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Resumen
La rápida evolución de los modelos de lenguaje natural y la posibilidad de utilizarlos
como predictores de palabras y oraciones dentro de su contexto los convierten en
herramientas útiles para detectar la presencia de anomalías en términos dentro de un
documento. Este estudio propone utilizar BERT como modelo generativo para tareas
de detección de anomalías, analizando los tipos de anomalías identificadas tanto en
un corpus con lenguaje “estándar” como en uno con errores gramaticales para
encontrar las capacidades y limitaciones de la metodología propuesta, así como
caracterizar los tipos de anomalías encontradas. La evaluación de 5 modelos no
supervisados mostró las particularidades de BERT en el manejo de puntuación,
nombres propios y fragmentos de palabras resultando estas en scores particularmente
altos, y la complejidad de detectar errores a partir de anomalías dada la estructura
secuencial y parafraseada del lenguaje. Finalmente, los resultados de la evaluación en
el corpus de aprendizaje REALEC abren la posibilidad de utilizar técnicas de
detección de anomalías en conjunto con variables adicionales como base para tareas
de corrección de errores gramaticales.

Palabras clave – Modelos de lenguaje natural, detección de anomalías, BERT, Learner
Annotated Corpus



Abstract
The rapid evolution of natural language models and the possibility of using them as
predictors of words and sentences within their context make them useful tools to
detect the presence of anomalous terms within a document. This study proposes using
BERT as a generative model for anomaly detection tasks, analyzing the types of
anomalies identified both in a corpus with “standard” language and in one with
grammatical errors to find the capabilities and limitations of the proposed
methodology, as well as the characterization of the anomalous terms. The evaluation
of 5 unsupervised models showed the particularities of BERT handling punctuation,
proper nouns, and fragments of words which tend to have particularly high scores,
and the complexity of detecting anomaly-based errors given the sequential and
paraphrasing structure of language. Finally, the evaluation results of these models in
the REALEC learning corpus open the possibility of using anomaly detection
techniques along with additional features as a basis for grammatical error correction
tasks.

Keywords – Natural Language Models, BERT, Anomaly Detection, Learner Annotated
Corpus
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Capítulo 1

Introducción

La detección de anomalías ha sido definida como el problema de encontrar patrones
en los datos que no son conformes con lo esperado [1]. Estadísticamente, esto
significa que una o más observaciones no se ajustan a la distribución que se asume
que ha generado las variables a analizar [2]. El concepto de anomalía está
estrechamente relacionado con la detección de novedades definido como el problema
de encontrar “señales” o características en los datos que no fueron “aprendidas”
durante el entrenamiento de un algoritmo [3]; en este sentido, la detección de
novedades puede entenderse como un caso particular de la detección de anomalías
donde se asume una distribución estadística particular durante el entrenamiento de un
algoritmo y, posteriormente, se buscan registros no conformes con ésta. La principal
diferencia entre la detección de novedades y de anomalías es que en esta última se
buscan patrones no conformes en todo el conjunto de datos, mientras que en la
primera se asume que las primeras observaciones son conformes y se busca detectar
patrones no conformes en las observaciones más recientes. Las técnicas para la
detección de anomalías y novedades han sido ampliamente estudiadas y aplicadas en
varios campos como la detección de fraudes bancarios, seguros, detección de intrusos
cibernéticos, detección de fallos en sistemas críticos y la vigilancia militar [1].

Cuando se trata de anomalías de texto varios autores han utilizado los términos
“anomalía” o “novedad” para referirse a diferentes problemas, o bien a desviaciones
en los documentos dadas diferentes distribuciones. Por ejemplo, Kumaraswamy et al.
[4] intentan detectar documentos con un contenido anómalo dado un contexto
particular, Baker et al. [5] documentos con temas novedosos dado un conjunto de
temas aprendido durante el entrenamiento de un algoritmo, y Guthrie [6] documentos
anómalos dado un autor o género específico. También es posible identificar el uso de
técnicas de detección de anomalías para otros fines la identificación de cambios de
tema dentro de un mismo documento, la aparición de términos anómalos dado el
tema de un fragmento anterior [7] (segmentación de temas), o anomalías en el estilo,



dado el estilo de un fragmento anterior, que permitan identificar cuándo un
documento ha sido escrito por varios autores [8] (análisis de autoría). En estos
últimos se buscan anomalías dentro de un mismo documento, por ejemplo,
fragmentos donde la semántica o el estilo cambian.

Algunos de los ejemplos de las distribuciones de interés en estudios previos sobre
anomalías en texto son:

● La coocurrencia de palabras asociadas a características dado un contexto
específico. (por ejemplo, si el contexto es incidentes aéreos, características
como el tipo de avión, aeropuerto de origen, aeropuerto de destino, lugar del
incidente, etc. se pueden inferir del texto y con conocimiento del contexto se
puede determinar si el incidente es o no anómalo) [4]

● La distribución de frecuencias de los términos d a d o s unos clústeres
predefinidos (temas). [5]

● La distribución de frecuencias de los términos, categorías gramaticales (POS),
porcentaje de frases pasivas, etc. dado el autor del documento. [6]

● La distribución de frecuencias de términos y n-gramas y la repetición de
términos dado el “tema” de un fragmento anterior. [7]

● La distribución de frecuencias de los términos, uso de puntuación o
frecuencia de categorías gramaticales (POS) dado el estilo de un fragmento
anterior. [8]

En general, se analizan las distribuciones de diferentes representaciones del lenguaje
dadas unas condiciones específicas como el autor, el tema, el contexto o el contenido
de fragmentos anteriores. Dichas condiciones son, en efecto, el modelo generativo
que se está asumiendo.

Más recientemente, el trabajo de Ruff et al. [9] introdujo una nueva representación
del lenguaje a la detección de anomalías en texto, esta vez considerando los avances
en “Word embeddings” y modelos de lenguaje natural con la intención de capturar
múltiples contextos semánticos y documentos anómalos dentro de cada contexto.
Este cambio de representación del lenguaje puede entenderse, a su vez, como un
cambio en el modelo generativo que se asume que puede tener ventajas al tratarse de



una representación más adaptable a diferentes contextos que las representaciones
clásicas como TF-IDF [10].

El objetivo de esta investigación es analizar cómo tomando como “distribución de
interés” o “modelo generativo” la distribución de los scores obtenida utilizando
representaciones del lenguaje como BERT [11] (que ha demostrado un buen
desempeño por su carácter bidireccional) y aplicando modelos de detección de
anomalías se puede contribuir a la identificación de patrones extraños en el lenguaje.
Se busca, entonces, en una primera instancia identificar e interpretar qué tipo de
oraciones o palabras resultan anómalas cuando se asume esta representación como
modelo generativo y en una segunda instancia utilizar estos resultados para
identificar errores del lenguaje. En este sentido es indispensable separar los
conceptos de “anomalía” desde el punto de vista estadístico y “error del lenguaje”,
haciendo referencia el primero a casos donde scores observados no son conformes
con la distribución esperada (que no necesariamente corresponden a errores del
lenguaje) y el segundo a problemas sintácticos, semánticos o morfológicos que hagan
que un
texto carezca de sentido o sea incomprensible.

Para lograr este objetivo este estudio se dividió en 2 fases, en una primera fase se
analizó la distribución de los scores obtenidos utilizando BERT en un corpus con
lenguaje estándar y se construyeron diferentes modelos de detección de anomalías
sobre esta distribución. El fin de esta primera fase es definir los umbrales a partir de
los cuales un término se considera una anomalía estadística y describir qué tipo de
términos o secuencias dentro de este corpus estándar resultan ser detectados como
anomalías. En una segunda fase, los umbrales identificados de los modelos de
anomalías son utilizados en un corpus anotado con errores lingüísticos buscando
determinar si, en efecto, partiendo de BERT como modelo generativo y un corpus
estándar como observaciones usuales es posible identificar diferentes errores del
lenguaje. En este sentido, en este estudio puede entenderse como un análisis semi-
supervisado: se emplean técnicas de aprendizaje no supervisado en la primera fase
para detectar anomalías en un corpus de referencia y en la segunda fase se transfieren
los parámetros obtenidos a un corpus etiquetado para evaluar y entender el tipo de
errores de lenguaje que se podrían detectar utilizando BERT como modelo
generativo. Esta estrategia implica que, aunque se usarán métricas de evaluación que



suelen estar asociadas a técnicas de aprendizaje supervisado, el desarrollo del
proyecto se basa en técnicas no supervisadas de detección de anomalías. La
utilización de dichas métricas de evaluación busca mirar la capacidad predictiva que
tienen las anomalías con respecto a ciertos errores del lenguaje. Una situación similar
se presenta, por ejemplo, cuando en análisis de sentimiento se usan técnicas no
supervisadas como bag-of - words, las cuales de todos modos se evalúan por su
capacidad predictiva con métricas clásicas de modelo supervisados (como el F score)

Dado se utilizaron modelos de lenguaje natural como el modelo generativo para la
detección de anomalías, es de esperar que en la primera fase algunas de las anomalías
encontradas en la distribución de los scores coincidan con errores sintácticos como
mala conjugación de verbos, errores ortográficos, errores en el orden de las palabras
o errores de concordancia de género y número: también se espera encontrar errores
semánticos donde a pesar de que la estructura de la oración es morfológica y
sintácticamente correcta algunos términos carecen de sentido vistos en contexto. Al
evaluar el desempeño en el corpus anotado se observó que, efectivamente, el utilizar
BERT como modelo generativo permitió la detección de algunos tipos de errores
lingüísticos, sin embargo, la metodología propuesta tiene e algunas limitaciones en la
detección de la posición exacta del error y tiene baja sensibilidad en algunos tipos de
error específicos, por otra parte se logra observar cómo algunas de las anomalías
estadísticas encontradas no necesariamente a errores del lenguaje sino, por el
contrario, a estructuras particulares como nombres propios, puntuación o artículos
por lo que se sugiere corresponden explorar la inclusión de POS-Tags como variables
adicionales en estudios futuros



Capítulo 2

Estado del arte

2.1 Detección de Anomalías

Una de las primeras formulaciones de un criterio para detectar datos anómalos, según
Anscombe [2], fue dado en 1852 por Peirce [12] quien, notando que algunos
geómetras solían rechazar observaciones o mediciones astronómicas que parecían
poco fiables, decide construir una regla general que permitiera determinar cuándo
estas observaciones debían ser desechadas y cuándo no. La base del criterio de Pierce
es calcular la probabilidad un sistema de errores con y sin las observaciones que se
presumen anómalas y rechazar cualquier observación donde la probabilidad del
sistema de errores observado incluyéndola sea menor a la del sistema de errores
observado al excluirla. Este trabajo, fue retomado por Gould en 1855 quien propuso
una manera sencilla de calcular el criterio de Peirce a través del uso de tablas [13] y,
como lo menciona Anscombe [2], por Chauvenet [14] quien propuso una derivación
más sencilla al asumir una distribución normal para calcular la probabilidad y Wright
[15] que propone la regla de descartar una observación si su residual es mayor a 3.37
veces su desviación estándar también basado en la distribución normal.

