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1  Introducción
El  objetivo de  este  proyecto  es  investigar  el  estado actual  del  procesamiento de

información no estructurada y su aplicabilidad en soluciones reales, demostradas en

una serie de implementaciones como pruebas de concepto.

Los problemas a resolver en este proyecto han sido propuestos por la empresa en la

que realizo este trabajo (everis) por estar interesados en la solución de determinados

problemas  que  han  encontrado  frecuentemente  en  las  empresas  cliente  que  los

contratan.

Durante el  desarrollo de esta memoria,  primero se definirán conceptos como el

término “información no estructurada” en sí; luego se presentarán distintos tipos de

información  no  estructurada  y  métodos  de  extracción  de  información

(procesamiento) de los mismos; después, el proyecto se centrará en información no

estructurada  basada  en  texto,  especialmente  texto  en  lenguaje  natural,  y  se

propondrán tres aplicaciones de su procesamiento; por último, se describirán las

tres  implementaciones  en  detalle  y  se  someterán  a  prueba  y  se  discutirán  los

resultados obtenidos.
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2  Información no estructurada

2.1  Definición
El término “información no estructurada” es un término sin una definición formal.

Puede, incluso, considerarse contradictorio, ya que por definición la información

tiene orden (estructura), pues en caso contrario no sería información, sino ruido. En

realidad, el adjetivo “no estructurada” hace referencia a una estructura formal, o

conocida, en la información.

La definición más común es “cualquier información que no pertenece a un modelo

de  datos  predefinido,  o  que  no  encaja  en  un  modelo  de  datos  dado”.  Más

intuitivamente, sería cualquier información que no puede representarse en una base

de datos relacional. Bajo una definición como esta, uno se da cuenta de que la

mayoría de la información existente (en términos de volumen) es no estructurada:

texto en lenguaje natural, imágenes, vídeos, audio, datos de sensores, ficheros de

todo tipo... En efecto, una afirmación recurrente en la literatura sobre información

no  estructurada  es  que  más  del  80%  de  la  información  que  maneja  una

organización es de este tipo. Aunque esta afirmación no se basa en ningún estudio

formal, parece incluso razonable pensar que la cifra es conservadora.

La información estructurada en un modelo de datos es  muy apropiada para  su

procesamiento  por  un  computador.  Una  estructura  formal  permite  que  las

máquinas  “sepan”  qué  significa  cada  dato.  Si  una  columna  etiquetada  como

“precio” contiene números,  la  máquina sabe  que esos  números  corresponden a

precios (obviamente no debido al nombre de la columna, sino a que la lógica del

programa que usa esa base de datos trata esa columna como un precio).  De la

misma forma, una columna “nombre” en una tabla “cliente” determina de forma

precisa el nombre de cada uno de los clientes contenidas en esa tabla. Sin embargo,

la misma información podría escribirse en lenguaje natural, o podría representarse

como texto escrito en una imagen. La información sigue existiendo y sigue siendo

la misma, ya que un ser humano puede leer el texto o mirar la imagen y recuperar

la información. Sin embargo, resulta muy difícil para una máquina hacer lo mismo.

4



2.2  Motivación del proyecto
En  los  primeros  años  de  la  computación,  la  mayor  parte  de  los  datos  eran

numéricos.  Esto  no  es  extraño,  ya  que  los  primeros  computadores  eran

fundamentalmente máquinas de cálculo numérico muy sofisticadas. Los entrada

salida  era  llevada  a  cabo  mediante  tarjetas  perforadas,  que  codificaban  datos

numéricos. La cantidad de datos manejada era, en comparación a los estándares

actuales, extremadamente  pequeña.  El  almacenamiento de  datos  consistía  en la

simple transcripción de los números a papel.

El aumento de potencia y la llegada de los computadores comerciales abrió nuevas

aplicaciones de la computación. Los bancos comenzaron a tener necesidades de

guardar y operar los datos de sus clientes en formas que la máquina pueda usar

directamente. Estos datos incluían no solo el saldo y operaciones del cliente (datos

numéricos),  sino  también  datos  textuales  tales  como  su  nombre,  dirección,

conceptos de las operaciones...  Las primeras bases de datos vinieron a satisfacer

estas necesidades, y salvando las  distancias, siguen haciéndolo hoy en día.  Esta

clase  de  información,  en  la  que  cada  dato  está  perfectamente  etiquetado  y

relacionado con el resto de la información, es información estructurada.

Los ordenadores continuaron evolucionando, expandiendo sus ámbitos y potencia

de cálculo y almacenamiento. La llegada de las redes de ordenadores y de internet

posibilita que aplicaciones tradicionalmente llevadas a cabo con medios manuales o

analógicos comiencen a ser substituidas por medios digitales. El correo electrónico,

las imágenes digitales, el audio digital, el control industrial... Todas estas nuevas

aplicaciones  generaban  una  enorme  cantidad  de  datos  orientados  en  su  gran

mayoría a la lectura humana. Los ordenadores solo podían almacenar, recuperar y

mostrar  estos  datos,  pero  no  sabían  nada  sobre  qué  información  contenían
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realmente. En resumen, una clase de información totalmente contrapuesta a las

tradicionales bases de datos, información no estructurada.

