datos para clasificación por género

Para el entrenamiento de los datos, se espera una distribución pareja, es decir que exista una

cantidad similar de datos en cada una de las categorías como se evidencia en las Figuras 1 y

2, esto con el propósito de evitar sesgos del modelo, sin embargo, la distribución de datos

difiere de este propósito.

Figura 1 Distribución de los datos por género
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Figura 2 Distribución de datos, etiquetado en formato BISAC

2.3 Datos para clasificación de sentimientos

Es un dataset de textos etiquetados por sentimiento. Este dataset, debe contener textos en

donde cada ítem está asociado a un sentimiento perteneciente a dos categorías, positivo o

negativo. Con el fin de recolectar la mayor cantidad de datos acerca de los sentimientos y

emociones, utilizaremos la API de twitter, con la configuración para realizar sólo querys y

traer cierta cantidad de tweets de acuerdo con los parámetros de búsqueda.

En la configuración de la query podemos estipular que sólo queremos recibir como resultado

tweets en idioma portugués, que nos traiga aquellos que tienen un emoji o palabra

determinada  y que me excluya algunas palabras obscenas.

Estos datos consisten en un dataset de tres columnas, texto, sentimiento y tag. Los textos

tienen un promedio de 13,661 palabras y contamos con un total de 14 150 entradas únicas

como se evidencia en la Tabla 10. La información de los datos se describe con más detalle en

las Figura 3 y 4, y la Tabla 9.

sentimiento tag cantidad de textos

angry negative 3 396

happy positive 3 189
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lovely positive 3 959

sad negative 3 606

Tabla 9 Datos para clasificación de sentimientos

Figura 3 Distribución de los datos por sentimiento

tag cantidad de textos

negative 7 002

positive 7 148

Tabla 10 Datos por tag
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Figura 4 Distribución de los datos por tag

IV – DISEÑO

1. Arquitectura

En esta sección se discutirán las arquitecturas de los modelos. Estos modelos se pueden

clasificar en tres tipos. El primero son los modelos de lenguaje general, que reciben un texto

y retornan una representación semántico-numérica del texto, el segundo son los de

clasificación, que reciben un texto y retornan una clase a la que pertenece el texto, el tercero

es nuestro modelo de clasificación por arcos que recibe una serie de tiempo y retorna una

clase predicha. Los modelos generales de lenguaje se utilizan para crear los modelos de

clasificación por medio de una arquitectura encoder-decoder (Figuras 5 y 6) donde el modelo

general corresponde al encoder, y la salida del decoder son las predicciones de las clases.

Figura 5 Encoder
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Figura 6 Decoder

En este caso se tienen dos modelos generales, una arquitectura BERT pre-entrenada y otro

propuesto en este trabajo. Estos dos modelos serán usados como encoders del clasificador de

arcos para comparar resultados.

Por último el modelo de clasificación de sentimientos se utilizará para generar las series de

tiempo del modelo de arcos por medio de las probabilidades predichas de que cada segmento

del texto sea positivo.

A continuación se explicarán las decisiones sobre cada parte del diseño del proyecto. Estos

son los procesos de extracción de datos, la tokenización, el encoder y el fine tuning.

1.1 Especificaciones de los modelos

A continuación se explicarán las decisiones arquitecturales tomadas y el detalle de la

arquitectura de cada uno de los modelos propuestos.

1.1.1 Modelo general de portugués ALECTRA

En el caso de ALECTRA se definieron dos arquitecturas. Una de un generador y otra de un

discriminador. Estas dos fueron hechas sobre las configuraciones y arquitecturas por defecto

de la librería de python transformers (hugging face). Cualquier parámetro que no esté

especificado toma el valor por defecto dado por la librería. El paso básico de los datos se

ilustra en la Figura 7, donde el texto pasa por el generador quien reemplaza algunos tokens

con el fin de engañar al discriminador, y este recibe el texto con los tokens reemplazados y

adivina dónde se realizó el reemplazo.
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Figura 7 Arquitectura de modelo general de portugués

1.1.1.1 Generador

En el caso de la arquitectura del generador se partió de la arquitectura ElectraForMaskedLM

de hugging face [22] esta se creó con la configuración de la Tabla 24 ubicada en el anexo 3.

Tablas de parámetros.

1.1.1.2 Discriminador

En el caso de la arquitectura del discriminador se partió de la arquitectura Albert Model de

hugging face [27] esta se creó con la configuración de la Tabla 25 ubicada en el anexo 1.

Tablas de parámetros.

1.1.2 Modelo de clasificación por sentimientos

Para el modelo de clasificación por sentimientos, la arquitectura corresponde a la expuesta en

la Figura 8. La secuencia de los datos se puede explicar de la siguiente manera:

● Primero, la secuencia de textos se convierte en una serie de tokens por medio del

tokenizador WordPiece.

● Luego, se agrega un token especial al comienzo de la serie de tokens que le indica al

modelo que debe predecir una clase. Y se estandarizan las entradas a un tamaño fijo,

mediante el uso de un token de padding.

● La serie de tokens resultantes se introduce en el modelo discriminador generado en

el pre-entrenamiento (este corresponde con el encoder de esta arquitectura).

● Se toma el embedding correspondiente al token de clasificación y pasa primero por

un dropout, lo que hace que se ponga cero aleatoriamente a algunos de los elementos

del tensor de entrada.
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● Luego se pasa por una capa lineal, que mapea el output del embedding a la salida

requerida. En este caso, un tensor de tamaño 768 a uno de tamaño 1.

● Finalmente, se tiene una neurona de salida con softmax decidiendo si el sentimiento

de ésta es positivo o negativo entregando la mayor probabilidad. Esta probabilidad

corresponde a la probabilidad de que el texto sea positivo. Es decir, para los valores

menores a 0.5 se considera que el modelo lo ha clasificado como negativo y para los

valores mayores o iguales a 0.5, se considera una clasificación en la categoría

positivos.