Estas técnicas, inicialmente utilizadas para el análisis de datos astronómicos, dieron
paso al desarrollo de los criterios clásicos de detección de outliers o anomalías en
estadística como lo menciona Anscombe [2], incluyendo los estudios de Student [16]
y Thompson [17]. Dentro de la literatura sobre técnicas estadísticas para la detección
de anomalías, se reconocen técnicas paramétricas, usualmente basadas en la
distribución normal, y técnicas no paramétricas como aquellas basadas en
histogramas o funciones kernel [1].

Dentro de las ventajas que atribuye Chandola [1] a estas técnicas estadísticas
menciona que, cuando se cumplen los supuestos distribucionales, son una solución
justificable, pues pueden dar información adicional al estar relacionados con



intervalos de confianza y pueden ser utilizados de manera no supervisada; sin
embargo, los datos no siempre provienen de alguna distribución determinada o ésta
puede ser muy compleja para construir test estadísticos y, por otra parte, al utilizar
técnicas no paramétricas no siempre es posible capturar interacciones entre varias
variables.

Dadas estas limitaciones de las técnicas estadísticas han surgido también técnicas
basadas en modelos de clasificación, vecinos más cercanos, técnicas basadas en
clústeres y basadas en teoría de la información; como se expone en [1]. En general,
estas técnicas difieren de las técnicas estadísticas en que no necesariamente se analiza
la distribución subyacente ni explícita (identificación de distribución y parámetros) ni
implícitamente (análisis de la forma distribucional a través de gráficas y estimación
de la densidad), aunque algunas de estas técnicas pueden asemejarse a las técnicas no
paramétricas. En este caso el interés principal es el cálculo de distancias entre las
observaciones mas no la distribución “usual” de las variables.

El supuesto usual detrás de las técnicas basadas en distancias es que las
observaciones usuales o normales formarán grupos densos en regiones específicas del
espacio mientras que las observaciones anómalas se encontrarán más lejos. Para
detectar este fenómeno se definen diferentes medidas de distancia, desde una
distancia euclidiana hasta formas más complejas dependiendo del problema y la
naturaleza de los datos. Para el caso de variables categóricas, por ejemplo, una
medida de distancia válida puede ser el porcentaje de no coincidencia en dos vectores
[1].

Para el caso particular de anomalías en secuencias aparecen además algunas técnicas
específicas como las cartas de control introducidas por Shewhart [18] en donde,
teniendo en cuenta el comportamiento histórico de una variable específica y la
variación dentro de diferentes subgrupos de información, se definen umbrales para
esta variable asumiendo una distribución normal. Una de las condiciones necesarias
para la aplicación de esta metodología es, además de la distribución, la existencia de
múltiples mediciones en cada punto del tiempo con el fin de estimar la variabilidad y
la existencia de información histórica del comportamiento de la medida “bajo
control”.



Basado en el trabajo de Shewhart surgieron nuevas propuestas en la rama del control
estadístico de calidad como las cartas de control EWMA [19] y CUSUM [20]
capaces de identificar observaciones “fuera de control” utilizando una única
observación en cada punto del tiempo.

Estas últimas técnicas enfocadas particularmente en la detección de anomalías en
secuencias son de gran interés en este análisis ya que permiten tener en cuenta el
comportamiento secuencial del lenguaje y de las palabras en una oración.

2.2 Modelos de Lenguaje Natural

La representación de textos ha sido de especial importancia en la rama de IR
(Information Retrieval) debido a la necesidad de relacionar documentos con temas,
etiquetas y consultas. Para este fin deben definirse índices que logren ser exhaustivos
(recuperar la mayor cantidad de documentos de interés) y específicos (recuperar la
menor cantidad de elementos irrelevantes). Uno de los índices más sencillos de
construir para este fin es la frecuencia de términos (TF) ya que permite identificar los
documentos con la mayor ocurrencia de términos relevantes logrando una alta
exhaustividad. Sin embargo, para lograr una mayor especificidad es necesario
identificar términos particulares a la búsqueda o tema, por lo cual es de interés
penalizar los términos comunes a varios documentos dando origen al TD- IDF
desarrollado por Karen Spärck Jones [21].

A pesar de ser una de las representaciones de texto más utilizadas, Zhai [10]
menciona que una de las desventajas del TF-IDF frente a algunas nuevas
representaciones del lenguaje es su baja adaptabilidad a contextos nuevos y la
imposibilidad de considerar relaciones entre palabras. Entre las representaciones
mencionadas por Zhai está el trabajo de Ponte y Croft [22] enfocado en calcular una
distribución de probabilidad de una secuencia de palabras en un texto. A partir de
este trabajo se han estudiado nuevas distribuciones de probabilidad y métodos para,
por ejemplo, tener en cuenta las interacciones entre palabras.

En 2003, Bengio et al. [23] proponen un nuevo modelo de lenguaje natural que se
sobrepone a la “maldición de la dimensionalidad” a través de la creación de un vector



de características para cada palabra, de acuerdo con su funcionalidad semántica y
sintáctica. A partir de estos vectores se calcula la probabilidad de coocurrencia entre
palabras y se extrapola a nuevas combinaciones a través de un modelo neuronal, sin
embargo, este modelo era entrenado solamente con las palabras anteriores, por lo
cual nuevos modelos como el propuesto por Collobert et al. [24] desarrollan nuevas
representaciones capaces de detectar el contexto completo de las palabras.

En 2013, Mikolov et al. proponen una nueva representación usando una red neuronal
más simple [25] que, en conjunto con la introducción de un nuevo esquema de
evaluación [26] dieron origen a word2vec. Más adelante, en 2014, Pennington et al.
[27], notando que además de las representaciones basadas en crear modelos
predictivos existían algunos trabajos en modelos de lenguaje basados en factorización
matricial como el de Lebret y Collobert [28], crean GloVe como una representación
híbrida combinando técnicas de factorización matricial y modelamiento predictivo.

Basado en los trabajos de Mikolov et al. [25, 26] y Pennington et al. [27], Peters et al.
[29] introducen ELMo como un nuevo modelo de lenguaje natural que, a diferencia
de estos dos últimos, toma en cuenta todas las partes de la oración como entrada y
toman una aproximación basada en redes neuronales profundas, pues el resultado
final es una combinación de todas las capas intermedias. Para hacerlo Peters et al.
consideran un modelo bidireccional que consta de entrenar algunas capas de la red
neuronal con el contexto previo y otras con el contexto posterior para predecir un
términos.

Una observación que hace Vaswani et al. [30] a varios de los modelos de lenguaje
natural existentes es que, al basarse en redes neuronales recurrentes o
convolucionales, son poco paralelizables y altamente costosos computacionalmente;
por lo cual propone el uso de “Transformers”, una arquitectura basada principalmente
en capas “self attention” o de auto atención logrando obtener modelos altamente
paralelizables y con buen desempeño. La estructura de las capas de auto atención está
basada en ponderar todas las observaciones en una secuencia [x0, x1, ..., xi, ..., xn]
con respecto a cada posición xi para predecir una respuesta yi.

Basado en la arquitectura propuesta por Vaswani et al., Radford et al. [31] presentan
un modelo no supervisado (OpenAI-GPT) proponiendo un pre- entrenamiento de los



modelos a partir de textos sin etiquetar utilizando Transformers, seguido de una etapa
de "fine tuning” donde los parámetros dependerán de la tarea específica a realizar.

Más adelante Devlin et al. [11] clasificaron las propuestas de ELMo y OpenAI-GPT
como "feature based" y "fine tuning", caracterizándose los primeros por incluir
arquitecturas específicas para cada tarea y utilizar como una entrada adicional los
resultados del modelo pre-entrenado y los segundos por tener pocas entradas
específicas a la tarea y a partir del modelo pre-entrenado realizar un afinamiento
("fine tuning") en todos los parámetros.

Devlin et al. [11] argumentan que los modelos de lenguaje natural existentes,
especialmente aquellos de “fine tuning”, al ser en su mayoría unidireccionales,
restringen las posibles arquitecturas a utilizar en la etapa de afinamiento de los
parámetros. Por otra parte, argumentan que las aproximaciones bidireccionales como
la propuesta en ELMo, al modelar el contexto de derecha a izquierda y de izquierda a
derecha de manera independiente, no logran condicionar conjuntamente en todo el
contexto.

En su trabajo proponen, entonces, un nuevo modelo de lenguaje natural
“bidireccional” en el sentido que incluye tanto las palabras anteriores como las
posteriores en su entrenamiento. Esta aproximación se basó en “enmascarar” algunos
términos aleatoriamente durante el entrenamiento y predecir cuál de los términos en
el diccionario inicial podría ocupar la posición del término enmascarado.

La arquitectura propuesta en BERT recurre al uso de Transformers, sin embargo,
contrario a la arquitectura propuesta en OpenAI-GPT donde cada término o token es
utilizado únicamente para predecir los siguientes (de izquierda a derecha), todos los
términos o tokens se utilizan para predecir de manera simultánea (tanto los tokens a
la izquierda como los tokens a la derecha).

Adicional a la predicción de los términos enmascarados, en BERT también se entrena
un modelo de predicción de la siguiente frase para lo cual crean un set de
entrenamiento con pares de frases A, B y una etiqueta que indica si B es la frase que
le sigue a A (IsNext) o es una frase aleatoria (NotNext). El objetivo de este segundo
modelo es mejorar el desempeño de BERT ante tareas como “Inferencia de lenguaje
natural” o “Respuestas a preguntas”.