La  naturaleza  de  esta  información  no  estructurada  apuntaba  hacia  técnicas  de

inteligencia  artificial  como las  apropiadas  para  resolver  el  problema  de  extraer

información  inteligible  por  una  máquina  de  esta  información.  Sin  embargo,  la

capacidad computacional  de los ordenadores y la madurez de los algoritmos de

inteligencia artificial no hacían abordables soluciones prácticas. Los ordenadores se

limitarían,  respecto  a  este  tipo  de  información  cada  vez  mayor,  a  ser  simples

repositorios y reproductores de este contenido para su lectura humana.

En los últimos años, sin embargo, la tendencia comienza a invertirse. La potencia

de cómputo es cada vez mayor y más barata. La cantidad de memoria de trabajo

disponible en ordenadores baratos aumenta exponencialmente. Los algoritmos de

análisis comienzan a ploriferar y sofisticarse a medida que el hardware hace viable

su  aplicación.  Estas  nuevas  técnicas  son  conocidas  por  el  nombre  de  business

intelligence  o  data  mining  al  ser  aplicadas  a  información  estructurada.  Su

aplicación  práctica  a  información  no  estructurada  comienza  a  ser  viable

recientemente. Por ello, el  objetivo de este  proyecto es precisamente conocer en

detalle algunas de estas técnicas y tratar de aplicarlas en la resolución de problemas

prácticos.

2.3  Big Data y Big Content
“Big  Data”  es  un  término de  moda  en  los  últimos  años.  Hace  referencia  a  la

habilidad de procesar grandes cantidades de datos, inabordables mediante métodos

convencionales bien por su volumen o por la velocidad de su generación, a través de

la aplicación de nuevas técnicas con el objetivo de extraer información valiosa de

ellos.

Generalmente, una cantidad “inabordable” de datos es aquella que no puede ser

procesada  por  un  solo  ordenador,  por  muy  potente  que  este  sea,  bien  sea  por

restricciones de tiempo o de espacio. Por ello, estas nuevas técnicas consisten en la

aplicación  de  procesos  distribuidos  en  clústers  de  ordenadores.  Con  el

abaratamiento  del  coste  del  hardware,  resulta  relativamente  barato  hoy  en  día

adquirir y montar un clúster de unos pocos ordenadores para sumar su potencia de
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cómputo en la realización de una tarea. Una gran ventaja de este tipo de soluciones

es que, si las necesidades de cómputo aumentan, es muy fácil escalar el sistema para

satisfacer  las  nuevas  necesidades  simplemente  añadiendo nuevos  ordenadores  al

clúster.  Esta  clase  de  escalado  se  conoce  como  escalado  horizontal,  y  es  un

concepto básico en Big Data. Proyectos de software libre como Apache Hadoop

ofrecen  una  plataforma  de  computación  sobre  la  que  basar  un  clúster  de

ordenadores,  con  la  técnica  map-reduce  como  fundamento  de  la  computación

distribuida.

Tanto la información estructurada como no estructurada es susceptible de crecer lo

suficiente  como  para  ser  considerada  “big  data”.  Sin  embargo,  ya  que  la

información no estructurada representa la gran mayoría del total, es normal que las

mayores  colecciones  de  información  sean de  tipo no estructurado. Ejemplos  de

enormes  colecciones  de  información  no  estructurada  es  la  web, o  el  contenido

generado  por  las  redes  sociales.  Youtube,  twitter,  facebook...  generan  enormes

cantidades de datos cada segundo. Para ser capaz de procesar y extraer información

útil de incluso una pequeña parte de los datos de esta clase de colecciones, hace

falta una gran capacidad de cómputo.

“Big Content” es un término

especializado de “Big Data”

que se refiere solo a enormes

cantidades  de  “contenido”.

“Contenido”  puede  tomarse

como  un  sinónimo  de

información no estructurada,

ya  que  hace  referencia  a

datos para lectura humana.

Ya  que  la  información  no

estructurada  tiende  a  ser  tan  masiva,  su  aplicación  práctica  está  estrechamente

relacionada con los conceptos de Big Data y Big Content. Por ello, en cada uno de

los casos de prueba que se desarrollarán en este proyecto, se analizará su posible

implementación en la plataforma Hadoop a fin de saber si la solución sería capaz
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de escalar eficientemente a grandes volúmenes de datos.

2.4  Tipos de información no estructurada
Ya  que  no  existe  una  definición  formal  del  término,  tampoco  existe  una

clasificación formal. Sin embargo, se suelen distinguir cinco categorías atendiendo

al  tipo de contenido que representan,  debido a las  diferencias significativas que

existen en los métodos necesarios para su análisis.

• Texto: cualquier  documento  con  contenido  de  texto:  texto  plano,  texto

enriquecido, logs, documentos de texto marcado como HTML. En el caso

de texto en lenguaje natural, su análisis tiene como objetivo la extracción de

información contenida en el texto, o tareas de clasificación de texto.