Figura 8 Arquitectura de modelo de clasificación de sentimientos

1.1.3 Modelo de clasificación por arcos

Para el modelo de clasificación por arcos, la arquitectura corresponde a la expuesta en la

Figura 9 y el pipeline de los datos se puede ver con mayor claridad en la Figura 10. La

secuencia de los datos se puede explicar de la siguiente manera:
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● Primero los textos se estandarizan y se dividen por oraciones, y a su vez estas se

convierten en una serie de tokens.

● Luego se pasan los tokens por el modelo de sentimientos antes descrito que por

medio de unas series de tiempo se encargará de iterar hasta hallar los puntajes.

● Esta serie de puntajes se suavizan por medio de un promedio, y esta serie de tiempo

suavizada se introduce al modelo de clasificación de arcos para generar la clase final.

● Este promedio llega al modelo y pasa por la primera capa de convolución 1D, Esta

capa crea un núcleo de convolución que se convoluciona con la entrada de la capa

sobre una única dimensión espacial (o temporal) para producir un tensor de salidas.

● Luego se pasa por una una capa average pooling, la cual se encarga de crear una

simplificación de la información recogida por la capa convolucional y crea una

versión condensada de la información contenida en estas.

● Las salidas de anterior capa pasan por de nuevo por una capa de convolución y de

agrupación promedio pero con entradas distintas.

● Posteriormente los tensores de salida ingresan a una capa que aplana las entradas.

● Finalmente, los puntajes se suavizan de nuevo y nos devuelve el puntaje que tiene

cada libro por cada arco.
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Figura 9 Arquitectura de modelo de clasificación de arcos

Figura 10 Pipeline del modelo de clasificación de arcos

En este caso se toma como referencia la arquitectura transformers buscando una mayor

relación entre el contexto del texto y la definición final del sentimiento en cada sentencia.

Para esto se utilizó un modelo BERT en español. Se aplica el mismo principio de masked

language modeling en la fase de pre entrenamiento y posteriormente para el fine tuning se

utiliza el corpus TASS[30].

Se realiza el proceso de fine tuning con el corpus TASS, este es tiene los textos limpios para

la facilidad de uso, libres de nombres de usuario, urls externas y emoticones. Estos tienen el

texto y la etiqueta positiva o negativa con la que el modelo irá aprendiendo continuamente

para entregar mejores resultados en las probabilidades.

Para este modelo, se usará el modelo previamente entrenado para clasificación de

sentimientos, con el propósito de generar series de tiempo a lo largo de un texto en

portugués, esta serie de tiempo podrá ser clasificada mediante un modelo de clasificación de

series de tiempo cuyo resultado será lo que se evidencia en la Figura 11, es decir un arreglo

de 6 items en donde cada ítem especifica la probabilidad de pertenecer a una categoría.
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Figura 11 Output de modelo de clasificación de arcos

En este caso el modelo predice que el texto tiene más probabilidad de pertenecer al arco Rise

Fall Rise.

1.1.4 Modelo de clasificación por géneros

Para la arquitectura del modelo de clasificación por géneros el flujo de los datos sería el

presentado en la Figura 12. La arquitectura de modelo clasificador por tema es similar a la

arquitectura del modelo clasificador de arcos. La diferencia es que la capa linear contiene un

out de 11.

Figura 12 Arquitectura de modelo de clasificación de géneros
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En este caso la arquitectura está diseñada con una cantidad de nodos de salida iguales al

número de clases como se evidencia en la Figura 13. En donde cada ítem corresponde a la

probabilidad de que el texto pertenezca a la clase.

ART BIO BUS FIC LAN LAW MED NAT PHI SOC SPO

0.255 0.806 0.430 0.921 0.104 0.540 0.812 0.664 0.383 0.344 0.454

Figura 13 Output de modelo de clasificación por géneros

En este caso, el modelo al analizar el texto que se le entregó, muestra que es más posible que

este pertenezca al cuarto tema, es decir ficción.

1.1.5 Interconexión entre modelos

La arquitectura general simplificada de todos los modelos es la representada en la Figura 14.

Aquí podemos observar que el discriminador que saldrá del modelo general de portugués

será el encoder tanto para el modelo clasificador de textos por temas como para el modelo

clasificador de textos por sentimientos.

Figura 14 Interconexión entre modelos

1.2 Pipeline de datos

El pipeline de datos visto de una manera general luce como lo expuesto en la Figura 15. Las

cajas amarillas representan las fases por las que pasan los datos, las cajas negras son un

ejemplo de las entradas y salidas de cada fase y cada flecha representa el flujo de los datos.
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Figura 15 Pipeline de datos generalizado

A continuación se explicarán las particularidades de las fases antes mencionadas por las

cuales pasan los datos.

1.2.1 Extracción de datos y preprocesamiento

El motor de base de datos que se usa para almacenar el set de datos antes de entrenar el

modelo es MongoDB. Este motor se escogió debido a la naturaleza de los datos que estamos

almacenando. Para profundizar un poco más, no hay relaciones que deban ser modeladas

dentro de los datos. Lo más cercano a una relación sería la etiqueta de cada obra con respecto

al código BISAC. Sin embargo, no amerita un motor relacional debido a que se puede

ordenar en una base de datos no relacional basándonos en el paradigma llave valor que las

rige.

Adicionalmente se tienen beneficios por parte de la base de datos no relacional en cuanto a

los picos de entrenamiento en los que se consumen altas cantidades de datos y así mismo a la

hora de que el set de entrenamiento pueda llegar a crecer consecuente de la naturaleza del

negocio.

En todo proyecto donde el recurso principal son los datos, es necesario realizar un trabajo

arduo con estos. Este trabajo implica su recolección y posterior limpieza con el fin de que

estos puedan ser usados en los modelos sin que represente ningún problema. Para las tareas
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de limpieza se considera la naturaleza de los datos. Es decir, para los textos extraídos de

páginas web, se considera la remoción de caracteres especiales, para la limpieza de tweets, se

considera la remoción de palabras que inicien con @ o #. La limpieza de datos realizada en

cada uno de los sets de datos será descrita a continuación.

