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Resumen

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que produce deterioro
cognitivo, pérdida de memoria, así como problemas con el pensamiento y el
comportamiento. Actualmente, existen terapias que tienen como objetivo
mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad.
Una de estas terapias es la historia de vida, una técnica narrativa en la que
el paciente cuenta su vida al terapeuta en diferentes sesiones en un formato
de entrevista semi-estructurada.

Aprovechando las nuevas tecnologías es posible grabar en vídeo las dife-
rentes sesiones de las historias de vida para después procesarlas y así servir
de ayuda a los terapeutas que tratan a estas personas. Un paso más allá
de esta idea, se encuentra el proyecto CANTOR. Este proyecto propone el
desarrollo de una herramienta digital integrada capaz de utilizar tecnologías
de inteligencia artificial, realizando un apoyo a la terapia ocupacional.

De esta forma, este trabajo se centra en la investigación y la creación de
un aplicación web capaz de obtener la transcripción de las video-entrevistas
y generar el resumen en español utilizando redes neuronales. Para la trans-
cripción, además de la biblioteca SpeechRecognition para separar el audio
por silencios, se utiliza la API de SpeechToText de Google para identificar
y separar los hablantes. Para la generación de resúmenes usamos un mode-
lo BETO pre-entrenado en resúmenes de noticias cuya implementación se
hace utilizando la biblioteca de Hugging Face Transformers. Se expone la
experimentación y conclusiones tanto de las diferentes maneras en las que se
trancribe un vídeo como de las diferentes formas de pre-procesar la trans-
cripción para generar el resumen.

El código fuente referente a este proyecto se encuentra alojado en:

https://github.com/NILGroup/TFG2021RecuerdosVideo
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Abstract

Alzheimer’s is a neurodegenerative disease that causes cognitive impair-
ment, memory loss, as well as problems with thinking and behaviour. Cur-
rently, there are therapies that aim to improve the quality of life of people
suffering from this disease. One of these therapies is life story, a narrative
technique in which the patient tells the therapist about his or her life in
different sessions in a semi-structured interview format.

Taking advantage of new technologies, it is possible to video-record the
different sessions of the life stories and then process them to help the ther-
apists who treat these people. One step beyond this idea is the CANTOR
project. This project proposes the development of an integrated digital tool
capable of using Artificial Intelligence technologies to support occupational
therapy.

In this way, this work focuses on the research and creation of a web ap-
plication capable of obtaining the transcription of the video-interviews and
generating the summary in Spanish using neural networks. For the transcrip-
tion, in addition to the SpeechRecognition library to separate by silences,
the Google SpeechToText API is used to separate by speakers. The BETO
model pre-trained on news summaries and implemented thanks to the Hug-
ging Face Transformers library generates the summaries. Experimentation
and conclusions are presented both on the different ways in which a video
is transcribed and on the different ways of pre-processing the transcript to
generate the summary.

The source code for this project is hosted at:

https://github.com/NILGroup/TFG2021RecuerdosVideo
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Capı́tulo 1
Introducción

Los recuerdos son una parte muy importante de los seres humanos, una
parte esencial que dictan nuestros comportamientos, opiniones, formas de
pensar y nos hacen ser quienes somos. Las enfermedades neurodegenerativas
como el Alzheimer, que causan pérdidas de memoria muy graves, todavía
no tienen cura y afectan tanto a la persona que lo padece como a las que le
rodea.

Existen terapias que ayudan a mejorar la calidad de vida de las perso-
nas que sufren estas enfermedades. Una de estas terapias es la historia de
vida, una técnica narrativa en la que el paciente cuenta su vida al terapeuta
en diferentes sesiones en un formato de entrevista semi-estructurada. Esto
le ayuda a reforzar su propia identidad y a generar una mayor seguridad y
confianza. Además, permite a los terapeutas conocer mejor a los pacientes
y observar cómo estos perciben su propia vida. Cómo resultado de esta te-
rapia se generar un producto final en forma de libro que recopila toda la
información relevante contada en ella.

A partir de las grabaciones de estas terapias, sería posible diseñar un
sistema automático para sintetizar la información más relevante del vídeo. De
esta forma, podría servir de apoyo al terapeuta permitiéndole ahorrar tiempo
y aprovechar dicha información para futuros tratamientos. Este problema
en el que el objetivo es resumir información puede ser resulto hoy en día
mediante el uso de técnicas y algoritmos de deep learning.

Se han realizado avances enormes en los últimos años en el paradigma
de la inteligencia artificial (IA), estando en auge ahora mismo los campos
del machine learning, deep learning y redes neuronales. Gracias a estos, es
posible, en esencia, entrenar a un programa para ejecutar tareas muy pa-
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2 Capítulo 1. Introducción

recido a como lo haría un ser humano, resolviendo problemas que antes se
pensaban irresolubles por un ordenador. Un tipo de problema en específico
dentro del procesamiento del lenguaje natural (PLN) es el problema de la
generación del resumen de un texto. Mediante el uso de redes neuronales
es posible hacer que estas aprendan a leer e identificar la información más
importante de una secuencia de texto y escribir un resumen muy similar a
como lo haría una persona.

En este trabajo abordamos toda la investigación y experimentación que
hemos realizado para el desarrollo de un servicio web que, a partir de una
video-entrevista, sea capaz de extraer una transcripción y generar un resu-
men mediante el uso de un modelo pre-entrenado.

1.1. Motivación

Este TFG forma parte del proyecto CANTOR1. Este proyecto propone el
desarrollo de una herramienta digital integrada capaz de utilizar tecnologías
de inteligencia artificial para construir automáticamente una base de conoci-
miento de la historia de vida de un paciente determinado y para proporcionar
capacidades de narración multimedia para revisar eventos particulares en la
vida del paciente o hilos narrativos que conectan eventos pasados que aún se
recuerdan con eventos actuales. Además, este proyecto cuenta con la colabo-
ración de expertos en el campo de la terapia ocupacional, siendo en nuestro
caso alumnos y profesores de la Universidad de A Coruña. Este TFG es una
pequeña pieza del puzle de lo que sería el conjunto del proyecto centrada en
el aprovechamiento de las redes neuronales para la generación de resúmenes
en base a grabaciones de terapias con pacientes en formato de vídeo.

Al empezar a trabajar en este TFG, la idea de centrarnos en la generación
de resúmenes no se había concretado, por lo que nos costó un buen rato
entender exactamente cual era nuestro trabajo. Fue un proceso que duró
varias semanas mientras explorábamos opciones junto a nuestro tutor. Una
de las primeras cosas que nuestro tutor nos enseñó para darnos alguna idea
fue esta web llamada Banco de recuerdos2, una web nacida de la Fundación
Reina Sofía como proyecto de donación por el Año de la Investigación Del
Alzheimer (2011). En la web, una persona podía subir su propio ”recuerdo”
en formato de texto y podía añadir imágenes y vídeos.

Fue entonces cuando también nos sugirió la idea de trabajar con vídeos
de las entrevistas que los terapeutas hacían a los pacientes, ya que íbamos a

1http://nil.fdi.ucm.es/index.php?q=projects/cantor
2https://bancoderecuerdos.es

http://nil.fdi.ucm.es/index.php?q=projects/cantor
https://bancoderecuerdos.es
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tener acceso a entrevistas reales. La última idea propuesta por nuestro tutor
fue la de generar resúmenes a partir de vídeo-entrevistas, obteniendo lo más
relevante.

1.2. Objetivos

Habiendo definido la motivación y las primeras pinceladas de lo que sería
este trabajo, nos propusimos tres objetivos claros:

Realización de una investigación tanto de los posibles modelos de redes
neuronales para la generación de resúmenes como de las opciones que
hay para obtener la transcripción de una vídeo-entrevista.

Elección e implementación de un modelo capaz de resumir la informa-
ción extraída de las vídeo-entrevistas en castellano.

Desarrollo de un servicio web capaz de utilizar este modelo en la que
poder subir una vídeo-entrevista y recibir como salida un resumen tex-
tual de la información contenida en él.

Una cosa que tuvimos muy presente fue la dificultad de lo que nos había-
mos propuesto: Resumir la transcripción de una vídeo-entrevista que tiene
formato de conversación en castellano es una tarea extremadamente difícil y
poco probada, con pocos datos a nuestro alcance debido al anglo-centrismo
que domina el campo de la inteligencia artificial en cuanto al estado del ar-
te se refiere, utilizando conceptos y tecnologías de un campo que avanza y
evoluciona a pasos agigantados como es el de las redes neuronales y que, al
empezar, apenas conocíamos. Es por eso que comenzamos este trabajo con
las cosas claras: Era extremadamente probable que lo que consiguiésemos no
fuese a reinventar la rueda o a conseguir resultados cien por cien satisfac-
torios, pero no por ello no íbamos a dar nuestro mayor esfuerzo. Fuese cual
fuese el resultado de este trabajo, habríamos dado un paso para ayudar a
aliviar un gran y complicado problema.

1.3. Organización de la memoria

Este documento está compuesto por los siguientes capítulos:

El Capítulo 2 se centra en poner en contexto las dos partes en las que
se desarrolla nuestro trabajo fundamentalmente. En la primera sección
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describimos distintas alternativas para obtener la transcripción del au-
dio de las vídeo-entrevistas. En la segunda sección, explicamos varias
arquitecturas y mecanismos de la generación de resúmenes utilizando
redes neuronales y los conceptos esenciales para entenderlos.

El Capítulo 3 describe las herramientas utilizadas y el plan de trabajo
que hemos seguido durante el desarrollo de este proyecto.

El Capítulo 4 muestra un análisis de las principales alternativas existen-
tes para extraer la transcripción a partir del audio. Además, se expone
en detalle la experimentación y resultados obtenidos con el servicio
Speech-to-Text de Google.

El Capítulo 5 describe el modelo utilizado para la generación de resú-
menes y su implementación. Además, se detalla la investigación reali-
zada para generar resúmenes empleando diferentes métodos y sus re-
sultados.

El Capítulo 6 expone las partes principales involucradas en el fun-
cionamiento de la aplicación web. También contiene información del
despliegue, limitaciones técnicas y una explicación de la funcionalidad
que es posible probar mediante la interfaz.

El Capítulo 7 contiene las conclusiones obtenidas y el trabajo futuro
con el que es posible proceder después de haber realizado este proyecto.

El Capítulo 8 pone fin a este documento, detallando las contribuciones
desarrolladas por cada miembro del grupo.

Por último, este documento presenta un apéndice donde se muestran
diferentes resultados de la generación de resúmenes utilizando distintos pa-
rámetros y métodos.



Introduction

Memories are a very important part of human beings, an essential part
that dictate our behaviors, opinions, ways of thinking and make us who
we are. Neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s, which cause severe
memory loss, still have no cure and affect both the sufferer and those around
them.

There are therapies that help to improve the quality of life of people
suffering from these diseases. One of these therapies is life story, a narrative
technique in which the patient tells his life story to the therapist in different
sessions in a semi-structured interview format. This helps them to reinforce
their own identity and to generate greater security and confidence. It also
allows therapists to get to know patients better and to observe how they per-
ceive their own lives. As a result of this therapy, a final product is generated
in the form of a book that compiles all the relevant information related to
the therapy.

From the recordings of these therapies, it would be possible to design
an automatic system to synthesize the most relevant information from the
video. In this way, it could serve as a support for the therapist, allowing him
to save time and take advantage of this information for future treatments.
This problem in which the objective is to summarize information can be
solved today by using deep learning techniques and algorithms.

Enormous advances have been made in recent years in the artificial in-
telligence (AI) paradigm, with the fields of machine learning, deep learning
and neural networks currently booming. Thanks to these, it is possible, in
essence, to train a program to execute tasks much like a human being would,
solving problems that were previously thought to be unsolvable by a com-
puter. A specific type of problem within natural language processing (NLP)
is the problem of generating a text summary. By using neural networks it is

5
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possible to make them learn to read and identify the most important infor-
mation in a text sequence and write a summary very similar to how a person
would do it.

In this paper we address all the research and experimentation we have
done for the development of a web service that, from a video-interview, is
able to extract a transcript and generate a summary by using a pre-trained
model.

Motivation

This TFG is part of the CANTOR3 project. This project proposes the de-
velopment of an integrated digital tool capable of using Artificial Intelligence
technologies to automatically build a knowledge base of a given patient’s life
story and to provide multimedia storytelling capabilities to review particular
events in the patient’s life or narrative threads connecting past events that
are still remembered with current events. In addition, this project has the
collaboration of experts in the field of occupational therapy, being in our
case students and professors of the Universidad de A Coruña. This TFG is a
small piece of the puzzle of what would be the whole project focused on the
use of neural networks for the generation of summaries based on recordings
of therapies with patients in video format.

When we started working on this project, the idea of focusing on the
generation of summaries had not materialized, so it took us a while to un-
derstand exactly what our work was. It was a process that lasted several
weeks as we explored options with our tutor. One of the first things our tutor
showed us to give us some ideas was this website called Banco de Recuerdos4,
a website born from the Fundación Reina Sofía as a donation project for the
Year of Alzheimer’s Research (2011). On the website, a person could upload
his or her own ”memory” in text format and could add images and videos.

It was then that he also suggested to us the idea of working with videos of
the interviews that the therapists did with the patients, since we were going
to have access to real interviews. The last idea proposed by our tutor was
to generate summaries from video-interviews, obtaining the most relevant
parts.

3http://nil.fdi.ucm.es/index.php?q=projects/cantor
4https://bancoderecuerdos.es

http://nil.fdi.ucm.es/index.php?q=projects/cantor
https://bancoderecuerdos.es
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Objectives

Having defined the motivation and the first outlines of what this work
would be, we set ourselves three clear objectives:

Conducting an investigation of both the possible neural network models
for generating summaries and the options for obtaining a transcript of
a video interview.

Choice and implementation of a model capable of summarizing the
information extracted from the video-interviews in Spanish.

Development of a web service capable of using this model to upload a
video-interview and receive as output a textual summary of the infor-
mation contained in it.

One thing we were very aware of was the difficulty of what we had set
out to do: summarising the transcription of a video-interview in conversation
format in Spanish is an extremely difficult and unproven task, with little data
at our disposal due to the anglo-centrism that dominates the field of artificial
intelligence as far as the state of the art is concerned, using concepts and
technologies from a field that is advancing and evolving by leaps and bounds
such as neural networks and which, to begin with, we barely knew about.
That is why we started this work with some things clear: it was extremely
likely that what we could achieve was not going to reinvent the wheel or
come close to one hundred percent satisfactory results, but that did not
mean we were not going to give our best effort. Whatever the outcome of
this work, we would have taken a step towards helping to alleviate a large
and complicated problem.

Organisation of the memory

This document is composed of the following chapters:

Chapter 2 focuses on putting into context the two main parts of our
work. In the first section, we describe different alternatives for obtain-
ing the audio transcription of video interviews. In the second section,
we explain various architectures and mechanisms of summary gener-
ation using neural networks and the essential concepts to understand
them.
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Chapter 3 describes the tools used and the work plan we followed
during the development of this project.

Chapter 4 shows an analysis of the main existing alternatives to extract
the transcript from the audio. In addition, the experimentation and
results obtained with the Google Speech-to-Text service are described
in detail.

Chapter 5 describes the model used for the generation of summaries
and its implementation. In addition, the research carried out to gen-
erate summaries using different methods and its results are detailed.

Chapter 6 outlines the main parts involved in the operation of the
web application. It also contains deployment information, technical
limitations and an explanation of the functionality that is possible to
test through the interface.

Chapter 7 contains the conclusions drawn and the future work that it
is possible to proceed with after having completed this project.

Chapter 8 concludes this document, detailing the contributions devel-
oped by each member of the group.

Finally, this paper presents an appendix showing different results of sum-
mary generation using different parameters and methods.



Capı́tulo 2
Estado de la Cuestión

En este capítulo se realiza una exposición sobre varios servicios, proyectos
y trabajos que hemos encontrado y que tienen relevancia con este trabajo.
Está dividido en varias secciones, cubriendo la primera todo lo relacionado
con las soluciones existentes de transcripción de audio a texto del habla
humana y en otra explicando conceptos esenciales y trabajos importantes
del problema de la generación de resúmenes.

2.1. Servicios de transcripción

En el paradigma de los servicios de trascripción a texto, parece que la
mayoría del mercado lo cubren estas 4 opciones: Google, Amazon, Microsoft
y IBM. Debido a su fama y alta posición en el mercado, nos parece interesante
estudiar que ofrecen estas grandes empresas en el campo del reconocimiento
del habla.

