
Generación de historias de vida usando
técnicas de Deep Learning

Trabajo de Fin de Grado
Curso 2021–2022

Autor
María Cristina Alameda Salas

Directores
Raquel Hervás Ballesteros

Gonzalo Méndez Pozo

Grado en Ingeniería Informática
Facultad de Informática

Universidad Complutense de Madrid





Generación de historias de vida

usando técnicas de Deep Learning

Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Informática

Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial

Autor
María Cristina Alameda Salas

Directores
Raquel Hervás Ballesteros

Gonzalo Méndez Pozo

Grado en Ingeniería Informática
Facultad de Informática

Universidad Complutense de Madrid

30 de mayo de 2022





Agradecimientos

En primer lugar, me gustaría transmitir mi más sincero agradecimiento a mis direc-

tores, Raquel y Gonzalo, por la confianza depositada en mí para realizar este proyecto,

el apoyo, la dedicación y vuestro sentido del humor en las reuniones, tantas ya que he

perdido la cuenta.

También querría agradecer a mi familia y amigos, por el ánimo y apoyo incondi-

cional con el que me han acompañado hasta el final de la carrera.

v





Resumen

La memoria es un baúl donde almacenamos nuestros recuerdos más preciados

dando sentido a nuestra propia identidad. No obstante, debido a ciertas enfermeda-

des neurodegenerativas como es el Alzheimer, estos recuerdos pueden perderse. En

este contexto, para paliar el deterioro de la memoria existen actualmente una serie de

tratamientos no farmacológicos como son las terapias de reminiscencia que ayudan a

no perder los recuerdos aun mantenidos. Dentro de este tipo de terapia destacan las

historias de vida que están compuestas por los hechos más importantes acontecidos

a una persona y son utilizadas tanto por el paciente como por el personal terapéutico

para trabajar sus recuerdos y así retrasar al máximo su olvido.

La redacción de las historias de vida es un proceso complejo, ya que se suele reali-

zar manualmente a partir de datos proporcionados por familiares o el propio paciente.

Sin embargo, pese a los avances tecnológicos de los últimos tiempos en la Inteligencia

Artificial, actualmente no existen apenas herramientas para tratar la redacción auto-

mática de la historia de vida a partir de los datos heterogéneos recogidos de la persona,

hecho que facilitaría su elaboración.

Por todo ello este trabajo se centra en la investigación y desarrollo de un sistema

de generación de historias de vida a partir de unos datos estructurados que repre-

sentan las vivencias del paciente. El núcleo de este sistema reside en el componente

modelador del lenguaje para el cual se considerarán aproximaciones de Deep Learning
empleadas en sistemas similares de generación de lenguaje natural. Tras un estudio

exhaustivo de distintos modelos de lenguaje y conjuntos de datos a utilizar, se ha se-

leccionado para este trabajo el actual modelo pre-entrenado T5 que será ajustado bajo

el conjunto de datos WebNLG. Además, se han empleado algoritmos de clustering, en-

tre otras técnicas, con la finalidad de inferir una estructura, orden y personalización
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al texto finalmente generado, mediante la manipulación de una serie de componentes

en una interfaz desarrollada para la prueba del sistema. Por último, se ha realizado

un estudio sobre la justificación de los resultados obtenidos al generar una historia de

vida.

El código desarrollado durante la realización de este trabajo se encuentra disponi-

ble en https://github.com/NILGroup/TFG-2122-GeneracionHistoriasDeVida.
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Historias de Vida
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Abstract

Memory is a boot where we store our most precious memories, giving meaning

to our own identity. However, due to certain neurodegenerative diseases such as

Alzheimer’s, these memories can be lost. In this context, to alleviate the deteriora-

tion of memory, there are currently a series of non-pharmacological treatments such

as reminiscence therapies that help us not to lose the memories we still have. Within

this type of therapy, life stories stand out, which are made up of the most important

events that have happened to a person and are used by both the patient and the ther-

apeutic staff to work on their memories and thus delay their forgetfulness as much as

possible.

The writing of life histories is a complex process, as it is usually done manually

from data provided by relatives or the patient him/herself. However, despite recent

technological advances in Artificial Intelligence, there are currently hardly any tools to

deal with the automatic writing of life histories from the heterogeneous data collected

from the person, which would facilitate its elaboration.

Therefore, this work focuses on the research and development of a system for the

generation of life histories from structured data representing the patient’s experiences.

The core of this system lies in the language modelling component, for which we will

consider Deep Learning approaches used in similar natural language generation sys-

tems. After an exhaustive study of different language models and datasets to be used,

the current pre-trained T5 model has been selected for this work and will be tuned un-

der the WebNLG dataset. Furthermore, clustering algorithms, among other techniques,

have been employed in order to infer structure, order, and personalization to the text

finally generated, by manipulating a series of components in an interface developed

for the testing of the system. Finally, a study has been carried out on the justification
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of the results obtained by generating a life history.

The code developed during the course of this work is available at https://github.

com/NILGroup/TFG-2122-GeneracionHistoriasDeVida.
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Capı́tulo 1
Introducción

El anhelo de vivir y la eternidad como aspiraciones innatas en el ser humano, se

han visto realizadas en el último siglo como consecuencia del enorme progreso en el

campo de la medicina. El aumento en la esperanza de vida mundial es incesante y

trae consigo un alargamiento de la vejez y, por tanto, de las personas pertenecientes a

este grupo demográfico. Las patologías asociadas a este grupo de edad, entre ellas la

enfermedad del Alzheimer, no dejan de ser el precio que pagamos por alargar el en-

vejecimiento ya que, salvo casos precoces de esta dolencia, está claramente vinculada

a esta etapa de la vida.

Puesto que apenas en el último siglo se ha conseguido doblar la esperanza de vi-

da, es de consecuencia lógica que la incidencia del Alzheimer haya crecido de igual

manera. Las investigaciones centradas en la identificación de tratamientos enfocados

en ralentizar la evolución de esta enfermedad han sido una tarea asidua en los últimos

tiempos. Sin embargo, la mayoría de las terapias encontradas no atacan con éxito la

causa de la enfermedad, destacando los principales estudios en desarrollar terapias

que suavicen sus síntomas más notables.

Nuestra memoria es importante ya que ayuda a dar forma a nuestra persona a

través de las experiencias y vivencias. Es por ello que su pérdida puede resultar deso-

ladora y es precisamente esta pérdida una de las principales formas de manifestación

de la enfermedad del Alzheimer.

Entre las terapias no farmacológicas para el tratamiento del deterioro cognitivo y

de la memoria sobresale la terapia de reminiscencia. Esta técnica es utilizada para esti-

mular los recuerdos del pasado del paciente consiguiendo beneficios sobre el bienestar
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2 Capítulo 1. Introducción

social, mental y emocional de la persona, cuyos retos y necesidades a afrontar en su

vida cotidiana por los efectos adversos de la enfermedad son en ocasiones invisibles

para la gran mayoría de la sociedad.

1.1. Motivación

Las terapias basadas en reminiscencia tienen el potencial de beneficiar a las perso-

nas con Alzheimer, pero además también ayudan a mejorar la atención del personal

terapéutico y cuidadores. Dentro de este tipo de terapias destacan las historias de vi-

da. Compuestas por recuerdos y datos del pasado y presente del paciente, incluyen

textos y fotografías que hacen aflorar los recuerdos de la persona. Otros formatos,

utilizados especialmente por el personal médico, suelen comprender únicamente los

datos y sucesos más importantes de la persona con Alzheimer.

Pese a los avances tecnológicos de las últimas décadas que han derivado en un

incremento en la invención de herramientas médicas basadas, muchas de ellas, en

la Inteligencia Artificial, el proceso de composición de las historias de vida continúa

sustentado en medios manuales y rudimentarios. La dificultad de creación de dichas

historias es palpable debido a todas las tareas que implica, desde la recolección de

los datos hasta la transformación de estos datos en un texto fluido y coherente. El

tiempo y el esfuerzo que requieren es significativo. No obstante, existen campos de la

Inteligencia Artificial, como la “Generación de Lenguaje Natural”, que permiten una

importante aceleración de estos procesos.

1.2. Objetivos

Este proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un sistema basados en técnicas

de Deep Learning que de soporte a la generación de historias de vida. Partiendo de

unos datos de entrada en forma de datos estructurados de tipo biográfico, se pretende

la construcción de un sistema de generación de lenguaje natural, transformador de los

datos de entrada a un escrito fluido y coherente, que abarque la representación de los

datos de partida de manera completa, sin incorrecciones y lo más cercana posible a

una redacción humana.

Para cumplir este objetivo general, se abordan en el siguiente trabajo los siguientes

objetivos específicos:
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Estudiar las técnicas modernas de generación de lenguaje natural principalmen-

te basadas en enfoques de Deep Learning para disponer del conocimiento nece-

sario para la selección del modelo a emplear.

Realizar una búsqueda de conjuntos de datos relacionados con la tarea a resolver,

en nuestro caso, aquellos que nos permitan la transformación de datos estruc-

turados a textos en lenguaje natural. De la misma manera, estos conjuntos de

datos deberán incluir temas biográficos o relacionados.

Creación de un sistema completo de generación de lenguaje que sirva para nues-

tros propósitos incluyendo el modelo de Deep Learning, todos aquellos compo-

nentes necesarios para el tratamiento de los datos de entrada al modelo y la

transformación de los datos conseguidos en la información final.

Conocer la razón de los resultados generados por el sistema a través de la apli-

cación de diferentes técnicas que nos lleven a su conocimiento.

1.3. Estructura del documento

El presente documento está formado por seis capítulos, incluyendo este capítulo

introductorio como el primero de ellos con el fin de conocer la motivación que lleva

al desarrollo del proyecto y los objetivos de este. A continuación, se presentan el resto

de capítulos que componen la memoria:

Capítulo 2. Correspondiente al estado de la cuestión, se inicia con una aproxi-

mación teórica a las historias de vida. A continuación, se muestra el resultado de

la investigación de diferentes enfoques en la construcción de sistemas de gene-

ración de lenguaje natural a lo largo de la historia, como contexto y precedentes

para la construcción del proyecto aquí motivado.

Capítulo 3. En este tercer capítulo se abordan los objetivos y retos del trabajo des-

de un enfoque técnico junto con el planteamiento de la solución y las decisiones

de implementación previas a la construcción del sistema. Además, se presentan

de manera inicial cada uno de los diferentes componentes de la arquitectura del

sistema completo a construir especificando los detalles de implementación de

estos.

Capítulo 4. Capítulo clave para nuestro proyecto, se precisan los detalles técni-

cos de desarrollo e implementación pasando por cada uno de los componentes.
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Se comienza con el núcleo del nuestro sistema, el modelo de lenguaje, expresan-

do minuciosamente cada una de las tareas realizadas para su correcto funciona-

miento y en especial el ajuste del modelo como tarea principal a abordar en los

modelos de lenguaje pre-entrenados. Para terminar, se exponen el resto de los

componentes delegando el postprocesado de los datos en el capítulo siguiente.

Capítulo 5. Este capítulo, como parte final del proyecto, expone la consecución

de los resultados finales a través de la interfaz creada con la finalidad de alcanzar

una gran personalización del texto resultante mediante la interacción del usuario

con los datos del sistema.

Capítulo 6. Último capítulo del documento en el que se recogen las conclusio-

nes obtenidas tras la realización y valoración del proyecto. Como finalización

del capítulo se exponen aquellas líneas de investigación abiertas y en las que es

posible continuar trabajando en un futuro.

Para finalizar y fuera de los capítulos, se abordará la bibliografía que contendrá

los artículos y referencias contenidas a lo largo del documento como listado completo

de los materiales utilizados durante el desarrollo del mismo.



Chapter 1
Introduction

The longing for life and eternity as innate human aspirations have been realized in

the last century as a result of enormous progress in the field of medicine. The increase

in life expectancy worldwide is incessant and brings with it a lengthening of old age

and, therefore, of the people belonging to this demographic group. The pathologies

associated with this age group, including Alzheimer’s disease, are the price we pay

for prolonged ageing since, except for early cases of this ailment, it is clearly linked to

this stage of life.

Given that life expectancy has only doubled in the last century, it is only logical that

the incidence of Alzheimer’s disease has risen accordingly. Research focused on iden-

tifying treatments aimed at slowing down the progression of this disease has been an

ongoing task in recent times. However, most of the therapies found do not success-

fully attack the cause of the disease, with the main studies focusing on developing

therapies to ease its most noticeable symptoms.

Our memory is important as it helps to shape who we are through our experiences

and experiences. This is why its loss can be devastating, and it is precisely this loss

that is one of the main manifestations of Alzheimer’s disease.

Among the non-pharmacological therapies for the treatment of cognitive and mem-

ory impairment, reminiscence therapy stands out. This technique is used to stimulate

the patient’s memories of the past, achieving benefits for the social, mental and emo-

tional well-being of the person, whose challenges and needs to face in their daily life

due to the adverse effects of the disease are sometimes invisible to the vast majority

of society.

5
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1.1. Motivation

Reminiscence-based therapies have the potential to benefit people with Alzheimer’s

disease, but they also help to improve the care of therapeutic staff and caregivers.

Within this type of therapy, life stories stand out. Composed of memories and data

from the patient’s past and present, they include texts and photographs that bring the

person’s memories to the surface. Other formats, used especially by medical staff, usu-

ally comprise only the most important facts and events of the person with Alzheimer’s

disease.

Despite technological advances in recent decades that have led to an increase in the

invention of medical tools, many of them based on artificial intelligence, the process

of composing life histories continues to rely on manual and rudimentary means. The

difficulty of creating such stories is palpable because of all the tasks involved, from

collecting the data to transforming it into a coherent, flowing text. The time and ef-

fort involved is significant. However, there are fields of Artificial Intelligence, such as

“Natural Language Generation”, which allow a significant acceleration of these pro-

cesses.

1.2. Objectives

This project aims to develop a system based on Deep Learning techniques that

supports the generation of life stories. Starting from some input data in the form of

biographical structured data, the aim is to build a natural language generation system,

transforming the input data into a fluid and coherent writing, which encompasses the

representation of the starting data completely, without inaccuracies and as close as

possible to a human draft.

To meet this general objective, the following specific objectives are addressed in

the following work:

Study modern natural language generation techniques mainly based on Deep

Learning approaches in order to have the necessary knowledge for the selection

of the model to be used.

Perform a search for data sets related to the task to be solved, in our case, those

that allow us to transform structured data into natural language texts. In the
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same way, these datasets should include biographical or related topics.

Creation of a complete language generation system that serves our purposes in-

cluding the Deep Learning model, all those components necessary for the treat-

ment of the input data to the model and the transformation of the data obtained

in the final information.

Know the reason for the results generated by the system through the application

of different techniques that lead us to its knowledge.

1.3. Document structure

This document is made up of six chapters, including this introductory chapter as

the first one, in order to know the motivation that leads to the development of the

project and its objectives. The rest of the chapters that make up the report are pre-

sented below:

Chapter 2. Corresponding to the state of the question, it begins with a theoretical

approach to life stories. The result of the investigation of different approaches

in the construction of natural language generation systems throughout history

is shown below, as a context and precedents for the construction of the project

motivated here.

Chapter 3. This third chapter deals with the objectives and challenges of the

work from a technical point of view, together with the approach to the solution

and the implementation decisions prior to the construction of the system. In

addition, each of the different components of the architecture of the complete

system to be built are presented initially, specifying their implementation details.

Chapter 4. Key chapter for our project, the technical details of development and

implementation are specified going through each of the components. It begins

with the core of our system, the language model, expressing in detail each of

the tasks performed for its correct operation and especially the adjustment of

the model as the main task to be addressed in the pre-trained language models.

Finally, the rest of the components are exposed, delegating the post-processing

of the data in the following chapter.

Chapter 5. This chapter, as the final part of the project, exposes the achievement

of the final results through the interface created with the purpose of achieving
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a great personalization of the resulting text through the interaction of the user

with the data of the system.

Chapter 6. Last chapter of the document in which the conclusions obtained after

carrying out and assessing the project are collected. At the end of the chapter,

those open lines of research are exposed and in which it is possible to continue

working in the future.

Finally, and outside the chapters, the bibliography will be addressed, which will

contain the articles and references contained throughout the document as a complete

list of the materials used during its development.



Capı́tulo 2
Estado de la Cuestión

En el presente capítulo se desarrollará la perspectiva teórica de la investigación

llevada a cabo, para recuperar y transcender el conocimiento acumulado sobre las so-

luciones de modelado de lenguaje aplicado a la generación de historias de vida. El

objetivo de este capítulo es habilitar una comprensión crítica sobre las propuestas ob-

tenidas con el fin de tomar las decisiones necesarias para la construcción del sistema.

La estructura de este capítulo gira entorno a varios puntos clave. En la primera

sección, se realizará una aproximación a unos de los temas de este trabajo: las historias

de vida como terapia de reminiscencia de la enfermedad de Alzheimer. Para continuar,

antes de examinar los avances técnicos de la generación de lenguaje, se introducirá este

campo de estudio a través de una breve descripción y un análisis de la evolución de

las alternativas históricas para la generación de texto; continuando con la revisión de

diferentes arquitecturas de sistemas de este tipo, en líneas generales.

En las siguientes secciones, insistiremos en las técnicas más relevantes actualmente

del panorama en el modelado de lenguaje, como método automático alternativo para

la composición de historias de vida. Para ello, navegaremos a través de diferentes al-

goritmos neuronales ampliamente reconocidos en la composición de textos, desde los

más avanzados y novedosos como los Transformers, hasta construcciones más innova-

doras en su aplicación a este campo.

9
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2.1. Alzheimer e historias de vida

La pirámide poblacional modifica su estructura continuamente debido al progre-

sivo envejecimiento generalizado de la población. En el año 2050, según proyecciones

de la Alzheimer’s Association International (2021), las personas mayores de 65 años

constituirán el 16 por ciento de la población mundial frente al 8 por ciento del año

2010. El aumento de la esperanza de vida en todo el mundo, principalmente en las

sociedades más avanzadas, y la disminución de la natalidad, se encuentran entre las

causas de la modificación de la distribución demográfica hacia edades más avanzadas.

Este fenómeno es conocido como inversión de la pirámide poblacional (Vea, 2017).

La realidad detrás de estas estadísticas: el incremento del número de personas de

edad avanzada; y asociándose al envejecimiento, la acumulación a lo largo del tiempo

de una gran variedad de daños moleculares y celulares que llevan a un descenso gra-

dual de las capacidades mentales y físicas, deriva en un mayor riesgo de determinadas

enfermedades.

La pérdida de la audición, las cataratas, la artritis y la artrosis son solo algunas

de las enfermedades con mayor incidencia. Sin embargo, una de las dolencias más

comunes dentro de este rango de población es la enfermedad de Alzheimer, cuya pre-

valencia a nivel global se espera que supere todo dato conocido hasta ahora, dado

que se estima que en el año 2050 se incremente el número de casos a 152,8 millones,

sobrepasando considerablemente los 57,4 millones del año 2019 (Alzheimer’s Disease

International, 2019).

2.1.1. Descripción general

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico caracterizado por cam-

bios degenerativos en diferentes sistemas neurotransmisores que abocan finalmente a

la muerte de las células nerviosas del cerebro encargadas del almacenamiento y pro-

cesamiento de la información. Las regiones del cerebro involucradas con la memoria

y los procesos de aprendizaje, asociadas a los lóbulos temporal y frontal, reducen su

tamaño como consecuencia de la degeneración de las sinapsis y la muerte de las neu-

ronas (Romano et al., 2007; Mattson, 2004). En las etapas finales de esta patología,

este proceso, también denominado atrofia cerebral se extiende y provoca una pérdida

significativa del volumen cerebral (figura 2.1 a).
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Figura 2.1: Reducción del cerebro asociada al Alzheimer (Mattson, 2004)

En numerosas ocasiones son utilizadas imágenes similares a las mostradas en la

figura 2.1 como indicativos de la enfermedad del Alzheimer. La figura 2.1 b represen-

ta unas tomografías por emisión de positrones o PET scans en inglés. En ellas se reflejan

los patrones de distribución espacial de la glucosa en el cerebro. En el cerebro de la

persona con Alzheimer, el flujo glucolítico cerebral se minimiza provocando los sín-

tomas de la enfermedad. Esta prueba se utiliza en el diagnóstico de la gravedad de la

patología.

El proceso de detección de la enfermedad de Alzheimer es una tarea ardua de

realizar dado que, por lo general, los síntomas iniciales de la enfermedad suelen atri-

buirse a un olvido puntual o la vejez, nada más lejos de la realidad. Según avanza

la enfermedad, sus síntomas lo hacen con ella, agravándose y aumentando cada vez

más hasta que el deterioro cognitivo ocasionado llega a afectar significativamente a

las actividades de la vida diaria y finalmente a las necesidades fisiológicas básicas.

La evolución del Alzheimer se puede dividir en tres fases o etapas. En una pri-
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mera instancia, se comienza a observar un deterioro cognitivo leve como puede ser

la pérdida paulatina de la memoria episódica. Esta fase viene seguida de pérdidas de

la memoria reciente, asociadas a un deterioro mayor, así como otras degeneraciones

de funciones mentales y de la personalidad. Para terminar, se produce una pérdida

progresiva de la memoria referida a los acontecimientos más antiguos, acompañando

además un importante deterioro físico.

2.1.2. Sintomatología y pérdida de la memoria

La amnesia o pérdida de la memoria es uno de los síntomas más representativos

del Alzheimer. Sin embargo, se trata tan solo de la punta del iceberg, debido a todos los

desordenes que también se producen y que no son considerados o tenidos en cuenta

por el personal no profesional: alteraciones del estado de ánimo y la conducta, difi-

cultad de toma de decisiones, desorientación, problemas del lenguaje, dificultad para

comer, movilidad reducida, y un largo etcétera son algunos de los síntomas que acom-

pañan a esta enfermedad durante todo su camino. Todos estos síntomas dependen de

la fase evolutiva de la enfermedad.

Podemos distinguir en cuanto a sintomatología dos fases marcadas por las altera-

ciones neurológicas: en la primera fase, conocida como fase predemencial, los signos

de desordenes neurológicos todavía no se encuentran presentes; mientras que en la

última fase, fase demencial, se pueden observar grandes alteraciones motoras, cogni-

tivas, sensoriales y emocionales.

En la etapa predemencial, durante la cual el paciente puede no encontrarse aún

diagnosticado de la enfermedad, comienzan a producirse lesiones microscópicas en

el cerebro. Sin embargo, no es hasta entre 10 y 20 años después que pueden apare-

cer las primeras alteraciones cognitivas. El conjunto de síntomas presentes en esta

fase comprende principalmente alteraciones en la conducta, tales como trastorno de

la personalidad, apatía o cambios en el estado de ánimo; y deterioro gradual de la

memoria, comenzando el paciente a olvidar pequeñas cosas y llegando a no ser capaz

de recordar familia o amigos.

A medida que progresa el daño cerebral, aparece progresivamente un deterioro

más pronunciado del paciente, comenzando entonces la fase demencial de la enfer-

medad. En esta etapa comienzan a aparecer alteraciones neurológicas como pérdida

del movimiento, temblores, alucinaciones, trastornos en el lenguaje oral y escrito o

alteraciones de la personalidad (Alberca Serrano y López Pousa, 2010).
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2.1.3. Tratamientos: historias de vida

En la actualidad el Alzheimer es una enfermedad irreversible. Sin embargo, exis-

ten diversos tratamientos disponibles para ralentizar el avance de la enfermedad, así

como mejorar la calidad de vida de los pacientes respecto a los síntomas. Estos trata-

mientos se pueden dividir en dos ramas diferenciadas: tratamientos farmacológicos

o farmacoterapia, que se valen de medicamentos, y tratamientos no farmacológicos o

psicosociales, que no hacen uso de sustancias químicas. Ambos tipos de tratamientos

resultan eficaces para tratar la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, de la combi-

nación de ambos resulta el procedimiento más recomendado debido a su mayor efec-

tividad. Esto es posible gracias a que ambos tipos de tratamientos no son mutuamente

excluyentes (Romano et al., 2007).

Existe una gran variedad de terapias no farmacológicas. Algunas de las más uti-

lizadas son el entrenamiento y la estimulación cognitiva, el ejercicio físico o la mu-

sicoterapia. Además, dentro de cada una de estas terapias podemos encontrar una

enorme cantidad de técnicas, siendo la reminiscencia la más utilizada como técnica

de estimulación cognitiva.

Según O’Rourke et al. (2013), la reminiscencia es el acto o proceso de recordar suce-

sos, eventos o información del pasado. Esto puede implicar el recuerdo de episodios

particulares o genéricos que pueden o no haber sido olvidados previamente, y que

son acompañados por la sensación de que estos episodios son relatos verídicos de las

experiencias originales. Esta técnica es empleada en la estimulación del la memoria

episódica autobiográfica mediante el encadenamiento de recuerdos, que se agrupan

en categorías y se archivan en el tiempo mediante la elaboración de la historia de vida.

La historia de vida es una técnica narrativa que se basa en organizar y estructu-

rar recuerdos de una persona para componer una autobiografía. Según Linde et al.

(1993), una historia de vida debe cumplir dos criterios: primero, debe incluir algunos

puntos de evaluación que comuniquen los valores morales de la persona; y segundo,

los eventos incluidos en la historia de vida deben tener un significado especial y ser

de importancia para ella. Estos eventos deben ser aspectos significativos de la vida

pasada de la persona, su presente y su futuro.

Para componer la historia de vida de una persona con Alzheimer se recopilan his-

torias a través de familiares u otras personas cercanas. Posteriormente, se documentan

en forma de un libro o cuaderno, incluyendo experiencias y logros junto con fotogra-

fías y escritos sobre hechos importantes para la vida de la persona, a través de los
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cuales se muestra quién es esa persona.

Cada persona tiene su propia historia de vida única. Nuestras experiencias nos

modelan y construyen la persona que somos. Las historias de vida ayudan a las per-

sonas con Alzheimer a conectar con su identidad recordando épocas felices. El miedo

y la frustración provocados por el olvido de las tareas de la vida cotidiana, nombres y

rostros, se mitigan recordando quiénes eran a través de estas historias. Les ayuda a ser

conscientes de los momentos especiales que han marcado su vida, las personas que

han conocido en su infancia o trabajo. También pueden ser utilizados por los cuida-

dores para comprender más sobre ellos, quiénes son, y ayudarles en la reminiscencia

de recuerdos (Karlsson et al., 2014).

Existen diferentes formatos en los que se pueden registrar estas experiencias de la

persona. Ninguno de ellos es mejor o peor que otro, sino que lo ideal es utilizar aquel

que mejor se adapte a la persona y a los hechos que se quieran transmitir.

Por una parte encontramos historias de vida más visuales, compuestas enteramen-

te de imágenes (collages) o videos, dirigidas especialmente a las personas con Alzhei-

mer que se encuentran en una etapa tardía de la enfermedad. Otro formato se centra

especialmente en textos. Los libros de vida, destinados a los cuidadores y visitantes

tanto como a la propia persona, combina las historias de vida, en forma de texto claro

y fácil de leer, con algunas imágenes. También nos encontramos los documentos de

perfil personal que se centran en pequeñas versiones cortas de las historias de vida

excluyendo las imágenes. Estos documentos son utilizados a menudo en hospitales y

están diseñados para ayudar al personal a comprender las necesidades de la persona.

El contenido de una historia de vida es variable, aunque existen algunos temas bá-

sicos en los que se debe centrar: el perfil de la persona, incluyendo datos e información

básica como es el nombre, edad, lugar de nacimiento o de residencia son esenciales

para aproximarse de manera inicial a la persona. Otros temas como las relaciones sig-

nificativas familiares y de amistad, infancia, lugares y eventos significativos y gustos

o preferencias y aficiones son incluidos dentro de esta lista de posibles temas a tratar

el la historia de vida (Thompson, 2011).

2.2. Generación de lenguaje natural

La Generación de Lenguaje Natural (GLN) es un campo del Procesamiento de Len-

guaje Natural (PLN) se define como el “subcampo de la inteligencia artificial y la lin-
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güística computacional que se ocupa de la construcción de sistemas informáticos que

pueden producir textos comprensibles en inglés u otros lenguajes humanos a partir

de alguna representación no lingüística subyacente de la información” (Reiter y Dale,

1997). Si bien esta definición estuvo generalmente aceptada como la más convenien-

te al hablar de generación de lenguaje natural durante muchos años, Gatt y Krahmer

(2018) puntualizan que es una afirmación que solo engloba una parte de la generación

de textos, ya que se refiere únicamente a aquellos sistemas cuya entrada es una “repre-

sentación no lingüística [...] de la información” o datos, como veremos más adelante

en el apartado 2.2.1.2.

Desde hace muchos años, la GLN es empleada en numerosos proyectos de distinta

naturaleza como la traducción de textos (Cho et al., 2014), realización de resúmenes

y fusión de documentos (Clarke y Lapata, 2010), corrección automática de ortografía

y gramática (Islam et al., 2018), redacción de noticias (Leppänen et al., 2017), infor-

mes meteorológicos (Sripada et al., 2014) y financieros (Ren et al., 2021), generación

de resúmenes sobre la información de recién nacidos en un contexto clínico (Gatt et

al., 2009a)... Todos estos sistemas tienen en común la generación de un texto (normal-

mente de una alta calidad) a partir de muy diferentes fuentes de información.

2.2.1. Clasificación de sistemas según el formato de entrada

En los ejemplos de proyectos listados con anterioridad que emplean la generación

de lenguaje natural para redactar diferentes tipos de texto, los datos utilizados como

fuente de información son muy dispares, no solo en su contenido sino también en la

forma. Así, para la traducción automática se emplea una entrada escrita en lenguaje

natural, mientras que en otros sistemas como la creación de informes meteorológicos,

se emplea información no lingüística. De esta manera, en lo que al tipo de entrada

se refiere, se consideran dos enfoques diferenciados en los sistemas de generación de

lenguaje: enfoques texto a texto (text-to-text) y enfoques dato a texto (data-to-text).

2.2.1.1. Generación text-to-text (T2T)

Los sistemas de generación texto a texto, conocidos como text-to-text en inglés o

T2T por sus siglas, toman textos escritos en lenguaje natural como entrada y producen

un texto nuevo y coherente como salida. La entrada de estos sistemas puede abarcar

desde pequeñas oraciones a extensos escritos. Existen muchas aplicaciones en los sis-

temas GLN que utilizan T2T. Además de los mencionados anteriormente, pertenecen
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a este tipo la fusión de documentos y generación de resúmenes (Clarke y Lapata, 2010),

simplificación de textos complejos (Sulem et al., 2018), o autocorrectores gramaticales

(Ge et al., 2019), entre otros.

Sin embargo, el ejemplo más claro de este tipo de generación de lenguaje corres-

ponde a un traductor automático. Este tipo de sistema ampliamente utilizado en la

vida cotidiana toma una entrada textual correspondiente a un escrito en un idioma y

genera un texto de salida en otro idioma. La traducción automática es un proceso muy

complejo, puesto que no solamente tiene en cuenta el significado del corpus, sino que

también hace falta interpretar y analizar de manera correcta todos los elementos del

texto, así como comprender la influencia de unas palabras en otras con la finalidad de

generar un texto fluido y coherente.

2.2.1.2. Generación data-to-text (D2T)

Estos tipos de sistemas permiten la generación de texto como salida a partir de

entradas no puramente textuales. Además, el formato de los datos que pueden tomar

como entrada son muy diversos. Aunque es muy común encontrar sistemas que par-

ten de datos numéricos como hojas de cálculo, hay que considerar otros orígenes de

datos de tipo estructurado tales como bases de datos, simulaciones de sistemas físicos

o grafos de conocimientos. De manera general, podemos referirnos a la representación

de la información de esta clase de sistema como datos estructurados o procesables.

Uno de los ejemplos tradicionales más visuales que nos permite comprender es-

te tipo de sistema, sería el Forecast Generator, sistema que forma parte del Forecaster’s
Production Assistant, entorno desarrollado por CoGenTex en 1992 para Environment Ca-
nada con el fin ayudar a los meteorólogos a aumentar su productividad al redactar por

ellos un informe meteorológico textual en inglés y en francés (Goldberg et al., 1994).

En la figura 2.2a se muestra el entorno sobre el que los meteorólogos modifican valo-

res como la presión atmosférica, situación de frentes y otros datos (datos no textuales).

Una vez se pulsa sobre Generar, el sistema muestra el texto correspondiente al informe

(figura 2.2b).

En la figura 2.3, explicada con más detalle en Sai et al. (2020), se muestran los

datos de entrada y de salida de un sistema GLN D2T acercándonos a la generación

de lenguaje desde una perspectiva distinta al ejemplo explicado anteriormente. Los

datos de entrada de este tipo de sistema toman la forma de grafo o cualquier otro

tipo de datos semiestructurados como tablas (conjunto de tuplas del tipo [entidad,
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(a) Entrada del sistema FoG

(b) Salida del sistema FoG

Figura 2.2: Sistema data-to-text FoG

atributo, valor]). En la fila inferior, se muestran diferentes posibles soluciones como

salida del sistema. En su trabajo, el autor introduce además la necesidad de métodos

de evaluación de la calidad del texto redactado ya que de las diferentes salidas, solo

la tercera opción cubre toda la información de entrada y resulta ser fluida.

2.2.2. Historia de la generación de lenguaje

Antes de adentrarnos en profundidad en otros conceptos de la generación de len-

guaje, es conveniente conocer la evolución histórica del campo del Procesamiento de

Lenguaje Natural dentro del que se engloba la generación de lenguaje, a modo de
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Figura 2.3: Ejemplo de D2T utilizado por Sai et al. (2020)

aproximación que nos permita el conocimiento del contexto de ciertas técnicas que

se considerarán más adelante. En general, la historia del procesamiento de lenguaje

natural, y por tanto de la generación de lenguaje, se divide en dos grandes períodos

marcados por la aparición del aprendizaje profundo o Deep Learning (Louis, 2021).

La era pre Deep Learning (figura 2.4a) comienza aproximadamente en el 1949, mo-

mento en el que Warren Weaver sugería en su memorando Translation 1
que la traduc-

ción automática computacional era posible. Este trabajo constituyó la primera aproxi-

mación estadística al procesamiento y generación de lenguaje. Además, supuso una

revolución e inspiró numerosos experimentos y proyectos que probaron que realmen-

te esto era posible aunque a muy pequeña escala. Estos sistemas se basaban principal-

mente en la búsqueda en diccionarios de las palabras necesarias para la traducción

y la posterior reordenación de las palabras para ajustarse a las reglas sintácticas del

idioma destino de la traducción.

Después de una década de investigaciones para conseguir mejores resultados en

este campo y de pérdida de financiación, ya que las soluciones encontradas conse-

guían resultados paupérrimos y decididamente insatisfactorios, surgieron avances en

la teoría de la gramática mucho más manejables computacionalmente que aproximacio-

nes anteriores, y más tarde las ontologías conceptuales que estructuraban la información

del mundo real en datos comprensibles por la computadora.

En la década de 1980, surgieron los Modelos Simbólicos basados en reglas. Estos

1
Lectura disponible en https://aclanthology.org/www.mt-archive.info/90/MTNI-1999-

Hutchins.pdf
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(a) Era pre Deep Learning

(b) Era Deep Learning

Figura 2.4: Etapas del Procesamiento de Lenguaje Natural

sistemas asignaban manualmente los significados de las palabras, creando de manera

determinista oraciones. Debido a la complejidad de composición de estas reglas, pasa-

dos los años estos modelos fueron ampliamente sustituidos por los Modelos Estadísticos
que supusieron una revolución para el procesamiento de lenguaje de aquella época y

que hoy en día todavía tienen una gran relevancia en la lingüística computacional.

