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1 INTRODUCCIÓN
Internet ha cambiado la forma en la que compartimos conocimiento facilitando la publicación y el acceso
a los documentos que hacen parte de un espacio global de información [1]. Esta información puede ser
generada por los usuarios o por empresas de publicación de contenido. Cada minuto en Internet se
generan 100 horas de video en YouTube, se envían más de 300 000 tuits y Google recibe cuatro millones
1
de consultas . Esto nos da una idea de la cantidad de datos que se están generando y que se consumen
en el mundo. Todo esto debe ser indexado y analizado para que los usuarios puedan encontrar lo que
necesitan fácilmente y que sea utilizado para responder a sus necesidades. Si bien existe toda esta
información, publicada en una gran variedad de contenido, en este trabajo solo se quiere tener en cuenta
el contenido textual publicado en Internet. El texto es importante porque permite contar ideas, historias,
hechos, relaciones y descubrimientos, entre otros.
Este tipo de contenido que se genera representa una fuente de información importante para los usuarios
que puede ser analizado e indexado para facilitar su consumo. Actualmente, indexar el contenido textual
para ser recuperado es una tarea relativamente sencilla, esto es lo que hacen los buscadores e
indexadores de contenido como Google o Microsoft Bing. El problema es que este contenido
generalmente no es una pieza aislada en un espacio de información globalizado sino que pertenece a un
contexto mucho más grande. Se puede pensar en una analogía con un rompecabezas en la que cada
pieza es un pequeño elemento que aporta para construir una figura. De esta forma, cada elemento
textual es una pieza de un rompecabezas que puede ser utilizada para completar, entender y construir el
contexto al que pertenece. Por ejemplo, un blog personal está compuesto de posts que, generalmente,
cuentan historias de la vida de una persona. Así, al combinar los diferentes posts es posible construir o
conocer la vida de esta persona. Algo similar sucede por ejemplo en los blogs de tecnología que permiten
conocer las soluciones u opiniones que tienen las personas respecto a un mismo equipo o problema de
tecnología. En los blogs de opinión, cada persona aporta su punto de vista respecto a un concepto que le
parece interesante. Otro ejemplo, las páginas Web en las que hay contenido textual publicado. Cada
página aporta contenido, pero no está sola, hay más páginas con contenido similar e ideas similares. Al
agrupar y combinar cada uno de los contenidos publicados de forma individual, es posible construir y
conocer el elemento o contexto al que pertenece.
Cuando un usuario accede a un contenido, debe continuar explorando y buscando otros recursos que le
permitan entender la información que está consumiendo. Esta tarea puede ser dispendiosa dado que
puede requerir el acceso a información especializada o que está esparcida en un gran espacio. Volviendo
a la analogía del rompecabezas, el usuario debe encontrar las piezas en diferentes cajas para ir
construyendo su rompecabezas. Por esto, se quiere utilizar el contenido textual para encontrar relaciones
significativas, que no siempre son evidentes y que pueden mutar con el tiempo. Al contar con
herramientas que identifican relaciones es posible construir el contexto de forma automática para
enriquecer la información disponible.
Si bien hay muchos tipos de contenidos textuales (blogs, noticias, literatura, literatura científica,
comentarios, entre otros) en este caso nos interesamos en el contenido que presenta tres características
principales: relaciones implícitas, relaciones dinámicas y que es un contenido que puede tener un
impacto social y que puede beneficiarse y beneficiar al usuario al facilitar su consumo. Las relaciones
implícitas corresponden a relaciones que existen entre diferentes elementos pero que no se encuentran
enunciadas explícitamente en el contenido. Las relaciones dinámicas son aquellas que existen entre
diferentes elementos que pueden ir cambiando en el tiempo.
De esta forma, se seleccionan dos dominios de interés en los que es posible identificar las tres
características mencionadas anteriormente: la literatura científica y las noticias digitales. Estos dos
dominios tienen una gran cantidad de información que puede ser utilizada por los usuarios y las

1
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publicaciones individuales pueden ser relacionadas por medio de diferentes elementos para construir o
generar un contexto amplio que no es posible encontrar en el contenido individual. Adicionalmente, en
estos dominios es posible identificar tres retos complejos que se deben tener en cuenta. Primero, el
idioma. En este caso se utilizan textos en español dado que este idioma tiene unas características
gramaticales que hacen que sea complejo en comparación con el inglés, por ejemplo. Esto es importante
dado que la mayoría de técnicas de procesamiento de lenguaje natural se implementan con corpus en
inglés y se pueden comportar diferente en español. Segundo, se debe tener en cuenta que estos
dominios tienen un discurso local o específico que se debe tener en cuenta para lograr encontrar las
relaciones. Tercero, es necesario tener en cuenta los nuevos documentos y el contenido nuevo que se
está publicando con el fin de relacionar la información reciente. Esto quiere decir que el procesamiento de
texto no es estático y se debe adaptar a nuevas palabras o elementos que permitan construir las
relaciones.
Los artículos científicos generalmente generan un impacto en la sociedad dado que buscan encontrar
soluciones a problemas en diferentes dominios (medicina, biología, tecnología, economía, entre otros). Si
bien la solución propuesta en un artículo no implica la solución completa a un problema, puede ser la
base para poder construir una solución final. En este dominio, se pueden encontrar relaciones entre los
artículos por medio de la bibliografía, las palabras clave, los autores y coautores de los trabajos. Al
relacionar varios artículos, es posible mejorar el proceso de búsqueda, recuperación y generación de
bibliografía para el usuario objetivo de este tipo de información.
En el caso de las noticias, se tiene la información de los hechos que acontecen y que deben ser llevados
a las personas. Esta información puede ser utilizada para construir memoria histórica, encontrar y no
olvidar el pasado. En este dominio, es posible que una noticia tenga relación con otras noticias o temas
que no son conocidos por los usuarios. Para un lector no siempre es claro quién es un personaje político
o los hechos que sucedieron en un lugar y un tiempo especificado y que recientemente están volviendo a
surgir. Por esto, al relacionar las noticias entre ellas y con otras fuentes de información, por medio del
análisis de su contenido, es posible generar una noticia enriquecida por medio del contexto al que
pertenece. Es importante especificar que no se pretende utilizar el contexto del usuario sino el contexto
del contenido accedido.

1.1

Literatura científica

La publicación de literatura científica ha tenido una explosión en los últimos años (Figura 1). Desde 1750
hasta 1925 se produjo un aumento significativo en la producción de contenido científico. Se puede ver
una disminución de las referencias bibliográficas entre 1910 y 1920. Esto corresponde al periodo de la
primera guerra mundial. Después de 1925 el aumento de las referencias es mucho más importante que
en el periodo anterior. También es posible observar una disminución entre 1940 y 1950 debido a la
segunda guerra mundial. Es importante mencionar que la gráfica tiene una escala logarítmica, por lo que
el crecimiento en referencias no es lineal si no exponencial. Este contenido es interesante por su volumen
y por las relaciones que existen naturalmente entre los artículos publicados. Los autores citan a otros
autores y generan nuevo contenido con base en experimentación y con los resultados y trabajos de otras
personas.
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Figura 1: Crecimiento de citaciones de 1950 a 20122

La publicación relacionada con artículos científicos y académicos generalmente la realiza una compañía
de publicación. Para esto los autores deben ceder los derechos de publicación a la empresa y el acceso
al contenido es controlado por medio de cuotas o derechos monetarios.
El uso de Internet ha permitido el desarrollo de iniciativas que tienen como objetivo facilitar el acceso a
las publicaciones científicas y académicas, eliminando las barreras de acceso impuestas. De esta forma,
los artículos son de acceso libre y gratuito para la comunidad, promoviendo el desarrollo y la
investigación. Entre estas iniciativas está open-access (OA) y open science. Las publicaciones OA son
aquellas que están disponibles de forma gratuita en Internet. OA permite a los usuarios leer, descargar,
copiar, distribuir, imprimir, buscar y enlazar todo el contenido de una publicación. Esta política no aplica
cuando el autor espera una retribución monetaria por su trabajo [2].
La importancia de este dominio está relacionada con las búsquedas bibliográficas que representan una
tarea que no es fácil para un investigador. En efecto, existen artículos de revisión que intentan resumir el
estado del arte de un dominio particular hasta cierto punto. Estos artículos pueden ayudar a encontrar los
artículos primarios que son relevantes para una investigación, pero no siempre cubren todo el dominio
requerido. Para encontrar los artículos necesarios se debe utilizar la bibliografía de artículos conocidos y
las palabras clave que se van descubriendo durante la lectura que pueden ampliar o reducir el espacio de
búsqueda. Así, es posible ver que los artículos están relacionados de múltiples maneras, que se pueden
explotar para automatizar y mejorar la búsqueda de literatura relevante. Estas relaciones permiten
determinar los autores más importantes en un tema particular o un dominio de investigación. Así mismo,
los artículos se pueden relacionar por medio de los temas y de las palabras más importantes. La
clasificación de un artículo en un tema generalmente es realizada por una persona y en ocasiones esta
clasificación puede asociar un tema que no le corresponde y por lo tanto al realizar una búsqueda no es
fácil recuperarlo. De esta forma, al clasificar automáticamente el contenido de los artículos científicos
puede ser posible facilitar el proceso de búsqueda bibliográfica.

1.2

Noticias

La publicación de noticias se ha realizado, generalmente, de forma impresa. Sin embargo, en los últimos
años se ha visto un incremento de publicación y consumo de este tipo de contenido en medios digitales.
Como se puede ver en la Figura 2, el consumo de información en los medios tradicionales (televisión,

2
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radio y periódico) en Estados Unidos ha disminuido desde la década de 1990 y a partir de 2004 se puede
ver un incremento del consumo en medios digitales tanto así que, en 2010, el consumo de noticias en
Internet sobrepasa el consumo de noticias en radio y televisión. Además de ser publicadas en los
portales digitales de los periódicos, son leídas y compartidas por medio de las redes sociales lo que
permite una diseminación mucho más extensa y rápida de la información. En la Figura 3, se puede ver
que la proporción de usuarios en Estados Unidos que consume este contenido a través de las redes
sociales ha ido aumentando en un periodo de dos años.

Figura 2: Medios de publicación de noticias3

Figura 3: Noticias en las redes sociales4

Este tipo de contenido es interesante por dos motivos. Por un lado, tiene una gran cantidad de contenido
específico a cada cultura y a cada nación. Esto quiere decir que por este medio es posible conocer la
historia y los temas de interés de un país. Si bien el proceso de publicación está enmarcado por unas
pautas y un consejo de redacción, se considera que la libertad de expresión es un derecho fundamental y
por lo tanto el contenido publicado refleja la opinión y la realidad de un país desde la perspectiva del
periodista. Por otro lado, como las noticias permiten conocer la historia, es posible pensar que existen
relaciones entre ellas. Estas relaciones pueden ser temporales, es decir que una noticia no solo pasa en
un momento del tiempo específico, si no que puede extenderse por un gran periodo de tiempo y ser la
causa o consecuencia de otros hechos. Las noticias también pueden estar relacionadas por medio de las
personas involucradas, los lugares de desarrollo o los lugares afectados por los hechos.
Dado lo anterior, se puede utilizar el contenido de estos dominios para relacionar la información y así
encontrar relaciones implícitas y relaciones dinámicas por medio de palabras claves, temas y entidades
como las personas. En el dominio de la literatura científica es posible encontrar relaciones implícitas y
pueden existir relaciones dinámicas dado que puede haber nuevos autores y nuevos temas de
investigación. Sin embargo, las relaciones en este dominio no son tan cambiantes como en las noticias.
La bibliografía de un artículo no cambia con el tiempo por lo que al relacionar información en este dominio

3
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4
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solo se realiza una agregación de información. Adicionalmente, las nuevas investigaciones con
resultados significativos tienden a remplazar las investigaciones anteriores, por lo que no siempre se
tiene en cuenta el pasado en el presente. En el dominio de las noticias, las relaciones están mucho más
enmarcadas por el tiempo. Una noticia de hace cinco años debe tener en cuenta el contexto de ese
momento y se debe tener en cuenta el momento presente para entender como esa noticia encaja y afecta
las noticias de hoy. Dado esto, se selecciona el dominio de las noticias para analizar el contenido y así
construir contexto de forma automática. El corpus documental de noticias presenta retos de
enriquecimiento más grandes (mayor cantidad de entidades y relaciones que cambian en el tiempo) y el
contexto de las noticias es mucho más complejo dado que las relaciones y el significado útil son más
amplios.

1.3

Objetivos

1.3.1

Objetivo general

El objetivo general de este trabajo es proponer una solución visualmente atractiva que permite construir
contexto de forma automática por medio de un corpus documental para enriquecer el contenido
disponible. En este caso, el contexto hace referencia a analizar el contenido e integrar otras fuentes de
información que pueden poner en perspectiva la información que está siendo accedida por un usuario.
Esto es, seleccionar y presentar información relevante que puede agregar relaciones y significado útil
proporcionando comprensión y amplitud de acuerdo con elementos de interés del dominio relacionado.

1.3.2








Objetivos específicos
Proponer una arquitectura escalable de una solución de análisis de contenido utilizando técnicas
de procesamiento de lenguaje natural.
Realizar una comparación entre modelos de Deep Learning y Machine Learning para este tipo de
análisis.
Aplicar técnicas de procesamiento de lenguaje natural al español.
Relacionar contenido textual para encontrar relaciones significativas y enriquecer la información
contenida en un corpus documental.
Evaluar las relaciones encontradas con base en la relevancia de la información y el interés del
dominio.
Proponer una visualización apropiada para el usuario objetivo.
Realizar una prueba de concepto de la solución desarrollada utilizando datos reales.
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2 ANTECEDENTES Y CONTEXTO
En esta sección se presenta una revisión de las diferentes aplicaciones e investigaciones disponibles que
permiten construir contexto a partir del contenido de forma automática y enriquecer información en el
ámbito de las noticias digitales. Se realizó una revisión en el dominio de la literatura científica que se
encuentra disponible en la sección de Anexos.
La mayoría de servicios de noticias presentan las noticias del momento sin generar un análisis detallado
que permita relacionar y presentar información valiosa para los usuarios. Este tipo de análisis
generalmente requiere un esfuerzo y una cantidad de recursos que pueden ser difíciles de asignar para la
publicación de cada una de las noticias. Esto implica que un usuario que requiere mayor información
acerca de una noticia, debe buscar y filtrar la información por sí mismo. Esta tarea es dispendiosa y por
esto, se quiere automatizar el análisis a realizar sobre el contenido de las noticias y así poder presentar
información contextualizada a los usuarios.
Existen varias iniciativas para construir contexto automáticamente a partir del contenido de noticias, sin
embargo, ninguna de estas iniciativas permite al usuario descubrir qué es cada elemento mencionado en
una noticia y cómo estos elementos están relacionados entre sí y con otras noticias que no
necesariamente pertenecen al mismo tema. DaCENA [3] y Contextifier [4] logran generar contexto de
forma automática y presentan la información de forma agradable para los usuarios pero tienen
5
limitaciones en cuanto a la cantidad información relacionada. EventRegistry logra extraer información del
contenido de las noticias, pero no hay forma de relacionarlas para enriquecer el contenido y llevarle al
usuario una noticia enriquecida por el contexto al que pertenece. EventRiver [5] construye contexto a
partir de las noticias para enmarcarlas en un espacio-tiempo. Congreso Visible logra detectar los
congresistas y senadores del estado colombiano mencionados en las noticias de El Espectador, pero
esta aproximación no es automática en la generación de información y no tiene en cuenta información en
otras noticias. De estas soluciones solo dos (EventRegistry y Congreso Visible) tienen en cuenta noticias
en español y logran encontrar las entidades mencionadas. Particularmente, Congreso Visible utiliza una
ontología propia para lograr desambiguar y presentar la información de una entidad.

2.1

Características deseables de una solución para generación de contexto de
forma automática

Para la definición de las características deseables se utiliza como caso de estudio las noticias de política
colombiana, ya que este contenido es cercano al autor de este trabajo. Esto permite verificar con mayor
facilidad los resultados obtenidos, además de proveer una herramienta interesante en el contexto
coyuntural del país.
Las características a tener en cuenta son: relacionar contenido temporalmente, relacionar contenido
semánticamente, relacionar contenido geográficamente, relacionar contenido por medio de entidades
como personas u organizaciones, descubrir nueva información de acuerdo con el contexto del contenido,
entender las relaciones encontradas, generar una visualización apropiada para el público que usualmente
consume noticias en medios digitales, principalmente basados en Web.
Relación temporal: Los hechos generalmente no suceden de forma separada y en un momento
específico del tiempo. Los hechos del presente pueden estar relacionados con hechos de hace 2, 5, 10 o
20 años. Esta asociación permite complementar o aclarar los elementos del pasado. Al lograr relacionar
los eventos en el tiempo es posible mostrarle al usuario el pasado para que no sea olvidado. Por ejemplo,
las noticias de la toma del Palacio de Justicia hace 30 años están relacionadas con las noticias recientes
del General Plazas Vega. Al lograr relacionar estas noticias, el lector puede entender todo el contexto al
que pertenece una noticia y que no necesariamente sucedió en la misma época.

5
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Relación geográfica: Las noticias suceden en algún lugar y estos lugares pueden ser el objeto de uno o
varios hechos y el lector no siempre es consciente de lo que ha sucedido en un lugar. Es importante
mencionar que se tiene en cuenta los lugares geográficos mencionados en la noticia y no el lugar de
publicación de la noticia. Al relacionar las noticias de forma geográfica es posible entender todo lo que ha
sucedido en un lugar y entender la importancia de ese mismo lugar en los hechos y en la historia. Por
ejemplo, el proceso de paz ha afectado una gran cantidad de lugares nacionales e internacionales que el
lector no necesariamente conoce. Al relacionar Ralito o el Caguán con el proceso de paz, es posible
conocer la historia de estas zonas y los eventos que han sucedido. Adicionalmente, el proceso de paz
puede permitir relacionar una serie de lugares que a primera vista no tienen relación alguna: ¿Cuál es la
relación entre Ralito, el Caguán, La Habana y Noruega? Al leer una noticia acerca de las negociaciones
del proceso de paz no es evidente la relación de estos lugares. Sin embargo, el proceso de paz afecta y
relaciona estos lugares ubicándolos en un contexto mucho más amplio y complicado que el usuario no
logra dimensionar con una única noticia.
Relacionar contenido por medio de personas u organizaciones: los hechos involucran personas u
organizaciones que pueden estar relacionados de forma directa e indirecta. Las relaciones directas
involucran a las personas con los hechos. Las relaciones indirectas permiten saber que otras personas
pueden tener influencia o ser afectadas por los hechos dado que pueden tener una asociación con los
otros actores. Al encontrar que todas las personas están relacionadas con un hecho es posible descubrir
nueva información o relaciones entre las noticias y posiblemente relaciones no evidentes entre las
personas. También puede ser posible saber quiénes son las personas más influyentes o que están
relacionadas con una mayor cantidad de noticias. Por ejemplo, en una noticia acerca de la captura de
Santiago Uribe es posible encontrar seis o siete nombres de personas que no necesariamente están
involucradas en la captura pero que tienen una relación con Santiago Uribe y que hacen parte de todo el
contexto. Encontrar quiénes son estas personas y con que otros hechos están relacionadas puede ser
muy dispendioso, por lo que se quiere mejorar este proceso para facilitar el acceso a la información.
Relacionar contenido semánticamente: el contenido de las noticias no solo tiene relaciones espaciotemporales. De acuerdo con el contenido de cada noticia es posible detectar relaciones semánticas entre
las noticias, es decir que el significado de las palabras puede permitir encontrar relaciones entre noticias.
Por ejemplo, de acuerdo con las noticias, es posible relacionar el proceso de paz con las “chuzadas”, la
parapolítica y los falsos positivos. Si bien es mucha información relacionada con un solo hecho, todas
estas relaciones descubiertas permiten enlazar los hechos que han sucedido y que afectan al país.
Descubrir nueva información de acuerdo con el contexto del contenido: al lograr relacionar las noticias y
los hechos de forma temporal y semántica, por medio de personas, organizaciones, lugares es posible
descubrir relaciones no evidentes que pueden generar nueva información, ampliando el contexto al que
pertenece una noticia y dándole al lector una perspectiva amplia de lo que sucede.
Entender las relaciones encontradas: al encontrar las relaciones mencionadas anteriormente, es
importante validar y justificar las relaciones para darle un significado al contenido accedido
Generar una visualización apropiada para el usuario típico: las noticias son accedidas por lectores de
todas las edades y es importante no sobrecargar la información de base dado que esto puede afectar de
forma negativa la lectura de los artículos. La visualización debe ser lo menos intrusiva posible y presentar
la información que enriquece el contenido cuando el usuario lo requiera.