Speech-to-Text de Google

Todos conocemos a Google, la multimillonaria compañía basada en Ca-
lifornia, Estados Unidos, que provee, a parte del famoso motor de búsqueda,
una serie de productos y servicios como Gmail, Google Drive, Google Photos
o Google Cloud entre otros. Este último, lanzado oficialmente el 7 de Abril
de 2008, es una plataforma basada en la tecnología de la nube que nos ofrece
una serie de servicios, entre otros, basados en IA y machine learning.

Speech-to-Text de Google es el nombre que Google dió a su servicio de

9
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reconocimiento y transcripción de audios. Este es capaz de reconocer más de
125 idiomas y variedades lingüísticas, entre ellas el Castellano y el Catalán.
Además, cuenta con algoritmos de la red neuronal de aprendizaje profundo
más avanzada de Google[11].

Entre sus características destacables se encuentran su oferta de 300 crédi-
tos gratuitos a usar durante 3 meses para las cuentas nuevas de Google Cloud
y su capacidad de identificación de interlocutores de un audio. La identifica-
ción de interlocutores es una opción muy potente que permite separar lo que
dice cada hablante para, en nuestro caso, poder concentrarnos en lo que dice
el entrevistado. Desafortunadamente para el idioma en Castellano no cuenta
con puntuación automática, lo que nos permitiría recibir transcripciones con
puntos, comas y signos de interrogación, que sería de gran ayuda a la hora
de segmentar el texto y lo dotaría de un carácter más natural.

Cada mes puedes procesar 60 minutos de transcripción de voz de forma
gratuita. A partir de ese intervalo de tiempo, se te cobra 0,006 dólares por
cada 15 segundos de audio utilizando el modelo más barato[13]. Pueden apli-
carse tarifas específicas en función del modelo que se use, de si se almacenan
registros de datos y del número de canales de audio que se procesen.

En cuanto a la legalidad y la protección de datos, Google deja claro
que sus servicios de Google Cloud no recolectan datos de usuarios sin su
permiso[10], lo cual se puede activar y desactivar mediante una opción. Al
habilitar la recolección de datos se ofrecen ventajas como modelos más avan-
zados u otras características, ofreciendo en el caso de Speech-to-Text una
tarifa más barata[15].

Amazon Transcribe

Amazon lanzó Amazon Web Services[1] (referido como AWS a partir de
ahora) en 2006, un conjunto de servicios de computación en la nube que
gozan de gran popularidad y con un uso extendido, ya que son utilizados por
famosas compañías como Netflix o Coca-cola[3]. Computación en la nube,
instancias de servidores, traducción automática y almacenamiento de datos
son solo una fracción de la variedad de servicios ofrecidos, entre ellos Amazon
Transcribe.

Este servicio de speech to text reconoce 31 idiomas, es capaz de puntuar
automáticamente el texto en español y de separar sus hablantes además de
ofrecer modelos personalizados y filtro de información privada. Los precios
vienen en dos rangos: Puedes usar la capa gratuita de AWS, lo que te daría
60 minutos al mes gratis durante 12 meses, o usar capas de pago que oscilan
entre los 0,0004 y los 0,00013 dólares dependiendo de los minutos al mes que
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utilices[4]. Por suerte el programa de Amazon Educate te permite crear una
cuenta de estudiante que permanece activa durante un año con 30 dólares
de crédito[2].

Sin embargo, Amazon Web Services recoge y utiliza por defecto los
datos enviados a sus servicios, así que es necesario cambiar la configuración
dándote de baja de una política en tu cuenta. No obstante, las cuentas de
Amazon Educate no tienen los permisos necesarios para acceder a esa confi-
guración, por lo que no es posible desactivar el uso de tus datos por Amazon
para otros fines.

Servicios Cognitivos de Azure

Microsoft también dispone de una plataforma de servicios en la nube lla-
mada Azure [24], utilizada por empresas como Pepsico o Bosch, con todo
tipo de herramientas: almacenamiento, cómputo en la nube, machine lear-
ning...etc. Entre ellas están disponibles una serie de herramientas centradas
en el tratamiento del habla, en nuestro caso observaremos su herramienta de
Servicios Cognitivos, en concreto su funcionalidad Speech To Text [25]: con
la capacidad de reconocer más de 50 idiomas, incluidas variaciones del espa-
ñol, puntuación automática, separación de hablantes e incluso la capacidad
de personalizar un modelo, esta opción tiene gran potencial.

Para usar dicha herramienta es necesario tener una cuenta Microsoft Azu-
re con la cual, durante los 12 primeros meses, algunos servicios son gratuitos
hasta cierta cantidad: En el caso de su Speech To Text las cinco primeras
horas son gratis cada mes siempre que sea una sola solicitud simultánea. A
partir de ahí, cobran 1 dólar por hora de audio [22]. Como otras compañías,
Microsoft concede una cuenta para estudiantes con acceso a 100 dólares de
crédito gratis durante 12 meses [21].

Microsoft opta por no conceder acceso a nadie ni utilizar tus datos por
defecto como expone en [23].

Watson Speech to Text de IBM

IBM fue fundada en 1911 y desde entonces se ha convertido en una de
las mayores empresas tecnológicas. Según la propia IBM, Watson[17] es una
plataforma multicloud abierta que permite automatizar el ciclo de vida de
la inteligencia artificial. Puedes crear modelos potentes desde cero o acelerar
la generación de valor con aplicaciones empresariales prediseñadas. Watson
está especialmente diseñado para el manejo de tareas que tengan que ver con
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el lenguaje natural. Su función de Speech to Text[20] reconoce varios acentos
de español, soporta la separación de hablantes y admite la personalización
del modelo y puntuación automática.

Watson ofrece acceso a su Plan Lite que deja 500 minutos al mes gratuitos
y un Plan Plus donde se cobra 0,02 dólares por minuto, aunque a partir del
millón de minutos empieza a cobrar 0,01 dólares[19]. IBM no ofrece ningún
tipo de plan para estudiantes con créditos gratis o alguna otra facilidad, ya
que Watson está pensado para un uso más comercial y de empresa.

IBM establece que por defecto usa los datos que envías en tus peticiones
a los servicios para mejorar sus productos, sin embargo se puede desactivar
esta opción fácilmente añadiendo un parámetro a la petición[16] .

2.2. Generación de resúmenes

Un resumen correcto mantiene la misma información o la más importan-
te pero con la ventaja añadida de tener una longitud menor que el texto
original. En el mundo actual, la cantidad de información textual que hay a
nuestra disposición es tanta (redes sociales, noticias, correos, artículos...etc),
que el problema de la generación automática de resúmenes se ha vuelto cada
vez más relevante e importante. Debido a ello, en los últimos años, se han
realizado todo tipo de avances en el campo del machine learning y el deep
learning para lograr esta tarea. A continuación, expondremos los resultados
de nuestra investigación sobre estos avances, explicando al principio una serie
de conceptos básicos y esenciales para después ahondar más en los modelos
y estructuras más usadas.

2.2.1. Tipos de resumen

Existen dos ramas principales en cuanto a técnicas o filosofías de resumir
un texto: la extractiva y la abstractiva.

En la rama que utiliza técnicas extractivas, se extraen las secciones
principales del texto tal y como está escrito basándose en algún criterio
y después se concatenan para producir el resumen.

La otra rama es la que utiliza técnicas abstractivas para producir un
resumen parafraseado, con palabras que no tienen por que estar en el
texto origen.
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Ambas formas son completamente válidas para resolver el problema, pero
hoy en día la mayoría de esfuerzos de investigación y desarrollo se hacen en
pos de la rama abstractiva, donde, a pesar de haber varias maneras de generar
un resumen abstractivo, los avances en el campo del deep learning han hecho
que se utilicen mayoritariamente redes neuronales.

2.2.2. Redes neuronales

Las redes neuronales son un modelo computacional que contienen un
conjunto de neuronas o nodos. Estas neuronas son unidades computacionales
que computan una función dada una entrada y se agregan para formar lo
que se conoce como capas. Cada capa está conectada con la siguiente, siendo
la primera capa la input layer o capa de entrada, que contiene los datos de
entrada, y la última la output layer o capa de salida, que computa la salida
final.

Las capas entre estas dos se llaman las hidden layers o capas ocultas,
por donde los datos se mueven y computan secuencialmente. En estas capas
es donde el aprendizaje ocurre de verdad, ya que las conexiones entre capas
tienen asociados unos weights o pesos, unos parámetros que van asociados a
los inputs de la capa y con los que se calculan los inputs de la siguiente. Estos
pesos son actualizados mediante una serie de cálculos para ajustarse mejor
a la resolución del problema dado. Este entrenamiento descrito se realiza
durante varios ciclos o epochs.

Normalmente, en la output layer la entrada se procesa mediante el uso
de una función de activación que genera el resultado final. En la figura 2.1
se ilustra un ejemplo de una red neuronal tradicional.

2.2.3. Modelos de lenguaje

Los actuales modelos de lenguaje han cambiado por completo el para-
digma del NPL. El funcionamiento primordial de los modelos de lenguaje
en el campo de la IA consiste en predecir palabras o secuencias de palabras
utilizando técnicas estadísticas o redes neuronales. De esta manera, forman
la base para afrontar y resolver distintas tareas relacionadas con el lenguaje
natural.

Los modelos basados en redes neuronales tienen mayor rendimiento y
obtienen mejores resultados respecto a los modelos estadísticos. Los modelos
que utilizan redes neuronales adquieren cierta comprensión de la estructu-
ra del lenguaje natural mediante un entrenamiento no supervisado (esto se
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Input layer Hidden layers Output layer

Figura 2.1: Una red neuronal básica de 2 capas ocultas

conoce como pre-entrenamiento). Después de este entrenamiento, se puede
ajustar el modelo mediante lo que se conoce como fine-tuning, la realización
de un entrenamiento supervisado para una tarea en específico, como puede
ser el reconocimiento de entidades o traducción entre otras

En los últimos años, los modelos del lenguaje han evolucionado muy no-
tablemente, siendo los modelos con mejores resultados los que están basados
en la arquitectura Transformer. Esta arquitectura se explica más adelante
en la sección 2.2.7.

2.2.4. Modelos Sequence To Sequence

La funcionalidad básica de los modelos sequence to sequence [29] ra-
dica en recibir cómo entrada una secuencia de objetos y generar cómo salida
otra secuencia de objetos. Algunas tareas en las que se aplica un modelo
sequence to sequence son la traducción de textos, la generación de resúme-
nes, el reconocimiento del habla y chatbots entre otras. Estos modelos se
basan en la arquitectura encoder-decoder, la cuál está compuesta por redes
neuronales recurrentes (RNN).

Las RNN suelen estar compuestas por unidades LSTM (Long Short-Term
Memory) ó GRU (Gated Recurrent Unit), las cuáles posibilitan recordar
dependencias a lo largo de la secuencia manteniendo así un contexto más
amplio. Además, para mejorar esta forma en la qué la red comprende cómo
un elemento de la secuencia guarda relación con los demás, se utiliza lo que
se conoce como mecanismo de atención, el cuál explicamos en la sección 2.2.6
con más detalle.
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Figura 2.2: Ejemplo de ilustración de word embeddings

2.2.5. Word Embeddings

Para poder introducir el texto a una red neuronal y que esta pueda
entenderlo, es necesario convertir los tokens (que pueden ser letras, palabras,
o incluso n-gramas) en algo que con lo que se pueda operar, que tenga valor
numérico. Es por eso que existe el concepto de los embeddings, es decir,
representaciones de esos tokens (en nuestro caso palabras) en un espacio
vectorial donde aquellos tokens que tengan un significado similar estén cerca,
como de ilustra en la figura 2.2.

Estos embeddings normalmente son vectores de trescientas dimensiones
o más, y pueden ser pre-entrenados desde cero o pre-cargados utilizando un
embedding space ya entrenado. Dos algoritmos para aprender word embed-
dings que son muy usados son GloVe[27] y Word2Vec[26].

2.2.6. Attention

El mecanismo de atención, introducido por [5], permite a las redes neu-
ronales sequence to sequence saber la importancia que tienen unas palabras
respecto a otras dentro de una secuencia. Esto se consigue computando los
vectores de atención, que modelan de manera numérica lo relevante que es
cada palabra para las otras palabras que la rodean (ilustrado en la figura
2.3). Cuando la atención se aplica entre input y outputs (por ejemplo, en
un problema de traducción donde el output seria la traducción y el input
el texto original) se dice que es un mecanismo de atención general, pero si
la atención es aplicada solamente al input se dice que es self-attention o
atención propia.
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El rojo y peludo perroEl 0.71 0.04 0.01 0.08 0.28

Figura 2.3: Ejemplo de un vector de atención de la palabra ”El” respecto a las
otras palabras de la misma frase

2.2.7. Arquitectura Transformer

La arquitectura Transformer, introducida por Google [30] e ilustrada en
la figura 2.4, ha sido innovadora en el ámbito de tareas secuenciales de apren-
dizaje. Su principal razón de existencia fue la mejora de las traducciones au-
tomáticas sin utilizar modelos recurrentes, modelos que computan secuencias
de datos a lo largo de una serie de pasos en el tiempo. El principal problema
de estos modelos recurrentes es la dificultad de paralelizar los ejemplos de
entrenamiento debido a su naturaleza secuencial, requiriendo mapear cada
token a un time-step, donde el hidden state anterior ht-1 es usado junto al
input del time-step actual para generar el siguiente hidden state ht. De esta
manera, a la hora de entrenar, cada token de cada ejemplo se debe introducir
uno a uno secuencialmente, lo que hace este entrenamiento realmente lento.
La particularidad de esta arquitectura es que usa principalmente mecanismos
de atención para relacionar las dependencias entre input y output.

Esta arquitectura se compone de dos partes principales: un encoder y
un decoder. En esencia el encoder lee y entiende el texto original para crear
una representación que el decoder utiliza, junto a los símbolos que el decoder
ha ido produciendo, para generar el resumen.

El encoder se encarga de convertir el texto original, una secuencia de
entrada de símbolos, a una secuencia de vectores continuos. En la estructura
se utilizan 6 encoders superpuestos, donde el último encoder genera el output
que es transferido al decoder. Además, cada encoder utiliza una multi-head
attention unit o unidad de atención multi-cabeza y una unidad feed forward
más estándar.
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Figura 2.4: Arquitectura del modelo Transformer, del paper ”Attention is all you
need”[30]
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Esta secuencia originada por el encoder es entonces introducida en el de-
coder, que se encarga de generar nuevas secuencias de símbolos de una a una
de manera auto-regresiva, es decir, que el decoder en cada paso utiliza como
input el símbolo anterior que ya ha generado además de todos los anteriores.
Aún así, más adelante se explicará por qué esto es solo estrictamente cierto
a la hora de inferir, a diferencia de la fase de entrenamiento. Esta unidad
decoder también utiliza 6 decoders superpuestos, cada uno con una masked
multi-head attention unit además de la multi-head attention unit y la feed
forward unit del encoder.

A continuación, se explicarán los componentes más relevantes en un poco
más de detalle, siguiendo el orden de aparición empezando por la entrada
del encoder y terminando por la salida del decoder.

2.2.7.1. Input Embedding

Tanto en el encoder como en el decoder, se utiliza este componente para
procesar el input antes de pasar a las attention units. Dentro de una misma
frase, dependiendo de la posición en la que se encuentre una palabra, esta
puede tener diferentes significados. Como esta arquitectura no es recurrente
los word embeddings normales no pueden representar esta información con-
textual, por lo que se utilizan además positional encoders: vectores que
dan contexto basado en la posición de una palabra dentro de una frase. Las
fórmulas utilizadas para generar estos vectores son:

PE(pos,2i) = sin
(
pos/100002i/dmodel

)
PE(pos,2i+1) = cos

(
pos/100002i/dmodel

)
Aquí pos es la posición de la palabra dentro de la frase, i es la dimensión del
vector de contexto y dmodel es la dimensión total del vector.