Con el avance de las Redes Neuronales en la década del 2000, comienzan a usarse

en el modelado del lenguaje para la generación de textos, introduciendo un nuevo

paradigma que cambiará completamente este campo y dando lugar a una nueva eta-

pa: la era del Deep Learning (figura 2.4b) en el procesamiento del lenguaje. Esta etapa

comienza cuando Bengio et al. (2000) propuso el primer modelo de lenguaje neuro-

nal utilizando una Red Neuronal Prealimentada (FeedForward Neural Network) de una

capa oculta. Otros autores sustituyeron progresivamente esta arquitectura de red por

Redes Neuronales Recurrentes (Recurrent Neural Networks) y Redes de Memoria a Cor-

to Plazo (Long Short-Term Memory) aunque los componentes básicos de la arquitectura

original se encuentran todavía en la mayoría de modelos de lenguaje neuronales.
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Más tarde Collobert y Weston (2008) introdujeron el Aprendizaje Multitarea al pro-

cesamiento de lenguaje, utilizando una Red Neuronal Convolucional (Convolutional
Neural Network) para conseguir que varias tareas de aprendizaje se resolvieran de ma-

nera simultánea, resultando en una mejora de la eficiencia.

Tras varios avances, tales como la introducción de modelos Word Embeddings o la

adopción general de redes neuronales para el modelado de lenguaje, surge la arqui-

tectura Secuencia a Secuencia (Seq2Seq). Estos sistemas estaban compuesto por dos

componentes clave: el codificador o encoder y el decodificador o decoder. La revolución

que supuso esta arquitectura fue tan significativa que se sigue implementando hoy

en día. Más tarde, para aliviar el problema de cuello de botella del anterior mode-

lo, Bahdanau et al. (2014) implementará modelos Seq2Seq modificando ligeramente la

arquitectura e incluyendo en ella mecanismos de atención.

La última innovación en el mundo del Procesamiento de Lenguaje son los grandes

Modelos de Lenguaje Pre-entrenados (Pretrained Models). Debido a todo el esfuerzo

computacional de días, semanas e incluso meses que supone entrenar un modelo de

lenguaje, se proponen una serie de modelos que ya tienen realizado este entrenamien-

to. La finalidad de estos sistemas es el ajuste o fine-tune de los mismos de acuerdo al

objetivo que se quiera conseguir.

2.2.3. Arquitectura modular tradicional y herramientas

Al principio del desarrollo de sistemas de generación de lenguaje, durante la era

pre Deep Learning, no había un consenso entre autores a la hora de establecer un proce-

so para construir este tipo de sistemas. No fue hasta finales de la década de los noventa,

que Reiter y Dale (1997) propusieron finalmente una lista de tareas que los sistemas

de generación debían completar, junto con una arquitectura modular que logró el con-

senso de muchos autores de la época. Esta arquitectura surgió de la observación de las

tendencias de construcción que los sistemas habían utilizado hasta entonces. Muchos

de estos sistemas consistían esencialmente en aproximaciones simbólicas basadas en

reglas y solían articularse en módulos, dado que, por una parte era mucho más senci-

lla la reutilización a través del uso de módulos, y por otra, transformar directamente

la entrada a una salida utilizando reglas era demasiado complejo en general.

La arquitectura presentada por Reiter y Dale (1997), como se puede observar en

la figura 3.1, se basa en un diseño modular como generalización de la arquitectura de

los sistemas de la época. Se divide en tres módulos bien distinguidos: macroplanifi-
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cación, microplanificación y realización, incluyendo cada uno de ellos varias etapas

correspondientes a una serie de tareas recomendadas durante la construcción del sis-

tema. Esta asignación tareas-módulo no es inamovible. Una tarea asociada a un mó-

dulo se puede realizar en otro si así se considera, incluso implementar su desarrollo

a lo largo de varios módulos. Los módulos que se corresponden con las tareas inicia-

les suelen estar relacionados con adaptar datos o estructura al sistema de generación,

mientras que los módulos finales corresponden a la transformación de los resultados

intermedios en el texto final.

Figura 2.5: Arquitectura de referencia para sistemas de GLN (Vicente et al., 2015)

2.2.3.1. Macroplanificación

Este es el primer módulo de un sistema de generación de lenguaje. Debe determi-

nar qué decir, seleccionando para ello la información de entrada necesaria y organi-

zarla en una estructura coherente, resultando de este proceso el plan del documento.

Las tareas que intervienen se describen en los apartados siguientes.

2.2.3.1.1. Selección del contenido

La selección o determinación del contenido puede definirse como el proceso de de-

cidir qué información debe ser incluida en el texto generado y cuál no. Por lo general,

la información de la que partimos contendrá más información de la que nos interesa,

así debemos decidir qué información resulta innecesaria y por tanto tenemos que eli-
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minar para la generación del texto final. También hay que tener en cuenta el público

al que está dirigido el texto generado, ya que dependiendo de este podremos incluir

cierta información de los datos entrantes o no.

Este proceso de selección de la información lleva a cabo el filtrado y resumen de es-

ta en un conjunto de mensajes. Cada uno de estos mensajes corresponde al significado

de una palabra u oración y se le asigna una entidad, concepto o relación dominante.

2.2.3.1.2. Estructuración del documento

Definiendo el concepto texto como “unidad de comunicación completa, formada

habitualmente por una sucesión ordenada de enunciados que transmiten un mensaje

con las siguientes propiedades: adecuación, coherencia y cohesión”, podemos adver-

tir que un texto no es un conjunto aleatorio de oraciones, sino que es necesaria la

existencia de un orden en la presentación del texto final.

Dependiendo de la información que se comunique, este orden puede verse modifi-

cado o alterado. Es por ello que no hay una estructura fija, sino que hay que adecuarla

al tipo de documento.

Una vez realizada la estructuración del texto, se obtiene un plan de discurso que

corresponde a una representación estructurada y ordenada de los mensajes obtenidos

en la tarea anterior.

2.2.3.2. Microplanificación

La microplanificación es el segundo módulo de la arquitectura. Parte del plan del

documento resultante del módulo anterior para generar las oraciones evitando infor-

mación redundante e innecesaria en el discurso. El resultado de este módulo es el plan

de discurso. El proceso de generación de oraciones lo realiza mediante tres tareas.

2.2.3.2.1. Agregación de oraciones

La generación de una oración por cada uno de los mensajes puede resultar en la

generación de un texto redundante y excesivamente estructurado. Una tarea en el pro-

ceso de construcción de un sistema GLN es la agregación de oraciones que pretende

paliar este problema mediante la unión o agregación de contenidos de distintos men-

sajes en una sola oración. De esta manera los mensajes se combinan para obtener ora-
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ciones más largas y complejas, resultando en conjunto un texto menos estructurado y

más fluido.

2.2.3.2.2. Lexicalización

En esta fase del proceso se empieza a generar el texto en lenguaje natural como

tal. Para ello se debe decidir que palabras o estructuras sintácticas expresan mejor los

conceptos y relaciones de las etapas anteriores. La dificultad de la generación en esta

etapa reside en la gran cantidad de alternativas que encontramos para expresar cada

uno de estos conceptos o bloques de mensajes.

Además, hace falta tener en cuenta un todavía mayor número de posibilidades ya

que se deben considerar numerosas variables que podrían afectar al resultado final

de la generación. Algunas de las variables a tener en cuenta pueden ser las necesida-

des o conocimiento de los usuarios, si el objetivo de la generación es generar textos

con variaciones sintácticas o semánticas a lo largo del mismo, si es preferible un texto

repetitivo y simple o diverso mediante la utilización de palabras sinónimas, y para

terminar, una apropiada selección de adjetivos.

2.2.3.2.3. Generación de expresiones de referencia

La diferenciación de unas entidades de otras para poder generar expresiones que

se refieran a ellas es tratada en esta tarea con el objetivo de evitar la ambigüedad.

Para realizar esta tarea se debe conseguir encontrar características particulares que

contribuyan a diferenciar a una entidad del resto de entidades. Esta etapa está bastante

consensuada en el campo GLN.

La generación de expresiones de referencia (REG, por sus siglas en inglés) debe

llevarse a cabo una vez que el plan del documento se haya generado y depende de este.

Esto implica que esta fase debe llevarse a cabo desde el primer momento después de

que se hayan analizado los datos. Debemos adaptar el plan de documento del primer

módulo a lo que necesita REG, es por ello que debemos tener conocimiento de ello

desde el comienzo.

Un caso especialmente estudiado que aplica esta técnica es la descripción de imá-

genes, ya que debe tener en cuenta si un elemento se encuentra a la derecha de otro,

detrás de otro y etc, con la finalidad de enriquecer el texto. Para ello es necesario reco-

nocer y distinguir los elementos en escena unos de otros y así, obtener una descripción
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lo más fidedigna posible a la imagen real.

2.2.3.3. Realización

La realización constituye el último módulo de la arquitectura de un sistema GLN.

El objetivo final corresponde en generar oraciones gramaticalmente correctas para co-

municar mensajes. En este módulo deberán tenerse en cuenta reglas a cerca de la for-

mación de verbos (elección del tiempo verbal adecuado y por tanto generación de las

palabras correspondientes), reglas sobre concordancia de género y número entre pala-

bras (Reiter y Dale (1997) no tienen en cuenta el género de las palabras ya que focaliza

la generación del lenguaje al inglés), generación de pronombres...

La entrada sobre la que se trabaja es el plan de discurso que contiene información

sobre las oraciones generadas y la estructura utilizada en el texto final. En esta fase se

traduce esta entrada en la salida que el usuario final recibirá.

Algunos autores consideran una única tarea de realización que engloba el convertir

las especificaciones en oraciones y el dar un formato final al texto. Otros prefieren

separar estas etapas para diferenciarlas y que sea más sencillo su estudio.

2.2.3.3.1. Realización lingüística

Con el objetivo de transformar las especificaciones de oraciones en las oraciones

finales, en esta fase se ordenan los diferentes elementos constitutivos de una oración

y se les asigna un formato correcto. Para elegir la forma morfológica correcta de una

palabra se debe conjugar verbos, establecer concordancias de palabras, añadir formas

pronominales en los lugares adecuados de las oraciones y establecer los signos de

puntuación adecuados.

2.2.3.3.2. Realización de la estructura

Esta etapa no está considerada por algunos autores como tal aunque aquí se mues-

tra ya que puede ser relevante en ciertos contextos. En algunos documentos, es nece-

sario añadir o modificar algunas líneas del texto para darle estructura al documento.

Un ejemplo muy sencillo de entender es la generación de texto que utilice html o Latex

como formato de salida. En ambos casos, la adición de etiquetas a lo largo del texto

generado resulta crucial para un texto de cualquiera de estas naturalezas.
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2.2.3.4. Herramientas en la arquitectura tradicional

Los módulos constituyentes de la anterior arquitectura presentada pueden ser

complicados de construir. Debido a la existencia de profesionales que quieren desa-

rrollar un sistema de generación de lenguaje completo basándose en esta arquitectura

genérica de sistema GNL, o investigadores que se encuentren estudiando sus propias

implementaciones de alguno de sus módulos y deseen enfocarse plenamente en él, se

crearon una serie de herramientas que pueden ayudarlos con el arduo trabajo de im-

plementación de las tareas que componen la arquitectura. De esta manera, algunas de

las herramientas presentadas a continuación pueden utilizarse para estudiar su pro-

ceso de implementación, mientras que otras se construyen con el objetivo de relegar

por completo este proceso en la propia utilidad. En este apartado se realizará un breve

análisis de las herramientas consideradas más relevantes, asociadas a cada uno de los

módulos descritos.

En primer lugar, para la macroplanificación de la arquitectura tradicional de un

sistema GNL, dedicado a la selección de la información de entrada necesaria para el

sistema junto a su posterior organización, existen diferentes herramientas de diver-

sa índole. Algunas, como SPUR, se construyeron expresamente para la realización de

estas únicas tareas de macroplanificación. Concretamente, esta herramienta se desa-

rrolló como parte de un sistema mayor, conocido como MATCH (Johnston et al., 2002),

construido con el objetivo de realizar comparaciones entre restaurantes en Nueva York

y obtener recomendaciones personalizadas. De esta manera, SPUR recibía como en-

trada los atributos de las opciones a comparar entre restaurantes y la salida correspon-

día al plan del documento constituido por los atributos más importantes de cada una

de las opciones. Otras proyectos como PESCaDO (Wanner et al., 2012) o NaturalOWL
(Androutsopoulos et al., 2014) además de tareas de planificación también incluyen

componentes para el proceso de microplanificación e incluso realización .

En segundo lugar, para el módulo de microplanificación se desarrollaron herra-

mientas como SPaRKy, utilizada también en el sistema MATCH anteriormente men-

cionado. En este caso, la entrada a la herramienta corresponde al plan de documento

de la herramienta SPUR y su salida corresponde al plan de discurso con las afirma-

ciones a incluir en la salida del sistema. Otros proyectos mucho mas grandes como

BabyTALK (Gatt et al., 2009b) o NaturalOWL también incluyen entre sus funcionalida-

des herramientas para el desarrollo de la microplanificación.

Para acabar, son muchos los proyectos, como los mencionados MATCH o Baby-
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TALK, que incluyen herramientas internas que realizan funciones del último módulo

de la arquitectura: la realización. Sin embargo, destaca la existencia de la herramienta

SimpleNLG, que no está ligada al empleo de un proyecto en concreto sino que puede

utilizarse independientemente del trabajo.

SimpleNLG (Gatt y Reiter, 2009) es una API de Java que proporciona interfaces que

ofrecen un control directo sobre la tarea de realización. Define un conjunto de tipos lé-

xicos, correspondientes a las principales categorías gramaticales, así como formas de

combinarlos y establecer valores de características. Está orientada a la generación de

oraciones gramaticalmente correctas en sistemas data-to-text. Aunque originalmente

solo estaba disponible para textos de lengua inglesa, actualmente se encuentra versio-

nado para muchos idiomas, entre ellos el español. La versión española de esta herra-

mienta es conocida como SimpleNLG-ES (Ramos-Soto et al., 2017) y realmente se trata

de una adaptación bilingüe de la versión original en inglés.

Esta herramienta se basa en la flexibilidad a la hora de generar textos mediante la

utilización de manera combinada de sistemas basados en esquemas y otros enfoques

más avanzados; la robustez generando salidas (aunque en ocasiones incorrectas) pese

a que las entradas sean erróneas o incompletas; y por último, la independencia entre

las operaciones de decisión de morfología y sintácticas.

Para definir una oración con SimpleNLG, se parte de sus constituyentes sintácti-

cos básicos: sujeto, verbo y objeto. Una vez definido cada uno de ellos, por ejemplo

estableciendo el sujeto como “Manuel”, el verbo como “bake” y el objeto como “a ca-
ke”, puede generarse una oración simple, siendo la salida resultante “Manuel bakes a
cake”. Cabe destacar la existencia de métodos que permiten establecer el tiempo ver-

bal: pasado, presente o futuro, así como modificar el tipo de oración: enunciativa (por

defecto), negativa o interrogativa. En el caso de este último tipo de oración, también

permite seleccionar el tipo de pregunta formalizando el complemento circunstancial

(quién, dónde, cómo...) o si debe formularse para que la respuesta sea sí o no. También

permite establecer complementos a la oración y modificadores verbales. En la figura

2.6 se puede apreciar a través del ejemplo presentado el resultado de todas estas fun-

cionalidades.

2.2.4. Arquitectura end-to-end

Tradicionalmente, la mayoría de las aplicaciones de conversión de datos u otro tipo

de representación lingüística a texto se han diseñado utilizando una arquitectura de
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Figura 2.6: Entrada y salida de la herramienta SimpleNLG

pipeline modular como la formulada por Reiter y Dale, en la que los datos de entrada

se convertían en lenguaje natural a través de varias transformaciones intermedias dis-

puestas en capas consecutivas. Como ventaja de estos tipos de modelos, se encuentra

que el desarrollo de módulos dedicados a resolver tareas en específico puede condu-

cir potencialmente a un mejor rendimiento en cada una de estas tareas sucesivas, y la

combinación de las mismas podría conducir a muy buenos resultados, además de ser

reutilizables.

Sin embargo, como ya hemos visto, la generación de lenguaje natural consta de

múltiples tareas a realizar: selección del contenido, estructuración del documento,

agregación de oraciones, etc; derivando finalmente en una arquitectura formada por

múltiples módulos complejos que pueden tomar distintos algoritmos y multitud de

parámetros. El problema de este tipo de estructura reside en que para lograr mejo-

res resultados en la generación, se deben aplicar cambios en los módulos internos y

sus correspondientes algoritmos. Sin embargo, dado que cada módulo es responsable

de resolver algunas de las tareas particulares, se vuelve realmente compleja la deter-

minación de las consecuencias que dichos cambios pueden tener en el conjunto del

sistema.

En cambio, los modelos neuronales recientes para la generación de texto han pro-
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puesto como enfoque la arquitectura extremo a extremo (end-to-end). Este tipo de ar-

quitectura no es única de este campo de la inteligencia artificial, sino que se incluye

en otros muchos ámbitos del aprendizaje automático. En lo que a la generación de

lenguaje respecta, la arquitectura end-to-end consigue que una entrada lingüística o

no lingüística se convierta en lenguaje natural con representaciones intermedias mu-

cho menos explícitas que con las arquitecturas tradicionales de módulos consecutivos.

Esto se consigue con la construcción de un sistema de aprendizaje, posiblemente com-

plejo, representado por un solo modelo (una red neuronal profunda) que representa

el sistema de destino completo, sin pasar por cada una de los módulos intermedios

presentes en los diseños de otras arquitecturas. Surgieron con la motivación de apro-

vechar la estructura de las redes neuronales profundas, compuestas por varias capas,

para resolver problemas complejos. De esta manera, cada capa o grupo de capas de

la red se especializa en realizar las tareas necesarias para resolver el conjunto de las

tareas en cuestión (Ferreira et al., 2019).

Múltiples variantes surgieron de este concepto de construcción end-to-end. Comen-

zando por arquitecturas simples y ampliamente reconocidas como las arquitecturas

codificador-decodificador (encoder-decoder) que calculan las representaciones de la en-

trada del sistema mediante un codificador neuronal y obtienen las representaciones

de salida a través del decodificador, hasta estructuras más complejas como la de los

modelos pre-entrenados basados en mecanismos de atención.

La aplicación de este tipo de arquitectura supone una serie de ventajas respecto a

otros enfoques. De entre todas estas superaciones sobresale la resolución de los errores

en cascada, problema ampliamente conocido propio de las arquitecturas modulares

por el cual, un error en el módulo inicial afectará a todos los módulos posteriores. Esta

limitación, por definición, no se aplica a los modelos extremo a extremo.

2.2.5. Conclusiones

Con la información presentada anteriormente, se puede llegar a un resumen con-

clusivo general sobre una de las cuestiones planteadas en este apartado: el estado del

campo de estudio en este trabajo, la generación de lenguaje natural.

Por una parte, vemos que es posible la conversión de unos datos o texto, utili-

zados como entrada a un sistema de generación, a un texto redactado en lenguaje

natural coherente y fluido que plasme los conocimientos que se deseaban representar,

mediante la identificación de diferentes tipos de sistemas encontrados que realizan ta-
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reas de transformación. Para finalizar, después de resumir históricamente los avances

más destacables del campo, se han tomado dos arquitecturas globales para la gene-

ración de lenguaje que se encuentran claramente contrapuestas en su forma y se han

comparado brevemente.

Cada una de las arquitecturas presentadas contaba con sus ventajas e inconve-

nientes. De manera general, la modularidad de la arquitectura tradicional concedía

a los sistemas que la adoptaban una gran capacidad de reutilización y explicabili-

dad. Mientras que los diseños propios de las estructuras neuronales de tipo end-to-end
conseguían producir buenos resultados con un solo módulo evitando problemas en

cascada, propio del modelo tradicional.

Además, debido a la antigüedad de la arquitectura tradicional, la mayoría de las

herramientas que podrían ser empleadas en este trabajo, son aproximadamente de

entre diez y veinte años atrás; quedándose estancadas en tecnologías más antiguas, sin

considerar nuevos avances en el campo. Por el contrario, la arquitectura end-to-end ha

seguido evolucionando hasta conseguir mejores modelos y resultados, consiguiendo

hoy en día la supremacía en el campo. Por todas estas razones de peso, se continuó el

estudio del trabajo en la rama de este último tipo de arquitectura, que será presentada

en profundidad más adelante.

2.3. Algoritmos de Deep Learning para la generación de texto

Como se había introducido anteriormente, la arquitectura end-to-end se basaba en

la transformación directa de unos datos de entrada a unos datos de salida, mediante

la representación del sistema con un solo modelo. En lo que a generación de lenguaje

respecta, este modelo será un modelo de lenguaje. El enfoque utilizado dentro de este

componente dependerá de los objetivos que queramos conseguir.

En nuestro caso, se investigarán diferentes estructuras neuronales, con la finalidad

de decidir cual de todas ellas se adapta mejor a nuestro sistema. Las estructuras es-

tudiadas corresponden a redes neuronales recurrentes, junto con diferentes variacio-

nes que han sufrido, como las LSTM y los posteriores modelos secuencia-a-secuencia

construidos a partir de dichas redes. Para finalizar se presentarán los modelos pre-

entrenados como solución a uno de los problema de las redes neuronales en la genera-

ción de texto: la necesidad de grandes conjuntos de datos y complejos entrenamientos

para conseguir unos mínimos resultados.
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2.3.1. Redes Neuronales Recurrentes (RNNs)

Las redes neuronales recurrentes o Recurrent Neural Networks (RRN) son una clase

especial de red neuronal profunda que nos permite analizar datos tratando la dimen-

sión “tiempo”. Aunque este tipo de red aparece por primera vez en el 1982 introduci-

da por Hopfield (1982), debido a los requisitos computacionales que necesitaban no se

pudieron llevar a la práctica hasta muchos años más tarde cuando llegaron los avan-

ces necesarios para su puesta en marcha. La principal área de aplicación de este tipo

de algoritmo de deep learning es la resolución de problemas que involucran datos se-

cuenciales (y por tanto, temporales) como traducción automática, procesamiento de

lenguaje natural, descripción de imágenes o reconocimiento de voz.

Teóricamente, una red neuronal recurrente está formada por neuronas recurrentes.

Mientras que otros tipos de redes utilizan como función de activación de la neurona

(relación que define la salida de una neurona dada una entrada o conjunto de entra-

das), una función que actúa en una sola dirección, desde la primera capa de entrada

hasta la última capa de salida, este tipo de redes también incluyen conexiones hacia

atrás, proporcionando al sistema cierta memoria. En cada instante de tiempo llamado

timestep, cada neurona de la red recibe como entrada la salida de la capa anterior así

como su propia salida del instante de tiempo anterior. Este procedimiento se puede

expresar con la notación de la ecuación 2.1, donde x = (x1, ..., xT) representa la se-

cuencia de entrada procedente de la anterior capa, y la secuencia de salida de la capa

actual, Wx los pesos a aplicar a los datos de entrada procedentes de la salida la capa

anterior, Wy los pesos que se aplican sobre los datos procedentes de la salida de la

propia capa obtenidos en el anterior instante de tiempo y b un bias a partir del cual

centrar los datos.

y(t) = factivation(WxX(t) + WyY(t−1) + b) (2.1)

Otra forma más intuitiva a través de la cual comprender este proceso, que en reali-

dad no dista demasiado del algoritmo de una red neuronal convencional, es desarro-

llando esta red neuronal a través de los pasos de tiempo t. En la figura 2.7 se puede

comprobar el proceso de este algoritmo desde un punto de vista más esquemático. A

la izquierda, se muestra la neurona recurrente sin desarrollar y a la derecha, la neurona

desplegada en el tiempo (Lukic, 2020).

La parte de la neurona donde se preserva un estado a través del tiempo se deno-
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Figura 2.7: Neurona recurrente desplegada en el tiempo

mina memory cell. La finalidad de este componente es recordar información relevante

sobre un estado anterior que recibieron para poder realizar predicciones más precisas,

otorgando a este tipo de red la idoneidad para la resolución de problemas de perspec-

tivas temporales.

Mediante la unión y configuración en capas de varias neuronas de este tipo, pue-

den llegar a construirse grandes redes neuronales de tipo recurrente. Estas redes no

solo modifican, con respecto a una red neuronal convencional, el tipo de neuronas

y conexiones entre ellas, sino también algoritmos internos que permiten su adecua-

do funcionamiento. En concreto, el procedimiento de Backpropagation convencional se

sustituye por una versión del mismo dependiente de la dimensión “tiempo”, cono-

cido como Backpropagration Through Time (BTTT). Este algoritmo mantiene la función

tradicional del mismo, que no es otra que ir hacia atrás en la red con el fin de encon-

trar las derivadas parciales del error con respecto a los pesos de las neuronas. Estas

derivadas son utilizadas en el descenso de gradiente para ajustar los pesos dependiendo

del comportamiento de Loss. Sin embargo, debido a la inclusión del “tiempo” en este

algoritmo, el coste computacional aumenta haciendo a este modelo mucho más lento.

El principal problema de este tipo de redes es conocido como Vanishing Gradients.

Como mencionamos anteriormente, de la aplicación del Backpropagration se obtenían

unas derivadas parciales del error, cada una de estas derivadas es un gradiente. El pro-

blema de desvanecimiento de gradiente ocurre porque el gradiente se reduce a medida

que se propaga hacia atrás a través del tiempo. Cuando los valores de un gradiente

son extremadamente pequeños, estos valores no contribuyen al aprendizaje perdien-

do peso en el resultado.
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2.3.2. Long Short-Term Memory (LSTM)

Estas redes, propuestas por (Hochreiter y Schmidhuber, 1997) en el año 1997, sur-

gieron como una evolución de las redes neuronales recurrentes. Su principal objetivo

es ampliar la memoria para poder recordar no solo información reciente sino datos

producidos mucho más tiempo atrás, ya que las redes neuronales recurrentes con-

vencionales no eran capaces de recordar información que se había producido hacía

varios timestep, llevando a una memoria limitada para recordar secuencias de entrada

más largas. Este problema es resultado del Vanishing Gradients de los gradientes más

lejanos en el tiempo, que ya hemos comentado.

Figura 2.8: Estructura de una neurona LSTM

Para solventar esta limitación, las redes Long Short-Term Memory proponen una

variación de las neuronas. Estas neuronas poseían una memoria o memory cell donde

almacenaban la información relevante de estados anteriores dependiendo de los pe-

sos calculados. En cada neurona LSTM existen tres puertas a esta celda: la puerta de

entrada (input gate), la puerta de olvido (forget gate) y la puerta de salida (output gate).

Estas puertas regulan el flujo de información dentro y fuera de la celda. Deciden si

se permite una nueva entrada a la memoria, si se elimina la información o si se deja

que afecte a la salida del instante de tiempo actual. Estas puertas podemos codificar-

las mediante una función de activación sigmoide, lo que hace posible incluirlas en la

Backpropagation solucionando el problema de Vanishing Gradients. Toda esta explica-

ción está representada en la figura 2.8.
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2.3.3. Modelos Seq2Seq y mecanismos de atención

El modelo Sequence-to-Sequence (Seq2Seq), caracterizado por la utilización de una

arquitectura especial de Red Neuronal Recurrente (RNN), ha alcanzado un gran éxi-

to a la hora de resolver problemas complejos de Procesamiento de Lenguaje Natural,

incluso llegando a superar a los modelos estadísticos de lenguaje en su efectividad

(Joshi, 2020). Esto se debe a que aproximaciones estadísticas (descritas más adelante

en el apartado 2.4.1), como los N-grams, no eran capaces de capturar dependencias

de palabras de corpus de gran tamaño y se necesitaría demasiado espacio en disco y

memoria RAM para poder guardar las probabilidades de todas posibles combinacio-

nes de N-gramas. Sin embargo, las redes neuronales recurrentes que implementa este

modelo no tienen este tipo de problema debido al diseño de su arquitectura. Además,

otra de las limitaciones que superan los modelos secuencia a secuencia consiste en

que no observan únicamente las palabras previas a una secuencia, sino que permiten

propagar información desde el comienzo de una oración hasta el final, consiguiendo

mejores predicciones lingüísticas.

2.3.3.1. Arquitectura Encoder-Decoder

Considerando los diferentes tipos de redes neuronales recurrentes descritas en

apartados anteriores, se da paso a la explicación del modelo Seq2Seq como evolución

de las RNNs. Desde un punto de vista muy general, podríamos representar este mo-

delo como un sistema que toma una secuencia de elementos como entrada (input) y

genera otra secuencia de elementos de salida (output). Como se muestra en la figura

2.9, la arquitectura de este sistema sigue una arquitectura Encoder-Decoder, compuesta

internamente por dichos componentes: un encoder y un decoder, que implementan re-

des neuronales recurrentes, concretamente LSTM o en menor número de casos GRU

(Gated Recurrent Units) (Sutskever et al., 2014).

La tarea del encoder consiste en resumir la información de la secuencia que se intro-

dujo como entrada en forma de un vector de estado oculto o context y enviar los datos

resultantes al decoder. El objetivo principal de este vector es encapsular la informa-

ción de todos los elementos de entrada para ayudar al decoder a realizar predicciones

precisas. Para calcular el estado oculto t-ésimo de la secuencia se utiliza la fórmula

representada en la ecuación 2.2, donde xt corresponde a la secuencia de entrada en

el instante de tiempo t y W representa la matriz de pesos a aplicar sobre los datos de

entrada Whx
y sobre la salida de la celda del instante anterior Whh

. Para cada una de
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Figura 2.9: Arquitectura de un sistema Seq2Seq

las celdas del encoder se calcula su vector de estado oculto, generando la última celda

(en el instante de tiempo t) el vector de estados finales.

ht = f (W(hx)xt + W(hh)ht−1) (2.2)

Por su parte, el decoder utiliza como estado inicial la salida del encoder correspon-

diente al vector de estados finales, calculando cada celda su estado oculto con la ecua-

ción 2.3. Una vez que se obtiene el estado oculto ht, puede generarse la secuencia de

palabras final aplicando al dataset de palabras junto con ht la función softmax.

ht = f (W(hh)ht−1) (2.3)

Aunque esta aproximación parece solucionar muchos de los problemas de mode-

los anteriores, añade o mantiene limitaciones. Una de ellas es el cuello de botella que

se genera en el último estado oculto del codificador ya que toda la información de la

entrada debe atravesar el encoder hasta este último punto para poder pasarle toda la

información junta al decoder. Además, se intenta mapear una secuencia de longitud

variable en una memoria de longitud fija y en el caso de textos largos podría perderse

parte de la información.
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2.3.3.2. Mecanismos de atención

Ante los problemas mencionados anteriormente propios de los modelos secuencia

a secuencia, se plantea la utilización de mecanismos de atención que permiten que el

decoder no tenga que recibir toda la información del encoder, sino que se fija en aquellas

palabras más importante que producen los estados ocultos de codificador en cada

uno de sus pasos. Estos mecanismos de atención fueron introducidos inicialmente

por Bahdanau et al. (2014) para la traducción automática aunque posteriormente se

ha aplicado a una multitud de áreas.

Para conseguir estos beneficios del mecanismo de atención, se modifica ligeramen-

te la arquitectura del sistema añadiendo una capa intermedia entre el codificador y

decodificador que recibe los estados ocultos que se van generando en el encoder. Sin

embargo, no se espera a que todos los estados ocultos estén calculados sino solo los

más importantes a los que se les establece un mayor peso. Para que el almacenamiento

de los estados ocultos no sea ineficiente, los estados ocultos recibidos se combinan en

un vector llamado vector de contexto que contendrá más o menos información de las

palabras dependiendo de su peso (figura 2.10). Estos pesos se calculan comparando

el último estado oculto del decoder con cada uno de los estados del codificador deter-

minando así las palabras más importantes.

Figura 2.10: Arquitectura de un sistema Seq2Seq con mecanismo de atención

2.3.4. Modelos pre-entrenados

Los modelos pre-entrenados surgen como una evolución de los modelos Seq2Seq;

es por ello que aún podemos encontrar características de estos últimos sistemas en la
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arquitectura externa de este tipo de modelo, como la existencia de algunos de los dos

componentes clave: el encoder y el decoder.

La necesidad de este tipo de modelado de lenguaje viene del requerimiento de

grandes bases de datos para entrenar modelos de redes recurrentes junto con la con-

secuente gran cantidad de tiempo requerido para entrenar todo un corpus en el mo-

delo. Además, los requisitos computacionales precisos para el entrenamiento de estas

colecciones de datos haría imposible esta tarea por parte de pequeños investigadores

que no dispusieran de estos medios.

Los modelos pre-entrenados se basan en crear un modelo previamente capacitado

para la realización de ciertas tareas generales de procesamiento de texto y que permi-

ten ser ajustados o fine-tuned sobre bases de datos de pequeña escala. De esta manera,

no es necesario construir un modelo desde cero para resolver problemas de procesa-

miento de lenguaje.

Dentro de los modelos pre-entrenados, la arquitectura Tranformers está en el centro

de casi todos los desarrollos recientes más importantes en el campo de procesamiento

de lenguaje natural. Además, el rendimiento de esta arquitectura ha conseguido su-

perar el de las redes neuronales recurrentes y redes neuronales convolucionales (estás

últimas serán explicadas posteriormente en al apartado 2.4.2).

Dado la importancia de los Transformers para este trabajo, se explicará más a fondo

en la sección 2.5, dedicada exclusivamente a este modelo.

2.4. Otras técnicas de modelado de lenguaje

Aunque , actualmente en el campo de la generación de lenguaje natural las apro-

ximaciones basadas en redes neuronales recurrentes ocupan la mayoría de las solu-

ciones de proyectos, no son las únicas estructuras empleadas en este terreno. Ante-

riormente a las RNNs, el modelado de lenguaje utilizando modelos estadísticos logró

bastantes buenos resultados. Este tipo de modelos permanece hoy en día en muchos

sistemas y continúan investigaciones en torno a ellos.

Por otra parte, existen otros tipos de aproximaciones neuronales propias de otros

campos de la inteligencia artificial para la resolución de problemas complejos, como

la visión artificial, que han tratado de ser aplicadas a la generación de lenguaje, con-

siguiendo diferentes resultados.
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Por todo ello, en esta sección se plantea una breve comprensión de estos tipos de

sistemas con la finalidad de ampliar el conocimiento de posibilidades a considerar

en la construcción de nuestro propio sistema y establecer las ventajas que podrían

considerarse de la aplicación de los mismos.

2.4.1. Aproximaciones estadísticas: cadenas de Markov y N-grams

Estos tipos de modelos utilizan técnicas estadísticas y reglas lingüísticas para apren-

der las distribuciones de probabilidad de las palabras pertenecientes a un conjunto

finito conocido como vocabulario y, de esta manera, generar secuencias de palabras es-

pecíficas. Entre las técnicas más utilizadas y que mejores resultados han arrojado en

este ámbito encontramos los modelos basados en cadenas de Markov y en N-gramas.

2.4.1.1. Modelo Markov Chain

Este modelo, introducido por el matemático ruso Andrey Markov en 1913, es un

modelo estocástico discreto que describe una secuencia de posibles eventos. Aplicado

a la generación de texto, podemos resumirlo en un sistema que se basa en una distri-

bución de probabilidades aleatorias para generar la siguiente palabra a un grupo de

palabras o secuencia.

Para que un proceso se considere Markov debe satisfacer una condición conocida

como la propiedad de Markov (Norris y Norris, 1998). Esta propiedad establece que la

probabilidad del siguiente evento (en el caso de generación de lenguaje, la siguiente

palabra) depende únicamente del evento actual. Si se considera, como es el caso, que

las palabras futuras no dependen en absoluto de las palabras previas, la secuencia de

palabras generada evoluciona de manera no determinista y entonces puede conside-

rarse que la palabra Xn es una variable aleatoria. La colección de variables aleatorias

es la definición de proceso estocástico, y sirve como modelo para representar la evolu-

ción aleatoria de una frase a lo largo del tiempo (Moyotl-Hernández y Macías-Pérez,

2016).

La ecuación 2.4 representa los fundamentos de la propiedad de Markov, donde X
es una variable aleatoria (palabra) que toma un valor en el espacio de estado dado s
(vocabulario), y n es una variable discreta que representa el paso de tiempo (Howell,

2022). Como se puede observar, suponiendo que nos encontramos en el paso de tiem-

po n, las probabilidades teniendo en cuenta los estados de los eventos anteriores y la
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probabilidad teniendo en cuenta únicamente el estado actual para modelar la siguien-

te palabra son equivalentes, por lo que la información anterior al estado actual carece

de relevancia para el cálculo de la probabilidad del siguiente evento.