2.2

Detalle de soluciones de generación automática de contexto en noticias

NewsMiner [6] es un buscador de noticias para ayudar a los usuarios a entender y explorar una gran
cantidad de información publicada en múltiples fuentes. Realiza un análisis de noticias desde la
perspectiva de un evento y modela la noticia como un evento nombrado, un conjunto de temas y unas
entidades nombradas. Esta aplicación logra relacionar las entidades, los eventos y los temas con una
base de conocimiento para llevar más información a los usuarios, pero no logra relacionar el contenido de
una noticia con otras noticias. La evolución de las noticias se presenta como una evolución de temas,
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pero al acceder a una noticia no es posible encontrar información enlazada o enriquecida con otras
noticias.
NewsViz [7] es una aplicación que ayuda al usuario a comparar las ocurrencias de una noticia particular
para descubrir tendencias históricas y culturales. Organiza un dataset de noticias que posteriormente
puede ser consultado por medio de una búsqueda. De acuerdo con la información presentada en el
artículo, la herramienta no tiene una visualización adecuada dado que presenta unas gráficas de
frecuencia y ocurrencia a lo largo del tiempo que no permiten mostrar los resultados de los análisis
propuestos. Se puede pensar que la frecuencia y ocurrencia corresponden a temas en las noticias a lo
largo del tiempo sin embargo esto no es muy claro. Adicionalmente, se presenta un mapa de calor para
evaluar la similitud de las noticias en el dataset. Estas gráficas no reflejan de forma intuitiva los resultados
que un usuario está esperando al consumir información de noticias. La herramienta solo permite realizar
una comparación de los documentos de un dataset. En esta solución no se realiza una construcción de
contexto para enriquecer de información utilizando relaciones identificadas en las noticias del corpus.
Esta solución es un análisis de la cantidad de noticias a lo largo del tiempo.
El trabajo de Chasin [8] también se enfoca en la visualización de eventos, personas y lugares.
Particularmente, relacionan las batallas y los lugares de ocurrencia de las mismas, mencionadas en los
artículos de Wikipedia. Utilizan un formato que ya tiene anotado el contenido del artículo con tags que
determinan fechas, lugares, personas, organizaciones, entre otros. De esta forma logran construir de
forma automática una relación temporal entre los diferentes eventos. La aplicación permite determinar las
relaciones temporales entre los eventos a partir del contenido, sin embargo, no es posible darle más
contexto al usuario acerca de las personas y lugares involucrados en algún evento. El contexto que
logran generar es una línea del tiempo con una visualización geográfica centrada en el evento. Esta
solución no tiene en cuenta las entidades relacionadas con cada uno de los eventos ni cómo cada
entidad puede estar relacionada con los otros eventos analizados.
La aproximación de Tran [9] consiste en contextualizar al usuario entre el momento de escritura de un
artículo y el momento de lectura. Esta aproximación es interesante para conocer el contexto de una
época, pero no utiliza otras noticias disponibles para generar el contexto. Esta aproximación busca
explicar el contexto de noticias teniendo en cuenta que debe existir una coherencia entre los temas
principales del articulo y el momento de la escritura. Este tipo de contexto es más amplio y si bien aporta
información adicional a los usuarios no permite relacionar los eventos, personas y lugares entre sí para
lograr entender la situación y el contexto que puede existir en un conjunto de noticias.
StoryPivot [10]: Permite detectar historias que evolucionan a lo largo del tiempo. Los eventos
mencionados en las noticias están inter-conectados por medio de relaciones que evolucionan entre los
eventos sucedidos y el tiempo. La aplicación utiliza múltiples fuentes de información para presentar una
versión polarizada de un evento. Sin embargo, la solución no permite enriquecer la información para
entender el contexto en el que interactúan entidades y los eventos sucedidos.
StoryTracker [11]: Es una aplicación de visual analytics que permite integrar la evolución de temas con
métodos interactivos de visualización. La aplicación se refresca cada 24 horas es decir que se pierde la
información del pasado y solo permite tener en cuenta un periodo de tiempo determinado que puede ser
muy corto para lograr darle suficiente contexto al usuario acerca de una noticia. Esta aplicación permite
visualizar la evolución de temas de las últimas 24 horas, pero no lograr generar contexto de forma
automática para enriquecer la información y entender las relaciones entre las entidades involucradas en
las noticias. Al solo utilizar las noticias de un periodo corto de tiempo no es posible entender todos los
elementos que pueden girar alrededor de una noticia dado que un hecho puede estar relacionado con
eventos que sucedieron hace más de un día.
6

EventRegistry (Figura 4) es un sistema de recolección y análisis de noticias en tiempo real. La
información relevante es identificada en las noticias y extraída automáticamente para ser buscada más
6
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fácilmente. La aplicación permite visualizar las noticias en un mapa de acuerdo con su importancia y
ofrece estadísticas básicas sobre las noticias procesadas. Si el usuario está interesado en un tema o en
una persona en particular es posible buscar todas las noticias relacionadas. Sin embargo, esta aplicación
no permite generar contexto de forma automática a partir de una noticia dado que no tiene en cuenta los
diferentes aspectos, así como las relaciones entre las noticias. Esta aplicación se puede considerar como
un sistema de recuperación de información de noticias con una visualización amigable.

Figura 4: EventRegistry

EventRiver [5] es una aplicación que permite analizar la semántica de noticias para detectar eventos,
realizar el seguimiento de los eventos y generar el contexto al que el evento pertenece. Las noticias son
agrupadas en clusters temporales y de eventos que se presentan sobre un eje del tiempo organizado
cronológicamente. La altura del cluster presenta el impacto de un evento y el ancho su ocupación en el
tiempo. Esta investigación permite generar contexto de forma automática para entender la espacialidad y
temporalidad de las noticias que están relacionadas semánticamente pero no permite enriquecer el
contenido de una noticia para entender los diferentes elementos que pueden estar involucrados en ella.
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DaCena [3] : Esta aplicación presenta una nueva forma de leer noticias por medio de hechos
relacionados en la Web. La aplicación utiliza el tema general de una noticia para buscar relaciones entre
otras entidades y elementos presentes en el texto. Utiliza una base de conocimiento para realizar las
relaciones y los autores proponen una medida basada en serendipia para medir la relevancia de las
relaciones encontradas. La aplicación es muy interesante y es similar al objetivo de este trabajo. Sin
embargo, está limitada al contexto de un único artículo y no tiene en cuenta otros artículos de noticias
que pueden estar relacionados para enriquecer el contenido y presentar relaciones significativas al
usuario. Como se puede ver en la Figura 5, a la izquierda se presenta el texto original con algunas
palabras resaltadas. A la derecha se presenta un grafo de la red de relaciones encontradas, los círculos
amarillos corresponden a las palabras del texto original resaltadas y los círculos grises corresponden a
los pasos que hay que seguir para llegar del tema central a los círculos amarillos. Sin embargo, no es
muy claro con base en qué elementos se establecen las relaciones. Si bien se utiliza una medida para
cuantificar qué relaciones se deben seleccionar, no es posible entender cómo están relacionados los
diferentes nodos de la red.

Figura 5: Portal de DaCENA

Contextifier [4]: Esta aplicación genera contexto de forma automática para noticias financieras, utiliza
anotaciones sobre una gráfica que presenta la evolución del precio de las acciones de una empresa para
relacionar el precio con las noticias. La contextualización del precio de las acciones se da por medio de
noticias en un periodo de tiempo extenso y la visualización es agradable dado que agrega información
relevante y no se pierde el contexto en el que se encuentra el usuario. El desarrollo presentado es similar
a los objetivos de este trabajo, pero solo tiene en cuenta las empresas que tienen acciones en la bolsa y
la relación temporal está dada por la evolución de las acciones. En este trabajo se pretende tener en
cuenta más elementos (personas, lugares y eventos) que pueden estar relacionados entre sí y que no
necesariamente tienen una relación ordenada en el tiempo.
8

Congreso Visible (Figura 6): Esta aplicación permite detectar las personas del congreso y senado de
Colombia mencionadas en una noticia. La aplicación presenta al usuario la biografía, actividad y
7
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trayectoria de la persona mencionada. Si bien esto genera contexto para que un usuario pueda entender
quién es una persona no siempre es posible acceder a esta información dado que lo presentado depende
de la generación de contenido por personas expertas en el tema. Adicionalmente, al revisar la actividad
de la persona se pierde el contexto de la noticia en la cual es mencionado.

Figura 6: Integración de Congreso Visible con noticias de El Espectador

Esta revisión permite entender que el dominio de las noticias presenta un gran espacio para construir una
solución de generación automática de contexto a partir de un corpus documental para enriquecer el
contenido disponible. En efecto, las soluciones revisadas no permiten establecer de forma automática las
relaciones y generar significado útil que proporcione amplitud y comprensión de acuerdo con elementos
de interés periodístico. Las soluciones utilizan contenido textual y técnicas de procesamiento de lenguaje
natural pero no logran encontrar relaciones significativas y no logran tener en cuenta las relaciones
dinámicas para enriquecer la información del corpus de noticias. Adicionalmente, las relaciones
encontradas en la mayoría de casos no pueden ser evaluadas dado que no se cuenta con una medida
cuantitativa que permita evaluar los resultados presentados con base en la relevancia de la información y
el interés periodístico/histórico. Teniendo en cuenta la revisión realizada y las características propuestas
se presenta un resumen en la Tabla 1.
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Característica

StoryPivot

StoryTracker

EventRegistry

EventRiver

DaCENA

Contextifier

Congreso
Visible

Content Incontext

Relacionar
contenido
temporalmente

Si

Limitado a 24
horas

No

Si

No

Si

No

Si

Relacionar
contenido
semánticamente

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Relacionar
contenido
geográficamente

No

No

No

No

No

No

No

Si

Relacionar
contenido por
medio de personas
u organizaciones

No

No

No

No

Si

Limitado
a
organizaciones
y
noticias
financieras

Limitado a
un grupo
de
personas
en
particular

Si

Descubrir nueva
información de
acuerdo con el
contexto del
contenido

No

No

No

No

Si

No

Si

Si

Entender las
relaciones
generadas

No

Limitado
tema

No

Limitado a
relaciones
temporales
y temáticas

No

Si

No

Si

Visualización
agradable

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

al

Tabla 1: Comparación con otros sistemas
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3
3.1

MARCO TEÓRICO

Machine Learning y Deep Learning

Uno de los objetivos más importantes de este trabajo es comparar las técnicas de Deep Learning y
Machine Learning para entender las ventajas y desventajas de estos métodos en el contexto de
enriquecimiento semántico de información, así como evaluar el desempeño de las diferentes técnicas
aplicadas a un caso de uso utilizando datos reales en español.
Machine Learning (ML) es un área de las ciencias de la computación que utiliza técnicas estadísticas y
matemáticas para construir modelos a partir de un conjunto de datos en vez de hacer que una persona
especifique un conjunto de instrucciones que definen un modelo para esos datos. ML requiere de un
conjunto de características construidas a partir de los datos para poder generar modelos que aprenden
de estos datos y que permiten realizar predicciones de acuerdo a nuevos datos. Estas características
están fuertemente ligadas al dominio de los datos y a la tarea que se quiere resolver.

Figura 7: Workflow ML

Deep Learning (DL) es un subconjunto de Machine Learning en el que se construyen modelos a partir de
un conjunto de datos y en el que no es necesario realizar una extracción de características dado que la
extracción de características hace parte del modelo. Esto quiere decir que los modelos de DL aprenden
las características y las reglas necesarias para lograr generar un modelo predictivo. Esto es una gran
ventaja en comparación con ML dado que no se requiere un conocimiento del dominio ni de las
características necesarias para resolver una tarea de predicción.

Figura 8: Workflow DL
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Como se puede ver en la Figura 7 y en la Figura 8, DL elimina la extracción de características. Esta tarea
es la tarea más difícil y costosa dado que requiere un profundo conocimiento del dominio y de los datos
que se van a utilizar. Si en la extracción de características no se logra obtener aquellas necesarias para
modelar los datos, por más sofisticado que sea el algoritmo para generar el modelo predictivo, puede que
no se logre obtener un desempeño adecuado. Por esto, los modelos de ML están fuertemente ligados a
la generación de características. Dado que estos modelos se van a utilizar sobre documentos textuales
es importante mencionar que se deben tener en cuenta las características morfológicas, sintácticas y
semánticas de las palabras. Si bien algunos de estas características son fácilmente expresables: si una
palabra tiene o no mayúsculas, otras características no son tan fácilmente expresables: el contexto en el
que se encuentra una palabra. Generalmente, para modelar texto en ML, se utiliza una bolsa de palabras
[12] por lo que al representar una frase, un párrafo o un documento como una bolsa de palabras se
pierde el orden de las palabras y por lo tanto el contexto en el que aparece cada palabra. En DL, todas
estas características son aprendidas por el modelo de tal forma que es posible entender y generar
relaciones entre las palabras que no son tan evidentes si se utiliza una aproximación basada en ML.
Otro elemento importante en este caso es el manejo de palabras nuevas. Una palabra nueva es una
palabra que el modelo nunca ha visto. Con una aproximación basada en ML, es posible generar las
características que corresponden a la palabra nueva, sin embargo, esto no quiere decir que las
características logren representar la palabra de forma adecuada. Esto hace que el modelo de ML no logre
utilizar adecuadamente esta palabra y por lo tanto puede generar errores en la predicción. En el caso de
DL, como las características son aprendidas utilizando la palabra y sus palabras vecinas entonces es
posible tener una aproximación de las características de la palabra nueva con palabras conocidas por el
modelo. Esto permite construir una representación cercana de la palabra y por lo tanto el modelo no se
ve afectado.
Una de las desventajas de DL con respecto a ML es que como los modelos aprenden las características
y las reglas de inferencia, requieren de un gran volumen de datos para lograr entrenarse. Si bien hoy en
día se están generando grandes volúmenes de información, no siempre se cuenta con un conjunto de
datos anotados suficientemente grande que permita realizar el entrenamiento de estos modelos. Es
importante mencionar que la mayoría de datos anotados disponibles en Internet se encuentran en inglés
y por lo tanto no se pueden utilizar para realizar predicciones sobre unos datos en español.
Una de las tareas más importantes en el análisis de texto y de procesamiento de lenguaje natural es el
reconocimiento de entidades. Esta tarea permite identificar de quién se está hablando en un texto. Esta
tarea, generalmente se aborda con una aproximación de ML o de DL. A continuación, se realiza una
descripción de esta tarea dado que uno de los objetivos de este trabajo es utilizar técnicas de
procesamiento de lenguaje natural en el análisis del contenido.

3.2

Técnicas de reconocimiento de entidades

El reconocimiento de entidades es la tarea que consiste en encontrar una palabra o una secuencia de
palabras que se encuentran en un contenido textual y clasificarlas en unas categorías definidas. Estos
sistemas de reconocimiento de entidades (NER) presentan varios retos importantes que se deben tener
en cuenta: la representación a trozos de texto, el algoritmo para realiza la inferencia, el modelado de las
dependencias no locales, el uso de conocimiento externo en el reconocimiento de entidades [13] y la
generación de características.

3.2.1

Representación a trozos de texto

La representación a trozos hace referencia a la habilidad de un sistema para determinar si una porción de
texto es una entidad o para determinar la categoría a la que pertenece una entidad [13]–[17]. En este
caso es importante definir si se quiere clasificar las entidades encontradas en diferentes categorías o si
solo se quiere encontrar las entidades presentes en el texto. En el caso de realizar una clasificación de
las entidades se deben definir las categorías en las que se quieren clasificar las palabras. En el caso de
encontrar únicamente las entidades también es posible realizar una tarea de clasificación de las palabras
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en dos clases: si es una entidad o si no los es. Por ejemplo, si se realiza una clasificación de la palabra
“Bogotá” se debe tener en cuenta que esta palabra puede hacer referencia a una persona o a un lugar.
Esto impone un reto importante dado que se debe tener en cuenta el contexto en el que se encuentra
esta palabra para lograr una correcta clasificación.

3.2.2

Algoritmo de inferencia

Los sistemas de reconocimiento de entidades utilizan tres métodos principales para realizar la inferencia
de la categoría a la que pertenece una palabra: aprendizaje supervisado, aprendizaje semisupervisado y
aprendizaje no supervisado.
El aprendizaje supervisado consiste en aprender las reglas que permiten clasificar las palabras basado
en ejemplos de palabras clasificadas en las categorías definidas. Para esto es necesario diseñar las
características que representan las palabras y tener un conjunto de datos como ejemplo que permite
realizar el aprendizaje. Este método de aprendizaje tiene inspiración neurocientífica en la que se intenta
que un computador aprenda como aprenden los humanos: por medio de ejemplos.

Figura 9: Visión conceptual aprendizaje

La Figura 9 presenta una visión conceptual del aprendizaje supervisado. El objetivo de aprendizaje es
modelar S de tal forma que dadas unas entradas , el modelo sea capaz de predecir los valores de
salida
para nuevas entradas. De esta forma, se define
el conjunto de datos de
entrenamiento,
el conjunto de datos de prueba y se intenta aproximar S. Es importante hacer
énfasis en “aproximar” dado que el modelo S es un modelo analítico que puede ser muy difícil de obtener.
Para el reconocimiento de entidades utilizando aprendizaje supervisado se utilizan clasificadores
bayesianos, cadenas ocultas de Markov (HMM) [18]–[22], arboles de decisión (DT) [23]–[26], máquinas
de soporte vectorial (SVM) [27]–[30], campos aleatorios condicionales (CRF) [31]–[36], redes neuronales
(NN) [37]–[42] y redes neuronales convolucionales (CNN) [43]–[53]. Estos métodos aprenden por medio
de un conjunto de datos de entrenamiento y logran aprender las reglas para diferenciar entre las
diferentes categorías.
Clasificadores bayesianos
La Figura 10 presenta un esquema de la tarea de clasificación utilizando un modelo bayesiano. Se tienen
un conjunto de observaciones y cada observación pertenece a una clase o etiqueta.
3.2.2.1

Figura 10: Visión conceptual de Naïve Bayes [54]
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Formalmente, la tarea de clasificación utilizando este tipo de modelos se puede definir de la siguiente
manera: clasificar una nueva instancia x de acuerdo con una tupla de atributos numéricos tal que
en una clase
. Esto se puede definir como maximizar la probabilidad de la clase
dado :
( |
|

|
( )∏ ( | )
puede ser estimado por medio de la frecuencia de cada una de las clases en el conjunto de datos
|
de entrenamiento.
es la probabilidad de que
pertenezca a la clase
y
es la
frecuencia de
en el conjunto de datos de entrenamiento. Es importante mencionar que este tipo de
modelos asume independencia entre las categorías y características que representan a x.
Este algoritmo es bastante sencillo y permite realizar clasificación de entidades. Sin embargo, funciona
bajo el supuesto fuerte de independencia entre las variables. Esto quiere decir que, si una variable y una
clase no tienen ocurrencia en los datos, entonces al tener una independencia condicional, al multiplicar
las probabilidades el valor va a ser cero. Esto puede afectar fuertemente el desempeño del modelo dado
que al tener un corpus no controlado que varía fuertemente, pueden aparecer nuevas entidades que el
modelo no va a ser capaz de reconocer.
Cadenas ocultas de Markov
Este tipo de modelos es similar a los modelos bayesianos, pero tiene en cuenta la dependencia que
puede haber entre la secuencia de observaciones y etiquetas. Es decir que al realizar la clasificación de
una nueva observación se tiene en cuenta la observación anterior y la etiqueta asignada a esta
observación (Figura 11).
3.2.2.2

Figura 11: Visión conceptual de cadenas ocultas de Markov [54]

Formalmente, se utiliza la misma definición que para los modelos bayesianos, pero se incluye la
dependencia para tener en cuenta la clasificación del elemento anterior:
( |

)∏ ( | )
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Este algoritmo permite tener en cuenta el contexto de una palabra, sin embargo, depende fuertemente de
la cantidad de estados y de las transiciones. Encontrar el número adecuado para estos dos parámetros
puede ser una tarea muy costosa de prueba y error.
3.2.2.3

Conditional Random Fields (CRF)

Figura 12: Visión conceptual de campos aleatorios condicionales [54]

Los campos aleatorios condicionales definen funciones sobre cada una de las características de los
datos. Estas funciones utilizan, de forma similar a las cadenas ocultas de Markov, la información del
elemento anterior y de la etiqueta asignada a este. De esta forma se tiene un conjunto de funciones sobre
las características de los datos. A estas funciones se les asigna un peso para así determinar la
importancia de las características. Es importante mencionar que estos pesos son aprendidos por el
modelo. Formalmente, se definen las funciones sobre las características
y los pesos . A partir de
estos dos elementos se genera una función de puntuación tal que es una cadena de elementos, la
posición de , la etiqueta asignada al elemento actual y
la etiqueta asignada al elemento anterior:
|

∑∑

Esta función de puntuación se puede utilizar para convertir los puntajes en probabilidades:
|

|
∑

|

Para entrenar un modelo de CRF se necesitan los datos anotados, se inicializan los pesos del modelo de
forma aleatoria y se utiliza descenso de gradiente. Descenso de gradiente es un algoritmo de
optimización iterativo para encontrar el mínimo de una función. Para esto, se define una función de costo
utilizando la probabilidad logarítmica. Para cada elemento del conjunto de datos anotados, se calcula la
derivada con respecto a :
|

∑ (

)

∑

|

∑

El primer término en (8) corresponde a la contribución de la característica cuando la etiqueta asignada
es igual a la etiqueta real. El segundo término, corresponde a la contribución esperada de
en el
modelo. De esta forma se realiza una actualización de los pesos siguiendo la dirección del gradiente,
utilizando una taza de aprendizaje :
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[∑ (

)

∑

|

∑ (

)]

Un ejemplo de función sobre las características aplicadas al procesamiento de lenguaje natural es:
{
Si se asigna un peso positivo a esta característica entonces quiere decir que los sujetos tienden a estar
seguidos por un verbo.
Por último, es posible generar un HMM a partir de un CRF. En efecto HMM es un caso particular de CRF
|
en el que por cada transición de probabilística en HMM
, se definen un conjunto de
transiciones características de CRF de la forma
{
|
Adicionalmente se asignan los pesos tales que
. También es necesario definir
|
las funciones para modelar las probabilidades de emisión del modelo HMM
. Las
funciones CRF para la emisión son de la forma:
{
De esta forma la probabilidad

|

calculada por un CRF es similar al valor calculado por un HMM.