Conjuntamente estos modelos presentados en BERT demostraron tener mejores
resultados que otros modelos de lenguaje natural existentes ante diferentes pruebas.

2.3 Detección de anomalías en texto

Una de las primeras aplicaciones de técnicas de detección de anomalías en análisis de
textos fue el trabajo de Alan et al. en “Topic Detection and Tracking” (TDT) [32] que
buscaba identificar la aparición de nuevos temas en una transmisión de noticias.
Además de la detección de nuevos temas, el estudio también buscaba analizar su
evolución en el tiempo y la reaparición de temas anteriores para lo cual se definieron
diferentes tareas, entre ellas “On-line New Event Detection Task" enfocada en la
detección de temas nuevos, y por ende una tarea de detección de novedades.

Las tres propuestas de análisis en [32] se basaron en construir clústeres o grupos de
documentos con la información de noticias pasadas y calcular medidas de distancia
de los documentos nuevos a los clústeres anteriormente definidos, si estas medidas de
distancia excedían un cierto límite (definido como parámetro en los algoritmos) se
decía que el documento tenía una historia nueva y de lo contrario se clasificaba en
alguno de los grupos existentes. Los clústeres propuestos fueron construidos o bien a
partir de representaciones TF-IDF de los términos o bien a partir de obtener un
“query” que representara el documento. Los resultados de este estudio, aunque fueron
satisfactorios para algunos temas en particular, tenían bajo desempeño en la detección
de otros haciendo que ninguno de los algoritmos propuestos superara a una selección
aleatoria.

Basado en el trabajo de Alan et al. [32], Baker et al. [5] proponen el uso de modelos
jerárquicos para identificar las noticias con temas nuevos, en este caso se utilizó
nuevamente una representación de los documentos basada en la frecuencia de
palabras y el tema de una noticia se detectaba como nuevo si en el modelo jerárquico
la nueva noticia era asignada a un nodo nuevo y no a alguno de los nodos formados
por noticias anteriores.

El modelo utilizado por [5] partió de un algoritmo de EM (Expectation
Maximization) y utilizó posteriormente jerarquías para optimizar la estimación de los
parámetros. Para la construcción de esta jerarquía en una primera instancia se utiliza
un parámetro de regularización T tal que a valores altos de T la mayoría de las



observaciones convergen hacia un único grupo y a valores más bajos las
observaciones divergen. El algoritmo inicia con un valor alto de T de manera tal que
exista (virtualmente) una única clase y, posteriormente, se reduce este valor para que
esta clase se divida en dos clases nuevas y éstas a su vez en más clases. Al finalizar la
construcción de la jerarquía se incluyen clases sintéticas, sin ningún documento de la
base de entrenamiento en ellas, para caracterizar los documentos anómalos.

De manera paralela a los trabajos de Baker et al. y Alan et al. se desarrollan estudios
en análisis de autoría como el de Stamatos [33] que busca construir medidas de estilo
que permitan identificar a cuál autor dentro de un conjunto de autores pertenece cada
texto de un corpus. Basado en este trabajo en análisis de autoría y otros en
estilometría, Guthrie [6] realiza un estudio mucho más exhaustivo donde presenta el
uso de técnicas no supervisadas en detección de anomalías en texto. En este trabajo
Guthrie buscó detectar 4 tipos de anomalías en texto: (1) el cambio de autor en un
texto, (2) la aparición de opiniones en historias objetivas, (3) cambios de género en
un texto y (4) la aparición de fragmentos traducidos en textos escritos en idioma
original.

Guthrie [6] utilizó diferentes técnicas de detección de anomalías, basadas en la
distancia de un texto nuevo a un “centro” de los demás textos definido por la media
(MeanCompDist) o el centro de gravedad en el espacio de componentes principales
(PCOut) o la distancia al “complemento textual” (TxtCompDist). Estos métodos
fueron aplicados sobre distintas representaciones del texto basados en frecuencias y
en las características semánticas de los términos y oraciones empleados, como el
porcentaje de adverbios utilizados o el porcentaje de frases pasivas.

Más recientemente, Kumaraswamy et al. [4] también ha aportado al estudio de
anomalías en texto poniendo en evidencia la importancia del contexto en la detección
de textos anómalos. El objetivo de dicho estudio era el de encontrar noticias que
relataran hechos anómalos para lo cual decide clasificar las noticias de un corpus en
diferentes temas y evaluar características específicas según el tema. El argumento de
Kumaraswamy es que una noticia puede ser considerada anómala si narra un hecho
poco probable (por ejemplo, que un equipo deportivo con mala reputación venza a
otro de renombre o que un avión comercial moderno sufra un accidente en una ruta
poco riesgosa). Estas características específicas al tema o dominio de la noticia se
combinan con representaciones del texto como unigramas y bigramas y se construye



un algoritmo supervisado utilizando RFGB (Relational Functional Gradient
Boosting) que clasifica las noticias nuevas en “anómalas” o no. Más que utilizar
nuevas técnicas de modelamiento el aporte de Kumaraswamy está en la introducción
de nuevas formas de entender las anomalías en texto y la construcción de una
representación acorde.

Finalmente, una contribución importante al dominio de detección de anomalías en
texto fue realizada por Ruff et al. [9] quien, notando que en la literatura existente era
poco común el uso de representaciones alternativas del texto como “embeddings” de
palabras o modelos de lenguaje natural, crea una nueva metodología para la detección
no supervisada de anomalías partiendo de estas representaciones. Ruff et al.
argumentan que mediante el uso de embeddings de palabras o modelos de lenguaje
natural se puede lograr que cada frase dentro del texto sea representada por un vector
de longitud fija. A partir de estos vectores se crean clases o “contextos”. Estos
contextos son vectores de términos característicos y para cada nuevo documento se
calcula una distancia o “grado de anomalía” respecto a estos vectores.

Ruff et al. [9] reportan en su trabajo los resultados obtenidos utilizando GloVe [27] y
fast-Text[34] y lograron concluir que, para el ejercicio de detectar anomalías dado un
contexto, el modelo propuesto logró un buen desempeño además de ser interpretable
al poder extraer las palabras clave de cada contexto. En el estudio se menciona
también que se probaron los modelos utilizando BERT [11], sin embargo, no fueron
reportados ya que observan que los resultados utilizando fast-Text, GloVe y BERT no
difieren significativamente entre sí, por lo cual en la mayoría de sus experimentos
utilizan los primeros debido al alto costo computacional de BERT.

Dados los resultados expuestos por [9] y [11], es de interés en este trabajo explorar el
desempeño de modelos de detección de anomalías basados en BERT, en este caso,
para la detección de palabras anómalas dentro de un texto, formulando una
metodología que pueda aplicarse a su vez a otros modelos de lenguaje natural



Capítulo 3

Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar una técnica que permita identificar palabras anómalas dentro de un
documento en relación con el resto del contenido tomando como modelo generativo
el modelo de lenguaje natural de BERT [11] y utilizando modelos no supervisados de
detección de anomalías.

3.2 Objetivos específicos

● A través del uso de BERT medir la probabilidad de ocurrencia o verosimilitud
de una palabra dado el resto de la oración

● Analizar la distribución esperada de la verosimilitud en un corpus de
referencia y determinar sus valores usuales.

● Emplear técnicas (no supervisadas) de detección de anomalías sobre las
métricas de verosimilitud halladas en el corpus de referencia y caracterizar los
casos puntuales que el modelo generativo retorna como anómalos.

● Identificar el alcance y limitaciones de los modelos de anomalías basados en
BERT para la detección de errores lingüísticos a partir de la validación del
modelo construido en un corpus anotado



Capítulo 4

Metodología
El desarrollo de esta investigación se divide en 4 etapas: (1) identificación de una
métrica de la verosimilitud de una palabra en una frase, (2) análisis de la distribución
esperada de las métricas en un corpus con lenguaje estándar, (3) identificación de
umbrales con modelos de detección de anomalías y (4) evaluación de los modelos de
detección de anomalías para predecir errores lingüísticos en un corpus.

4.1 Métricas de verosimilitud

El objetivo en esta primera etapa fue el de encontrar una medida que indique qué tan
verosímil o probable es un término dados los demás términos en una frase. Algunas
herramientas útiles para esta tarea son, por definición, los modelos de lenguaje
natural que, en esencia, buscan ajustar una distribución de probabilidad a las
secuencias de palabras en un texto [10].

El modelo de lenguaje seleccionado para desarrollar esta etapa fue BERT [11],
debido a los resultados demostrados por éste en otras tareas de lenguaje natural y a su
uso accesible.

La clave en la construcción de BERT fue el uso de “enmascaramiento” de términos
durante el entrenamiento, en donde algunas palabras o partes de ellas son
enmascaradas aleatoriamente para luego buscar el término en el diccionario que
mejor reemplaza el término enmascarado.

Debido a que BERT también está diseñado para tareas o análisis a nivel de frase,
dentro del diccionario se incluyen los tokens [CLS] y [SEP] para denotar el inicio y
final de cada frase respectivamente.



Utilizando este modelo, la estrategia que se siguió para hallar una métrica o score de
verosimilitud fueron los resultados del modelo pre-entrenado al enmascarar cada
token dentro de cada frase con el proceso descrito a continuación:

1. Separar cada documento en frases u oraciones utilizando el tokenizador de frases
sent_tokenize de la librería nltk [35]. Este paso se realiza debido a que BERT tiene
algunas limitaciones en cuanto a la longitud de cada secuencia (máximo 512 tokens),
por lo cual el análisis se realiza oración por oración y no en párrafos o en el
documento completo.

2. Poner los marcadores de posición [CLS] y [SEP] al inicio y al final de la frase
respectivamente.

3. Tokenizar la frase con el tokenizador de BERT Bert-base-uncased.
4. “Enmascarar” el primer token de la frase (excluyendo los marcadores de posición)

reemplazándolo por “[MASK]”.
5. Obtener la predicción de cada token en el diccionario original para la posición

enmascarada “[MASK]” utilizando BERT.
6. Identificar la predicción para el token que originalmente ocupaba la posición

enmascarada “[MASK]”.
7. Repetir los pasos 3 a 6 para todos los demás tokens de la frase excluyendo los

marcadores de posición.