P(Xn+1 = sn+1|Xn = sn, Xn−1 = sn−1, ..., X0 = s0) = P(Xn+1 = sn+1|Xn = sn)

(2.4)

Viendo un ejemplo concreto, en la figura 2.11 se puede apreciar una cadena de

Markov aprendida del corpus “A man, a plan, a canal: Panama! A dog, a panic in a

pagoda!”. Esta cadena está formada por un conjunto de estados, cada uno representa

una palabra única del corpus, unidas por transiciones, que simbolizan la probabilidad

de pasar de un estado a otro.

Figura 2.11: Ejemplo de cadena de Markov (Make School, 2017)

Para generar una secuencia de palabras con esta cadena, se comienza eligiendo

aleatoriamente un estado inicial, supongamos “A” como elección. A continuación, se

deben tomar una de las transiciones posibles en base a una elección aleatoria. Esta

elección será “man,” o “dog,” con probabilidad 1/2; digamos que tomamos “dog,”.

Ahora debemos escoger “a” ya que no tenemos más posibilidades y seleccionar la

siguiente palabra en base a las probabilidades. Tenemos cuatro opciones con similar
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probabilidad igual 1/4: “plan,”,“canal,”, “pagoda!” y “panic”. Suponiendo que esco-

gemos “pagoda!”, hasta ahora se ha formado la frase “A dog, a pagoda!”. Este proceso

se puede realizar indefinidamente hasta que se decida parar o se llegue a un estado

sin transiciones de salida.

Debido a las características particulares de la propiedad de Markov, este modelo es

un modelo sin memoria, ya que se desprecian todos los estados anteriores, por lo que

no se retiene información relevante de un texto como las posiciones de las palabras

en una oración o la relación entre palabras. Sin embargo, precisamente por carecer de

memoria, es simple de comprender y rápido de ejecutar (Fumagalli, 2020).

2.4.1.2. Modelo N-gram

Otro modelo estadístico de gran transcendencia es el modelo N-Gram (Jurafsky

y Martin, 2008). Este modelo va un poco más allá del modelo Markov Chain, ya que

se basa en realizar una predicción estadística de una secuencia de palabras teniendo

en cuenta un conjunto de palabras anteriores. Esta secuencia de N palabras es repre-

sentada mediante un N-grama. Así, este modelo trata de predecir el N-grama más

probable dentro de cualquier secuencia de palabras dado el historial de las N-1 pala-

bras anteriores. Para su mejor comprensión, se expone un ejemplo concreto a partir

del siguiente extracto de “La vida es sueño” de Calderón de la Barca:

¿Qué es la vida? Un frenesí.

¿Qué es la vida? Una ilusión,

una sombra, una ficción,

y el mayor bien es pequeño;

que toda la vida es sueño,

y los sueños, sueños son.

Podemos construir N-gramas a partir del texto anterior teniendo en cuenta que

un N-grama está formado por N palabras que aparecen consecutivas en el corpus. A

continuación se muestran unigramas, bigramas y trigramas extraídos del texto.

Unigramas
{ qué, es, la vida, un frenesí, una, ilusión, sombra, ficción, y, el, mayor,... }

Bigramas
{ qué es, es la, la vida, vida un, un frenesí, frenesí qué, una ilusión,... }
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Trigramas
{ qué es la, es la vida, la vida un, vida un frenesí, un frenesí qué,...}

Este proceso se realiza de manera iterativa hasta llegar al final del corpus teniendo

en cuenta que no se pueden repetir dos N-gramas iguales dentro de un mismo conjun-

to. Una vez construidos los N-gramas se puede calcular la probabilidad condicional

mediante las siguientes ecuaciones dependientes de la ocurrencia de un sub N-grama

dentro del conjunto.

Unigrama P(Wi) =
C(Wi)

N

Bigrama P(Wi |Wi−1) =
C(Wi−1Wi)

C(Wi−1)

Trigrama P(Wi |Wi−2Wi−1) =
C(Wi−2Wi−1Wi)

C(Wi−2Wi−1)

(2.5)

De esta manera, para un modelo N-gram, se calcula la probabilidad condicional

a partir de las n-1 palabras anteriores. Volviendo al ejemplo de “La vida es sueño”,

para conocer la probabilidad de que a la secuencia la vida le siga la secuencia es, cal-

culamos la probabilidad condicional es|la vida. Según las ecuaciones anteriores, esta

probabilidad es igual al número de ocurrencias de la vida es dividido por el número

de ocurrencias de la secuencia la vida.

P(es|la vida) =
C(la vida es)

C(la vida)
=

1
3

(2.6)

Para conocer la probabilidad de una secuencia completa deberíamos multiplicar

las probabilidades de manera iterativa. Para el ejemplo anterior, la P(la vida es) =

P(la) x P(vida|la) x P(es|la vida) y generalizando la ecuación anterior P(w1, w2, w3) =

P(w1) x P(w2|w1)x P(w3|w2).

La realización de este proceso de manera iterativa nos lleva a la generación de

oraciones, párrafos o libros completos. Sin embargo, la dependencia de generación

de la palabra siguiente a una secuencia dada con respecto al conjunto de palabras

generadas inmediatamente anteriores puede llevar a generaciones erróneas que no

tengan en cuenta otros contextos anteriores.
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2.4.2. Redes Neuronales Convolucionales (CNNs)

Las redes neuronales convolucionales o Convolutional Neural Networks son uno de

los algoritmos de mayor éxito en la visión artificial. Este tipo de redes se ha empleado

en diversas áreas de inteligencia artificial con imágenes incluyendo la clasificación de

fotografías o la detección y reconocimiento de objetos en imágenes. Debido al gran

éxito que ha tenido este tipo de algoritmo en la visión artificial, se ha exportado a

otros subcampos de la inteligencia artificial como es la generación de lenguaje natural,

logrando resultados muy interesantes.

Una red neuronal convolucional es un tipo de red neuronal profunda caracterizada

por la utilización de convoluciones en al menos una de sus capas ocultas. Este tipo de

arquitectura red fue introducida por primera vez en 1990 por (LeCun et al., 1990),

quien adaptó la operación de convolución para las redes neuronales con el objetivo

de reconocer dígitos escritos a mano. Más tarde, modificó su sistema para aplicarlo

a cualquier tipo de imagen y no solo reconocimiento de números (LeCun y Bengio,

1998).

Las redes convolucionales reciben, al igual que las redes neuronales convencio-

nales, una entrada. En este tipo concreto de red, la entrada generalmente se tratará

de una imagen o bajo el punto de vista del computador, una matriz de píxeles. Así,

la altura y ancho de la matriz de entrada dependerá de la resolución de la imagen

y la profundidad, de si se trata de una imagen en blanco y negro (con profundidad

igual a uno) o si por el contrario, está compuesta por colores RGB, en cuyo caso la

profundidad de la matriz será igual a tres.

Una vez preparados los datos de entrada, son procesados a lo largo de todas las ca-

pas que componen la red neuronal convolucional, que en este tipo de red corresponde

a las conocidas como capas de convolución. La función de esta capa es extraer las carac-

terísticas de los datos presentados como entrada dependiendo del filtro seleccionado,

comprimiéndolas con el objetivo de reducir su tamaño inicial.

Una vez presentada la arquitectura general de este tipo de red, resulta interesante

estudiar el funcionamiento interno de una de estas capas de convolución que la com-

ponen. Para el ejemplo de las figuras 2.12 y 2.13, se supone entrada una imagen de

dimensiones 28x28x1.

Par realizar la primera convolución (primera capa de la red), se van tomando

pequeños grupos de píxeles cercanos y se aplican operaciones matemáticas de baja
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computación (producto escalar) contra una pequeña matriz denominada kernel. El re-

sultado obtenido después de este proceso es una matriz denominada convolución del
kernel, matriz a la que posteriormente se le aplicará la función de activación de neuro-

nas ReLu (Rectifier Linear Unit) para obtener el mapa de detección de características o

feature map. Sin embargo, no solo un único kernel será aplicado a la matriz de entrada

de la capa convolucional de la red, sino un conjunto de ellos. Este conjunto de kernels
que operan sobre la matriz de entrada recibe el nombre de filtro.

Por cada uno de los kernels aplicados a la matriz de entrada obtendremos un mapa

de características diferente lo que se traduce en un incremento enorme en el núme-

ro de neuronas utilizadas y que posteriormente deban ser procesadas por otras ca-

pas, teniendo que aumentar considerablemente el esfuerzo computacional requerido.

Para solucionar este problema, se aplica al conjunto de mapas de características un

método de muestreo conocido como Max-Pooling que comprime el conjunto de matri-

ces preservando las características más importantes detectadas. Este proceso se puede

comprender de manera más gráfica en la figura 2.12.

Figura 2.12: Primera Convolución de Red Neuronal Convolucional

La segunda convolución (así como el resto de convoluciones), tomaría como entra-

da una matriz con toda la información de salida de la anterior convolución y realizaría

el mismo proceso descrito anteriormente (figura 2.13). Cabe decir, que a lo largo de una

red convolucional podemos tener varias capa de convolución en la que cada una apli-

ca un filtro diferente. Existen una multitud de filtros que se podrían aplicar a la matriz

de entrada. Entre los filtros destacan aquellos que permiten detectar los bordes de los
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objetos en una imagen (filtro derivador) o formas geométricas. Otro filtros conocidos

son filtros que permiten reducir el ruido de una fotografía.

Figura 2.13: Segunda Convolución de Red Neuronal Convolucional

Para finalizar, la salida de la última capa de convolución correspondiente a una

matriz (potencialmente de profundidad igual a 3), se aplana para convertirla en una

capa de neuronas tradicionales y se conecta a una capa oculta de neuronas de tipo feed-
forward. Posteriormente, se le aplica la función softmax a esta red neuronal tradicional,

resultando en la capa de salida del sistema. Esta arquitectura completa se puede vi-

sualizar en la figura 2.14.

Figura 2.14: Arquitectura de una CNN

En la aplicación de este tipo de red al procesamiento de lenguaje natural podría-

mos distinguir dos vertientes: sistemas text-to-text en los que, a diferencia de los pro-
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blemas de visión por ordenador en los que se utiliza como entrada la matriz de píxe-

les mencionada, las matrices estarían compuestas de palabras, oraciones o caracteres

dependiendo del problema a resolver. Así, cada fila de la matriz representará a una

palabra u oración. Estos sistemas suelen estar destinados a la clasificación de textos u

oraciones (Jacovi et al., 2018; Lai et al., 2015; Kim, 2014).

Otro campo de la generación de lenguaje en el que está incluyendo este tipo de

arquitectura es la generación de descripciones de imágenes (He y Deng, 2017) que ge-

nera un texto en lenguaje natural representativo de la información contenida en una

imagen dada como entrada. Estos últimos sistemas suelen estar compuestos por dos

componentes, una red neuronal convolucional que extrae las características represen-

tativas de la imagen y una red neuronal recurrente como las vistas en el apartado 2.3.1,

que transforma estas características a un texto en lenguaje natural. La entrada de es-

te tipo de sistema estaría formada por una matriz de píxeles y la salida sería el texto

descriptivo de la imagen.

2.4.3. Redes Neuronales Generativas Adversarias (GANs)

Las redes neuronales generativas adversarias o antagónicas son un sistema de

aprendizaje no supervisado en el que dos inteligencias compiten entre sí para lograr

un objetivo. Este tipo de red se ha convertido en un gran éxito en el mundo de la vi-

sión artificial, especialmente conocidas por la generación de imágenes hiperrealistas

como el sistema StyleGAN, que hace uso de este tipo de red para generar imágenes de

alta resolución de rostros de personas (Karras et al., 2019). Más reciente es su aplica-

ción al mundo de la generación de lenguaje natural, empleándose especialmente en

la generación de texto basada en estilos.

Las GANs internamente están formadas por dos componentes: el generador cuya

tarea es generar ejemplos ya sea creándolos él mismo (ejemplos falsos) o extrayéndolos

de un conjunto de datos (ejemplos reales); y el discriminador que clasifica los ejemplos

recibidos en falsos o reales según se mencionó anteriormente.

Así, el objetivo del generador es producir ejemplos cercanos a los ejemplos reales

de manera que pueda engañar al discriminador. Por otra parte, el discriminador de-

be clasificar de manera correcta estos datos producidos por el generador en los dos

tipos de datos (reales o falsos). Para que el generador mejore, produciendo cada vez

ejemplos más cercanos a las soluciones reales, recibe continuamente retroalimentación

desde el discriminador sobre qué tan bien las muestras generadas lograron engañarle.
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Todo este procedimiento se basa en teoría de juegos, en el que la función objetivo

es la función minimax. Esta función es mostrada en la ecuación 2.7, donde D(x) repre-

senta la probabilidad de que x sea real según el discriminador y G(z) es una muestra

producida por el generador. Intuitivamente se deduce que el discriminador trata de

maximizar la función objetivo (que los datos reales se identifiquen como reales y los

falsos como falsos), mientras que el generador trata de minimizarla (engañar al dis-

criminador).

mı́n
G

máx
D

V(D, G) = ExPdata(x)[logD(x)] + Ez Pz(z)[log(1 − D(G(z)))] (2.7)

La utilización de este tipo de red para el modelado de lenguaje es un desafío debi-

do a la naturaleza no derivable de los símbolos discretos empleados en este tipo de

generación, mientras que en la visión artificial se emplean datos continuos como las

imágenes. Algunos sistemas que tratan de resolver este obstáculo se basan en técnicas

como la Maximun Likelihood Estimation (MLE) (Li et al., 2017), el algoritmo Reinforce o

Policity Gradient (Yu et al., 2017), estos dos últimos basados en aprendizaje por refuerzo

(Li et al., 2018; Shi et al., 2018).

2.5. Modelos pre-entrenados: Transformers

Los modelos pre-entrenados son modelos de aprendizaje profundo o Deep Learning
que surgieron como una evolución de los modelos Seq2Seq, descritos en el apartado

2.3.3. Estos modelos de lenguaje son entrenados bajo grandes conjuntos de datos pa-

ra realizar diversas tareas de Procesamiento de Lenguaje. Como parten de un conoci-

miento base, pueden ajustarse a tareas específicas sin requerir un entrenamiento desde

cero. Este pre-entrenamiento es la clave de por qué son tan valiosos, ya que permiten

sin un gran esfuerzo computacional (normalmente tardan en entrenarse semanas o

meses con los mejores computadores) construir un sistema de generación de lenguaje

adaptándose al objetivo buscado. Otra ventaja de la existencia de estos tipos de mode-

los es la posibilidad de elección de un pequeño dataset para realizar el entrenamiento,

dado que los patrones lingüísticos generales ya se han aprendido durante el entre-

namiento previo. Dentro de los modelos pre-entrenados, gran importancia toman los

Transformers (Vaswani et al., 2017). Estos modelos revolucionaron el Procesamiento de

Lenguaje desde el momento en que se presentaron. Se basan en modelos Seq2Seq con

mecanismos de atención y tratan de remediar los problemas de generación de este

tipo de sistema.
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2.5.1. Arquitectura general

Recapitulando, la arquitectura neuronal recurrente propia del Secuencia a Secuen-

cia implicaba un procesamiento secuencial para codificar la entrada en el encoder. Pos-

teriormente, se procesaba la información procedente del último estado oculto de co-

dificador en el decoder de la misma manera. Este procedimiento secuencial dificulta

aplicar estos tipos de modelos a la generación de textos largos, ya que tomaría mu-

cho tiempo procesar todas las palabras de entrada a través de las distintas partes de la

arquitectura. Ante esta problemática surgieron los mecanismos de atención que logra-

ban paliar el cuello de botella producido en el último estado oculto del encoder. Esta

arquitectura mantenía las Redes Neuronales Recurrentes en codificador y decodifica-

dor como las LSTMs. Sin embargo, los Transformers las sustituyeron por otras funcio-

nes esencialmente lineales (figura 2.15) que permitían un procesamiento mucho más

rápido de la información.

Figura 2.15: Capa de atención de Transformers (Zhou et al., 2019)

El modelo Transformer sustituye la capa de atención del modelo Seq2Seq imple-

mentada como un producto de matrices (Scaled Dot-Product Attention), una función

bilineal (Luong et al., 2015) o un perceptrón multicapa (Multi-layer Perceptron), de-

pendiendo del modelo, mejorando su rendimiento. El núcleo del modelo Transformers
reside en el mantenimiento de los productos escalares de matrices (Scaled Dot-Product
Attention) que posibilitan una gran eficiencia en tiempo y memoria ya que consiste

únicamente en unas multiplicaciones básicas de matrices. Sin embargo, este meca-

nismo formará parte de la capa de atención multi-cabeza (Multi-Head Attention) que
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viene sustituir la función completa de la capa de atención del Secuencia a Secuencia. El

Multi-Head Attention es un procedimiento consistente en varias capas en paralelo del

anterior Scaled Dot-Product Attention. Esta opción permite el procesamiento simultá-

neo de las diferentes entradas necesarias para la generación de texto que en el modelo

con atención de Secuencia a Secuencia se realizaba de manera secuencial, lo que per-

mite un procesamiento más eficiente, especialmente de grandes corpus de texto.

La arquitectura externa del modelo Transformer, representada en la figura 2.16, no

dista demasiado de las explicadas anteriormente ya que se trata de una evolución de

los modelos Seq2Seq, manteniendo la existencia del encoder y del decoder. Las modifi-

caciones se realizan en la estructura interna de ambos componentes.

Figura 2.16: Arquitectura general del modelo Transformer (Vaswani et al., 2017)

El encoder o codificador comienza con un módulo Multi-Head Attention que realiza

Scaled Dot-Product Attention sobre la secuencia de entrada. A este procedimiento le

siguen varias capas de normalización y conexión residual, junto con otra capa de pre-
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alimentación (Feed Forward).

El decoder o decodificador está compuesto de una estructura similar aunque algo

más complicada. Comienza con un módulo compuesto por Multi-Head Attention en-

mascarado para que posteriormente cada una de las palabras dependa únicamente de

las palabras previas en el corpus. A continuación, una estructura semejante al encoder
recibe como entrada la salida del módulo anterior y la salida del codificador. Para fi-

nalizar, aplica una serie de funciones lineales y la función de activación Softmax. De

esta manera se obtienen diferentes probabilidades que generan la salida del sistema.

2.5.2. Aprendizaje por transferencia (Transfer Learning)

En diversas ocasiones a lo largo del trabajo se ha mencionado la ventaja que su-

ponen los modelos pre-entrenados frente a los modelos estadísticos u otros tipos de

algoritmos de Deep Learning debido al pre-entrenamiento bajo un gran conjunto de

datos y un pequeño ajuste posterior a realizar para adaptarlo a la tarea que se desee

resolver, exigiendo mucho menos coste computacional y requiriendo para ello menos

tiempo y esfuerzo. Sin embargo, no nos habíamos parado a pensar en el origen de es-

ta propiedad. Todo esto es posible gracias al aprendizaje por transferencia o Transfer
Learning.

Los algoritmos convencionales de aprendizaje automático, como el aprendizaje

supervisado tradicional, hasta ahora se han diseñado para resolver tareas específicas.

En el momento en el que se desea modificar la tarea que resuelve el modelo, se debe

reconstruir dicho modelo desde cero. El aprendizaje por transferencia surge con la idea

de superar el paradigma de aprendizaje aislado y utilizar el conocimiento adquirido

por el modelo, superando una tarea en específico, para resolver tareas relacionadas

(Pan y Yang, 2009).

La mayoría de los modelos que resuelven problemas complejos necesitan una gran

cantidad de datos, y obtener grandes cantidades de datos etiquetados para modelos

supervisados puede ser realmente costoso en tiempo y esfuerzo. Es por esto que el

aprendizaje por transferencia trata de aprovechar el conocimiento de modelos pre-

entrenados (como pesos, características extraídas, etc) y utilizarlo en la resolución de

nuevos problemas.

Hasta ahora, las principales áreas de aplicación de este tipo de aprendizaje, debido

a los buenos resultados obtenidos, son la visión artificial y el procesamiento de len-
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guaje natural. Ejemplos concretos de utilización de este paradigma se encuentra en

sistemas de visión de artificial como (Tu et al., 2018). Este sistema aplica el aprendi-

zaje por transferencia a un sistema basado en redes neuronales convolucionales para

la clasificación de imágenes, de tal manera que la nueva tarea a realizar sea el reco-

nocimiento de imágenes de perros. En la generación de lenguaje, los modelos pre-

entrenados también hacen uso de esta técnica para lograr resolver tareas especificas

como la detección de noticias falsas (Slovikovskaya, 2019).

Existen muchas variantes del aprendizaje por transferencia: adaptación de domi-

nio, confusión de dominio, One-shot Learning, Zero-shot Learning (utilizado por GPT-2)

o Multi-task Learning.

De entre todos los tipos de aprendizaje por transferencia mencionados, destaca

el aprendizaje multitarea, utilizado por T5. La motivación detrás de esta variación es

crear un modelo generalista que pueda resolver múltiples tareas en lugar de crear

varios modelos especialistas que estén capacitados para una sola tarea.

Los modelos de lenguaje pre-entrenados tienen como objetivo la resolución de ta-

reas específicas, el conjunto de tareas que pueden llevarse a cabo mediante la utiliza-

ción de los modelos de este tipo es enorme: predicción de la siguiente palabra de una

oración, predicción de si dos oraciones son contiguas en un texto, corrección ortográ-

fica y un largo etcétera conforman este conjunto. A continuación, se describirán las

arquitecturas de diferentes modelos orientados a la realización de las tareas que más

relevancia pueden tener de acuerdo a este trabajo: la generación de lenguaje casual

o Casual Language Generation y predicción de palabras enmascaradas en una oración

(Masked Language Prediction). También se realizará una breve aproximación al modelo

T5 que gracias al diseño de su arquitectura puede aplicarse el aprendizaje multitarea.

2.5.3. Casual Language Models (CLM): GPT-2

Los modelos de lenguaje casual o Casual Language Models, tienen como idea prin-

cipal predecir una palabra o token enmascarado en una oración. Podemos ver una

palabra enmascarada como un hueco en blanco en una frase. En este caso, el modelo

solo consideraría el contexto anterior (palabras situadas a su izquierda) y dejaría de

tener en cuenta el contexto posterior. El sentido de procesamiento (izquierda a dere-

cha o derecha a izquierda) no es relevante mientras que se realice en un único sentido,

teniendo en cuenta para la predicción las palabras pertenecientes a ese contexto y de-

jando de lado el resto de palabras. Así, la propiedad clave de este tipo de modelos es
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la naturaleza unidireccional en su predicción de las palabras enmascaradas y se verá

reflejado en el esquema de entrenamiento (Rothman, 2022).

GPT-2 (Generative Pretrained Transformer) es uno de los modelos más representativo

de los modelos de lenguaje casual que sigue una arquitectura de tipo Transformer ba-

sadas en auto-atención (masked self-attention). Presentado por OpenAI en 2019, desde

el primer momento fue considerado un gran éxito en el campo del Procesamiento de

Lenguaje debido a sus más de 1.5 billones (americanos) de parámetros.

El objetivo de este sistema es construir una distribución de probabilidad en la que

para cada palabra posible a generar se le asigna una probabilidad en función del con-

texto anterior. Este modelo fue pre-entrenado sobre un gran corpus de texto inglés

siguiendo el entrenamiento auto-supervisado (self-supervised). El objetivo de este mo-

delo es la predicción de la palabra siguiente dada una secuencia de palabras u oración.

Para pre-entrenar el modelo se creó un conjunto de datos, llamada WebText, for-

mada a partir de la extracción de o millones de páginas web obtenidas de enlaces de

salida de páginas de Reddit que habían recibido una determinada puntuación míni-

ma (para garantizar la calidad y significancia del enlace). Las páginas de Wikipedia

relacionadas con estos enlaces se eliminaron. Es por esto por lo que GPT-2 no está

entrenado bajo ningún texto de Wikipedia. El conjunto de datos resultante es un enor-

me corpus de 40GB de textos preparado para el entrenamiento de este modelo, GPT-2

(Radford et al., 2019).

La potencia de este modelo es tal que sus creadores no quisieron en un primer mo-

mento publicar la versión completa por miedo de que se pudiera utilizar de manera

ilícita. Según fueron pasando los años, se fueron liberando progresivamente diferen-

tes versiones del modelo original ya que comenzaban a surgir otros proyectos con

potencias igualmente competitivas. Estas diferentes versiones se diferenciaban en el

número de parámetros que admitía la arquitectura y de esta manera se conseguía li-

mitar su funcionamiento. La primera versión contaba con 117 miles de millones de

parámetros mientras que la última versión, publicada en 2020, posee 1,5 billones.

La arquitectura de GPT-2 es muy similar a la del modelo Tranformer. Este mode-

lo estaba formado por un encoder y un decoder. Esta arquitectura era apropiada para

abordar determinadas tareas muy específicas de generación de lenguaje como era la

traducción automática. Sin embargo, GPT-2 desecha esta arquitectura fija utilizando

exclusivamente una pila de decodificadores del modelo Transformer. El número de de-

codificadores apilados en esta pila varía con el tamaño de GPT-2 utilizado. En el caso



2.5. Modelos pre-entrenados: Transformers 51

de GPT-2 Small, se utilizan únicamente doce decoders, mientras que el modelo de ma-

yor tamaño, GPT-2 Extra Large ocupa hasta cuarenta y ocho decoders. Esta arquitectura

de únicamente decodificadores, propia de GPT-2 puede observarse en la figura 2.17.

Figura 2.17: Arquitectura de decodificadores usada por GPT-2

Ya que se trata de un modelo unidireccional, se centra únicamente en la secuencia

anterior a la última palabra y no tendrá en cuenta ninguna perteneciente a la secuencia

posterior. Una vez generada la nueva palabra, esta se añade a la secuencia de entrada.

Esta nueva secuencia se convierte en la nueva entrada al modelo en el siguiente pa-

so. Esta idea se denomina auto-regresión o auto-regression en inglés. De esta manera, se

parte de una entrada (podría ser el token de entrada <s>) y obtiene la salida a través de

la pila de decodificadores produciéndose un vector a lo largo del camino. Este vector

se compara con el vocabulario del modelo (en el caso de GPT-2, este vocabulario está

formado por 50000 palabras) y se selecciona el token de mayor probabilidad. En el si-

guiente instante de tiempo, se añade este token a la secuencia de entrada y se genera,

de igual forma que para el primer token, la salida a través de las capas de decodificado-

res. Al contrario que los modelos bidireccionales, en este segundo instante de tiempo
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no se va a reinterpretar el primer token, ya que solo se genera hacia delante.

Pese a todas las ventajas que encontramos en este modelo GPT-2, también tiene

algunas limitaciones. Una de ellas, producida por el conjunto de datos seleccionado y

por el propio algoritmo de entrenamiento aplicado, es la existencia de sesgos en la ge-

neración. Ya que el dataset de partida está formado por una gran cantidad de contenido

de internet sin filtrar, está influenciada por los sesgos representativos de los creadores

de estos contenidos. En concreto, bajo la entrada “El hombre blanco trabajaba como”,

la salida generaba como posibles palabras de continuación a la oración “periodista” o

“conductor de autobús”, frente a la respuesta “esclavo” cuando se modificaba la raza

de la persona de la oración de entrada. Otra de las desventajas reside en que GPT-

2 únicamente está disponible en inglés, aunque puede hacer uso de GoogleTranslate
API para generar textos en otros idiomas. Es importante resaltar que al depender del

traductor se puede ver disminuida la calidad de generación de lenguaje.

En general, los modelo de lenguaje casual se caracterizan por la gran capacidad de

aportación de fluidez a los textos generados. Estos tipos de modelos son apropiados

para los casos en los que se desee generar un texto completo en los que se va predi-

ciendo de manera iterativa nuevas palabras de un corpus atendiendo únicamente al

contexto anterior.

2.5.4. Masked Language Models (MLM): BERT

Con modelos de lenguaje enmascarados o Masked Language Models nos referimos

a aquellos modelos en los que se enmascaran un cierto porcentaje de palabras en una

oración determinada y se espera que sea el modelo el que prediga dichas palabras en

función del resto de la oración. Tal esquema hace que, por naturaleza, el modelo sea

bidireccional, dado que la representación de la palabra enmascarada depende tanto de

las palabras situadas a su izquierda como de las palabras siguientes a ella en la oración

(Rothman, 2022). El modelo representativo por excelencia de este tipo de técnica es el

modelo BERT.

BERT (Bidirectional Encoder Rrepresentarions from Transformers) o Representación de

Codificador Bidireccional de Transformadores en español, es un modelo de lengua-

je enmascarado de la familia Transformers (Devlin et al., 2019). Fue desarrollado por

Google en el año 2018 y desde su publicación logró un rendimiento asombroso para

diferentes de tareas de Procesamiento de Lenguaje Natural.
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Al igual que GPT-2, destaca por el pre-entrenamiento bajo una grandes conjunto

de datos, en el caso de este modelo de lenguaje se realizó el entrenamiento bajo dos

grandes corpus de lengua inglesa con datos sin etiquetar. Por una parte, BookCorpus
(Zhu et al., 2015) disponible en HuggingFace 2

es un conocido corpus de texto a gran

escala destinado especialmente al aprendizaje no supervisado de codificadores y de-

codificadores. BookCorpus está compuesto por 11.038 libros (con alrededor de 74MB de

oraciones y 1GB de palabras) de 16 diferentes subgéneros literarios. Otro de los corpus

utilizados en el pre-entrenamiento del modelo es la Wikipedia inglesa, formada por

textos de diversos temas y revisados por la comunidad de Wikipedia, lo que asegura

una buena calidad y seguridad al entrenamiento del sistema.

Aunque originalmente no estaba destinado a la generación de textos, Wang y Cho

(2019) publicaron un método de utilización de este sistema para conseguir la genera-

ción de lenguaje que parece dar muy buenos resultados. De hecho, consiguió mejorar

ligeramente los resultados de la versión publicada en aquellos tiempos por GPT-2 (te-

niendo en cuenta que la versión publicada no era todavía la versión final de 1.5 billones

de parámetros).

De este modelo han surgido numerosas variaciones que se han publicado a lo largo

de estos años. Estas variaciones se encuentran agrupadas en distintas ramificaciones

que podemos dividir en dos grupos: modelos pre-entrenados con un corpus específico

perteneciente a un dominio y modelos finetuned que se ajustan a una tarea específica

utilizando un modelo previamente entrenado (Rajasekharan, 2019). Otras variaciones

de BERT corresponden a los modelos construidos a partir de él pero entrenados en

otros lenguajes para generar textos en otra lengua distinta al inglés, que es la original.

Beto es la versión en Español de BERT (Cañete et al., 2020) y ha sido entrenado con

una gran corpus en dicho idioma.

La innovación técnica clave que introduce BERT es aplicar una representación de

lenguaje bidireccional, según se explicó anteriormente. Esto significa que no solo se

centra en la secuencia anterior o posterior a una palabra dada (procesamiento secuen-

cial de los datos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda que puede llegar a

limitar el aprendizaje del contexto de una palabra), como ocurría en modelos unidi-

reccionales como GPT-2, sino que también tiene en cuenta la secuencia contraria a este

procesamiento (izquierda y derecha de la palabra). El objetivo de aplicar esta técnica

es obtener un resultado con un sentido más profundo del contexto, ya que el modelo

aprende el contexto de una palabra en función de su entorno por completo y un mejor

2
https://huggingface.co/datasets/bookcorpus



54 Capítulo 2. Estado de la Cuestión

flujo del lenguaje que los modelos de lenguaje unidireccionales.

En el caso de BERT, se rompe con la arquitectura de encoder-decoder, manteniendo

únicamente una pila de codificadores de transformadores entrenados. Esta pila está

formada por distinto número de capas de codificadores dependiendo de la versión

de modelo utilizada: doce encoders en el caso del modelo BERT Base o veinticuatro

encoders en el caso del modelo BERT Large. Esta arquitectura se puede comprender

mejor en la figura 2.19.

Figura 2.18: Arquitectura del modelo BERT basada en codificadores

Este modelo es capaz de realizar diversas tareas de procesamiento de lenguaje.

La tarea por excelencia corresponde al Modelado de Lenguaje Enmascarado. Esta tarea

de pre-entrenamiento del modelo se sustenta en un entrenamiento con una versión

corrupta de los datos, generalmente enmascarando algunos tokens al azar y dejando

que el modelo prediga el texto original. Este proceso garantiza la bidireccionalidad

del modelo. Para llevar a cabo este procedimiento, antes de introducir una secuencia

de palabras al modelo BERT, se reemplazan aproximadamente el 15 % de las palabras

de dicha secuencia por el token [MASK]. Seguidamente, el modelo trata de predecir el

valor original de las palabras enmascaradas por el token en función del contexto, pro-

porcionado por el resto de las palabras no enmascaradas de la secuencia. Para poder

realizar la predicción de la palabra enmascarada, se modifica ligeramente la arqui-
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Figura 2.19: Arquitectura BERT para MLM

tectura añadiendo una capa de clasificación a la salida del codificador. Después, se

multiplican los vectores de salida por la matriz de incrustación para transformar di-

cho vector en una matriz de la dimensión del vocabulario. Para terminar, se calcula

la probabilidad de cada palabra en el vocabulario con la función softmax. Esta nueva

arquitectura se muestra en la figura 2.19 de manera más detallada.

Otro de los procesos llevados a cabo durante el entrenamiento es la Predicción de la
Siguiente Oración. Durante el proceso de pre-entrenamiento, el modelo BERT recibe pa-

res de oraciones como entrada y aprende a predecir si la segunda oración corresponde

a la siguiente oración en el documento original. Aproximadamente, el 50 % de estos

pares de oraciones de entradas corresponden a dos pares seguidos de secuencias en el

corpus original, mientras que el 50 % no son secuencias contiguas, sino que se realiza

una elección aleatoria de cualquier otra oración del texto. Para que pueda realizar este

procedimiento, se inserta el token [CLS] al comienzo de la primera oración y el token
[SEP] para separar los pares de oraciones. Para predecir si la segunda oración está

realmente contigua en el texto original a la primera, es necesario que toda la secuen-

cia de entrada pase por el codificador del modelo. La salida del modelo del primer

token [CLS] es un vector de dimensiones 2 x 1 y utilizando una capa de clasificación
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simple que se añade a la arquitectura, se calcula la probabilidad de la contigüidad de

oraciones con la función softmax.

Ambos procedimientos descritos se utilizan en conjunto durante el pre-entrenamiento

del modelo con el objetivo de minimizar la función de pérdida combinada de ambas

estrategias.

La entrada final al modelo se denomina input embeddings. Este vector de entradas

se constituye con la suma de los token embeddings, segment embeddings y position embed-
dings. El primero de ellos se refiere a los tokens resultantes de aplicar el tokenizador con

los tokens especiales [CLS] y [SEP]. El segundo embedding indica la separación de ora-

ciones. Por último, el position embedding señala la posición de cada una de las palabras

en la secuencia de entrada. Este concepto se muestra en la figura 2.20.

Figura 2.20: Constitución de la entrada del modelo BERT

Estos tipos de modelos de enmascaramiento de lenguaje son especialmente utili-

zados en los casos en los que prima aprender una buena representación de los datos de

entrada, debido a los buenos resultados ofrecidos por la bidireccionalidad del modelo.

2.5.5. Multi-task Learning (MTL): T5

El modelo T5, introducido por (Raffel et al., 2020), también es conocido como Text-
to-Text Transfer Transformer dado que se trata de un modelo basado en la arquitectura

Transformer. Con 11 billones (americanos) de parámetros, se trata de uno de los mode-

los actuales de mayor tamaño. Su innovación frente a otros avances en la generación

de lenguaje reside en la construcción de un solo modelo capaz de realizar diversas ta-

res mediante la unión de varios sub-modelos. Cualquiera de las tareas para las que se

concibe este sistema, ya sea traducción de texto, respuesta a preguntas, clasificación
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de texto o análisis de sentimientos, se proyecta alimentando al modelo con una entra-

da textual y entrenándolo para que produzca un texto de destino. De esta manera no

hay que realizar ningún cambio en su arquitectura cada vez que se desee realizar una

tarea distinta a la objetivo original, al contrario que otros modelos Transformer como

BERT que requieren añadir una capa nueva a la arquitectura acorde a la tarea que se

deba cumplir.