Este algoritmo se comporta mucho mejor que los dos algoritmos anteriores dado que permite tener en
cuenta una mayor cantidad de información al momento de realizar una clasificación, sin embargo,
depende fuertemente de las funciones y de las características que utiliza el algoritmo. En este caso, se
debe hacer ingeniería de características y definir funciones sobre estas características. Si no se escogen
las funciones correctas, el clasificador no va a lograr tener un buen desempeño. En el caso de un corpus
dinámico en el que pueden aparecer elementos nuevos este método se comporta bastante bien dada la
cantidad de información que puede utilizar para realizar la clasificación.
Arboles de decisión
Los arboles de decisión generan particiones de los datos teniendo en cuenta las características que
diferencian los datos y las clases. Es decir, que al construir un árbol de decisión se utilizan las
características y sus valores para tomar una decisión acertada. Formalmente, la tarea de clasificación
utilizando este tipo de modelos se puede definir de la siguiente manera: clasificar una nueva instancia x
de acuerdo con una tupla de atributos tal que
en una clase
. De esta manera
es el conjunto de todos los . El árbol de decisión genera particiones tales que:
3.2.2.4

⋂
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El problema con este método es que es muy sensible a pequeños cambios en las características de los
datos, por lo que una pequeña modificación puede generar un árbol completamente diferente.
Adicionalmente, tienen problemas de colinearidad. Es decir que, si dos variables explican una misma
clase, un árbol de decisión va a utilizar una sola para tomar una decisión mientras que los otros métodos
utilizan las dos variables. Esto puede generar un modelo que no es adecuado para la clasificación de
entidades en un corpus dinámico dado que al tener diferentes formar de escribir un nombre, el árbol
puede generar resultados completamente diferentes.
Máquinas de soporte vectorial
Las máquinas de soporte vectorial permiten encontrar una solución óptima para problemas de
clasificación. Inicialmente este método solo permitía realizar una clasificación de datos linealmente
separables en dos clases. Gráficamente, se puede pensar que una SVM es una línea que permite
separar datos que se encuentran en un plano de dos dimensiones. SVM logra separar los datos de tal
forma que se maximice la distancia entre los puntos y la línea. Para poder realizar una clasificación en
múltiples clases se deben entrenar tantas SVM como clases se quiera clasificar de tal forma que cada
clasificador sabe distinguir únicamente una clase.
3.2.2.5

Figura 13: Visión conceptual máquina de soporte vectorial

De acuerdo con la Figura 13, la línea negra logra separar los datos maximizando la distancia entre los
datos y la función obtenida por el clasificador. Es posible ver que los datos pueden ser separados por
otras líneas como la verde o la morada. Sin embargo, estos clasificadores no son óptimos dado que no
maximizan la distancia entre los puntos y la función obtenida por el clasificador.
Formalmente, dado un conjunto de datos
∑

(

se puede definir una SVM como:
)

Con
los pesos que debe aprender el modelo. Las funciones
entonces es deseable que
. Si
entonces es deseable que
posible generar un margen de clasificación característico de las SVM.

tales que si
. De esta forma es

Este algoritmo puede tener un muy buen desempeño, sin embargo, está diseñado para realizar
clasificación en dos clases y en este caso la clasificación tiene múltiples clases por lo que se deben
realizar ajustes al modelo para lograr especificar el problema. Es decir que se deben generar tantos
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clasificadores como clases haya y esto quiere decir que se deben parametrizar cada uno de estos
clasificadores para lograr un buen desempeño.
Redes neuronales
Las redes neuronales se describen como capas de neuronas donde cada capa puede ser de entrada, de
salida o una capa escondida. Generalmente, todas las neuronas de una capa están completamente
conectadas a todas las neuronas de la capa siguiente. Estos modelos se entrenan por medio de backpropagation. Con este método se calcula un error o diferencia entre el valor generado por la red y el valor
real. Este error se utiliza para ajustar los pesos y así disminuir el error. Teóricamente, con un número
suficiente de neuronas, las redes neuronales pueden modelar cualquier relación entre la entrada y la
salida.
3.2.2.6

Figura 14: Modelo de una neurona

La Figura 14 presenta el modelo de una neurona de una red neuronal. Se tiene un conjunto de datos de
entrada (17) y para cada elemento de se tiene un peso de . Con esto, se aplica una transformación
lineal (19) y después una transformación no lineal (20).

(

)

La función en (20) generalmente se le denomina función de activación. Esta función permite producir un
borde de decisión no lineal por medio de la combinación de los pesos y las entradas . Generalmente
se utiliza la función sigmoide, tanh, umbral o ReLU. El problema de aprendizaje en este caso consiste en
encontrar los pesos que den una buena regla de clasificación para datos futuros. Para lograr esto, se
debe minimizar una función de error
en los datos que sea calculable:

Para el caso de una neurona se puede tener una solución analítica:
̂
̂
̂
̂
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Como se puede ver en (24) para encontrar la solución analítica, es necesario invertir
. En el caso de
tener varias neuronas la operación de inversión se vuelve computacionalmente inmanejable por lo que se
requiere utilizar otra estrategia de solución. Para esto se utiliza la misma estrategia descrita en CRF con
descenso de gradiente para minimizar la función de error. Después este error se debe propagar a todos
los nodos de la red. Para esto se deben calcular las derivadas con respecto a los pesos de cada nodo y
depende del error de la capa anterior. En efecto, una red neuronal corresponde a una composición de
funciones por lo que para propagar el error se requiere realizar las derivadas de las diferentes funciones
utilizadas. Para esto se utiliza la regla de la cadena implementada por el algoritmo de back-propagation
[55]–[57]. A continuación, se presenta el proceso de entrenamiento de la red neuronal de la Figura 15.

Figura 15: Red neuronal ejemplo

Para este ejemplo, se define el superscript como el número de la capa. De esta forma, la Capa 1 es
la Capa 2 es
, la Capa 3 es
y la Capa 4 es
. Dado un ejemplo de entrenamiento
realiza el cálculo hacia delante:

(

,
se

)

Una vez calculado este paso, se realiza el cálculo del error y se propaga en la red:

(

)

(

)

Donde es la multiplicación elemento por elemento y
es la derivada de
deltas de capa capa, se realiza la actualización de los pesos :

. Una vez calculados los
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De esta forma es posible entrenar las redes neuronales para que aprendan a realizar una tarea de
clasificación. Es importante tener en cuenta que es la taza de aprendizaje definida y este valor es un
hiperparámetro de la red. Esto quiere decir que es necesario definir un valor antes de iniciar el
entrenamiento y este valor no se aprende por la red. Si bien existen algoritmos para ajustar de manera
automática este valor, en este caso se mantiene constante a lo largo del entrenamiento.
Adicionalmente, existe una técnica para prevenir el que las redes se sobreajusten a los datos de
entrenamiento y las neuronas logren tener un mejor desempeño evitando que se especialicen en el
reconocimiento de características específicas. Esta técnica se denomina Dropout [58]. Esta técnica
consiste en definir una probabilidad que permite seleccionar un conjunto de neuronas en cada iteración
del entrenamiento. Esto quiere decir que si en la primera capa tengo 100 neuronas y se utiliza una
probabilidad de 0.9 de Dropout entonces en cada iteración se seleccionan neuronas con esta
probabilidad. De esta forma, en cada iteración no se entrenan todas las neuronas.
Esta técnica es interesante dado que en el contexto de Deep Learning permite utilizar el contenido textual
como viene sin realizar ningún procesamiento o ingeniería de características. Esto permite que el modelo
aprenda a realizar la tarea para la que se entrenando y adicionalmente que aprenda las características y
representaciones de las palabras. De acuerdo a la arquitectura de la red neuronal, es posible modelar
una jerarquía de características lingüísticas cada vez más complejas [59].
Redes neuronales convolucionales
Las redes neuronales convolucionales son un tipo de redes neuronales que aplican convoluciones para
detectar las características por medio de convoluciones y así lograr utilizar esta información para realizar
una clasificación. Este tipo de redes neuronales tiene origen del procesamiento de imágenes donde se
aplican convoluciones o filtros para detectar ciertos elementos en las imágenes. La Figura 16 presenta
una vista conceptual de una red neuronal convolucional.
3.2.2.7

Figura 16: Modelo Red Neuronal Convolucional [45]
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Si bien estas redes parecen más complejas tienen el mismo principio de las redes neuronales descritas
anteriormente. Sin embargo, en este caso los valores de los filtros son aprendidos por la red. De esta
forma la red es capaz de detectar las características necesarias para realizar la clasificación correcta.
La capa de representación transforma las palabras en vectores de tamaño k. De esta forma es posible
aplicar convoluciones dado que estas operaciones no son aplicables a las palabras. Una vez se tiene la
representación vectorial de las palabras se utilizan una serie de filtros de diferentes tamaños para lograr
extraer las características necesarias para lograr una buena clasificación. Una convolución (Figura 17) es
una suma ponderada entre los valores de una región de una matriz y los pesos que tiene la matriz o
kernel de convolución.

Figura 17: Producto de convolución9

De acuerdo con la Figura 17, se puede entonces definir un convolución como:
∑ ∑
Dado que los filtros usados por la red tienen tamaños diferentes los resultados de cada filtro son vectores
de tamaño diferente. Por esto se utiliza una operación de max-pooling sobre estos vectores y así poder
tener unos vectores del mismo tamaño. Esta operación consiste en seleccionar los valores máximos en
una ventana del vector o matriz (Figura 18).

Figura 18: Operación de max-pooling10

9

Sesión Modelos de ruido y producto de convolución, Imágenes y Visión, Marcela Hernández, Universidad de los
Andes.
10

http://cs231n.github.io/convolutional-networks/#pool
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La salida de la operación de max-pooling se utiliza como entrada para una red neuronal descrita
anteriormente, para calcular la salida y así lograr una predicción. En este caso, es importante mencionar
que el error que se propaga por la red para lograr ajustar los pesos afecta todas las capas y se debe
tener cuidado con el de desvanecimiento del gradiente [60] cuando se tienen muchas capas. Este
problema se debe a que el gradiente que se propaga por la red es más pequeño con cada derivada que
se toma. Esto afecta el desempeño de la red dado que el entrenamiento se vuelve lento y el ajuste los
parámetros se ajustan muy poco. Esto afecta fuertemente a las primeras capas dado que el ajuste en
estas capas depende de los valores calculados en las capas superiores.
De forma similar a las redes neuronal esta técnica ha mostrado buenos resultados en procesamiento de
imágenes y en procesamiento de texto al lograr capturar unas características lingüísticas.
Todos los algoritmos presentados anteriormente pueden ser utilizados para entrenar modelos si se tienen
datos anotados con las etiquetas. El problema con estos métodos es que requieren de una gran cantidad
de datos para aprender las reglas y lograr una generalización en la que se identifiquen entidades que no
se encuentran en los ejemplos de entrenamiento.
Para mitigar el problema de obtener un conjunto de datos anotados que permita realizar el entrenamiento
de alguno de los modelos de aprendizaje supervisado, se pueden utilizar métodos de aprendizaje
semisupervisado en los que se utilizan datos anotados y datos no anotados o métodos de aprendizaje no
supervisados que no requieren un conjunto de datos anotados para lograr construir un modelo [61]. Si
bien estos métodos tienen esta ventaja sobre los métodos de aprendizaje supervisado, no se realiza una
descripción detallada dado que en este trabajo se utilizan métodos de aprendizaje supervisado.

3.2.3

Modelado de dependencias no locales

El modelado de las dependencias no locales es la habilidad de un sistema para identificar múltiples
elementos que deben tener la misma categoría o referencia [13]. En este caso, las mayúsculas y
minúsculas hacen que las palabras se vean diferentes, pero hacen referencia a la misma persona. Por
ejemplo, el Presidente Santos, Juan Manuel Santos y Santos hacen referencia a la misma persona, pero
se escriben de maneras diferentes. Para esto se utiliza el contexto como el documento completo o el
corpus en el que los elementos están siendo analizados.

3.2.4

Recursos de conocimiento externo

El uso de conocimiento externo permite utilizar otros recursos que permitan agregar información al
momento de identificar las entidades [13]. Si bien esto puede ser de gran ayuda, capturar todas las
entidades es muy complicado debido a que son elementos cambiantes y lograr listarlos de forma
exhaustiva es muy difícil. Por ejemplo, listar todas las organizaciones de Colombia puede cambiar
significativamente cada año, haciendo que manipular la lista de entidades se vuelva un problema
inmanejable. El uso de listas con entidades nombradas como recurso para identificar entidades puede ser
valioso, pero no se puede depender únicamente de esto.

3.2.5

Generación de características

Para que estos métodos de aprendizaje de máquina logren aprender las reglas de clasificación, es
necesario diseñar características teniendo en cuenta el conocimiento del dominio. Para los sistemas de
reconocimiento de entidades se utiliza el conocimiento sobre lingüística dado que se utilizan
características morfológicas y sintácticas que capturan diferentes aspectos de las palabras.
Generalmente, estas características se cuantifican como la cantidad de elementos que cumplen con la
característica. Esta labor es muy dispendiosa dado que puede variar dependiendo del dominio en el que
se esté haciendo el reconocimiento de entidades y del idioma del corpus sobre el cual se va a trabajar.
No es lo mismo encontrar los nombres propios presentes en noticias que encontrar los nombres de
medicamentos o de elementos químicos presentes en texto científicos o manuales de medicina. En la
Tabla 2 se presentan algunas características comunes utilizadas por los sistemas de reconocimiento de
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entidades. El objetivo de cada una de estas características es lograr producir un valor numérico que
representa cada palabra. De esta forma es posible producir una tupla con atributos numéricos que
representan cada una de las palabras presentes en el texto.
Característica

Ejemplo

Utilización de mayúsculas
y minúsculas.

Una palabra inicia con una mayúscula, la palabra está toda en
mayúsculas o la palabra tiene una mezcla de mayúsculas y
minúsculas.

Puntuación

Una palabra termina con un punto o tiene guiones

Dígitos

Reconocimiento de dígitos o patrones de dígitos, reconocimiento de
números romanos o palabras que tienen dígitos.

Caracteres

Si una palabra indica posesión, pronombre de primera persona.

Morfología

Prefijos, sufijos, terminaciones comunes y lemas

Categorías gramaticales

Nombres propios, verbos, nombres.

Funcionalidad

n-gramas, longitud de la palabra, longitud de la frase.
Tabla 2: Características para reconocimiento de entidades

3.2.6

Medidas de desempeño

Para evaluar los sistemas de reconocimiento de entidades se utiliza la precisión (precision) y el
cubrimiento (recall). Precision es el número de veces que las entidades reconocidas por el sistema de
reconocimiento, coinciden exactamente con la prueba de oro. Esto quiere decir que se tiene en cuenta la
diferencia en reconocer dos elementos como entidades a reconocer un solo. Por ejemplo, si el sistema
identifica los tokens Camilo y Restrepo como persona de forma separada se puede considerar como un
error dado que la entidad es Camilo Restrepo. El cubrimiento (recall) es el número de entidades en la
prueba de oro que aparecen exactamente en el mismo lugar en las predicciones realizadas por el sistema
de reconocimiento. Por último, es posible utilizar la medida F1 que es un promedio armónico entre
precisión y cubrimiento:

En lo que sigue de este trabajo se utilizan las palabras en inglés precision y recall para referirse a las
medidas presentadas en esta sección dado que son los términos estándar en la literatura.
A continuación, se presenta una revisión detallada de cada una de las aplicaciones que permiten
construir contexto de forma automática en las noticias para enriquecer la información disponible. En esta
sección se tienen en cuenta las características enunciadas anteriormente.

3.3

Modelado de temas

Los modelos de temas en documentos textuales permiten agrupar los documentos que tienen temas
similares de tal forma que es posible encontrar relaciones no evidentes entre los diferentes documentos.
Para los modelos de temas se seleccionan estrategias de aprendizaje de máquina no supervisadas dado
que no se cuenta con un dataset anotado que permita realizar un entrenamiento supervisado. Para el
caso de noticias se utilizan tres modelos: Latent Dirichlet Allocation [62]–[67], Clustering y MinHash [68].
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3.3.1

Latent Dirichlet Allocation

Latent Dirichlet Allocation (LDA) [62] es un modelo estadístico generativo basado en bolsas de palabras
que permite descubrir los temas de forma automática en un conjunto de documentos. Para lograr esto,
LDA representa cada documento como una mezcla de temas y cada tema tiene asociadas unas palabras
y unas probabilidades. Intuitivamente, este modelo asume que dos documentos que tratan el mismo
tema, utilizan las mismas palabras. Si bien esto no es completamente cierto, probabilísticamente se
puede considerar como cierto. Otra suposición importante es que un documento tiene o puede tener
muchos temas. Si bien esto es cierto, cada tema tiene una influencia o peso diferente en el documento
(Figura 19).
Para lograr realizar un modelo estadístico de acuerdo con un corpus de documentos, se realizan dos
pasos: primero se calculan las probabilidades de las palabras para cada tema y segundo, se calculan las
distribuciones de probabilidad de cada tema en los documentos. Estos utilizan únicamente la frecuencia y
la coocurrencia de las palabras en los documentos. En este caso no se utiliza el contexto de las palabras
y las características sintácticas, morfologías y semánticas de las palabras.

Figura 19: Modelo de LDA [62]

Formalmente, LDA está basado en la distribución de probabilidad de Dirichlet:
|

∏

La distribución de probabilidad de Dirichlet es una función de densidad de probabilidad sobre el conjunto
de todos los parámetros de la función. Este conjunto es todos los vectores de longitud
tales que
y∑
.
La función

es una constante de normalización tal que:
∏
∑

Donde

es la generalización de la función factorial tal que

si k es un entero.

26/92

3.3.2

Clustering

Los modelos de clustering utilizan una representación vectorial de las palabras, frases o documentos
para generar grupos de acuerdo con la similitud de los vectores de representación. El factor más
influyente en este caso es la medida de distancia que se escoja. En este caso se presentan tres
distancias: distancia euclidiana, distancia coseno y distancia de Chebychev. Adicionalmente, se pueden
consultar otras medidas de distancia en [69].
La distancia euclidiana entre dos vectores A y B se define como:

√∑
Donde

son componentes de cada vector respectivamente.

La distancia de Chebychev, la distancia máxima entre alguna de las componentes de los vectores:
|

|

Por último, la distancia coseno entre dos vectores A y B se define como:
∑
|| || || ||

√∑

√∑

Donde
son componentes de cada vector respectivamente. El resultado de la distancia coseno
entre dos vectores va desde -1 a 1, donde -1 indica que los vectores son opuestos, 1 indica que los
vectores son idénticos y 0 indica que los vectores son ortogonales y por lo tanto no tienen relación
alguna. Esta distancia es preferible a la distancia euclidiana y a la distancia de Chebychev dado que la
estas distancias están fuertemente influenciadas por la magnitud de los vectores en lugar de la dirección
de los vectores. En efecto, la distancia coseno permite medir la similitud respecto a un punto común de
todos los vectores: el origen, mientras que las otras distancias miden la similitud de puntos particulares
de cada vector (Figura 20). Esto es importante dado que los vectores con distancia angular cercana van a
ser agrupados en el mismo cluster.

Figura 20: Comparación de distancias
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3.3.3

MinHash

Minhash [68] es un método que permite calcular eficientemente la similitud entre dos documentos. En
este caso se quiere encontrar los documentos que son similares entre sí de acuerdo a las palabras del
contenido. En efecto, se puede considerar que dos documentos tratan de temas similares si utilizan
palabras similares. Para esto, se puede utilizar una aproximación básica en la que se toma cada
documento como un conjunto de palabras y se utiliza la medida de distancia de Jaccard. De esta forma,
sean A y B dos conjuntos con las palabras de dos documentos. La distancia de Jaccard en este caso es:
|
|
. El problema con esta forma de calcular la distancia entre dos documentos es que cada
|

|

documento es considerado un conjunto de palabras por lo que se pierde el orden de las palabras y por lo
tanto se puede perder significado. Para preservar el orden de las palabras se utiliza minhash. En este
método, se definen unos shingles. Cada shingle contiene un conjunto de palabras del documento de tal
forma que el documento se divide en
shingles. Por ejemplo, se un documento la frase: “A Juan le gusta comer helado en el parque”. Si se
consideran shingles de tamaño cinco, el documento es representado por los siguientes shingles:
1.
2.
3.
4.
5.

A Juan le gusta comer.
Juan le gusta comer helado.
Le gusta comer helado en.
Gusta comer helado en el
Comer helado en el parque.

El conjunto A que representa el documento es A = {'A Juan le gusta comer', 'Juan le gusta comer helado',
'Le gusta comer helado en', 'Gusta comer helado en el', 'Comer helado en el parque’}. Con esta
representación de cada documento se realiza la comparación contra todos los otros documentos. El
problema es que estas comparaciones son costosas dado que es necesario comparar todos los shingles
de un documento contra los shingles de todos los documentos. Para lograr realizar estas comparaciones,
minhash utiliza unas funciones de hash para transformar cada shingle en un número de tal forma que las
comparaciones son muchos más eficientes. En [68] se detalla el cálculo de minhash.

3.4

Modelos de palabras clave / resumen

Adicionalmente a los modelos de temas, es posible relacionar documentos por medio de las palabras
clave. En esta sección se presentan dos algoritmos para generación automática de palabras claves:
Textrank [70] y Rake [71]. Los métodos presentados en esta sección son métodos de aprendizaje no
supervisado.

3.4.1

TextRank

Textrank es un algoritmo de procesamiento de texto basado en grafos que permite extraer frases y
palabras clave. Este algoritmo está dividido en cinco pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Separar el texto en frases.
Construir una matriz de ocurrencia de cada palabra en cada frase.
Normalizar la matriz de ocurrencias con TF-IDF [72].
Construir una matriz de similitud entre las frases.
Utilizar Pagerank [73] para asignar un puntaje de similitud.