En el diagrama de la Figura 4.1.1 se ejemplifica este proceso para una oración
sencilla.

El alcance de este proceso es únicamente el de encontrar palabras anómalas dentro de
cada frase u oración por lo cual se pierde la continuidad entre frases y la relación
entre frases consecutivas dentro del documento. Por otra parte, al reducir el alcance a
frases u oraciones se tiene un impacto en el análisis ya que los scores de los tokens al
inicio o al final de una oración pueden tener una distribución distinta al tener menos
contexto o información a ser analizada por BERT. Estas limitaciones fueron
abordadas en varios de los modelos construidos donde la posición del token fue
tomada como variable auxiliar o donde se buscaron anomalías en secuencias de
tokens y no individualmente.



Figura 4.1.1 Ejemplo cálculo de métricas de verosimilitud



4.2 Distribución de las métricas en un corpus

estándar

Para hallar los “valores de referencia” de estas métricas se tomó un corpus con
lenguaje estándar en idioma inglés, en este caso se utilizó el corpus de noticias
“Reuters” de la librería nltk [35], el proceso se ejecutó sobre cada una de las frases de
cada uno de los documentos del corpus excluyendo los encabezados.

Se almacenaron los valores obtenidos para cada una de las frases de cada uno de los
documentos y la posición que ocupaba el token en cada frase para posteriormente
analizar gráficamente la distribución de las métricas, realizar pruebas de bondad de
ajuste y escoger los métodos a utilizar para la detección de anomalías basado en estos
resultados.

4.3 Detección de anomalías

Para la detección de anomalías se emplearon diferentes métodos (listados a
continuación) sobre el 70 % de los documentos del corpus. El 30% restante de los
documentos se utilizó para identificar, analizar y caracterizar patrones en las
anomalías detectadas.

4.3.1 Diagrama de caja y bigotes

Para determinar si una observación es atípica según esta regla se toma la distribución,
en este caso de las métricas, se obtienen los cuartiles Q1 y Q3, se calcula el rango
intercuartílico IQR como Q3-Q1 y se determina como anómalo cualquier punto fuera
del rango (Q1-I.5*IQR, Q3+1.5*IQR). Aunque existen diferentes variaciones de esta
técnica para trabajar con datos sesgados el supuesto principal en esta primera versión
es simetría en la distribución los datos [2]. Dependiendo de los resultados del análisis
de distribución de los scores se aplicará esta técnica o alguna de sus variaciones
según se cumplan los supuestos.



4.3.2 Regresión lineal

Siguiendo la propuesta de Anscombe [2] para construir reglas de rechazo y, debido a
que se tiene información adicional de cada token como su posición y la longitud
(cantidad de tokens) de la frase en la que está, se ajustó un modelo de regresión lineal
donde la variable respuesta son las métricas y las explicativas la posición y la
longitud de la frase; posterior a esto se calculó la predicción bajo el modelo para los
datos nuevos y el grado de anomalía para cada dato nuevo será el residual (diferencia
entre lo esperado para un token en esa posición y con esa longitud y el valor
observado) y se determina que una observación es atípica si este residual supera un
umbral. Este umbral se definió a partir de la regla del rango intercuartílico
(Q1-I.5*IQR, Q3+1.5*IQR) sobre los residuos.

Cabe resaltar que, como lo menciona Anscombe [2], el objetivo de esta regresión no
es el de analizar la significancia de la relación entre las variables predictoras y la
variable respuesta debido a que, por una parte, esta construcción de la regla de
rechazo parte del supuesto de que en efecto existe una relación entre estas y, por otra
parte, se espera que en efecto haya desviaciones de la regla que precisamente
constituyen “las anomalías”. El propósito de incluir el efecto de la posición en esta
regla es lograr un modelo más robusto ante las limitaciones que se observaron en la
sección 4.1 al abordar el problema a nivel de frases y no en párrafos o documentos
completos.

4.3.3 Modelos de clasificación de una sola clase

En este tipo de aproximación se asume que todos los datos en una base de
entrenamiento pertenecen a única clase que caracteriza a una observación “normal”
[2] y los datos nuevos que no se encuentren dentro de la “región aprendida” se
asumen anómalos. En este caso particular se entrenó una máquina de soporte
vectorial con la información de la posición del token, longitud de la frase y la métrica
obtenida para entrenar el modelo. Aunque es de esperar que este ejercicio arroje
pocas o ninguna anomalía al tratarse de textos en lenguaje estándar se analizan las
anomalías detectadas para interpretar por qué resultan “anómalas”.



4.3.4 Cartas de control EWMA

En este caso se construyeron cartas de control promedio móvil ponderado
exponencialmente, o “EWMA” por sus siglas en inglés (Exponentially Weighted
Moving Average), independientes para cada una de las frases dentro de cada uno de
los documentos del corpus buscando identificar cuáles tokens dentro de cada frase
violaban los límites a 3 desviaciones estándar.

Adicionalmente, para aumentar la sensibilidad de la carta de control se aplicaron las
siguientes reglas de corrida:

● Uno o más puntos a más de 3 desviaciones estándar.
● Dos de 3 puntos consecutivos a más de 2 desviaciones estándar.
● 4 de 5 puntos consecutivos a más de 1 desviación estándar.
● 7 o más puntos consecutivos por encima o por debajo de la media.

Cualquier token (o secuencia de tokens) que incumpla cualquiera de estas reglas será
considerada como anómala. Adicionalmente, se dividirán estas observaciones en
“valores anómalos altos” cuando se trate de secuencias u observaciones que infringen
cualquiera de las reglas y están por encima de la media y “valores anómalos bajos”
cuando se trate de secuencias u observaciones por debajo de la media

4.3.5 Distancia al centroide

Debido a que la estrategia de BERT se basa en analizar tokens en contexto y a que es
de esperar que un token anómalo afecte la verosimilitud de más tokens dentro de la
oración, se buscó también una metodología que permitiera detectar si una de las
secuencias formadas por las métricas en cada frase resulta anómala. Para esto s e
utilizó “shape-extraction” siguiendo la propuesta de Papparizos y Gravano [36] para
series de tiempo. El objetivo de esta técnica es el de identificar similitudes en la
“forma” diferentes secuencias aún en presencia de algunas variaciones. Papparizos y
Gravano lo ejemplifican en su artículo con la escritura a mano de una frase realizada
por diferentes personas, donde dependiendo el tamaño de la letra o los espacios entre



palabras habrá diferencias en la posición exacta de los patrones y, sin embargo, las
secuencias deben ser consideradas como similares.

La hipótesis para utilizar esta técnica en la detección de anomalías en oraciones es
que, si bien diferentes oraciones pueden tener diferentes longitudes o ser más
complejas que otras habrá un patrón común en las frases “correctas” o “estándar”
(por ejemplo, que el inicio o el final de la oración tengan scores más altos, que haya
picos o valles en partes específicas como el sujeto o el predicado, etc.). Partiendo de
esto, al aplicar el algoritmo de shape extraction, las observaciones de interés no son
los scores puntuales de cada token en la frase sino la secuencia o serie de tiempo que
forman los scores de todos los tokens en esta.

En la propuesta de shape-extraction en lugar de obtener el centroide como la media
de todas las secuencias en cada punto (como lo haría un algoritmo de K-means) se
busca una secuencia que minimice la suma de las distancias al cuadrado y la distancia
utilizada está basada en calcular la correlación cruzada entre 2 secuencias y
estandarizarla utilizando la media geométrica de las autocorrelaciones.

Por otra parte, proponen una estrategia para permitir calcular la distancia entre
secuencias de diferente longitud desplazando partes de las secuencias y haciéndolas
coincidir con la secuencia más corta utilizando el algoritmo de “Dynamic Time
Warping” (DTW). La esencia de este algoritmo está en buscar la mejor coincidencia
entre las secuencias como se muestra en la Figura 4.3.1 siguiendo algunas reglas:

● Cada posición de cada secuencia debe estar asignada a al menos una posición
de la otra.

● La primera y la última posición de la primera secuencia deben ser asignadas a
la primera y la última posición de la segunda secuencia

● La asignación de las posiciones o índices de una secuencia a la otra debe ser
monótonamente creciente.



Figura 4.3.1 Ejemplo alineación Dynamic Time Warping

Para implementar esta propuesta en este conjunto de datos en particular se representó
cada una de las oraciones del corpus como una secuencia de scores de longitud n
(total de tokens en la frase) ordenados según la posición del token en la oración. A
partir del conjunto completo de secuencias (con diferentes longitudes) se obtuvo el
centroide con el algoritmo de shape extraction permitiendo caracterizar la secuencia
de scores en una frase “usual”.

Una vez obtenido el centroide, se calcula la distancia de cada una de las secuencias
(frases) a este centroide con el fin de tomar como “anómalas” las secuencias más
distantes. En este caso se considera anómala la secuencia entera y no partes
específicas de ella, lo que implica que, con esta propuesta, se tomarán como
anómalas frases completas y no tokens específicos dentro de ellas.

4.4 Evaluación de los resultados

Para evaluar los modelos entrenados se buscó identificar corpus anotados con errores
frecuentes para observar si estos errores podrían ser identificados como anomalías
con las reglas extraídas del corpus de referencia. Para ello se utilizó el corpus de
REALEC [37] que contiene textos en inglés escritos por estudiantes rusos y,
posteriormente, anotados por profesores. Cada uno de los documentos del corpus está
anotado para errores como palabras con mala ortografía, mala selección de tiempo
verbal, mal ordenamiento de las palabras, entre otros errores.

Para validar los resultados se ejecutaron los modelos de anomalías sobre cada uno de
estos textos y se comparó con las anotaciones originales, identificando qué porcentaje



de cada uno de los tipos de error fue detectado por cada modelo como anomalía y,
similarmente, qué porcentaje de las anomalías detectadas por el modelo no coinciden
con ninguno de los errores.

El corpus de REALEC contiene diferentes colecciones con textos de diferentes
pruebas, en este caso específico se utilizó la colección Exam2014 con 1659
documentos. Para cada uno de estos documentos se cuenta con 3 archivos:

● Un archivo .txt con el texto escrito por el estudiante
● Un archivo. json con datos del estudiante como el sexo y el año de estudio y

del texto como el tipo de texto
● Un archivo. ann con las anotaciones, creado con la herramienta brat [38] que

siguen el formato “standoff”.