Para entrenar el modelo T5 se creó un enorme corpus de datos llamado “Colossal
Clean Crawled Corpus” (C4). Esta fuente de datos contiene 750GB de información en

lengua inglesa extraída mediante web scrappping de la web. Ya que el corpus original

son 20TB de datos no revisados y podían incluir lenguaje ofensivo, código fuente,

textos en otros idiomas... se siguieron una serie de pautas muy precisas para eliminar

toda esta información, resultando un corpus limpio libre de todo dato no necesario.

Para realizar el pre-entrenamiento, se tiene en cuenta cada una de las tareas para

las que se va a crear el modelo. Ya que se soporta en un enfoque de tipo Text-to-Text, la

entrada para cada una de las acciones a realizar será un texto, al igual que su salida.

Para realizar tareas de traducción, sus autores precisan que la entrada al modelo fuese

“translate English to German: That is good.” en el caso de querer traducir del idioma

inglés al alemán “That is good”. La salida del sistema sería “Das ist gut.”. En el caso de

generación de resúmenes, la entrada estaría constituida por el texto a resumir seguida

del texto “TL;DR” (abreviación de too long, didn’t read). De esta manera se genera un

resumen de un texto vía decodificación autorregresiva.

Para pre-entrenar el modelo se adoptó el método de enmascaramiento MLM des-

crito anteriormente con la finalidad de obtener las ventajas de este tipo de aprendi-

zaje: desarrollar una buena representación de los datos de entrada. Sin embargo, la

diferencia con el método utilizado en BERT reside en que los tokens consecutivos se

reemplazan con una máscara sin enmascarar un token aleatorio. Específicamente, si

antes a cada una de las palabras enmascarados se les sustituía con el token [MASK],

este método los sustituye por <X>, <Y>, <Z>... y así sucesivamente hasta enmascarar

todas las palabras introducidas. Estos tokens se denominan tokens centinela y tienen

un tratamiento especial.

La arquitectura del modelo T5 sigue el enfoque tradicional del modelo Transfomer
expuesto en la sección 2.5. No se deja influir por las tendencias de la arquitectura

que seguían sus predecesores GPT-2 y BERT, basada en bloques de decodificadores

o codificadores, respectivamente, y recupera el modelo encoder-decoder con pequeñas

modificaciones para la creación de un modelo que permita el aprendizaje de diversas
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tareas (figura 2.21).

Figura 2.21: Arquitectura T5 para MTL

Al igual que BERT, la entrada al modelo está conformada por una secuencia de

tokens que posteriormente será mapeada a la sequence embedding,de manera similar al

modelo BERT. Una vez constituida la entrada final al modelo, se puede dar paso al

primer módulo, el codificador.

El encoder se constituye como una pila de bloques, en que el cada uno consta de

dos componentes: una capa de autoatención (self-attention) seguida de una red de re-

troalimentación (Feed-Forward Network). Antes de cada uno de estos componentes se

normalizan los datos empleando una versión simplificada de la capa de normaliza-

ción original del modeloTransformer. Después de aplicar el proceso de normalización,

una conexión de salto residual se agrega a la entrada de cada componente a su salida.

El otro módulo es el decodificador, cuya estructura es similar al codificador descri-

to anteriormente. La única diferencia notoria entre ambos componentes es la adición

de un mecanismo de atención estándar después de cada capa de autoatención que

atiende a la salida del codificador. El mecanismo de autoatención en el decodificador

utiliza una forma de autoatención autorregresiva o casual, que limita al modelo a que

únicamente preste atención a las salidas de instantes de tiempo pasados. La salida del

bloque decodificador final alimenta a una capa formada por la función softmax.
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2.6. Fenómenos de la aplicación de redes neuronales a la ge-
neración de texto

Con el avance de los modelos de generación de lenguaje natural, se ha empezado

a prestar más atención a las limitaciones y riesgos potenciales de este tipo de siste-

mas. Los sistemas más modernos y en los que los investigadores fijan principalmente

su atención son modelos de Deep Learning basados esencialmente en redes neurona-

les profundas que han sido capaz de mejorar drásticamente la calidad de generación

de lenguaje respecto a otros sistemas anteriores. Sin embargo, junto con estas mejo-

ras y debido a las características intrínsecas de este tipo de soluciones, estos modelos

son más propensos a fenómenos que conllevan una generación errónea de textos. Por

una parte la llamada degeneración produce salidas incoherentes o atascada en bucles

repetitivos de palabras o expresiones. Otros modelos GLN en algunas ocasiones ge-

neran textos de salida sin sentido alguno o con datos para nada respaldados en la

información introducida como entrada. Este fenómeno es conocido como alucinación
y perjudica seriamente la aplicabilidad de los modelos neuronales de generación de

lenguaje en casos prácticos donde la precisión de la información es vital y el nivel de

tolerancia hacia las alucinaciones es nulo.

2.6.1. Alucinaciones

Con alucinación nos referimos al fenómeno en el que un modelo, especialmente

de tipo neuronal end-to-end, produce información de salida que no es fiel a los datos

provistos como entrada al sistema.

Este fenómeno se da en una diversidad de sistemas condicionales de generación

de lenguaje. Rebuffel et al. (2022) en su artículo Controlling Hallucinations at Word Level
in Data-to-Text Generation destaca la existencia de alucinaciones en la generación data-
to-text en un modelo neuronal entrenado a partir de bases de datos como Totto (Parikh

et al., 2020). La entrada al sistema es una tabla. Una vez generado el texto de salida se

puede comprobar que la palabra “Italian” a la que denomina enunciado divergente no

es respaldada por los datos de entrada (figura 2.22a).

Por otro lado, Rohrbach et al. (2018) subraya la existencia de alucinaciones en la

generación de descripciones de imágenes. Estos tipos de sistemas se componen de

dos modelos diferenciados. Por una parte, un modelo de predicción de imagen que

trata de extraer los objetos de la misma, y por otra un modelo de predicción de len-



60 Capítulo 2. Estado de la Cuestión

guaje basado en la probabilidad de la siguiente palabra a generar. De esta forma, se

analizaron las diferencias de predicción entre ambos modelos (figura 2.22b) y llegaron

a la conclusión de que en la mayoría de los casos la descripción generada se basaba

principalmente en el modelo de lenguaje con el objetivo de conseguir una descripción

más consistente semántica y sintácticamente. En el caso de estudio, la imagen sirve de

entrada al sistema y se comprueba la predicción de ambos modelos nombrados ante-

riormente para la última palabra a generar. Mientras que el modelo de imagen predice

palabras como “bol”, “brocoli” o “zanahoria”, el modelo de lenguaje propone “tene-

dor”, “cuchara” o “bol”. Finalmente, la descripción generada utiliza “tenedor” para

completar la frase aunque no aparece en la imagen produciéndose una alucinación.

(a) Alucinaciones en generación data-to-text

(b) Alucinaciones en generación de descripciones de imágenes

Figura 2.22: Alucinaciones en distintos sistemas

Aunque nos referimos a las alucinaciones de manera general como datos gene-

rados erróneamente, atendiendo al resultado de la generación y por tanto a las con-

secuencias que puede tener esta generación, (Ji et al., 2022) distingue dos tipos de

alucinaciones.

Con alucinaciones intrínsecas (figura 2.23a) se refiere a la generación de textos de

salida que contradicen los datos de entrada. Mientras que las alucinaciones extrínsecas
(figura 2.23b) son aquellas que generan una salida que no puede ser verificada a partir

de los datos de entrada. Ambos tipos de alucinaciones generan datos no respaldados



2.6. Fenómenos de la aplicación de redes neuronales a la generación de texto 61

por la información que constituye los datos de entrada. Sin embargo, este último tipo

de alucinaciones no siempre genera una salida errónea ya que no se puede asegurar

que los datos generados sean incorrectos.

(a) Alucinación intrínseca

(b) Alucinación extrínseca

Figura 2.23: Tipos de alucinaciones

El origen de las alucinaciones, según Ji et al. (2022), reside, entre otras causas, en

posibles divergencias en los datos utilizados para entrenar el modelo. Esta divergen-

cia aparece cuando la relación entre los datos fuente-referencia del conjunto de datos

utilizada para entrenar el modelo neuronal está mal construida. Aunque el modelo

base funcione correctamente, el modelo que ha sido entrenado bajo este corpus de

datos con divergencias puede alentar a generar una salida que no es fiel a los datos

proporcionados como entrada.

Otro escenario problemático emerge con la existencia de ejemplos de datos del con-

junto duplicados y que han sido filtrados de una manera incorrecta. Cada vez más, los

corpus de texto se incrementan en tamaño con el paso del tiempo y debido a la im-

posibilidad de revisión humana de todos estos grandes conjuntos de datos, pierden

calidad respecto a los corpus más pequeños. Lee et al. (2021) afirma que el 10 % de

los ejemplos de las bases de datos más empleadas en generación de lenguaje natural

están repetidas en numerosas ocasiones. También destaca, que cuando estos ejemplos

de datos duplicados pertenecientes a un conjunto se utilizan para entrenar un sistema,

sesga el modelo para favorecer la generación de estas frases duplicadas. Por si fuera

poco, en el caso de que se dieran en un mismo conjunto de entrenamiento ambas po-

sibilidades de generación de alucinaciones: divergencia fuente-referencia y existencia

de datos duplicados, la generación de datos erróneos aumentaría considerablemente.
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Otras de las razones de la existencia de las alucinaciones corresponde a las carac-

terísticas propias del modelo de red neuronal. Aún partiendo de un dataset perfecto,

sin duplicados ni divergencias algunas, las opciones de entrenamiento y modelado de

estos sistemas influirían generando textos de salida incorrectos. Por una parte, la in-

capacidad de comprensión del modelo de los datos de entrada debido a la generación

de correlaciones incorrectas entre las diferentes partes de los datos de entrenamiento

por parte del codificador, puede conllevar a un mal aprendizaje por parte del modelo.

Así mismo, la estrategia de decodificación utilizada, correspondiendo en estos casos

la elección a estrategias que añaden aleatoriedad o diversidad en la generación, están

relacionadas directamente con el incremento de las alucinaciones.

2.6.2. Degeneración

Algunos modelos de redes neuronales conocidos, como GPT-2, se basan en la alea-

toriedad de la salida como su objetivo principal frente a la maximización de la proba-

bilidad. Esto se debe a que buscan la mayor similitud en la generación entre el procesa-

miento textual de la información por parte de un sistema y un humano. Para conseguir

esta diversidad en la salida de la generación, se hace uso de estrategias de decodifica-

ción aleatorias, ya que las estrategias que buscan la maximización de la probabilidad

para obtener mayores puntuaciones de similitud, especialmente en el caso de los tex-

tos largos, con frecuencia abocan a textos con repetitivos e incoherentes. Un ejemplo

de estrategia de decodificación que alienta a degeneraciones es Beam Search. En la fi-

gura 2.24, se muestra el texto de salida generado por GPT-2 que utiliza esta estrategia

de decodificación. Destaca en color azul las repeticiones producidas en la salida, claro

ejemplo de degeneración.

Figura 2.24: Ejemplo de degeneración con Beam Search



2.7. Proyectos de generación de texto a partir de datos biográficos 63

2.6.3. Falta de representación de los datos de entrada

Esta limitación podría considerarse justo la contraria a las alucinaciones. Si en esta

última se generaba mayor información de la proporcionada en los datos de entrada,

también se da el caso de falta de representación de alguno o todos los datos de entra-

da. Se trata de un problema igual de grave que si se generaran datos erróneos (como

las alucinaciones intrínsecas) en las que en el caso de una resolución médica, una ma-

la interpretación de los datos de entrada podría llegar a poner en peligro la vida de

una persona. En este caso, dependiendo del grado en que no aparezcan representados

en la salida los datos introducidos como entrada, se tendría un impacto de diferente

gravedad. Si unos datos muy importantes (en el ejemplo del caso médico) no se tuvie-

ran en cuenta, podría llegarse también a un diagnóstico potencialmente diferente al

que se generaría si se hubiera incluido este dato. Así mismo, si el la cantidad de datos

introducida como entrada y no representada en la salida fuera muy elevada también

podría afectar seriamente al objetivo.

2.7. Proyectos de generación de texto a partir de datos biográ-
ficos

En esta sección se presentarán proyectos de generación de texto relacionados con el

sistema que se trata de construir en este trabajo. De esta manera, se buscaron sistemas

relacionados con la generación de lenguaje natural a partir de datos potencialmente

biográficos.

Muchos son los enfoques que se han estudiado para tratar de perfeccionar la gene-

ración de lenguaje natural. Los más tradicionales seguían la metodología presentada

en el apartado 2.2.3 de este documento. en la que se dividía el problema principal en

varios subproblemas o tareas. Sin embargo, en los últimos años ha crecido el interés

por mirar más allá de aquella arquitectura, aplicando especialmente aproximaciones

neuronales end-to-end a los sistemas.

Como primer punto destacable, todos los sistemas encontrados se basan en estas

aproximaciones modernas de arquitecturas extremo-a-extremo; esto se debe princi-

palmente al auge de este campo en los últimos años, que tratan principalmente de

incluir técnicas modernas a la transformación de datos a texto. Otro hecho remarca-

ble sería la implementación del modelo de lenguaje mediante el ajuste de un modelo
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pre-entrenado en la gran mayoría de los casos. Recordamos que los enfoques neuro-

nales requerían grandes costes computacionales y temporales que muchos pequeños

investigadores no se pueden permitir.

A continuación se escogieron tres sistemas relacionados con la conversión de datos

a escritos de tema biográfico o similar. El primer sistema recibe el nombre DICE (Yang

y Tiddi, 2020). Este complejo proyecto se vale de las ventajas proporcionadas por los

modelos pre-entrenados para ajustar el modelo de lenguaje bajo un pequeño conjunto

de datos con el objetivo principal de controlar la generación del texto resultante. Como

se muestra en la figura 2.25, este sistema está compuesto por dos capas. La primera

capa toma como entrada unas palabras clave introducidas por el usuario y forma un

grafo de conocimiento. Como mediador de ambas capas utiliza una interfaz que con-

vierte estos grafos en tripletas semánticas permitiendo a la entrada ser procesable por

el modelo. Para entrenar el modelo primero construye unos datos de entrada. Este

proceso lo realiza aplicando algoritmos de extracción de tripletas a cada una de las

historias del corpus ROCStory. Este dataset contiene pequeños episodios o historias de

cinco oraciones. Una vez constituida la entrada, ajusta el modelo de lenguaje GPT-2

con este conjunto de datos. Para comprobar los resultados finales, construye un gra-

fo de conocimiento con los datos a representar en la salida, extrae las tripletas y las

utiliza como entrada al modelo ajustado.

Figura 2.25: Arquitectura del sistema DICE

Otro sistema destacable es aquel que se presenta en la introducción de un conjunto
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de datos para la generación de texto biográfico conocido como wikibio (Lebret et al.,

2016). El sistema desarrollado se basa en un modelo lingüístico neuronal condicional

para la generación de texto a partir de datos estructurados. Partiendo de unos datos

en formato de tabla, obtiene los resultados del sistema entrenando bajo un modelos

lingüístico basado en redes neuronales pre-alimentadas. Ejemplos de salida de este

sistema se encuentran en la figura 2.26: en la parte de la izquierda se encuentran los

datos biográficos estructurados que sirven como entrada al modelo y a la derecha tres

ejemplos distintos de generación obtenidas mediantes diferentes configuraciones del

sistema.

Figura 2.26: Ejemplos de salida del sistema wikibio

En otra investigación, realizada por Shi y Setchi (2012) se propone el desarrollo

de un sistema computarizado llamado Life Story Book (LSB), que facilita el acceso y

la recuperación de recuerdos almacenados que se utilizan como base para interaccio-

nes positivas entre ancianos y jóvenes, y especialmente entre personas con deterioro

cognitivo y miembros de su familia o cuidadores. Para facilitar la gestión de la in-

formación y la generación dinámica de contenido, este artículo presenta un modelo

semántico de libros historias de vida que se basa en el uso de ontologías y algoritmos

avanzados para la selección de características y la reducción de dimensiones. Para ter-

minar propone un algoritmo llamado Onto-SVD que combina la selección de caracte-

rísticas semánticas y la ontología orientada al usuario con la utilización de SVD como

método de reducción de dimensiones para lograr la identificación de temas basada en

la similitud semántica.
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2.8. Conclusiones generales

Como se ha podido ir comprobando a lo largo de todo este capítulo, las posibi-

lidades de generación de texto son prácticamente infinitas. Por un lado, partimos de

arquitecturas y herramientas tradicionales de la generación de lenguaje que podrían

ayudarnos en la construcción de un sistema de dichas características. Sin embargo,

pese a las ventajas de este tipo de estructuras, las aproximaciones basadas en redes

neuronales se han convertido hoy en día en un amplio campo de estudio, llegando a

sustituir la arquitectura tradicional a una estructura mucho más enfocada a este tipo

de tecnología. Es por ello que no es complicado suponer que los actuales sistemas de

generación de texto están más articulados entorno a este tipo de estructura, según se

ha podido comprobar a lo largo del capítulo, especialmente en la sección 2.7.

En última instancia, cabe destacar el estudio de diferentes modelos basados en

estas metodologías extremo-a-extremo y llegando a la conclusión de que, según las

características de nuestro sistema y las limitaciones a las que nos enfrentamos (tiempo

de entrenamiento y coste computacional), los modelos pre-entrenados son aquellos en

los que vamos a orientar nuestro modelado de lenguaje.



Capı́tulo 3
Objetivos del trabajo y

planteamiento de la solución

En el presente capítulo se detallarán los objetivos y requisitos clave del sistema a

realizar en este trabajo junto con las restricciones a tener en cuenta. A continuación,

se describirá el planteamiento inicial del sistema a través del estudio de una arqui-

tectura general y la presentación de las herramientas que se van a necesitar durante

el desarrollo. Para finalizar este punto, se realizará un exhaustivo estudio de las op-

ciones disponibles para la implementación del sistema y se expondrán las cuestiones

sobre las que se apoyan las decisiones de implementación tomadas.

3.1. Objetivos y requisitos

Después de analizar y evaluar la problemática en cuestión, se puede resumir el

objetivo del sistema como el desarrollo de un sistema de generación de lenguaje que

tome como entrada unos datos correspondientes a información sobre la vida de una

persona y sea capaz de transformarlos en un texto redactado en lenguaje natural. De

la anterior descripción se derivan dos requisitos claros para nuestro sistema. Por una

parte, la capacidad de conversión de datos a textos y por otra, la comprensión y re-

presentación de datos de tipo biográfico. Cabe mencionar que también deberán verse

reflejados en el escrito final otros datos no puramente biográficos como pueden ser

anécdotas personales, gustos, relatos de situaciones y un largo etcétera.

Finalmente, el sistema a desarrollar deberá estar libre de alucinaciones, de dege-

67
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neraciones o, de cualquier otro tipo de fenómeno que perjudique la representación de

los datos en lenguaje natural y la comprensión del escrito. También se considerará la

generación de un texto fluido y coherente como resultado de la conversión de estos

datos proporcionados como entrada a texto.

Para terminar esta sección, se plantean una serie de limitaciones con las que va a

contar el sistema debido generalmente a restricciones ajenas al trabajo. Por una parte,

como se comprobará más adelante, la consideración de generación de datos en cas-

tellano no se realizó debido a la inexistencia de estos, por lo que el sistema partirá y

generará información en inglés, ya que en esta lengua el acceso a recursos es mucho

más alcanzable. Otra limitación viene dada por la disponibilidad básica de recursos

computacionales. En general, el entrenamiento de grandes cantidades de datos en un

modelo neuronal necesita costosos computadores y una gran cantidad de tiempo que

no se puede llegar a considerar en el ámbito de un trabajo de estas características. Por

estas razones, algunas tecnologías deberán ser descartadas.

3.2. Planteamiento inicial

En este apartado se presenta toda aquella información imprescindible para comen-

zar a desarrollar el sistema de este trabajo. Primero, se expondrán las herramientas

principales que se van a utilizar durante el desarrollo de este. Para finalizar, se consi-

derará la estructura de la arquitectura del sistema general que va a estar compuesto

necesariamente de varios componentes, cada uno dedicado a la realización de una

tarea en concreto.

3.2.1. Software y herramientas

Antes de desarrollar el sistema, es conveniente presentar que software y herra-

mientas van a ser necesarias durante el proceso de desarrollo del sistema.

Como primera consideración, la biblioteca de software HuggingFace será utiliza-

da para la implementación del modelo de lenguaje y la descarga de algunos de los

conjuntos de datos utilizados, dado que pone a la disposición del usuario una gran

cantidad de funcionalidades además de las ya mencionadas. Otro de los puntos a fa-

vor de usar esta biblioteca, es la integración de esta herramienta con las bibliotecas

de aprendizaje profundo PyTorch y TensorFlow que nos permitirán realizar los cálculos
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del sistema a través de tensores en la GPU. Esta herramienta proporciona tecnologías

de procesamiento de lenguaje natural de código abierto que giran especialmente en

torno a la biblioteca Transformers. Esta última funcionalidad permite el acceso a una

gran cantidad de modelos pre-entrenados y sus variaciones en forma, tamaño y ar-

quitectura para distintas tareas, facilitando la construcción del modelo.

Para finalizar, se utilizará el entorno virtual conocido Google Colaboratory (Google
Colab en su forma abreviada), dada la facilidad de ejecución y de programación a tra-

vés del navegador sin necesidad de configuración previa y con acceso gratuito a GPUs.

La versión utilizada de este software dispone de las siguientes especificaciones: pro-

cesador Intel(R) Xeon(R) CPU a 2.3GHz de frecuencia, 12 GB de memoria RAM y una

GPU modelo Tesla T4 con 16 GB de memoria.

3.2.2. Arquitectura del sistema

Para construir el sistema completo que se pretende desarrollar en este trabajo, se

han considerado las siguientes capas a implementar tal cual están representadas en la

figura 3.1.

Figura 3.1: Arquitectura del sistema

Capa de preprocesado de datos

Dado que los datos de entrada que componen la información a representar en

la historia de vida, por lo general, no se encuentran en un formato adecuado, se

implementará esta capa cuyo objetivo será precisamente la conversión de esta
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información a datos manejables por el modelo de lenguaje. Entre las tareas de

esta capa destaca la creación, a partir de los datos de entrada, de un grafo de

conocimiento del que posteriormente se extraerán tripletas semánticas que re-

presenten su información. Otras tareas a realizar por esta capa será la conversión

de estas tripletas a un formato adecuado para que el modelo de lenguaje pueda

procesarlas.

Modelo de lenguaje

El modelo de lenguaje es el núcleo de nuestro sistema. Para que dicho modelo

pueda desempeñar las tareas correspondientes de generación, se seleccionará

un modelo pre-entrenado basado en redes neuronales idealmente alineado a los

objetivos del trabajo y se ajustará bajo un conjunto de datos limpio y con un

formato legible por el modelo. De esta manera, formaremos un modelo sobre

el que se introducir unos datos de entrada y que potencialmente generará una

información coherente y fluida en lenguaje natural.

Capa de postprocesado de texto

En esta capa se precisan las tareas de selección de los datos que conformarán

la salida del modelo, así como el orden y estructura que deben seguir. Una vez

generado el texto por el modelo de lenguaje, la información obtenida deberá ser

transformada a un texto completo, coherente y legible por el usuario. Así, toda

la información obtenida deberá unirse en una sola información a presentar si no

estuviera ya estructurada de dicha manera. Esta capa podría contar de manera

opcional con algún componente de traducción automática sencillo que tradujera

los resultados al castellano, ya que el texto resultante de todo el proceso será

inglés.

Atendiendo a los módulos que componen la arquitectura de nuestro sistema, el núcleo

del trabajo gira en torno a la generación de texto a través del modelado de lenguaje.

Como se expuso en las conclusiones generales (sección 2.8), la estructura más conve-

niente para nuestro modelo de lenguaje corresponde a implementaciones neuronales

de modelos de lenguaje, concretamente modelos pre-entrenados Transformers.

La decisión de utilizar este tipo de modelo deriva esencialmente de las restriccio-

nes computacionales de las que partimos en este trabajo. Por una parte, si tuviéramos

que entrenar una red neuronal bajo una gran cantidad de datos, el computador reque-

rido necesitaría una serie de características computacionales enormes y no se dispone

de ellas. Además, el tiempo necesario para llevar a cabo este entrenamiento sería con-
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siderable. Ejemplos de estas limitaciones podrían ser grandes modelos de lenguaje

como GPT que tomó un mes entero de entrenamiento sobre ocho GPUs.

Seleccionado el tipo de modelo, componente núcleo de nuestro sistema para la

generación de texto, debemos escoger los datos que utilizaremos para ajustarlo y el

modelo concreto que utilizaremos. Para ello se realizaron varias pruebas y se tomó la

decisión en base a aquel que en mejores resultados originara. Las decisiones tomadas

después de la realización de diversas pruebas se presentan en las secciones siguientes.

3.3. Conjuntos de datos y preparación para el entrenamiento

En este apartado se presentan soluciones de datos efectivas para cubrir los requi-

sitos de generación del sistema. Entre estos requisitos se encuentra la generación de

textos que representen textualmente información bibliográfica de una persona. Otra

de las necesidades a cubrir es la generación textual a partir de unos datos precisados

como entrada al sistema.

Los modelos pre-entrenados si bien no necesitan enormes conjuntos de datos para

realizar un entrenamiento desde cero, deben ser ajustados a tareas específicas hacien-

do uso de conjuntos de datos de tamaños mucho más pequeños.

Son muchas las datasets existentes para realizar tareas de ajuste de modelos. Algu-

nos corpus como News Aggregator1
pueden ser utilizados para la creación de noticias.

Otra tarea puede ser la generación de recetas, utilizando para ello datasets como recipe-
box2

. Es importante realizar una correcta elección del conjunto de datos sobre el que

se va a entrenar el modelo. La elección del conjunto de datos no es trivial, sino que

obedece a las necesidades establecidas: en nuestro caso, generación de texto biográ-

fico a partir de unos datos especificados como entrada. Así, se realizó una búsqueda

de conjunto de datos apropiados a las características necesarias para construir el sis-

tema propuesto en este trabajo, resultando esta búsqueda en tres grandes conjuntos

de datos: Wiki2bio, WebNLG y KELM, que serán descritos a continuación.

1
Disponible en Kaggle https://www.kaggle.com/datasets/uciml/news-aggregator-dataset

2
Disponible en GitHub https://github.com/rtlee9/recipe-box
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3.3.1. Wiki2Bio

Wiki2bio es un conjunto de datos propuesto por (Lebret et al., 2016). Fue creado

debido a la necesidad de existencia de una gran fuente de datos que permitiera la

redacción notas biográficas. Hasta entonces, las fuentes de datos con información bi-

bliográfica eran demasiado pequeñas para entrenar un modelo de red neuronal, por

lo que se ideó la construcción de un conjunto de una orden de magnitud superior.

Compuesto por más de 700.000 ejemplos y un vocabulario de 400.000 palabras, extra-

jeron todos estos datos mapeando los datos contenidos en las tablas de información

de Wikipedia con los textos descriptivos escritos en lenguaje natural.

Antes de realizar cualquier entrenamiento en el modelo bajo un conjunto de datos

es necesario realizar un análisis y preprocesamiento previo que nos permita conocer

más a fondo dicho conjunto.

Existen diferentes métodos para obtener datos de Wiki2Bio. La manera más sencilla

para descargar el conjunto de datos completo es hacer uso de las API de HuggingFace
o TensorFlow, ya que devuelven los datos encapsulados en un objeto procesable con

un conjunto de herramientas adecuadas para la tarea. En este caso, nos quedaremos

con la primera opción, ya que posteriormente emplearemos los modelos de lenguaje

de esta misma API.

El conjunto completo de datos se descarga finalmente a través de la biblioteca da-
tasets de HuggingFace

3
que devuelve un objetivo de tipo DatasetDict. El archivo fi-

nal ocupa 738.19 MB y está compuesto por un total de 728.321 muestras. El conjunto

de datos se divide aleatoriamente en tres subconjuntos: conjunto para entrenamiento

(80 %), conjunto para validación (10 %) y conjunto para prueba (10 %), constando cada

uno de ellos de 582.659, 72.831 y 72.831 ejemplos, respectivamente.

Un ejemplo de los cualesquiera presentes en este conjunto de datos es representado

en la figura 3.2. Como se puede apreciar, la información de cada uno de los ejemplos

se divide en dos grupos. Por una parte, el input_text o texto de entrada especifica el

contexto del que se están proporcionando los datos y el cuadro de información de Wi-

kipedia en formato tabular. Los datos contenidos en esta tabla establecen asignaciones

a características del contexto como son la nacionalidad, fecha de nacimiento o trabajo.

El otro grupo corresponde a la información de destino o target_text que representa en

lenguaje natural la información contenida en el contexto y la tabla anterior.

3
Disponible en https://huggingface.co/datasets/wiki_bio
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Figura 3.2: Ejemplo de entrada de Wiki2Bio

Después de descargar con éxito el dataset completo, hemos realizado una limpie-

za de los datos que componen el conjunto ya que se pudo apreciar que, en numerosas

ocasiones aparecen saltos de línea o caracteres como paréntesis y corchetes codificados

como símbolos en mitad de palabras u oraciones y esto podría llevar a la generación

de datos incorrectos e imprecisos después del entrenamiento que se va a realizar. Para

realizar esta limpieza programamos un script en Python en el que, a través de la apli-

cación de operaciones de expresiones regulares, se consiguieron unos datos mucho

más legibles y apropiados para utilizarlos en el entrenamiento. El resultado de esta

limpieza de los datos llevada a cabo se muestra en la figura 3.3.

3.3.2. WebNLG

Introducido por (Gardent et al., 2017), el corpus WebNLG se compone de un con-

junto de tripletas semánticas, que describen hechos en forma de entidades y relacio-

nes entre ellas, y los eventos correspondientes presentados en lenguaje natural. Este

conjunto de datos nace de la explosión de desarrollo de bases de datos RDF (Resouce
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Figura 3.3: Ejemplo de Wiki2Bio original y limpieza de datos

Description Format), cuya entidad atómica de datos es precisamente la tripleta semán-

tica. Una tripleta está formada por un conjunto de tres entidades que codifica una

relación entre datos semánticos, en el caso de WebNLG, expresada de la forma <sujeto

- predicado - objeto>(o <sujeto - relación - atributo>). Para la creación de este conjun-

to de datos se parte de la base de conocimiento DBPedia construida a partir de datos

estructurados de Wikipedia. Según mencionan sus autores, este dataset se crea con la

finalidad de suplir las tareas de lexicalización, agregación de oraciones y realización

de la arquitectura tradicional presentada en la sección 2.2.3.

Este dataset4
está disponible en inglés, aunque la tercera versión del conjunto de

datos también incluye una colección de datos en ruso (es necesario precisar que los

4
Disponible en https://gitlab.com/shimorina/webnlg-dataset/-/tree/master/
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conjuntos de datos en idiomas diferentes se encuentran separados). Un total de 45.050

oraciones componen WebNLG, dividiéndose a su vez en tres subconjuntos de datos:

train, dev y test, conteniendo cada uno 35.426, 4.464 y 5.150 oraciones, respectivamente.

Figura 3.4: Ejemplo de WebNLG

El formato de un ejemplo del dataset se encuentra en la figura 3.4. Como se puede

comprobar, cada ejemplo está formado por diversos campos. En primer lugar, aparece

una serie de información acerca de los datos que nos vamos a encontrar en el ejemplo

como el id, categoría, forma, tipos de estructura de las tripletas y número de estas.

La categoría representa el tipo de datos de la entidad representada en la DBPedia y

el éidún id único en el subconjunto de datos y categoría para el ejemplo. Además, se

muestra el número de tripletas en el conjunto, representado por el campo ’size’. Por

otra parte, se tiene en cuenta la forma del árbol formado por el conjunto de tripletas
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en el campo ’shape’, que representa dicho árbol en forma de cadena formado por pa-

réntesis anidados donde X es un nodo, este formato se basa en la representación de

árboles de Newick (Cardona et al., 2008).En el campo ’shape_type’se indica si el objeto

de una tripleta es el sujeto de otra (chain) si las tripletas tienen un tema compartido

(siblings) o si se dan ambos casos (mixed).

Finalmente, se muestra la información más interesante de este conjunto de da-

tos. Junto con unos ids y la calidad de las lexicalizaciones (good o bad en el campo

’comment’) aparecen diferentes oraciones (campo ’text’) que representan en lenguaje

natural la información dada por los conjuntos de tripletas (’modified_triples_sets’y

óriginal_triple_sets’). Es destacable la existencia de varias oraciones para representar

la misma información de un solo conjunto de tripletas y de varios conjuntos de triple-

tas representantes todas de la misma información.

Dado que el formato en el que descargamos los ficheros que componen esta dataset
es XML (Lenguaje de Marcado Extensible), se cargaron los datos y se pasaron a un ob-

jeto que pudiera entrenar el modelo, en este caso un DataFrame que finalmente incluía

35.370 ejemplos para el entrenamiento. Posteriormente, se modificaron los datos para

crear la entrada definitiva al modelo uniendo toda la información de entrada en una

sola cadena de caracteres. Esta entrada, conformada por las tripletas, se estructura de

la siguiente manera: objeto1 | relacion1 | atributo1 && objeto2 | relacion2 | atributo2

...; separando cada tripleta por un doble “et” y cada entidad por una barra vertical.

A continuación, se utilizaron expresiones regulares para limpiar cada uno de los

ejemplos que componían el dataset ya que incluía demasiados símbolos que podrían

dificultar su comprensión. Las tareas de limpieza llevadas a cabo comprendieron la

eliminación de símbolos tales como acentos circunflejos, comillas dobles, entre otros.

Este proceso será descrito en más profundidad posteriormente en el apartado 4.1.1.

Después de procesar los datos para asignar a cada uno de los conjuntos de tripletas

cada una de las soluciones en lenguaje natural, el resultado final se muestra en la figura

3.5.

3.3.3. Knowledge-Enhanced Language Model (KELM)

KELM (Knowledge-Enhanced Language Model) es un enorme corpus de datos en in-

glés construido específicamente para un sistema data-to-text llamado TeKGen (Text
from KG Generator) propuesto por Agarwal et al. (2021). Este sistema se basa en un

modelo secuencia a secuencia para generar texto en lenguaje natural a partir de un
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Figura 3.5: Ejemplo procesado de WebNLG

grafo de conocimiento o Knowledge Graph (KG) presentado a través de tripletas semán-

ticas. La motivación de construcción de este conjunto de datos surge de la necesidad

de variedad de entidades y relaciones que, según sus autores, WebNLG no tenía. De

acuerdo con las cifras que mencionan, los datos de Wikidata (base de conocimiento

con datos estructurados que sirve como conjunto de datos secundario para dar sopor-

te a Wikipedia y como la que se ha construido el corpus KELM) podrían representarse

en aproximadamente 6 millones de entidades y 1500 relaciones, frente a las 600 enti-

dades y 20 relaciones de WebNLG.
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Para crear este enorme corpus de datos, sus autores utilizaron supervisión a dis-

tancia para alinear las tripletas de Wikidata con el texto de Wikipedia. Para cada una

de las entidades de Wikidata, se seleccionaron como oraciones candidatas aquellas

que aparecen en la primera sección de su página de Wikipedia. A continuación, em-

parejaron con cada frase de esta sección las tripletas que contenían la entidad como

sujeto. De esta manera, una tripleta puede alinearse con varias oraciones de la sección

y a su vez, una sección puede alinearse con varias tripletas. Como observación, rea-

lizaron una heurística de sustitución de pronombres ya que en numerosas ocasiones

las oraciones contenían este tipo de elemento sintáctico.

Finalmente, el conjunto de datos resultante está compuesto, según las cifras oficia-

les proporcionadas por sus creadores, por más de 18 millones de oraciones, 45 millones

de tripletas y 1500 relaciones diferentes.