De esta forma cada palabra del texto es representada por un nodo del grafo y las relaciones entre las
palabras están representadas por medio de las aristas del grafo. Para extraer las palabras clave de un
texto, se utiliza Textrank para generar el grafo de las palabras y los puntajes. Se seleccionan las palabras
con mayor puntaje. Las palabras candidatas a ser palabra clave se buscan en el texto y si algunas
palabras candidatas son adyacentes entre sí en el texto, se genera una palabra clave compuesta de las
dos palabras candidatas.
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3.4.2

Rake

Este algoritmo de extracción de palabras genera una lista de palabras clave teniendo en cuenta la
posición de las palabras en el texto. Primero se genera una lista de palabras candidatas teniendo en
cuenta la posición de la palabra en la frase. Las palabras candidatas son aquellas que no son
delimitadores de frases y que no son palabras comunes. A partir de estas palabras candidatas se
construye una matriz de coocurrencia y se calcula un puntaje definido como la suma de los puntajes de
las palabras que componen la palabra clave y se seleccionan las que tengan mayor puntaje.
En resumen, se escogen técnicas de reconocimiento de entidades supervisadas dado que son las tienen
mejor desempeño y permiten validar el uso de Deep Learning. En cuanto a los modelos de temas y los
modelos de palabras clave/resumen, se seleccionan algoritmos no supervisados que intentan capturar la
esencia del contenido para lograr clasificar los documentos en un tema correspondiente o generar el
resumen de la noticia. Si bien para esto se podrían utilizar métodos supervisados, no se cuenta con un
conjunto de datos anotados que satisfaga las características y los temas de este corpus. Las técnicas
presentadas en esta sección permiten realizar análisis de contenido para identificar los actores y las
relaciones que pueden existir entre los documentos. Estas técnicas se han probado fuertemente en
textos en inglés y en este caso se aplican a textos en español, donde el vocabulario es dinámico dado
que cada periodista escribe diferente y donde el contenido varía de forma no controlada a lo largo del
tiempo.
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4 ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN
En esta sección se presenta la estrategia general de solución teniendo en cuenta los objetivos
propuestos, el alcance de la solución y las restricciones enunciadas más adelante. Content In-context
tiene como propósito principal identificar el contexto de un artículo de contenido textual para llevarle a un
usuario información adicional relacionada y así enriquecer el contenido que está siendo consumido de
forma completamente automática. Para lograr esto, se selecciona y se presenta la información relevante
que puede agregar relaciones y significado útil proporcionando comprensión y amplitud al usuario. Esta
información debe ser presentada de forma atractiva para no distraer al usuario del contenido principal,
pero debe llamar la atención para ser explorado.
En este caso, el contexto hace referencia a utilizar las fuentes de información disponibles que pueden
agregar y poner en perspectiva el contenido que está siendo accedido por un usuario. Este contexto se
representa por medio de temas relacionados, personas, lugares, organizaciones y hechos que pueden
estar involucrados de forma directa o indirecta con el contenido.
Content In-context utiliza el contenido textual como semilla para recolectar y enlazar información de
diferentes fuentes como páginas Web y repositorios de linked data para enriquecer el contenido. Para
esto, se recolecta la información disponible en las fuentes, se limpia y extrae el contenido relevante, se
analiza el contenido extraído para generar un modelo semántico que enlaza la información teniendo en
cuenta diferentes perspectivas que puede tener un contenido de acuerdo a los elementos mencionados
anteriormente.
Para este proyecto se seleccionan las noticias de política colombianas publicadas en los principales
periódicos del país. En efecto, estas noticias proveen un escenario interesante cultural y socialmente de
los temas que predominan en el día a día del país. El contenido de estas noticias hace referencia a otras
noticias y hechos que han sucedido, personas, lugares y organizaciones que no todas las personas
conocen y para lograr entender todo el contexto de una noticia es necesario buscar información en
múltiples fuentes y en noticias pasadas que aportan información relevante. Se realiza la descripción de la
estrategia de solución utilizando noticias de política dada la coyuntura de Colombia en este momento.
Esto representa un escenario ideal dado que los lectores no siempre conocen la historia de los eventos.
Esta solución puede ser aplicada a otros dominios en los que sea posible identificar relaciones implícitas
y relaciones dinámicas en el tiempo. Por ejemplo, se puede utilizar la solución para analizar noticias
financieras o económicas, farándula o deportes.

4.1

Flujo general de solución

El flujo general de la solución propuesta (Figura 21) está compuesto por una serie de pasos que
permiten, de forma totalmente automática, manejar el contenido y el contexto general al que corresponde
la información. Cada paso permite agregar información para enriquecer el contenido, actualizar el
contexto general y construir el contexto local. El contexto general hace referencia a cómo encaja cada
una de las noticias en todo el contexto de la política colombiana y el contexto local hace referencia a la
información que aporta cada una de las noticias.
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Figura 21: Diagrama de flujo de procesamiento de contenido de una noticia

A continuación, se describen cada uno de los pasos presentados en la Figura 21 de forma detallada.

4.1.1

Incorporación de contenido

La incorporación de contenido permite obtener información disponible en las fuentes de información
seleccionadas de forma automática. En caso de ser una fuente de información estructurada se accede de
acuerdo a los parámetros especificados por la fuente. En caso de ser una fuente de información no
estructurada, como páginas Web, se realiza un proceso de recolección de información que permite visitar
el contenido requerido de forma automática. Para esto se utilizan los links que se encuentran en la página
Web, se genera un grafo de páginas conectadas por medio de los links y se recorre este grafo en
profundidad para visitar todo el contenido relacionado disponible. Al realizar este proceso, se obtienen los
documentos originales. Estos documentos no pueden ser utilizados de esta manera dado que se
encuentran en un formato que no es adecuado para ser procesado por una máquina. Para poder utilizar
la información contenida en el documento se realiza un proceso de limpieza y extracción del contenido
relevante.

Figura 22: Página Web de una noticia
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La Figura 22 presenta una página Web con contenido textual. El contenido contiene y está rodeado por
enlaces que llevan a otras páginas (cuadros rojos) que pueden tener contenido relevante y relacionado.
Los enlaces son añadidos a una cola para ser visitados posteriormente y así obtener su contenido.

4.1.2

Limpieza de datos

En este paso se procesan automáticamente las páginas de las noticias obtenidas para eliminar el
formato, los avisos comerciales e información adicional que la página puede contener. Este proceso es
de gran complejidad dada la variedad de fuentes y de contenido publicado. Cada fuente puede tener un
formato particular que debe ser procesado sin afectar el texto dado que este es el insumo principal de la
solución.

Figura 23: Página Web de noticia y código de la página Web

Como se puede ver en la Figura 23, el contenido al que accede el usuario es diferente al contenido
obtenido de forma automática. Todos los elementos de formato y etiquetas asociadas a la visualización
deben ser eliminados para obtener únicamente el texto relevante incluido en el documento original. Se
debe mencionar que puede haber tantas etiquetas anidadas como el creador lo quiera y se debe respetar
el contenido que puede existir dentro de estos elementos. Como se puede ver en la parte derecha de la
Figura 23 los valores de las etiquetas (class=”cuerpo_texto”) son específicos y deben buscarse de
manera automática para poder acceder al texto. Adicionalmente, el contenido textual está mezclado con
el código de la página por lo que no es evidente el desarrollo de un proceso de limpieza para múltiples
fuentes de información. Después de realizar el proceso de limpieza se obtiene el texto presentado en la
Figura 24. Como se puede ver en la línea 3, ya no se cuenta con una fecha que tiene un formato
específico si no que se tiene un formato estándar en el que se representa la fecha en milisegundos.
Adicionalmente, todos los elementos visuales desaparecieron, incluyendo los enlaces que puede haber
en la noticia. Es importante mencionar que se conservan las tildes ya que estos elementos son relevantes
semánticamente.
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Figura 24: Resultado limpieza de datos

Una vez obtenido el texto se procede a generar un modelo vectorial del contenido de la noticia.

4.1.3

Generación de un modelo vectorial

En este paso se utilizan técnicas de procesamiento de lenguaje natural para generar un modelo vectorial
de una noticia. Este modelo vectorial es una representación del contenido textual en un espacio vectorial.
Estos modelos capturan las características estadísticas más importantes de la distribución de las
secuencias de palabras en el lenguaje natural, permitiendo realizar predicciones probabilísticas acerca de
las palabras dadas las palabras del entorno.
Los modelos de espacio vectoriales permiten representar las palabras en un espacio vectorial continuo
donde las palabras que son similares semánticamente se mapean a puntos cercanos en el espacio.
Estos modelos se basan en la Distributional hypothesis [74] que establece que las palabras que aparecen
en contextos similares comparten un significado semántico. Existen dos aproximaciones que
implementan este principio: los métodos basados en frecuencia como el análisis semántico latente (LSA)
[75] y los métodos predictivos como los modelos de lenguaje probabilísticos neuronales [76] [77]. Los
métodos basados en frecuencia calculan las estadísticas para determinar qué tan frecuente es la
coocurrencia de palabras en un vecindario de un gran corpus textual. Estas estadísticas son
transformadas en un vector denso para cada una de las palabras existentes en el vocabulario de las
palabras del corpus. Los modelos predictivos intentan predecir una palabra a partir de un conjunto de
vectores densos que representan las palabras [78]. Estos modelos están basados en redes neuronales
que permiten aprender una representación distribuida de las palabras con el fin de mitigar la “maldición
de la dimensionalidad”. Esto hace referencia a la necesidad de tener un gran número de ejemplos de
entrenamiento cuando se entrenan modelos complejos donde a medida que la cantidad de variables de
entrada crece, la cantidad de ejemplos requeridos crece exponencialmente. Por ejemplo, con una
secuencia de diez palabras obtenidas de un vocabulario de cien mil palabras, se pueden generar
secuencias.
La representación distribuida de las palabras es un vector denso de las características que representan el
significado de una palabra. En muchas ocasiones estas características son diseñadas por un humano
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que decide qué características gramaticales o semánticas son importantes y componen el modelo. El
problema de esta aproximación es que estas características dependen del problema a resolver y varían
de una persona a otra. Al utilizar redes neuronales, el algoritmo de aprendizaje logra descubrir estas
características de forma automática asignando a cada característica un valor real, lo que facilita el
problema de optimización del aprendizaje. Al entrenar un modelo, cada dimensión del espacio vectorial
corresponde a una característica semántica o sintáctica de las palabras. De esta forma, una secuencia de
palabras puede ser transformada fácilmente en una secuencia de vectores de características aprendidas.
Algo interesante de esta representación es que las palabras que son semánticamente o gramaticalmente
similares pueden ser reemplazadas entre sí en el mismo contexto. Así, la red neuronal puede aprender
una representación compacta que realiza buenas predicciones utilizando las palabras del conjunto de
entrenamiento. Esto quiere decir que el modelo logra generalizar adecuadamente secuencias de palabras
que no se encuentran en el conjunto de entrenamiento pero que son similares en términos de las
características aprendidas.
En este caso se utiliza el modelo de Mikolov [76] implementado por una función parametrizada que
mapea las palabras en vectores de altas dimensiones (generalmente de 50 a 1000 dimensiones). Un
vector que representa una palabra es de la forma
. Por ejemplo:
| |
. Normalmente, la función
es una tabla de búsqueda
parametrizada por la matriz que contiene en cada fila una palabra del vocabulario, así
|
. Si bien el objetivo de estos modelos neuronales es predecir una
palabra dadas las palabras anteriores, lo interesante es la matriz de características aprendidas por el
modelo dado que modela las similitudes semánticas y gramaticales entre las palabras.
Para demostrar las posibilidades de este modelo se presentan unos ejemplos que muestran cómo el
modelo logra aprender las características semánticas y gramaticales para encontrar relaciones similares
entre las palabras.
Francia
Palabra
relacionada

Colombia

Distancia
coseno

Palabra
relacionada

Distancia
coseno

rojo
Palabra
relacionada

XBOX
Distancia
coseno

Palabra
relacionada

Distancia
coseno

Italia

0,70980

Ecuador

0,79120

azul

0,86498

PSOne

0,83277

Alemania

0,70174

Bogotá

0,75672

amarillo

0,84506

XboxDIGITO

0,83193

París

0,67906

Venezuela

0,75402

color

0,82590

DSiWare

0,82030

Bretaña

0,67445

colombiano

0,72364

verde

0,78134

PSX

0,81681

España

0,66641

Perú

0,71243

blanco

0,77652

WII

0,79794

Suiza

0,63890

Medellín

0,70805

anaranjado

0,75695

Snes

0,79591

Holanda

0,63786

Panamá

0,70645

negro

0,75646

Videoconsola

0,79580

Kerscamp

0,63263

Bolivia

0,70413

dorado

0,75629

Gamecube

0,79563

francés

0,62656

colombiana

0,70050

gris

0,73720

WiiU

0,79327

Tabla 3: Palabras relacionadas

Como se puede ver en la Tabla 3, se utiliza la palabra de la primera fila para buscar las palabras
relacionadas. Es decir, se seleccionan las palabras más cercanas de acuerdo con la representación
vectorial utilizando una distancia coseno (entre más cercano a 1.0 el valor obtenido, mejor). Como se
puede ver, las palabras encontradas como palabras relacionadas tienen una relación semántica con la
palabra inicial. Para Francia y Colombia se puede ver que la mayoría de resultados corresponden a
países de la misma región. Adicionalmente, entre las palabras relacionadas se encuentra la capital del
país. Para la palabra rojo se puede ver que todas las palabras relacionadas corresponden a otros
colores, con excepción de una sola palabra que corresponde a lo que es el rojo. Por último, para XBOX
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se puede ver que los resultados encontrados corresponden principalmente a otras consolas existentes en
el mercado.

Figura 25: Visualización modelo vectorial

En la Figura 25, se puede ver una representación en dos dimensiones de algunas palabras del modelo
vectorial. Es importante recordar que el modelo tiene entre 50 y 1000 dimensiones, por lo cual es
necesario realizar una reducción dimensional para poder visualizarlo. Para esto se utilizó el algoritmo TSNE propuesto por van der Maaten [79]. Como se puede ver, las palabras están organizadas en grupos
de palabras. En la parte superior (círculo azul) se encuentran lo pronombres y los verbos. Los
pronombres se encuentran más hacia la izquierda mientras que los verbos se encuentran más hacia la
derecha. En el círculo morado se puede ver un grupo correspondiente a los números, el círculo naranja
contiene los artículos definidos e indefinidos. Se puede ver que los vectores entre los artículos
masculinos y femeninos son similares, por lo que se puede pensar que al realizar operaciones
algebraicas de vectores es posible descubrir información:
. En
el círculo verde se pueden ver agrupados los colores, en el círculo gris están algunos países con sus
capitales, en este caso también es posible apreciar una relación similar a la relación encontrada en los
artículos:
Se puede ver que los países de
Suramérica se encuentran más a hacia la izquierda mientras que los países de Europa están como en el
centro del círculo. Por último, en el círculo negro se pueden ver tres compañías agrupadas. De esta
forma se tiene un modelo vectorial que permite modelar las relaciones semánticas y gramaticales de las
palabras. Adicionalmente, este modelo permite realizar operaciones algebraicas para encontrar
relaciones no evidentes de forma automática y computacionalmente eficiente.
Dado esto, se tiene un modelo que permite representar el lenguaje natural utilizado en los artículos de
noticias y por lo tanto puede ser extendido para aplicarlo a frase, párrafos y documentos. Con esto, es
posible utilizar la distancia coseno para calcular la similitud entre los diferentes documentos obtenidos y
por lo tanto permite realizar una clasificación de manera automática de las noticias similares.
Adicionalmente, al tener estas representaciones, es posible generar un modelo vectorial de los elementos
de la base de conocimiento para así encontrar relaciones significativas entre el contenido de una noticia y
la base de conocimiento [80] [81].
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Si bien existen otras aproximaciones para generar modelos vectoriales como Latent Semantic Analysis
(LSA) o Latent Relational Analysis (LRA), los resultados de esta aproximación son adecuados además de
ser computacionalmente eficientes. Al utilizar redes neuronales que soportan el aprendizaje de las
características y que soportan las tareas de clasificación utilizando las características aprendidas, se
puede pensar que el aprendizaje de las características corresponde a la capa de representación en una
arquitectura de aprendizaje profundo (en inglés, Deep Learning). Estar características se utilizan como
entrada de una red neuronal recurrente (RNN) para entrenarla y analizar frases utilizando una gramática
composicional vectorial. Una gramática composicional vectorial puede pensarse como una gramática libre
de contexto probabilística, que es una extensión de las gramáticas libres de contexto donde las reglas
tienen una probabilidad asignada. Adicionalmente, es posible utilizar otras redes para aprender otras
tareas utilizando las mismas características ya aprendidas. Esto da versatilidad en la implementación de
acuerdo con la tarea a realizar y permite reutilizar el modelo de características aprendidas.
La generación de un modelo vectorial de las noticias permite entonces tener una representación
adecuada de este tipo de contenido. Esta representación permite construir y cuantificar las similitudes de
las noticias teniendo en cuenta el significado existente entre el contenido. Las características aprendidas
por este modelo permiten enriquecer el contenido y encontrar relaciones significativas a partir del
lenguaje natural. Todo este proceso se realiza de forma automática, no se requiere la intervención del
usuario o de un experto de dominio para diseñar las características del modelo.
Es importante mencionar que no se encontraron soluciones o aproximaciones que utilicen Deep Learning
para relacionar contenido y generar contexto de forma automática. Dadas las características de los
modelos de Deep Learning y las características del lenguaje natural se puede pensar que esta
aproximación puede tener un desempeño adecuado para cumplir con los objetivos propuestos en este
proyecto.

4.1.4

Reconocimiento de entidades

Una vez se tiene una representación vectorial, se realiza una identificación de entidades (personas,
lugares y organizaciones). En este paso es importante tener en cuenta que las entidades no siempre se
designan por su nombre completo, en ocasiones pueden utilizar alias o abreviaciones. Estos alias y
abreviaciones se deben identificar para no perder información que puede utilizarse para generar
contenido. Otro factor importante es la desambiguación de las entidades. Por ejemplo, Uribe puede hacer
referencia a Álvaro Uribe o a Santiago Uribe. La identificación de entidades debe lograr identificar y
desambiguar las entidades dado que no se quiere generar ruido sobre el contenido de base. Para lograr
una desambiguación correcta se debe tener en cuenta el contexto, es decir el vecindario de aparición de
la entidad y el contexto de la noticia para lograr realizar una inferencia acertada de la entidad
mencionada.
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Figura 26: Reconocimiento de entidades

Como se puede ver en la Figura 26, el reconocimiento de entidades permite identificar los diferentes
lugares, personas y organizaciones. En este caso de ejemplo, se puede ver que existe una mención a un
grupo paramilitar denominado Los 12 Apóstoles. En este caso es importante tener en cuenta el contexto
dado que al buscar en Google únicamente los 12 Apóstoles se obtiene la información de los 12 apóstoles
mencionados en la Biblia. Este caso permite mostrar una de las dificultades al realizar una búsqueda
para entender mejor la información de la noticia. Al realizar una búsqueda un usuario debe refinar sus
términos para poder recuperar la información relevante. Este contexto local debe tenerse en cuenta al
momento de realizar el reconocimiento automático de entidades.
Si bien existen múltiples sistemas de reconocimiento de entidades, estos sistemas no logran identificar
todas las entidades mencionadas en las noticias. Por esto, es necesario desarrollar un sistema propio de
reconocimiento que permita encontrar las entidades en las noticias de forma exhaustiva. Este clasificador
utiliza el modelo vectorial descrito en 4.1.3 y un conjunto de entrenamiento de entidades como entradas
de una red neuronal que clasifica cada una de las palabras teniendo en cuenta las categorías que se
quieren clasificar (persona, lugares, organizaciones u otra cosa). Se utiliza el modelo vectorial descrito en
4.1.3 para tener en cuenta las características gramaticales y semánticas de las palabras y así poder
reconocer entidades nuevas que no estaban contenidas en el conjunto de entrenamiento y que
probablemente no se reconocerían.
Una vez construido y entrenado el modelo de reconocimiento de entidades es posible encontrar todas las
entidades mencionadas en una noticia de forma automática y así realizar un enlace por medio de
personas, lugares y organizaciones. Esto se describe en detalle en 4.1.6.

4.1.5

Reconocimiento de contexto

El reconocimiento de contexto (Figura 27) consiste en clasificar de manera adecuada cada noticia
teniendo en cuenta las relaciones que puede tener con otras noticias disponibles. Para ello se utiliza un
algoritmo de clustering que tiene como entrada las representaciones vectoriales de cada una de las
noticias y se agrupan de acuerdo a la similitud semántica que pueden tener. Una vez agrupadas las
noticias, se utiliza un algoritmo de obtención de palabras clave para generar una descripción de cada
cluster y así entender las relaciones semánticas encontradas entre las diferentes noticias.
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Figura 27: Reconocimiento de contexto

Adicionalmente, se tienen en cuenta las entidades identificadas en el paso anterior para generar otros
agrupamientos, uno por cada tipo de entidad. Esto permite saber cómo encaja cada una de las entidades
en el contexto local del tema encontrado (Figura 28).

Figura 28: Contexto local de las entidades

Este paso del proceso permite entonces relacionar las noticias semánticamente y entender las relaciones
generadas entre las noticias, los temas generados y las entidades.