4.4.1 Estructura de las anotaciones

La estructura general los archivos “. ann” incluye en cada línea una anotación con un
ID único asociado a un tipo (T: anotaciones “text-bound”, R: relaciones, E: eventos,
A: atributos, M: modificaciones, N: normalizaciones y #: notas) y un número
consecutivo. Como se observa en Figura 4.4.1

Figura 4.4.1 Ejemplo de un archivo. ann
Fuente: https://brat.nlplab.org/standoff.html

Para este ejercicio son de particular importancia las anotaciones T o “Text- bound
Annotations” pues les asignan una categoría o tipo a diferentes secuencias dentro del
texto (delimitadas por la posición de los caracteres de inicio y fin de la secuencia). En
el caso particular de REALEC estas categorías o tipos hacen referencia o bien a
POS-Tags o bien a tipos de error específicos como se observa en la Figura 4.4.2.

https://brat.nlplab.org/standoff.html


Figura 4.4.2 Fragmento de archivo. ann en REALEC
Fuente: https://realec.org/index.xhtml/exam/Exam2014/AAl_15_1

Las anotaciones con POS-Tags siguen el “tagset” o conjunto de etiquetas CLAWS5
[39] y, adicionalmente, se utiliza una nueva etiqueta “SENT” para indicar el final de
una oración. Todas las etiquetas por fuera de este conjunto representan algún tipo de
error.

Otros tipos de anotaciones como notas (#) o atributos(A), incluyen un mayor detalle e
información adicional sobre las anotaciones T, sin embargo, por simplicidad estas no
fueron consideradas en el análisis.

4.4.2 Procesamiento de las anotaciones

Para realizar la evaluación de los modelos discutidos en la sección 4.3 se
discriminaron cuáles de las anotaciones correspondían a POS-tags y cuáles realmente
a errores detectados por el anotador. A partir de lo anterior, para cada secuencia en
las anotaciones se construyó una variable indicativa (is_mistake) con 1 si alguna de
las anotaciones asociada hacía referencia a un error o 0 en caso contrario.

Analizando a detalle se encontró que en algunos casos las secuencias anotadas como
errores se intersecan con anotaciones adicionales que no denotan un error como en el
ejemplo de la Tabla 4.4.1 y la Figura 4.4.3

https://realec.org/index.xhtml/exam/Exam2014/AAl_15_1


Tabla 4.4.1 Ejemplo de errores anotados

Figura 4.4.3 Ejemplo de errores anotados

En este caso se observa, por ejemplo, que el término “polulation” tiene 2 anotaciones:
una haciendo referencia a un error ortográfico y otra haciendo referencia a la
categoría gramatical o el rol del término en la oración. En este caso la variable
indicadora is_mistake tomará el valor de 1 ya que al menos una de las anotaciones
hacía referencia a un error. Por otra parte, se observa que la secuencia “65 aged
people” tiene 4 anotaciones asociadas: una indicando el rol de cada uno de los
términos (“65”, “aged” y “people”) y una adicional indicando la ausencia de la
preposición “of” como un error. Bajo el esquema inicial de evaluación las secuencias



“65”, “aged” y “people” estaban marcadas como 0 en la variable indicadora
(is_mistake) por lo cual se crea una nueva variable (extended_mistake) que toma el
valor de 1 si la secuencia se interseca con cualquier anotación de error incluso si la
coincidencia (is_mistake = 1) no es exacta.

Por lo general estas diferencias entre extended_mistake e is_mistake se dan en
errores que comprenden más de un token o término a la vez y cada término está
asociado a un POS Tag, como se puede visualizar en los ejemplos de la Figura 4.4.4.
En estos casos las anotaciones de POS Tags (en blanco) tendrían un 0 en la variable
is_mistake (pues la anotación en sí misma no hace referencia a un error) y 1 en la
variable extended mistake debido a que están contenidas en anotaciones de error (en
colores).

Figura 4.4.4 Ejemplos de extended_mistake

Entre todos los documentos del corpus hay un total de 106661 anotaciones tipo T que
hacen referencia a sólo 100913 secuencias únicas. De estas secuencias únicas el 7.66
% tiene al menos una anotación de error (is_mistake) y un 8.2 % adicional tiene
alguna coincidencia parcial con una anotación de error, para un total de 15.68 % de
secuencias anotadas como “extended_mistake”



4.4.3 Comparación con los modelos

En este caso, dado que se han transferido los parámetros y límites aprendidos en el
corpus estándar (no anotado) a un corpus anotado, se busca evaluar el desempeño de
los modelos no supervisados en la tarea de clasificar los tokens del corpus anotado en
error/no error y establecer bajo qué condiciones las anomalías estadísticas detectadas
coinciden con errores lingüísticos.

Sobre los resultados de los diferentes modelos se aplicaron transformaciones
similares creando variables indicadoras para cada modelo con 1 si el modelo detecta
el token como anómalo y 0 en otro caso y posteriormente se extrajo la posición de
inicio y fin de cada token clasificado como anómalo.

Para evaluar el resultado de los modelos se compararon las posiciones de inicio y fin
de las anotaciones de error contra las posiciones de inicio y fin de las anomalías
detectadas por el modelo de manera que si existe una intersección entre ambas se
concluye que hubo un acierto (Verdadero Positivo o TP), de la misma manera
también se consideran como aciertos los casos en que las anotaciones no hacen
referencia a un error y el modelo no detecta la secuencia como anómala (Verdadero
Negativo o TN). Con esta definición de acierto se calculan las siguientes métricas:

● Accuracy: Porcentaje total de aciertos en el modelo (TP+TN) /N (secuencias
erróneas predichas como anomalías (TP) y secuencias no erróneas no
predichas como anomalías (TN) sobre el total de secuencias (N)).

● Precisión: Porcentaje de anomalías detectadas por los modelos que realmente
eran errores

● Sensibilidad o recall: Porcentaje de errores en la base detectados como
anomalías por el modelo

● F1 score: Media armónica entre la sensibilidad y la precisión
● F0.5 score: Media armónica ponderada entre la sensibilidad y la precisión

dando en este caso mayor peso a la precisión. Esta medida será clave para
comparar los resultados de los modelos no supervisados con otros trabajos
enfocados en corrección de errores

● Lift: Precisión del modelo sobre el porcentaje de errores en la base.



Capítulo 5

Resultados

5.1 Métricas de verosimilitud

Antes de aplicar el proceso para medir la verosimilitud de cada token sobre el corpus
de referencia se realizaron algunas pruebas con ejemplos “dummy” como se observa
en las Tablas 5.1.1 y 5.1.2 para explorar si efectivamente las métricas tenían un
comportamiento distinto frente a oraciones con errores semánticos o sintácticos.

Ejemplo 1:

Tabla 5.1.1 Arreglo para el Ejemplo 1

Ejemplo 2:

Tabla 5.1.2 Arreglo para el Ejemplo 2

Como se observa en la Figura 5.1.1 y la Figura 5.1.2 las desviaciones introducidas en
la frase original resultan en valores del score más bajos. Adicionalmente, se observa
la particularidad del tokenizador de BERT que en caso de no encontrar un término
específico en su diccionario lo divide en partes permitiendo procesar textos con mala



ortografía, nombres propios, extranjerismos e incluso palabras inventadas como en el
Ejemplo 2.

Figura 5.1.1 Resultados de las métricas para el Ejemplo 1

Figura 5.1.2 Resultados de las métricas para el Ejemplo 2



Los resultados muestran a su vez que algunos tipos de palabras pueden tener scores
más bajos dentro de la frase original en cuanto más fácil sea reemplazarlas en la
oración, así en el Ejemplo 1 los términos “car” y “cheap” tienen scores más bajos
puesto que pueden ser reemplazados por otros como “stuff” y “beautiful” que
obtendrían un mayor score en el modelo.

Aplicando la metodología descrita para el corpus de noticias de reuters se obtuvo un
set de datos como el que se muestra en la Tabla 5.1.3 para 10748 documentos con
53403 frases en total de hasta 496 tokens donde las columnas del 0 al 495 indican el
score del token que ocupa dicha posición dentro de la frase o NA en caso de que la
frase sea más corta y las columnas DC y SN identificadores del documento y la frase
analizada.

Tabla 5.1.3 Muestra del set de datos

Debido a que el total de tokens por oración es variable se transformó este set de datos
en llevándolo a un “formato apilado” donde cada fila tiene información del
documento, la oración, la posición y el score eliminando las posiciones vacías como
se ejemplifica en la Tabla 5.1.4

Tabla 5.1.4 Muestra del set de datos (formato apilado)



5.2 Distribución de las métricas en un corpus estándar

Para el análisis de distribución de las métricas se observó tanto el comportamiento
global como el comportamiento por posición y longitud de la frase para determinar si
estas últimas características son factores influyentes en la distribución y ayudan a
identificar de manera más precisa si un valor específico en el score es atípico o no.

En la Figura 5.2.1 y la Tabla 5.2.1 se observa la distribución general de las métricas
calculadas sobre la base de referencia notando un leve sesgo negativo indicando la
presencia de scores más bajos de lo esperado, esto hace que la distribución se desvíe
de una distribución normal especialmente por el comportamiento de las colas.

Dividiendo los scores para los tokens al principio, en el medio o al final de la frase en
la Figura 5.2.2 se evidencia que, en efecto hay una diferencia en sus distribuciones
siendo los tokens del final de la frase los de mayor score mientras que los tokens al
principio suelen tener scores más bajos.



Figura 5.2.1 Distribución general de las métricas

Tabla 5.2.1 Estadísticas-Distribución general de las métricas

Figura 5.2.2 Distribución de las métricas por posición



Las colas de las tres distribuciones como se observa en el gráfico cuantil-cuantil y en
la Tabla 5.2.2 no siguen un comportamiento normal observando, además, un sesgo
negativo considerable en los tokens ubicados en la posición final. Por otra parte, la
distribución de los tokens en el medio es muy similar a la distribución general con
valores similares en el sesgo, aunque menor curtosis.