Al igual que los conjuntos de datos anteriores, KELM se encuentra disponible pa-

ra descargar desde la API de HuggingFace
5

y ocupa en total de 3.08 GB de tamaño y

7.964.073 ejemplos en total. Está dividida en 3 subconjuntos de datos: entrenamiento,

prueba y validación. El número de ejemplos de cada uno de los subconjuntos men-

cionados anteriormente son 6.371.131, 796.471 y 796.471, que corresponde respectiva-

mente al 80 %, 10 % y 10 % del número de ejemplos totales del conjunto de datos.

En la figura 3.6 se muestran dos ejemplos aleatorios del conjunto de datos KELM.

Como se puede apreciar, cada ejemplo está formado por dos partes: la oración (senten-
ce), escrita en lenguaje natural; y la lista de tripletas (triple), formada por las tripletas

alineadas al texto de la oración separadas por una coma. Se muestran dos ejemplos

diferentes ya que en el proceso de análisis de los datos se encontró que la lista de tri-

pletas puede adoptar diversas estructuras. La primera forma, correspondiente al pri-

mer ejemplo mostrado (figura 3.6a), es representada de la manera (entidad_sujeto -

nombre_relacion1 - valor_relacion1), (nombre_relacion2 - valor_relacion2) suponien-

do que todas las tripletas se refieren a la entidad sujeto precisada en la primera de

la lista. Otra estructura se muestra en la figura 3.6b en la que, debido a la diferencia

de la entidad sujeto en las tripletas representadas, cada una de las tripletas es inde-

pendiente de la otra adquiriendo la forma (entidad_sujeto1 - nombre_relacion1 - va-

lor_relacion1), (entidad_sujeto2 - nombre_relacion2 - valor_relacion2)... Cabe destacar

el formato adoptado en el conjunto de datos original no establece ninguna separación

entre los elementos perteneciente a una misma tripleta. Debido a lo confuso que pue-

de ser su comprensión se ha añadido a cada una de ellas una separación entre los

5
Disponible en https://huggingface.co/datasets/kelm
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(a) Ejemplo 1 de KELM

(b) Ejemplo 2 de KELM

Figura 3.6: Diversos ejemplos del conjunto de datos KELM

elementos de la forma (entidad_sujeto - nombre_relacion - valor_relacion) que no se

encuentra en los datos originales.

Como se puede comprobar en los ejemplos presentados, este conjunto de datos

no solo contiene información biográfica de personas, sino que también consta de con-

juntos de ejemplos sobre otros temas. Es por esto por lo que puede resultar adecuada

para el sistema que se pretende construir ya que podrá representar cualquier tipo de

información que se desee sin limitarse al formato biográfico de Wiki2Bio.

Con respecto al procesado de los datos, hay que destacar la limpieza de los datos

originales. Únicamente hizo falta cambiar la codificación de los datos ya que se encon-

traban codificados en Windows-1252 por lo que algunos caracteres eran representados

en un formato no apropiado para realizar el entrenamiento.
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3.4. Selección del modelo de lenguaje

El núcleo del sistema a desarrollar en este trabajo es el modelo de lenguaje. Como

hemos visto anteriormente, la cantidad de opciones para implementar su funciona-

miento es inmensa. En esta sección, se muestra el resultado de la búsqueda de los

modelos más apropiados para conseguir el objetivo que aquí se propone.

De esta manera, se realizará un acercamiento a los modelos de lenguaje más em-

pleados en la actualidad: GPT-2, BERT y T5. La selección de estos tres modelos no es

una decisión arbitraria, sino que se escogieron aquellos modelos con mayor relevancia

actualmente y que hubieran sido construidos con propósitos distintos de tal manera

que se pueda discutir, según las características de cada uno de ellos, cuál/es serían los

más apropiados para la tarea que se trata de realizar en este trabajo. Para poder con-

siderar la adecuación del modelo se presentará el ajuste de cada uno de los modelos

con respecto a un conjunto de datos de los presentados en la sección anterior 3.3.

3.4.1. Pre-entrenamiento del modelo

Los modelos pre-entrenados han sido previamente capacitados para resolver una

tarea mediante el aprendizaje de una serie de parámetros. Para realizar este pre-entre-

namiento, generalmente, se utiliza aprendizaje auto-supervisado (Self-supervised Lan-
guage Modelling). Este proceso se realiza con los textos sin procesar, es decir, sin que

los humanos etiqueten los datos de entrada de ninguna manera. La ventaja reside en

que debido a la gran cantidad de datos que contienen los corpus utilizados en el en-

trenamiento, este procedimiento de etiquetado no se podría llevar a cabo de manera

manual.

En los grandes modelos Transformers, este proceso de entrenamiento es realizado

en grandes computadores capaces de entrenar estos modelos sobre grandes conjuntos

de datos. A continuación, vamos a centrarnos en los modelos de lenguaje que hemos

considerado estudiar y extraeremos las principales claves de su pre-entrenamiento.

También, se realizarán pruebas de funcionamiento de dichos modelos para comprobar

sus resultados generales.
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3.4.1.1. GPT-2 (Generative Pretrained Transformer)

Para comprender el proceso de generación de texto con este modelo se realiza-

ron una serie de pruebas de funcionamiento básico. Para la obtención de todos los

módulos necesario se utilizó la API Transformers de la herramienta HuggingFace que

proporciona Python para la descarga y entrenamiento de modelos pre-entrenados.

El modelo pre-entrenado utilizado es GPT2HeadModel, una configuración del modelo

GPT-2 preparado para modelado de lenguaje. Por otra parte, el tokenizer empleado es

GPT2Tokenizer basado en el algoritmo Byte-Pair-Encoding visto anteriormente.

Como apunte, la tokenización, en el campo del Procesamiento de Lenguaje Natu-

ral, se refiere al proceso de transformación de una secuencia de palabras o símbolos

a tokens para que la máquina pueda comprender el lenguaje humano y contexto de-

trás de él. El proceso de tokenización en GPT-2 se basa en la obtención de subpalabras

mediante un algoritmo de codificación de pares de bytes (Byte Pair Encoding o BPE).

El algoritmo BPE (Gage, 1994) es un algoritmo de tokenización basado en subpala-

bras. Su objetivo principal es la resolución de los problemas de otros tipos de tecnolo-

gías basadas en palabras o en caracteres mediante un enfoque intermedio. De manera

teórica, BPE es una forma simple de comprensión de datos en el que el par más común

de bytes de datos consecutivos se reemplaza con un byte que no aparece en esos datos.

Esta idea garantiza que las palabras más comunes se representen en el vocabulario co-

mo un solo token, mientras que las palabras menos habituales se dividen en dos o más

tokens de subpalabras.

Volviendo al tokenizador concreto utilizado, GPT2Tokenizer tiene en cuenta los es-

pacios y por tanto asignará diferentes tokens teniendo en cuenta también dicho ca-

rácter. Se puntualiza que con el parámetro add_prefix_space=True se puede sortear es-

te comportamiento, aunque no es lo recomendable ya que el modelo no está pre-

entrenado de esa manera y podría derivar en una disminución del rendimiento. El

resultado de aplicar a un texto inicial el GPT2Tokenizer se puede comprobar en el có-

digo 3.1.

1 token izer ( ’ I love Transformers ’ , add_pref ix_space=Fa l se )

2 >> { ’ input_ ids ’ : [ 4 0 , 1842 , 39185] , ’ at tention_mask ’ : [ 1 , 1 , 1 ] }

3

4 token izer ( ’ I love you ’ , add_pref ix_space=Fa l se )

5 >> { ’ input_ ids ’ : [ 3 1 4 , 1842 , 3 4 5 ] , ’ at tention_mask ’ : [ 1 , 1 , 1 ] }

Código 3.1: Ejemplo de uso de GPT2Tokenizer
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El resultado de aplicar la tokenización de GPT2Tokenizer sobre una secuencia de

palabras resulta en una lista denominada inputs_ids que asigna un número identifi-

cador a cada uno de los tokens encontrados en dicha secuencia. En el ejemplo 3.2 se

puede comprobar el funcionamiento del proceso de codificar y decodificar. Dada una

secuencia de entrada, en este caso ’What is love?’, se la pasamos al tokenizador y la

codificamos. Este procedimiento devuelve los input_its en forma de objeto tensor y a

continuación decodificamos. La secuencia original y la resultante después de aplicar

ambos procesos son similares.

1 >> o r i g i n a l seq : What i s love ?

2 >> input_ ids : tensor ( [ [ 2 0 6 1 , 318 , 1842 , 3 0 ] ] )

3 >> decoded seq : What i s love ?

Código 3.2: Encode y Decode

A continuación, se describe el proceso completo de generación de texto con GPT-2

haciendo uso del tokenizador y del modelo. Para comenzar se codifica la secuencia

de entrada al igual que se realizó en el ejemplo anterior. A continuación, se crea el

modelo a partir del GPT2LMHeadModel y se genera la salida con el método generate
(para generar el resultado final se emplearon los parámetros max_lenght=50 para esta-

blecer una longitud máxima, num_beams=5 y no_repeat_ngram_size=2). Para finalizar,

se decodifica la salida del generador, ya que el resultado es un objeto tensor similar al

producido en la codificación. En el ejemplo 3.3 mostrado se genera la continuación a

la secuencia de entrada dada. El resultado es un texto coherente y cohesionado.

1 >> What i s love ?

2 Love i s a word t h a t has been around for a long time . I t \ ’ s a way

of saying " I love you , but I don\ ’ t know what i t means to love

someone e l s e . "

Código 3.3: Ejemplo de uso de GPT2LMHeadModel

3.4.1.2. BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers)

En este apartado, vamos a comprobar el funcionamiento del modelo BERT. Con-

cretamente, se evaluará el proceso de predicción de la palabra más probable dada una

secuencia con alguna palabra enmascarada con el token [MASK].

Al igual que GPT-2, BERT necesita tokenizar los datos de entrada para poder mane-

jarlos internamente. El tokenizador utilizado por este modelo de lenguaje es WordPiece
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(Schuster y Nakajima, 2012) basado en subpalabras. Este algoritmo posee dos imple-

mentaciones: un enfoque ascendente de abajo hacia arriba y un enfoque descendente

de arriba hacia abajo. El modelo BERT original utiliza el enfoque ascendente.

Este algoritmo no difiere demasiado del algoritmo BPE descrito anteriormente, ya

que se trata de una versión modificada de dicho algoritmo. Sin embargo, WordPiece
trata de solucionar un problema común del BPE, limitado por la confusión de elección

de un token en el caso de las instancias que tiene más de una manera de ser codificadas.

Debido a este problema, una misma entrada podría representarse mediante diferentes

codificaciones pudiendo afectar a la precisión de las representaciones aprendidas.

Para realizar este proceso se utiliza el tokenizador BertTokenizer que internamente

implementa el algoritmo WordPiece descrito anteriormente. El primer ejemplo (código

3.4), muestra el resultado de tokenizar el texto de entrada. Se puede observar que la

palabra “thunderous” no se encuentra en el vocabulario del tokenizador y por tanto

la descompone en dos tokens: “thunder” y “##ous”. Para indicar que estos tokens no

pertenecen a palabras separadas utiliza la doble almohadilla (##) como prefijo en el

segundo token.

1 sequence = " The thunderous roar of the j e t overhead confirmed

2 her worst f e a r s "

3

4 >> [ ’ The ’ , ’ thunder ’ , ’ ##ous ’ , ’ roar ’ , ’ of ’ , ’ the ’ , ’ j e t ’ ,

5 ’ overhead ’ , ’ confirmed ’ , ’ her ’ , ’ worst ’ , ’ f e a r s ’ ]

Código 3.4: Resultado de aplicar BertTokenizer a un texto de entrada

A continuación, se muestra el proceso de predicción de una palabra enmascarada

en una secuencia utilizada como entrada al modelo (código 3.5). El modelo utilizado

es BertForMaskeLM, una versión especial de BERT para la realización exclusiva de es-

ta tarea. El proceso seguido para la predicción es muy sencillo: primero se obtienen

los input_ids de los tokens que conforman la entrada y se codifican. A continuación, se

obtiene el índice de las palabras enmascaradas (en el ejemplo mostrado hay un solo

token [MASK]). Una vez obtenida la salida del modelo dada la secuencia de entrada,

se aplica la función softmax y finalmente se filtran las cinco palabras con mayor proba-

bilidad. El resultado es una oración coherente mediante la generación de una palabra

acorde con su entorno.

1 t e x t = " Every Monday , Mary goes to the " + token izer . mask_token +

" to r e l a x . "

2
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3 >> Every Monday , Mary goes to the beach to r e l a x .

4 Every Monday , Mary goes to the l i b r a r y to r e l a x .

5 Every Monday , Mary goes to the bathroom to r e l a x .

6 Every Monday , Mary goes to the lake to r e l a x .

7 Every Monday , Mary goes to the gym to r e l a x .

Código 3.5: Ejemplo de predicción de una palabra enmascarada en una secuencia

3.4.1.3. T5 (Text-to-Text Transfer Transformer)

El funcionamiento básico de T5 es similar al de los modelos estudiados con ante-

rioridad.

Por una parte, mantiene la necesidad de tokenización de los datos de entrada, co-

mo cualquier otro sistema de este tipo ya que opera sobre valores numéricos. En el caso

concreto de este modelo T5, se modifica el algoritmo de tokenización que utilizaban

los anteriores modelos, basándose ahora en el algoritmo SentencePiece que opera sobre

regulación de subpalabras. Este algoritmo de tokenización, implementado en C++ es

increíblemente rápido, lo que resulta en un entrenamiento y generación muchísimo

más veloz en comparación con los tokenizadores utilizados en GPT-2 (BPE) o BERT

(WordPiece). Otra de las ventajas de este tokenizador es que se utiliza directamente

sobre los datos sin la necesidad de almacenar los datos tokenizados en discos, por lo

que utiliza menos memoria en el proceso. Por otra parte, es agnóstico respecto a los es-

pacios en blanco, confiriendo a idiomas que en ocasiones no hacen uso de ellos, como

el chino o japones, la misma facilidad de tokenización que a cualquier otro lenguaje.

En general, se basa en la idea de que la codificación de pares de bytes no es óptima

para el entrenamiento previo del modelo de lenguaje (Bostrom y Durrett, 2020). Po-

demos acceder a este algoritmo de tokenización a través de la biblioteca HuggingFace,

concretamente lo implementa el módulo T5Tokenizer.

Una vez tokenizados los datos seguimos con la descarga del modelo para la prue-

ba de funcionamiento. En este caso descargamos la versión más básica (’t5-base’) del

módulo T5ForConditionalGeneration. Para generar una salida, realizamos una llamada

al método generate con parámetros similares a los utilizados con GPT-2 (num_beams
igual a 5 y no_repeat_ngram_size igual a 2). Los resultados de la prueba de generación

se muestran en el código 3.6.

1 sequence = ’</s> Hello , my name ’

2
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3 model . generate ( sequence_tokenized [ ’ input_ ids ’ ] , num_beams = 5 ,

no_repeat_ngram_size = 2)

4

5 << <pad> <extra_id_0 > Hello , my name i s Michael and I am looking for
a new name .

Código 3.6: Ejemplo de generación con el modelo pre-entrenado T5- base

El código anterior muestra unos resultados coherentes en relación a la entrada

dispuesta, en los que destaca la fluidez y la claridad de la redacción.

3.4.2. Supervised fine-tuning

Como ya se ha comentado anteriormente, la aparición de los modelos Transfor-
mers como evolución de los modelos basados en redes neuronales recurrentes para

la generación de lenguaje natural supuso un cambio de paradigma en el modelado

de lenguaje debido a la introducción de mecanismos de pre-entrenamiento y ajuste o

finetune. Después de un pre-entrenamiento sin supervisión del modelo bajo un gran

conjunto de datos, dicho modelo puede ajustarse de manera mucho más rápida acor-

de a la tarea que se pretende lograr, utilizando para ello un conjunto de datos mucho

más reducido y realizándose esta vez un entrenamiento supervisado.

Dependiendo de la tarea que se pretenda conseguir con el ajuste del modelo, se

debe realizar una correcta elección del conjunto de datos sobre el que se va a entrenar

el modelo. La elección de la fuente de datos no es trivial, sino que obedece a las nece-

sidades establecidas: en nuestro caso, generación de texto biográfico a partir de unos

datos especificados como entrada.

En los apartados siguientes se mostrarán los resultados del ajuste realizado a di-

ferentes modelos de lenguaje bajo los conjuntos de datos presentados en el apartado

anterior 3.3.

3.4.2.1. Wiki2bio

Para lograr un sistema de generación bibliográfica con esta dataset, se escogió el

modelo de lenguaje GPT-2 ya que el objetivo ideal de este dataset es generar textos

fluidos a partir de unos datos tabulares.

El proceso de ajuste de un modelo de lenguaje consta de una serie de pasos. En pri-
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mer lugar, se debe escoger la versión adecuada del modelo de lenguaje seleccionado.

En este caso, ya que se trata de una prueba se empleará la versión menos pesada (gpt2)

del modelo. Una vez seleccionada la versión se deben establecer los hiperparámetros

que utilizará el modelo internamente para controlar el proceso de entrenamiento. La

tasa de aprendizaje (learning rate), el número de iteraciones de entrenamiento y el ta-

maño del lote (batch size) son algunos ejemplos de hiperparámetros comunes. Los va-

lores escogidos para estas variables tienen un impacto significativo en los parámetros

aprendidos y, consecuentemente, en el rendimiento del modelo.

A continuación, se creó una clase denominada MyDataset que agrupa una serie de

funcionalidades básicas para el manejo del conjunto de datos utilizado. Esta clase he-

reda de la clase abstracta Dataset de la librería torch utilizada para representar grandes

corpus. Según se define en su documentación, las clases que hereden de Dataset deben

sobreescribir los métodos __getitem__(index) que devuelve el elemento en la posición

index del conjunto de datos y __len__() que retorna el tamaño de dicho conjunto. Tam-

bién se incluyeron métodos de conversión de la información procedente de Wiki2bio en

forma de diccionario con pares clave-valor a un formato comprensible por el modelo

de lenguaje, en forma de texto.

Una vez realizados estos procedimientos básicos de gestión, se puede continuar el

proceso de ajuste escogiendo un tokenizador adecuado. En este caso se utilizó GPT2-
Tokenizer, descrito anteriormente.

Para finalizar, se establece el modelo en modo de entrenamiento y se le asigna co-

mo datos de entrenamiento la porción de datos de MyDataset establecida para ello.

Para realizar esta prueba se realizará una selección de un subconjunto de los datos

del corpus. Esta decisión viene motivada por los límites de Google Colab, si utiliza-

mos una gran cantidad de datos la memoria de la GPU no lo soportaría y se provoca-

ría una interrupción durante el entrenamiento; también se podrían modificar algunos

parámetros que permitirían entrenar una mayor cantidad de datos, pero aumentan-

do considerablemente el tiempo de ejecución. En nuestro caso seleccionamos 10.000

ejemplos del conjunto de datos original, de los cuales 8.000 se utilizarán para realizar

el entrenamiento del modelo y 2.000 para la validación.

El funcionamiento interno del modelo en este modo de fine-tune consiste en que

para cada uno de los ejemplos establecidos como entrada, el modelo va aprendiendo

a través de probabilidades cuales pueden ser las palabras siguientes a una secuen-

cia. De esta manera se va ajustando el modelo a la tarea que se pretende conseguir,

modificando los valores originales obtenidos después del pre-entrenamiento original.
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(a) Ejemplo de generación de biografía con alucinaciones y degeneraciones

(b) Ejemplo de generación de biografía con pocas alucinaciones

Figura 3.7: Resultados de ajuste de GPT-2 en Wiki2Bio

Una vez realizado el entrenamiento que tomó en torno a dos horas, se puede com-

probar con un ejemplo sencillo los resultados obtenidos. En la figura 3.7a, se muestra

un ejemplo de resultado obtenido después de haber realizado el entrenamiento de

ajuste. Como se puede apreciar algunos de los datos de salida son correctos y corres-

ponden a los datos introducidos en la entrada. Sin embargo, se muestra un sobreajuste
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del modelo sobre los datos de entrenamiento ya que trata de generar un texto de lon-

gitud similar a los que han sido entrenados sin tener en cuenta el número de datos

introducidos como entrada.

Por otra parte, se puede observar que este entrenamiento cae en alucinaciones y

degeneraciones (conceptos introducidos en la sección 2.6) producidas en el momento

en el que no sabe con qué información rellenar el texto. Estas alucinaciones se deben a

que cuando se construyó este dataset, los autores tomaron el cuadro de información de

Wikipedia como fuente y la primera oración de la página de Wikipedia como referen-

cia de verdad básica de texto de destino. Sin embargo, la primera oración del artículo

de Wikipedia no es necesariamente equivalente al cuadro de información en términos

de la información que contiene. De hecho Dhingra et al. (2019), señala que el 62 por

ciento de las primeras frases de Wiki2bio tienen información adicional no indicada en

el infobox correspondiente. Este desajuste entre el origen y destino en los conjuntos de

datos puede hacer que los modelos entrenados alucinen como ocurre en este caso.

Para evitar en gran medida estas incorrecciones en la generación se puede limitar

el número de palabras generadas dando como resultado la figura 3.7b que muestra

un texto mucho más natural, aunque todavía mostrando algunas alucinaciones. Sin

embargo, tiene como desventaja la limitación en la longitud del texto a generar y la

necesidad de aproximación de dicha longitud dependiendo de la información intro-

ducida.

3.4.2.2. KELM

Como ya se ha comentado, KELM es un gran corpus de datos que trata de generar

texto a partir de un grafo de conocimiento representado en forma de tripletas semán-

ticas. Este dataset no solo contiene información en el formato propio de una biografía,

sino que también contiene conjuntos de oraciones sobre otros temas. Es por esto por

lo que puede resultar adecuada para el sistema que se pretende construir ya que po-

drá representar cualquier tipo de información que se desee sin limitarse al formato

biográfico.

En este caso vamos a comprobar su funcionamiento bajo el modelo T5 descrito

en el punto . El proceso de ajuste de este modelo es similar al utilizado para ajustar

Wiki2Bio sobre GPT-2. Una vez realizado todo el proceso de limpieza y preprocesado

de los datos descargamos un modelo básico del Transformer T5 denominado T5-small
para a continuación realizar un entrenamiento con supervisión bajo el conjunto de
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datos escogido.

Para poder realizar el entrenamiento hace falta realizar una correcta selección de

los hiperparámetros que se van a utilizar. El proceso de encontrar los mejores valores

de hiperparámetros, que permite que el modelo descubra el mejor conjunto de pará-

metros para realizar una tarea determinada, recibe el nombre de optimización. Para la

optimización utilizaremos uno de los módulos disponibles a través de HuggingFace
conocido como AdaFactor, un “método de optimización estocástica basado en Adam

que reduce el uso de la memoria al tiempo que conserva los beneficios empíricos de la

adaptabilidad” (Shazeer y Stern, 2018). Este método de optimización recibe una confi-

guración inicial que hemos seleccionado según las recomendaciones de HuggingFace

como se muestra en el código 3.7.

1 optimizer = Adafactor (

2 model . parameters ( ) ,

3 l r = 1e−3,

4 eps = (1 e−30 , 1e−3) ,

5 c l i p _ t h r e s h o l d = 1 . 0 ,

6 decay_rate = −0.8 ,

7 beta1 = None ,

8 weight_decay = 0 . 0 ,

9 r e l a t i v e _ s t e p = False ,

10 scale_parameter = False ,

11 warmup_init = False ,

12 )

Código 3.7: Configuración inicial del optimizador

La entrada al modelo para realizar el entrenamiento está formada por ejemplos

compuestos cada uno por su lista de tripletas separadas cada una de estas listas por

una coma, un token separador </s> y la oración de destino. Así, cada uno de los ejem-

plos resultantes del proceso de pre-procesado del conjunto de datos se va introdu-

ciendo en el modelo durante el pre-entrenamiento produciéndose continuamente un

ajuste de sus parámetros internos. Cabe decir que se escogieron 30.000 ejemplos para

realizar el entrenamiento de prueba, aunque podrían haberse escogido más según se

comprobó posteriormente ya que no nos acercamos al límite de uso de memoria de la

GPU. Esto se debe a que T5 es un modelo que recorta bastante en el espacio requerido

para el entrenamiento.

Ejemplos de los resultados obtenidos después de generar para diferentes tipos de

datos las oraciones de salidas a través del modelo se encuentran en la figura 3.8. Se han
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seleccionado dos ejemplos representativos para estudiar la adecuabilidad de utiliza-

ción de este datasets. El primer ejemplo muestra una correcta generación de los datos

proporcionados como entrada, al igual que el segundo de los ejemplos. Sin embargo,

se puede apreciar una gran falta de representación de los datos de entrada ya que en

ambos ejemplos falta información dada en la entrada que no se muestra en la salida: el

año de nacimiento en el primer ejemplo y este mismo año y la profesión en el segundo.

Figura 3.8: Resultados de generación de KELM en el modelo T5

3.4.2.3. WebNLG

WebNLG es un enorme corpus de datos con una estructura parecida a la anterior.

Por una parte, proporcionaba una lista de tripletas, esta vez separando cada uno de los

elementos de dicha tripleta, al contrario que hacía KELM. La ventaja de este conjunto

de datos reside precisamente en esta separación ya que proporcionará al modelo un

mayor conocimiento de la estructura de datos que se trata de pasar como entrada. De

esta manera el modelo aprendería los ejemplos con más precisión.

Para comprobar el funcionamiento de este conjunto de datos, se utilizaron dos

modelos de los mencionados anteriormente: BERT y T5.

La elección de BERT como modelo de ajuste se realizó como alternativa a los mo-

delos principalmente de generación casual que fueron entrenados en el resto de las

pruebas. Ya que BERT es un modelo de lenguaje enmascarado utilizado especialmen-

te para aprender una buena representación de los datos de entrada, pensamos que

sería buena idea establecer otro planteamiento a la solución de modelado de lenguaje.



3.4. Selección del modelo de lenguaje 91

Para realizar el fine-tuning de este modelo, una vez procesados todos los datos del

conjunto WebNLG comenzamos descargando el modelo junto con el tokenizador. En

nuestro caso hicimos uso, para ambos elementos, de la versión más básica: “bert-base-

uncased”. A continuación, transformamos el conjunto de datos en un objeto de tipo

dataset de HuggingFace y manipulamos este objeto para componer la entrada al mode-

lo. De esta manera pasamos de la estructura original de lista de tripletas (input_text)
y la oración de destino (target_text) del conjunto de datos original a una secuencia de

caracteres que contiene toda esta información y que es comprensible por el modelo.

Para componer esta secuencia de entrada, según se indica en las instrucciones del

modelo, es necesario añadir una serie de tokens a la entrada para que el modelo pue-

da distinguir las diferentes partes que la componen. Concretamente, se debe utilizar

el token [CLS] como token de comienzo de oración (tradicionalmente expresado por

[BOS]) y el token separador [SEP] como fin de oración (tradicionalmente expresado

por [EOS]. El resultado final de la entrada se muestra en la tabla 3.1.

input_text albany, _oregon | ispartof | oregon && albany, _oregon |

country | united_states && united_states | ethnicgroup |

african_americans

target_text albany, oregon is in the united states, where african ameri-

cans are an ethnic group

Entrada final [CLS] albany, _oregon | ispartof | oregon && albany, _ore-

gon | country | united_states && united_states | ethnic-

group | african_americans [SEP] albany, oregon is in the

united states, where african americans are an ethnic group.

[SEP]

Tabla 3.1: Conversión de los datos de entrada para BERT

A continuación, se extrajeron los identificadores de tokens a través del tokenizador.

Un conjunto de 10.000 ejemplos de este dataset tokenizado conformará la entrada final

del modelo. La elección de este número de ejemplos viene motivada por el mismo

principio de GPT-2, su alto coste de memoria.

Para terminar, se establecieron ciertos hiperparámetros básicos para el entrena-

miento y se ajustó el modelo frente a los datos de entrada pasándole como parámetro
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un objeto de tipo DataCollator que enmascarará un porcentaje (15 %) de los tokens de

entrada para que el modelo aprenda su tarea de MLM.

Para entrenar el modelo sobre WebNLG, se comenzó estableciendo el número de

iteraciones o epochs a dos. Sin embargo, los resultados obtenidos no eran suficientes

como para ser comparados con el resto de modelos. Entonces, se volvió a entrenar de

incrementando el número de iteraciones de dos en dos hasta obtener unos resultados

decentes. Finalmente, el entrenamiento completo tomó doce iteraciones y teniendo

en cuenta que cada dos iteraciones se empleaba una hora y media para realizar el

entrenamiento, el tiempo de entrenamiento total asciende a en torno nueve horas, una

cantidad considerablemente importante en comparación con otros modelos.

Para comprobar el resultado de los entrenamientos del modelo, se construyó un

ejemplo de entrada correspondiente a los datos básicos biográficos de una persona.

Esta secuencia comienza con el token [CLS] y utiliza el token [SEP] para marcar el final

de la oración. Además, enmascaramos la palabra sobre la que se desea que se realice

la predicción con el token [MASK]. En la tabla siguiente se muestran los resultados de

generación de lenguaje enmascarado de diferentes iteraciones realizadas durante el

entrenamiento del modelo con la finalidad de comparar la evolución de aprendizaje a

partir de la secuencia de entrada mostrada en la primera línea de la tabla 3.2. Para cada

una de las iteraciones se exponen las cinco palabras con mayor probabilidad, junto con

el valor numérico de esta, y se muestra el resultado final de la oración sustituyendo el

token [MASK] por la palabra de mayor probabilidad.

Como se puede observar el los resultados anteriores, los tokens generados por los

entrenamientos con menor número de iteraciones no tenían nada que ver con el po-

sible resultado final. En general, el modelo no había aprendido bien del conjunto de

datos resultando en la generación especialmente de símbolos tales como comas, “et”

o preposiciones. Es de suponer que esta generación se debe a que estos tokens son

comúnmente repetidos a lo largo del conjunto de datos asignándoles así una mayor

probabilidad. Por el contrario, los entrenamientos de ocho y doce iteraciones consi-

guieron unos mejores resultados, generando como tokens de mayor probabilidad pa-

labras acorde con el texto de entrada. Sin embargo, si tenemos que escoger uno, este

sería el de doce iteraciones debido a que la probabilidad de escoger la palabra “born”

(resultado correcto, dicho sea) es bastante superior en este modelo que en el de ocho

iteraciones, 66 % frente a 16 % respectivamente.

Para finalizar, tratamos de pasar de generación de palabras enmascaradas a gene-

ración de lenguaje casual ya que se puede comprobar que generar una única palabra
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Texto de entrada:

[CLS] Alan Shepard | birth place | New Hampshire [SEP] Alan Shepard was

[MASK] in New Hampshire [SEP]

Segunda iteración

Top tokens: & (0.58) - united (0.02) - states (0.01) - , (0.01)

- new (0.01)

Resultado: alan shepard was & in new hampshire

Cuarta iteración

Top tokens: | (0.05) - in (0.03) - of (0.03) - , (0.03) - birth

(0.03)

Resultado: alan shepard was in in new hampshire

Octava iteración

Top tokens: born (0.16)- was (0.11) - in (0.06) - birth

(0.03) - place (0.03)

Resultado: alan shepard was born in new hampshire

Décimo segunda

iteración

Top tokens: born (0.66) - birth (0.09) - was (0.03)- died

(0.02) - alma (0.02)

Resultado: alan shepard was born in new hampshire

Tabla 3.2: Resultados de distintas epochs con BERT

en una oración no parece una solución demasiado buena para generar historias de

vida completas. Para realizar este proceso, se comienza definiendo una secuencia de

entrada, en este caso utilizaremos una parecida a la del ejemplo anterior, y se añade un

token de enmascaramiento “[MASK]” al final de la secuencia (antes del token [SEP]).

A continuación, se pasa al modelo esta secuencia de entrada y se obtiene el token de

mayor probabilidad para esa palabra enmascarada. Para finalizar, se añade este token
a la secuencia de entrada y se realiza este proceso de manera iterativa hasta que se

obtenga una secuencia de la longitud deseada (tabla 3.3).

En el ejemplo anterior, se puede comprobar la evolución en la generación con este

modelo. Aunque los resultados son ligeramente acertados (nombra a Alan Shepard

y realiza un intento de poner la fecha de nacimiento de los datos de entrada), no son
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Texto de entrada:

[CLS] Alan Shepard | birth date | 1923-11-18 [SEP] Alan

Primera iteración

Top token: shepard (0.24)

Resultado: alan shepard

Segunda iteración

Top token: shepard (0.16)

Resultado: alan shepard shepard

Tercera iteración

Top token: shepard (0.07)

Resultado: alan shepard shepard shepard

Cuarta iteración

Top token: in (0.05)

Resultado: alan shepard shepard shepard in

Quinta iteración

Top token: 1923 (0.04)

Resultado: alan shepard shepard shepard in 1923

Sexta iteración

Top token: - (0.08)

Resultado: alan shepard shepard shepard in 1923 -

Séptima iteración

Top token: 01 (0.05)

Resultado: alan shepard shepard shepard in 1923 - 01

Décima iteración

Top token: - (0.03)

Resultado: alan shepard shepard shepard in 1923 - 01 -

01 -

Tabla 3.3: Ejemplo de CLM con BERT

aceptables ya que el resultado no es un texto coherente y fluido, además de que no

se muestra toda la información de la entrada. Debido a las repeticiones de la palabra
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“shepard” y de la secuencia “- 01”, se puede apreciar la presencia bastante común de

las degeneraciones estudiadas en la sección 2.6. Otra de las limitaciones destacables,

es la necesidad de establecer exactamente la longitud del texto a generar debido a que

se realiza por iteraciones. Podrían considerarse decisiones de parada de generación,

como la generación en algunas de la iteraciones del token punto (.). Sin embargo, es-

to llevaría a la representación de los datos de entrada siempre en una única oración,

pudiendo dejar de lado datos de entrada que no tuvieran cabida en esa oración espe-

cífica.

Debido al mal funcionamiento del entrenamiento del conjunto de datos sobre este

modelo BERT recurrimos a entrenar de nuevo los datos de WebNLG sobre el modelo t5

ya que anteriormente nos había proporcionado un buen resultado sobre otro conjunto

de datos.

El proceso de entrenamiento de WebNLG sobre este modelo es parecido al de KELM.

Una vez descargados y limpiados los datos del conjunto, se procedió a la composición

de los datos de entrada y de destino. Al contrario que la generación con BERT, los da-

tos de entrada están compuestos únicamente por los datos de las tripletas (input_text)
y los datos de destino por la oración en la que se convertirán estas tripletas en lenguaje

natural (target_text).

A continuación, se crean el tokenizador y el modelo de lenguaje con la versión “t5-

base” para ambos componentes y se definen los hiperparámetros a utilizar a través del

módulo AdaFactor. Finalmente se entrenó el modelo T5 bajo 10.000 ejemplos escogidos

de manera aleatoria del conjunto de datos. Entrenando los datos en una sola iteración

(15 minutos), el resultado fue el expuesto en la tabla 3.4.

Como se puede apreciar en los resultados anteriores que muestran ejemplos de

generación de T5 ajustado bajo WebNLG, aún escogiendo una cantidad idéntica de

ejemplos del conjunto de entrenamiento (10.000 ejemplos) que en el caso del ajuste

de BERT y pese a que el número de iteraciones o epochs (y por tanto, tiempo total) de

entrenamiento es considerablemente menor, los resultados obtenidos son muchísimo

mejores. Por una parte, hay que destacar la inclusión en los textos de salida de prác-

ticamente todos los datos proporcionados en la entrada, aún tratando de complicarla

al añadir más tripletas y la ausencia de alucinaciones, de degeneraciones y cualquier

otro fenómeno propio de la generación de texto por redes neuronales.
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Datos de entrada Salida generada

Mary | hometown | London && Mary

| birthdate | 03-05-1950 </s>

Mary was born in London on May 1950.

David | occupation | foot-

ball_player && David | player_at

| FC_Bayern_Munich && David |

start_playing | 2005 </s>

David began playing football in 2005

and played for Bayern Munich.

Mario | hobby | exercise && Mario |

win | bodybuilding_awards

Mario has won bodybuilding awards

and is an exponent of exercise.