2.2.7.2. Multi-Head Attention del encoder

Al computar los vectores de atención, es bastante probable que estos ten-
gan un sesgo demasiado favorable hacia la propia palabra del vector. De esta
manera si, por ejemplo, estamos calculando la relación de la palabra ”Ella”
con sus vecinas, la atención que se presta a si misma podría ser extremada-
mente desproporcionada en comparación con las otras palabras. Esto no nos
interesa, ya que sabemos que una palabra consigo misma esta muy relaciona-
da, así que en esta arquitectura se usa la multi-head attention unit (unidad
de atención multi-cabeza) donde se computan varios vectores de atención,
en este caso ocho por token, para luego transformarlos en un único vector
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Figura 2.5: Ilustración simplificada del enmascarado de valores futuros en los
vectores de atención

realizando una media. Con esta unidad se puede representar un vector de
atención que enfatiza las relaciones con otras palabras de una manera mucho
más efectiva, solucionando el problema.

2.2.7.3. Masked Multi-Head Attention del decoder

Similar a la unidad encontrada en el encoder, pero esta vez necesitamos
enmascarar o anular ciertos valores. En la etapa de entrenamiento, el input
que se le da al decoder es el correcto (en el caso del paper original sería la
frase bien traducida). Sin embargo, si le damos acceso a todos los valores del
vector de atención le estaríamos dejando, en esencia, mirar las respuestas del
examen, ya que tendría acceso a futuras predicciones de la frase a las que
no ha llegado. De ser así, no aprendería realmente el conocimiento necesario
para inferir, simplemente aprendería a producir palabras. Por eso este en-
mascaramiento: Evitamos que pueda utilizar futuras predicciones cambiando
aquellos valores ”futuros” a valores nulos. En la figura 2.5 se ilustra con un
ejemplo.

Todo esto se debe a que el decoder es auto-regresivo: el output es generado
palabra a palabra y sumado a los inputs anteriores, así, el decoder siempre
recibe como input toda la secuencia anterior y la palabra que generó en el
anterior paso, lo que lo hace muy efectivo a la hora de recordar el contexto.
En la fase de entrenamiento, nos aprovechamos de la paralelización que nos
brinda esta arquitectura introduciendo los outputs correctos de una vez en
lugar de uno a uno, lo que incrementa de manera notable la velocidad de
entrenamiento pero introduce este problema.
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2.2.7.4. Multi-Head Attention del decoder

Exactamente igual al que se encuentra en el encoder, con la salvedad de
que aquí una parte del input del bloque son los vectores output del encoder
y la otra parte los vectores de atención calculados en el paso anterior del
decoder.

En el caso del paper original, en esta fase es donde se aprende el ”mapeo”
entre el lenguaje origen y el lenguaje al que traducir. El output de esta
unidad son vectores de atención de cada palabra en los dos idiomas, donde
se plasman las relaciones con las otras palabras en ambos idiomas.

2.2.7.5. Feed Forward, capa Linear y Softmax

En la arquitectura, hay dos instancias donde se usa una capa feed forward
de neuronas: al final del encoder y el decoder. Estas capas son muy básicas
ya que simplemente contienen una matriz de pesos entrenable y su función es
convertir el output del bloque a algo ”digerible” por el siguiente componente
(el Multi-Head Attention decoder en el caso del encoder y la capa lineal en
el caso del decoder).

Al final se puede observar como los vectores que salen del decoder pa-
san por una capa linear y se le aplica una función softmax. La primera es
una capa feed-forward que simplemente expande las dimensiones del output
del decoder para incluir todo el vocabulario posible que se puede dar como
output final (en el caso de la tradución inglés a francés del paper original se
expande para incluir todas las palabras del vocabulario francés). Después de
eso se aplica la función softmax, que convierte los valores encontrados en el
vector dado a una distribución de probabilidades que sumen 1 en total, lo
que lo hace legible para una persona.

2.2.8. Modelos basados en Transformer

2.2.8.1. BERT: Bidirectional Encoder Representations from Trans-
formers

BERT [8] es un modelo de lenguaje creado por Google que utiliza ex-
clusivamente la parte del codificador de la arquitectura Transformer. Este
modelo genera un aprendizaje del contexto de las palabras de forma bidirec-
cional. Esta característica es muy importante ya que le permite comprender
los diferentes significados de cada palabra en función del contexto comple-
to de una frase, resolviendo así problemas de polisemia (una palabra puede
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tener varios significados).

El modelo BERT está entrenado de manera semi-supervisada (utilizando
texto sin etiquetar) mediante dos mecanismos diferentes: la predicción de la
siguiente oración y el modelado de lenguaje enmascarado. El primer meca-
nismo consiste en que a partir de dos oraciones dadas, el modelo realice la
predicción de si la segunda oración va a continuación de la primera. De esta
manera el modelo adquiere una comprensión de la forma en que se relacionan
diferentes oraciones. El segundo mecanismo consiste en enmascarar aleato-
riamente el 15% de las palabras de una oración. De este porcentaje, el 80%
se reemplaza por un token especial [MASK], un 10% por la palabra correcta
y otro 10% con una palabra aleatoria. La introducción de los dos últimos
porcentajes se debe a que las palabras enmascaradas nunca aparecen con
el token [MASK] durante el fine-tuning y la inferencia, de otra manera no
aprendería a producir vectores contextuales válidos. De esta forma el modelo
comprende la relación entre palabras en función del contexto.

Existen dos versiones de este modelo, BERTBASE y BERTLARGE, con un
tamaño de 110 y 340 millones de parámetros respectivamente. Añadiendo
algunas capas extra al modelo original y realizando un entrenamiento espe-
cífico para diferentes tareas de PLN, es posible ajustar los parámetros del
modelo mejorando los resultados.

2.2.8.2. T5: The Text-To-Text Transfer Transformer

El modelo T5 es el resultado de hacer un análisis de las técnicas de apren-
dizaje por transferencia en el paper original [28]. Este tipo de aprendizaje
se basa en realizar un primer entrenamiento de forma no supervisada con
datos masivos sin etiquetar. Después se efectúa un ajuste (fine-tuning) en
el modelo con un conjunto de datos etiquetados más pequeño para tareas
específicas.

El enfoque utilizado en el modelo T5 consiste en unificar todas las ta-
reas PLN bajo un mismo formato, dónde la entrada y la salida son siempre
cadenas de texto. Con este modelo es posible conseguir resultados de las di-
ferentes tareas simplemente añadiendo a la entrada un prefijo especial para
indicar que tarea PLN quieres que el modelo realice.

El entrenamiento se realizó utilizando el conjunto de datos C4 (Colossal
Clean Crawled Corpus), el cuál fue obtenido a partir del dataset Common
Crawl realizando un gran proceso de limpieza. El conjunto de datos del que
se partía tenía un tamaño de 20TB y el dataset obtenido se redució a 750GB.

El tamaño del modelo T5 completo es de 11 mil millones de parámetros,
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English : I like coffee 
Spanish : Me gusta el café
English : I'm watching the waves 
Spanish : Estoy mirando las olas

English : Walking on a dream
Spanish : 

Figura 2.6: Ejemplo de few-shot learning para la tarea de traducción. En este
ejemplo el modelo genera la frase ”Caminando en un sueño”

cerca de treinta veces más grande que otros modelos de PLN de propósito
general. El rendimiento obtenido en la mayoría de las pruebas que se utilizan
para medir la comprensión del lenguaje natural se acerca al nivel humano.

2.2.8.3. GPT-3: Generative Pre-trained Transformer 3

GPT-3 [6] es un modelo generativo de texto basado en la arquitectura
Transformer. La idea principal que hay detrás de este modelo es que este
sea capaz de resolver diferentes tareas sin haber sido entrenado previamente
para ellas o habiendo visto uno o pocos ejemplos durante el entrenamiento.
Estos conceptos se conocen cómo zero/one/few-shot learning. Los auto-
res del modelo indican que los resultados considerablemente mejores fueron
obtenidos mediante few-shot learning. De esta manera, el modelo realiza un
meta aprendizaje teniendo la capacidad de realizar una tarea nunca antes
vista. En la figura 2.6 se muestra un ejemplo de few-shot learning para la
tarea de traducción. Por otra parte, cabe destacar que en algunos aspectos
GPT-3 carece de comprensión y razonamiento.

El entrenamiento del modelo se ejecutó de forma semi-supervisada con
los textos de Common Crawl, WebText2, Books1, Books2 y Wikipedia. De los
datasets utilizados Common Crawl era el mayor y el qué más importancia
posee de cara al entrenamiento. Este dataset tenía un tamaño de 45TB y tras
un proceso de limpieza fueron aprovechados 570GB para el entrenamiento.

El tamaño del modelo GPT-3 es de 175 mil millones de parámetros, esto
lo hace desmarcarse muy notablemente con respecto al resto de modelos
de PLN en el momento de su creación. Su gran tamaño ofrece una mejora
cualitativa con respecto a los modelos de propósito general.



Capı́tulo 3
Herramientas de desarrollo y
metodología de trabajo

En este capítulo se realiza una exposición de las herramientas utilizadas
durante el desarrollo de este trabajo. También se describe el plan de trabajo
que se ha ido siguiendo hasta la finalización del proyecto.

3.1. Herramientas

Durante el tiempo en el que hemos estado trabajando en este proyecto,
hemos utilizado diferentes herramientas que nos han servido de apoyo pa-
ra desarrollar diferentes tareas. A continuación enumeramos y describimos
dichas herramientas:

PyCharm: Es el entorno de programación que hemos utilizado para
desarrollar el código de nuestro proyecto. Cómo los dos miembros del
equipo lo habíamos utilizado con anterioridad en otros proyectos deci-
dimos usar este entorno. Ambos conocíamos su versatilidad a la hora
de trabajar con él al aprovechar la amplia colección de herramientas
integradas de las que dispone.

Google Collab: Es un servicio de Google que permite escribir y eje-
cutar código en el navegador utilizando el lenguaje de programación
Python. Esta herramienta nos permitió de forma rápida y sencilla pro-
bar código sin la necesidad de disponer de una configuración previa.
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GitHub: Es una plataforma que permite almacenar y administrar pro-
yectos software utilizando el sistema de control de versiones Git. De
esta forma colaboramos de forma conjunta teniendo un registro y con-
trol de los cambios realizados en el código.

LATEX y Overleaf : LATEX es un sistema de composición de textos
especialmente diseñado para la generación de documentos escritos de
gran extensión de una manera versátil. Overleaf es un editor web cola-
borativo para generar documentos en LATEX . Estas dos herramientas
han sido utilizadas para escribir este documento utilizando la plantilla
TEXiS.

Miro: Es una herramienta colaborativa en línea que permite reali-
zar esquemas y diagramas. Una de las características más destacable
que tiene es que es posible exportar los esquemas creados en formato
PDF, lo que supone poder seleccionar el texto posteriormente y la nu-
la pérdida de calidad al hacer zoom. La mayoría de las figuras de este
documento han sido creadas utilizando esta herramienta.

Google Drive: Es el servicio de almacenamiento en la nube utilizado
para alojar diferentes archivos y documentos relacionados con el pro-
yecto. Algunos de estos archivos son los resúmenes de las reuniones
realizadas y los diferentes resultados de los procesos de transcripción.

Google Scholar: Es una versión académica del buscador de Google.
Este buscador lo utilizamos para consultar diferentes artículos cientí-
ficos, permitiéndonos obtener un conocimiento fiable.

Trello: Herramienta utilizada para gestionar las distintas tareas ne-
cesarias para la consecución del proyecto. Se basa en la metodología
ágil Kanban, la cuál tiene cómo objetivo organizar las tareas de forma
visual, asignando las distintas tareas a diferentes estados y miembros
del equipo.

Google Meet: Servicio de videotelefonía utilizado para las reuniones
con nuestro tutor.

Discord: Es una aplicación de mensajería instantánea que ofrece la
posibilidad de comunicarse mediante voz en tiempo real. Es la prin-
cipal herramienta que los miembros del equipo hemos utilizado para
comunicarnos con el fin de poner en común avances, resolver problemas
conjuntamente y planificar el trabajo hasta la próxima reunión.
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DicNov

Investigación general

FebEne

Código Transcripción

Formación en Inteligencia 
Arti�cal

Investigación en 
generación de Resúmenes

Código Resúmenes y
Front- End

Escribir Memoria

Oct AbrMar JunMay AgoJul Sep

Figura 3.1: Diagrama de Gantt de las tareas principales

3.2. Plan de trabajo

La primera toma de contacto con este proyecto fue a finales de octubre
del año 2020. Por aquel entonces, contactamos con Alberto para que nos
contara con más detalle de qué trataba este trabajo, ya que con tan sólo leer
el título consiguió despertar nuestro interés. En la primera reunión, nuestro
tutor nos explicó con más profundidad en qué consistía el proyecto, cómo nos
íbamos a organizar y algunas de las herramientas que utilizaríamos. Además,
nos ofreció y recomendó que realizáramos varios cursos para comprender el
funcionamiento de las redes neuronales.

Una buena parte de este trabajo fue buscar e investigar de qué manera
podíamos abordar el reto que suponía extraer información relevante a partir
de las historias de vida mediante una solución basada en inteligencia artificial.
En la figura 3.1 se puede apreciar la distribución de las tareas principales
realizadas a lo largo del tiempo mediante un diagrama de Gantt.

Al principio del todo, centramos nuestros esfuerzos en comprender el fun-
cionamiento de las redes neuronales. Dado que ambos miembros del equipo
no teníamos ninguna experiencia previa en proyectos que utilizan inteligen-
cia artificial, tuvimos que adquirir conocimientos al respecto mediante varios
cursos de la plataforma Coursera, impartidos por el profesor Andrew Ng.
Los cursos que realizamos fueron los siguientes: Machine Learning1, Neural
Networks and Deep Learning2, y Sequence Models3. Además en esta eta-

1https://www.coursera.org/learn/machine-learning
2https://www.coursera.org/learn/neural-networks-deep-learning
3https://www.coursera.org/learn/nlp-sequence-models
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pa inicial, también dedicamos buena parte del tiempo en la búsqueda de
proyectos, soluciones similares y trabajos relacionados a nuestro proyecto.

Después de varios meses de formación e investigación, a finales de febrero,
comenzamos a desarrollar el código relacionado con la parte de transcripción
del audio. Casi simultáneamente, continuamos con los cursos comentados
anteriormente y empezamos a cuestionar la elección de las distintas salidas
que podíamos obtener una vez transcrito el vídeo.

Aproximadamente a finales de abril teníamos codificadas, a falta de al-
gunas modificaciones, las dos aproximaciones a la transcripción utilizadas.
Seguidamente, iniciamos otro período de búsqueda e investigación sobre la
generación de resúmenes, ya que fue la opción que escogimos como salida una
vez obtenida la transcripción. Sobre estas fechas, decidimos no presentarnos
a la convocatoria ordinaria ya que vimos inviable finalizar todo lo que nos
faltaba por hacer.

Durante el mes de mayo, debido a la falta de tiempo por dar prioridad al
resto de asignaturas, avanzamos relativamente poco ya que decidimos pre-
sentarnos en la convocatoria extraordinaria. De esta manera, el TFG pasó
a un plano un poco más secundario continuando intermitentemente con las
tareas de investigación.

A pesar de empezar a escribir en la memoria preliminarmente en febrero,
a partir de junio desarrollamos mayoritariamente todo el trabajo realizado
hasta el momento en ella. Además, continuamos con el proceso de investiga-
ción relacionado con el proceso de la generación de resúmenes.

A principios de agosto, conseguimos obtener los primeros resultados unien-
do la parte de transcripción con la de generación de resúmenes, faltando por
programar la parte visual de la aplicación web y corregir algunos problemas
relacionados con ella. Durante las primeras semanas del mes desarrollamos la
parte Front-end del servicio web y continuamos escribiendo en la memoria.

A lo largo de las últimas semanas de agosto y las primeras de septiem-
bre nos dedicamos a mejorar la interfaz de la aplicación, realizar diferentes
pruebas de la parte de generación de resúmenes y finalizar la redacción de
este documento.

Durante el período de tiempo en el que hemos estado trabajando en este
proyecto, cada dos semanas aproximadamente realizamos reuniones con nues-
tro tutor. En ellas, conversamos sobre el trabajo realizado desde la anterior
reunión, recibiendo retroalimentación y sugerencias; aclaramos dudas que nos
podían surgir y planteamos las tareas a realizar próximamente. Además de
las reuniones con el tutor, los dos miembros del equipo nos comunicamos de
forma continua cada pocos días para poner en común los avances realizados.



Capı́tulo 4
Extracción de texto a partir del
vídeo

En este capítulo se explica todo lo relacionado con el proceso de extraer
la transcripción a partir del vídeo. Se realiza un análisis de las principales
alternativas para obtener el texto de la entrevista y una explicación más
detallada de los procesos realizados con el servicio utilizado Speech-to-Text
de Google.