Teniendo en cuenta que la posición exacta de cada token y el largo de las frases
influencian la distribución de los scores se ajusta una regresión lineal para controlar
por estos dos factores. El resultado de esta regresión en la Tabla 5.2.3 mostró que
relación estos factores con el score es significativa a pesar de que su poder predictivo
(R cuadrado) es bajo y los residuales de este modelo no se distribuyen normalmente
como se observa en la Figura 5.2.3 Sin embargo, como se mencionó en la sección
4.3.2 realizar el análisis sobre estos residuales permite, en efecto, determinar cuánto
se desvían los scores observados de lo esperado dada la posición y longitud de la
oración permitiendo reducir posibles sesgos generados en la obtención de los scores
con BERT

Tabla 5.2.2 Estadísticas - Distribución de las métricas por posición

Tabla 5.2.3 Resultados de la regresión de scores vs posición y longitud



A partir de estos resultados observados se propone identificar los datos anómalos en
el nuevo corpus a partir de las diferentes técnicas mencionadas en la sección 4.3:

Figura 5.2.3 Diagnóstico sobre los residuales de la regresión

● Diagrama de caja y bigotes: A pesar de las colas pesadas en la distribución de
los scores la mayoría de los datos están centrados por lo cual se aplicó la regla
del rango intercuartílico o boxplot como línea base para determinar si un
término o token es anómalo. Esta regla se aplicó al score original según la
distribución general de los scores analizada en la Figura 5.2.1 y a los
residuales de la predicción bajo la regresión lineal teniendo en cuenta la
longitud de la frase y la posición del token.



● Máquina de soporte vectorial de una clase: Dado que se observó que hay una
relación entre la posición del token y la longitud de la frase con el score se
plantea a partir de estas variables construir un modelo de clasificación de una
sola clase que tome como entradas la posición, la longitud y el score para
determinar las características usuales de éstos.

● Distancias: Debido al comportamiento secuencial de los scores, donde la
aparición de un token anómalo puede afectar los scores de las posiciones
anteriores o posteriores, se plantea buscar un centroide en estas secuencias y
determinar un umbral para la distancia a partir del cual las observaciones se
consideren atípicas. En este caso no se busca el token específico con un score
anómalo sino las frases donde el patrón que forman los scores sea atípico
cómo se mencionó en la sección 4.3.5, en este sentido esta técnica estaría
enfocada a encontrar, por ejemplo, oraciones donde el principio o el final de
la frase no sigan el comportamiento esperado, haya partes de la oración con
scores particularmente altos o bajos, los scores fluctúen periódicamente entre
altos y bajos, etc.

5.3  Detección de anomalías

Para construir los algoritmos de detección de anomalías se dividió el corpus de
“reuters” en muestras de entrenamiento y validación para observar en qué tipo de
términos u oraciones se encuentran scores anómalos, de acuerdo con la definición del
Capítulo 1. La muestra de “entrenamiento” fue utilizada para construir las reglas de
rechazo a partir de las cuales un score se considera una anomalía estadística, mientras
que la muestra de “validación” se utiliza para analizar dentro de este corpus estándar
qué tipo de tokens u oraciones contienen anomalías con el fin de entender qué tipo de
errores del lenguaje será posible detectar y qué errores no y, además, qué
características del lenguaje que no son erróneas resultan tener scores anómalos desde
un punto de vista estadístico.



5.3.1 Diagrama de caja y bigotes

Construyendo el diagrama de caja y bigotes con la muestra de entrenamiento se
obtuvieron los límites -1.72 y 26.9 como se muestra en la Figura 5.3.1.

Figura 5.3.1 Límites por rango intercuartílico

Tabla 5.3.1 Top 5 tokens con mayor score



Tabla 5.3.2 Top 5 tokens con menor score

Se buscó en la muestra de validación qué términos o tokens tenían score por fuera de
estos límites. De los 52403 tokens en la muestra de validación 64 exceden el límite
superior y 291 están por debajo del límite inferior. Los 5 tokens con scores más altos
y bajos se muestran en la Tabla 5.3.1 y la Tabla 5.3.2. respectivamente junto con una
posible interpretación del “tipo de anomalía” que está siendo detectada

Analizando en detalle los tokens identificados como anómalos se observa que:

Los tokens con scores por debajo del límite representan, en efecto, casos particulares
del lenguaje como nombres propios, siglas o abreviaciones y errores sintácticos,
ortográficos y gramaticales como frases incompletas además de la presencia de
fragmentos sin formato como tablas, listas o códigos HTML. En los 5 tokens con
scores más bajos se observa, por ejemplo, que el token o término “suppliers” se
encuentra inmerso en una frase inconclusa. Como se observa en la Figura 5.3.2 de los
291 tokens en esta categoría 84 hacían referencia a nombres propios, 49 a datos en
tablas, gráficos o listas, 22 a abreviaciones, 19 a marcas o códigos de formato
HTML, 16 a siglas, 14 a errores ortográficos y 5 a frases inconclusas; de los 81



tokens restantes, se observó que 29 hacían parte de oraciones cortas, 9 contenían
números o cifras, 6 eran palabras compuestas y 2 unidades de medida; por otra parte,
se observó el caso específico del término “crush” asociado a la producción de
derivados de soya que al tener una connotación o acepción específica en esta
industria aparece como anómalo en 7 ocasiones. En los 30 casos restantes, aunque no
es posible identificar una característica o error específico en las oraciones, éstas
resultan difíciles de leer bien sea por tema tratado, el uso de recursos como la voz
pasiva o el exceso de siglas y abreviaciones. (Ver A.1).

Figura 5.3.2 Distribución en tipos de error - Boxplot bajos

Los tokens con scores por encima del límite son generalmente partes de palabras o
signos de puntuación. Como se observa en la Figura 5.3.3 de los 64 tokens que
excedían el límite superior 16 eran puntos finales correctamente puestos, 4 eran
paréntesis abiertos o cerrados, 8 eran letras “t” o “s” que seguían apóstrofos en
contracciones como “wasn’t” o “It’s”, 4 apóstrofos en contracciones como “wasn’t” o
“It’s” y los 32 restantes fragmentos de palabras sin los cuales la frase carecería de
sentido (Ver A.2).

Figura 5.3.3 Distribución en tipos de error - Boxplot alto



5.3.2  Regresión lineal

Con los resultados de la regresión lineal ajustada con los datos de entrenamiento se
identificaron los tokens con scores anómalos con respecto a su posición o a la
longitud de la frase a partir de los residuales. Se observó que los 5 tokens con
residuales más altos corresponden, a su vez, a los 5 tokens con scores más altos
presentados en la Tabla 5.3.1, en efecto, de los 64 tokens identificados como “scores
altos” con la regla del IQR, 47 se identifican también como anómalos bajo la regla de
los residuales (exceptuando los 16 casos de puntos finales y un caso de partes de
palabras). (Ver A.4) En la Figura 5.3.4 se puede observar la distribución del tipo de
token en el grupo de tokens con residuales altos, en total, 113 tokens fueron
detectados como anómalos por sus valores altos en los residuos incluyendo los 47
previamente discutidos (detectados por la regla del IQR) y 66 tokens adicionales de
los cuales 61 seguían patrones similares a los observados en la regla del rango
intercuartílico (15 contracciones, 2 paréntesis y 44 partes de palabras), 4 a partes de
siglas (U en U.S) y 1 a una unidad de medida (“billion”).

Figura 5.3.4 Distribución en tipos de error - Regresión valores altos

En cuanto a los residuales más bajos, estos se presentan en la Tabla 5.3.3 observando
que los 5 residuales más bajos hacen referencia al token en la última posición de una
frase corta sin puntuación. En total se detectaron 397 observaciones con residuales
por debajo del umbral de las cuales 34 están en la última posición. De estos 397
tokens, 250 fueron considerados como bajos bajo la regla del IQR y de los 147
restantes, que se muestran en la Figura 5.3.5, 29 están en la última posición, 47



contenían información de tablas, gráficos o listas, 21 eran nombres propios, 5
abreviaciones, 3 siglas y 1 error ortográfico. De los 32 tokens restantes 7 se
encontraban en frases cortas, 5 eran cifras, 3 palabras compuestas y 2 nombres de
meses; los 15 tokens restantes no es posible identificar una característica o error
específico en las oraciones, sin embargo, las oraciones resultan difíciles de leer (Ver
A.3)

Tabla 5.3.3 Top 5 scores con residuales bajos

Figura 5.3.5 Distribución en tipos de error - Regresión valores bajos



5.3.3 Modelos de clasificación de una sola clase

Se entrenó un modelo SVM de una sola clase utilizando un kernel radial y parámetro
nu=0.10 con la posición del token, la longitud de la frase y el error obtenido. En la
Tabla 5.3.4 y la Tabla 5.3.5 se reporta una muestra aleatoria de tokens que resultaron
anómalos notando que aquellos con score más alto hacen referencia a signos de
puntuación y verbos como “is” y preposiciones como “since” que son necesarios para
dar sentido a la frase, dando indicios que a pesar de ser detectados como anomalías
en el sentido estadístico, los tokens con scores altos bajo este modelo no suelen estar
asociados a errores del lenguaje sino, por el contrario, a estructuras “irremplazables”
dentro de la oración. Por otra parte, los scores más bajos hacen referencia a nombres
propios, siglas o tokens en frases con poco sentido.

Tabla 5.3.4 Muestra de tokens anómalos "altos" según one-class SVM



Tabla 5.3.5 Muestra de tokens anómalos "bajos" según one-class SVM

En total 4758 de los 52403 tokens de la muestra de validación fueron detectados
como anómalos, de éstos 2749 tenían scores superiores a la media global (valores
altos) y 2009 scores inferiores observando un aumento considerable en los casos
detectados como anómalos que puede incidir en una tasa más alta de falsas alarmas.
Entre los 2749 tokens con scores altos están contenidos los 130 tokens detectados por
los modelos anteriores y entre los 2009 con scores bajos sólo están incluidos 380 de
los 438 tokens detectados anteriormente.