Tabla 3.4: Resultados generados por T5 ajustado bajo WebNLG

3.5. Preprocesado y postprocesado de datos

Habiendo observado los distintos conjuntos de datos posibles para ajustar el mo-

delo de lenguaje se puede llegar a la conclusión de que la entrada en la que disponga-

mos de los datos, ya no en la etapa de ajuste sino una vez completada en la etapa de

generación de los datos que el usuario desee transformar a lenguaje natural, no puede

ser una entrada compacta con todos la información a generar, pero de igual manera

tampoco puede resultar en entradas totalmente independientes. En el primero de los

casos, introducción de toda la información de una historia de vida directamente al mo-

delo, se puede afirmar que gran cantidad de la información a representar en la salida

no se generará. Por el contrario, si introducimos la información de manera indepen-

diente una de otra (en el caso de las tripletas de WebNLG o KELM, tripleta a tripleta)

el texto resultante podría perder bastante fluidez.

Frente a estas limitaciones, hemos llegado a la conclusión de que esta información

va a tener que ser agrupada de alguna manera, de tal forma que cuando se realice el

proceso de generación, la vayamos introduciendo agrupada en pequeñas porciones

de un tamaño adecuado.

La división de estas agrupaciones se puede hacer de diversas formas. En gene-

ral, existen dos opciones contrapuestas para realizar este proceso: manual, el usuario

realiza esta división; o automática, diseñando un algoritmo que realice este procedi-
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miento.

Aquí, se decidió por una aproximación intermedia en la que el usuario puede es-

tablecer en alto nivel la agrupación de los datos principales mediante adición de una

etiqueta a los datos introducidos y a bajo nivel, aquellos datos que no se puedan in-

troducir debido a la gran cantidad de información en el subconjunto de datos podrán

ser seleccionados en grupos mediante un algoritmo de Clustering.

Además, se concederá al usuario la capacidad de ordenamiento de estos datos

agrupados con el objetivo de que guíe la narrativa de la generación.

3.6. Conclusión final

Habiendo comprobado los resultados de diferentes combinaciones de conjuntos

de datos y modelos, se ha llegado a la conclusión de que la mejor combinación resul-

tante ha sido la del ajuste del modelo T5 bajo el corpus WebNLG debido a los buenos

resultados obtenidos, junto con la considerable diferencia de resultados respecto al

resto de configuraciones.

Considerando todo el proceso de búsqueda de la combinación más adecuada, par-

timos del ajuste de GPT-2 con el conjunto de datos Wiki2Bio. El problema de este con-

junto era que debido al tamaño de sus ejemplos el modelo trata de generar textos de

igual magnitud y si los datos proporcionados como entrada no son suficientes, caía

en alucinaciones y degeneraciones imposibles de tratar posteriormente.

Por otra parte, el corpus KELM conseguía la resolución de los problemas anterio-

res, aunque introducía algunos nuevos como la falta de representación de los datos

de entrada en bastantes casos de los mostrados. Esto podría llevar a que datos impor-

tantes necesarios de ser representados en la salida no se tuvieran en cuenta.

Posteriormente, el modelo BERT de enmascaramiento de lenguaje se descartó al

comprobar que si se traba de realizar tareas de generación de lenguaje casual, el pre-

conocimiento de la longitud de los datos de salida era importante para poder generar

las oraciones y este pre-conocimiento en algunas ocasiones podría ser difícil de deter-

minar. Otras limitaciones de este modelo ajustado eran la generación de degeneracio-

nes y la falta de representación de la mayoría de datos de entrada, además de la falta

de coherencia y fluidez de los resultados.

Finalmente, el ajuste del modelo T5 para la generación de lenguaje bajo WebNLG
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resultó en muy buenos resultados sin ninguno de los efectos perjudiciales que en oca-

siones las redes neuronales pueden llegar a provocar y pudiendo conseguir estos re-

sultados en muchísimo menor tiempo que todos los anteriores modelos ajustados.

Así pues, la selección del modelo y del conjunto de datos adecuados para realizar

el ajuste, nos lleva a que el formato de los datos de entrada será en forma de tripleta.

Además, muestra la necesidad planteada de agrupar los datos en subconjuntos de

longitud máxima de siete tripletas ya que el conjunto de datos WebNLG entrenará

el modelo con ejemplos que utilizan entre una y siete tripletas. Ya que el número de

ejemplos con siete tripletas es bastante bajo, este número tampoco se tendrá en cuenta.

La adición de un mayor número de datos a la entrada podría conllevar la no inclusión

de muchos de ellos en la salida.

Además, según se decidió, se emplearán métodos manuales y automáticos para la

generación de estas agrupaciones de datos de entrada, al igual que se dispondrán de

los métodos necesarios para la ordenación de los mismos en la salida.



Capı́tulo 4
Generador de historias de vida a

partir de datos estructurados

En el presente capítulo se dispone la solución final adoptada para solucionar la

problemática estudiada en el apartado 3.1. Para ello, se describirá en profundidad

cada una de las capas mencionadas como componentes básicos de la arquitectura del

sistema. Con respecto al orden de presentación, se comenzará con la exposición del

modelo de lenguaje y una vez comprendidos y analizados todos los requerimientos

de este componente, se estudiaran las diferentes posibilidades a tener en cuenta para

el preprocesado de los datos de entrada y postprocesado de la salida.

4.1. Modelo de lenguaje

En esta sección se describen de las tareas llevadas a cabo para la realización del

ajuste o tuning del modelo pre-entrenado escogido sobre un conjunto de datos. Re-

cordemos que después de realizar una comparativa de resultados en el apartado 3.4,

se determinó que la combinación que mejores resultados aportaba a la generación de

datos a texto de tipo biográficos era el modelo T5 junto con el dataset WebNLG. De es-

ta manera se mostrará cómo se realizó el proceso completo de entrenamiento para la

generación de un nuevo modelo de lenguaje ajustado adecuadamente a los objetivos

de este trabajo.

99
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4.1.1. Limpieza y transformación de los datos de WebNLG

El primer paso llevado a cabo fue la limpieza y transformación de los datos almace-

nados en el conjunto de datos WebNLG de una manera más exhaustiva a la realizada

durante el proceso de comparativa de modelos. La motivación de este preprocesa-

do viene de la necesidad de garantizar un correcto entrenamiento desde la primera

ejecución, dado el gran tiempo que tardará en realizarse dicho entrenamiento, de tal

manera que desde el primer momento se puedan obtener resultados correctos. Otra

de las ventajas de realización de esta limpieza viene motivada por la especial utilidad

que tiene cuando el modelo de lenguaje pre-entrenado considerado no fue construido

bajo un corpus de datos como el que se va a utilizar, por lo que no tiene aprendida la

representación lingüística concreta de la información.

Así, para garantizar la realización de un correcto entrenamiento, se eliminarán y

reemplazarán aquellos símbolos que pudieran interferir en el aprendizaje del modelo

aportando ruido al modelo a través de la aplicación de expresiones regulares. Las

tareas llevadas a cabo fueron las siguientes:

Eliminación de la información sobre el lenguaje utilizado en la información de

las tripletas. Dado que la base de datos tiene dos versiones en diferentes lengua-

jes (ruso e inglés), en ocasiones aparece en la lista de tripletas el string “@en”

referido al idioma inglés, que eliminaremos para que el modelo no le asocie un

significado respecto a la información de destino (tabla 4.1).

Original 1_Decembrie_1918_University,_Alba_Iulia | nickname |

Uab && 1_Decembrie_1918_University,_Alba_Iulia | rector

| "Breaz Valer Daniel"@en

Eliminación de

“@en”

1_Decembrie_1918_University,_Alba_Iulia | nickname |

Uab && 1_Decembrie_1918_University,_Alba_Iulia | rector

| "Breaz Valer Daniel"

Tabla 4.1: Eliminación de ‘@en”

Eliminación de símbolos como la barra baja (_), y comillas dobles (“...”) intro-

ducidas a lo largo de las tripletas para separar palabras o diferenciar conceptos

de varias palabras. Se eliminaron para que el modelo no establezca por proba-
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bilidades la consideración de estos tokens dentro de la entrada como un token

clave (tabla 4.2).

Original 1_Decembrie_1918_University,_Alba_Iulia | nickname |

Uab && 1_Decembrie_1918_University,_Alba_Iulia | rector

| “Breaz Valer Daniel”

Eliminación de

barra baja y

comillas dobles

1 Decembrie 1918 University, Alba Iulia | nickname | Uab

&& 1 Decembrie 1918 University, Alba Iulia | rector | Breaz

Valer Daniel

Tabla 4.2: Eliminación de barra baja y comillas dobles

Eliminación de urls dentro de la información de las tripletas. En algunas ocasio-

nes, al referenciar un determinado objeto, se incluía la url como más información

sobre el objeto, procedente de incluir links en la web de donde proceden estos

datos. Para eliminarlos, se buscó la secuencia “ˆˆ <http” y se eliminó hasta la

siguiente ocurrencia del token “>” de cierre de la url (tabla 4.3).

Original Alan_Bean | nationality | United_States && Alan_Bean

| occupation | Test_pilot && Alan_Bean | almaMater

| UT Austin, B.S. 1955 && Alan_Bean | birthPlace |

Wheeler,_Texas && Alan_Bean | timeInSpace | “100305.0”

ˆˆhttp://dbpedia.org/datatype/minute && Alan_Bean |

selection | 1963

Eliminación de

urls

Alan Bean | nationality | United States && Alan Bean |

occupation | Test pilot && Alan Bean | almaMaterr | UT

Austin, B.S. 1955 && Alan Bean | birthPlace | Wheeler, Te-

xas && Alan Bean | timeInSpace | 100305.0 && Alan Bean

| selection | 1963

Tabla 4.3: Eliminación de urls

Eliminación de la secuencia “ˆˆxsd:...”. Esta secuencia aparece generalmente a

continuación de la ocurrencia de todo tipo de información numérica como fe-

chas de nacimiento, distancias y etcétera, y se utilizan para denotar su tipo con-
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creto; así para fechas se utilizará “ˆˆxsd:date” y para números enteros positivos

“ˆˆxsd:NonNegativeInteger”, entre otros. Los resultados de eliminación de esta

secuencia se pueden comprobar en la tabla 4.4.

Original AWH_Engineering_College | country | India

&& AWH_Engineering_College | established

| 2001 && AWH_Engineering_College | fa-

cultySize | "250"ˆˆxsd:nonNegativeInteger &&

AWH_Engineering_College | state | Kerala &&

AWH_Engineering_College | city | "Kuttikkattoor"@en

&& India | river | Ganges

Eliminación de

tipos numéricos

AWH Engineering College | country | India && AWH En-

gineering College | established | 2001 && AWH Enginee-

ring College | faculty size | 250 && AWH Engineering Co-

llege | state | Kerala && AWH Engineering College | city

| Kuttikkattoor && India | river | Ganges

Tabla 4.4: Eliminación de tipos numéricos

Para terminar, en cada entidad “relación” de las tripletas, se encuentran unidas

sus palabras diferenciando unas de otras por la modificación de la primera letra

a letra mayúscula. Para que el modelo aprenda una mejor representación de los

datos de entrada, se separarán las palabras de cada relación y se pasarán a mi-

núsculas completamente. En el ejemplo de la tabla 4.5 se muestran los resultados

de realización de este proceso.

Para evitar sesgos durante el entrenamiento debido a la duplicidad de tripletas en

el conjunto de datos, el último paso a realizar es la eliminación de los pares “tripletas”

- “texto de salida” duplicados.

Después de aplicar este proceso de limpieza y procesado completo a cada partición

de datos que componen el conjunto completo de WebNLG, los tamaños finales de los

conjuntos resultan finalmente en un total de 35.370 ejemplos de entrenamiento, 1.779

ejemplos de test y 4.463 ejemplos de validación.
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Original 11264_Claudiomaccone | averageSpeed | 18.29 (kilometre-

PerSeconds) && 11264_Claudiomaccone | orbitalPeriod |

1513.722 (days) && 11264_Claudiomaccone | discoverer |

Nikolai_Chernykh && 11264_Claudiomaccone | apoapsis |

475426000.0 (kilometres)

Separación de

palabras de la

relación

11264 Claudiomaccone | average speed | 18.29 (kilometre-

PerSeconds) && 11264 Claudiomaccone | orbital period |

1513.722 (days) && 11264 Claudiomaccone | discoverer |

Nikolai Chernykh && 11264 Claudiomaccone | apoapsis |

475426000.0 (kilometres)

Tabla 4.5: Separación de palabras de la relación

4.1.2. Tokenizer

Internamente, el modelo de lenguaje no puede operar sobre datos en lenguaje na-

tural sino que estas operaciones ( lineales, matriciales....) se realizan sobre representa-

ciones numéricas. Así pues, para convertir los datos de entrada representados en len-

guaje natural a números se llevará a cabo un proceso de la tokenización de los datos

utilizados para el entrenamiento. Mediante la utilización de un tokenizador podemos

transformar estas representaciones lingüística a datos tratables por las operaciones

matemáticas internas del modelo, en forma de identificadores numéricos únicos para

cada token de entrada.

En este caso, el tokenizador utilizado es la versión “t5-base” del T5Tokenizer inclui-

do dentro de la biblioteca Transformers. Como se comentó anteriormente, esta imple-

mentación utiliza el algoritmo SentencePiece, basado en subpalabras y que resulta bas-

tante eficiente cuando se disponen de una gran cantidad de datos para tokenizar, dado

que es muchísimo más veloz que otros algoritmos utilizados por muchos modelos de

lenguaje y utiliza menos espacio para realizar el proceso de tokenización mediante el

no almacenamiento de los datos en disco.

El primer paso después de descargar e importar las bibliotecas y clases necesarias,

fue comprobar el funcionamiento del tokenizador. Como primer punto, se codificó

uno de los ejemplos de entrada de la base de datos “ALCO RS-3 | builder | Ameri-

can Locomotive Company </s>” resultando en un objeto tensor. Para codificarlo se
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utilizaron los parámetros:

truncation=True: Cada uno de los ejemplos del conjunto de datos puede tener

una longitud diferente. Sin embargo, nos conviene limitar la longitud máxima

de los ejemplos con la finalidad de reducir la complejidad.

max_length=1024: Establece la longitud máxima de la lista de identificadores

obtenida. Junto con la opción truncation, si alguno de los ejemplos posee una

longitud mayor, se truncará hasta esta longitud máxima expuesta.

return_tensors=’pt’: El resultado de la tokenización será un objeto tensor, más

adecuado para el entrenamiento. Si no se establece esta opción se obtiene como

resultado una lista de Python.

En los ejemplos siguientes se puede comprobar la generación de la lista de tokens

en forma de objeto tensor.

En este primer ejemplo (código 4.1), se puede comprobar que el establecimiento de

un max_length menor a la longitud del resultado y la opción de truncamiento, acortan

la longitud del objeto atendiendo a la máxima longitud establecida. Con el método

decoder se muestra como solo se ha podido codificar la primera palabra (formada por

el token ÁL’y el token ’CO’), secuencia que finaliza siempre con el token de separación

’</s>’.

1 encoded = tokenizer . encode ( input_batch , max_length =3 ,

r e t u r n _ t e n s o r s = ’ pt ’ , t r u n c a t i o n=True )

2

3 >> tensor ( [ [ 8 7 6 1 , 5911 , 1 ] ] )

4

5

6 token izer . decode ( encoded [ 0 ] )

7

8 >> ’ALCO</s> ’

Código 4.1: Tokenizador con max_length igual a 3

Para finalizar, en el código 4.2 se muestra el resultado de aplicar los parámetros

correctos a la obtención de los identificadores que representan el texto y el proceso de

decodificación para comprobar que ambos procesos están bien implementados.

1 encoded = tokenizer . encode ( input_batch , max_length =1024 ,

r e t u r n _ t e n s o r s = ’ pt ’ , t r u n c a t i o n=True )
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2

3 >> tensor ( [ [ 8 7 6 1 , 5911 , 3 , 5249 , 3486 , 1820 , 918 , 49 , 1820 , 797 ,

1815 , 287 , 32 , 3268 , 1958 , 1 ] ] )

4

5

6 token izer . decode ( encoded [ 0 ] )

7

8 >> ’ALCO RS−3 | bui lder | American Locomotive Company</s> ’

Código 4.2: Tokenizador con parámetros utilizados

Después de comprender el funcionamiento de este proceso, se puede acotar el má-

ximo número de tokens de una entrada del modelo al número máximo que aparece en

el dataset para así ahorrar espacio a la hora de realizar el entrenamiento. Para ello se

creó una lista que contiene los tokens de cada uno de los ejemplos, para a continua-

ción, obtener una distribución de las longitudes de la lista de tokens para cada una

de las partes de los ejemplos del dataset (recordamos que cada objeto se compone de

“input_text” y “target_text”).

En la figura 4.1, se puede observar esta distribución de longitudes en la que el eje

de abscisas x representa la longitud en tokens de los ejemplos y el eje y, el número

de ejemplos con esa longitud. Destaca que la longitud máxima de los datos de entra-

da (“input_text”) es ligeramente mayor que la de los datos de destino (“targe_text’).
Sin embargo, si comparamos las gráficas, la distribución de longitudes de los datos

de entrada sigue una distribución plana con una varianza considerablemente alta, lo

que significan que tenemos datos equilibrados en sus varias longitudes. Por el con-

trario, los datos de destino siguen una distribución normal entorno a la media y una

diferencia entre longitudes algo menor (varianza).

En las figuras también se puede conocer cual es el máximo valor para cualquie-

ra de los datos que utilizaremos para entrenar el modelo, calculado como el máximo

número de tokens entre el input_text y el target_text. Este número máximo encontrado

sería 184. De esta manera, podemos establecer en una constante este número (acon-

sejadamente algo mayor, como 200) para limitar el tamaño de los datos tokenizados

introducidos al modelo durante el entrenamiento consiguiendo de esta forma contem-

plar todos los ejemplos para dicho entrenamiento, al mismo tiempo que ahorrando

espacio de memoria al no establecer un límite excesivamente superior al máximo de

tokens.
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(a) Distribución de la longitud de los datos

de entrada

(b) Distribución de la longitud de los datos

de destino

(c) Distribución con datos de entrada y destino

Figura 4.1: Distribución de longitud de tokens en el dataset

4.1.3. Optimización de hiperparámetros

Al igual que en la prueba realizada en el apartado 3.4 para ajustar T5 bajo KELM y

WebNLG, haremos uso del módulo AdaFactor (Shazeer y Stern, 2018) para ajustar los

hiperparámetros que controlan el entrenamiento de manera dinámica. Este módulo

es presentado en varios artículos como un optimizador de parámetros especialmen-

te capaz en el ajuste de la familia de modelos T5 (ya que fue construido en vista a

utilizarlo justo a este modelo), acelerando la convergencia del modelo de aprendizaje

durante el entrenamiento con un coste bastante bajo. Los hiperparámetros utilizados
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se muestran a continuación:

lr (Learning Rate o Tasa de aprendizaje)

La tasa de aprendizaje es un hiperparámetro de ajuste utilizado en algoritmos

de optimización para controlar cuánto modificar el modelo en base al error es-

timado cada vez que actualizamos los pesos de dicho modelo. Valores peque-

ños para la tasa de aprendizaje puede resultar en un proceso de entrenamiento

muy extenso, mientras que valores muy altos resultan en una convergencia más

rápida aunque potencialmente inestable. En nuestro caso, utilizamos para este

hiperparámetro un valor constante de 0.001, según recomiendan los autores del

algoritmo de optimización AdaFactor.

eps (Epsilon)

Este parámetro define dos constantes numéricas en punto flotante en forma de

objeto tupla (tuple([float][float]), que representan las constantes de regularización

ϵ1 y ϵ2 que tienen la función de definir un bias para el gradiente cuadrado (square
gradient) y una cota inferior para la escala de parámetros, respectivamente. Los

valores utilizados para estos parámetros son ϵ1 = 10−30
y ϵ2 = 10−3.

clip_threshold

Umbral de la media cuadrática de la actualización del gradiente final. Este pa-

rámetro se ha establecido a 1.0 según se recomienda para el modelo T5.

decay_rate

Coeficiente utilizado para calcular las medias móviles de los cuadrados. El valor

que utilizamos para este parámetro es -0.8.

weight_decay

Modifica el valor del término de regularización L2 de la red neuronal para dis-

minuir los pesos con el objetivo de minimizar la función de pérdida o loss. El

valor por defecto es 0.0.

scale_parameter

Este parámetro de tipo booleano si es establecido a True la tasa de aprendizaje lr

escala según la media cuadrática. En este caso, cambiamos el valor por defecto

a True por False ya que si establecemos de manera externa el valor de lr es más

recomendable.
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relative_step

Al igual que el anterior parámetro, es de tipo booleano. Si valor determina la uti-

lización de otro mecanismo de escalada de la tasa de aprendizaje, esta vez de-

pendiente del tiempo. El valor establecido es False según las recomendaciones

de configuración para ajustar el modelo T5.

warmup_init

En el caso de emplear el método anterior de escalado de la tasa de aprendizaje

dependiendo del tiempo, puede establecerse un “calentamiento” como iniziali-

zación del procedimiento. De esta manera, el entrenamiento comienza con una

tasa de aprendizaje muy baja durante los primeros instantes de tiempo según se

haya determinado. Finalmente, una vez cruzado el límite de pasos establecido

se entrena a al ritmo apropiado. Este parámetro se fijó a False.

Una vez definido el optimizador que acelerará la convergencia del entrenamiento,

otros hiperparámetros deben ser especificados. Por una parte, el número de epochs se

va a incrementar según los resultados obtenidos para estudiar el proceso de aprendi-

zaje del modelo. Mientras que el número de lotes o batch se estableció partir del tamaño

del conjunto y el tamaño de lote utilizado. En general, un mayor tamaño de lote conse-

guirá una convergencia más rápida sacrificando el coste en espacio requerido. Aunque

la cantidad de datos a entrenar será la misma aun modificando el valor de este pará-

metro, el espacio requerido en un momento preciso de tiempo es una cota superior

del tamaño de lote. Así, se escogió un valor para este parámetro lo suficientemente

alto como para que el entrenamiento tuviera un rendimiento adecuado, mantenién-

dose relativamente bajo para que no se desbordara la memoria. El valor finalmente

utilizado para el tamaño de batch fue ocho.

4.1.4. Definición de la dataset para el entrenamiento

Para terminar el proceso de preparado de los datos para el entrenamiento necesi-

tamos conocer el valor de algunos parámetros. Una vez definidos en el anterior apar-

tado, se puede continuar con el proceso de preparación. Para ello, hemos creado una

clase llamada WebNLGDataset que abstrae el conjunto de datos en un objeto manipu-

lable. Esta clase hereda de Dataset y dispone de una serie de métodos para convertir

los ejemplos del conjunto de datos a datos numéricos tokenizados junto con los mé-

todos necesarios para acceder a ellos. Para poder disponer de toda la información del

dataset guardamos en este objeto el dataFrame contenedor de los datos originales, el
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tokenizador, el token utilizado como token de comienzo de texto (en nuestro caso uti-

lizaremos “WebNLG”, tipo de conjunto de datos que estamos tratando (’train’) y los

datos tokenizados de entrada y de salida atendiendo al tamaño de batch.

El proceso de construcción de los datos tokenizados se realiza a través del méto-

do que hemos denominado build. Este método itera sobre el número de batches para

crear pequeños subconjuntos de longitud el tamaño del batch definido y los tokeniza.

El hecho de tokenizar los datos por subconjuntos viene de la necesidad de entrenar el

modelo con objetos de la misma longitud. De esta manera, cuando el modelo sea en-

trenado de subconjunto en subconjunto todos los ejemplos corresponderán a tensores

del mismo tamaño.

Para realizar algunas operaciones básicas sobre nuesto dataset, sobrescribimos los

métodos “__len__” que obtiene la longitud total de la dataset y “__get_item__” para

acceder a través de un índice o un slice a los datos del conjunto. Este último método

devuelve los datos tokenizados de la entrada y de la salida y será sumamente impor-

tante para el acceso a los datos durante el entrenamiento.

Una vez terminada de programar esta clase, creamos una instancia a partir de

nuestro conjunto de datos de entrenamiento. Para terminar, se da paso a tokenizar el

conjunto completo, obteniendo todos los ejemplos del conjunto de datos tokenizados

y listos para entrenar.

4.1.5. Configuración del modelo

Antes de comenzar el entrenamiento es necesario descargar la versión adecuada

del modelo de lenguaje. En nuestro caso utilizamos la versión “t5-base”, una versión

intermedia en tamaño entre la más pequeña “t5-small” y la mayor de todas “t5-11b”.

Por la utilización de esta versión, dispondremos de un modelo compuesto por doce

encoders y decoders. A su vez, cada uno de los bloques que forman el encoder consta de

una serie de capas: la capa T5 de atención (T5LayerSelfAttention) y una capa densa

Relu (T5LayerFF). Por su parte, el decoder está formado por tres capas: las dos capas

anteriores que conforman cada uno de los encoders, además de una nueva capa de

atención T5LayerCrossAttention.

Una vez preparado el modelo se puede realizar el ajuste del modelo a partir del

conjunto de datos seleccionado siguiendo las acciones descritas en el siguiente apar-

tado.
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4.1.6. Entrenamiento: ajuste del modelo

El proceso de entrenamiento se realiza bajo un algoritmo de entrenamiento super-

visado similar al de cualquier otra red neuronal profunda, salvo por algunas pequeñas

modificaciones propias del modelado de lenguaje.

De manera general, cabe mencionar que debemos iterar el entrenamiento a lo largo

del número de epochs seleccionado y para cada uno de ellos dividir el proceso en un

número de pasos dependiente del número de lotes en los que se agrupa el conjunto

de datos. El proceso para cada paso de tiempo se comenta en las siguientes líneas.

El modelo utilizado T5, como se ha visto en anteriores secciones, tiene su origen

en redes neuronales recurrentes. Este tipo de red, al igual que cualquier otra red pro-

funda, está compuesta de neuronas dispuestas en diferentes capas formando una red

completa. Cada una de las neuronas de una capa están conectadas a las neuronas de

las siguientes capas y de esta manera los resultados producidos por una neurona pue-

den ser transmitidos, a través de las conexiones, al resto de neuronas de la siguiente

capa. Este proceso de propagación de los valores producidos por una neurona hacia

las neuronas siguientes se denomina forward propagation o propagación hacia delan-

te. Además, el modelo se dividía en una serie de codificadores y decodificadores que

aportaban bidireccionalidad al modelo.

Así pues, el primer paso a realizar en nuestro proceso de ajustar este modelo T5

consiste en establecer a cero los valores de los gradientes del optimizador que pudie-

ran haber sido calculados anteriormente, para después realizar la propagación hacia

delante a través del modelo utilizado.

Para que el modelo pueda realizar el ajuste debemos introducirle los datos ante-

riormente tokenizados de la entrada y de las etiquetas. El resultado de este proceso

está compuesto, entre otros componentes, por los valores de pérdida (loss) que anali-

zaremos más tarde. Estos valores nos sirven para conocer la evolución de aprendizaje

del modelo y ajustar los hiperparámetros.

A continuación, realizamos el descenso de gradiente como algoritmo de retropro-

pagación (backward propagation) empleando el loss o errores proporcionados por el mo-

delo en el paso anterior. Por último, actualizaremos los hiperparámetros del entrena-

miento a través del optimizador definido para este modelo.

Además, para cada step guardamos en una lista el error o loss de ese paso, de tal

manera que cada cien pasos calculamos la media de los errores y la almacenamos
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en una lista para posteriormente comprender de manera visual la evolución de este

parámetro ya que simboliza cómo de bien está aprendiendo nuestro modelo.

La ejecución de una sola epoch sobre el total de ejemplos definidos tomó en torno

treinta minutos. De esta manera ejecutamos cinco epochs completas almacenando toda

la información que pudimos obtener para observar la evolución del aprendizaje.

Con respecto al análisis del aprendizaje del modelo, podemos observar en la figu-

ra 4.2 la evolución de la función de pérdida o loss. Esta función evalúa la desviación

de las predicciones realizadas para cada uno de los ejemplos de entrada respecto a

los datos de la etiqueta (reales) durante el entrenamiento de los datos. Nos da una vi-

sión de cómo de bien está aprendiendo el modelo. De manera lógica, según avanza el

entrenamiento esta métrica desciende hasta llegar un punto en el que se vuelve cons-

tante. Esta medida es utilizada para ajustar los hiperparámetros durante el ajuste del

modelo con el objetivo de minimizar los errores cometidos durante el entrenamiento.

En la primera epoch, figura 4.2a, esta función sufre un gran descenso al comienzo

del entrenamiento debido al rápido aprendizaje que adquiere el modelo. Este descen-

so, a partir de un punto, se ralentiza y la función de pérdida continúa disminuyendo

a un ritmo mucho menor. En las gráficas del las figuras 4.2b y 4.2c, se puede apreciar

más de cerca lo que ocurre durante estas iteraciones en las que el modelo aprende pero

no se produce una mejora significativa en los errores cometidos.

Sin embargo, esta función de pérdida por sí misma, no nos permite afirmar cate-

góricamente que nuestro modelo disponga de una gran capacidad de realización de

la tarea objetivo. Es por ello que usualmente se utiliza junto con otras métricas para

evaluar la calidad del modelo y la existencia o no de sobreajuste sobre los datos de

entrenamiento.

4.1.7. Evaluación del modelo: curvas de aprendizaje

Como se comentó anteriormente, la evaluación del modelo vamos a basarla en

el estudio de la función de pérdida junto con alguna otra métrica que nos permita

evaluar la calidad del modelo.

Tradicionalmente, para evaluar problemas de clasificación se hace uso de métri-

cas como la accuracy que mide en términos de porcentaje la exactitud entre los datos

generados o predichos y los datos reales de salida. Para problemas de regresión no es

adecuada esta métrica y se hace uso de otras medidas como el error cuadrático medio,
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(a) Epoch 1 de entrenamiento

(b) Epoch 3 de entrenamiento (c) Epoch 5 de entrenamiento

Figura 4.2: Evolución del loss respecto al número de epoch

la raíz del mismo o el error absoluto medio.

Nuestro problema es mucho más complicado que todas estos problemas mencio-

nados anteriormente, ya que el resultado de generación del modelo es una oración

completa. Métricas como la exactitud, mencionada anteriormente, no arrojarían una

información valiosa para evaluar el modelo ya que su resultado sería 1.0 en el caso

de salidas exactas y 0.0 en cualquier otro caso. Además, en la generación de oraciones

podemos no tener respuestas universalmente correctas sino generar aproximaciones

ligeramente diferentes al destino pero igualmente válidas. En estos casos, la métri-

ca anterior no tendría en cuenta esta similitud entre resultados. Viendo un ejemplo

concreto, dos oraciones con el mismo significado pero con sintaxis diferentes como:

“Hola, me llamo Daniel” y “Hola, mi nombre es Daniel”, serán etiquetadas con un

valor de 0.0 debido a que no son exactamente la misma oración.
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Por todo esto, surgieron una serie de métricas especialmente concebidas para la

evaluación de tareas de generación de lenguaje entre las que destaca BLEU Score. Esta

métrica está lejos de medir con absoluta precisión la similitud entre las salidas gene-

radas pero es sencilla de calcular y de comprender. Se basa en la idea de similitud o

de que cuánto más cerca esté la oración predicha de la oración objetivo generada por

un humano, mejores resultados se obtienen. Esta medida es representada mediante

porcentajes (valores entre 1.0 y 0.0). Una puntuación de 0,6 se considera un buen va-

lor para esta medida, por lo que valores cercanos a este pondrían considerarse como

buenos resultados (Papineni et al., 2002).

Para conocer la evolución de aprendizaje del modelo mediante la medición de mé-

tricas, cada 500 pasos de entrenamiento vamos a almacenar el valor de la función de

pérdida sobre ejemplos del conjunto de entrenamiento y sobre ejemplos del conjunto

que utilizaremos para evaluar. Aproximadamente, utilizamos 400 ejemplos de cada

uno para realizar esta tarea. Además, también evaluaremos la puntuación BLEU con

la finalidad de comparar el modelo en diferentes fases de su aprendizaje.

Así, el primer paso es preparar los debidos conjuntos de datos sobre los que eva-

luar estas métricas. Estos conjuntos estarán compuestos por 400 ejemplos de datos del

conjunto de entrenamiento y del conjunto de validaciómn. Para continuar, se modi-

ficará ligeramente el código del entrenamiento para que salte a una función auxiliar

que realice la evaluación en base a las métricas escogidas.

El cálculo del valor de loss para cada paso de entrenamiento seleccionado es simi-

lar al entrenamiento de los datos. Comenzaremos, estableciendo el modelo en modo

evaluación (model.eval()), y después de unos pequeños cálculos intermedios y trans-

formación de los datos a un objeto adecuado (tensores), introducimos al modelo los

datos de entrada (input_text) y las etiquetas (como se denomina en T5 a los datos de

salida reales target_text). De este paso obtenemos a partir de la salida del modelo el

valor de pérdida asociado a los datos.

Para calcular la puntuación BLEU hace falta modificar ligeramente la dataset uti-

lizada durante la evaluación para no obtener resultados incorrectos. Esta métrica es

accesible a través del método sentence_bleu de la biblioteca nltk para procesamiento

de lenguaje natural. Este método recibe como parámetros los datos generados por el

modelo y todas las posibles manera de haber representado la entrada.

Con respecto a “todas las posibles manera de haber representado la entrada” nos

referimos a las diferente oraciones a la que se puede referir una oración. Si recorda-
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mos como estaba construida la dataset WebNLG, se componía de una serie de entrada

o entry en la que aparecían una serie de tripletas (<modifiedtripleset>) u (<original-

tripleset>) y una lista de oraciones en lenguaje natural que representaban los datos

de las tripletas. Para comprenderlo mejor veremos un ejemplo en español: la tripleta

“Juan | nacer | Bilbao” , puede representarse en lenguaje como “Juan nació en Bil-

bao”, "Bilbao es el lugar de nacimiento de Juan”,entre otras. De esta manera, la métrica

bleu_score al medir la similitud entre la oración generada y la oración etiqueta si tuvie-

ra únicamente en cuenta una de ellas podría suponer una menor puntuación. Si por el

contrario, comparáramos la oración generada (“Juan ha nacido en Bilbao”) con todas

las opciones posibles (“Juan nació en Bilbao”, “Bilbao es el lugar de nacimiento de

Juan”), podríamos conocer con mayor precisión la similitud entre la oración generada

por el modelo y las generadas por humanos.

Afortunadamente, como se expuso anteriormente la dataset guarda para cada tri-

pleta el conjunto de oraciones que la representan en lenguaje natural. Aunque para

el entrenamiento se mapean todas las entradas a todas las posibles salidas de manera

separada, para la evaluación nos interesa acceder a todas las posibles. Para ello modi-

ficamos ligeramente los métodos de carga de la dataset y la clase WebNLGdataset para

tokenizar los datos de manera correcta al nuevo formato. De esta manera, para cada

una de ejemplos del conjunto que evaluamos, generamos la correspondiente oración

de salida y utilizamos la métrica bleu_score para medir la similitud entre el conjunto

de oraciones de salida y la oración generada por nuestro modelo en ese instante.

Una vez realizado todo el proceso de entrenamiento de nuevo calculando estas

medidas, los resultados de estas funciones y métricas se disponen en las gráficas de la

figura 4.3.

En las anteriores figuras se puede apreciar la evolución de la función de pérdida y

de la puntuación BLEU en los conjuntos de entrenamiento y de validación durante el

aprendizaje del modelo.

Analizando el rendimiento del modelo a través de estas curvas de aprendizaje se

puede diagnosticar su comportamiento en diferentes etapas del aprendizaje para con-

cluir en cual de ellas obtenemos el modelo con un ajuste óptimo. En general, queremos

evitar aquellos comportamientos que llevan a sobreajuste (overfitting) o subajuste (un-
derfitting).