Para los casos anteriores, se consideran datos válidos aquellos cuya entrada tenga más de 4

palabras, esto con el propósito de presentar a los modelos información relevante durante el

entrenamiento. En ambos datasets se realizó un preprocesamiento que consiste en los

siguientes filtros:

Para el dataset de clasificación de libros géneros BISAC se consideran los siguientes filtros

de limpieza:

1. Transformación a minúsculas de los textos

2. Eliminación de caracteres que no son letras, para esto se consideran los caracteres

especiales del idioma portugués

Para el dataset de clasificación de sentimientos se consideran los siguientes filtros de

limpieza:

1. Transformación a minúsculas de los textos.

2. Remoción de usuarios y hashtags, se realiza un filtrado de aquellas palabras que

empiecen por # o @.

3. Eliminación de caracteres que no son letras, para esto se consideran los caracteres

especiales del idioma portugués.

1.2.2 Tokenización

Los métodos de tokenización son elegidos según la arquitectura escogida para el encoder. Es

decir, para un encoder ALBERT, se considera la tokenización SentencePiece, como lo

propone la arquitectura del paper inicialmente [19], este método de tokenización tiene un

costo computacional de , superando a BPE que tiene un costo computacional de𝑂(𝑛𝑙𝑜𝑔(𝑛))
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[16], por lo cual no se considera. Para el encoder Bert usamos el tokenizador𝑂(𝑛 2)

WordPiece, propuesto en el paper original [20]

1.2.3 Encoder

Para enero de 2021, 9 de los modelos en el top 10 en SuperGLUE [28] compartían la

arquitectura base de BERT, el restante es Human Baselines for SuperGLUE [29].

Consideramos entonces las arquitecturas basadas en BERT en su estado del arte para tareas

relacionadas con procesamiento de lenguaje natural. Considerando la importancia de una

versión con menor costo de entrenamiento, optamos por ALBERT [27], definido como A

Lite Bert encoder.

Esto es debido a que esta arquitectura ofrece tres ventajas con respecto a BERT y otras

arquitecturas. Primero, una reducción en tiempos de entrenamiento. Segundo, una gran

reducción en la cantidad de parámetros necesarios (de 108M a 12M), mientras que se

mantiene una calidad similar del modelo. Por último, el modelo se entrena utilizando una

función de pérdida cross entropy.

Como técnica de entrenamiento, estaremos utilizando ELECTRA. La razón por la cual

escogimos esta estrategia es debido a que esta utiliza de forma más eficiente los datos de

entrenamiento, y por lo tanto puede alcanzar la misma calidad que modelos como BERT con

menor tiempo de entrenamiento.[22] El enfoque de ELECTRA se basa en la detección de

tokens reemplazados en la secuencia de entrada. Para esto se necesitan dos modelos de

transformer, un generador y un discriminador, como se muestra en la Figura 16.
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Figura 16 Electra(Arquitectura de pre-entrenamiento) [22]

Para entender más a profundidad el pre-entrenamiento lo analizaremos paso a paso:

1. Para una secuencia de entrada determinada, se reemplazarán aleatoriamente algunos

tokens con un token [MASK] .

2. El generador predice los tokens originales para todos los tokens enmascarados.

3. La secuencia de entrada al discriminador se construye reemplazando los tokens

[MASK] con las predicciones del generador.

4. Para cada token de la secuencia, el discriminador predice si es original o si ha sido

reemplazado erróneamente por el generador.

El objetivo del generador es generar datos de entrenamiento para el discriminador y la

representación de palabras de aprendizaje (también conocidas como incrustaciones de
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tokens). Luego, el modelo discriminador se utiliza para tareas posteriores y el generador se

desecha después del entrenamiento previo.

Para la capa del discriminador estaremos trabajando con ALBERT(A Lite Bert) debido a las

razones ya explicadas en la sección anterior titulada Encoder. En cuanto al generador se

usará la arquitectura de transformers propuesta en la publicación original de ELECTRA.

En resumen, para el entrenamiento del encoder se propone la arquitectura descrita en la

Figura 17, basada en Electra . El modelo Albert entrenado con la técnica Electra será referido

de ahora en adelante como Alectra.

Figura 17 Proceso de entrenamiento

1.2.4 Fine tuning

Para el fine tuning, se consideran dos tareas, ambas definidas en la categoría de clasificación.

Para esto, es menester mencionar que la clasificación por géneros corresponde a una

arquitectura de decoder cuya salida sea un array de 11 categorías. Para el segundo objetivo,
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la clasificación por arcos, la tarea estará enfocada a la clasificación de sentimientos, que nos

permitirá evaluar el modelo con una mejor calidad de datos, posteriormente se agrega un

modelo para la clasificación por arcos. La arquitectura del clasificador se ve reflejada de una

manera general en la Figura 18 y esta podría ser explicada de la siguiente manera:

● Primero, la secuencia de textos se convierte en una serie de tokens por medio del

tokenizador correspondiente, SentencePiece para Albert y WordPiece para Bert .

● Luego, se agrega un token especial al comienzo de la serie de tokens, este token está

destinado para tareas de clasificación.

● La serie de tokens resultantes se introduce en el modelo discriminador, puede ser el

generado en el pre-entrenamiento (este corresponde con el encoder de esta

arquitectura) o el modelo Bert de portugués.

● Se toma el embedding correspondiente al array de contextualización de la entrada y

se inserta en una capa lineal.

● Las salidas de la capa lineal se introducen en una capa softmax para predecir una

codificación one-hot de la clase (estos dos últimos pasos corresponden con el

decoder de esta arquitectura).