4.1.6

Enriquecimiento de información

En este paso se agrega información al contenido que fue analizado anteriormente (Figura 29). Se utilizan
las bases de conocimiento para agregar información general de las entidades y temas identificados en
cada noticia. Esto permite poner la información general a disposición de los usuarios de forma inmediata
sin tener que salir de la noticia para buscar la información que no conoce. También se utilizan las noticias
y la información generada en el paso anterior para mostrarle al usuario cómo encaja cada entidad en el
contexto local de la noticia que está leyendo.
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Figura 29: Enriquecimiento de información

Una vez terminado el proceso de enriquecimiento se tiene una noticia anotada y enriquecida (Figura 30)
que permite llevar información adicional al usuario sin tener que salir de la noticia. La noticia anotada y
enriquecida de forma automática permite entender el contexto de los elementos que componen las
noticias teniendo en cuenta relaciones las temporales, semánticas, geográficas, entre personas u
organizaciones. Las relaciones generadas tienen un sentido semántico que aporta información de
acuerdo al contexto local de cada noticia y permite descubrir relaciones que no son evidentes en una
noticia y que requieren un esfuerzo manual por parte del usuario para encontrarlas.

Figura 30: Noticia anotada y enriquecida
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4.2

Fuentes de información

A continuación, se presentan las diferentes fuentes de información utilizadas como fuentes de noticias y
fuentes para enlazar y enriquecer el contenido. Se clasifican en dos secciones: fuentes de noticias y
fuentes de linked data. Las fuentes de noticias corresponden a los periódicos que publican noticas en
Internet, las fuentes de linked data permiten asociar el contenido, obtener y crear relaciones entre los
conceptos identificados para obtener información relevante.

4.2.1

Fuentes de noticias

Las fuentes de noticias seleccionadas corresponden a los principales periódicos del país que cuentan con
una versión online. Se considera que estas fuentes proveen información base de alta calidad dado que
11
están hechas para ser consumidas por un usuario final. Entre los periódicos se considera El Tiempo , El
12
13
14
15
Espectador , Semana , La Silla Vacía y Las Dos Orillas .
Es importante mencionar que la política colombiana y sobre todo el conflicto colombiano tienen
antecedentes históricos que van más allá de 1980. Sin embargo, se considera que 1980 representa el
periodo de tiempo deseable a partir del cual se quieren obtener noticias. Se realizó un cálculo de
estimación de la cantidad de información disponible en uno de los portales de noticias de acuerdo con la
cantidad de noticias de política publicadas diariamente y se encontró que el volumen de información
disponible es de alrededor de 10.000 noticias de política, para los últimos 3 años.

4.2.2

Fuentes de linked data

Las noticias pueden ser utilizadas como semilla y como fuente de enriquecimiento de información. Sin
embargo, obtener todo el contexto de las entidades mencionadas en un artículo y los hechos
relacionados con una noticia requiere un procesamiento manual. Por esto, se consideran otras fuentes de
información que pueden tener información relevante disponible para ser consumida.
4.2.2.1

DBPedia
16

DBPedia [82] es un esfuerzo basado en crowdsourcing para extraer información estructurada de
Wikipedia y poner esta información disponible en la Web. La información está disponible bajo los
17
términos de la licencia Creative Commons-Share Alike 3.0 y bajo la licencia GNU Free Documentation
License. Esto permite copiar, redistribuir de cualquier forma o formato, transformar y construir sobre este
material para cualquier propósito, así sea comercial bajo las siguientes condiciones: dar el crédito
adecuado, proveer un enlace a la licencia e indicar los cambios que fueron realizados al contenido. Se
debe distribuir la contribución bajo la misma licencia que el contenido original.

11

http://www.eltiempo.com

12

http://www.elespectador.com/noticias

13

http://www.semana.com

14

http://lasillavacia.com

15

http://www.las2orillas.co

16

http://wiki.dbpedia.org

17

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/
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DBPedia tiene una base de conocimiento de 38.3 millones de etiquetas y resúmenes en 125 idiomas. La
versión en inglés tiene 4.58 millones de cosas de las cuales 4.22 millones están clasificadas en una
ontología de forma consistente, incluyendo 1,44 millones de personas, 733000 lugares, 411000 trabajos
creativos, 241000 organizaciones, 251000 especies y 6000 enfermedades.
Esta fuente de información permite tener una base de conocimiento en formato RDF con las etiquetas y
los resúmenes en español. Esto es importante dado que la información a utilizar debe tener el mismo
idioma al contenido base. En algunos casos se considera realizar la traducción de la información
disponible en la versión de DBPedia en inglés al español para poder realizar un enriquecimiento de la
información semilla. Esta iniciativa genera copias congeladas de su base de conocimiento cada seis
meses. Si bien no es un periodo de tiempo muy largo, se considera que esta única fuente no permite
tener toda la información necesaria y actualizada para enriquecer el contenido de una noticia.
Google Knowledge Graph
Google Knowledge Graph es una base de conocimiento utilizada por Google para mejorar los resultados
de las búsquedas realizadas en Google que utiliza información semántica de una variedad de fuentes
como Wikipedia, Wikidata y CIA World Fact Book. En 2012 esta base de conocimiento tenía 570 millones
de objetos y 18 billones de hechos.
4.2.2.2

De igual forma que DBPedia, se considera que esta fuente de información contiene datos actualizados
que pueden servir para enriquecer el contenido de una noticia teniendo en cuenta el idioma y el tipo de
información que se quiere enriquecer.
Wikidata
18
Inicialmente se consideró Freebase como otra fuente de enriquecimiento de información. Sin embargo,
19
esta iniciativa está en proceso de clausura y toda su información está siendo migrada a Wikidata . El
objetivo de Wikidata es crear una base de conocimiento gratuita del mundo que puede ser leída y editada
por personas y máquinas. Esta iniciativa genera copias congeladas de toda su base de conocimiento
cada semana lo cual permite mantener una base de conocimiento actualizada para Content In-context.
4.2.2.3

Las fuentes de linked data proveen información relevante que puede ser utilizada para enriquecer el
contenido accedido por un usuario. La única fuente que tiene una forma de acceso en línea es Google
Knowledge Graph. Las otras dos fuentes no cuentan con un punto de acceso en línea para realizar
consultas. Esto se debe tener en cuenta para lograr tener una base de información actualizada con las
modificaciones que se realizan todos los días sobre estos repositorios y así poder llevar información
actualizada a los usuarios.
Después de presentar el flujo general de la solución y las fuentes de información, se explica el detalle de
los modelos que son la parte central de este trabajo.

4.3

Modelos de reconocimiento de entidades

En esta sección se detallan los modelos para la tarea de reconocimiento de entidades. En 3.2 se
presenta el problema de reconocimiento de entidades como la clasificación de una secuencia de
elementos en un conjunto de categorías. En este caso se consideran cinco categorías: personas, lugares,
organizaciones, misceláneo y una categoría nula que representa las palabras que no son entidades. Los
modelos descritos en esta sección son modelos basados en Deep Learning. Se selecciona esta técnica
dado que no requiere realizar el diseño de características específicas al dominio y a la tarea a resolver.

18

https://www.freebase.com

19

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
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Los modelos presentados se entrenan utilizando las palabras como entradas sin realizar ningún
procesamiento previo.

4.3.1

Red neuronal (Modelo NN)

Este modelo consiste en una red neuronal con una capa de representación, una capa escondida y una
capa de salida (Figura 31). La entrada de la red neuronal es una palabra concatenada con sus vecinos
inmediatos. De esta forma es posible representar el contexto de una palabra. La capa de salida de la red
neuronal tiene cinco neuronas dado que se definen cinco categorías (personas, lugares, organizaciones,
misceláneos y la categoría nula) en las que pueden ser clasificadas las palabras. La categoría
miscelánea es utilizada para clasificar las siglas o las entidades que hacen referencia a otras entidades.
Sea
una palabra y
la palabra inmediatamente anterior e inmediatamente siguiente a
| |
Sea
el vector one-hot que representa la palabra
y sea
la matriz descrita en 4.1.3.
Cada fila
es el vector denso que representa la palabra
, donde
es el vocabulario y un
parámetro del modelo que define el tamaño de los vectores densos que representan las palabras. En
este caso la cantidad de palabras anteriores y siguientes se dejan en uno, pero es posible variar este
valor. Se define como el tamaño de la ventana de palabras a tener en cuenta. En este caso
La entrada de la red neuronal está dada por

La capa escondida está definida por
(

)

La capa de salida de la red está definida por
̂
Donde

∑

.

Figura 31: Diagrama modelo NN
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El error de las predicciones se evalúa con la función de entropía cruzada:
donde es el número de clases.

4.3.2

̂

∑

̂

Red neuronal convolucional (Modelo CNN)

Este modelo consiste en una red neuronal convolucional con una capa de representación, varias capas
que aplican convoluciones y una capa de salida. La entrada de la red neuronal es una palabra
concatenada con sus vecinos inmediatos. De esta forma es posible representar el contexto de una
palabra. La capa de salida de la red neuronal tiene 5 neuronas dado que se definen cinco categorías en
las que pueden ser clasificadas las palabras.
Sea
una palabra y
la palabra inmediatamente anterior e inmediatamente siguiente a
| |
Sea
el vector one-hot que representa la palabra
y sea
la matriz descrita en 4.1.3.
Cada fila
es el vector denso que representa la palabra
, donde
es el vocabulario y un
parámetro del modelo que define el tamaño de los vectores densos que representan las palabras. En
este caso la cantidad de palabras anteriores y siguientes se dejan en uno, pero es posible variar este
valor. Se define como el tamaño de la ventana de palabras a tener en cuenta. En este caso
La entrada de la red neuronal está dada por

La capa de convoluciones utiliza 128 filtros de tamaño uno, dos y tres. Esto quiere decir que se utilizan
128 filtros de tamaño uno, 128 filtros de tamaño dos y 128 filtros de tamaño tres. En total se tienen 384
filtros.
La capa de salida de la red está definida por
̂
En este caso se selecciona la clase que tenga la predicción más alta. No se realiza conversión del valor a
probabilidades normalizadas por medio de la función softmax, dado que el resultado es el mismo.

Figura 32: Diagrama Modelo CNN
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La Figura 32 presenta la arquitectura del Modelo CNN, como ya se mencionó anteriormente, la red utiliza
128 filtros de tamaño uno, dos y tres. Cada filtro realiza una operación de convolución sobre la matriz
y genera un vector de tamaño variable que depende del tamaño del filtro y del paso que se realice con el
filtro. Sobre este vector resultado se realiza una operación de max-pooling para disminuir el tamaño de
los vectores y lograr generar un vector de tamaño fijo que es utilizado como entrada de la capa de salida.
Por último, el vector resultado se multiplica por la matriz
y se genera un vector de salida de tamaño
cinco dado que se tiene una tarea de clasificación en cinco clases.

4.4

Restricciones



El análisis de información se limita a la información disponible de noticias de política colombiana.
La información de las bases de conocimiento debe usar información actualizada.

4.5

Alcance de la solución

De acuerdo con las restricciones y la definición de la estrategia de solución, se plantea el alcance de la
solución teniendo en cuenta los atributos de calidad deseados.

4.5.1

Árbol de utilidad

Figura 33: Árbol de utilidad
4.5.1.1

Descripción atributos de calidad

Atributo de Calidad:
Nombre
ID
Tiempo

D1

Disponibilidad
Descripción
El servidor de la aplicación debe estar disponible el 99% del
tiempo de funcionamiento.

Prioridad
Alta

Tabla 4: Atributo de calidad – Disponibilidad

Atributo de Calidad:
Nombre
ID
Tiempo

E1

Eficiencia
Descripción
El procesamiento de la información no debe afectar los
tiempos de respuesta al usuario final.

Prioridad
Alta

Tabla 5: Atributo de calidad – Eficiencia
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Atributo de Calidad:
Nombre
ID
Tiempo

ES1

Volumen de datos

ES2

Escalabilidad
Descripción
La aplicación no debe afectar la calidad de servicio de los
proveedores de noticias.
La aplicación debe manejar una base de conocimiento y de
información textual.

Prioridad
Media
Media

Tabla 6: Atributo de calidad – Escalabilidad

Atributo de Calidad:
Nombre
ID

Facilidad de uso

FU1

Facilidad de uso
Descripción
La aplicación debe ser intuitiva al usuario objetivo y el
número de clics para ejecutar una acción debe ser el mínimo
posible.

Prioridad

Alta

Tabla 7: Atributo de calidad - Facilidad de uso

Atributo de Calidad:
Nombre
ID
Fiabilidad de la
información
F1

Fiabilidad
Descripción
La información obtenida de las fuentes de información es
confiable y verídica.

Prioridad
Alta

Tabla 8: Atributo de calidad – Fiabilidad

Atributo de Calidad:
Nombre
ID
Modificabilidad

M1

Mantenibilidad
Descripción
Agregar nuevas fuentes de información se hace de forma
rápida y efectiva.

Prioridad
Media

Tabla 9: Atributo de calidad – Mantenibilidad
4.5.1.2

Escenarios de calidad
Escenario de Calidad #

1

Atributo de Calidad

Disponibilidad

Justificación

La aplicación debe estar disponible al usuario final el 99% del tiempo.

Fuente

El sistema

Estímulo

Solicitud de cualquier servicio.

Artefacto

Interfaz gráfica.

Ambiente

Sistema en operación normal.

Respuesta

El usuario recibe la respuesta de la forma esperada.

Medida de la Respuesta

La aplicación está disponible el 99% del tiempo.
Tabla 10: Escenario de calidad 1
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Escenario de Calidad #

2

Atributo de Calidad

Justificación

Eficiencia
La aplicación es capaz de procesar todas las solicitudes de los usuarios y
las fuentes de información sin afectar los tiempos de respuesta al usuario
final.

Fuente

Usuario final.

Estímulo

Solicitud de cualquier servicio.

Artefacto

Interfaz gráfica.

Ambiente

Sistema en operación normal.

Respuesta

El sistema responde la solicitud del usuario de la forma esperada.

Medida de la Respuesta

El usuario recibe la respuesta esperada en menos de un segundo.
Tabla 11: Escenario de calidad 2

Escenario de Calidad #

3

Atributo de Calidad

Justificación

Escalabilidad
La aplicación es capaz de manejar la información de todas las fuentes de
información y bases de conocimiento sin disminuir la calidad del servicio
ofrecido.

Fuente

Usuario final.

Estímulo

Solicitud de cualquier servicio.

Artefacto

Interfaz gráfica.

Ambiente

Sistema en operación normal.

Respuesta

El sistema responde la solicitud del usuario de la forma esperada.

Medida de la Respuesta

El usuario recibe la respuesta esperada.
Tabla 12: Escenario de calidad 3

Escenario de Calidad #

4

Atributo de Calidad

Justificación

Facilidad de uso
La aplicación no debe afectar la lectura del contenido base. Al hacer uso
de la aplicación el usuario debe entender la interfaz gráfica en su
totalidad.

Fuente

Usuario final.

Estímulo

Solicitud de cualquier servicio de la aplicación.

Artefacto

Interfaz gráfica.

Ambiente

Sistema en operación normal.
El sistema responde ante cualquier solicitud del usuario de la forma
esperada.
El usuario recibe la respuesta esperada comprendiendo la interfaz gráfica
en un 99% de los casos.

Respuesta
Medida de la Respuesta

Tabla 13: Escenario de calidad 4
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Escenario de Calidad #

5

Atributo de Calidad

Fiabilidad

Justificación

Las fuentes de información deben proveer datos verídicos de tal forma
que el usuario final confíe en y utilice la aplicación.

Fuente

Usuario

Estímulo

Incorporación de información.

Artefacto

Bases de conocimientos, fuentes de noticias.

Ambiente

Sistema en operación normal.

Respuesta

Se despliega la información confiable.
El 99% de la información obtenida es confiable y proviene de una fuente
de datos confiable.

Medida de la Respuesta

Tabla 14: Escenario de calidad 5

Escenario de Calidad #

6

Atributo de Calidad

Mantenibilidad

Justificación

La inclusión de nuevas fuentes de información se debe hacer en un
tiempo menor a 8 horas.

Fuente

Nuevas necesidades de desarrollo.

Estímulo

Se requiere incluir una nueva fuente de información.

Artefacto

Código fuente.

Ambiente

El desarrollador está familiarizado con la aplicación.

Respuesta

Se incluye la nueva fuente de información.

Medida de la Respuesta

La nueva fuente de información se incluye en un tiempo menor a 8 horas.
Tabla 15: Escenario de calidad 6

4.5.2
4.5.2.1

Casos de uso
Diagrama de casos de uso

Figura 34: Diagrama de casos de uso
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4.5.2.2

Descripción de los casos de uso
Título del Caso de Uso
Leer noticia enriquecida
Descripción General del Caso de Uso
El usuario accede a una noticia por medio del navegador, el contenido de la noticia es analizado,
anotado y enriquecido de forma automática para desplegar los elementos relacionados con la
noticia.
Entidades Involucradas
El usuario y la aplicación.
Entradas
Noticia.
Resultados
Noticia anotada y enriquecida.
Precondiciones
Existe un repositorio de información que permite analizar las noticias.
Flujo normal de Eventos
Usuario
Aplicación
1 Accede a una noticia.
2
Analiza, anota y enriquece el contenido de la noticia.
Retorna la noticia enriquecida y es desplegada en la pantalla del
3
usuario.
Post condiciones principales del caso de uso
N/A
Caminos de Excepción
N/A
Tabla 16: Caso de uso - Leer noticia enriquecida

Título del Caso de Uso
Explorar contenido
Descripción General del Caso de Uso
El usuario accede a la base de contenido por medio de una noticia para explorar las relaciones
encontradas y las noticias relacionadas.
Entidades Involucradas
El usuario y la aplicación.
Entradas
Noticia.
Resultados
Los elementos relacionados con la búsqueda del usuario
Precondiciones
Existe un repositorio de información que contiene información con información relacionada a la
consulta del usuario.
Flujo normal de Eventos
Usuario
Aplicación
1 Accede a una noticia.
2
Recupera las noticias, la información y las relaciones relevantes.
Retorna la información relacionada con la búsqueda y es
3
desplegada en la pantalla del usuario.
Post condiciones principales del caso de uso
N/A
Caminos de Excepción
N/A
Tabla 17: Caso de uso - Explorar contenido
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De acuerdo con los casos de uso y los atributos de calidad se propone una arquitectura general de la
solución. Los principales componentes de Content In-context se presentan en la Figura 35. Los
componentes principales de esta solución son Model Manager (MM), NER, Knowledge Base Manager
(KBM) y Data Enhancer (DE). Estos componentes permiten realizar las operaciones descritas
anteriormente para cumplir con los objetivos y satisfacer los atributos de calidad. Los demás
componentes permiten recolectar la información y transformarla para ser utilizadas por los componentes
principales. MM permite generar un modelo vectorial de cada noticia y actualizar el modelo general.
Interactúa con KBM para salvar y actualizar cada uno de estos modelos, correspondientemente. NER
permite identificar las entidades en las noticias, utiliza el modelo vectorial generado por MM e interactúa
con KBM para utilizar las entidades reconocidas en noticias anteriores. KBM permite almacenar y mantener
los modelos de noticias, entidades y contexto que se van generando a partir del procesamiento de
noticas. DE utiliza los datos generados por los componentes anteriores para generar una noticia anotada y
contextualizada que puede ser llevada al usuario.

Figura 35: Diagrama de contexto
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5 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN
Content In-context está compuesto por dos sub-sistemas (Figura 36): una aplicación de usuario final y un
servidor principal.

Figura 36: Arquitectura general de Content In-context

La aplicación de usuario final está compuesta por una extensión del navegador y una aplicación Web. La
extensión del navegador obtiene la información de la noticia que está siendo accedida por el usuario y la
envía al servidor principal para ser procesada. Esta extensión no afecta el contenido base y permite
generar una visualización atractiva y que llame la atención del usuario. La aplicación Web permite
explorar las noticias recolectadas y la información relacionada de las noticias. Se propone la utilización de
servicios REST para poder realizar el procesamiento de forma asíncrona y así el usuario puede continuar
leyendo la noticia base, por lo que no se afecta la calidad del servicio de los proveedores de noticias.
Adicionalmente, esta arquitectura permite satisfacer los atributos de calidad presentados en 4.5.1. En
efecto, esta arquitectura permite tener un escalamiento horizontal para atender todas las peticiones, así
como tener una disponibilidad que satisface los escenarios de calidad.

5.1
5.1.1

Aplicación de usuario final
Extensión de Google Chrome

La extensión del navegador se desarrolla para el navegador Google Chrome dadas las facilidades que
este navegador ofrece en cuanto a facilidades de desarrollo. La descripción de este componente se
detalla con el fin de poder realizar las implementaciones necesarias para otros navegadores como Mozilla
Firefox o Safari.

Figura 37: Arquitectura general extensión para Google Chrome

El manifest.json es un descriptor que permite contarle al navegador la información más importante de
la extensión, como el nombre, los permisos necesarios y la versión.
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El script de contenido es un script de JavaScript que se ejecuta en el contexto de las páginas Web,
esto permite que el script interactúe con el contenido de las páginas Web a las que accede el
navegador. Por medio de este script es posible manipular la estructura de una página. Para el caso de
Content In-context esto permite acceder al contenido de la página para incluir la información enriquecida
y generar una visualización adecuada para el contenido y los usuarios.
El script de fondo es un script ejecutado por el navegador, hay dos tipos de scripts: persistentes y por
eventos. Los scripts persistentes se encuentran activos todo el tiempo mientras que los scripts por
eventos solo se ejecutan cuando son requeridos. Esto permite mejorar el desempeño del navegador y
evita utilizar mucha memoria. En el script de fondo se pone la lógica principal de la extensión y sirve
como puente entre las otras partes de la extensión. La acción del navegador permite desplegar contenido
HTML generado por la extensión para habilitar la interacción entre el usuario y la extensión.
En el caso de Content In-context, se quería desarrollar todo en la extensión del navegador, pero dadas
las restricciones de ejecución de JavaScript de Google Chrome fue necesario desarrollar una extensión
que obtiene la url de la noticia que está leyendo el usuario y la envía a la aplicación Web. Esto permite
visualizar la noticia procesada y enriquecida pero no permite mantenerse en la página original de la
noticia.