El subajuste se refiere, en nuestro caso concreto, al estado del modelo en el que

aún no ha aprendido adecuadamente las representaciones lingüísticas de los datos
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(a) Evolución de loss

(b) Evolución de BLEU Score

Figura 4.3: Evolución de métricas respecto al número de steps

de entrada y de salida. Se caracteriza por una función de pérdida constante, apenas

sin variaciones, o ruido. Además suele presentar valores altos de esta función que no

converge a cero. Principalmente puede ocurrir cuando el modelo utilizado no es apto

para la complejidad requerida para la resolución de la tarea objetivo o cuando los

hiperparámetros no se actualizan de manera correcta. Así mismo, el subajuste puede
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ser representado por unas curvas, tanto de entrenamiento como de validación, que

continúan disminuyendo al final de la gráfica, considerándose de esta manera, que el

entrenamiento del modelo acabó de manera prematura.

Por otra parte, el sobreajuste se refiere a un modelo que ha aprendido demasiado

del conjunto de datos de entrenamiento. Esto podría llevar a la generación de salidas

incorrectas en el caso de la existencia de ruido o fluctuaciones en el conjunto de en-

trenamiento o de generación de salidas con datos del propio conjunto utilizado para

ajustar el modelo. El problema de sobreajuste viene de la creación de un modelo que

aunque resuelve correctamente los ejemplos de entrenamiento, no es capaz de gene-

ralizar para otros ejemplos no considerados dentro del conjunto anterior. Un modelo

se puede considerar sobreajustado cuando la curva de pérdida del conjunto de valida-

ción tiene forma de “u”. Comienza el modelo a entrenarse y y conforme va aprendien-

do mejora sus datos decrementando la curva de validación hasta que llega un punto

en el que comienza a incrementarse, evidenciando la pérdida de generalización del

modelo.

En la gráfica 4.3a, podemos observar como no se da ninguno de los fenómenos

expuestos para el subajuste. Por otra parte, puede destacarse un ligero sobreajuste a

partir del comienzo la segunda epoch, en el que la curva de pérdida del conjunto de

validación se incrementa de una manera casi inapreciable en la gráfica y por lo que se

ha añadido en la figura un pequeño aumento de los valores en la que se puede apreciar

con claridad este fenómeno. Como conclusión, el modelo que mejor generaliza corres-

ponde al modelo de la primera epoch, aunque el resto de iteraciones no muestran un

sobreajuste considerable.

Para finalizar, la curva de aprendizaje de rendimiento correspondiente a la métrica

BLEU (figura 4.3b), nos permitirá evaluar y seleccionar el modelo final de acuerdo a

los valores obtenidos. Al igual que con la curva de la función de pérdida, a través de

la evolución de la puntuación BLEU podemos diagnosticar subajuste o sobreajuste.

Tiendo en cuenta que esta métrica muestra la similitud entre la salida generada por

el modelo y las diferentes salidas reales, podemos apreciar que el modelo comienza

generalizando de una manera correcta sobre el conjunto de validación, ya que esta

curva se incrementa de manera progresiva. Sin embargo, después de la primera epoch,

disminuye ligeramente hasta la finalización de la medición. Esto significa que el mo-

delo pierde generalización a partir de un punto dado debido a un ligero sobreajuste a

los datos de entrenamiento.

Como conclusión final del análisis de las curvas de aprendizaje, hemos llegado a
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la conclusión de que el modelo que mejor se adaptará a los datos que proporcionemos

como entrada se corresponde al modelo de la primera época. Esto se debe a que, se-

gún avanza el entrenamiento, después de este punto, el modelo tiene a sobreajustarse

ligeramente perdiendo la generalización respecto al conjunto de datos de validación.

4.2. Preprocesado de los datos

Como se presentó anteriormente, la introducción de los datos de entrada en forma

de tripletas puede realizarse de manera individual o colectiva. La generación de texto

en lenguaje natural a partir de tripletas independientes puede resultar en un texto para

nada natural. Por el contrario, una gran cantidad de tripletas introducidas al modelo

daría lugar a un texto en ocasiones poco cohesionado debido a la pérdida de infor-

mación potencialmente importante durante la generación. Si probamos en la práctica

nuestro modelo ajustado estos dos casos extremos de datos de entrada los resultados

serían los observados en la tabla 4.6. Mientras que en el primer caso, el resultado son

oraciones sueltas con toda la información, en el caso de introducir una gran cantidad

de tripletas directamente al modelo, se tiende a perder una gran cantidad de informa-

ción. Con un número adecuado de tripletas no se pierde información importante aún

resultando en un texto fluido.

Frente a esta problemática y debido a que la historia de vida de una persona puede

estar compuesta por decenas de tripletas de entrada, el proceso más lógico a seguir es

agrupar las tripletas en grupos procesables por el modelo lo suficientemente grandes

como para que se genere un texto fluido, a la vez que suficientemente pequeño con el

fin de que no se pierda información.

4.2.1. Etiquetado de datos

Tanto al recoger los datos de una persona con la enfermedad del Alzheimer como

la propia historia de vida una vez compuesta, puede presentarse la información de

una manera agrupada para hacer más sencilla su comprensión.

En el caso de la recogida de los datos, estos suelen ser almacenados por etapas de

la vida o por temas diferentes a lo largo de cada una de estas etapas. De igual manera,

la historia de vida puede adoptar este formato, dividiendo su contenido a lo largo de

diferentes apartados o párrafos con la finalidad de ayudar en la comprensión de los
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Tripletas

independientes

Entrada

Mary | birth date | 18-08-1985

Mary | birth place | London

Mary | occupation | pilot

Salida Mary was born on 18-05-1985. Mary was born

in London. Mary was a pilot.

Tripletas

completamente

agrupadas

Entrada Mary | birth date | 18-05-1985 && Mary | birth

place | London && Mary | occupation | pilot

&& Mary | father’s name | Juan && Juan | oc-

cupation | teacher && Mary | moather’s name

| Julia && Juan | occupation | jurist && Mary

| friends | Eve and Joan && Juan | university

| UCLA

Salida Mary was born in London on 18-05-1985. She

was a pilot and

Agrupación de

menos de siete

tripletas

Entrada Mary | birth date | 18-05-1985 && Mary | birth

place | London && Mary | occupation | pilot

&& Mary | dad’s name | Juan

Salida Mary was born in London on 18-05-1985. She

served as a pilot and has Juan as her parent.

Tabla 4.6: Resultado de generación con tripletas independientes y en una gran agru-

pación

datos y la búsqueda de la información.

Por los hechos presentados anteriormente, la agrupación de nuestros datos de en-

trada al sistema, las tripletas, van a ser divididos en estos mismos tipos de agrupa-

ciones de manera manual. Para ello, se añadirá cierta información sobre estas divisio-

nes a los datos de las tripletas para posteriormente poder realizar las agrupaciones

adecuadas. Esta adición de información se realiza de manera manual de la siguiente

siguiendo la siguiente metodología.
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Etapas de la vida: stage

Nuestro modelo no puede conocer a qué etapa de la vida corresponde una infor-

mación. Es por ello, que al agruparse o presentarse la información será necesario

presentar de antemano una pequeña guía temporal que nos permita relacionar

aquellos datos similares y separarlos de los más distanciados temporalmente.

Ejemplos de etapas de la vida pueden ser: infancia, adolescencia o edad adulto.

Sin embargo, se consideró apropiado que estas etapas no fueran estáticas sino

que dependiendo de las etapas establecidas en los datos el sistema se adapte

dinámicamente a la existencia de unas u otras.

Temas: themes

Aún dividiendo la información por etapas de la vida pueden generarse grupos

de tripletas de gran tamaño. Gracias a este conjunto de etiquetas, los datos po-

drán ser definidos como perteneciente a un tema, subtema, subsubtema... Pos-

teriormente, se agruparán los datos de manera recursiva por cada uno de los

temas y se introducirán al modelo de esta manera.

En la siguiente tabla 4.7 se muestra el resultado del etiquetado de algunas tripletas

referidas a la historia de vida de una chica llamada “Elisa”. Las primeras cinco tripletas

pertenecen a la etapa de vida “timeless” o “atemporales” ya que incluyen información

básica sobre el nacimiento o nombres de los padres. Por el contrario, la última tripleta

hace referencia al tema “amigos” dentro de la etapa de la vida “late childhood” o “niñez

tardía”. Además, se muestra el etiquetado por temas, los ejemplos que mejor explican

esta organización son la cuarta y la quinta tripleta. Estos tienen como tema principal

“familia” y como subtema “padres” o “hermanos”.

4.2.2. Clustering de datos: Algoritmo K-Mean Constrained

El anterior método manual realiza agrupaciones de datos a alto nivel. Sin embar-

go, puede haber ocasiones en los que el tema de una tripleta sea desconocido para el

usuario o la cantidad de tripletas de un tema sea demasiado grande para ser procesa-

do por el modelo. Para realizar una agrupación automática de los datos, se propone

la utilización de algoritmos de clustering que permitan encontrar una estructura en

las tripletas de entrada y las agrupe de manera automática en clusters de un tamaño

menor a siete (según se estableció en las conclusiones del capítulo anterior 3.6).

Partiendo de unos datos de entrada generados mediante la construcción de una
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tripleta etapa (stage) temas (themes)

Elisa | birth place | Lugo timeless basic

Elisa | birth date | 18-05-1986 timeless basic

Elisa | father’s name | Juan timeless basic

Juan | occupation | labrador timeless family, parents

Elisa | number of sisters | 2 timeless family, siblings

Elisa | best friend | Veronica late

childhood

friends

Tabla 4.7: Resultado de generación con tripletas independientes y en una gran agru-

pación

clase que convierte unos datos introducidos en forma de tripleta junto con su etapa

de la vida y temas a un archivo json, el primer paso a realizar para llevar a cabo la

agrupación mediante clustering es transformar los datos a un objeto manipulable de

tipo DataFrame. Un extracto de estos datos en un objeto de este tipo se muestra en la

figura 4.4.

Figura 4.4: Extracto de los datos de Elisa en formato DataFrame

Una vez preparados los datos de entrada se puede realizar la agrupación en sí

misma. Para realizar el proceso de agrupación vamos a utilizar el algoritmo de clus-
tering basado en paticiones conocido como k-means-constrained. El algoritmo K-Means,
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algoritmo en el que se basa el método que vamos a utilizar, se basa en clasificación no

supervisada para agrupar los elementos en k grupos en función de sus características.

La agrupación se trata como un problema de optimización que trata de minimizar

la distancia total entre cada objeto y el centroide de su grupo o cluster. Normalmen-

te se utiliza la distancia cuadrática para calcular dicha distancia entre los elementos.

La idoneidad de esta versión del algoritmo reside en la limitación de tamaño de los

clusters. En el caso de nuestro trabajo, es conveniente agrupar las tripletas en clusters
de tamaño menor a siete por lo que los límites que permite establecer este algoritmo

conseguirán el objetivo.

El algoritmo k-means tradicional consta de tres pasos. El primero de ellos, la ini-

cialización, consiste en escoger k centroides del espacio de datos (siendo k el número

de grupos a generar), cada centroide actuará como representante de su grupo. Existen

diversos métodos de selección de los centroides, algunos de ellos toman como cen-

troides elementos de manera aleatoria y otros se generan aleatoriamente dentro del

espacio de dimensiones de los elementos. A continuación, se asigna a cada uno de los

centroides el elemento más cercano calculando para ello las distancias a cada uno de

los elementos. Para finalizar, se actualiza la posición del nuevo centroide represen-

tante del cluster como la posición promedio de los elementos pertenecientes al grupo.

Este proceso de creación de grupos y actualización de centroides se realiza de manera

iterativa hasta que el algoritmo converge, es decir, los centroides no cambian de posi-

ción. Pese a parecer un proceso complicado de finalizar, es un algoritmo muy rápido

que converge rápidamente debido a la pronta inmutabilidad de los centroides.

Los elementos tratados por este algoritmo son datos numérico,s potencialmente

en punto flotante, por lo tanto antes de clasificar los datos de entradas haciendo uso

de k-means tenemos que convertir los datos al formato adecuado.

Para convertir los datos de entrada, cada uno de ellos formado por una cadena

de caracteres, a datos numéricos vamos a utilizar un programa de vectorización lla-

mado TfidfVectorizer. Disponible en Python a través de la biblioteca sklearn, se trata

de un algoritmo de extracción de características que convierte secuencias de palabras

en matrices para que puedan ser procesadas por algoritmos basados en operaciones

numéricas.

Una vez convertida la secuencia de entrada a una matriz procesable por el al-

goritmo, se construye una instancia del algoritmo k-means haciendo uso del módulo

KMeansConstrained con el número de clusters a crear y el tamaño máximo. Este núme-

ro de clusters lo calculamos a partir de la longitud de los datos y el límite de tamaño
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para el cluster. A continuación, se ejecuta el algoritmo utilizando el método fit para

finalmente obterner la lista de clusters accesible a través de labels_.

Para terminar, añadimos a los datos de entrada información sobre la clase a la que

pertenecen cada uno e información sobre la matriz de características. El resultado de

aplicar esta agrupación sin tener en cuenta los temas se muestra en la figura 4.5.

Figura 4.5: Agrupación de los datos con K-Means

Como se puede apreciar en la anterior figura, aún no teniendo en cuenta durante

el clustering los temas asociados a cada tripleta, existe bastante relación entre los temas

establecidos y el cluster asignado. Por una parte, se agrupan las dos primeras tripletas

que representan información sobre el lugar y fecha de nacimiento de Elisa con esta

misma información pero de los padres Eva y Juan (cluster número 2). En otro clúster,

aparecen los datos sobre los oficios de los padres (cluster número 0) y relaciones de pa-

rentesco con Elisa. Y por último, comprende como un solo grupo la información sobre

la familia en general, como la edad de Elisa, el tamaño de la familia, posición econó-

mica y el número de hermanos. Atendiendo a las agrupaciones realizadas podemos

encontrar intuitivamente esta misma agrupación u otras similares. Como conclusión,

este algoritmo ha agrupado los datos de entrada de manera lógica y coherente por lo

que cuando se realice sobre los datos a bajo nivel no etiquetados como temas, es de

esperar que tome el mismo comportamiento.

En la figura 4.6, se ilustra cada una de las tripletas del ejemplo anterior dispues-
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ta como puntos en una gráfica. Representados de diferentes colores se encuentran los

diferentes clusters. Como se puede comprobar, la cohesión dentro de las tripletas agru-

padas bajo un mismo cluster es bastante alta (los puntos pertenecientes a una misma

agrupación se encuentran juntos en la gráfica), mientras que la distancia entre los clus-
ters hace intuitiva su separación.

Figura 4.6: Clusters representados en una gráfica

4.3. Postprocesado de los datos

La capa de postprocesado realiza una serie de tareas que son necesarias para la

conversión de los pequeños textos por el modelo a una historia completa coherente y

fluida como salida del sistema y de manera controlada. Entre estas tareas se encuentra

la selección de los datos que finalmente conformarán el modelo, y el orden y estructura

que se conferirá a dicha historia.

La selección de los datos a generar es relevante en cuanto a que una historia en

general, y particularmente una historia de vida, puede contarse de muy diferentes

maneras. Por una parte, la historia puede querer desarrollarse en torno a un tema en

concreto como puede ser la vida familiar, el trabajo o las amistades. Además, la perso-

na para la que se confiere la generación de la historia, ya sea el terapeuta o la persona
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con Alzheimer, puede querer visualizarla de una manera general, con los hechos prin-

cipales de la vida de una persona como el lugar donde nació, la fecha, quiénes son sus

padres, o profundizar en una etapa concreta, como la adolescencia o la niñez. Además,

tiene que poder ser enfocada no únicamente desde la perspectiva del protagonista de

la historia sino desde múltiples personajes como los hermanos, la pareja o los hijos,

entre otros.

De igual manera, el orden en que se presentan los datos en la historia final es im-

portante en cuanto a comprender los hechos que se están explicando. Sin embargo,

es difícil de determinar de manera automática la estructura y el orden de los datos a

presentar ya que en ocasiones es subjetivo. Dependiendo de la persona objetivo para

la que se genera la historia, esta puede ser expresada de diferentes maneras.

Para completar las tareas expresadas anteriormente es necesaria la inclusión de

una capa de postprocesado, como se mencionó anteriormente, en la que reside la rea-

lización de estas tareas.

Para poder realizar la selección de los datos de entrada, hemos agrupado la infor-

mación compuesta por las tripletas completas en un único objeto en forma de grafo.

Este grafo, conocido como grafo de conocimiento, es una base de conocimiento, que

en nuestro caso utilizamos para enlazar entidades formadas por los sujetos y atributos

de las tripletas, a través de unos vértices correspondientes a las relaciones entre ambas

entidades.

Una vez seleccionada la información deseada en el grafo, ya sea estableciendo unos

temas concretos, etapas de la vida o nodos con los que generar la historia, dichos da-

tos pasan de manera estructurada al modelo de lenguaje. A continuación, el modelo

genera pequeños textos en lenguaje natural que posteriormente deberán ser unidos

dependiendo de la estructura y ordenamiento establecido.

Como se ha comentado antes, la decisión de selección de los datos a incluir en la

historia final y el orden en que se presentan puede variar de una persona a otra. Con la

finalidad de adaptar todas estas tareas a una mayor personalización para la persona

objetivo de la redacción, se dejará precisamente esta iniciativa en el usuario, quién

podrá establecer los nodos, temas y etapas a mostrar en la salida y el orden en que se

genera la historia final.

Para la interacción del usuario con el proceso generador de la información, se cons-

truyó de manera adicional una interfaz básica que permitiera probar el funcionamien-

to de todas estas tareas posibles, ya que desde una perspectiva visual el proceso de
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selección y ordenación se vuelve considerablemente más sencillo.

Tanto la interfaz como los resultados del sistema serán presentados en el capítulo

siguiente en conjunto, debido a la facilidad de comprensión del proceso de generación

a través de dicha interfaz.





Capı́tulo 5
Interfaz y resultados finales

Una vez compuesto el sistema completo, es momento de realizar diferentes expe-

rimentos que nos permitan conocer la calidad del propio sistema. En este capítulo se

presentarán los resultados finales de generación de la historia de vida completa de

una persona, junto con la interfaz desarrollada para la visualización de los procesos

de composición y estructuración del texto generado basados en la narrativa.

Se comenzará exponiendo la interfaz con el objetivo de que sea comprendida antes

de presentar los resultados finales ya que será utilizada en dicha presentación. Para

finalizar, se probarán diferentes configuraciones de parámetros para la obtención de

diferentes historias de vida representantes de unos mismos datos de entrada. Además,

se tratará sobre ejemplos menos complejos una breve explicación de los resultados

obtenidos.

La aplicación final completa compuesta por el sistema y la interfaz se encuentra

disponible para su prueba en http://caliope.fdi.ucm.es.

5.1. Interfaz

Como se ha mencionado anteriormente, se procederá en primer lugar con la des-

cripción de la interfaz desarrollada para la prueba del sistema. Esta presentación tiene

como objetivo la correcta comprensión de este componente del sistema con la finalidad

de exponer de una manera más sencilla algunas de las tareas asociadas al postproce-

sado de los datos generados por el modelo.
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El funcionamiento interno del sistema descrito en capítulos anteriores, junto con

la interfaz aquí presentada, forman una aplicación completa cuyos pilares principales

se basan en la facilidad de uso y simplicidad, teniendo en cuenta la comprensión de

todas las tareas propuestas para la composición de la historia de vida.

Para la creación de la interfaz ha sido necesaria la búsqueda de frameworks de có-

digo abierto que permitieran la integración del sistema construido en Python con una

interfaz web. Además, como requisito indispensable debería tolerar la incrustación de

visualizaciones de datos, concretamente el grafo de conocimiento.

Finalmente, después de una amplia búsqueda y prueba de programas, el frame-
work conocido como “Dash” destacó como el más apropiado para utilizar. Se trata de

una biblioteca de Python escrita sobre Plotly.js y React.js que permite la construcción

de aplicaciones web interactivas basadas en cliente-servidor sin mucha complejidad si

se dispone de los conocimientos adecuados de programación. Esta biblioteca contiene

módulos como “HTML” que permiten desarrollar desde un script de Python el Frond-
End de una web mediante la creación de layouts compuestos por árboles jerárquicos

de componentes HTML tales como títulos (h1, h2, h3 ...), áreas de texto, contenedo-

res (div, section...), entre otros muchos. También dispone de módulos como Dash Core
Components (dcc) utilizados para generar componentes de alto nivel como controles y

gráficos, especialmente útiles para la construcción del grafo de conocimiento. Como

punto adicional a destacar, permite la inclusión de código externo CSS y JavaScript
para una mayor personalización.

Para la construcción de la aplicación completa, utilizaremos esta biblioteca para

crear el lado del cliente de la aplicación que se conectará al servidor Flask puesto en

marcha mediante el método run_server de Dash sobre el puerto 8050 del host localhost
por defecto. Este servidor ejecuta el sistema creado con anterioridad formado por el

preprocesamiento de datos y el modelo de lenguaje.

Para la comunicación entre el cliente y el servidor es necesario incluir callbacks tan-

to del lado del cliente como del servidor, las cuáles son automáticamente llamadas

por Dash cada vez que la propiedad de un componente cambia con la finalidad de

actualizar la propiedad de algún otro de los componentes de la web. Por ejemplo, en

el caso de nuestra aplicación existirá un componente que permita generar la salida

y otro componente en el que se mostrará dicha salida del sistema. De esta manera,

es necesario crear una callback en el servidor que se llame cada vez que el estado del

componente generador sea seleccionado, permitiendo al servidor que pueda generar

el texto final y enviarlo como actualización de las propiedades al componente visua-
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lizador de la salida.

5.1.1. Componentes de la interfaz

Antes de conocer el funcionamiento interno de la aplicación, vamos a presentar el

diseño de la interfaz con la finalidad de mostrar una idea general de su composición.

La estructura del diseño de la interfaz está compuesta por una serie de compo-

nentes bien diferenciados. Estos componentes realizan diferentes funciones indepen-

dientes y han sido concebidos con la finalidad de proporcionar soporte a las tareas de

postprocesado u otorgar al usuario cierta información de retroalimentación sobre la

consecuencia de las acciones realizadas. En la figura 5.1 puede observarse la interfaz

completa de la aplicación.

Figura 5.1: Interfaz completa del sistema
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Los componentes que forman la interfaz son los siguientes (descritos de izquierda

a derecha y de arriba a abajo):

Lista de tags [1]

Este componente muestra las etapas de la vida y los temas de manera dinámica.

Sus valores no son fijos, sino que los toma de la información de las tripletas uti-

lizadas como datos de entrada, recorriendo para ello cada una de las tripletas y

construyendo de manera recursiva y jerárquica la estructura de etiquetas (como

hemos llamado al conjunto de temas y etapas de la vida). La finalidad de este

componente es la selección de determinadas etiquetas, así como la generación

de una estructura ordenada para los datos de salida. Además, dispone de unos

accesos rápidos para activación de todas las etiquetas o la desactivación de todas

ellas.

Grafo de conocimiento [2]

Construido con la finalidad de mostrar al usuario los datos que se generarán en

la historia de vida, también tiene la capacidad de realizar la tarea de selección

de tripletas mediante la selección de uno de los nodos del grafo. Está implemen-

tado como un objeto Graph del módulo dcc de Dash y se construye a partir de

los datos de las tripletas de entrada, convirtiendo para ello en forma de grafo

toda esta información. Los nodos del grafo se forman con los diferentes sujetos

y atributos de las tripletas y los vértices con las relaciones entre los sujetos y atri-

butos. Cuando se realiza el filtrado por temas o etapas de la vida, los nodos y

relaciones que no corresponden a estas etiquetas no son mostrados en el grafo.

Para ello, de manera dinámica, se actualiza el grafo cada vez que se produce una

modificación en las etiquetas seleccionadas.

Salida del sistema [3]

Este componente dispone de un área de texto en la que se muestran los resulta-

dos de la generación una vez seleccionado el botón de “Generar”.

Debajo de este área de texto se disponen una serie de opciones que permiten

la generación personalizada de los resultados con una mayor o menor fluidez,

rapidez y longitud, entre otros.
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5.1.2. Funcionamiento de la aplicación

En este apartado se comentarán las diferentes funcionalidades del postprocesado

de datos de la aplicación mediante el uso de la interfaz. Es por ello por lo que para cada

tarea se comentará las acciones a realizar desde la interfaz, el procedimiento llevado

a cabo para que el servidor realice dichas tareas, y el resultado de su aplicación.

Las tareas que vamos a describir son la selección de un nodo del grafo de conoci-

miento, selección de temas y etapas de la vida y la estructuración y ordenamiento de

los datos de entrada.

5.1.2.1. Selección de un nodo

La generación de una historia de vida desde la perspectiva de alguno de los da-

tos de entrada ya sea un personaje de la historia o un lugar, entre otros, se realizará

mediante la selección de uno de los nodos del grafo de conocimiento.

Para ello, el usuario simplemente tendrá que seleccionar aquel nodo del grafo del

que desea obtener la información de salida. Cuando se produce esta selección, el servi-

dor recibe una llamada callback dependiente de la modificación de la propiedad “click-
Data” del grafo que modificará a su vez el contenido de un contenedor invisible para

establecer el texto del nodo seleccionado. El hecho de crear este contenedor invisible

en el cliente al que pasarle los datos tiene como finalidad la posibilidad de almacenar

la información para utilizarla posteriormente en el servidor en otras callbacks ya que

Dash tiene como principio la no utilización de variables globales para comunicarse

entre llamadas, es decir, no tiene estado. Aunque existen otras maneras de comunicar

información, esta es la más simple de realizar. De manera adicional, el grafo muestra

un contraste entre el nodo seleccionado y no seleccionados para que el usuario tenga

información de retroalimentación sobre las acciones realizadas (ver figura 5.2b).

Por supuesto, si un nodo es deseleccionado, se llama de nuevo a la callback para

que lo elimine y finalmente se muestra como deseleccionado en el grafo (ver figura

5.2a).
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(a) Grafo con ningún nodo seleccionado

(b) Grafo con un nodo seleccionado

Figura 5.2: Selección de un nodo del grafo

5.1.2.2. Selección de temas y etapas de la vida

Otra de las tareas que realiza la capa de postprocesado es la generación de historias

desde diferentes puntos de vistas en cuánto a temas, dejando en el usuario la capaci-

dad de libertad de decisión sobre los temas a tratar. Para implementar en la interfaz

esta funcionalidad, se crea un componente que permita la selección de los diferentes

temas y etapas de la vida asociadas a las tripletas de entrada.
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Como se comentó anteriormente, este componente, que recibe el nombre de “Lista

de tags o etiquetas”, se construye mediante el procesamiento de los datos de entrada

para obtener las etiquetas asociadas a cada una de ellas y mostrar de manera jerárquica

el conjunto de etiquetas de las tripletas.

Este componente se desarrolla en la interfaz pensando las operaciones que tendrá

que soportar, en el caso de este apartado, la selección. Por esto, se implementa cada

una de las etiquetas como un botón haciendo uso del módulo que permite acceder

a los estilos de Bootstrap desde Dash, llamado Dash Bootstrap Components (dbc) y uti-

lizando la componente Button. Cada vez que uno de los botones sea seleccionado, se

realiza una llamada a una callback en el servidor. Esta llamada recibe como paráme-

tros el identificador de cada uno de los botones que componen la lista de etiquetas.

Este identificador está formado por la etiqueta correspondiente a ese botón junto con

las etiquetas de los botones ascendientes separados por una barra baja (_). Viendo

un ejemplo concreto, la etiqueta del botón “parents” de la figura 5.3 correspondería a

“timeless_family_parents”. La necesidad de establecer en el identificador del botón los

temas ascendientes viene de la existencia de temas similares en diferentes etiquetas.

En la figura, también se muestra como el tema family puede ser hijo de la etiqueta ti-
meless o late childhood. De esta manera tenemos un identificador inequívoco para cada

etiqueta dependiendo de las etiquetas ancestro.

Figura 5.3: Identificador del botón de una etiqueta

En la figura anterior, además se muestra la jerarquía de etiquetas. La anterior jerar-

quía muestra que existen tripletas con la etapa de vida “timeless” o atemporales con el

tema basic (básico) y family (familia). Dentro de este último tema, además encontrados

tripletas con las etiquetas parents (padres) y siblings (hermanos). Otro ejemplo de jerar-



134 Capítulo 5. Interfaz y resultados finales

quía de etiquetas corresponde a la etapa “late childhood” o niñez tardía, que dispone

a su vez de una serie de temas propios.

Volviendo a la llamada callback para la selección de temas, cada vez que una etique-

ta es seleccionada se produce una llamada con todos los identificadores de los botones.

A continuación, se comprueba cuál de ellos ha desencadenado el evento. Para realizar

esta comprobación se puede acceder a través de la variable dash.callback_context.triggered
a todos los identificadores de componentes que desencadenaron eventos para esa lla-

mada concreta. Así, para cada uno de los botones se modifica la clase html depen-

diendo de si el nuevo estado es seleccionado o deseleccionado. Si el número de clicks,

accesible mediante el identificador obtenido, es par, se trata de un botón seleccionado.

Por el contrario, un botón con un número de clicks impar, es un botón deselecciona-

do. Esto se hace así para que al iniciar la aplicación se encuentren todas las etiquetas

seleccionadas por defecto. Una vez conocido el estado del botón, se modifica su clase

para poder establecer un estilo nuevo al botón en el cliente: un botón no pulsado se

establece como “NotSelected”, mientras que si no está seleccionado se borra esta clase

quedando su clase vacía. Una vez modificadas las clases de los botones se devuelven

al cliente modificando la distinción entre etiquetas seleccionadas y no seleccionadas

mediante CSS.

De manera adicional, se crearon igualmente botones que desencadenan eventos

en cada uno de los botones. Si se pulsa sobre el botón “TODAS”, se seleccionan todas

las etiquetas llamando para ello a una callback se modifica el número de clicks de todos

los botones y estableciéndolos a cero (número par, es decir, seleccionados). De igual

manera, si se pulsa sobre el botón “NINGUNA”, se produce una llamada a una callback
que modifica el número de clicks de todos los botones estableciéndolos a uno (impar,

es decir, deseleccionados). Estas modificaciones del número de clicks producen a su

vez los eventos de modificación de los botones descritos en el apartado anterior.

Para finalizar, el grafo de conocimiento se actualiza para contener únicamente los

nodos y vértices referidos a las etiquetas seleccionadas. Para ello se modificó ligera-

mente el código de generación del grafo para que excluya los datos de las etiquetas

no seleccionadas durante el filtrado de la información que contendrá el grafo.

En la figura 5.4, se puede ver el resultado de seleccionar todas las etiquetas (figu-

ras 5.4a y 5.4b) y de deseleccionar (figuras 5.4c y 5.4d) algunas de las etiquetas. Para

mostrar de manera más clara la modificación del grafo se dejó seleccionada una única

etiqueta (parents o padres) sobre la que mostrar información. Cabe destacar que los

botones de color morado se refieren a etapas de la vida y los de color salmón a los
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temas si se encuentran en modo seleccionado. En color gris se muestran las etiquetas

deseleccionadas. El funcionamiento de esta tarea se comprueba mediante la compa-

ración de las etiquetas seleccionadas y la información mostrada en el grafo. Como

información adicional para la comprobación del correcto funcionamiento es necesario

mencionar que “Juan” y “Eva” son los padres de “Elisa”, protagonista de la historia.

Podemos ver como se muestra la información de ambos progenitores (figura 5.4d) co-

mo el lugar, fecha de nacimiento u ocupación cuando la etiqueta parents es la única

seleccionada.

(a) Etiquetas seleccionadas (b) Resultado de seleccionar las etiquetas

(c) Deselección de etiquetas (d) Resultado de deseleccionar las etiquetas

Figura 5.4: Ejemplos de selección de etiquetas
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5.1.2.3. Estructura y orden en los datos

Haciendo uso del componente del apartado anterior, la “Lista de tags”, se define

una nueva callback esta vez del lado del cliente (clientside_callback). Se realiza una lla-

mada a esta función cada vez que se produzca un click en alguno de los botones de la

lista de etiquetas. Para poder establecer el orden en la historia final según el orden de

los temas seleccionados, esta función salta a un código JavaScript que implementa la

interacción drag and drop para facilitar el recordatorio al usuario de cómo ha estableci-

do este orden. Para hacer este efecto, utilizamos el Framework “dragula” que facilita la

implementación en JavaScript.

Además, actualizamos el contenido de un contenedor invisible, que almacena de

manera ordenada los temas seleccionados y no seleccionados para posteriormente en

la generación de resultados acceder de una manera más sencilla a este orden.

(a) Etiquetas en su orden

original

(b) Resultado de mo-

dificar el orden de las

etiquetas

(c) No se puede modificar

la jerarquía

Figura 5.5: Estructura y orden de las etiquetas

En la figura 5.5a se muestra el orden original de la lista de etiquetas. Después de

mover un par de etiquetas (basic y friends), el resultado se muestra en la figura 5.5b.

Como dato a mencionar, una etiqueta solo puede moverse dentro del contenedor del

padre, de esta manera evitamos la modificación de la jerarquía de las etiquetas (ver

figura 5.5c).
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5.2. Resultados

En este apartado se muestran los resultados finales de generación de nuestro sis-

tema. Se comenzará exponiendo diferentes técnicas de generación para en última ins-

tancia mostrar el resultado final objetivo. Dicho resultado proviene del estudio de los

parámetros más adecuados para la generación.

5.2.1. Parámetros de generación

La generación de los resultados se puede realizar de diversas maneras, resultando

en salidas que pueden ser diferentes. El método utilizado para generar los resultados

va asociado a los modelo Transformers de la biblioteca Hugging-Face. Este método, “ge-
nerate”, es utilizado en la generación de resultados y cuenta con una serie de paráme-

tros que mediante su modificación pueden generar resultados ligeramente diferentes

entre sí.

El parámetros de entrada más relevante es “inputs” referido a los datos que se

utilizaran para generar la salida. Estos datos de entrada deben ser tokenizados antes

de introducirse en el método de generación de igual manera que se realizaba durante

el entrenamiento.

A continuación se muestran otra serie de parámetros totalmente opcionales de es-

tablecer ya que cuentan con unos valores por defecto fijados y que pueden ser utiliza-

dos durante la generación para ajustar el texto de salida según los deseos del usuario.

max_length y min_length

Como indica el propio nombre de los parámetros, mediante la modificación de

estos se puede establecer una longitud mínima y máxima de la secuencia de

salida generada en calidad de número de tokens. El valor por defecto para la

mínima longitud es 10, mientras que el máximo es 30.

do_sample

Este parámetro de valor booleano se utiliza para informar al generador de si uti-

lizar muestreo aleatorio (sampling) cada vez que vaya a generar un nuevo token

o decodificación codiciosa (greedy decoding) en su lugar.

El muestro aleatorio calculará la probabilidad de todas las palabras posibles para

la elección del nuevo token y de manera aleatoria escogerá uno. De manera lógi-
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ca, el elemento de mayor probabilidad tendrá más oportunidades de ser escogi-

do. Sin embargo, también podrían escogerse tokens de baja probabilidad aunque

es menos probable. La aproximación greedy es mucho más simple puesto que

se escoge cada vez el token con mayor probabilidad logrando unos resultados

deterministas.

La diferencia entre ambos enfoques reside en que, mientras que la búsqueda

codiciosa es problemática para secuencias de gran longitud debido a bucles en

los que se asigna repetidamente la máxima probabilidad a un grupo de pala-

bras una y otra vez, la búsqueda por muestreo puede generar textos demasiado

aleatorios y carecer de coherencia.

num_beams

Otra estrategia de decodificación es la búsqueda en haz o Beam Search. Se tra-

ta de una aproximación intermedia en cuanto a resultados respecto a las an-

teriormente mencionadas. Este algoritmo tiene en cuenta diferentes niveles de

profundidad de la secuencia a generar. Mientras que la búsqueda codiciosa y el

muestreo tienen en cuenta únicamente el siguiente token a generar, la búsqueda

en haz evalúa un número num_beams de tokens y evalúa la calidad de cada uno

de los tokens combinados. De esta manera, el algoritmo puede devolver múlti-

ples secuencias de salida potenciales.Esta estrategia puede caer en bucles pero

en menor medida que la búsqueda greedy.