Figura 18 Arquitectura del clasificador

Es importante recalcar que este modelo se entrena usando cross entropy como función de

pérdida.
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V – DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

1. Implementación de arquitectura

Se proponen cuatro modelos necesarios para el desarrollo de la solución, un modelo de

entendimiento de lenguaje portugués, un modelo para clasificación por géneros, un modelo

para clasificación de sentimientos y un modelo para clasificación de arcos. en esta sección se

definen los detalles de implementación de dichas arquitecturas

1.1 Entrenamiento y evaluación de los modelos

La división de los datos para entrenamiento y evaluación es de 9-1, teniendo el 90% de los

datos para el entrenamiento y el 10% para la evaluación.

La descripción del proceso de entrenamiento para la clasificación de géneros se evidencia en

la Figura 19. Este proceso de entrenamiento consistió en la instanciación del modelo, en

donde quedará inicialmente con valores aleatorios. Teniendo un dataset con los textos y sus

etiquetas correspondientes, el texto es usado como input del modelo y el tag para el cálculo

del loss y la actualización del modelo con los nuevos pesos.

Figura 19 Proceso de entrenamiento para la clasificación por géneros
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Dados los dos tensores, el valor a optimizar se define según la función loss, que podrá variar

para cada uno de los modelos.Se puede evidenciar su proceso en la Figura 20. Esta función

será la base para actualizar los valores del modelo, es decir que el modelo se actualizará en

cada iteración para disminuir el loss.

Figura 20 Proceso de función de pérdida

Para la evaluación del modelo se consideran las métricas de accuracy, loss y precision.

Adicionalmente, se presenta una matriz de confusión para los modelos de clasificación.

Las métricas de accuracy y precision se describen a continuación en relación con los valores

true positive, true negative, false positive y false negative.

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  (𝑡𝑝 + 𝑡𝑛)/(𝑡𝑝 + 𝑓𝑝 + 𝑓𝑛 + 𝑡𝑛)

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  (𝑡𝑝)/(𝑡𝑝 + 𝑓𝑝)

Es preciso graficar una matriz de confusión, puesto que para problemas de clasificación, este

diagrama presenta información sobre las categorías clasificadas por el modelo en relación

con las categorías correctas.

1.1.1 ALECTRA

Para este modelo no se realiza una evaluación individual con datos aparte, debido a que dada

su naturaleza, de modelo general, su capacidad de abstracción del portugués, será evaluada

en cada una de las tareas de clasificación posteriores. Adicionalmente, dada la cantidad de

datos ya mencionada anteriormente. Se considera que el accuracy es una métrica suficiente

teniendo en cuenta que la cantidad de entradas es significativamente mayor al tamaño del
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modelo, por lo que una memorización de los mismos significa una abstracción del lenguaje

portugués general, lo cual es el objetivo.

A continuación, en la Figura 21, se presentan los resultados de accuracy y loss para el

método de entrenamiento descrito previamente, Electra.

Figura 21 acc y loss del discriminador y Generador

En los primeros 200 batches del entrenamiento de Alectra, nos encontramos con un pico de

accuracy para el discriminador sin que se evidencie lo mismo en el accuracy del generador,

es importante recalcar la escala de la figura 13. Se tiene un pico de aproximadamente 10%.

Este modelo es descartado debido a que corresponde a las primeras X oraciones. Que no son

suficientes para general un modelo general de portugués. El accuracy alto puede obedecer  a

Página 44



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Proyecto MAACT

que la inicialización aleatoria de los pesos el los steps iniciales retienen al generador en un

patrón del que vemos en la Figura 22.

Figura 22 loss discriminador y loss generador

Como se puede ver en la Figura 22, el loss del generador tiene tendencia descendente a un

ritmo bajo luego de tener un pico. Este pico se supone por la aleatoriedad del inicio en los

pesos. Sin embargo, podemos notar que el loss del discriminador aunque tiene una bajada es

mucho menor a la del generador. Para modelos de un gran número de parámetros requiere

más recursos y consumo de datos que el discriminador ALBERT aprenda bajo las

generaciones del ELECTRA. La Figura 23 nos muestra la consecuencia.
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Figura 23 tasa de aprendizaje

Tenemos una tasa de aprendizaje que aumenta como pico y luego toma una tendencia hacia

la baja en la cantidad de epochs. El entrenamiento del modelo tuvo lugar en 32 horas de

procesamiento con una memoria gráfica Tesla k80 que tiene 4992 núcleos. El dataset usado

fue el wiki_pt_l que consistía en artículos de wikipedia como se explicó en la sección 2.

1.1.2 Clasificador de sentimientos con BERT

En el proceso de entrenamiento del modelo se consiguieron los resultados ilustrados en

Figura 24 y en la Tabla 11.
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Figura 24 Resultados del entrenamiento del modelo de sentimientos

Indicador Mínimo Máximo Promedio

training loss 0.053(epoch 10) 0.630(epoch 1) 0.292

validation loss 0.608(epoch 1) 2.711(epoch 10) 0.694

training accuracy 0.666(epoch 0) 0.990(epoch 10) 0.904

validation accuracy 0.682(epoch 9) 0.703(epoch 4) 0.694

Tabla 11 Resultados del entrenamiento del modelo de sentimientos

Para cada uno de los resultados de todos los epochs se tomó el modelo con el mayor

accuracy de validación, que en este caso corresponde con el cuarto epoch.

Para una evaluación con 345 datos diferentes al dataset de entrenamiento, se obtuvo un

accuracy de 0.736231884057971, redondeado a 0.74 que se muestra en la figura 21.
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En los resultados se evidencia la disminución de la función loss, comportamiento natural

dado que, es con base en esta misma, que se realiza la actualización de todo el modelo, con

el propósito de disminuir su valor. Se entiende que el entrenamiento fue exitoso como se

puede observar en la gráfica Training Accuracy de la Figura 24. En donde el accuracy

evidentemente crece. El resultado del training accuracy significa un modelo adaptado a los

datos. Sin embargo, para demostrar que esta adaptación corresponde a un entendimiento de

la tarea general y no a la memorización de los datos de entrenamiento. Se realizan las

pruebas de validación por cada epoch. Como se puede observar en la gráfica Validation

Accuracy de la Figura 24, el modelo logra un accuracy de 0.703 con los datos de validación,

es decir, con datos que el modelo no conoce. Asumimos que el decrecimiento del accuracy

del modelo en la fase de evaluación paralelo a un crecimiento del modelo en fase de

entrenamiento corresponde a un sobreentrenamiento de los datos, en donde con el objetivo

de reducir la función loss, el modelo memoriza los datos de entrenamiento, esta situación es

muy común y se conoce formalmente como overfitting. Se decide guardar el modelo en la

epoch 4. Ya que se evidencia que el overfitting comienza desde la epoch 5. La matriz de

confusión obtenida se puede observar en la Figura 25, lo cual nos muestra que la cantidad de

aciertos del modelo es muy elevada.