4.1. Alternativas de paso de vídeo a texto

Uno de los primeros problemas con los que nos topamos fue precisamente
qué forma debería tomar ese "primer paso"sobre el cual podríamos trabajar
para generar como resultado la información relevante que buscábamos. Es-
tuvimos un buen rato reflexionando sobre varias ideas pero, antes de decidir
que nos íbamos a focalizar en la generación de resúmenes, todas las ideas
apuntaban a una cosa: la necesidad de un paso intermedio entre el dato de
entrada en forma de vídeo y el resultado final en forma de texto.

Muy al principio del todo, barajamos durante poco tiempo la idea de
utilizar reconocimiento de imágenes de algún tipo (reconocimiento de enti-
dades, de personas,etc...). Sin embargo, después de ver el formato de entre-
vistas sobre el que nos íbamos a basar, nos dimos cuenta rápidamente que
la extracción de información en base a la imágenes de un vídeo que consiste
principalmente en una cámara estática apuntando a una persona no iba a
dar resultados buenos. Es entonces cuando el siguiente paso lógico se nos
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ocurrió: extracción de información relevante basada en la transcripción del
audio. Después de todo, lo más importante en una entrevista es precisamente
la conversación que ocurre entre las dos personas.

En nuestra investigación nos encontramos principalmente con dos alter-
nativas: el desarrollo de una red neuronal propia capaz de hacer esa trans-
cripción o el uso de uno de los múltiples servicios de transcripción de audio
ya disponibles.

La primera alternativa era factible, pero encontramos varios problemas
que nos hicieron descartarla, como la enorme cantidad de trabajo requerida
para desarrollar dos soluciones de machine learning en vez de una y el hecho
de que estaríamos desviando tiempo y esfuerzo de la tarea principal que da
el título a este trabajo, entre otros.

4.2. Comparación y análisis de servicios Speech To
Text

Las opciones que hemos escogido como potenciales candidatos han sido
las 4 más famosas que hay: Google, Amazon, IBM y Microsoft. Créemos que
debido a su fama y el importante acceso de recursos que tienen estas grandes
empresas nos proporcionaran los mejores resultados.

Además, según el reporte Magic Quadrant for Cloud AI Developer Ser-
vices de Gartner, una de las empresas líder en investigación y asesoramiento
tecnológico, son precisamente estas 4 compañias las que más destacan frente
al resto. Es posible pedir acceso al reporte consultando [18].

Hemos realizado una investigación y análisis de estos servicios de trans-
cripción de texto fijándonos en estos criterios que consideramos importantes:

La precisión de las transcripciones: para asegurar el mejor resultado
posible, usamos como caso de uso una vídeo entrevista para la elabo-
ración de una historia de vida. En la figura 4.1 se muestra el fragmento
que se utilizará para comparar la eficacia de los diferentes servicios.

La disponibilidad de transcripción para el idioma español.

El coste y las opciones de uso gratuitas.

La legalidad y la protección de los datos que envías al servicio para ser
procesados, después de todo, sería irresponsable enviar datos de ter-
ceras personas a un servicio que podría usarlo para sus propios bienes
sin que estas lo supiesen.
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Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Elisa Miebach. ¿Cuántos años tienes, Elisa? 82. ¿Y
en que año naciste? En 1937. ¿En dónde? En Argentina, Merlo.
¿De dónde eran tus padres Elisa? De Ucrania.

Figura 4.1: Fragmento de la transcripción manual de una entrevista de terapia
narrativa. En amarillo están marcadas las intervenciones del entrevistador.

Capacidades extra como la separación de hablantes o la puntuación
automática entre otros.

Speech-to-Text de Google

Utilizando el reconocimiento de larga duración con el modelo estándar
de reconocimiento de voz, el fragmento del vídeo transcrito queda de esta
manera:

hola hola cómo te llamas Elisa miebach cuántos años tiene Selisa naciste
en 1937 en dónde en Argentina Merlo de dónde eran tus padres Helena de
Ucrania.

Como se puede observar, el gran problema de esta solución es la incapaci-
dad de detectar signos de puntuación como las interrogaciones o los puntos.
Sin embargo, como puntos positivos, se puede ver que el reconocimiento de
entidades como el apellido o lugares como la palabra Merlo son detectados
perfectamente.

La cosa no mejora demasiado al emplear la separación por hablantes,
como se ve en la figura 4.2. Aunque tiene algunos aciertos, en general, de las
muestras probadas es notable la dificultad que tiene en reconocer dos voces
cuando hablan muy seguido entre ellas sin pausas o con pronunciaciones que
no son estándar.

Amazon Transcribe

En la figura 4.3 se puede ver el ejemplo de una transcripción del clip
usando la separación de hablantes.

Aunque la puntuación automática es en general decente, sigue conte-
niendo bastantes fallos que hacen difícil su uso, principalmente a la hora de
detectar preguntas. Cabe destacar que, aunque en este fragmento no parece
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hola hola cómo te llamas Elisa mivac cuántos años tiene Selisa qué año naciste
en 1937 en dónde en Argentina Merlo de dónde eran tus padres Helisa de
Ucrania

Figura 4.2: Fragmento de la transcripción de Speech-to-Text de Google usando la
separación de hablantes. En amarillo están marcadas las intervenciones de lo que
el servicio ha considerado como el segundo hablante.

Hola. Hola. Como te llamas? Elisa. Mijac. Cuántos años tienes, Elisa? Ochenta y
dos in the año. Naciste en mil novecientos treinta y siete en donde? En Argentina
que el mes de donde eran tus padres? Elisa de Ucrania.

Figura 4.3: Fragmento de la transcripción de Amazon Transcribe usando la se-
paración de hablantes. En amarillo están marcadas las intervenciones de lo que el
servicio ha considerado como el segundo hablante.

haber logrado separar a los hablantes de una manera convincente, en el resto
de la transcripción parece haber tenido una mayor precisión.

Servicios Cognitivos de Azure

En la figura 4.4 se puede ver el resultado. Esta transcripción ha dejado
bastante que desear: Se observa fácilmente como ha detectado muchas más
preguntas de las que ha habido y ha juntado trozos de frases que van com-
pletamente separadas, por no hablar de la pésima separación de hablantes.

Watson Speech to Text de IBM

En la figura 4.5 se puede ver el resultado de utilizar la demo de la web
para transcribir el audio con separación de hablantes. Nos ha sorprendido
gratamente la efectividad y precisión de Watson. Quitando pequeños fallos en
el reconocimiento de entidades y su puntuación automática (Elisa y Ucrania
con minúscula) ha podido separar perfectamente todas las intervenciones de
los hablantes además de puntuarlas, aunque sin haber hecho uso de los signos
de interrogación.
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¿Hola, Hola, cómo te llamas? ¿Elisa my back? ¿Cuántos años tiene Selisa 82 y en
qué año Naciste? En 1937, en donde en Argentina Merlo. ¿De dónde eran tus
padres Elisa de Ucrania?

Figura 4.4: Fragmento de la transcripción de Speech To Text de Microsoft Azure
usando la separación de hablantes y puntuación automática. En amarillo están
marcadas las intervenciones de lo que el servicio ha considerado como el primer
hablante.

Hola. Hola. Cómo te llamas. Helisa my back. Cuántos años tienes helisa. Ochenta 
y dos. En que año naciste. En mil novecientos treinta y siete. En dónde. En 
argentina merlo. De donde eran sus padres elena. De ucrania.

Figura 4.5: Fragmento de la transcripción de Speech To Text de Watson usando
la separación de hablantes y puntuación automática. En amarillo están marcadas
las intervenciones de lo que el servicio ha considerado como el primer hablante.

4.2.1. Elección y justificación

Expuestos ya estos pequeños ejemplos y sus observaciones, vamos a re-
pasar cada categoría de interés para decidir cual es la elección para este
trabajo:

La precisión de las transcripciones: Este es el más subjetivo de todos
los criterios. En este aspecto creemos que en general el vencedor es
Watson, ya que su altamente preciso reconocimiento de hablantes, su
extraordinaria puntuación automática y su precisión en las palabras
destacan por encima del resto. Es importante reconocer que ninguno
es perfecto y Watson, aun así, tiene fallos en los que otros modelos
tienen menor problemática.

La disponibilidad de transcripción para el idioma español: Todos los
modelos tienen al menos una opción al español de españa, pero los
dos modelos que mas variedad tienen son, sin ningún lugar a dudas, el
de Google y Microsoft. Ambos cuentan con variantes de países como
Argentina, Colombia u Honduras entro otros.

El coste y las opciones de uso gratuitas: En este factor podríamos
haber computado un extenso abanico de permutaciones de minutos de
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uso por dólar, pero Google es el que tiene la propuesta más generosa
con su oferta de cuentas primerizas. Además, conviene recalcar que en
general los precios no varían tanto entre servicios, aunque en un caso
de uso en el que se requiere un empleo continuo de un servicio como
estos, se puede acumular mucha diferencia de gasto por pequeñas que
sean las variaciones.

La legalidad y la protección de los datos: todas excepto Amazon no
tienen problemas en desactivar la opción del uso de los datos perso-
nales u ofrecen un modelo en el que tienes que dar tú el paso para
activarlo, pero Google se lleva por poco este apartado al tener la docu-
mentación y forma de evitar esta opción más amigable para el usuario
en comparación a Microsoft e IBM.

Capacidades extra como la separación de hablantes o la puntuación
automática entre otros: salvo Speech-to-Text de Google el resto ofrecen
puntuación automática en el idioma español, aunque los resultados
varían. En este último apartado creemos que Watson vuelve a ganar
ya que, aunque no contempla la detección de preguntas, su separación
de hablantes y puntuación automática son asombrosas como mínimo.

Viendo los resultados, el servicio elegido para ser utilizado en el proyecto
es Speech-to-Text de Google por su generosa oferta estudiantil y protección
de datos por defecto. Aunque no sea el que más destaque en la tarea en sí de
la transcripción a texto en cuanto a precisión se refiere, el hecho de ser esto
un proyecto estudiantil de bajo presupuesto nos fuerza a usar este servicio.
Solo esperamos que el resto de compañías estudiadas se animen a hacer
competición a Google y dejar un acceso menos limitado a los estudiantes a
sus servicios.

4.3. Experimentación, análisis y evaluación utili-
zando Speech-to-Text de Google

A la hora de utilizar Speech-to-Text de Google, vimos principalmente dos
maneras de aprovecharnos del servicio: podríamos usar las funciones de reco-
nocimiento de audios de larga duración asíncronas utilizando a la separación
por hablantes, lo que denominan como asynchronous speech recognition, o
mediante el uso de la biblioteca SpeechRecognition para Python, que tiene
entre sus funciones usar la propia API de Google para traducir audios de
menos de un minuto.

Para tener una manera algo más empírica y ayudarnos de un factor más
objetivo a la hora de determinar cual es la forma más efectiva de las dos,
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nos apoyamos en el uso de una métrica estandarizada para evaluaciones de
sistemas en el campo del Speech Recognition. Esta métrica es el Word Error
Rate (WER). El WER es una métrica que calcula el número mínimo de
inserciones, borrados y sustituciones de palabras para transformar una frase
en otra, es decir, la proporción entre el número de errores y el número de
palabras en la frase original [31]. Esta medida se basa en la distancia de
edición o distancia de Levenshtein[33] que existe entre la referencia, el texto
transcrito correctamente a mano, y la hipótesis, el resultado del sistema de
transcripción automática, con la salvedad de que la distancia de Levenshtein
se calcula a nivel de letra y WER lo hace a nivel de palabra dentro de una
frase. La fórmula para calcularlo es:

WER =
S +D + I

N
=

S +D + I

S +D + C
(4.1)

La S simboliza el número de sustituciones de una palabra por otra, la
D el borrado de una palabra que existe en el texto de referencia, la I una
inserción de una palabra que no está en el original y la C el número de
palabras correctas.

A continuación un pequeño ejemplo ilustrativo:

El siguiente recuadro es la transcripción correcta o referencia escrita a
mano.

Queríamos que la gente supiera que tenemos algo nuevo y esencialmente este
producto es eh lo que llamamos cambia de manera disruptiva la manera en
la que la gente interactúa con la tecnología

Este segundo es la hipótesis o la transcripción realizada por el servicio,
donde el borrado de una palabra está marcado en rojo, la sustitución en
amarillo y la inserción en verde.

Queríamos que la gente supiera que tenemos algo nuevo y es especialmente
este producto es eh lo que llamamos cambia de manera descriptiva la
manera en la que la gente interactúa con la tecnología

En este caso tenemos en total 33 palabras en el texto de referencia, una
inserción, un borrado y una sustitución. Sustituyendo en la fórmula:

WER =
3

33
= 0, 9 (4.2)

El WER se suele después multiplicar por cien para dar el resultado en
porcentaje. Como se puede haber observado, las sustituciones permiten que
haya más palabras en el texto de la hipótesis que en el de la referencia, por
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lo que es posible que el resultado tenga un porcentaje mayor que cien. En el
caso opuesto, una hipótesis perfectamente transcrita da como resultado un
WER de 0.

Para elaborar las referencias hemos realizado transcripciones manuales
de 3 entrevistas reales que nos fueron cedidas como material de investigación
gracias a colaboradores del proyecto CANTOR. Estas entrevistas cuentan
con la participación de 3 adultos de edad media-avanzada, 1 de ellos con
deterioro cognitivo.

4.3.1. Pre-procesamiento

El proceso de transcripción comienza tras subir a la aplicación web una
vídeo entrevista realizada por los terapeutas.

Como hemos mencionado anteriormente, a partir del vídeo es necesario
extraer el audio para realizar la transcripción. Para ello, hemos utilizado la
biblioteca de edición de vídeo MoviePy almacenando el audio en el servidor
en formato WAV. Una vez obtenido el audio, realizamos diferentes tareas de
pre-procesamiento utilizando la librería de pydub.

Para que funcione correctamente y aumente su eficiencia, el servicio de
Google requiere que el audio tenga ciertas características. Con el fin de cum-
plir con estas características requeridas y mejorar la calidad del audio reali-
zamos las siguientes tareas de procesamiento:

Con el propósito de reducir algunos ruidos de fondo que aparecen en el
audio aplicamos un filtro de paso banda. Este filtro realiza su función
de corte, dejando pasar el rango de frecuencias principales de la voz
humana (200 - 3000 Hz aproximadamente), eliminando así posibles
ruidos fuera de este rango.

Una de las características que aparece en la documentación[12] del
servicio para obtener mejores resultados es que los archivos de audio
sean monoaurales. Mediante pydub obtenemos el audio en un único
canal, cumpliendo así esta especificación.

Además de las anteriores tareas, aplicamos al audio un proceso de
normalización y compresión para qué el volumen de la conversación
sea relativamente similar. Este proceso consigue reducir el volumen de
partes que se escuchan más alto que el resto. Sin este, es posible que las
partes con menor volumen puedan interpretarse como ruido de fondo,
obteniendo peor resultado, o incluso ignorarse[14].
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4.3.2. Aproximaciones a la transcripción

Separación por silencios

Para la primera aproximación decidimos utilizar la biblioteca SpeechRe-
cognition, la cual permite utilizar varios servicios de transcripción. En parti-
cular, utilizamos las funciones que usan el servicio de transcripción de Google
por comodidad, ya que por debajo utiliza una clave para realizar pruebas con
algunas limitaciones. Una de las principales limitaciones de la biblioteca que
nos encontramos fue que el tamaño máximo del audio a transcribir era muy
limitado, alrededor de 10Mb (1 minuto aproximadamente).

Con la finalidad de solucionar el problema del tamaño dividimos el audio
en varios, realizando las particiones en función de los silencios de la entre-
vista con ayuda de la librería pydub. La detección de los silencios depende
principalmente de dos parámetros: el umbral de ruido para considerar que un
fragmento de audio es silencio (medido en decibelios) y el tiempo que debe
de durar el audio por debajo de dicho umbral (medido de microsegundos).
Al utilizar esta forma para obtener la transcripción nos topamos con otros
problemas.

Uno de los problemas fue que los valores óptimos de los parámetros para
la separación por silencios varían en función de cada entrevista, ya que el
ritmo y los silencios cambian según los participantes. Además es posible
que existan preguntas que son respondidas inmediatamente después de ser
realizadas, siendo la duración del silencio muy pequeña, lo que supone que
la pregunta y la respuesta se encuentren en el mismo fragmento de audio,
realizándose una transcripción un poco confusa.