De los tokens no detectados anteriormente (2619 valores altos y 1710 valores bajos)
se obtuvieron muestras aleatorias con el 10 % de las observaciones (262 para valores
altos y 171 para valores bajos) con el fin de analizar posibles patrones. De los 262
tokens analizados para valores altos, como se muestra en la Figura 5.3.6, se observó
que 81 de ellos hacían parte de listados, tablas y gráficas dando un indicio de que en
este tipo de frases se alternan tokens con scores particularmente altos (detectados por
el SVM) y bajos (detectados por los modelos anteriores), por otra parte, 79 tokens
hacían referencia a puntuaciones finales, 47 a partes de palabras, nombres, o siglas;



12 a determinantes (a, one, the, this), 14 a otros signos de puntuación (comillas y
paréntesis), 10 a verbos modales o verbo to be (to be, will, would, do, etc.), 6 a
contracciones y 4 a preposiciones. De los tokens restantes 2 eran adverbios
(However), 5 se encontraban en frases cortas y sencillas y 2 más a pesar de no entrar
en ninguna de las categorías anteriores son fácilmente deducibles por el contexto (Ver
A.6).

Figura 5.3.6 Distribución en tipos de error - SVM valores altos

Para los tokens con valores bajos se analizó una muestra de 171 casos, que se
muestran en la Figura 5.3.7, de los cuales 74 corresponden a valores en tablas,
gráficas y listas o códigos de formato, 31 nombres propios y siglas, 11 frases
incompletas, 4 abreviaciones, 2 palabras compuestas y 1 error de conjugación. De los
40 tokens restantes 23 forman parte de oraciones cortas o subordinadas, 4 oraciones
en voz pasiva y 2 pronombres (he/she, it) sin una referencia clara. Para 11 tokens
adicionales no se encontró una categoría específica. (Ver A.5)

Figura 5.3.7 Distribución en tipos de error- SVM valores bajos



5.3.4 Cartas de control

Se construyó una carta de control Ewma para cada una de las frases en el corpus de
referencia por separado teniendo en cuenta tanto las observaciones que violaban los
límites de control a 3 desviaciones estándar como secuencias en alguna de las reglas
de corrida mencionadas en la sección 4.3.4 y separando las observaciones o
secuencias por encima de la media (valores altos) de las observaciones por debajo de
la media (valores bajos). Un ejemplo de estas cartas de control se muestra en la
Figura 5.3.8 donde se muestran los límites de control a 1, 2 y 3 desviaciones estándar
y los tokens anómalos según las reglas de corrida

Figura 5.3.8 Ejemplo Cartas de Control EWMA

En total se hallaron 8920 tokens en las secuencias con valores bajos correspondientes
a 1410 secuencias en 1068 de las 1598 oraciones en la muestra de validación. Estas
cifras representan un aumento notable en la cantidad de tokens detectados con
respecto a los modelos de IQR y regresión e incluso con respecto al modelo de SVM
incrementando posiblemente la tasa de falsas alarmas.

Se analizó una muestra aleatoria de 141 secuencias anómalas por debajo de la media
(10 % del total) identificando, como se observa en la Figura 5.3.9 y la Tabla 5.3.6,
que 59 de estas contenían algún nombre propio, sigla o gentilicio, 34 corresponden a
valores y cifras reportadas o abreviaciones, 13 a tablas, listas y gráficos, 10 a marcas



o códigos de formato, 6 palabras compuestas y 5 errores ortográficos; los 22 tokens
restantes no fueron asignados a ninguna de estas categorías (ver A.7).

Figura 5.3.9 Distribución en tipos de error - EWMA valores bajos

Tabla 5.3.6 Secuencias anómalas con valores bajos (EWMA)

En total se detectaron 7000 tokens con valores anómalos altos en 853 oraciones
formando 1115 secuencias de las cuales se analizaron aleatoriamente 112
encontrando, como se observa en la Figura 5.3.10 y la Tabla 5.3.7, 27 secuencias con
nombres propios o siglas, 22 secuencias con palabras compuestas o partes de
palabras, 21 reportes de cifras, 9 tablas y 6 contracciones (’s, ’t), para 27 secuencias
adicionales no fue posible encontrar una categoría específica (Ver A.7).



Figura 5.3.10 Distribución en tipos de error - EWMA valores altos

Tabla 5.3.7 Secuencias anómalas con valores altos (EWMA)

5.3.5 Distancia al centroide

Utilizando el algoritmo de shape extraction sobre los datos de entrenamiento se
obtuvo el centroide que se muestra en la Figura 5.3.11 indicando que, de acuerdo con
el algoritmo, una frase usual suele tener scores más bajos al principio de la oración
que aumentan progresivamente hasta alcanzar un tope alrededor del cual oscilarán los
scores del medio y final de la frase. Junto con este centroide se obtuvo la distribución
de las distancias de las diferentes frases (vistas como secuencias) a este centroide en



la Figura 5.3.11. Con base a esta última se define como punto de corte 0.87 notando
que a partir de este valor se observa una reducción en la frecuencia (es menos
probable encontrar oraciones con distancias mayores a 0.87) excluyendo así el 16 %
de las frases, indicando que distancias mayores a este punto representan frases
anómalas.

Figura 5.3.11 Distribución de distancias al centroide

En la Figura 5.3.12 se muestra además un ejemplo de la alineación realizada por el
algoritmo para obtener las distancias entre el centroide y algunas oraciones más
largas. A la izquierda se observa la comparación de cada oración contra el centroide
antes de realizar la alineación y a la derecha esta misma comparación una vez
obtenida la alineación óptima.

En la Figura 5.3.13 se observa en rojo el centroide que describe el patrón usual o
esperado de una frase (que corresponde al analizado en la Figura 5.3.11) mientras
que, en negro, se observa la tendencia de cada una de las cuatro frases más distantes
al centroide (mostradas en detalle en la Tabla 5.3.8) antes de realizar la alineación. Es
posible observar que las frases detectadas como anómalas se caracterizan por ser más
largas o contener fragmentos con scores por debajo de lo usual (el centroide). Al
revisar el detalle de estas frases en la Tabla 5.3.8 se evidencia que estas frases



detectadas como anómalas son en realidad listas de valores como tablas o gráficos.
En total con este algoritmo fueron detectadas 92 frases anómalas de las cuales 47
corresponden a tablas o listas de valores (Ver A.9)

Figura 5.3.12 Ejemplo alineación de frases con centroide

Figura 5.3.13 Frases más distantes



Tabla 5.3.8 Frases más distantes al centroide.



5.3.6  Comparación de los modelos

Tabla 5.3.9 Comparación tipos de error por modelo

Entre todos los modelos se analizaron 1310 casos en total observando que las tablas,
nombres propios y las partes de palabras fueron los tipos más comunes de “anomalía”
detectados, además de un 11 % de casos que no pudieron ser atribuidos a ninguna de
las categorías como se observa en la Tabla 5.3.9.

Es de esperar que en esta base de validación las anomalías no se relacionen en gran
medida con errores propiamente dichos debido a que el corpus debería tener pocos
errores al ser un lenguaje estándar, sin embargo, sí fue posible detectar algunos
errores ortográficos, especialmente en los valores bajos. Este hecho puede impactar
negativamente la evaluación en el corpus de prueba donde, por su naturaleza, se
espera que haya muchos más errores y donde se busca no arrojar falsas alarmas en
casos como puntuación, nombres propios, contracciones, etc. donde el uso del
lenguaje sea correcto.

Por otra parte, se pueden observar algunas particularidades de BERT en donde
algunas unidades de medida y cifras suelen tener scores más bajos al ser fácilmente



reemplazables y, por otra parte, que los nombres propios también suelen tener scores
bajos

5.4 Evaluación de los resultados

Siguiendo la metodología descrita en la sección 4.3.3 se obtuvieron las métricas
reportadas en la Tabla 5.4.1 para el caso de la variable is_mistake y en la Tabla 5.4.2
para el caso de la variable extended_mistake ordenadas de mayor a menor Score F1.

Modelo Accuracy Precision Recall Lift F1 F0.5

EWMA
(val. bajos)

81.07 % 13.39 % 26.93 % 1.7485 17.89 14.89

SVM
(val. bajos)

88.80 % 17.10 % 12.02 % 2.2328 14.12 15.77

Regresión
(bajos)

91.77 % 30.80 % 6.04 % 4.0225 10.10 16.92

Boxplot
(bajos)

91.88 % 30.78 % 4.88 % 4.0187 8.42 14.93

EWMA
(val.altos)

83.98 % 6.35 % 7.95 % 0.8294 7.06 6.62

SVM
(val. altos)

88.47 % 6.01 % 3.45 % 0.7847 4.39 5.23

Distancias 92.02 % 7.95 % 0.40 % 1.0380 0.76 1.66

Regresión
(altos)

92.24 % 9.92 % 0.17 % 1.2958 0.33 0.80

Boxplot
(altos)

92.32 % 14.71 % 0.06 % 1.9203 0.13 0.30

Tabla 5.4.1 Resultados de los modelos sobre la variable is_mistake

En ambos se observa que para los valores anómalos bajos la precisión es mayor lo
cual coincide con las conclusiones extraídas de la sección 5.3 donde se observó que,
en la mayoría de los casos, los valores más altos reflejaban partes específicas de la
oración o signos de puntuación que no constituyen, como tal, errores en la escritura y,
por lo tanto, son menos relevantes en este análisis. Se observa también en ambos
casos que la precisión en la detección de errores es inferior para las cartas de control
EWMA y la clasificación de una sola clase, lo cual coincide a su vez con lo
observado en la sección 5.3 donde se concluyó que estos modelos tenderían a tener



una mayor tasa de falsas alarmas debido a que detectan un mayor porcentaje de
tokens y secuencias como anómalos.