Figura 25 Matriz de confusión del modelo clasificador por sentimientos
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1.1.3 Clasificador de arcos de Vonnegut

Una vez se tiene el sentimiento en todos los momentos del texto, se hace una agrupación en

33 partes, cada una se promedian para obtener un arreglo de 33 ítems, que corresponde al

sentimiento en cada una de estas 33 subdivisiones. Estos puntajes se le entregan al modelo

que predice los arcos. Para el entrenamiento de este modelo se tomaron posibles

representaciones de los 6 arcos posibles a nivel numérico siendo relacionada la forma en la

que fluctúa el sentimiento con funciones trigonométricas lineales. Teniendo en cuenta que 0

indica un sentimiento neutral, 1 un sentimiento positivo y -1 un sentimiento negativo.

En la Figura 26 se puede denotar la muestra de datos tomados de funciones como seno y

coseno. En esta se muestran etiquetados por color teniendo en cuenta que cada onda es la

representación del arco de sentimiento para la clasificación Vonnegut. Al evaluar este

enfoque sugerimos que como continuación de esta investigación se realice una

transformación de fourier o un modelo adicional para series de tiempo.

Figura 26 Arcos De Funciones Trigonométricas
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Con este mecanismo, se obtiene un resultado de 28% de accuracy promedio y 26.1% de loss

promedio, en relación con los objetivos que fueron taggeados con un hedonómetro externo.

En el anexo 4. Figuras modelo clasificador por arcos, se evidencian algunos ejemplos

graficados en las Figuras de la 33 a la 41, elegidos aleatoriamente, de representaciones de

arcos en base a nuestro modelo de clasificación de sentimientos. Estos resultados se

encuentran en un nivel inferior al deseado y consideramos las siguientes posibles causas:

● Los datos usados para la evaluación no coinciden con los textos narrativos usados en

la propuesta original de clasificación de Vonnegut, por lo que no presentan una

relación con alguna de estas categorías.

● La arquitectura seleccionada para la clasificación de arcos dado el modelo de

sentimientos es demasiado compleja y no se ajusta a la naturaleza de los datos, que

presentan un patrón que puede ser evaluado con una arquitectura de Deep Learning

más simple, con un algoritmo de ML diferente o con una técnica diferente.

● La arquitectura seleccionada para la clasificación de arcos dado el modelo de

sentimientos es demasiado simple y no logra capturar las características de los datos.

1.1.4 Clasificador de géneros con BERT

En la Figura 27 se pueden observar las 4 métricas principales que se tomaron durante el

entrenamiento del clasificador de géneros realizado con BERT.
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Figura 27 Métricas de Entrenamiento

Iniciando por el accuracy del modelo podemos ver que inicia un aprendizaje rápido sobre los

datos de clasificación. En los primeros dos epochs es capaz de llegar a cerca del 96%. Este

mantiene una línea con tendencia a la subida a la vez que se avanza en número de epochs. En

cuanto a precision, teniendo en cuenta que tiende a uno, muestra que el modelo es capaz de

comprender qué libros hacen parte de un género dado y cuáles no. Entre más se acerque a

uno, representa una mayor cantidad de aciertos en todos los géneros.

En cuanto al loss del modelo a medida que se entrena, es menor debido a que debe aprender

menos para acertar en todos los casos, es decir, hay menos conocimiento por aprender. Y

finalmente el recall con la misma tendencia de incremento nos permite conocer que la

cantidad de aciertos en categoría son muy cercanos a la cantidad de aciertos más la cantidad

de los que no pertenecen a esta categoría. En la Tabla 12 se pueden observar los resultados

del entrenamiento del modelo clasificador de sentimientos por métrica.

Indicador Mínimo Máximo Promedio

training loss 0.020(epoch 9) 1.2286(epoch 0) 0.309

training accuracy 0.858(epoch 0) 0.985(epoch 8) 0.957

training precision 0.849(epoch 0) 0.992(epoch 8) 0.962

validation accuracy 0.867(epoch 0) 0.910(epoch 9) 0.896

Tabla 12 Resultados del entrenamiento del modelo de sentimientos
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De entre los resultados de todos los epochs se tomó el modelo con el mayor accuracy de

validación, que en este caso corresponde con el noveno epoch, cuyo accuracy de validación

luce como en la Figura 28.

Figura 28 accuracy de validación

Para la evaluación del modelo de clasificación por géneros se aprecia en la Figura 29 la

matriz de confusión donde se evidencia el proceso de evaluación para cada género. Las

etiquetas esperadas coinciden con las predecidas en la matriz de confusión, los resultados de

predicciones correctas corresponden con la cantidad de datos con los que se contaba en cada

categoría. Las categorías con más datos contaron con más aciertos. Al tener esta

visualización de evaluación es necesario conocer el comportamiento general del modelo

frente a las métricas usadas. Estas métricas las podemos ver en la Tabla 13, de las cuales

cabe resaltar el accuracy promedio de 91.3%:
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Figura 29 matriz de confusión

Indicador Mínimo Máximo Promedio

evaluation accuracy 0.54545454 1.0 0.913

evaluation precision 0.3 1.0 0.868

evaluation recall 0.4285 1.0 0.809

Tabla 13 tabla de resultados del entrenamiento de clasificación de géneros
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VI – RESULTADOS

Gracias a que MAACT es un desarrollo tecnológico propuesto principalmente para otorgar

valor a la startup WePlot, se le realizó a sus directoras Diana Narváez y Ana Luiza Beraba

una presentación formal final del proyecto, donde se les explicaban los requisitos de uso, las

herramientas utilizadas, los resultados y la forma de uso, con el fin de que quedará entendido

el proyecto y pudieran realizar una encuesta basada en el modelo de aceptación tecnológica

TAM.[30]

1. Análisis de los resultados

Con el objetivo de entender cómo es percibida la solución desarrollada por parte de la startup

que presentó la necesidad inicial, se tomaron preguntas desde la adopción de métricas de

software [31]. De esta forma podemos entender la percepción de aspectos como usabilidad,

fiabilidad y funcionalidad para el cliente en que se pensó inicialmente.