Por lo general, los fragmentos de audio más largos pueden omitir en la
transcripción parte del contenido de lo que se dice en el vídeo. En contraposi-
ción, al separar una frase en distintos audios, es posible que la transcripción
se realice de forma errónea al tener un significado incompleto cada una de
las partes transcritas por separado como se muestra a continuación:

A pesar de que nos agarró de Octubre en adelante mucho frío pero
estábamos abrigados la casa tiene mucha calefacción.

A pesar de alquenos a Garros. YouTube en adelante mucho frío pero
estamos abrigados la casa tiene mucha calefacción.
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Separación por hablantes

Para la aproximación a la transcripción de audios mediante la separación
de hablantes se ha usado la biblioteca oficial de Google para Python google-
cloud-speech. Se trata de la biblioteca más moderna para acceder a la API
de Google y, además de encargarse de los detalles de comunicación de bajo
nivel con la API, utiliza el protocolo gRPC propio de Google por debajo
para aumentar el rendimiento.

Para usar el reconocimiento de archivos de audio con la API tienen que
estar primero almacenados en un bucket del servicio de Cloud Storage, un
servicio de Google Cloud que te permite almacenar y recuperar objetos para
este tipo de usos. Después de obtener el audio usando la biblioteca google-
cloud-storage, hacemos uso de la operación longrunningrecognize indicando
el numero de hablantes en el lenguaje, el idioma y activando la separación de
hablantes. El resultado final viene formateado de manera que cada palabra
reconocida es asignada a uno de los dos hablantes mediante un número, por
lo que se requiere cierto post-procesado del texto para poder ser utilizado.
El post procesado consiste en juntar las palabras que aparecen seguidas de
cada hablante y separarlas por frases cada vez que el hablante cambia.

Tras procesar los varios ejemplos y obtener resultados como el que se pue-
de ver en la figura 4.2, hemos encontrado que, en general, no se han obtenido
resultados satisfactorios de reconocimiento del habla debido a una cantidad
de factores a nuestra contra como pueden ser: el acento no neutral que se
usa en las entrevistas, el bajo volumen y calidad o la lejanía de los hablantes
que además llevaban mascarillas para cumplir con los protocolos de segu-
ridad entre otros. La separación de hablantes tampoco ha dado resultados
satisfactorios en la mayoría de casos de uso por los mismos problemas.

Al realizarlo con esta aproximación necesitamos que el audio esté alma-
cenado en un bucket de Cloud Storage, como hemos dicho antes, así que
primero tenemos que subir el archivo al bucket para después indicarle a la
API de Speech-to-Text su ubicación. Al acabar eliminamos ese archivo del
bucket para que no ocupe espacio innecesario. En la figura 4.6 se muestra
un esquema del proceso.

4.3.3. Resultados obtenidos

Después de haber realizado diversas pruebas con las dos aproximaciones
hemos obtenido las siguientes conclusiones apoyándonos en la métrica WER:

Utilizando la primera aproximación hemos obtenido mejores resulta-



4.3. Experimentación, análisis y evaluación utilizando Speech-to-Text de
Google 37

Cloud  
StorageSubir

Transcribir

Archivo

Speech To Text 
API

Obtener

Resultado

Eliminar

Figura 4.6: Esquema del proceso de transcripción con separación de hablantes

WER Separación por silencios Separación por hablantes
Mujer introducción 108.046% 208.136%
Hombre introducción 101.866% 137.500%
Hombre adolescencia 105.126% 136.572%

Tabla 4.1: Comparación de las aproximaciones a la transcripción

dos que con la segunda. En la tabla 4.1 se muestran las estadísticas
obtenidas utilizando ambas aproximaciones.

El proceso de filtro y compresión para la segunda aproximación, con
audios en los que el volumen de la conversación es muy diferente, me-
jora considerablemente los resultados.

Una buena calidad del audio es indispensable para conseguir los mejo-
res resultados posibles.

Cabe destacar que las conclusiones obtenidas no son ni mucho menos
definitivas debido a que el número de pruebas realizadas no nos parecen
significativamente suficientes para extrapolar a todos los casos posibles. Para



38 Capítulo 4. Extracción de texto a partir del vídeo

algo más concluyente se necesitaría una cantidad de datos astronómicamente
mayor además de una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para transcribirlos
todos manualmente. Estas pruebas y resultados son simplemente un apoyo
donde se reflejan de manera empírica y con números reales tres casos de uso
posibles que se podrían dar en el campo.

Después de ver estos resultados, aunque a priori parece que la separación
por silencios es la manera más óptima de generar una transcripción, en vez
de decidirnos por una forma u otra de generar la transcripción, vimos valor
en utilizar ambas en el proceso de la generación de resúmenes para poder
seguir analizando y discutiendo los resultados utilizando las dos alternativas.



Capı́tulo 5
Generación de resúmenes

Existen varias aproximaciones en cuanto a la arquitectura de un modelo
para resolver problemas sequence to sequence, pero nosotros nos decanta-
mos por aprovecharnos de la arquitectura BERT por varias razones: Es una
arquitectura basada en Transformer muy conocida, con muchos recursos dis-
ponibles para su entendimiento y, debido a esto, existen muchas implemen-
taciones y proyectos que lo han utilizado. Además, ha obtenido resultados
muy buenos en varias pruebas de evaluación estándar (como una puntuación
GLUE de 80.5%).

A continuación explicaremos la implementación que hemos utilizado me-
diante un modelo pre-entrenado de la biblioteca Hugging Face Transformers,
sus principales características y mostraremos algunos resultados.

5.1. BETO: Modelo pre-entrenado al español

La implementación de la arquitectura BERT que hemos utilizado es BE-
TO, un modelo BERT pre-entrenado al español e introducido en [7] que
surgió como respuesta a la no disponibilidad de un modelo BERT entrenado
enteramente en español. BETO está basado en un modelo BERTBASE. En el
encoder utilizaron 12 capas de self-attention con 16 attention-heads cada una
además de usar 1024 como hidden size, es decir, el número de características
que el vector del hidden state tiene.

Para entrenar el modelo tuvieron que generar un dataset de 3 mil millo-
nes de palabras coleccionando texto de diferentes orígenes como Wikipedia,
páginas web de las Naciones Unidas o de noticias entre otros. Como particu-

39
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laridades destacables en el entrenamiento, utilizaron la técnica de Enmasca-
rado Dinámico o Dynamic Masking, en la que se utilizan varias máscaras (10
en este caso) para una misma frase y WWM o Whole Word Masking, que se
asegura de enmascarar toda la palabra correspondiente a un token. Esto se
debe a que para entrenar usan un vocabulario donde los tokens no son pa-
labras si no fragmentos con significados (por ejemplo dividiendo entrenando
en entren y ando). Para evaluar el modelo crearon un benchmark basándo-
se en el benchmark inglés GLUE, el GLUES1, compuesto de varias tareas
como respuesta a preguntas, reconocimiento de entidades, clasificación de
documentos,etc... En general, las puntuaciones obtenidas por BETO fueron
superiores a mBERT, un modelo plurilingüe, en casi todos los apartados.

A día de hoy BETO sigue siendo el modelo predilecto basado en BERT
y pre-entrenado en español. Es escogido por muchos para gran variedad de
tareas PLN por ser uno de los pocos modelos en español con un rendimiento
tan alto.

5.2. Hugging Face Transformers

Hugging Face2 es una comunidad de inteligencia artificial fundada en
2016 por la compañía del mismo nombre. A parte de lo que se espera de
una comunidad tradicional (foros, blogs, usuarios, etc...) también disponen
de varias bibliotecas propias que forman parte de lo que llaman el ecosistema
Hugging Face: Datasets, Accelerate, Tokenizers y Transformers. Esta última
biblioteca es la que hemos utilizado para implementar el modelo.

Con soporte e interoperabilidad para Jax, Pytorch y TensorFlow, frame-
works para el desarrollo de soluciones utilizando machine learning, Hugging
Face Tranformers da acceso a miles de modelos pre-entrenados, tanto por la
propia página como por sus usuarios, para varias tareas de PLN en más de
100 idiomas. La biblioteca opera a un alto nivel con estos modelos, permite
entrenar otros modelos generales más a fondo en tareas específicas y publicar
tu propio modelo para que otros usuarios lo puedan utilizar.

Ahora mismo, en el model hub 3 hay 8 modelos publicados entrenados en
la generación de resúmenes en español. Nuestra elección fue bert2bert-shared-
spanish-finetuned-summarization, publicado por el usuario mrm8488. En la
siguiente sección explicamos este modelo más en detalle además de como se
ha implementado en el código y que resultados nos proporciona.

1https://github.com/dccuchile/glues
2https://huggingface.co/
3https://huggingface.co/models
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5.3. Modelo generador de resúmenes BERT2BERT

Este4 es el modelo implementado en nuestro código utilizando la bibliote-
ca de Hugging Face Transformers. Ha sido entrenado por los autores a partir
del checkpoint de BETO encontrado aquí 5. El dataset que se utilizó es ML-
SUM, un dataset de resúmenes plurilingüe que contiene más de 1.5 millones
de pares de artículo-resumen en Francés, Alemán, Español, Ruso y Turco.
En cuanto a su rendimiento, este modelo ha mostrado unas puntuaciones de
26.24 en el test de evaluación Rouge 1, 8.9 en el test de evaluación Rouge 2
y 21.02 en el test de evaluación RougeLsum entre otros.

La implementación de este modelo en el servicio web ha sido realizada
mediante el uso de Python, Pytorch y la biblioteca de Hugging Face Trans-
formers principalmente. A continuación una explicación paso a paso de lo
que hace el código para generar un resumen después de recibir como input
la transcripción:

Codificación: aquí es donde se preprocesa y convierte el texto de la
transcripción en word embeddings válidos utlizando el tokenizador que
viene con el modelo. En esta fase se realiza la limpieza de texto eli-
minando caracteres innecesarios, se convierte en minúsculas y además,
como el modelo solo acepta un input de cierto tamaño, se trocean las
frases que son demasiado grandes y se rellena con padding el resto de
caracteres vacíos.

Generación: después de obtener lo que nos interesa del output re-
cibido por el codificador, los vectores codificados y sus máscaras de
atención, pasamos a generar el resumen.

Descodificación: utilizando el mismo tokenizador de antes, se convier-
ten a texto los vectores del primer resultado generado por el modelo, ya
que es el mejor resultado. También se limpia la salida escapando tokens
innecesarios que el modelo ha utilizado en los pasos intermedios.

5.4. Diferentes aproximaciones investigadas para ge-
nerar el resumen

Con el objetivo de averiguar cuál es el método más efectivo para generar
resúmenes que contengan la mayor cantidad de información precisa y mejor

4https://huggingface.co/mrm8488/bert2bert-shared-spanish-finetuned-summarization
5https://huggingface.co/dccuchile/bert-base-spanish-wwm-cased
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El periodista de EL PAÍS analiza los momentos más bonitos que tienes de 
Argentina

Figura 5.1: Resumen generado usando el texto de la transcripción separada por
silencios al completo

La hija del presidente de Argentina es una de las siete personas con más 
recursos de su país. Su hija y la novia de mi nieto

Figura 5.2: Resumen generado usando el texto de la transcripción separada por
hablantes al completo

resumida posible, hemos experimentado con varias aproximaciones. Todos
los ejemplos ilustrados son los referentes a la entrevista ya utilizada (figura
4.1) en el capítulo 4. Estas aproximaciones son:

Resumir el texto al completo: la aproximación más básica y fácil,
consiste en introducir al modelo la transcripción con un mínimo pre-
procesado. Este método da como resultado frases relativamente cortas
semejantes al titular de una noticia, algo que tiene sentido al haber
sido el modelo entrenado con un dataset de noticias. Encontramos esta
manera la menos efectiva al omitir mucha información importante. En
cuanto a las diferencias entre utilizar la transcripción por hablantes
(figura 5.2) y por silencios (figura 5.1) al ser los resultados tan cortos
no hay demasiada, pero si que observamos que el resumen por silencios
se aprovecha de la mayor precisión y calidad de la transcripción para
generar ”titulares” mas coherentes y completos.

Resumir el texto seccionado en fragmentos de longitud va-
riable: en esta aproximación implementamos un algoritmo que pre-
procesa el texto y lo fragmenta en varias secciones de longitud pre-
definida por el usuario mediante una variable modificable para luego
introducirlas al modelo por separado y juntarlas en un solo texto des-
pués. En la experimentación probamos con varias longitudes de seg-
mento y lo que notamos fue que al usar segmentos de pocas lineas,
figura A.1, había una clara tendencia a la repetición de palabras y
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a formar y rellenar frases con palabras que no aparecen en el texto
original para intentar sintetizarlo todo en algo ”coherente”: empieza
a introducir nombres de periodistas, nombres de periódicos, mencio-
na el lanzamiento de libro de memorias (curiosamente, en este caso el
modelo es capaz de inferir que se está hablando de recuerdos), etc...
A medida que vamos aumentando la longitud del segmento el modelo
obtiene más contexto y, consecuentemente, forma frases más coheren-
tes, con menos repetición e inserta menos palabras y conceptos que no
aparecen en la conversación, como se puede observar en la figura A.2
y la figura A.3. Las diferencias entre usar la transcripción de silencios
y hablantes son incluso menores en este caso. Para poder comparar-
las, los ejemplos que usan la transcripción con separación de hablantes
mediante segmentación se ilustran en las figuras A.4, A.5 y A.6.

Resumir el texto separando por hablantes: para este método
aplicamos los algoritmos vistos antes pero preprocesamos el texto para
separar las partes habladas por las diferentes personas en sus propios
textos y las usamos en el modelo. Cuando se resumen al completo las
intervenciones de una sola persona (figura 5.3) encontramos los mis-
mos problemas que al hacerlo sin separar por hablantes. Sin embargo,
al hacerlo por segmentos (figura 5.4), los resultados nos dan a entender
que el tamaño que mejor resumen produce se encuentra en torno a las
6 líneas por fragmento en vez de las 10 de antes, ya que al aumentar
el número de líneas se empieza a omitir más y más información. Tam-
bién hemos observado algo curioso: se puede empezar a diferenciar el
resumen del entrevistado del entrevistador al mencionarse en el pri-
mero más fechas, familiares, lugares y sentimientos, entre otros, como
se puede observar en las intervenciones del interlocutor 2 del ejemplo
ilustrado en la figura 5.4. Esto puede ser una pista para lograr en un
futuro la diferenciación automática entre entrevistado y entrevistador,
entrenando por ejemplo a una red neuronal para distinguirlos. Otros
ejemplos con longitudes de segmento diferentes se ilustran en las figu-
ras A.7 y A.8.

Tras observar las diferentes aproximaciones, creemos que la que da unos
resultados mejor sintetizados es la metodología de separación por hablan-
tes más el uso de segmentos de longitud media para resumir. Hemos
encontrado que, aunque no es perfecto ni mucho menos, retiene y consolida
más y mejor la información relevante que queremos resumir de la transcrip-
ción. Por supuesto, estas observaciones, al igual que las del capítulo 4 sobre
la evaluación de los modos de transcripción, vienen con la desventaja de
tener pocos datos reales con los que obtener resultados empíricamente justi-
ficados, pero encontramos interesante aún así esta experimentación y no por
ello consideramos los resultados obtenidos como completamente inválidos.