5.1.2

Aplicación Web

La aplicación Web debe seguir una arquitectura MVC (modelo, vista, controlador) (Figura 38) para aislar
la lógica de la aplicación de la presentación. El modelo está encargado de manejar los datos de la
aplicación. Responde a las solicitudes de la vista y las instrucciones del controlador. La vista permite
presentar los datos en el formato deseado. El controlador responde a las acciones del usuario e
interactúa con los datos, es decir, que el controlador recibe las entradas del usuario, las valida y realiza
las operaciones necesarias para modificar los datos.

Figura 38: Arquitectura MVC

La aplicación Web obtiene los datos del servidor principal que realiza el procesamiento completo de las
noticias.

5.2

Servidor principal

El servidor principal tiene dos funciones: comunicarse con la aplicación Web para enviarle la información
a visualizar y enriquece las noticias nuevas que no se encuentran en el repositorio de información. Al
recibir una petición, se revisa el contenido que ya se ha procesado y si ya se ha procesado el contenido
se retorna la información correspondiente. Si no se ha procesado, se realiza todo el análisis y
enriquecimiento propuesto en la Figura 21. A continuación, se detalla cada uno de los componentes
presentados en la Figura 35.
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5.2.1

Data Importer

DataImporter permite descargar las noticias de su fuente, limpiarla y almacenarla en el repositorio de

información.

Figura 39: Diagrama DataImporter

La Figura 39 presenta el diseño del componente DataImporter. Este componente está constituido por
dos clases: Crawler y DataCleaner y utiliza la clase MongoManager para persistir la información que se
descarga directamente con la url de la página. Una vez descargados los datos, se realiza un proceso de
limpieza por medio de DataCleaner. Este proceso de limpieza consiste en analizar sintácticamente el
contenido para extraer la información esencial. En este caso se extraer el título, la descripción, la fecha y
el texto de una noticia. Adicionalmente, la fecha se transforma a timestamp para tener un formato
estándar de representación. El contenido limpio y transformado es almacenado en el repositorio de
información.

52/92

5.2.2

Knowledge Base Importer

Knowledge Base Importer permite procesar las copias congeladas publicadas por DBPedia e importar
20

la información en Apache Fuseki . Apache Fuseki es un servidor de Protocol and RDF Query Language
(SPARQL). Por medio de este servidor es posible realizar consultas a la base de conocimiento de
DBPedia utilizando el protocolo de SPARQL sobre http.

Figura 40: Diagrama KnowledgeBaseImporter
KnowledgeBaseImporter importa la última copia de DBPedia disponible, la extrae y se realiza la

migración de datos a Apache Fuseki. Este proceso puede ser lento y requiere alrededor de 20 GB de
almacenamiento.

20

https://jena.apache.org/documentation/serving_data/
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5.2.3

Google Knowledge Graph Manager

La información del grafo de conocimiento de Google se encuentra disponible por medio de servicios
REST expuestos por Google. Estos servicios permiten consultar entidades en la base de conocimiento.
Este componente se encarga de consultar el API de Google y procesar las respuestas para ser utilizadas
por Content In-context. GoogleKnowledgeGraphManager (Figura 41) permite consumir estos servicios y
acceder a la información de Google. Los datos obtenidos por este servicio se almacenan en el repositorio
de información. Esta persistencia se realiza con el fin de no sobrepasar el límite de peticiones que
soporta este servicio que está limitado a cien mil consultas diarias y cien consultas por segundo dado que
se utiliza la versión gratuita. Para utilizar poder realizar una major cantidad de consultas es necesario
pagar.

Figura 41: Diagrama GoogleKnowledgeGraphManager
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5.2.4

Knowledge Base Manager

KnowledgeBaseManager (Figura 42) se encarga de realizar las peticiones necesarias a las bases de
conocimiento, es decir que se comunica con Apache Fuseki y con GoogleKnowledgeManager para

encontrar información adicional de las entidades de una noticia.

Figura 42: Diagrama KnowledgeBaseManager

5.2.5

Model Manager

ModelManager (Figura 43) permite acceder a los modelos de Deep Learning implementados para

clasificar las palabras y así extraer las entidades del texto. En este caso se propone la implementación
con los tres modelos para evaluar las diferencias, pero no es necesario utilizar todos los modelos.
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Figura 43: Diagrama ModelManager

5.2.6

Sistema de reconocimiento de entidades

El sistema de reconocimiento de entidades (NER, Figura 44) obtiene las entidades de una noticia y
genera las anotaciones necesarias que permiten identificar y enlazar la información de otras noticias y de
las bases de conocimiento. Es decir que en este componente se inicia el enriquecimiento de información.

Figura 44: Diagrama NER
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5.2.7

Data Enhancer

DataEnhancer (Figura 45) se comunica con el sistema de reconocimiento de entidades y con el
KnowledgeBaseManager para generar una noticia anotada y enriquecida con la información de las bases

de conocimiento y la información obtenida de otras noticias. Adicionalmente, se comunica con
ModelManager y con el Search Engine para buscar las noticias relacionadas utilizando los modelos
presentados en 3.3.

Figura 45: Diagrama DataEnhancer
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5.2.8

Search Engine

SearchEngine (Figura 46) permite indexar todo el contenido de las noticias para así realizar búsquedas

sobre el contenido. Este componente recibe peticiones de la extensión del navegador si un usuario quiere
realizar alguna búsqueda y recibe peticiones del Data Enhancer para retornar las noticias relevantes.

Figura 46: Diagrama SearchEngine
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5.3

Despliegue de la aplicación

Figura 47: Diagrama de despliegue

La Figura 47 presenta el despliegue de la solución propuesta. Como se puede ver a lado izquierdo, se
utiliza una máquina adicional en Amazon Web Services para lograr desplegar los modelos
implementados. En efecto, los modelos de Deep Learning requieren de alrededor de 10GB de ram cada
uno. Si bien las especificaciones de la máquina (Figura 48) son muy superiores a lo requerido, esta
misma máquina se puede utilizar para reentrenar los modelos conforme se requiera.

Figura 48: Especificación c4.4xlarge Amazon Web Services

La aplicación de usuario final se encuentra desplegada en un servidor Nodejs que provee muy buen
desempeño y soporta múltiples usuarios concurrentes.
La mayoría de componentes de la solución se despliegan en un solo servidor utilizando Flask, un
21
framework Web muy ligero que permite exponer servicios REST. Adicionalmente a Flask se utiliza
22
Tornado como servidor de web para soportar peticiones concurrentes. En cuanto al repositorio de datos
23
se utiliza MongoDB . Si bien este repositorio provee ventajas de escalabilidad y rendimiento, en este
caso se utiliza porque permite manejar, indexar y consultar la información textual eficientemente.

21

http://flask.pocoo.org/

22

http://www.tornadoweb.org/en/stable/

23

https://www.mongodb.com/
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6 IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN
6.1

Implementación

La solución se desarrolló utilizando el lenguaje de programación Python 2.7 por medio del ambiente de
desarrollo PyCharm. Se selecciona este lenguaje de programación dado que permite manipular
fácilmente las estructuras de datos utilizadas para calcular los modelos presentados anteriormente,
además de proveer una seria de librerías como Tensorflow, Numpy, Flask, Gensim que facilitan el
desarrollo. Para la parte de visualización se desarrolló una aplicación en AngularJS dado que permite
generar visualizaciones agradables de forma rápida. A continuación, se presentan los resultados
obtenidos para cada uno de los modelos que componen la parte central de este trabajo y se presentan
los resultados de la aplicación de usuario final.

6.2

Sistema de reconocimiento de entidades

La implementación del sistema de reconocimiento de entidades se realiza en Python utilizando la librería
de Deep Learning Tensorflow. Los modelos generados fueron entrenados en una instancia de Amazon
Web Services c4.4xlarge. Fue necesario recurrir a esta instancia dado el tamaño de los modelos que
requieren alrededor de 15 GB de memoria RAM cada uno. Inicialmente, se utilizó una máquina del clúster
de Códice de la Universidad de los Andes con 12 GB de RAM y cuatros procesadores. Sin embargo, en
múltiples ocasiones el proceso de entrenamiento fue terminado por el sistema operativo debido al uso
excesivo de memoria. En esta máquina el tiempo de entrenamiento de un modelo era de 2 días
aproximadamente. Al utilizar la máquina de Amazon Web Services se logró disminuir el tiempo de
entrenamiento a 6 horas, lo cual representa una mejora del 155%. Esta mejora se debe a dos factores: la
cantidad de procesadores y el uso de memoria. Al aumentar la cantidad de procesadores es posible
paralelizar más operaciones, acelerando el proceso. El uso de memoria en la máquina del clúster de la
Universidad requería el uso de memoria swap, esto hace lento el proceso dado que requiere escribir y
leer del disco duro. Al tener 30 GB disponibles no es necesario utilizar la memoria swap por lo que no hay
operaciones de lectura y escritura en el disco.

6.2.1
6.2.1.1

Implementación sistema de reconocimiento de entidades
Modelo NN

Figura 49: Implementación Modelo NN

La Figura 49 presenta una visualización generada por Tensorflow del Modelo NN descrito en 4.3.1.
Como se puede ver, el modelo está compuesto por una capa de representación (embedding) [83], una
capa oculta (layer_1), la capa de salida (layer_2), un nodo para calcular el error (loss), otro nodo para el
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dropout, para evitar la especialización de las neuronas de cada capa y mejorar el aprendizaje de la red.
El nodo de salida (output) que corresponde al nodo que calcula la probabilidad de pertenecer a cada una
de las clases y por último un nodo para calcular la precisión del modelo. Este último nodo es opcional, se
implementa para visualizar la precisión del modelo durante el entrenamiento. Por último el nodo Adam
implementa el algoritmo de optimización AdamOptimizer [84] para propagar el error en la red y ajustar los
pesos de los parámetros a aprender: W, b1, U, b2 y los valores de los vectores de la capa de
representación. Para el entrenamiento de la red neuronal se utilizan los hiperparámetros de la Tabla 18.
Los hiperparámetros fueron seleccionados de manera empírica de tal forma que el entrenamiento del
modelo fuera computacionalmente posible.
Hiperparámetro

Nombre del hiperparámetro

dropout_keep_prob Probabilidad de dropout

Tamaño de la ventana

window_size

Valor
0,9
3

embed_size

Tamaño del vector de representación 300

hidden_size

Tamaño de la capa oculta

100

Tasa de aprendizaje

0,001

Cantidad de clases
Épocas de entrenamiento

5
24

lr
label_size
max_epochs

Tabla 18: Hiperparámetros Modelo N

De acuerdo con estos hiperparámetros, se pueden calcular la cantidad de parámetros que la red debe
aprender. Para la capa de representación se tiene un vocabulario de 1’037.718 palabras y cada vector de
representación es de tamaño 300 por lo que la cantidad de parámetros de esta capa es de 1’037.718 x
300 = 311’315.400 parámetros. Para la primera capa escondida se tiene una entrada de tamaño 900 y el
tamaño de la capa escondida es de 100 por lo que la cantidad de parámetros de esta capa es 900 x 100
+ 100 = 90.100. La segunda capa escondida tiene una entrada de tamaño 100 y un tamaño de 5
neuronas por lo que la cantidad de parámetros es 100 * 5 + 5 = 505. En total, esta red debe aprender
311’406.005 parámetros.
6.2.1.2

Implementación Modelo CNN

Figura 50: Implementación Modelo CNN

La Figura 50 presenta una visualización del Modelo CNN descrito en 4.3.2 e implementado en
Tensorflow. Este modelo está compuesto por una capa de representación (embedding), una capa
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convolucional en la que se aplican convoluciones con filtros de tres tamaños diferentes y cada
convolución es seguida de una operación de max-pooling. Después se concatenan y transforman los
resultados de los nodos anteriores. Posteriormente se encuentra el nodo de dropout para mejorar el
aprendizaje de los nodos. La capa de salida (output) realiza las predicciones. Por último, se tiene un nodo
para calcular el error (loss) y un nodo para calcular la precisión del modelo. Este último nodo es opcional.
En este caso también se utiliza el algoritmo AdamOptimizer para propagar el error a través de la red y
lograr ajustar los parámetros de la red. En este caso los parámetros corresponden a W, los valores de
cada uno de los filtros utilizados en la red. Como se describió anteriormente, se utilizan un total de 384
filtros y los valores de los vectores de la capa de representación. Los hiperparámetros de entrenamiento
fueron seleccionados empíricamente y se presentan en la Tabla 19.
Hiperparámetro

Nombre del hiperparámetro

dropout_keep_prob Probabilidad de dropout

Valor
0,9

window_size

Tamaño de la ventana

3

embed_size

Tamaño del vector de representación

300

lr

Tasa de aprendizaje

0,001

label_size

Cantidad de clases

5

max_epochs

Épocas de entrenamiento

24

num_filters

Cantidad de filtros

128

Tamaños de los filtros

1, 2, 3

filter_sizes

Tabla 19: Hiperparámetros Modelo CNN

Dados los hiperparámetros, se calculan la cantidad de parámetros de la red. La capa de representación
tiene el mismo tamaño que la capa de representación del Modelo NN, es decir 311’315.400 parámetros.
La capa convolucional tiene como entrada un elemento de tamaño 300 x 3 x 1 y genera tres elementos
de salida de tamaño 150 x 1 x 128 = 19.200, 149 x 1 x 128 = 19.072 y 128 x 148 = 18.944. Es decir que
en total la esta capa tiene 57216 parámetros. La capa de salida tiene una entrada de 384 y un tamaño de
5 por lo que la cantidad de parámetros de esta capa es 384 x 5 + 5 = 1925. En total esta red tiene
311’374.541 parámetros.

6.2.2

Resultados sistema de reconocimiento de entidades

Para evaluar el desempeño de los modelos de reconocimiento de entidades se utilizan tres medidas:
precision, recall y F1. Precision es la proporción de entidades reconocidas que coinciden exactamente
con la prueba de oro. Recall es la proporción de entidades que aparecen en la prueba de oro que
aparecen exactamente en el mismo lugar en las predicciones realizadas por el sistema de reconocimiento
de entidades. F1 es un promedio armónico entre las dos medidas anteriores.
Proceso de evaluación
Los modelos generados en este trabajo se comparan contra el modelo de reconocimiento de entidades
de Stanford [85] dado que este modelo utiliza métodos de ML. No se realiza la comparación contra otros
sistemas de reconocimiento de entidades como Open Calais y el sistema de reconocimiento de entidades
de Watson (IBM) dado que estos sistemas solo indican las entidades presentes en el texto sin tener en
cuenta si una entidad es nombrada múltiples veces y en qué parte del texto aparece. Para el caso de
Open Calais, se tiene la posibilidad de reconocimiento de entidades en español que logra encontrar una
gran parte de entidades. El problema es que, al utilizar el servicio de reconocimiento de entidades, solo
se obtienen las entidades y no su posición en el texto. Adicionalmente, este servicio está limitado a
entradas de 100 KB, una cantidad de peticiones concurrentes y un límite diario de 1000 solicitudes. Para
el caso de IBM Watson, los modelos ofrecidos en español no tienen un buen desempeño. Para utilizar
estos modelos es necesario traducir el contenido a inglés lo cual genera una pérdida de significado y no
se considera apropiado para el análisis de este tipo de información.
6.2.2.1
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6.2.2.1.1 Definición de conjuntos de evaluación
Sea
el conjunto de noticias de política colombiana recolectadas en la etapa de incorporación de
contenido (4.1.1), tal que
. Donde
es la cardinalidad del conjunto .
Sea

el conjunto de noticias del dataset CONLL 2002.

Sea

|

Sea
|
aleatoria.
Sea
|
manera aleatoria.

y los elementos de

fueron seleccionados de manera aleatoria.

. Los elementos de

fueron seleccionados de manera

. Los elementos de

fueron seleccionados de

Los conjuntos
corresponden a las noticias obtenidas para tres semanas si se considera que en
promedio se publican cinco noticias de política de forma diaria. La Figura 51 presenta el proceso general
de evaluación. Las noticias de
son noticias completamente nuevas que se van clasificando conforme
se van publicando. De esta manera, estas noticias se pueden considerar como un flujo de información y
permiten evaluar el desempeño de los modelos a lo largo del tiempo y con entidades nuevas que los
modelos nunca han visto. De la misma manera se definen los conjuntos de noticias de
y . Dado que
se tienen los conjuntos
y
es posible realizar una evaluación de los modelos con estas noticias y así
tener un conjunto de noticias comparable para todos los modelos.
corresponde a noticias que ninguna
de las iteraciones de los modelos ha visto y por lo que se pueden usar para validar y comparar el
desempeño de los modelos a lo largo del tiempo. Este método de validación permite validar la inclusión y
el aprendizaje de los modelos de las entidades nuevas y de las noticias nuevas dado que el contenido de
los diferentes grupos de noticias de pruebas no necesariamente está relacionado e incluye las entidades
de las noticias anteriores.

Figura 51: Proceso de evaluación de modelos de reconocimiento de entidades

De acuerdo con el proceso de evaluación definido, se presentan los resultados obtenidos.
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6.2.2.2

Resultados de entrenamiento

6.2.2.2.1 Modelo NN
Al entrenar el Modelo NN con se obtienen la Figura 52 y la Figura 53. En esta sección se considera la
precisión (accuracy) como el porcentaje de clasificaciones correctas.

Figura 52: Precisión de entrenamiento del Modelo NN con

Como se puede ver en la Figura 52, la precisión del modelo se comporta de manera esperada conforme
avanza el entrenamiento del modelo. Al principio el modelo tiene una precisión muy baja dado que no
conoce los parámetros. Después de 2000 iteraciones logra una precisión superior al 90% y se mantiene a
lo largo del resto del entrenamiento. Se realizan evaluaciones con datos que no pertenecen al conjunto
de entrenamiento para validar que el modelo realmente logra aprender. La línea naranja presenta los
resultados de clasificación obtenidos para el conjunto de pruebas. Se puede ver que la precisión con
estos datos es cercana a la precisión de los datos de entrenamiento. Esto indica que el modelo está
aprendiendo de manera correcta y no está sobreajustado a los datos de entrenamiento.

Figura 53: Error de entrenamiento del Modelo NN con

En cuanto al error de entrenamiento (Figura 53), también se obtiene el resultado esperado. Al principio el
error es elevado dado que el modelo no ha aprendido los parámetros para lograr una buena clasificación
de las entidades. En 4000 iteraciones el error disminuye y se estabiliza por el resto del entrenamiento. En
naranja se presenta el error tomado con datos de pruebas que no pertenecen al conjunto de
entrenamiento. Como se puede ver, el error de prueba es cercano al error de entrenamiento lo que indica
que el modelo logra aprender y se comporta de manera adecuada con datos que no ha visto.
Después de este entrenamiento inicial se realiza un entrenamiento con el conjunto de datos
. En este
entrenamiento se espera tener resultados similares pero la precisión debería ser superior y el error
inferior a los resultados obtenidos con el conjunto .
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Figura 54: Precisión de entrenamiento del Modelo NN con

De acuerdo con la Figura 54, se puede ver que se obtiene una curva de precisión similar a la curva
obtenida anteriormente. Sin embargo, la precisión en este caso inicia en 0.650 y no 0.1. Esto se debe a
que el modelo ya ha sido entrenado y esto le permite reconocer algunas entidades. En este caso la
precisión después de 4000 iteraciones es 3 puntos de porcentaje superior a la precisión del modelo
entrenado con , lo que indica que el modelo continúa aprendiendo. Adicionalmente, se puede ver que
la precisión con los datos de prueba (curva naranja) es cercana a la curva de entrenamiento y superior
con respecto a la precisión anterior.

Figura 55: Error de entrenamiento del Modelo NN con

La función de error (Figura 55) tiene un comportamiento similar a la curva de error de anterior. En este
caso el error inicial es inferior en comparación con el error inicial de la curva de error anterior y el valor
del error es de aproximadamente 0.15 después de 4000 iteraciones. De la misma manera, esto se debe a
que el modelo ya había sido entrenado.
Por último, se presentan las gráficas de precisión y error para el modelo entrenado con el conjunto de
datos .
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Figura 56: Precisión de entrenamiento del Modelo NN con

Figura 57: Error de entrenamiento del Modelo NN con

Los resultados obtenidos en la Figura 56 y en la Figura 57 son similares a los descritos anteriormente. El
modelo continúa aprendiendo y mejorando su desempeño conforme se va entrenando. En este caso se
tienen fluctuaciones más amplias en para la precisión y la función de error. Esto se debe a que el modelo
puede estar estancado en un mínimo local. Para solucionar esto se debe incrementar la cantidad de
datos con los que se está entrenando el modelo.

6.2.2.2.2 Modelo CNN
Los resultados para el Modelo CNN son comparables a los resultados obtenidos para el Modelo NN por
este motivo se presentan las gráficas en el Anexo 9.2.
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6.2.2.3

Resultados de desempeño
0,85

Stanford
Modelo NN

0,8

Modelo CNN
0,75

Stanford1
Modelo NN1

0,7

Modelo CNN1
Stanford2

0,65

Modelo NN2
0,6
Precision

Recall

Modelo CNN2

F1

Figura 58: Comparación de resultados de los modelos de reconocimiento de entidades

Como se puede ver en la Figura 58, los modelos entrenados y evaluados tienen una mejora en el
desempeño a lo largo del tiempo mientras que el modelo de Stanford disminuye su desempeño a lo largo
del tiempo. En efecto al entrenar los modelos con nuevos datos, estos modelos logran aprender y mejorar
las clasificaciones. Se puede ver que hay un aumento de precision, lo que indica que los modelos logran
clasificar adecuadamente las entidades en las clases correspondientes. También se puede ver un
aumento en el recall, lo que indica que los modelos logran encontrar cada vez más entidades. Por último,
el aumento en estas dos medidas generar un aumento de la medida F1. Esta medida permite determinar
cuál de los modelos es el mejor modelo (entre mayor sea este valor mejor). El mejor modelo en las tres
iteraciones es Modelo CNN.