En la Tabla 14 podemos observar las preguntas realizadas a las 2 mujeres encargadas de

WePlot y los resultados obtenidos ponderados, teniendo en cuenta que la escala de las

preguntas es de 1 a 5 acompañados de su significado escrito.

Cuestionario Resultado ponderado

1. MAACT será útil en mi empresa. 4. Estoy parcialmente de

acuerdo

2. MAACT permitirá realizar tareas en mi empresa con

mayor rapidez.

4. Estoy parcialmente de

acuerdo

3. MAACT aumentará la productividad de mi empresa

al utilizarlo.

4. Estoy parcialmente de

acuerdo

4. Con MAACT, tendré una mayor probabilidad de

captar clientes en mi empresa

2. Estoy parcialmente en

desacuerdo

5. Mi interacción con MAACT será clara y entendible 3. Me es indiferente

6. Podré manejar MAACT hábilmente. 3. Me es indiferente

7. Me parece que MAACT es fácil de utilizar. 3. Me es indiferente
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8. Aprender a utilizar MAACT es fácil para mí.

2,5. entre “Estoy

parcialmente en

desacuerdo” y “Me es

indiferente”

9. MAACT me parece una buena idea.

4,5. entre “Estoy

parcialmente de acuerdo” y

”Estoy totalmente de

acuerdo”

10. MAACT hace más interesante a mi empresa. 5. Estoy totalmente de

acuerdo

11. Trabajar con MAACT es divertido. 4. Estoy parcialmente de

acuerdo

12. Me gusta trabajar con MAACT. 4. Estoy parcialmente de

acuerdo

13. Podré ejecutar tareas con MAACT, si no hay

personas que me indiquen cómo utilizar la

herramienta.

2. Estoy parcialmente en

desacuerdo

14. Podré ejecutar tareas con MAACT, si puedo llamar a

alguien a pedir ayuda en caso de no poder avanzar.

4,5. entre “Estoy

parcialmente de acuerdo” y

”Estoy totalmente de

acuerdo”

15. Podré ejecutar tareas con MAACT, si no tengo

mucho tiempo para utilizar la herramienta.

3,5. entre “Me es

indiferente” y “Estoy

parcialmente de acuerdo”

16. Podré ejecutar tareas con MAACT, si solo cuento

con las ayudas de la herramienta.

4. Estoy parcialmente de

acuerdo

17. Me preocupa que no pueda usar MAACT en unos

meses.

3. Me es indiferente
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18. Me preocupa que MAACT ponga en riesgo a mi

compañía.

1. Estoy totalmente en

desacuerdo

19. Me preocupa que MAACT  deje de funcionar si lo

uso de manera incorrecta.

1. Estoy totalmente en

desacuerdo

20. MAACT en cierta manera es intimidante para mí.

2,5. entre “Estoy

parcialmente en

desacuerdo” y “Me es

indiferente”

21. Pretendo utilizar MAACT en los próximos 6 meses. 4. Estoy parcialmente de

acuerdo

22. Predigo que utilizaré MAACT en los próximos 6

meses.

3,5. entre “Me es

indiferente” y “Estoy

parcialmente de acuerdo”

23. Planeo utilizar MAACT en los próximos 6 meses. 4. Estoy parcialmente de

acuerdo

Tabla 14 modelo de aceptación tecnológica TAM

Se realizará el análisis teniendo en cuenta dos factores. El primero es que MAACT no va

enfocada hacia la experiencia del usuario puesto que no es una aplicación o página web, sino

que va dirigida expresamente hacia el negocio. Y tanto la funcionalidad como la usabilidad

prácticamente dependen de la arquitectura que WePlot disponga para integrarse con la

solución propuesta.

El segundo es que, aunque ninguna de las 2 mujeres encargadas de WePlot tenía ningún

conocimiento previo en programación o inteligencia artificial, tras muchas explicaciones y

demostraciones, una de ellas entendió a cabalidad el funcionamiento total de la solución y

todo lo que esto conlleva, es decir las herramientas usadas, la extracción de los datos, la

terminología, y el uso de MAACT ya sea para entrenar o para predecir; mientras que la otra

entendió un poco menos.
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Teniendo en cuenta esto, es natural que las respuestas a las preguntas de la 1 a 3 hayan sido

que están parcialmente de acuerdo, puesto que tras la explicación final quedó claro que es

exactamente lo que necesitan para su modelo de negocio, sin embargo no están totalmente de

acuerdo, gracias a que expresaron que hay algunas categorías de clasificación que no les

interesan y otras que les hubieran generado más interés. Lo cual también lleva a la respuesta

4 debido a que no tienen muy claro si la integración de MAACT con su empresa captará más

clientes.

Las respuestas a las preguntas de la 5 a la 8 dirigidas hacia la usabilidad, incluyendo las

respuestas a las preguntas de la 13 a la 16 eran de esperarse, gracias al primer y segundo

factor expuestos anteriormente. Es decir que generalmente quien entendía más el

funcionamiento de MAACT se inclinaba por estar de acuerdo y quien no entendía mucho se

inclinaba por estar en desacuerdo. Esto nos arroja varios promedios con los cuales se

sobreentiende que sigue siendo de difícil uso para personas sin experiencia ni conocimiento

en el campo, y que probablemente sin ayuda de alguien experto sea difícil el trabajo directo

con MAACT. Por el contrario si ellas reciben ayuda, no solo de personas sino de manuales

de uso y documentación, declaran que están de acuerdo con que sería más fácil el trabajo con

MAACT.