44 Capítulo 5. Generación de resúmenes

La semana próxima cómo te ha ido aquí en España este año muy bien. Este 
vídeo lo van a hacer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La hija de mi marido es única hija de la hija del fallecido presidente de 
Venezuela. Y la verdad que los americanos en la. todo era importante
CódigoTexto

Figura 5.3: Resumen generado usando por separado las intervenciones de cada
hablante al completo

---------------- 1 ---------------
En Argentina y comenzó a hacer su vida. floreció recuerdos más bonitos que tienes de 
Argentina todo todo
El periodista de EL PAÍS Rubén Amón analiza la vida y la carrera de los dos grandes de la 
política venezolana
El periodista de EL PAÍS Rubén Amón analiza en esta entrevista la vida y la vida de la 
mayoría desde que llegó a España
La semana próxima cómo te ha ido aquí en España en España este año muy bien. Qué es lo 
que más te gusta hacer
Sigue en EL PAÍS VÍDEO la entrevista del presidente de Venezuela, que se ha mudado 
mucho
Viñeta de El Roto del 17 de octubre de 2017
---------------- 2 ---------------
El año 28 mi papá y en el 1930 mi mamá cuando es hermano estuvieras cuatro en total 
conmigo y cómo fue tu vida en Argentina
Lo poco que nos dejaban en esa. Venezuela si en el año 1966 en el mes de mayo. Por eso te 
mudaste bueno porque a mi esposo lees muy andariego le gustaba
En Vigo en España y por qué estás aquí bueno por la situación de Venezuela hasta cuánto te 
mudaste va a hacer un año el 14 de abril
No sentí el frío a pesar de que nos haga arroz de octubre en adelante mucho frío, pero 
estaba abrigados la casa con mucha calefacción bueno y la novia de mi nieto bueno
Quizás el clima de Venezuela pero el resto ya me adapte. Vine para venir para España. La 
verdad que los americanos en la. todo era importado las navidades bellísimas muy lindo 
muy Lindo muy lindo más bien yo vivo encerrada 60 días
La residencia de acogida y felicidades a todos lo de la residencia geriátrica de Madrid y su 
residencia en Madrid

Figura 5.4: Resumen generado usando por separado las intervenciones de cada
hablante y segmentándolas en trozos de 6 frases
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Diseño y desarrollo del servicio web

El servicio web que hemos desarrollado se basa en el modelo de aplicación
cliente-servidor utilizando el protocolo HTTP. De esta forma, por una parte
se encuentra el lado del cliente, el cuál realiza las peticiones al servidor y
muestra las páginas con la información de vuelta. Por otro parte, se encuentra
el lado del servidor, el cuál está esperando las peticiones para procesarlas y
devolver resultados, respondiendo a dichas peticiones.

La aplicación web está desarrollada utilizando el framework Flask de
Python, el cuál nos facilita el manejo de las diferentes peticiones. En la figu-
ra 6.1 se muestra la estructura de directorios de la aplicación. A continuación
explicamos la composición y la funcionalidad más importante de cada una
de las partes.

6.1. Cliente

Los archivos involucrados en esta parte están contenidos en el directorio
web, situado en la raíz del proyecto. Estos ficheros componen la forma en
que se representa la vista.

Decidimos que la funcionalidad desarrollada funcionase en una única pá-
gina aprovechando el uso de peticiones AJAX. De esta forma, las únicas
peticiones al servidor posibles son los diferentes GET, para cargar la página
con los elementos estáticos, y los POST para realizar la subida del fichero y
su procesamiento. Para el diseño visual utilizamos principalmente el conocido
framework para front-end bootstrap 1.

1https://getbootstrap.com
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Figura 6.1: Estructura de directorios.
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Dropzone

Un problema al que nos enfrentamos a la hora de implementar la subida
del vídeo al servidor fue el peso del archivo. Debido a la naturaleza del
formato de vídeo, un archivo puede pesar desde unos pocos MBs a varios GBs
dependiendo de muchos factores como la duración, la codificación, la calidad,
el bitrate, etc... Esta variación de peso hace que las subidas puedan ser
muy lentas dependiendo de muchos factores como la velocidad de conexión a
internet. Además, el servidor que se nos proporcionó tenía limitado el tamaño
que podía tener un archivo que acompaña una petición POST mediante la
configuración de nginx.

La solución con la que dimos fue la de implementar la subida del archivo
con dropzone.js2, una biblioteca de javascript del lado del cliente que nos
permite subir el archivo fragmentado en partes a través de varias peticiones
POST, evitando así el límite de subida impuesto. Dropzone es realmente
simple de usar, ya que es extremadamente ligera y no depende de ningu-
na otra biblioteca como JQuery3. Con Dropzone puedes crear un elemento
formulario que aparece en la interfaz como una zona en la que puedes arras-
trar y soltar los archivos, e incluso puedes sobrescribir el CSS de las clases
que vienen definidas para implementar tus propias barras de progreso o las
miniaturas de los ficheros.

El funcionamiento principal se realiza configurando las opciones chun-
king y parallelChunkUploads, que permiten subir un archivo fragmentado de
manera paralela realizando varias peticiones POST, e implementando un par
de funciones en el lado del cliente que se suscriben a los eventos addedfile y
success. Las funciones suscritas a estos eventos sirven para, respectivamente,
limitar las subida a un único archivo y poder mostrar el resultado una vez
finalizado el procesamiento.

En el servidor tenemos que volver a recrear el archivo concatenando todos
los fragmentos una vez subidos. Esto lo realizamos creando una lista global
de fragmentos y usando Locks, una herramienta de sincronización del módulo
threading que cada petición (tratada como un hilo) puede usar para, de forma
resumida, no modificar la lista mientras otra petición la está modificando.
Una vez la lista de fragmentos está completa, procedemos a concatenar los
fragmentos del archivo y procesarlo.

Al realizar la subida del fichero de forma paralela nos encontramos con
otro problema. Al tratar las peticiones en el servidor únicamente una de ellas
devolvía el resultado con la transcripción y el resumen generado. Analizando

2https://www.dropzonejs.com/
3https://jquery.com/
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con detenimiento lo que ocurría, nos dimos cuenta de que en el evento success
sólo se recibía la respuesta de la última petición realizada, la cuál no siempre
correspondía con la petición que devolvía los resultados de la transcripción
y el resumen.

Para solucionar el problema realizamos una pequeña modificación en el
código de la propia biblioteca de Dropzone. En la parte dónde se procesan
las diferentes peticiones comprobamos el contenido de la respuesta y en el
caso de no estar vacío generamos unas cookies con dicho contenido. De esta
forma, en el evento success si el resultado de la última petición se encuentra
vacío cogemos el contenido de las cookies para mostrarlo. Una vez mostrado
el contenido, en la parte final del evento, eliminamos las cookies utilizadas.

6.2. Servidor

Los principales archivos involucrados en el servidor son el app.py y el
controller.py . Por otro lado, se encuentran los diferentes servicios para la
transcripción (carpeta services), el modelo que realiza la generación de resú-
menes (summarizer.py) y los otros archivos que se encargan de las tareas de
pre-procesamiento y post-procesamiento. En la figura 6.2 se puede apreciar
con claridad la comunicación entre las diferentes partes involucradas en el
lado del servidor.

Manejador de peticiones

El fichero app.py es el encargado de recibir y manejar las diferentes
peticiones realizadas por parte del Cliente. Como hemos mencionado ante-
riormente, nuestro servicio procesa una petición GET qué devuelve la página
principal y peticiones POST para procesar el archivo subido al servidor.

La petición POST se realiza a la ruta /subirFichero, junta los diferentes
fragmentos del archivo subido. Una vez unificado el archivo, comienza un
primer pre-procesamiento que obtiene el audio del vídeo subido al servidor.
Después, se realiza una llamada al controlador para que delegue la obtención
de la transcripción en los diferentes servicios utilizados y genere el resumen.
Una vez que en el controlador se obtienen los resultados se devuelven en
la petición que completa la unificación del archivo subido. De este modo
en el cliente se mostrará tanto la transcripción obtenida como el resumen
generado.
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      Cliente        app.py    video_to_audio.py    controller.py audio_processor.py      Transcripción       model.py

Subir vídeo

Obtener audio

Normalizar audio

Obtener transcripción

     Resumen

Generar resumen

Procesar audio

Procesar transcripción en función de los parámetros

Los procesos de transcripción y 
resumen utilizan ficheros diferentes 

en función de la selección del 
usuario en la vista

Figura 6.2: Diagrama de la secuencia de los procesos principales del servidor
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Controlador

En el fichero controller.py se llama al proceso de normalización para
adecuar el audio y así conseguir mejores resultados en el proceso de trans-
cripción. Después de obtener el audio normalizado, en función de la selección
realizada por el usuario en la vista, se utiliza uno de los servicios de trans-
cripción. En el caso de haber seleccionado la transcripción por hablantes,
se realiza un post-procesamiento que consiste en concatenar en una cadena
de texto la transcripción obtenida en formato JSON, para así poder utili-
zar el modelo que genera el resumen. Una vez obtenida la transcripción, se
utiliza el modelo bert2bert-shared-spanish-finetuned-summarization expuesto
en el apartado 5.3 para generar el resumen. Los resultados obtenidos son
devueltos al archivo app.py para devolverlos como respuesta a la petición
realizada.

6.3. Despliegue

Para el despliegue de la propia aplicación Flask además del contenedor
se nos configuró la parte del servidor web con nginx 1.13, que se encarga
de manejar las peticiones web que le llegan, del balanceo de carga, etc... Con
este se habilitó la dirección web https://holstein.fdi.ucm.es/tfg/2021/
video para que se pueda acceder desde internet. Nosotros nos encargamos
de implementar la parte de mantener la aplicación de flask activa utilizando
gunicorn y supervisor.

Gunicorn es, en esencia, un programa intermedio del tipo application
server encargado de servir las peticiones no estáticas (de las que se encarga
ngnix ) y de servir y correr instancias de nuestra aplicación Flask. Utiliza-
mos gunicorn debido principalmente a que el propio Flask no recomienda
ser usado directamente como application server fuera de fases de pruebas o
codificación. El que se encarga de asegurarse que gunicorn esta funcionando
correctamente es supervisor, un programa que administra otros procesos eje-
cutándose en segundo plano y loguea toda la información que el programa
genera como output. La arquitectura del servidor se ilustra en la figura 6.3 .

6.4. Limitaciones técnicas

A parte de la limitación ya descrita en la sección 6.1, debido a la na-
turaleza del contenedor que se nos proporcionó tuvimos otra limitación en
cuanto al tiempo de espera de la petición se refiere. En la aplicación web

https://holstein.fdi.ucm.es/tfg/2021/video
https://holstein.fdi.ucm.es/tfg/2021/video
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Figura 6.3: Arquitectura del servidor, figura extraída de este artículo de towards
data science

desplegada, el tiempo que se espera a la respuesta de una petición POST
está limitado a dos minutos. Esto hace que para vídeos de gran tamaño o
que generan una transcripción larga, este límite de espera salte y se devuel-
va una respuesta 504 (Time Out). El servidor aún así sigue trabajando por
detrás, pero debido a que el cliente ya ha recibido una respuesta y ha dejado
de escuchar, los datos de esa respuesta no llegan y la interfaz no se actualiza
correctamente. Se nos dijo que la situación de red de nuestro contenedor es
complicada, ya que está en una máquina diferente a la que da acceso a la
red (hay un proxy físico además del virtual) con lo que cambiar parámetros
de red no es simplemente cambiarlos en un sólo sitio y puede afectar a más
sistemas.

Con el fin de que el usuario pudiese adquirir los resultados del vídeo
subido, a pesar de producirse el error 504, implementamos el envío de correos
con el contenido de los resultados. Para ello, en la vista añadimos un campo
para introducir opcionalmente la dirección de correo a la que se enviarán los
resultados, en dos ficheros de texto adjuntos.

6.5. Ejemplo de Uso

La página web creada para comprobar la funcionalidad desarrollada tiene
el aspecto mostrado en la figura 6.4. Debajo del nombre y la descripción del
TFG hay un cuadro informativo azul con sugerencias para obtener mejores
resultados. A continuación de este, aparecen los distintos elementos que per-
miten al usuario probar las diferentes maneras abordadas en nuestro trabajo
para obtener la transcripción y generar el resumen:

https://towardsdatascience.com/deploy-machine-learning-web-api-using-nginx-and-docker-on-kubernetes-in-python-3abcf5c0026f
https://towardsdatascience.com/deploy-machine-learning-web-api-using-nginx-and-docker-on-kubernetes-in-python-3abcf5c0026f
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Transcribir con separación por silencios: Realiza la transcripción
del audio del archivo mediante los silencios que se detecten utilizando
la biblioteca SpeechRecognition.

Transcribir con separación por hablantes: Realiza la transcrip-
ción del audio del archivo utilizando la API de Speech-to-Text de Goo-
gle junto a su funcionalidad de detección de hablantes. En el resultado
final delante de cada intervención aparecen un número y dos puntos:
Este número es el speaker tag arbitraria que la API ha asignado a ese
interlocutor.

Resumir hablantes por separado: Realiza un resumen de las inter-
venciones de cada interlocutor por separado. Se puede combinar con la
siguiente opción.

Resumir por segmentos: Realiza un resumen segmentando el texto
en fragmentos de varias frases. Sí se ha habilitado la opción de Resu-
mir hablantes por separado, se segmentarán las intervenciones de cada
interlocutor por separado.

Tamaño del segmento: El número de frases que abarca cada seg-
mento. Va desde 3 hasta 30, pero es ignorado si no se marca la opción
de Resumir por segmentos

Por otra parte, seguido de los elementos anteriormente mencionados, apa-
rece el cuadro de Dropzone para seleccionar el vídeo y el botón de “Subir
Vídeo” que desencadena el comienzo del proceso.

Una vez completada la subida del vídeo con éxito, comienza la secuencia
de tareas necesarias en el servidor para generar la respuesta, mientras en la
página se muestra un cuadro informativo y una animación de espera en el
lugar dónde aparecerán los resultados.

Una vez devuelta la respuesta de la petición generada por el servidor
se muestran los resultados obtenidos del resumen y la transcripción, con la
posibilidad de copiarlos al portapapeles pulsando los diferentes botones.
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Figura 6.4: Pantallazo del resultado de la página web





Capı́tulo 7
Conclusiones y trabajo futuro

7.1. Conclusiones

En este trabajo hemos diseñado e implementado una web que, extrayendo
la transcripción de un vídeo y utilizando un modelo BERT de red neuronal
entrenado en la generación de resúmenes al español, permite sintetizar de
diferentes maneras la información más relevante. En nuestra investigación y
con la ayuda de nuestro tutor, decidimos en que se basaría exactamente este
trabajo. Encontramos varias opciones sobre cómo extraer la transcripción
del audio de un vídeo y sobre los diferente tipos de arquitecturas y modelos
que hay para el problema de generación de resúmenes.

Sobre la generación de una transcripción, tomamos dos aproximaciones,
una utilizando una popular biblioteca de python para separar la conversa-
ción mediante silencios y otra utilizando servicios en la nube para intentar
identificar las intervenciones de las dos personas. Para la extracción del tex-
to usando las biblioteca de SpeechRecognition, tuvimos que experimentar
mucho para obtener los parámetros que mejor resultado nos daban y las
principales dificultades se resumen en la diferenciación de lo que se conside-
ra un ”silencio” entre diferentes intervenciones y la inexistencia de un único
conjunto de parámetros que se adapten a todos los casos. En cuanto a la
opción de separación de hablantes, tras realizar un análisis de las principales
opciones del mercado y señalar sus pros y contras, decidimos utilizar la API
de reconocimiento de habla de Google tras ver su oferta de crédito estudiantil
y su efectividad a la hora de transcribir con precisión una conversación. En-
tre otros problemas principalmente encontramos que los diferentes dialectos
que se pueden usar, la influencia de la gran variación que puede haber en la
calidad del sonido y la falta de puntuación automática fueron las mayores
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barreras a la hora de obtener el mejor resultado posible.

Para el problema de generación de resúmenes, tras investigar sobre los
diferentes caminos que podíamos tomar, encontramos imposible el entrena-
miento de un modelo pre-entrenado debido a la falta de datasets en castellano
que encajasen con nuestro formato conversacional. Sin embargo, al encon-
trar la biblioteca de Hugging Face Transformers y ver las varias opciones de
modelos ya entrenados en la generación de resúmenes al castellano, nos de-
cantamos por utilizar el modelo BETO entrenado con un dataset de noticias
por mrm8488. Este modelo obtenía muy buenas puntuaciones en diferentes
evaluaciones estandarizadas.

Tras implementar el modelo, divisamos diferentes alternativas para pre-
procesar transcripciones y generar resúmenes: Realizar un resumen directo
del texto, segmentarlo en trozos de frases variables y separar las interven-
ciones en la transcripción de cada hablante para aplicar el resumen directo
y por segmentos a cada una. Al resumir directamente, los resultados obte-
nidos fueron los menos interesantes al asemejarse mucho a titulares cortos
de noticias, y tras experimentar con el resumen por segmentos, obtuvimos
unos resultados más razonables cuando utilizábamos segmentos de unas 10
líneas. El mejor resultado nos lo dio el resumen por segmentos de cada ha-
blante, donde encontramos que alrededor de las 6 líneas los resúmenes eran
los más coherentes y los que mejor capturaban la información más relevante
del texto. Además, el entrevistado, que con nuestros datos de prueba sería
el paciente, se podía empezar a discernir en estos resúmenes debido a la
mención mas abundante de fechas, familiares, lugares y sentimientos entre
otros.