Modelo Accuracy Precision Recall Lift F1 F0.5

EWMA
(val. bajos)

76.05 % 23.72 % 23.04 % 1.4961 23.38 23.58

SVM
(val. bajos)

81.61 % 26.50 % 9.00 % 1.6715 13.44 19.08

Regresión
(bajos)

83.92 % 42.61 % 4.04 % 2.6872 7.38 14.65

Boxplot
(bajos)

83.95 % 42.12 % 3.22 % 2.6564 5.99 12.33

EWMA
(val.altos)

77.12 % 13.33 % 8.06 % 0.8409 10.04 11.79

SVM
(val. altos)

80.72 % 11.19 % 3.11 % 0.7054 4.86 7.36

Distancias 83.87 % 14.87 % 0.36 % 0.9379 0.71 1.64

Regresión
(altos)

84.05 % 16.03 % 0.13 % 1.0109 0.26 0.63

Boxplot
(altos)

84.12 % 20.59 % 0.04 % 1.2984 0.09 0.2

Tabla 5.4.2 Resultados de los modelos sobre la variable extended_mistake

Para ambas variables el mejor balance entre precisión y sensibilidad se logra con las
cartas EWMA (con valores bajos) seguido de la clasificación SVM (con valores
bajos) y los modelos basados en regresión y boxplot con valores bajos que a pesar de
ser bastante precisos tienen una exhaustividad notablemente baja comparado con
otros modelos hechos sobre bases similares. En efecto, comparando estos resultados
con los resultados obtenidos en la tarea BEA-2019 [40] donde se construyen modelos
supervisados específicos a la tarea de detectar errores gramaticales; solo el modelo
EWMA para scores bajos sobre la variable extended_mistake logra superar al último
equipo como se muestra en la Tabla 5.4.3. En esta misma línea se compararon los
resultados de estos modelos de valores bajos y el de distancias contra los obtenidos
por capas de fine tuning de diferentes modelos de lenguaje natural en la tarea
(supervisada) de aceptabilidad lingüística CoLA[42]. En este caso la tarea busca
determinar si una oración completa es “lingüísticamente aceptable” o no por lo cual
se tomaron como “no aceptables” todas las frases con términos anómalos según los
modelos, obteniendo el mejor desempeño para el caso del boxplot (MCC= 17.59%)



estando este, sin embargo, muy por debajo del resultado obtenido a través de fine
tuning (MCC=60.5%)

Tabla 5.4.3 Resultados de modelos supervisados en la tarea BEA-2019

Para estos 4 modelos de scores bajos se analizaron algunos ejemplos de errores
anotados no detectados por el modelo y de falsas alarmas para identificar posibles
patrones. En particular, para las “falsas alarmas” se analizaron todos los casos en que
los 4 modelos coincidían en indicar un error y, sin embargo, no fueron anotados en el
corpus; para los errores no detectados, por otra parte, se analizaron todas las
secuencias anotadas como error y que ninguno de los modelos detectó como
anomalía.

En 340 anotaciones los 4 modelos coincidieron en marcar la secuencia como error y,
sin embargo, dicha secuencia no estaba anotada en ninguna de las 2 variables
(is_mistake o extended_mistake). Para estas secuencias se identificó la distancia a la
secuencia anómala más cercana notando que en 96 (28 %) casos la distancia era de
un caracter (la secuencia anómala era la inmediatamente anterior o posterior) como
se observa en los ejemplos de la Tabla 5.4.4

Tabla 5.4.4 "Falsas alarmas" cercanas a errores anotados



Este comportamiento puede explicarse debido a la naturaleza de BERT y las métricas
de verosimilitud extraídas ya que como se observó en los ejemplos de las Figura
5.1.1 y la Figura 5.1.2 los scores de tokens cercanos a un error pueden verse
afectados. Por otra parte, se identificaron 95 casos adicionales en documentos sin
ninguna anotación de error1, de éstos, en por lo menos 41 casos se detectaron
manualmente errores ortográficos, de selección de palabras o gramaticales
concluyendo que, en efecto, varios de los casos detectados como “falsas alarmas” son
en realidad errores sin anotar o secuencias afectadas por errores cercanos.

En total se tienen 8085 anotaciones que hacen referencia a un error, de las cuales
3517 (43.5 %) fueron detectadas por alguno de los 9 modelos y 4568 (56.5 %) no
fueron detectadas por ninguno. Estas 8085 anotaciones están repartidas entre 81
anotaciones de error, de las cuales se presentan las 15 más frecuentes (80 % del total)
en la Tabla 5.4.5. Como se observa en esta tabla, el tipo de error más común son los
errores ortográficos (1182 anotaciones) que se detectó por al menos un modelo en el
55.16 % de los casos, seguido por la falta de artículos y de puntuación.

Tabla 5.4.5 Frecuencia y sensibilidad por tipo de error

1 Debido al carácter colaborativo de REALEC estos documentos pueden ser anotados
posterior a este análisis



Como se observa en la Tabla 5.4.5 los tipos de error más difíciles de detectar, o con
menor sensibilidad, son el uso incorrecto de elementos referenciales (“ref- device”) o
preposiciones (“ Prepositions”), la selección incorrecta del tiempo verbal
(“Tense_choice”) o errores de concordancia en género o número
(“Agreement_errors” y “Noun_number”); mientras que algunos errores en el orden
de las palabras (“Standard”), los errores ortográficos (“Spelling”) y correcciones de
estilo o sugerencias hechas por el anotador (“Suggestion”) fueron detectados más
fácilmente; es decir, con mayor sensibilidad.

La descripción y algunos ejemplos seleccionados aleatoriamente de cada tipo de error
se muestran en la tabla de la Figura 5.4.1 indicando si la anomalía fue detectada o no
por alguno de los modelos. En rojo se encuentra la secuencia anómala, en azul
posibles errores adicionales, en verde la sugerencia hecha por el anotador para
corregir el error y subrayadas las partes de la oración que el anotador sugiere
eliminar.
+

Figura 5.4.1 Ejemplos de errores por tipo



Se observa que los errores detectados suelen estar rodeados de otros errores
adicionales, especialmente ortográficos, y requieren de un mayor número de cambios
para ser corregidos. Por otra parte, se evidencia que diferentes secuencias pueden
contener diferentes tipos de errores dificultando su anotación y detección.

Observando la sensibilidad para cada tipo de anomalía y cada modelo por separado
en la Tabla 5.4.6 se observan valores mucho menores, lo cual indica posiblemente
que una combinación óptima de estos modelos puede lograr un mejor desempeño. Se
observa también que en todos los casos las cartas de control EWMA con valores
bajos son las que detectan un mayor porcentaje de casos de cada tipo de error (lo cual
coincide con que son las de mayor sensibilidad globalmente

Tabla 5.4.6 Sensibilidad por tipo y modelo (para valores bajos)

Finalmente, se analizó la distancia de los errores no detectados por ninguno de los
modelos a otras secuencias sí detectadas notando que varios de estos están contenidos
o se encuentran cerca de secuencias sí detectadas. En efecto en el 18 % de los casos
la secuencia inmediatamente anterior o posterior fue detectada por alguno de los
modelos o ésta hace parte de otra secuencia errónea más larga sí detectada, como se
observa en los ejemplos de la Tabla 5.4.7



Tabla 5.4.7 Secuencias anómalas cercanas a errores detectados

Con esto se concluye que, a pesar de no detectar la posición exacta de la
secuencia anómala, los modelos propuestos pueden ser una guía para indicar
“regiones” o secuencias problemáticas del texto.



Capítulo 6

Discusión
A partir de los resultados observados en los modelos y en el entrenamiento de ellos se
puede concluir que el uso de BERT (y en general de modelos de lenguaje natural)
como modelo generativo para la detección de anomalías, y esta a su vez para
detección de errores lingüísticos, presenta diferentes retos, principalmente por su
forma de construcción, ya que se presentan 2 fenómenos puntuales que determinan su
comportamiento, especialmente en textos estándar. Por una parte, la existencia de
fragmentos o partes “evidentes” dentro de la oración como los signos de puntuación,
los sufijos y terminaciones de palabras, y, en el caso particular del inglés, de
contracciones implica que éstas tengan probabilidades “más altas de lo usual” que
algunos modelos tenderán a detectar como anómalas; en estos casos las anomalías
estadísticas no coincidirán con errores lingüísticos, sino que, caracterizan estructuras
simples. Del otro lado, fragmentos de la oración como nombres propios, unidades de
medida o cifras pueden ser percibidas como “fácilmente reemplazables” y tener
scores bajos incluso a pesar del uso del contexto, de nuevo en estos casos las
anomalías estadísticas no corresponden a errores lingüísticos sino a partes
particulares en la oración como el sujeto o categorías gramaticales como sustantivos
propios, adjetivos o adverbios. En este sentido, el uso de información adicional desde
el punto de vista lingüístico podría ayudar a filtrar estas anomalías al controlar por
variables como POS-Tags que permitan entender no sólo la verosimilitud de cada
término sino el rol que cumplen dentro de la oración. Este ejercicio podría, en efecto,
ayudar a discriminar entre las anomalías estadísticas que sí representan errores en el
lenguaje y aquellas que no.

Otro gran reto en general para la detección de errores del lenguaje a partir de
anomalías es que el comportamiento secuencial del lenguaje hace que la presencia de
términos o fragmentos anómalos impacte el sentido completo de la oración; esto se
traduce, como se observó en la sección 5.1 en que pequeños cambios a una frase
estándar alteren las métricas de verosimilitud a lo largo de toda la oración y no sólo
en los fragmentos modificados. Por otra parte, lo amplio y flexible del lenguaje, al
permitir expresar una misma idea con secuencias de palabras diferentes, dificulta aún



más estas tareas de detección de errores ya que, incluso diferentes anotadores
humanos, podrían encontrar las anomalías en términos diferentes y dar diferentes
correcciones a una misma frase errónea como se ha demostrado previamente en
estudios como el de Bryant et al. [41]

Desde esta óptica puede argumentarse que, si bien en las validaciones realizadas los
modelos no detectan todas las anotaciones manuales y, a su vez, las anomalías
detectadas no siempre corresponden a errores; éstos sí pueden convertirse en una
herramienta útil cuando se quieren identificar errores a nivel sintáctico e incluso
podrían llegar a convertirse en una técnica interesante para emplear en tareas de
corrección de errores gramaticales (GEC) utilizados en conjunto con variables
auxiliares. Un análisis más profundo a nivel lingüístico de las falsas alarmas y errores
no detectados podría, a su vez, dar una visión más amplia de por qué ciertos errores
no son identificados fácilmente con miras a optimizar el desempeño de los modelos
de anomalías y, adicionalmente, revelar algunas otras particularidades de los modelos
de lenguaje utilizados.

Esta investigación deja entonces varios interrogantes en cuanto a ¿cómo podría
contribuir el conocer la función que cumplen los diferentes términos y fragmentos en
la construcción de modelos de detección de errores en el lenguaje a partir de
anomalías? y ¿cómo podrían tanto los modelos de lenguaje natural como los modelos
de anomalías beneficiarse de la paráfrasis para entender el lenguaje?
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