En cuanto a las respuestas de las preguntas de la 9 a la 12, como se mencionó anteriormente,

estuvo más que claro que efectivamente MAACT solucionaba un gran problema y que estaba

parcialmente acorde con las necesidades del negocio, es por eso que las respuestas se

inclinan hacia estar de acuerdo.

Continuando con las respuestas a las preguntas de la 17 a la 20 que van dirigidas hacia las

posibles preocupaciones. Todas las respuestas se inclinan hacia estar en desacuerdo, lo que

indica que no les preocupa en gran medida que MAACT ponga en riesgo su empresa. Esto

era de esperarse pues la solución no presenta ningún riesgo para quien la use y ellas

entendieron esto a la perfección.

Por último las respuestas a las preguntas de la 21 a la 26 nos indican que gracias a que

MAACT se ajusta parcialmente a las necesidades del negocio, y resuelve un problema muy

importante para WePlot, están de acuerdo con integrar la solución a su arquitectura en los

próximos 6 meses.
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VII – CONCLUSIONES

Tras el desarrollo de MAACT se concluyó que:

● La instanciación de los datasets, dado el conjunto de datos para entrenamiento,

permitió manipular y encontrar características y estadísticas útiles para el posterior

entrenamiento del modelo. La distribución de los datos, que difiere de una

distribución equitativa, ayudó a determinar la relación entre el accuracy inferior y la

escasa cantidad de datos en algunas categorías, para el caso de géneros.

● El estudio realizado para la selección del diseño fue extenso, tomando las

publicaciones científicas que han dado forma y lideran hoy día el campo del

procesamiento de lenguaje. El análisis del estado del arte resulta en la propuesta de

la arquitectura transformers, como una aplicación de los modelos de atención al

procesamiento de textos para su clasificación. Esta brindó diferentes resultados que

se vieron reflejados en cada caso de estudio propuesto. Si bien se reconocen los

esfuerzos en el campo, fue más complicado encontrar versiones lite de los modelos o

propuestas para la reducción de tiempos de entrenamiento o tamaño de los modelos

finales, lo que nos lleva a suponer que en el campo no es prioridad la optimización

de los modelos, sino la precisión de los mismos.

● Se logra la implementación de una arquitectura enfocada en el contexto WePlot,

como una combinación de modelos, arquitecturas y técnicas de entrenamiento

existentes, aplicadas a un modelo con un lenguaje menos popular en NLP, el

portugués. Resultando en una arquitectura que busca optimizar el modelo y el

entrenamiento del mismo.

● Fue necesario explorar fuentes de datos externas para poder llevar a cabo la

aplicación de la arquitectura propuesta, para lo que se encontraron corpus que

lograron ajustarse al marco que se llevó a cabo, siendo este el lenguaje español y

portugués. Si bien el proyecto fue propuesto con base en datos existentes, las

funcionalidades de las APIs, sus filtros de consulta y sus algoritmos internos

presentaron limitaciones en la calidad de los datos iniciales. Sin embargo, se logró

una extracción exitosa de datos, tanto de Metabooks, como Twitter.
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● Se encontraron diferencias entre los resultados de un modelo entrenado con datos a

los cuales se les aplicó el proceso de limpieza y datos sin pasar por este proceso. La

popularidad del campo permitió el uso de varias herramientas para la transformación

de los datos en objetos comprensibles para el modelo.

● Finalmente, se concluye que la clasificación de textos mediante mecanismos de

atención es viable para el caso expuesto, y puede tener beneficios de naturaleza

comercial, ya que los resultados de evaluación para los modelos de clasificación son

superiores a los esperados, siendo de 0.91 para el caso de la clasificación de géneros y

0.703 para la clasificación de sentimientos. Se demuestra entonces, que es posible,

realizar un entrenamiento de un modelo clasificador dado un modelo pre entrenado,

en un escenario con datos en idiomas portugués y español.

● En cuanto a la clasificación por arcos las técnicas utilizadas no fueron efectivas y se

propone la investigación en campos con soluciones más sencillas una vez se tenga el

cambio de sentimiento a lo largo del tiempo como lo genera el modelo sentimientos.

● En cuanto a la arquitectura del modelo de lenguaje general propuesto, los resultados

se encuentran inconclusos debido a la falta de recursos para infraestructura.

1. Análisis de Impacto del desarrollo

Para analizar el impacto de MAACT se tuvieron en cuenta 3 dimensiones principales; la

económica, la ambiental y la social.[31]

Para analizar el impacto económico que MAACT puede tener sobre la empresa nos

remontamos al problema que se busca solucionar con la propuesta. Este explica que se

requiere orden y etiquetado de características para facilitar la toma de decisiones a la hora de

escoger obras literarias para la generación de contenido audiovisual; tarea que se podría

llevar a cabo manualmente. Sin embargo, como se explicó anteriormente, realizar este

trabajo manual implica un aumento importante de costos y tiempo para la empresa, puesto

que requerirían de una o varias personas que se encarguen de leer cada historia que llega y

clasificarla. Gracias a MAACT la empresa tendrá modelos que podrán ser integrados de la

manera más conveniente a su arquitectura, brindando la posibilidad de implementar un

método de clasificación automático que disminuirá el tiempo y reducirá los costos de

Página 59



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Proyecto MAACT

personal para revisión manual. Además, a mediano y largo plazo, significará un aumento en

los ingresos para WePlot puesto que tendrán mayor capacidad de recepción de libros y

podrán ponerlos a disposición de sus clientes a mayor velocidad.

El análisis del impacto ambiental que tendrá MAACT sobre la empresa se realizó teniendo

en cuenta las operaciones actuales de la misma y el impacto ambiental negativo de estas.