En cuanto a los objetivos, creemos que como hemos expuesto en el traba-
jo, hemos hecho una extensiva investigación sobre los conceptos y modelos
actuales más utilizados en el campo de la generación de resúmenes y so-
bre las diferentes formas de extraer una transcripción de un vídeo. Esta
investigación nos ha sido de gran ayuda para desarrollar la parte principal
del servicio web de la manera más efectiva posible. Sin embargo, debido a
problemas todavía no superados tanto de la propia naturaleza de la tarea
(complejidad, falta de datos en castellano para el entrenamiento...), como
del todavía imperfecto campo de las redes neuronales, además de la gran
dificultad que nos ha llevado al haber tenido nuestro primer contacto con el
mundo del machine learning, es obvio que hay un gran margen de mejora en
la parte de la transcripción y generación de resúmenes: Todavía se incluyen
varias incoherencias, cosas sin sentido, datos incorrectos, repiten palabras o
se omiten datos importantes, ente otros.
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7.2. Trabajo futuro

Durante el período de tiempo en el que hemos estado trabajando en este
proyecto, han ido surgiendo diferentes ideas y funcionalidades que no se han
desarrollado debido a la falta de tiempo o complejidad.

Hemos desarrollado la funcionalidad que da la posibilidad de insertar un
vídeo, procesarlo y devolver la transcripción y el resumen. De esta forma,
no implementamos gestión de usuarios ni almacenamos la información de
manera persistente. Integrar la funcionalidad desarrollada en una aplicación
web en la que los terapeutas sean usuarios registrados y puedan almacenar
los vídeos, las transcripciones y los resúmenes sería ideal.

También, hemos pensado que tal vez pueda ser interesante la posibilidad
de editar de forma manual la transcripción previamente a la generación del
resumen, separando así el proceso en dos partes con el fin de permitir corregir
los errores que la primera parte del proceso puede generar.

Otra utilidad a desarrollar que puede ser relevante es un proceso de clasi-
ficación y organización de la información mencionada en las historias de vida
(por ejemplo clasificar los temas que se tratan en el vídeo o poder identificar
las etapas de la vida). Estas tareas son bastante laboriosas cuando son rea-
lizadas de forma manual por los terapeutas. Además, nos parece interesante
la idea de poder reproducir el vídeo en la web y que, una vez obtenida esta
información, se pueda vincular automáticamente a una marca de tiempo, de
forma que al seleccionarla comience a reproducirse el vídeo desde el lugar
correspondiente.

Debido a la gran velocidad a la que está evolucionando el campo de la
inteligencia artificial, se vuelve casi obligatorio continuar con la búsqueda y
adaptación de nuevos modelos y soluciones que mejoren los resultados que
se consiguen actualmente, en las dos tareas abordadas en este trabajo. Por
otra parte, con el fin de mejorar el modelo utilizado para la generación de
resúmenes, sería conveniente y casi imperativo crear un dataset adaptado
al problema para realizar un entrenamiento de fine-tuning y poder obtener
mejores resultados.

Hemos encontrado a lo largo del desarrollo varios trabajos que han ido
saliendo de los que se puede tomar inspiración en un futuro para mejorar la
generación de los resúmenes: El trabajo de [34] se centra en el enfoque de re-
sumen de reuniones mediante el uso de la arquitectura Transformer con dos
encoders: uno a nivel de palabra y otro a nivel de rol que computa los vecto-
res de atención y asigna un rol a cada token. Otro trabajo muy prometedor
pero bastante más complejo es [32], que genera resúmenes de conversaciones
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construyendo primero una especie de boceto del resumen analizando la fina-
lidad de cada intervención y extrayendo las frases clave para luego fabricar
el resumen según una serie de parámetros. Ha sido entrenado con el recien-
te dataset SAMSum, introducido en [9], que contiene 16.000 conversaciones
naturales escritas por lingüistas profesionales en Inglés. Este dataset es muy
prometedor, y poder traducirlo o generar uno parecido incuso parcialmente
sería un paso enorme en el campo del resumen de conversaciones en español.



Conclusions and future work

Conclusions

In this work we have designed and implemented a website that, by ex-
tracting the transcript of a video and using a BERT neural network model
trained in the generation of summaries in Spanish, allows us to synthesise
the most relevant information in different ways. In our research and with
the help of our tutor, we decided what exactly this work would be based
on. We found several options on how to extract the audio transcript from
a video and on the different types of architectures and models that exist for
the problem of summary generation.

Regarding the generation of a transcript, we took two approaches, one
using a popular Python library to separate the conversation using silences
and the other using cloud services to try to identify the interventions of
the two people.For text extraction using the SpeechRecognition library, we
had to experiment a lot to obtain the parameters that gave us the best
results and the main difficulties can be summarized in the differentiation of
what is considered a "silence" between different interventions and the non-
existence of a single set of parameters that adapt to all cases.. As for the
speaker separation option, after analysing the main options on the market
and pointing out their pros and cons, we decided to use Google’s speech
recognition API after seeing its student credit offer and its effectiveness in
accurately transcribing a conversation. Among other problems we mainly
found that the different dialects that can be used, the influence of the large
variation in sound quality and the lack of automatic punctuation were the
biggest barriers to getting the best possible result.

For the problem of summary generation, after investigating the different
paths we could take, we found it impossible to train a pre-trained model due
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to the lack of datasets in Spanish that would fit our conversational format.
However, when we found the Hugging Face Transformers library and saw
the various options of models already trained in the generation of Spanish
summaries, we decided to use the BETO model trained with a news dataset
by mrm8488. This model obtained very good scores in different standardised
evaluations.

After implementing the model, we saw different alternatives for pre-
processing transcripts and generating summaries: summarising the text di-
rectly, segmenting it into chunks of variable sentences, and separating the
interventions in the transcript of each speaker to apply the direct and seg-
mental summary to each one. When summarising directly, the results ob-
tained were the least interesting as they resembled short news headlines,
and after experimenting with the summary by segments, we obtained more
reasonable results when we used segments of about 10 lines. The best result
was given by the segmental summary of each speaker, where we found that
at around 6 lines the summaries were the most coherent and best captured
the most relevant information in the text. In addition, the interviewee, who
in our test case would be the patient, could begin to be discerned in these
summaries due to the more abundant mention of dates, relatives, places and
feelings among others.

In terms of objectives, we believe that as we have stated in the paper,
we have done extensive research on the current concepts and models most
commonly used in the field of summary generation and on the different ways
of extracting a transcript from a video. This research has been of great help
to us in developing the main part of the web service in the most effective
way possible. However, due to problems not yet overcome both due to the
nature of the task itself (complexity, lack of data in Spanish for training...),
and the still imperfect field of neural networks, as well as the great difficulty
that the work has had due to this being our first contact with the world of
machine learning, it is obvious that there is great room for improvement in
the part of the transcription and generation of summaries: There are still
several inconsistencies, nonsense, incorrect data, repeated words or omitted
important data, among others.

Future work

During the period of time we have been working on this project, different
ideas and functionalities have emerged that have not been developed due to
lack of time or complexity.

We have developed the functionality that gives the possibility to insert
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a video, process it and return the transcript and summary. In this way,
we do not implement user management and do not store the information
persistently. Integrating the developed functionality into a web application
where therapists are registered users and can store the videos, transcripts
and summaries would be ideal.

Also, we thought that it might be interesting to have the possibility of
manually editing the transcript prior to generating the summary, thus sepa-
rating the process into two parts in order to give the possibility of correcting
the errors that the first part of the process may generate.

Another utility to be developed that may be relevant is a process of
classifying and organising the information mentioned in the life stories (e.g.
classifying the topics discussed in the video or being able to identify the
stages of life). These tasks are quite time-consuming when performed manu-
ally by the therapists. In addition, we find interesting the idea of being able
to play the video on the web and that, once this information is obtained, it
can be automatically linked to a timestamp, so that when it is selected, the
video starts playing from the corresponding place.

Due to the great speed at which the field of artificial intelligence is evolv-
ing, it is almost obligatory to continue searching for and adapting new models
and solutions that improve the results currently achieved in the two tasks
addressed in this work. On the other hand, in order to improve the model
used for the generation of summaries, it would be convenient and almost
imperative to create a dataset adapted to the problem in order to carry out
fine-tuning training and obtain better results.

We have come across several works that have emerged during the devel-
opment process from which inspiration can be taken in the future to improve
summary generation: The work of [34] focuses on the meeting summary ap-
proach by using the Transformer architecture with two encoders: one at word
level and one at role level that computes the attention vectors and assigns a
role to each token. Another very promising but rather more complex work
is [32], which generates summaries of conversations by first building a kind
of sketch of the summary by analysing the intent of each intervention and
extracting the key phrases and then fabricating the summary according to
a set of parameters. It has been trained with the recent SAMSum dataset,
introduced in [9], which contains 16,000 natural conversations written by
professional linguists in English. This dataset is very promising, and being
able to translate it or even partially generate a similar one would be a huge
step forward in the field of conversation summarisation in Spanish.
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Participación en las reuniones de miembros sin el tutor a través de
Discord.

Participación del 50% en el establecimiento de los entornos de desa-
rrollo y organización necesarios tanto de código como de sistema de
control de versiones, editores de imágenes online para los esquemas y
el sistema de organización Trello.

Completado los cursos necesarios de formación para realizar al trabajo
descritos en el Capítulo 3.

Participación de la investigación sobre tecnologías y papers científi-
cos de todos los ámbitos incluyendo la transcripción de audio a texto,
generación de resúmenes y desarrollo web entre otros.

Participación en el desarrollo, testeo y diseño de la aplicación web en
un 50%.

Desarrollo del módulo de código de generación de resúmenes mo-
del.py.
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Desarrollo de la integración con la API de Google de SpeechToText
y Cloud Storage Bucket

Desarrollo de alrededor de la mitad de la funcionalidad del controlador
y el módulo app.js-

Desarrollo de alrededor de la mitad de de la integración de Dropzo-
ne.js en el frontend y back-end.

Retoques finales en el front-end, la mayoría del trabajo en este realizado
por mi compañero.

50% del despliegue en el servidor.

Escritura de la mitad del Capítulo 1

Escritura del Capítulo 2, principalmente las secciones que hablan de
la experimentación con los diferentes servicios de transcripción y la
sección de Attention, Word Embeddings y la arquitectura Transformer,

Escritura del 70% del Capítulo 4.

Escritura del 100% del Capítulo 5.

Escritura del 30% del Capítulo 6.

Escritura del 50% del Capítulo 7.

Escritura del 50% de las versiones en inglés del Capítulo 1 y del Capí-
tulo 7.

Daniel Alcázar Muñoz

Participación en las reuniones bi-semanales establecidas por el tutor.

Participación en las reuniones de miembros sin el tutor a través de
Discord.

Participación del 50% en el establecimiento de los entornos de desa-
rrollo y organización necesarios tanto de código como de sistema de
control de versiones, editores de imágenes online para los esquemas y
el sistema de organización Trello.

Completado los cursos necesarios de formación para realizar el trabajo
descritos en el Capítulo 3.
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Participación de la investigación sobre tecnologías y papers científi-
cos de todos los ámbitos incluyendo la transcripción de audio a texto,
generación de resúmenes y desarrollo web entre otros.

Participación en el desarrollo, testeo y diseño de la aplicación web en
un 50%.

Análisis y desarrollo de la parte de normalización del audio.

Desarrollo de la aproximación a la transcripción realizando separación
por silencios.

Desarrollo de alrededor de la mitad de la funcionalidad del controlador
y el módulo app.js.

Desarrollo de alrededor de la mitad de de la integración de Dropzo-
ne.js en el frontend.

Desarrollo de la mayor parte del front-end, varios retoques finales los
realizó mi compañero.

50% del despliegue en el servidor.

Escritura de la mitad del Capítulo 1.

Escritura de parte del Capítulo 2, las secciones Modelos del Lenguaje,
Modelos Sequence To Sequence y los diferentes modelos basados en la
arquitectura Transformer.

Escritura del 30% del Capítulo 4.

Escritura del 100% del Capítulo 3.

Escritura del 70% del Capítulo 6.

Escritura del 50% del Capítulo 7.

Escritura del 50% de las versiones en inglés del Capítulo 1 y del Capí-
tulo 7.





Apéndice A
Figuras extra de los resúmenes
generados
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Te invitamos a que te llames. Este es el tema de la entrevista en EL PAÍS.
Selisa me RAC. Muchos años tiene Selisa. 82. 82 años es Selisa, Selisa Meo, que ha cumplido 
su compromiso con Selisa López. Estos son los años más largos de su vida
En qué año naciste. Y el año en que nació tu padre. Hoy, tu hijo, tu madre... Te mostramos 
las mejores fotos de tu vida
El periodista de EL PAÍS Rubén Amón analiza las claves de la campaña electoral de 
Argentina en Argentina Quilmes
Cuando se mudaron para Argentina. Hoy mi papá... y cuando se mudarseon para 
argentinos. Hoy, mi papá y yo..
El periodista de EL PAÍS de este domingo en El País Semanal. Un repaso en imágenes de la 
vida de la escritora y escritora argentina que publicó su libro de memorias
Cuando era pequeña. Cuando era niña. Cuando éramos pequeña. cuando era pequeña,. 
Cuando eran pequeña. Hoy era pequeña
Vi mis padres eran emigrantes. Trabajaron mucho. Hoy hablaban cinco idiomas idiomas. 
Hoy son mis padres
El periodista de EL PAÍS Rubén Amón analiza en esta entrevista la historia de la empresa de 
aviones de Italia
El periodista de EL PAÍS Rubén Amón analiza las claves de la vida de los dos grandes 
empresarios de EE UU
Qué bueno. Cuáles son los recuerdos más bonitos que tienes de Argentina. Todo. Estas son 
los momentos más bonitos
El periodista de EL PAÍS Rubén Amón analiza los últimos momentos de su vida en la era de 
la tele.
Para ver para que me suela sí. En el año 1966 en el mes de mayo, cuando te mojaste. Para 
ver si para que mis suelas sí. Para saber para qué puedo suela Sí. En este año 1966, en 1966 
en junio de 1966 en pleno mes de junio..
El periodista de EL PAÍS Rubén Amón analiza las claves de la llegada de la primera 
temporada de la serie de Netflix en España
L empresa. Para mejorar la situación y no sé es mejor me mira. Porque a mi esposo le es 
muy andariego le gustaba cambiar

...