6.2.2.3.1 Resultados
Los modelos iniciales (
), entrenados con CONLL2002, se evaluaron con el conjunto de datos
y
se obtuvieron los resultados presentados en la Tabla 20. Las noticias utilizadas en esta evaluación no
están relacionadas de alguna forma con las noticias utilizadas para entrenar los modelos.
Stanford

Modelo NN

Modelo CNN

Precision

Recall

F1

Precision

Recall

F1

Precision

Recall

F1

PER

0,9117

0,9277

0,9196

0,8887

0,8167

0,8512

0,9497

0,8543

0,8995

ORG

0,6888

0,6713

0,68

0,6071

0,5424

0,5729

0,7406

0,5903

0,6569

LOC

0,8166

0,6393

0,7172

0,744

0,5863

0,6558

0,8147

0,7214

0,7652

MISC

0,1617

0,2923

0,2082

0,1593

0,3615

0,2212

0,1918

0,3615

0,2507

O

0,9916

0,9921

0,9919

0,9851

0,9897

0,9874

0,9866

0,9941

0,9903

Promedio

0,71408

0,70454

0,70338

0,67684

0,65932

0,6577

0,73668

0,70432 0,71252

Tabla 20: Resultados

de reconocimiento de entidades evaluados con

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta parte, se puede ver que el mejor modelo es Modelo
CNN. Los resultados de este modelo son muy cercanos a los resultados obtenidos por el modelo de
Stanford. El Modelo NN no logra tener un buen desempeño. Esto quiere decir que el modelo no logra
generalizar de forma correcta con los datos del conjunto de entrenamiento inicial. En efecto, las entidades
utilizadas para entrenar estos modelos son muy diferentes a las entidades encontradas en las noticias de
política colombiana y el modelo no logra ajustarse a palabras desconocidas y así distinguir las entidades
(recall) y lograr clasificarlas en la categoría adecuada (precision).
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La categoría con peor desempeño es la categoría de misceláneos (MISC). Esta categoría tiene dos
particularidades: primero, la cantidad de datos de entrenamiento que corresponden a esta categoría es
inferior a las otras categorías: 5121 palabras en MISC, 7270 palabras en LOC, 11769 palabras en ORG y
8216 palabras en PER. Segundo las entidades que se repiten en esta categoría son muy pocas, de 5121
palabras, 1930 palabras son únicas. Al no tener una repetición suficiente de las palabras, los modelos no
logran construir una generalización adecuada para identificar correctamente las palabras que
corresponden a esta categoría.
Se realiza la evaluación de los modelos con las noticias de
y se obtienen los resultados presentados
en la Tabla 21. Como se puede ver, el Modelo NN es el que tiene resultados de desempeño inferiores a
los otros dos modelos. Esto indica que el modelo no ha logrado aprender de manera adecuada para
lograr generalizar las reglas de predicción. Los modelos Stanford y CNN no se ven afectados en el
desempeño ya que logran mantener una medida F1 superior al 0.7 y no tienen una variación negativa en
el promedio de esta medida. Esto indica que los modelos lograron una generalización adecuada con los
datos de entrenamiento iniciales.
Stanford
Precision

Modelo NN

Recall

F1

Recall

F1

PER

0.8414

0.8217

0.8314

0.8557

0.7909

0.8220

0.9313

0.8747

0.9021

ORG

0.653

0.6874

0.6698

0.574

0.4604

0.5110

0.7356

0.6303

0.6789

LOC

0.7011

0.8065

0.7501

0.5243

0.6165

0.5667

0.82

0.7933

0.8064

MISC

0.2141

0.4124

0.2819

0.1552

0.3192

0.2089

0.2018

0.387

0.2653

O

0.9957

0.9896

0.9926

0.9836

0.9843

0.9839

0.9892

0.9912

0.9902

Promedio

0.6811

0.7435

0.7052

0.6186

0.6343

0.6185

0.73558

0.7353

0.7286

Tabla 21: Resultados

Precision

Modelo CNN
Precision

Recall

F1

de reconocimiento de entidades evaluados con

Al evaluar los modelos con el último conjunto de datos, se obtienen los resultados presentados en la
Tabla 22. Como se puede ver, los modelos NN y CNN disminuyeron significativamente su desempeño
mientras que el modelo de Stanford no se vio fuertemente afectado. Esto indica que el modelo de
Stanford logra mantener un desempeño adecuado conforme pasa el tiempo. El desempeño del Modelo
NN se ve fuertemente afectado tanto así que su desempeño no es mejor a lanzar una moneda y utilizar el
resultado de este lanzamiento para realizar la clasificación. El Modelo CNN todavía tiene una medida F1
superior a 0.5 pero su desempeño se vio fuertemente afectado.
Stanford
Precision

Recall

Modelo NN
F1

Precision

Recall

Modelo CNN
F1

Precision

Recall

F1

PER

0.8425

0.8221

0.8322

0.7727

0.7168

0.7437

0.8274

0.7855

0.8059

ORG

0.6611

0.6736

0.6673

0.5071

0.406

0.4509

0.635

0.5395

0.5834

LOC

0.6869

0.8147

0.7454

0.4144

0.5039

0.4547

0.6451

0.6359

0.6405

MISC

0.1957

0.4183

0.2666

0.1528

0.3399

0.2108

0.1933

0.4031

0.2613

O

0.9953

0.989

0.9921

0.1528

0.9764

0.2642

0.9809

0.9825

0.9817

Promedio

0.6763

0.7435

0.7007

0.3999

0.5886

0.4249

0.6563

0.6693

0.6545

Tabla 22: Resultados

de reconocimiento de entidades evaluados con

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede decir que al pasar el tiempo el desempeño de los
modelos NN y CNN se ve fuertemente afectado por lo que es necesario utilizar los nuevos datos para
entrenar los modelos y mantener el desempeño de estos. Como aproximación se puede decir que vale la
pena realizar el entrenamiento cuando la medida F1 de desempeño del modelo sea vea afectada por más
de 5 puntos. Dado que la medida de desempeño de los modelos se vio afectada por una disminución de
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23 puntos de porcentaje para el Modelo NN y de 6 puntos de porcentaje para el Modelo CNN con los
resultados de , se puede continuar el entrenamiento de los modelos para validar el desempeño en la
siguiente iteración. Esto indica que los modelos de Deep Learning tienen un desempeño comparable a
los modelos de Machine Learning y pueden ser utilizados en corpus documentales en español para
realizar análisis y enriquecimiento de información.

6.2.2.3.2 Resultados
Se realizó un entrenamiento de los modelos con el conjunto de datos
y se evaluó el desempeño con el
conjunto de datos
. La Tabla 23 presenta los resultados obtenidos con .
Stanford
Precision Recall

Modelo NN
F1

Precision Recall

Modelo CNN
F1

Precision Recall

F1

PER

0,8922

0,9093

0,9006

0,9209

0,9131

0,917

0,9587

0,9377

0,9481

ORG

0,6246

0,6407

0,6325

0,8018

0,6982 0,7464

0,8225

0,7916

0,8067

LOC

0,8091

0,6227

0,7038

0,7789

0,7344

0,756

0,8564

0,8496

0,853

MISC

0,1604

0,2175

0,1847

0,5714

0,3277 0,4165

0,4269

0,4124

0,4195

O

0,9908

0,9911

0,991

0,9883

0,994 0,9911

0,9932

0,995

0,9941

0,81226 0,73348 0,7654

0,81154

0,79726

0,80428

Promedio

0,69542 0,67626 0,68252
Tabla 23: Resultados

de reconocimiento de entidades evaluados con

Como se puede ver en la Tabla 23, el Modelo CNN tiene el mejor desempeño, de la misma manera, la
categoría MISC en esta iteración es la que tiene un desempeño menor para los tres modelos. En este
caso la cantidad de palabras de MISC aumenta para Modelo NN y Modelo CNN, pero no lo suficiente
para lograr un desempeño adecuado: en este caso se tienen 126 palabras nuevas en esta categoría.
En la Figura 59 se presenta una variación del desempeño de los
y los
. Como se
puede ver, todas las medidas del modelo de Stanford disminuyeron, mientras que las medidas de los
modelos NN y CNN aumentaron. Esto se debe a que existen nuevas entidades que el modelo de
Stanford nunca ha visto y no logra encontrarlas (disminución en recall) y si las encuentra, no logra
asignarles la clase correcta (disminución de precision). Para los modelos NN y CNN, las medidas
aumentaron más del 5%, lo que indica que los modelos continúan aprendiendo y logran adaptarse para
encontrar nuevas entidades. Es importante resaltar que los vectores de representación de las palabras
utilizados tienen en cuenta características sintácticas, semánticas y morfológicas, por lo que es posible
que estos modelos ajusten los valores de los vectores con una cantidad pequeña de datos para encontrar
nuevas entidades. En efecto, en esta iteración, se utilizaron únicamente 50900 palabras, lo que
corresponde al 18,6% de los datos de entrenamiento iniciales ( ).
Adicionalmente, es posible ver que el Modelo NN es el más beneficiado con este entrenamiento dado que
es el modelo que obtiene una mejora superior en su desempeño (10% de mejora en F1). En esta
iteración el modelo logra clasificar mucho mejor las entidades en la clase correcta (aumento de precision
en más de 13%) y logra encontrar más entidades (aumento en recall de casi 8%). Esto indica que con
una pequeña cantidad de nuevos datos es posible beneficiar significativamente a los modelos de DL.
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0,14
0,12
0,1
0,08

Stanford

0,06

Modelo NN

0,04

Modelo CNN

0,02
0
Precision

-0,02

Recall

F1

-0,04
Figura 59: Variación de desempeño entre

y

Adicionalmente, se realizó una evaluación de desempeño de estos modelos con el conjunto de noticias
. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 24. Como se puede ver, el modelo de Stanford
mantiene su desempeño alrededor del 0.7 mientras que los modelos NN y CNN vuelven a presentar una
disminución en el desempeño. El Modelo NN tiene una disminución de 7 puntos de porcentaje y el
Modelo CNN presenta una disminución de 8 puntos de porcentaje. Esto indica que es necesario continuar
el entrenamiento de estos modelos con más datos para lograr una generalización robusta que no se vea
afectada por los datos nuevos y así poder tener un modelo correcto.
Stanford
Precision

Recall

Modelo NN
F1

Precision

Recall

Modelo CNN
F1

Precision

Recall

F1

PER

0.8425

0.8221

0.8322

0.808

0.8091

0.8085

0.842

0.8314

0.8367

ORG

0.6611

0.6736

0.6673

0.6891

0.5959

0.6391

0.7006

0.6637

0.6817

LOC

0.6896

0.8147

0.7469

0.6954

0.5884

0.6374

0.6684

0.6775

0.6729

MISC

0.1957

0.4183

0.2666

0.526

0.3312

0.4065

0.3971

0.4118

0.4043

O
Promedio

0.9953
0.6768

0.989
0.7435

0.9921
0.7010

0.98
0.7397

0.9852
0.6620

0.9826
0.6948

0.9838
0.7184

0.9853
0.7139

0.9845
0.7160

Tabla 24: Resultados

de reconocimiento de entidades evaluados con

Adicionalmente a esto, se presentan unos resultados en noticias para indicar que los modelos si están
aprendiendo de acuerdo con los nuevos conjuntos de entrenamiento. Los modelos de Deep Learning en
este caso tienen un mejor desempeño que los modelo de Machine Learning por lo que se considera que
son una técnica adecuada de análisis de información aplicable al español.
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6.2.2.3.3 Resultados
Stanford
Precision

Recall

Modelo NN
F1

Precision

Recall

Modelo CNN
F1

Precision

Recall

F1

PER

0,8902

0,9043

0,8972

0,9162

0,9448

0,9303

0,9487

0,9586

0,9536

ORG

0,6258

0,6218

0,6238

0,7732

0,7947

0,7838

0,8705

0,8126

0,8406

LOC

0,7961

0,617

0,6952

0,8214

0,8225

0,822

0,8909

0,8973

0,8941

MISC

0,1374

0,2113

0,1665

0,6813

0,4052

0,5082

0,464

0,5468

0,502

O

0,9901

0,9906

0,9904

0,9923

0,9922

0,9923

0,9945

0,9952

0,9949

0,68792

0,669

0,67462

0,83688

0,79188

0,80732

0,83372

0,8421

0,83704

Promedio

Tabla 25: Resultados

de reconocimiento de entidades evaluados con

Como se puede ver en la Tabla 25, el mejor modelo continúa siendo Modelo CNN, Sin embargo, el
modelo NN logra una precisión similar. La categoría MISC continúa siendo la categoría en la que los
modelos tienen un desempeño pobre debido a los factores presentados anteriormente.

0,06
0,05
0,04
Stanford

0,03

Modelo NN

0,02

Modelo CNN

0,01
0
-0,01

Precision

Recall

Figura 60: Variación de desempeño entre

F1

y

Se realiza una comparación de desempeño (Figura 60) entre las medidas obtenidas en la iteración
anterior y esta iteración y se encuentra que el modelo de Stanford continúa disminuyendo su desempeño.
Si bien la disminución no es muy grande (menor al 1%), si se continúa iterando en el tiempo el
desempeño del modelo puede que continúe disminuyendo. Para los otros modelos se tiene una mejora
aproximada del 2% en precision y del 5% en recall. El modelo NN continúa teniendo un aprendizaje
mayor al del modelo CNN. Esto indica que el modelo NN no ha logrado una generalización y puede
continuar aprendiendo.
Si bien los resultados obtenidos indican que hay un aprendizaje por parte de los modelos desarrollados,
el desempeño de los modelos se degrada con el tiempo. Esta disminución del desempeño se atribuye a
que los modelos de DL requieren de un gran volumen de datos para lograr aprender las reglas de
clasificación y las características de los datos. Los modelos se entrenaron inicialmente con 273036
palabras (
, el conjunto de noticias
que consiste en 50900 palabras y el conjunto
que contiene
37621 palabras, para un total de 361558 palabras. Aunque esto parece un número importante de datos,
los modelos logran aprenden de estas noticias, pero no logran tener una generalización adecuada para
mantener el desempeño. Esto resalta la necesidad de tener un gran volumen de datos para realizar el
entrenamiento de los modelos.
En la Figura 61 y Figura 62, se presenta una visualización de los resultados obtenidos por el Modelo NN
y en la Figura 63 y Figura 64 los resultados del Modelo CNN.
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Figura 61: Resultados

Figura 62: Resultados

Como se puede ver en la Figura 61 y en la Figura 62, el Modelo NN logra mejorar en la clasificación de
entidades nombradas. En la primera figura se puede ver que hay palabras que fueron marcadas como un
lugar (color morado) que no son lugares. Algunas entidades como El Mango fueron reconocidas de forma
parcial, se espera resaltar El Mango de forma completa y no solamente Mango. Adicionalmente, esta
entidad fue clasificada como una organización y debía ser reconocida como un lugar. Por último, se
puede ver que múltiples entidades no fueron reconocidas: Farc, Eln y Pacífico no lograron ser
encontradas. En la segunda figura se puede ver una mejora del clasificador. Las palabras reconocidas
como entidades que no lo son ya no fueron encontradas y las entidades como Farc y Eln ahora son
reconocidas. Sin embargo, sigue faltando el reconocimiento de Policía, Pacífico y de El Mango de forma
completa. Esto permite confirmar que el modelo requiere de más datos para aprender y lograr una
clasificación adecuada. El silencio presente en el modelo se debe a la falta de datos que no le permiten al
clasificador tener una generalización adecuada para encontrar todas las entidades.

Figura 63: Resultados

Figura 64: Resultados

En la Figura 63 y en la Figura 64 se puede ver la evolución del Modelo CNN. En la primera figura, el
modelo logra reconocer de forma correcta varias entidades, clasifica el lugar El Plateado como
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misceláneo y no logra encontrarlo completo, igual que para la entidad El Mango. De igual manera,
algunas entidades no son reconocidas, generando silencio en el modelo. En la segunda figura, después
de haber entrenado el modelo dos veces más, se puede ver que la clasificación mejora, encontrando las
entidades que antes no había encontrado y clasificando algunas en la clase correcta (Eln, Farc) y otras
en la clase incorrecta (Pacífico). Un caso interesante es la palabra Policía, en la primera imagen la
entidad es encontrada dos veces, pero en la segunda figura solo se encuentra una vez. Esto indica que
cuando el modelo aprende nuevas cosas también olvida otras. Sin embargo, este suceso puede estar
dado por la falta de un volumen importante de datos de entrenamiento.

6.3

Modelos de temas

Se implementaron tres modelos de temas: clustering, minhash y LDA. El objetivo de estos modelos es
agrupar los documentos teniendo en cuenta el contenido de los documentos para así tener relaciones
semánticas no obvias que existen entre los documentos.

6.3.1

Implementación

Modelo de clustering
La implementación del modelo de clustering calcula el promedio de los vectores que representan las
palabras para cada párrafo de cada noticia. A partir de la representación vectorial de cada párrafo se
realiza una comparación con todos los otros párrafos de las noticias para encontrar las similares
utilizando una distancia coseno y un umbral del 0.9. Esto quiere decir que se seleccionan las noticias que
tienen una similitud del 90%. Este umbral se puede modificar, pero entre más bajo sea, mayor es el
tiempo de cálculo. Para realizar este cálculo de forma eficiente, se utilizó la librería Scipy.
6.3.1.1

Se intentó realizar una matriz de distancia entre todos los párrafos de todas las noticias para agilizar este
cálculo. Se cuenta con 122000 párrafos, es decir que se genera una matriz de 122000 por 122000. La
matriz se logró calcular, pero al momento de persistirla se generó un error de memoria. En efecto esta
matriz requiere alrededor de 30GB de RAM. Se sugiere utilizar otro tipo de infraestructura como Apache
Hadoop o Apache Spark para realizar este cálculo.
Modelo MinHash
Para minhash se utiliza la librería datasketch que provee una implementación de Minhash y Latent
Semantic Hashing (LSH). Se utilizan shingles de 5 palabras y 256 funciones de hashing.
6.3.1.2

Modelo LDA
Para LDA se utiliza la librería Gensim que provee un modelo de LDA. Se entrena el modelo con todas las
noticias recolectadas utilizando 100 iteraciones. Para seleccionar la cantidad óptima de temas se
entrenan 100 modelos, uno para cada cantidad de temas y se selecciona el modelo que mejor coherencia
[86] tenga. El mejor modelo encontrado es un modelo de 7 temas con una coherencia de 0.68. En este
caso la coherencia es una medida de desempeño que no está basada en la anotación manual por parte
de un experto del dominio. Esta medida utiliza las palabras y la probabilidad asociada a cada palabra
generadas por el modelo para calcular la ocurrencia de una palabra en un documento y la coocurrencia
de una palabra con las palabras obtenidas por el modelo. Esto, permite mejorar la calidad de los modelos
de LDA.
6.3.1.3

6.3.2

Resultados

De forma general se observa que estos modelos no generan resultados coherentes por lo tanto no es
posible utilizarlos para relacionar las noticias por medio de temas. Se sugiere explorar otras alternativas
que permitan generar unos temas con el corpus utilizado. Adicionalmente, puede ser necesario la
inclusión de más noticias al corpus para lograr unos modelos más heterogéneos que logren relacionar las
noticias.
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Los resultados utilizan el mismo párrafo de la misma noticia para lograr resaltar las diferencias entre los
modelos. El ejemplo seleccionado presenta uno de los mejores casos encontrados.
6.3.2.1

Modelo de clustering

Figura 65: Resultados clustering

La Figura 65 presenta un ejemplo de los resultados obtenidos por el modelo de clustering. En la parte
izquierda se presenta un párrafo de una noticia relacionada con el proceso de paz. En la parte central se
muestra el link de la noticia original y en la parte derecha un resumen de la noticia. El resumen de la
noticia utiliza el modelo de resumen descrito en 3.4.1. De acuerdo con los resultados obtenidos del
modelo de clustering, se puede ver que las noticias relacionadas no tienen una relación o similitud. Estos
resultados se deben a que al realizar un promedio entre las palabras de los párrafos se pierde
información. En efecto el modelo probabilístico del lenguaje permite modelar las palabras y sus
relaciones, pero no logra modelar las relaciones entre frases completas. Para mejorar esto se puede
implementar un modelo de lenguaje de frases o párrafos completos. Sin embargo, esto requiere de una
gran cantidad de datos (millones) que no fue posible recolectar.
6.3.2.2

Modelo Minhash

Figura 66: Resultados MinHash

Como se puede ver en la Figura 66 el modelo de MinHash no logra encontrar noticias relacionadas. Se
realizaron varias pruebas variando las entradas del algoritmo (con palabras comunes, sin palabras
comunes, sin shingles, con shingles de una a cinco palabras) para ver si esto tenía algún efecto y
siempre se obtuvo el mismo resultado. Este algoritmo genera resultados cuando las noticias son iguales.
Es decir que permite encontrar duplicados en el corpus documentos. El bajo desempeño de este modelo
se debe a que el algoritmo utilizado no logra encontrar similitudes entre los documentos después de
transformarlos utilizando la técnica de MinHash. Se sugiere cambiar de librería para validar si la
implementación del algoritmo es correcta. En efecto, algunas librerías no funcionan con algunos idiomas
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debido a caracteres como las tildes. Si bien se podrían eliminar, es importante conservar los elementos
gramaticales para distinguir adecuadamente las palabras.
6.3.2.3

Modelo LDA

Figura 67: Resultados LDA

El modelo LDA presenta los mejores resultados. Como se puede ver en la Figura 67, las noticias
obtenidas están relacionadas directamente con la noticia que está siendo accedida dado que las tres
noticias son del proceso de paz. En efecto, el modelo clasifica el párrafo presentado en un tema que está
representado principalmente por las palabras paz, farc, gobierno, proceso, colombia, víctimas, santos,
conflicto, país y presidente. Al revisar el resumen de las noticias relacionadas es posible ver que estas
palabras también aplican y el modelo logra obtener estas noticias. Esto indica que LDA logra generar una
representación cercana a temas con los que es posible relacionar las noticias. Si bien, los otros modelos
permiten encontrar algunas similitudes o relaciones entre las noticias, no es posible entender el vínculo
encontrado.