Como la visión de WePlot esta direccionada principalmente a ser una solución netamente

tecnológica, se puede decir que de por si el impacto ambiental de las operaciones de la

empresa es mínimo, y que la integración de MAACT con la empresa no aumentará este

impacto ambiental.

Finalmente para el análisis que MAACT tendrá sobre la empresa a nivel social se debe tener

en cuenta la interacción de la solución propuesta con las distintas partes involucradas, es

decir, tanto la empresa como los usuarios finales. En esta interacción influyen factores como

la seguridad, la salud y la educación. Teniendo esto presente, se puede garantizar que los

usuarios nunca tendrán que preocuparse por la seguridad de MAACT, puesto que de la

integración con la arquitectura del negocio dependen los datos y la disposición de la salida

de los modelos, es decir que la solución no guarda datos de ningún tipo por si sola. Además,

se garantiza que no habrá afectaciones en temas de salud ocupacional y que antes disminuirá

las probabilidades de que aparezcan, puesto que evita que una persona tenga que supervisar

los procesos de etiquetado y evita que los usuarios finales tarden mucho tiempo frente al

computador definiendo las características de lo que están posteando o leyendo. Además, con

MAACT se garantiza que el impacto en la educación de la empresa es gigante, puesto que

por el contexto en el que se desarrolla WePlot, sus directoras sabían a dónde querían llegar

pero no sabían cómo, y así mismo tampoco sabían muchas cosas sobre procesos de

ingeniería. Con el desarrollo de MAACT la empresa se vio sumergida en un proceso de

ingeniería y acompañamiento constante donde todas las partes involucradas adquirieron

muchos conocimientos que sirven para próximas aplicaciones y para entender mejor el

negocio desde otra perspectiva.
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2. Trabajo futuro

Por la naturaleza del proyecto MAACT y de los entregables, se podría decir que la empresa

tiene la capacidad de ajustar la solución no sólo para suplir las necesidades expuestas al

principio, sino para atacar más problemas del contexto WePlot que tienen que ver con el

procesamiento del lenguaje natural. Es decir, pueden adoptar la arquitectura propuesta y los

modelos para otros fines, invirtiendo poco tiempo y recursos en el re entrenamiento de los

modelos o la creación de nuevos.

Además, los resultados obtenidos del modelo clasificador de arcos nos indican la poca

precisión del modelo y por tanto el posible descarte del mismo por parte de la empresa, sin

embargo como se expuso en la sección “clasificador de arcos de Vonnegut”, ya se tienen

identificadas las posibles causas de los resultados. Es por eso que se propone que para que el

modelo pueda ser utilizado por el negocio, como trabajo futuro, se obtengan datos acordes a

la definición inicial de arcos de Vonnegut con el fin de realizar de nuevo la evaluación y

obtener nuevas métricas, o que se modifique la arquitectura por una de deep learning que

logre capturar las características de los datos, mejorando así la precisión del modelo y las

métricas.

Adicionalmente, como trabajo futuro se pueden buscar nuevas bases de datos que ofrezcan

mayor cantidad de libros etiquetados, para así poder acotar los temas y enfocar el

entrenamiento y la clasificación de la solución hacia los que generan mayor interés para el

negocio.

Finalmente, el proyecto MAACT evidencia que la aproximación a un paradigma moderno en

el campo de la inteligencia artificial es arriesgado, incierto y colmado de resultados

inesperados, bien sea por su poca precisión o por una sorprendente capacidad de abstracción

a través de aplicación de funciones y transformaciones de datos. El principal factor a tener en

cuenta en esta observación, es que un proyecto basado en datos no logra acoplarse a una

metodología tradicional, es menester considerar una metodología basada en datos con una

flexibilidad que le permita al equipo iterar múltiples veces, dependiendo de los resultados de

cada una de las iteraciones. Por lo tanto, se consideran oportunidades de trabajo en una

metodología basada en resultados.
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IX - ANEXOS

1. Requerimientos
● Requerimientos no funcionales

Tabla 15 RNF 1

Tabla 16 RNF 2
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Tabla 17 RNF 3

Tabla 18 RNF 4

Tabla 19 RNF 5
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Tabla 20 RNF 6

● Requerimientos funcionales

Tabla 21 RNF 1

Tabla 22 RNF 2
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Tabla 23 RNF 3

2. Petición Metabooks

Figura 30 Petición Metabooks parte 1
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Figura 31 Petición Metabooks parte 2

Figura 32 Petición Metabooks parte 3

3. Tablas de parámetros

Parámetro Valor

attention_probs_dropout_prob 0.1

embedding_size 128

hidden_act "gelu"

hidden_dropout_prob 0.1

hidden_size 64
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initializer_range 0.02

intermediate_size 256

layer_norm_eps 1e-12

max_position_embeddings 512

model_type "electra"

num_attention_heads 1

num_hidden_layers 12

type_vocab_size 2

vocab_size 32004

pad_token_id 32002

bos_token_id 32000

eos_token_id 32001

mask_token_id 32003

unk_token_id 0

Tabla 24 configuración del entrenamiento del generador

Parámetro Valor

hidden_size 768

num_attention_heads 12

intermediate_size 3072
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vocab_size 32004

max_position_embeddings 512

pad_token_id 32002

bos_token_id 32000

eos_token_id 32001

mask_token_id 32003

unk_token_id 0

Tabla 25 configuración del entrenamiento del discriminador

4. Figuras modelo clasificador por arcos

Figura 33 Arco obtenido del libro 444

Página 70



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Proyecto MAACT

Figura 34 Arco obtenido del libro 9

Figura 35 Arco obtenido del libro 508
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Figura 36 Arco obtenido del libro 54

Figura 37 Arco obtenido del libro 97
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Figura 38 Arco obtenido del libro 322

Figura 39 Arco obtenido del libro 219
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Figura 40 Arco obtenido del libro 492

Figura 41 Arco obtenido del libro 53
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