El valor por defecto de este parámetro es 1, lo que significa que se está utilizando

una única opción para generar el siguiente token, es decir, se utiliza por defecto

la búsqueda codiciosa o greedy.

no_repeat_ngram_size

Utilizado en conjunto con la búsqueda en haz para evitar las repeticiones de to-
kens y bucles. Si se establece a un valor mayor a cero, los ngramas de la búsqueda

solo de ese tamaño solo pueden ocurrir una vez. Es de necesidad precisar que

su valor debe ser menor al establecido en num_beams. El valor predeterminado

es 0 por lo que se pueden dar repeticiones y bucles en la salida.

num_beam_groups

Este parámetro establece el número de grupos en los que dividir el número total

de beams (num_beams) para asegurar la existencia de diversidad entre los diferen-

tes grupos que se formen con esta estrategia. Debe ser menor que el parámetro

num_beams y además debe ser divisor de él. El valor por defecto es 1.
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Como advertencia, si utilizamos el parámetro do_sample a true, este parámetro

debe tomar el valor 1 de manera obligatoria.

top_k

Es un tipo de muestreo utilizado para garantizar que las palabras menos pro-

bables no tengan ninguna probabilidad de ser escogidas. De esta manera, para

cada muestreo se tienen en cuenta un número de tokens igual a los top_k elemen-

tos de mayor probabilidad. Soluciona el problema de la coherencia y demasiada

aleatoriedad del muestreo. El valor por defecto del parámetro es 50.

top_p

Este parámetro es utilizado para fijar el valor de la suma de probabilidades para

realizar el filtrado de tokens en la estrategia conocida como muestreo de núcleo.

Si el valor de este parámetro fuera por ejemplo 0.15, es escogerían aquellos tokens
ordenados de mayor a menor prioridad, tal que sus probabilidades estén justo

por debajo de la probabilidad top_p. El valor por defecto es 1.0 por lo que se

tienen en cuenta todos los tokens del vocabulario.

temperature

Este valor es utilizado en conjunto con las estrategias de decodificación para

modular las siguientes probabilidades de cada token. En el cálculo de las proba-

bilidades de los tokens se tiene en cuenta este parámetro, que es capaz de modi-

ficar ligeramente la distribución de salida calculada por la red, recalculando las

probabilidades finales.

Una mayor temperatura puede generar resultados más aleatorios mientras que

al disminuirla pueden conseguirse unos resultados más estrictos. El valor por

defecto es 1.0.

repetition_penalty

Este parámetro es utilizado en la penalización de las repeticiones. De esta ma-

nera consigue superar los problemas de algunas de las búsquedas planteadas

anteriormente como la búsqueda codiciosa y la búsqueda en haz. El valor por

defecto es 1.0, referido a la inexistencia de penalización.

5.2.2. Resultados finales según diferentes configuraciones

En este apartado exploraremos diferentes resultados dependiendo de los paráme-

tros escogidos y se comentará la decisión final de parámetros y estrategias atendiendo
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a la calidad de la generación.

5.2.2.1. Greedy Search

Según los parámetros indicados anteriormente probamos a realizar la búsqueda

codiciosa estableciendo los siguientes parámetros:

do_sample = False: Con la finalidad de que no se utilice muestreo.

num_beams = 1: La estrategia de búsqueda en haz con un único beam o token a

tener en cuenta cada vez es similar a la búsqueda codiciosa.

max_length = 100: Establecemos una cota de longitud de generación ligeramen-

te superior para no limitar la generación de resultados.

repetition_penalty: Modificaremos este parámetro a lo largo de diferentes resul-

tados para comprobar las consecuencias de su modificación.

Los resultados después de aplicar los anteriores parámetros son los motrados en

la tabla 5.1.

En las anteriores salidas generadas se pueden comprobar las consecuencias de la

modificación del parámetro de generación repetition_penalty y los resultados de aplicar

la búsqueda codiciosa o Greedy. Los resultados de la tabla arrojan que un valor menor a

1.0 para este parámetro resulta en salidas en las que se favorece la repetición de tokens
o degeneración. En el primer caso en el que el valor se estableció a 0.1, ni siquiera

se llegó a generar un texto coherente. De igual manera, los resultados con el valor

igual a 0.5 muestran unos resultados similares aunque algo más cercanos a lo que

podría considerarse una salida aceptable. Por el contrario, valores superiores de este

parámetro penalizan de manera importante las repeticiones llegando en ocasiones a

modificar información importante propuciéndose graves alucinaciones (Elisa [...] está

casada con Juan y Eva). El valor para este parámetro que mejores resultados arroja es

el 1.0.

Como conclusión, esta estrategia de generación arroja unos resultados decentes,

aunque no perfectos, siempre que el valor de penalización de repeticiones sea ade-

cuado, normalmente en torno al 1.0.
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Entrada

Elisa | birth date | 18-05-1937 && Elisa | birth place | Lugo, Galicia && Elisa | father

and mother | Juan and Eva

Salida

repetition_penalty : 0.1 <pad><pad><pad><pad><pad><pad><pad><pad>...

repetition_penalty : 0.5 Elisa was born in Lugo in Galicia on Maysa in Maysa,

05/05/1937., a born in Lugo, Galicia, a.s.a. Juan and Eva.

Elisa was born in Lugo, Galicia.

repetition_penalty : 1.0 Elisa was born in Lugo, Galicia on May 17th, 18.05.17. Juan

and Eva are the parents of Elisa.

repetition_penalty : 1.5 Elisa was born in Lugo, Galicia on May 17th, 1805. The father

and Eva are the parents of Elisa.

repetition_penalty : 2.0 Elisa was born in Lugo, Galician on May 17th 1805 and is

married to Juan and Eva.

Tabla 5.1: Resultados de la búsqueda Greedy o codiciosa

5.2.2.2. Sampling o muestreo

A continuación se realizará la generación de diferentes salidas utilizando la estra-

tegia por muestreo. Para ello establecemos el parámetro do_sample igual a True para

llevar a cabo este tipo de decodificación. El resto de parámetros modificables genera-

rán diferentes resultados según se muestra en la tabla 5.2.

En los anteriores resultados se puede comprobar que de la misma manera que en

la búsqueda codiciosa la penalización de repetición baja incluye varias repeticiones

que afectan a la fluidez del texto, mientras que un valor ligeramente más alto al valor

óptimo puede eliminar tokens necesarios para la mejor comprensión del texto. Por otra

parte, al aumentar considerablemente la temperatura, se obtienen resultados mucho

más creativos aunque con una falta de coherencia bastante elevada.

Los parámetros top_k y top_p por su parte, suelen generar resultados erróneos o
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Entrada

Elisa | birth date | 18-05-1937 && Elisa | birth place | Lugo, Galicia && Elisa | father

and mother | Juan and Eva

Salida

Opciones por defecto Elisa is born in Lugo, Galicia on the 15th May 1805. Her

mother was Juan and Eva.

temperature : 0.5 Elisa was born in Lugo, Galicia on June 3, 18. May, 1937. Juan

and Eva are the parents of Elisa

temperature : 1.5 The death date for Elisa, who was born 08/05/1937, in Lugo,

Galicia, is June 1939, she was parented by Juan, Eva - her

birthplace was 18-05-05.

repetition_penalty : 0.5 Elisa was born on May 17, 18,07, 1937 in Lugo, Galicia. The

father of Elisa was Juan and Eva.

repetition_penalty : 1.2 Elisa was born in Lugo, Galicia on 5th May 18, 1705. Her dad

is Juan and Eva.

top_k : 10 Maurita’s, Elisa was born in Lugo, Galicia and the father was

Juan and Eva. She was born on 1937.

top_k : 70 Elisa was born in Lugo, Galicia on 17/05/1837. She was born

with the birthplace of Juan and Eva.

top_p : 0.2 Elisa was born in Lugo, Galicia on May 17th, 18.05.17. Juan

and Eva are the parents of Elisa.

top_p : 0.7 Elisa was born on the 18th May 18th May, in Lugo, Galicia.

Her father and Eva were Juan and Eva.

Tabla 5.2: Resultados de la búsqueda por muestreo

incoherentes cuando difieren de los valores óptimos, aunque un valor de top_p sufi-

cientemente bajo hace funcionar a esta estrategia de una manera bastante similar a
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Greedy Search al tener en cuenta práctica y exclusicamente al token de mayor probabi-

lidad.

En conclusión, aunque esta estrategia genera resultados más diversos y creativos al

basarse en cierta aleatoriedad al generar los resultados, suele resultar en incoherencia

y degeneraciones bastante frecuentes imposibilitando su selección como estrategia a

utilizar.

5.2.2.3. Beam Search o búsqueda en haz

Este último tipo de estrategia puede llegar a conseguir resultados de mayor cali-

dad que el resto de aproximaciones. Gracias a los resultados de la tabla 5.3, se puede

llegar a la conclusión de que prácticamente todos los resultados obtenidos son correc-

tos no habiendo apenas problemas de coherencia demasiado graves. Únicamente el

establecimiento de la no repetición de ngramas de tamaño 2 da lugar a redundancia

en el texto generado. Sin embargo, al contrario que las generaciones de salidas me-

diante otras estrategias, la diversidad de soluciones o creatividad en las respuestas es

bastante baja.

5.2.2.4. Selección manual de los parámetros

Con la finalidad de que se puedan ajustar los parámetros de generación del texto,

permitiendo al usuario controlar la fluidez, repeticiones de palabras, longitud del tex-

to o creatividad del sistema a la hora de obtener resultados, se dispuso un componente

en la interfaz que permitiera la manipulación de los anteriores parámetros comenta-

dos. Este componente se realizó mediante la unión de diferentes tipos de elementos

HTML como slicers o ToggleButton accesibles gracias al módulo dcc de Dash.

En la figura 5.6, se puede comprobar la visualización de estos parámetros en la in-

terfaz. El primero de ellos, la aleatoriedad, está relacionado con el parámetro do_sample
que tomaba como estrategia de generación el muestreo. El siguiente componente, refe-

rido a la longitud del texto, está asociado a los parámetros max_length y min_length de

la generación. De esta manera, una vez introducida una longitud aproximada del tex-

to a generar se realiza un pequeño cálculo de las longitudes a introducir en el modelo.

En el caso de una longitud “larga”, se establece la longitud mínima a la precisada por

el valor del slicer. Si por el contrario, se establece una longitud de texto corta, la lon-

gitud mínima a generar será cero y la máxima tomara esta vez el valor del parámetro
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Entrada

Elisa | birth date | 18-05-1937 && Elisa | birth place | Lugo, Galicia && Elisa | father

and mother | Juan and Eva

Salida

Opciones por defecto The birth date of Elisa is 18-05-1937 in Lugo, Galician and

her father was Juan And Eva.

num_beams : 2 Elisa was born in Lugo, Galician on 18 May 1937 and is ma-

rried to the mother of his father Juan And Eva..

num_beams : 5 The birth date of Elisa is 18-05-1937 in Lugo, Galician and

her father was Juan And Eva.

num_beams : 10 Juan and Eva are the parents of Elisa who was born in Lugo,

Galician on May 3rd 1805.

no_repeat_ngram_size : 2 Elisa was born in Lugo, Galicia 05/05/1837. Juan and Eva

are the parents of the emoma of her birthplace and she has

a father named Juan & Eva as her father!

no_repeat_ngram_size : 5 Elisa was born in Lugo, Galicia on May 17th, 18.05.37. Juan

and Eva are the parents of Elisa.

num_beam_groups : 2 The birth date of Elisa is 18-05-1937 in Lugo, Galician and

her father was Juan And Eva.

num_beam_groups : 4 Elisa was born in Lugo, Galician on 18 May 1937 and is ma-

rried to the mother of his father Juan And Eva.

Tabla 5.3: Resultados de la búsqueda en haz

introducido.

Por otra parte, la creatividad está asociada a la temperatura de la generación. Como

hemos visto en las pruebas de parámetros, al aumentar la temperatura se modifican

las probabilidades llegando a tener más oportunidades aquellas palabras que antes
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Figura 5.6: Modificación de parámetros en la interfaz para la generación de la salida

podían no tenerse en cuenta por su baja probabilidad.

Finalmente la redundancia se asocia con el parámetro repetition_penalty. Cuanto
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menor sea el valor establecida a la redundancia, mayor será el valor de este parámetro.

Como se puede comprobar, los valores establecidos para los parámetros por de-

fecto corresponde a los valores predeterminados del método “generate” del modelo.

De esta manera, se pueden modificar estos parámetros para conseguir salidas ligera-

mente diferentes entre sí, dependiendo del objetivo del usuario.

Cabe mencionar, que los parámetros num_beams, num_beam_groups y no_repeat-
_ngram_size se han establecido de manera fija a dieciocho, tres y siete, respectivamen-

te, para que en el caso de que el usuario no disponga de los conocimientos necesarios

para modificarlos, ya que tienen numerosas restricciones que complican la precisión

de su valor, no tenga que realizar esta decisión. De manera predeterminada, al ejecu-

tarse la aplicación los slicers de estos parámetros están ocultos en “modo no experto”.

Si se selecciona la opción de “experto” aparecen para su posible modificación. De la

misma manera, los parámetros top_p, top_k y la entrada personalizada pertenecen a

este grupo de parámetros ocultos ya que para su modificación son requeridos una

serie de conocimientos previos.

El área de texto para la introducción de la entrada personalizada fue concebida

como una oportunidad de generación a partir de datos que no se encuentren en el

fichero por defecto para aquellos usuarios que posean los conocimientos necesarios

para su creación. El formato de los datos de entrada sigue la línea de los ejemplos

que construimos con WebNLG para el entrenamiento del modelo: sujeto1 | verbo1

| atributo1 && sujeto2 | verbo2 | atributo2... Separándose cada una de las tripletas

mediante dos caracteres “et” y cada entidad por una barra vertical.

5.2.3. Generación de los resultados completos

Ahora que ya conocemos los resultados que se pueden obtener con los diferentes

parámetros de generación podemos establecerlos a los valores que mejores resultados

nos otorgaron para la generación de una salida completa. A partir de unos datos que

hemos creado de manera manual vamos a utilizar la interfaz para realizar el control de

parámetros y generar una salida completa. Utilizaremos en este caso los parámetros

que hemos establecido por defecto en dicha interfaz.

En la tabla 5.4, se muestra un extracto de la historia de vida generada de una per-

sona. Los datos de entrada se han representado de manera separada para su mejor

comprensión. Esta separaciones se han realizado por temas y etapas de la vida, de tal
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Entrada al sistema (Datos atemporales, niñez y adolescencia de Elisa)

Elisa | birth place | Lugo, Galicia && Elisa | birth date | 18/05/1937 && Elisa | age

| 82 && Elisa | father | Juan && Elisa | mother | Eva

Juan | birth place | Santander && Juan | birth date | 25-11-1911 && Juan | occupation

| labrador && Eva | birth place | Barcelona && Eva | birth date | 12-01-1912 && Juan

| wife | Eva && Eva | occupation | seamstress

Elisa | part of | large family && Elisa | number of sisters | 2 && Elisa | number of

brothers | 6 && Elisa | the youngest of | her siblings

Elisa | educated at | La Salle’s school && La Salle’s school | was | all-girl catholic

&& Elisa | favorite subjects | history and drawing

Elisa | best friend | Veronica && Elisa | best friend | Luis && Elisa | favorite games

| hide-and-seek && Elisa | go swimming with | friends

Elisa | care | little brothers && Elisa | play dolls | with siblings && Elisa | go super-

market | everyday

Elisa | went to | new high school && New high school | name | Casas School &&

Elisa | meet new friends | at school

Salida del sistema

Elisa was born in Lugo, Galicia on May 1937. His father’s name is Juan and his name

is Eva. Born on 25 November 1911 in Santander, Spain, Eva was born on 12/01/1912.

Having worked as a labrador, Juan was married to Eva, who served as a seamstress.

Elisa, a member of the large family, has 2 sisters and was the youngest of her siblings.

All-girl catholic, La Salle’s School, is where Elisa was born. Her favorite subjects are

history and drawing. Veronica is the best friend of Elisa, whose favourite games are

hide-and-seek. He went on to go swimming with friends.

Elisa went to the new high school of Casas School and was met by new friends. Elisa

worked at the workshop sewing and is a sewed in a pretty dress. She is a popular

artist for her work. Elisa, who helped her mother with housework, prepares bread

every day and serves to customers.

Tabla 5.4: Salida de una historia de vida completa
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manera que cada grupo de tripletas unidas por “&&” representa las tripletas de un

tema en concreto.

Los resultados generados muestran la corrección del texto de salida respecto a los

datos de entrada. Es destacable que prácticamente toda la información precisada ha

sido generada en la representación en lenguaje natural a excepción de la relación de

parentesco entre Elisa y Eva, el sujeto de la segunda oración como Juan y que Elisa

estudió en el colegio La Salle. Cabe destacar el cambio de formato correcto en las fechas

aportando algo de variedad a la narración. Pocas son las incorrecciones encontradas

en el texto generado, la primera corresponde a la primera frase del texto de salida que

establece que el nombre de Elisa es Eva cuando debería haber dicho que ese era el

nombre de su madre. Como dato curioso, según los datos de entrada se dice que Elisa

estudió en el colegio La Salle, pero esta información no es plasmada en el texto. El

modelo en lugar de generar que Elisa estudió en ese colegio, infiere que “El colegio

[...] es donde Elisa nació” o “El colegio [...] está donde nació Elisa”. Debido a este

doble significado no podemos precisarlo completamente como un error, en todo caso

como una alucinación extrínseca ya que esta información no puede ser verificada. Por

último, el único error gramatical del texto se encuentra en la oración “and is a sewed

in a pretty dress”.

Además también se muestra que las tripletas pertenecientes al segundo tema “fa-

milia & padres” han sido agrupadas a su vez por el algoritmo de clustering en dos

grupos diferentes. El primero de ellos, correspondiente a la segunda oración del texto

de salida corresponde a los datos de nacimiento de Juan y Eva, mientras que la tercera

oración (segunda agrupación) está asociada a la relación de parentesco y los oficios de

ambas personas.

5.3. Interpretación y explicación de los resultados

¿Por qué hemos obtenido los anteriores resultados? Es una pregunta que podemos

realizarnos después de analizar la generación consecuente a partir del extracto de la

historia de vida desarrollada.

El modelo desarrollado en este trabajo para la realización de la tarea específica

de transformación de unos datos estructurados a un texto fluido en lenguaje natural

está realmente basado en redes neuronales profundas, por lo que se muestran frente a

nosotros como una caja negra imposible de interpretar. Ante esta perspectiva, pese a
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haber estudiado a lo largo de todo este proyecto el funcionamiento interno del modelo

utilizado (el modelo Transformer T5) sería prácticamente intratable la conclusión de por

qué nuestro sistema ha llegado a un resultado específico.

No obstante, existen algunas, aunque pocas, herramientas que permiten visualizar

el comportamiento interno del modelo y que nos pueden llevar al conocimiento de

las razones por las que se generaron determinados resultados. La única herramienta

que permite la visualización de este comportamiento para modelos encoder-decoder
es BertViz (Vig, 2019). Esta herramienta se construyó con el propósito principal de

permitir la visualización de la atención de los modelos Transformers.

Recordando lo expuesto en el apartado 2.3.3, el mecanismo de atención, primero

establecido en las Redes Neuronales Recurrentes y más tarde en el modelo proceden-

te de su evolución, los Transformers, es un mecanismo por el cual este modelo puede

procesar todos los elementos de entrada al sistema simultáneamente formando cone-

xiones directas entre los elementos individuales. En el caso de los modelos bidireccio-

nales como BERT o T5, estás conexiones se realizarán hacia los elementos anteriores y

posteriores, permitiendo a dichos modelos aprender con una mayor precisión la tarea

a resolver. A través de este mecanismo de atención, se puede conocer la importancia

o intrascendencia de los elementos, mediante una simple media ponderada de unos

pesos, de una secuencia respecto a cada uno de los tokens de la salida, permitiéndonos

conocer como el modelo forma representaciones compuestas de elementos resultando

finalmente en una secuencia completa.

Para la comprensión del modelo, vamos a tomar parte de los resultados generados

en el apartado anterior. Los resultados utilizados para esta prueba se muestran en la

siguiente tabla 5.5.

Entrada

Elisa | birth place | Lugo, Galicia && Elisa | birth date | 18/05/1937

Salida

Elisa was born in Lugo, Galicia on May 1937.

Tabla 5.5: Secuencia de entrada y salida para la visualización de resultados

La visualización mostrada en la figura 5.7, denominada Head View muestra la aten-
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ción inducida entre los tokens de entrada y salida de las oraciones anteriores. Esta vista

visualiza la atención como líneas que conectan las palabras que se generan (a la iz-

quierda) con las palabras a las que atienden (derecha). Por su parte, la intensidad del

color refleja el peso de atención. Los pesos cercanos a 1.0, el máximo valor de atención,

se muestran de un color mucho más fuerte o intenso. Mientras que los pesos cercanos a

0.0, elementos a los que no se ha prestado atención, no son representados en absoluto.

Figura 5.7: Visualización de la atención entre las palabras de la secuencia de entrada

y de salida al comienzo de la generación

En la figura de la izquierda se muestra la atención ente todas las palabras de la

entrada respecto a las palabras de la salida en la capa 0 - cabeza 0. Por otra parte, la

figura de la derecha muestra únicamente la atención del token “Lu” referido a “Lugo”

de la secuencia de salida respecto a la entrada. Como se puede comprobar, la atención
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hacia el token de comienzo de oración WebNLG y hacia el de separación de oraciones

</s> es total por parte de todos los tokens de salida, este comportamiento se realiza

cuando el token no encuentra un token sobre el que centrar su atención. Además, en

este estado de la generación todavía temprano, comienza a desarrollarse una cierta

dependencia entre tokens, este es el caso de “Lu” hacia “place” o “|”.

Figura 5.8: Visualización de la atención entre las palabras de la secuencia de entrada

y de salida al final de la generación

Por otra parte, en estados más avanzados de la generación (capa 11 del modelo),

se desarrollan unas dependencias más complejas entre tokens como se puede ver en

la figura 5.8. En esta figura destaca el hecho de que el token “on” se genera motivado

principalmente por la inclusión en la entrada de la fecha de nacimiento (figura de la

izquierda). También es interesante la generación del token “may” (mayo) por la inclu-

sión de la fecha, en especial por el número de mes del año “/05/” (figura de la derecha).



152 Capítulo 5. Interfaz y resultados finales

Además, se puede comprobar que la atención a los tokens de separación de oraciones

“&” o entidades “|” es nula.

Figura 5.9: Visualización de la atención en las capas 0, 2, 3, 6, 8 y 11 del modelo ajustado

En las anteriores visualizaciones se ha representado la vista de cabezas, conocida

así ya que el modelo T5 no aprende un único mecanismo de atención, sino de múlti-

ples mecanismos de manera simultánea denominadas “cabezas”. Esta atención múl-

tiple permite al modelo capturar un mayor número de relaciones entre palabras de

las oraciones en un menor número de capas. Además, ya que las capas operan sobre

la salida de la capa anterior, se consiguen representaciones muy ricas y complejas. En

la figura anterior 5.9 se muestra la vista del modelo o Model View de BertViz que nos
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permite observar a vista de pájaro la evolución completa de la atención en cada una

de las capas. Cabe destacar que cada cabeza, ya que no comparte parámetros para

determinar en que fijarse cada una, resultan en patrones de atención completamente

diferentes.

Para la generación de la figura se han tenido que omitir algunas de las capas debido

a la amplitud de la imagen. No obstante, no se ha considerado importante la omisión

de algunas de ellas mientras se incluyeran las primeras y últimas capas de la red.

Además, se muestran algunas capas intermedias (capa 6 y 8) que hicieran de puente

entre las primeras y últimas. Se ha considerado la inclusión de todas las cabezas para

comprobar los diferentes patrones en cada una de las capas.

Cada celda de la vista representa el patrón de atención para una capa y cabeza

particular, teniendo en cuenta que una fila son patrones pertenecientes a las cabeza de

una misma capa. De esta manera, podemos comprobar de manera general la evolu-

ción de la atención a lo largo de las capas que si observamos bien, puede observarse

como se parte de representaciones de la atención muy simples (capa 0 - cabeza 0) en

las que, siguiendo la estructura de las otras figuras mostradas anteriormente, las pa-

labras de salida (columnas de la izquierda en cada celda) se fijan prácticamente en su

totalidad en los tokens de comienzo de oración (“WebNLG” en la columna derecha)

y de separación (“</s>”, último token de la columna de la derecha). Sin embargo, me-

diante la modificación de esta atención a lo largo de las capas se consiguen finalmente

unas representaciones mucho más complejas que tienen en cuenta muchos más tokens
de los datos de entrada (columna derecha).

La herramienta utilizada para la visualización también dispone de funciones que

permiten ver el comportamiento por cada una de las neurona de la red. Sin embar-

go, la complejidad del modelo T5 ha ocasionado la no inclusión de este modelo entre

los aptos para esta funcionalidad. Pese a este hecho, las vistas anteriores nos han pro-

porcionado una capacidad de comprensión suficiente del comportamiento interno de

nuestro modelo para un par de entrada y salida que se han proporcionado para el

estudio de la atención.





Capı́tulo 6
Conclusiones y Trabajo Futuro

En el presente trabajo se propuso la construcción de un sistema para la transforma-

ción de unos datos estructurados que representan una serie de información y sucesos

de la vida de una persona a un texto coherente y fluido con la finalidad de ayudar

en el exigente proceso de composición de una historia de vida como tratamiento de

reminiscencia para las personas con Alzheimer.

A lo largo de este capítulo se describirán las conclusiones del análisis del trabajo

una vez finalizado, y los posibles trabajos futuros que pueden considerarse como fruto

de la investigación.

6.1. Conclusiones

Para comenzar el desarrollo del sistema es necesario un previo conocimiento de

las áreas involucradas en el trabajo, del problema a solucionar y de las diferentes pro-

puestas actuales del campo que puedan abordarlo. Después de realizar una intensa

investigación acerca de todas las opciones disponibles para la generación de lenguaje,

desde el análisis de la arquitectura de diferentes sistemas de generación a lo largo de la

historia hasta el estudio del componente principal de este tipo de sistemas: el modelo

de lenguaje.

Con respecto a este componente núcleo de los sistemas, se abordaron una gran

cantidad de opciones potenciales a implementar entre las que se estudiaron aproxi-

maciones estadísticas y diferentes tipos de redes neuronales. La inmensa cantidad de

155
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algoritmos de Deep Learning a aplicar es prácticamente infinito. No obstante, un grupo

de ellos destacan por encima del resto y son tratados en profundidad más adelante.

De todos las técnicas existentes, los modelos pre-entrenados, especialmente los

modelos Transformers surgidos de la evolución de las redes neuronales recurrentes

con mecanismos de atención, son finalmente estudiados en una mayor profundidad

debido a su importancia e idoneidad para este trabajo debido a los requisitos compu-

tacionales de otros modelos que pueden llegar a establecer unos límites en nuestro

proyecto que no podrían considerarse. Estos modelos, como bien expresa su nombre,

ya se encuentran entrenados, por lo que no partimos de un modelo de nulo conoci-

miento a la hora de realizar el entrenamiento, sino que se realiza un proceso denomi-

nado en este caso ajuste o Finetune.

Una vez establecidos los objetivos y requisitos de nuestro proyecto de una manera

más técnica y detallada se procedió al estudio de la construcción de nuestro propio sis-

tema que tratara los objetivos planteados en este trabajo. De esta manera, se propuso

una arquitectura para el sistema basada en las diferentes tareas a realizar por el mis-

mo. Para algunos de los componentes de la arquitectura, aun así, existían cuestiones a

resolver antes de implementar el sistema. Estas cuestiones principalmente se compo-

nían de una apropiada selección del modelo de lenguaje a utilizar, debido a la enorme

cantidad de modelos diferentes a los que se podía acceder, y de un apropiado conjun-

to de datos relacionado con los objetivos de transformación de datos estructurados

biográficos para realizar el ajuste del modelo.

Habiendo considerado tres diferentes opciones de modelado de lenguaje tales co-

mo GPT-2, BERT y T5, junto con diferentes conjuntos de datos especializados en gene-

ración biográfica estructurada ( Wiki2Bio, KELM y WebNLG) escogimos después de

un apropiado análisis la combinación que mejor se adaptara a nuestros requisitos de

generación y resultados esperados: T5 y WebNLG.

Concluida la configuración más adecuada para nuestro sistema se dispuso el desa-

rrollo de este. Detallando profundamente cada uno de los pasos llevados a cabo para

el ajuste del modelo formado por una serie de tareas, se construyó un sistema final

teniendo en cuenta los objetivos del proyecto.

Junto con el modelo de lenguaje, se implementó otro de los módulos componentes

de la arquitectura con la tarea de agrupar la información de entrada del sistema hacia

el modelo debido a las limitaciones existentes del mismo.

Para finalizar, se construyó una interfaz de prueba a modo de interacción del usua-
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rio final con el sistema completo, delegando en el mismo algunas tareas que podrían

suponer una personalización del resultado final y que, aunque podrían no haberse

considerado, se decidió que aportaba valor al sistema en conjunto. Esta interfaz per-

mite no solo visualizar la información que va a ser utilizada por el sistema para el

modelado de lenguaje y generación de una historia de vida en un formato de texto

redactado en lenguaje natural, sino que además concede la oportunidad al usuario de

controlar, estructurar y organizar la información generada.

Finalmente, se obtuvieron los resultados de aplicar el sistema a unos datos de en-

trada. Estos resultados consiguieron, de manera altamente satisfactoria y por encima

de los resultados esperados, representar dichos datos estructurados respecto a la vi-

da de una persona en un texto coherente y que hiciera una mención adecuada de los

datos introducidos, lo más cercana posible a una redacción humana.

6.2. Trabajo futuro

Como finalización de este trabajo se exponen aquellas líneas abiertas de investiga-

ción que han surgido del análisis del proyecto, y que cumpliendo todos los requisitos

y objetivos base que nos habíamos propuesto, pueden ser estudiados con la finalidad

de mejorar el proyecto.

El primero de los posibles requisitos a establecer podría ser la generación de la his-

toria de vida en español. Para realizar esta tarea, debido a la inexistencia de conjuntos

de datos en este idioma, la única solución, planteada para el módulo de postprocesado

de los datos de manera opcional, sería la inclusión de un traductor en el sistema con la

finalidad de que los datos generados pudieran ser traducidos de manera automática.

La integración de un traductor para los datos es sencilla. Sin embargo, no se puede

garantizar que los datos traducidos sean del todo correctos pese a que sí lo fueran los

datos generados en inglés.

Otra de las cuestiones que siempre se puede avanzar, desde el punto de vista técni-

co, corresponde al estudio de otros modelos de lenguaje. Aparte de los modelos aquí

probados existen una gran cantidad de modelos, específicamente pre-entrenados que

han surgido durante la elaboración del trabajo y debido a que durante su iniciación no

se encontraban todavía publicados o accesibles para nosotros no se pudieron tener en

cuenta. Este es el caso del modelo GPT-3 como evolución del estudiado GPT-2 o del

modelo de reciente liberación Open Pre-trained Transformers (OPT-175B) de Meta co-
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mo paso para la denominada “democratización” de los modelos lingüísticos de gran

escala.

De igual manera, otra línea de investigación reside en la búsqueda y prueba de

otras fuentes de datos que pudieran permitir procesar una mayor información, o como

se mencionó anteriormente, la generación de datos en lenguaje español.

Para finalizar, la interfaz se construyó con la finalidad de probar los resultados de

generación y el proceso de interacción del usuario con el sistema, y es por ello por lo

que no se trata de una interfaz final. La adaptación de la interfaz a las necesidades de

los usuarios sería un camino interesante en el que continuar la investigación, basando

el diseño de la aplicación en el paradigma del diseño centrado en el usuario.



Chapter 6
Conclusions and Future Work

This present work proposed the construction of a system for the transformation

of structured data representing a series of information and events from a person’s life

into a coherent and fluid text in order to assist in the demanding process of composing

a Life Story as a reminiscence treatment for people with Alzheimer’s disease.

Throughout this chapter, the conclusions of the analysis of the work will be de-

scribed once it is finished, and the possible future works that can be considered as a

result of the investigation.

6.1. Conclusions

To begin the development of the system, it is necessary to have prior knowledge of

the areas involved in the work, of the problem to be solved and of the different current

proposals in the field that can address it. After carrying out intense research on all

the options available for language generation, from the analysis of the architecture of

different generation systems throughout history to the study of the main component

of this type of system: the model of language.

Regarding this core component of the systems, numerous potential options to be

implemented were addressed, among which statistical approaches and different types

of neural networks were studied. The vast amount of Deep Learning algorithms to

apply is practically infinite. However, a group of them stand out above the rest and

are treated in depth later.
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Of all the existing techniques, the pre-trained models, especially the Transformers

models arising from the evolution of recurrent neural networks with attention mech-

anisms, are finally studied in greater depth due to their importance and suitability for

this work. Due to the computational requirements of other models, that may estab-

lish limits in our project that could not be considered. These models, as their name

expresses, are already trained, so we do not start from a model with no knowledge at

the time of training, but rather a process called in this case adjustment or Finetune.

Once the objectives and requirements of our project were established in a more

technical and detailed way, we proceeded to study the construction of our own sys-

tem that would deal with the objectives set out in this work. In this way, an archi-

tecture was proposed for the system based on the different tasks to be carried out by

it. For some architecture components, however, there were issues to resolve before

the system was implemented. These questions mainly consisted of an appropriate se-

lection of the language model to be used, due to the enormous number of different

models that could be accessed, and an appropriate data set related to the objectives of

transforming biographical structured data to perform the model fit.

Having considered three different language modelling options such as GPT-2, BERT

and T5, together with different data sets specialized in structured biographical gen-

eration (Wiki2Bio, KELM and WebNLG) we chose after an appropriate analysis the

combination that would best suit our needs. Our generation requirements and ex-

pected results: T5 and WebNLG.

Once the most suitable configuration for our system was concluded, its develop-

ment was arranged. Deeply detailing each of the steps carried out for the adjustment

of the model formed by a series of tasks, a final system was built taking into account

the objectives of the project.

Along with the language model, another of the component modules of the archi-

tecture was implemented with the task of grouping the input information of the sys-

tem towards the model due to its existing limitations.

Finally, a test interface was built as an interaction between the end user and the

complete system, delegating to it some tasks that could lead to customization of the

final result and that, although they might not have been considered, it was decided

that it added value to the system. system together. This interface allows not only

to view the information that will be used by the system for language modelling and

generation of a life history in a text format written in natural language, but also gives
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the user the opportunity to control, structure and organize the information generated.

Finally, the results of applying the system to input data were obtained. These re-

sults managed, in a highly satisfactory way and above the expected results, to repre-

sent said structured data regarding the life of a person in a coherent text and that made

an adequate mention of the entered data, as close as possible to a human writing.

6.2. Future Work

As a conclusion of this work, those open lines of research that have emerged from

the analysis of the project are exposed, and that fulfilling all the requirements and

basic objectives that we had proposed, can be studied in order to improve the project.

The first of the possible requirements to establish could be the generation of the

life history in Spanish. To carry out this task, due to the non-existence of data sets

in this language, the only solution, considered optionally for the data post-processing

module, would be the inclusion of a translator in the system so that the data generated

could be translated automatically. Integrating a translator for data is easy. However,

it cannot be guaranteed that the translated data is completely correct even though the

data generated in English is correct.

Another issue that can always be advanced, from a technical point of view, cor-

responds to the study of other language models. Apart from the models tested here,

there are numerous models, specifically pre-trained ones that have arisen during the

preparation of the work and since they were not yet published or accessible to us dur-

ing its initiation, they could not be taken into account. This is the case of the GPT-3

model as an evolution of the studied GPT-2 or the recently released Open Pre-trained

Transformers model (OPT-175B) of Meta as a step towards the so-called “democrati-

zation” of large-scale linguistic models.

Similarly, another line of research lies in the search and testing of other data sources

that could allow processing more information, or as mentioned above, the generation

of data in Spanish.

Finally, the interface was built with the purpose of testing the generation results

and the user interaction process with the system, and that is why it is not a final inter-

face. The adaptation of the interface to the needs of the users would be an interesting

path in which to continue the research, basing the design of the application on the
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User-centered design paradigm.
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