6.4

Modelos de extracción de palabras clave

Se implementaron dos modelos de extracción de palabras clave: el objetivo de estos modelos es similar
al de los modelos de temas, encontrar relaciones entre las noticias. Se implementaron dos modelos:
Textrank y Rake.
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6.4.1

Implementación

Textrank
El modelo de Textrank se implementó de dos maneras diferentes. Por un lado se utilizó la
24
implementación descrita por Mihalcea [70] . Esta implementación únicamente requiere de un texto para
extraer las palabras clave. Por otro lado, se utilizó la implementación de este algoritmo disponible en la
25
librearía summa para Python. En esta implementación se puede especificar el lenguaje del texto para
mejorar la extracción de palabras clave.
6.4.1.1

Rake
Para la implementación de Rake se utilizó la implementación descrita por Rose [71] disponible en
26
Github . Esta implementación permite utilizar una lista de palabras comunes que no se tienen en cuenta
al momento de obtener las palabras clave de un texto.
6.4.1.2

6.4.2

Resultados

La Figura 68 presenta los resultados obtenidos por las implementaciones de los modelos de extracción
de palabras clave. Como se puede ver, el modelo de Textrank implementado por la librería summa permite
obtener un conjunto de palabras clave coherentes pero muy similares entre ellas. Por ejemplo, se
obtienen las palabras mando y mandos; permanente, permanentes y permanentemente o fuerza y
fuerzas. Esto se puede solucionar utilizando un lemmatizador para encontrar los lemmas de las palabras.
Sin embargo, no se realizó este proceso dado que al lemmatizar una palabra se pierde detalle sintáctico y
semántico.
La otra implementación de Textrank genera un gran número de palabras clave. Sin embargo, es posible
observar varias palabras que no representan una palabra clave dado que son palabras comunes que no
representan la esencia del texto. Algunas de estas palabras son: “nosotros”, “permanentemente”, “difícil”,
“naturaleza”, “necesario”, entre otras. Dado el gran número de palabras y la variedad de las mismas, es
muy difícil lograr generar relaciones significativas entre las noticias utilizando este método. Para lograr
utilizar estas palabras sería necesario aplicar un posprocesamiento a las palabras obtenidas y esta no es
la idea dado que es el objetivo del algoritmo.
Por último, el algoritmo Rake, también genera una gran cantidad de palabras clave, sin embargo, esta
implementación aplica un proceso de lematización y divide las palabras, obteniendo elementos que no
representan la noticia original y por lo tanto no es posible utilizarlos para generar una relación entre las
noticias. Algunos ejemplos son: “á”, “é, “ñor”, “an”, “as” y “ando” que corresponden a los sufijos de
palabras. De prefijos se encuentran elementos como: “analiz”, “obst”, “suspensi”, “coraz” y “pag”. Por
esto, la calidad de las palabras clave obtenidas no logra capturar la esencia del artículo de noticias y no
se considera conveniente usar esto para encontrar relaciones con otras noticias.

24

https://github.com/davidadamojr/TextRank

25

https://github.com/summanlp/textrank

26

https://github.com/aneesha/RAKE
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Figura 68: Resultados modelos de palabras clave

6.5

Implementación aplicación de usuario final

En esta sección se presentan algunas figuras de la aplicación de usuario final. Las figuras muestran las
características más importantes de la aplicación. Algunos elementos tienen una interactividad mucho más
interesante que lo que se logra ver en las imágenes. Esta parte se desarrolló en AngularJS y D3JS.

Figura 69: Resultados aplicación de usuario final – anotaciones
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En la Figura 69, se puede ver el resultado de los modelos de reconocimiento de entidades y cómo es
posible enriquecer el texto con anotaciones que presentan información adicional al usuario de manera no
invasiva. Adicionalmente, se provee una relación entre la entidad seleccionada y otras noticias. Esto logra
ampliar la perspectiva del usuario y la información disponible. También es posible realizar búsquedas de
contenido para obtener las noticias relacionadas por medio de un buscador (Figura 70).

Figura 70: Resultados aplicación de usuario final – buscador

Dado que las entidades permiten relacionar las noticias y encontrar relaciones entre ellas se implementó
un grafo de entidades que varía en el tiempo (Figura 71). Esto quiere decir que se relacionan las
entidades por cada semana de noticias recolectadas. El tamaño de los nodos representa la frequencia
con la que aparece cada una de las entidades y el tamaño de los arcos representa que tan
frecuentemente aparecen las entidades en una misma frase.

Figura 71: Resultados aplicación de usuario final

78/92

De acuerdo los resultados presentados en esta sección, es posible decir que se implementaron técnicas
de procesamiento de lenguaje natural aplicadas a un corpus dinámico de noticias en español y se
obtuvieron resultados satisfactorios. Por un lado, el modelo de clasificación de entidades permite detectar
entidades y puede continuar aprendiendo a medida que pasa el tiempo para encontrar nuevas entidades
en documentos nuevos. Este modelo no requiere realizar ingeniería de características lo que indica que
Deep Learning es un método de análisis de contenido adecuado para analizar texto en español. Por otro
lado, los modelos de temas permiten relacionar noticias así su desempeño no sea tan satisfactorio. Se
puede pensar en aplicar técnicas adicionales de procesamiento de lenguaje natural para mejorar el
desempeño o pensar en una implementación de modelos supervisados que requiere de un conjunto de
datos anotados. Sin embargo, estos modelos logran aplicarse a noticias dinámicas en español para
encontrar relaciones entre los documentos. Por último, los modelos de resumen de texto tienen un
resultado satisfactorio ya que generar resúmenes legibles y coherentes. Todos los modelos evaluados
tienen en cuenta el tiempo, una dimensión crítica en el desarrollo de este trabajo y permiten procesar,
analizar, relacionar y enriquecer las noticias entre sí, con noticias nuevas y con contenido de otras
fuentes de información.
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7 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
7.1

Conclusiones

Se diseñó e implementó un sistema que permite construir contexto automáticamente en noticias de
política colombiana y enriquecer el contenido por medio de bases de conocimiento y de la base de
noticias recolectadas. Se implementó una aplicación de usuario final que permite explorar las noticias
anotadas y enriquecidas. Adicionalmente, es posible comparar y explorar los resultados de los modelos
producidos.
La principal contribución de este trabajo es el procesamiento del contenido de un corpus documental no
controlado en español de forma automática utilizando técnicas de Deep Learning para encontrar
relaciones significativas y enriquecer el contenido. Estas técnicas permiten incorporar nueva información
en los modelos sin necesidad de hacer un reentrenamiento completo en comparación a las técnicas de
Machine Learning.
Adicionalmente se implementaron modelos de temas y extracción de palabras clave que permiten
relacionar las noticias de forma automática para encontrar relaciones significativas. El mejor modelo es el
modelo de LDA, dado que encuentra noticias relacionadas y permite entender las relaciones. Si bien los
otros algoritmos han tenido éxito en otros idiomas, el español tiene características que requiere aplicar
técnicas de procesamiento de lenguaje natural adicionales para lograr resultados coherentes.
Las técnicas utilizadas en este trabajo permiten tener un modelo del lenguaje que tiene características
morfológicas, sintácticas y semánticas propias del español y del dominio analizado. Estas características
aprendidas de forma automática se utilizan y permiten realizar diferentes tareas de procesamiento de
lenguaje natural con resultados satisfactorios. Para construir los modelos se utilizaron librerías que
facilitan la implementación, entrenamiento y validación de los modelos. Estas librerías generan resultados
satisfactorios, sin embargo, puede ser interesante realizar una librería particular para el español. En
efecto, con una librería específica para procesamiento de lenguaje natural se pueden obtener mejores
resultados en los modelos de temas.
Es relevante mencionar que estos modelos, particularmente los modelos de Deep Learning requieren de
una infraestructura que soporte su entrenamiento y utilización. Adicionalmente, estos modelos requieren
de una gran cantidad de datos anotados. Si bien en este trabajo se logró un desempeño satisfactorio, con
una mayor cantidad de datos se pueden lograr modelos más estables y que tienen un mayor desempeño.
Esto permite entonces incluir la disponibilidad y el volumen de datos como atributos de calidad esenciales
para el desarrollo de una solución de análisis y enriquecimiento de información.
Las técnicas de Machine Learning utilizadas en este trabajo generan resultados satisfactorios, sin
embargo, se utilizaron modelos genéricos por lo que no fue necesario realizar ingeniería de
características. Esta etapa es la etapa más importante de un proceso de análisis de información con
Machine Learning y puede ser sustituida por técnicas de Deep Learning ya que logran aprender las
características de los datos y realizar la tarea de clasificación de manera satisfactoria.
Por último, dado que los modelos logran capturar las características del lenguaje, se puede pensar en
aplicar esta solución a otros dominios en los que sea necesario analizar y enriquecer el contenido textual
teniendo en cuenta que de acuerdo a las tareas que se quiera realizar puede ser necesario tener un
conjunto de datos suficientemente grande para entrenar los modelos.

7.2

Trabajo futuro

Dadas las conclusiones y los resultados obtenidos se proponen algunas estrategias que pueden ser
implementadas para mejorar el desempeño de los modelos y de la construcción de contexto.
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Por un lado, se propone la implementación de una base de conocimiento propia y especifica al dominio.
Esta base de conocimiento apoyaría el modelo de reconociendo de entidades y la generación de
contexto. Para el reconocimiento de entidades la ontología puede proveer información adicional para
tener desambiguación y unificación de entidades. Con esto es posible facilitar y mejorar la construcción
de relaciones significativas entre las entidades y entre las entidades y las noticias. Para la generación de
contexto, esta ontología permitiría proveer información específica para todas las entidades. En efecto,
como se está usando la información de una base de conocimiento libre y de propósito general, no es
posible obtener información para todas las entidades encontradas.
Por otro lado, se debe mejorar el desempeño de los modelos construidos. Para el modelo de
reconocimiento de entidades es necesario generar un conjunto de datos anotados suficientemente
grande (varios millones de palabras) para lograr un modelo que no pierda precisión a lo largo del tiempo.
Otra alternativa interesante es la exploración de otros modelos como las redes neuronales recurrentes.
Estos modelos han presentado buenos resultados en procesamiento del lenguaje natural dado que
pueden recordar información
Para los modelos de temas y extracción de palabras se propone la investigación de otras técnicas dado
que los resultados obtenidos no son suficientes para lograr relacionar las noticias de forma significativa y
coherente. Para esto se pueden utilizar técnicas de aprendizaje supervisado basadas en Deep Learning
como Deep Belief networks.
Por último, si se tiene una gran cantidad de información, la solución se puede extender para utilizar
técnicas de Deep Learning recientes para analizar las imágenes de las noticias y ligarlas con el texto.
Esto permitiría reconocer a las entidades en las imágenes de tal forma que es posible mejorar la
construcción de contexto y de relaciones entre las entidades por medio de imágenes. Adicionalmente, se
podría crear una agente conversacional que responde preguntas de los usuarios de forma interactiva y
que están relacionadas con el dominio de la solución.
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9 ANEXOS
9.1

Literatura científica

Para obtener información en internet es posible utilizar dos aproximaciones: una aproximación
colaborativa en la que el contenido es generado por los usuarios y puesto a disposición de la comunidad.
Otra aproximación consiste en buscar el contenido disponible en las páginas de forma automática
utilizando análisis de contenido.

9.1.1

Aproximación Colaborativa

Existen múltiples aplicaciones disponibles que utilizan una aproximación colaborativa. Entre estas está
Mendeley, ResearchGate, ArXiv y Academia. La descripción de las aplicaciones mencionadas se realiza
teniendo en cuenta la información disponible en internet dado que estas aplicaciones son privadas.
27

Mendeley es una aplicación de manejo de referencias, que tiene funcionalidades de un sistema de
recuperación de información (extracción de metada y búsqueda en el contenido de los artículos) y
funcionalidades de una red social (perfiles, newsfeed, comentarios, entre otros) con un sistema de
recomendación de artículos basado en lo que un usuario tiene en su librería y de las disciplinas de
interés. Fue adquirida por Elsevier, lo que generó una restricción en la publicación de artículos
disponibles. Las funcionalidades de extracción de meta data y búsqueda en el contenido solo se puede
utilizar en los artículos que tiene el usuario en su biblioteca. Tiene. Esta aplicación no permite relacionar
los artículos de ninguna forma posible, los artículos se pueden organizar y clasificar por medio de
carpetas definidas por el usuario. Esto representa una taxonomía estándar para la clasificación de
documentos dado que depende de cada usuario.
28

ResearchGate es una red social para investigadores. Permite compartir artículos, realizar preguntas y
responderlas. Los artículos disponibles en esta aplicación deben ser publicados por los
investigadores/autores/usuarios de la aplicación. Adicionalmente, ResearchGate ha creado un índice que
permite clasificar a los investigadores e instituciones y así obtener varios rankings de desempeño en
investigación. La aplicación no permite relacionar artículos más allá de lo que el usuario puede generar
para marcar sus intereses y áreas de investigación.
29

ArXiv es otra aplicación que indexa contenido científico y de investigación. Es mantenida por Cornell
University y los artículos son publicados por los autores y son sometidos a revisión por parte de los
moderadores para así determinar si el artículo es relevante y si requiere una re-categorización. La
aplicación permite realizar búsquedas para obtener los artículos relevantes a la consulta del usuario. Esta
aplicación es un esfuerzo por mejorar la clasificación de los artículos, pero esto depende de un grupo de
expertos que deben revisar cada uno de los artículos. No fue posible encontrar ninguna funcionalidad que
permita relacionar artículos de acuerdo con los temas o con la bibliografía.
30

Por último, Academia es una aplicación basada en redes sociales que permite publicar artículos,
monitorear el impacto de una publicación o seguir temas de investigación de interés para el usuario. Esta
aplicación permite dar visibilidad a los artículos que un autor publica, pero no es posible realizar
búsquedas de información a menos que uno conozca al autor de una publicación. Adicionalmente, solo

27

https://www.mendeley.com

28

https://www.researchgate.net

29

http://arxiv.org

30

https://www.academia.edu
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es posible acceder al resumen de una publicación. Existen grupos con personas interesadas, pero no es
posible realizar búsquedas de artículos de forma fácil.
Las aplicaciones mencionadas anteriormente hacen parte de movimientos relacionados con open-access
u open science, en los que se busca facilitar la diseminación de la investigación que ha sido problemática
por los altos costos que las compañías de publicación de artículos científicos han ido imponiendo para
poder acceder a los artículos. Sin embargo, no resuelven las problemáticas enunciadas anteriormente
para facilitar el proceso de recuperación de artículos relevantes.

9.1.2

Aproximación automática

En cuanto a la aproximación automática, la información disponible de forma libre y pública en internet
permite realizar crawlers para descargar y posteriormente analizar la información obtenida. Si bien los
crawlers están diseñados para recorrer todos los links encontrados en una página web, en ocasiones,
recorrer toda la web puede ser costoso, en cuanto a recursos computacionales, especialmente en ancho
de banda. Por esto, es importante limitar los crawlers para solo visitar las páginas web que tienen el
contenido relevante para una aplicación de análisis de contenido [87].
31

32

33

En esta aproximación se presentan las siguientes aplicaciones: CiteSeer , RefSeer , ArnetMiner .
Estas aplicaciones utilizan diversas aproximaciones para proveer información relevante a los usuarios
utilizando el contenido de los artículos obtenidos.
CiteSeer [88] ahora, CiteSeerX [89] es un buscador y una librería digital para artículos científicos y
académicos enfocada al dominio de la computación y ciencias de las información. Esta aplicación está
compuesta por varios elementos que permiten automatizar los procesos de extracción de información,
extracción de meta data, extracción y enriquecimiento automático de referencias bibliográficas, extracción
automática de imágenes y tablas e identificación del contexto de las citaciones. Para esto, se utilizan
técnicas de aprendizaje de máquina y de recuperación de información para lograr mantener un índice de
citas actualizado con los últimos artículos publicados. Para obtener información esta aplicación utiliza un
crawler que es capaz de determinar si una página es relevante para un conjunto de temas específicos
utilizando un clasificador basado en aprendizaje de máquina que utiliza patrones de las URLs así como
un el contenido de la página [90],[91]. Por medio de esta aproximación es posible realizar una
clasificación adecuada para determinar si una página es de interés para la aplicación y por lo tanto debe
ser visitada por el crawler. Para la extracción de meta data se utilizan Support Vector Machines (SVM)
que permiten obtener el título y la información de los autores del encabezado de una publicación, para
obtener la estructura y las citas del documento se utilizan Conditional Random Fields (CRF) [92]. La
extracción de frases claves se hace por medio de CiteTextRank un algoritmo no supervisado basado en
grafos que puntúa las palabras para extraer las frases más significativas [93]. Adicionalmente, los
documentos encontrados en las páginas no siempre corresponden a artículos científicos, por esto se
desarrolla un clasificador de tipos de documento utilizando aprendizaje de máquina basado en
características de los archivos así como características del texto contenido en los archivos [94]. También
es importante realizar una clasificación de temas de los artículos, que generalmente, se realiza por medio
de expertos. CiteSeerX utiliza una aproximación basada en aprendizaje de máquina con base en el
contenido y la bibliografía del artículo [95]. Además de las funcionalidades descritas anteriormente que
soportan la búsqueda de documentos en la librería, CiteSeer también provee búsqueda de autores y
utiliza un sistema de desambiguación de nombres [89]. Como se puede ver, esta aplicación es un
esfuerzo importante para mejorar la recuperación de artículos científicos y facilitar la búsqueda de
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33
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información. Si bien puede haber detalles en los que se pueden aportar mejoras, se considera que esta
aplicación resuelve de forma adecuada el problema enunciado anteriormente.
ArnetMiner [96] es una aplicación enfocada a extracción y minería de redes sociales académicas. Esta
aplicación extrae la información de los investigadores de la Web de forma automática, integra la
información de las publicaciones existentes en las librerías digitales, modela toda la red académica y
provee servicio de búsqueda sobre esta red. Para la extracción de los perfiles se realiza una
identificación de las páginas web por medio de un clasificador binario, un preprocesamiento del contenido
en el que se divide el texto en tokens y se le asignan etiquetas a cada token y por último se extrae la
información. Para el modelo de la red académica se propone un modelo basado en el autor, la
conferencia y el tema. Esta aplicación no tiene tantas características como CiteSeer, pero se enfoca en el
problema de generación de la red de autores y logra resultados satisfactorios.
RefSeer [97] es un sistema de recomendación que permite validar la completitud de las citaciones
realizadas cuando se escribe un artículo científico. De esta forma se facilita la búsqueda de trabajos
relacionados. Esta aplicación utiliza la meta data de CiteSeer, así como la bibliografía extraída de los
artículos almacenados y el contexto donde se realiza la cita para generar un modelo de recomendación
que puede realizar recomendaciones de forma global y de forma local. Para las recomendaciones
globales tienen en cuenta los temas relacionados con el artículo que se está escribiendo y con base en
esto sugiere artículos que pueden ser de interés para el usuario. Para las recomendaciones locales, se
tienen en cuenta las palabras vecinas de una palabra específica, utilizando este contexto local de
palabras, RefSeer puede generar una recomendación de un artículo que se enfoca en el tema específico
que se está tratando. Esta aplicación combinada con CiteSeerX puede generar un sistema que logra
resolver el problema de generación de contexto a partir de contenido de forma automática, mejorando así
el proceso de búsqueda de bibliografía.
Como se puede ver, existen múltiples aplicaciones para lograr indexar y relacionar el contenido de
artículos científicos. Estas soluciones muestran el desarrollo y la utilización de técnicas de procesamiento
de lenguaje natural que extraen, modelan y utilizan el contenido para generar relaciones significativas,
enriqueciendo la información del corpus documental disponible. Adicionalmente, las medidas utilizadas o
propuestas para evaluar las relaciones encontradas son una base sólida que permite cuantificar los
resultados de forma satisfactoria. Por esto, estas soluciones logran construir contexto de forma
automática en el dominio de la literatura científica proporcionando amplitud de acuerdo con los elementos
de interés en este dominio y la visualización responde a las necesidades de los usuarios objetivos del
dominio. Estas propuestas facilitan la búsqueda de bibliografía y mejoran el proceso de investigación.
Dado lo anterior, no se considera pertinente para este proyecto realizar un aporte en este dominio del
saber dado que ya se cuenta con unas soluciones desarrolladas y probadas.
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9.2

Resultados entrenamiento Modelo CNN

Este anexo contiene las figuras resultado del entrenamiento del Modelo CNN. Los resultados son
comparables a los resultados obtenidos con el Modelo NN descritos en 6.2.2.2.1.

Figura 72: Precisión de entrenamiento del Modelo CNN con

Figura 73: Error de entrenamiento del Modelo CNN con

Figura 74: Precisión de entrenamiento del Modelo CNN con
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Figura 75: Error de entrenamiento del Modelo CNN con

Figura 76: Precisión de entrenamiento del Modelo CNN con

Figura 77: Error de entrenamiento del Modelo CNN con
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