El clima extraño del de Venezuela, Venezuela... el clima extraño el de Venezuela. Este es el 
momento en que Venezuela se enfrenta a Venezuela
El trópico. Y Argentina. Tanto Argentina. Tan solo se dieron toda mi familia que ellos sola
El marido de la hija de la actriz es único hijo mi hija y entonces me vine a España. Sacar 
compañero con ellos es único
Quizás el clima de Venezuela, Venezuela y Venezuela ya me adapte acá. ¿ Qué clima de 
venezolana?
El periodista de EL PAÍS analiza la vida del periodista fallecido hace un año en Puerto Ordaz
Te ofrecemos una selección de artículos de EL PAÍS de este 6 de octubre
Si... la verdad que me Jessica queremos. Si. O.. si.. ¿ qué me voy Ordaz?
Los americanos en la época del 65 que fueron muchos
Las Navidades bellísimas. Muy lindo muy bien. Todo era. Las fiestas navideñas son muy 
lindos
Te ofrecemos una selección de artículos de EL PAÍS de este 6 de mayo
Que lo vean. Que me escuchen y sepan que España es un gran país
Con todo cuidado y felicidades a todos lo de la residencia. Y hay que hacerla salir con 
barbijo con Juan que con todo cuidado

Figura A.1: Resumen generado usando la transcripción mediante silencios en seg-
mentos de 3 frases
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Selisa. Elisa me RAC. Estos son algunos de los mejores años de Selisa : Selisa, Selisa y Sergio 
Silena...
El periodista de EL PAÍS Rubén Amón analiza en esta entrevista la vida de la periodista y 
periodista argentina
En el año 28 mi papá... y cuando se mudaron para Argentina. Hoy mi papá, mi mamá y mi 
mamá. Y cuando se mudarseon para argentinos. Así era mi papá
Cuando era pequeña. Cuando era niña. cuando era pequeña,... cuando éramos emigrantes. 
Trabajaron mucho. trabajaron mucho
Hoy se cumple un año del nacimiento de un piloto de aviones de Italia, que se convirtió en 
un héroe
Qué bueno. Cuáles son los recuerdos más bonitos que tienes de Argentina. Todo. Mis 
hermanos. Salr
Para ver para que me suela sí. En el año 1966 en el mes de mayo. Eso por qué te mudaste. 
Para ver
Para mejorar la situación y no sé es mejor me mira. Cómo te fue. En Venezuela. La vida...
Me dio muchas satisfacciones. Bebé que... me dio tantas satisfacciones, pero me dio 
demasiadas satisfacciones
Me Japón excelente hija por nosotros. Me encantó mi trabajo. Unos éxitos grandes trabajan 
también también. Me encanta mi trabajo
Noni. Nietos no perdón hijo si tiene tos. Noni, no amiga todavía no tiene nietos
Si excelente. Qué bien. Qué bueno. Qué buena. Qué buen. Qué buenos. Qué bello. Qué 
bonito. Qué hermoso. Qué excelente. Y la novia de mi nieto... qué bueno
En Vigo en España. En Vigo. La semana próxima. Perdón... y por qué estás aquí bueno por la 
situación de Venezuela
No sentí el frío. A pesar de alquenos a Garros. YouTube en adelante mucho frío no podía 
salir a Maza vaciar cosas.
A la novia de mi nieto. Las siete personas mi yerno y mi hija. Estamos a Carlos. Las Siete 
personas mi hija y la hija de mi nietos. Estoy a Carlos
Amasar y hablar. Lo más memorable. Encerrados. Qué es lo que más te gusta hacer. Y la 
pasamos de lo mejor
El clima extraño de Venezuela, Venezuela y Venezuela es el de Venezuela. Y el clima extraño 
del de Venezuela
El trópico. Ni Argentina. Tanto ya se dieron toda mi familia que ellos sola. Y Argentina. Tan 
solo se dieron todo mi hermano como ellos sola
Quizás el clima de Venezuela pero el resto ya me adapte acá. Ya me da pena en España. En 
Puerto Ordaz
Te ofrecemos una selección de artículos de EL PAÍS de este 6 de octubre
Los americanos en la época del 65 que fueron muchos. Pero todo era. Todo era. Y todo era
En este vídeo lo van a haber otras personas como tú. Bueno me encantaría. Que lo vean
Con todo cuidado y felicidades a todos lo de la residencia. Y hay que hacerla salir con 
barbijo con Juan que con todo cuidado

Figura A.2: Resumen generado usando la transcripción mediante silencios en seg-
mentos de 6 frases
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Selisa. Elisa me RAC. Entrevista con el periodista de EL PAÍS, que acaba de publicar su libro 
de memorias El País Semanal
En el año 28 mi papá. Los hermanos tuve. Cuatro en total conmigo. Los dos tuve. cuatro en 
total mío. Y cómo fue tu vida en Argentina
Uno no se da cuenta la magnitud que puede tener la pobreza. Mira mis padres eran 
emigrantes. Trabajaron mucho. trabajon mucho
Qué bueno. Cuáles son los recuerdos más bonitos que tienes de Argentina. Todo. Mis 
hermanos. Salir. Lo poco que nos dejaban en esa época
El periodista de EL PAÍS Rubén Amón analiza las claves de la última semana de la campaña 
electoral en Venezuela
Hasta estos últimos años. Cuáles son los mejores momentos que tienes de allí. Casi la 
mayoría. Bebé que... excelentes momentos
A pesar que le gustaba salir bastante. Y tu hija tu nieta es también. Mi hija no amiga todavía 
no tiene nietos. Si excelente. Qué bueno. Y la novia de mi nieto es también
En Vigo en España. Así te ha ido el día en España este año. Muy bien, el novio de mi nieta 
igual
No sentí el frío. A pesar de alquenos a Garros. YouTube en adelante mucho frío no podía 
salir a Maza vaciamos cosas. Porque ahora en esta cuarentena que estamos. A la novia de 
mi nieto. Estamos a Carlos. Las siete personas mi yerno y mi hija
Amasar y hablar. Lo más memorable. Así o sea. Cuál de los tres países extrañas. Cuál te 
gusta más
El clima extraño del de Venezuela. El trópico. Y Argentina. Tanto ya se dieron toda mi familia 
que ellos sola. Mi esposo es único hijo mi hija es única hija y entonces me vine a España. 
Eso es. Quizás el clima de Venezuela
Te hemos mudado mucho. Si. De Puerto Ordaz. La verdad que me * queremos. Te has 
mudado muchísimo. Si de Venezuela viene para venir para España
Los americanos en la época del 65 que fueron muchos. Pero que están en residencia. Muy 
lindo muy bien. Ante este vídeo lo van a haber otras personas como tú
Me escuchen y saben que España es un gran país. Y sobre la cuarentena. Así hay que 
hacerla salir con barbijo con Juan que con todo cuidarse mucho. Muy bien yo vivo 
encerrada 60 días. Bueno gracias por todo y felicidades a todos lo de la residencia. Y que 
me escuchen

Figura A.3: Resumen generado usando la transcripción mediante silencios en seg-
mentos de 10 frases
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Viñeta de El Roto del 8 de febrero de 2017
Selisa qué año naciste en 1937 donde en. Argentina Merlo de dónde eran tus padres Helisa 
de Ucrania y cuando se mudaron para Argentina. En el año 28 mi papá y en el 1930 mi 
mamá cuando es hermano estuviste 4 en total conmigo y cómo fue tu vida en Argentina 
cuando era hermano
La presidenta de Argentina y empezó a hacer su vida en la fábrica de aviones de Italia para 
venir para venido. Argentina y comenzó a hacer negocios mucho ni papa hablaban cinco 
idiomas era contratado a la fábrica
El periodista de EL PAÍS Rubén Amón analiza los momentos más bonitos que tiene 
Argentina todo
Los hermanos saliron de una de las zonas más afectadas por la crisis. Hoy, en el día y 
cuando te moarás, te mojaraarás
Venezuela si en el año 1966 en el mes de mayo. cuántos años tenía 277. 000 años
¿ De empresa para mejorar la situación y no sé si es mejor. amiga cómo te fue en Venezuela 
en Venezuela muy bien
Repasamos los mejores momentos que tienes que tener de tu. Estos son los mejores días 
que tienes de tu vida.
Me Japón excelente hija con su hija con... y me Japón excelentes hijas con sus.. Y si siempre.
Tener unos éxitos grandes trabajando también me encantó mi. Trabajo. Tuve unos éxitos 
importantes trabajando también en mi... mi trabajo
Con tu hija tus dos nietos no perdón. Y tu hija no megatte no tiene nietos nietos, no perdón
La novia de mi nieto también excelente y el novio de mi nieta. Igual y ahora dónde estás 
estás estás aquí bueno por la situación de Venezuela hasta cuánto te mudaste
La semana próxima cómo te ha ido aquí en España este año muy bien. No sentí el frío a 
pesar de que nos haga arroz de octubre en adelante mucho frío frío
Un repaso a lo más memorable... y lo mejor de este año.
El clima extraño el de Venezuela. Del trópico y Argentina, el clima extraño del país 
sudamericano y Argentina...
Ya se murieron toda mi familia que me vine a España a estar compañero con. Ellos. No 
extrañar...
El clima de Venezuela y Venezuela, el resto ya me adapte en España otro preguntado en 
Venezuela y en...
Vine para España para ir para España. Te te has mudado mucho. La verdad que los 
americanos en la. Vine para venir para España
El 65 que fueron muchos esté. Todo era importado las navidades bellísimas muy lindo muy 
lindo Muy lindo muy
Las personas como tú pero que están en residencias bueno me encantaría que lo vean y 
que me escuchen y sepan que España es un gran país. y sobre la cuarentena hay que 
hacerla salir con barbijo con Juan que con todo cuidarse muy bien yo vivo encerrada 60 días
La residencia geriátrica de la residencia ger ger geritrica del centro de Madrid cuenta con 
una residencia de desintoxicación y una residencia en el centro de acogida

Figura A.4: Resumen generado usando la transcripción mediante separación de
hablantes en segmentos de 3 frases
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En el año 28 mi papá y en el 1930 mi mamá cuando es hermano Estuve 4 en total conmigo y 
cómo fue tu vida en 1937 donde en. Argentina Merlo de dónde eran tus padres Helisa de 
Ucrania y cuando se mudaron para Argentina...
pequeña. No se da cuenta la magnitud que puede tener la pobreza en mira mis padres eran 
emigrantes trabajar mucho ni papa hablaban cinco idiomas era contratado a la fábrica de 
aviones de Italia para venir para para para venir. Argentina y empezó a hacer su vida.
En el año 1966 en el mes de mayo. cuántos años tenía 27. y porque te mudaste bueno 
porque a mi esposo lees muy andariego le gustaba
El periodista de EL PAÍS analiza los mejores momentos que tiene de su vida para mejorar la 
situación
Me Japón excelente hija con una hija formidable excelente siempre muy compañera a pesar 
que le gustaba a salir bastante
En Vigo y por qué estás aquí bueno por la situación de Venezuela hasta cuánto te mudaste 
va a hacer un año el 14 de... y la novia de mi nieto
La semana próxima cómo te ha ido aquí en España este año muy bien. No sentí el frío a 
pesar de que nos haga arroz de octubre
En dónde hay mucha tranquilidad en España pero el clima extraño el de Venezuela. del 
trópico y Argentina. Ya se murieron toda mi familia que ellos sola mi esposo es único hijo 
mi hija es única hija entonces me vine a España a estar compañero con
El clima de Venezuela pero el resto ya me adapte en España otro pregunta en Venezuela y 
en. vine para España. Te has mudado mucho. La verdad que los americanos en la entrevista
El 65 que fueron muchos esté. Todo era importado las navidades bellísimas muy lindo muy. 
sabes que este vídeo lo van a haber otras personas como tú pero que están en residencias 
bueno me encantaría que lo vean y sepan que España es un gran país
La residencia geriátrica de la residencia ger ger geritrica del centro de Madrid cuenta con 
una residencia de desintoxicación y una residencia en el centro de acogida

Figura A.5: Resumen generado usando la transcripción mediante separación de
hablantes en segmentos de 6 frases
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En Argentina Merlo de dónde eran tus padres Helisa de Ucrania y cuando se mudaron para 
Argentina
floreció recuerdos más bonitos que tienes de Argentina todo. mis. hermanos salir. Lo poco 
que nos dejaban en esa. época y cuando te mojaste para para para Para Venezuela si en el 
año 1966 en el mes de mayo. cuántos años tenía 27. y porque te mudaste bueno porque a 
mi
Los mejores momentos que tienes de este año. Estos son los mejores momentos de tienes 
de de...
A la novia de mi nieto, mi nieta y la novia del nieto de mi nieta. Mi hija no migatte no tiene 
nietos nietos no perdón
En dónde hay mucha tranquilidad en España pero el clima extraño el de Venezuela. del 
trópico y Argentina. Tanto ya se murieron toda mi familia que ellos sola mi esposo es único 
hijo mi hija es única hija entonces me vine a España a estar compañero con
Ya me adapte en España otro pregunta en Venezuela y en. vine para España. Te has 
mudado mucho. La verdad que los americanos en la. época del 65 que fueron muchos esté. 
Todo era importado las navidades bellísimas muy lindo muy.
La residencia geriátrica de la residencia ger ger geritrica del centro de Madrid cuenta con 
una residencia de desintoxicación y una residencia en el centro de acogida

Figura A.6: Resumen generado usando la transcripción mediante separación de
hablantes en segmentos de 10 frases
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---------------- 1 ---------------
Te ofrecemos una selección de artículos de EL PAÍS de este 6 de diciembre
Argentina y comenzó a hacer su vida. floreció recuerdos más bonitos que tienes de 
Argentina todo todo
Un repaso a los momentos y cuando te mojaste para para... de los momentos más 
importantes de tu vida
El periodista de EL PAÍS habla de su experiencia en Venezuela y de su vida en Venezuela
La mayoría desde siempre, desde siempre. Hoy casi la mayoría desde que llegó. Ahora casi 
la mitad desde siempre
Sigue en EL PAÍS VÍDEO dónde estás y tu hija tus dos hijas y tu hijas
Te invitamos a que te interese la semana próxima en España este año muy bien. Te 
mostramos las mejores fotos de este año
¿ Te gusta más o sea cuál te gusta más. Del trópico y Argentina... y del tróptico y argentino 
argentino de trópatas
Te invitamos a que te adapte en España y en. te has mudado mucho mucho...
Te mostramos una selección de artículos de EL PAÍS de este 6 de diciembre
Viñeta de El Roto del 17 de octubre de 2017
---------------- 2 ---------------
A Selisa qué año naciste en 1937, pero el año 28 mi papá y en el 1930 mi mamá cuando es 
hermano estuviste 4 en total conmigo y cómo fue tu vida en Argentina cuando era hermano 
estás en total mío
No se da cuenta la magnitud que puede tener la pobreza en mira mis padres eran 
emigrantes trabajaron mucho ni papa hablaban cinco idiomas era contratado a la fábrica 
de aviones de Italia para venir para. bastante bien y son mucho dinero pon empresarios 
importantes vale ya después cuando tenía 8 años y la abundancia en mi casa.
Lo poco que nos dejaban en esa. Venezuela si en el año 1966 en el mes de mayo, el mes en 
el que 1966 en 1966 en pleno mes de Mayo. Lo más importante que nos dejaran en ese... lo 
poco que nuestro marido lees muy andariego le gustaba
De empresa para mejorar la situación y no sé si es mejor... de empresa para mejorar la 
situación
Viñeta de El Roto del 17 de junio de 2017
Mi hija no migatte no tiene nietos nietos no perdón. Y la novia de mi nieto también 
excelente y el novio de mi nieta. En Vigo en España y por qué estás aquí bueno por la 
situación de Venezuela hasta cuánto te mudaste va a hacer un año el 14
No sentí el frío a pesar de que nos haga arroz de octubre en adelante mucho frío pero 
estábamos abrigados la casa tiene mucha calefacción bueno y eso no podía salir a Maza 
vaciar cosas y ahora en esta cuarentena que estamos a la novia de mi nieto estamos a 
Carlos las siete personas mi yerno mi
En dónde hay mucha tranquilidad en España pero el clima extraño el de Venezuela. Tanto 
ya se murieron toda mi familia que ellos sola mi esposo es único hijo mi hija es única hija 
entonces me vine a España a estar compañero con. No extrañar
La verdad que los americanos en Venezuela en la historia ya me adapte. Vine para España 
para ir para España, para España...
Todo era importado las navidades bellísimas muy lindo muy. personas como tú pero que 
están en residencias bueno me encantaría que lo vean y que me escuchen y sepan que 
España es un gran país. hacerla salir con barbijo con Juan
La residencia de acogida y felicidades a todos lo de la residencia geriátrica de Madrid y su 
residencia en Madrid

Figura A.7: Resumen generado usando por separado las intervenciones de cada
hablante y segmentándolas en trozos de 3 frases
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---------------- 1 ---------------
En Argentina y comenzó a hacer su vida. floreció recuerdos más bonitos que tienes de 
Argentina todo. hermanos salir. época y cuando te mojaste para para para. cuántos años 
tenía 27. cambiar
La semana próxima cómo te ha ido aquí en España este año muy bien. Qué es lo que más 
te gusta hacer
Ya me adapte en España otro pregunta visto en Venezuela y en. te has mudado mucho. 
época del 65 que fueron muchos esté
Viñeta de El Roto del 17 de octubre de 2017
---------------- 2 ---------------
A mi esposo lees muy andariego le gustaba. De empresa para mejorar la situación y no sé 
es mejor
Sigue en EL PAÍS VÍDEO los mejores momentos que tienes de mi nieto mi nieto
En dónde hay mucha tranquilidad en España pero el clima extraño del de Venezuela. Tanto 
ya se murieron toda mi familia que ellos sola mi esposo es único hijo mi hija es única hija 
entonces me vine a España a estar compañero con. No extrañó
La residencia de acogida y felicidades a todos lo de la residencia geriátrica de Madrid y su 
residencia en Madrid

Figura A.8: Resumen generado usando por separado las intervenciones de cada
hablante y segmentándolas en trozos de 10 frases
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