En  algunos  casos  formatos  como  XML  o  JSON  son  considerados

información no estructurada si no existe un modelo de datos que respalde la

estructura  que  describen.  Esta  clase  de  información  es  denominada  en

ocasiones “información semiestructurada”.
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• Audio: secuencias  de  sonido.  Música,  habla  humana,  o  cualquier  otra

naturaleza. El tipo y objetivo de análisis depende mucho del tipo concreto de

audio  que  contenga.  Algunas  aplicaciones  de  su  análisis  incluyen

reconocimiento  del  habla,  reconocimiento  de  voz,  reconocimiento  y

clasificación de música, etc.

• Imágenes: principalmente fotografías y documentos escaneados. En el caso

de documentos escaneados, las técnicas de OCR tratan de extraer el texto

contenido en la imagen. Existen muchos otras aplicaciones de ámbito más o

menos  general:  identificación  de  objetos,  similitud  de  imágenes,

reconocimiento facial, reconocimiento de escritura manual, etc.

• Vídeo: imágenes  en  movimiento,  opcionalmente  incluyendo  audio.  Las

técnicas de audio son de aplicación para analizar el audio de un vídeo. Las

técnicas  de  análisis  de  imágenes  también  tienen  cierta  aplicación  en  el

análisis  de  vídeo,  pero  existen  otras  aplicaciones  específicas  de  vídeo:

detección de movimiento, análisis de grabaciones de seguridad, detección de

contenido protegido por derechos de autor...

• Flujos  binarios: esta  es  una categoría  donde entraría  cualquier  clase de

contenido  que  no  encaja  en  ninguna  de  las  anteriores  cuatro  categorías.

Algunos ejemplos incluyen datos  de sensores, capturas  de tráfico de red,

ficheros de contenido desconocido, etc.

2.5  Aplicaciones
Esta  sección  pretende mostrar  una  lista  de  aplicaciones  actuales  del  análisis  de

información no estructurada basada en texto. Esta lista no pretende ser exhaustiva,

sino servir para dar una impresión del potencial que ofrecen estas aplicaciones.

• Clasificación de documentos:  clasificar documentos dentro de una serie

de  categorías  predefinidas  en  base  a  únicamente  el  contenido  del

documento. Un sistema de esta clase es normalmente utilizado en el punto

de entrada de sistemas de captura de datos. El sistema es capaz de decidir,

por ejemplo, a qué departamento enviar un fax o un correo que acaba de

entrar  al  sistema.  En  organizaciones  donde  entran  miles  de  documentos
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diarios, este sistema es más eficaz que la clasificación manual.

• Análisis de sentimiento: determinar el estado emocional de el autor de un

texto para, por ejemplo, detección temprana de clientes irritados o control de

calidad de un servicio de atención al cliente.

• Voz del  cliente:  análisis de un gran conjunto de mensajes  de clientes o

potenciales clientes, como por ejemplo mensajes públicos en una red social,

comentarios, etc; para conocer la opinión general de estos clientes sobre un

tema determinado. Una famosa aplicación de estas técnicas tuvo lugar en las

elecciones presidenciales  americanas de 2012, donde Barack Obama basó

gran parte de su estrategia electoral en los datos obtenidos del análisis de

redes sociales, en lugar de usar las tradicionales encuestas. En este contexto,

los clientes eran los potenciales votantes de Obama, y gracias al análisis de

estos  datos  pudo  saber  la  opinión  pública  de  determinados  sectores  de

población  y  de  esta  forma  dirigirse  a  ellos  de  una  forma  más  eficiente,

directa y eficaz.

• Respuesta  automática  de  preguntas: construir  un  sistema  capaz  de

responder  preguntas  formuladas  en  lenguaje  natural.  El  dominio  de

conocimiento de un sistema como este puede ser más o menos limitado. El

estado  del  arte  actual  de  esta  clase  de  sistemas  está  representado  por  el

sistema de IBM Watson. Este sistema fue capaz de competir en un programa

de  preguntas  televisivo,  Jeopardy, contra  los  mejores  concursantes  de  la

historia del programa. La “base de datos” del pograma eran varios terabytes

de  texto  en  lenguaje  natural,  acompañado por  una pequeña cantidad de

información estructurada. El programa era capaz de encontrar la respuesta a

una pregunta buceando en esta enorme cantidad de información en tan solo

tres segundos, usando un clúster distribuido de ordenadores.
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3  Machine learning
“Machine  learning”  (aprendizaje  automático)  es  una  rama  de  la  inteligencia

artificial  que trata  sobre  la  construcción de  sistemas  capaces  de  aprender  de  la

experiencia. El principio básico de estas técnicas es  la generalización. A partir de

instancias de un conjunto de datos presentadas al sistema como ejemplo, el sistema

construye un modelo que describe los ejemplos y generaliza los datos observados

para  que  el  modelo  describa  igualmente  datos  no  observados.  De  esta  forma,

cuando el sistema vea datos nuevos, será capaz de aplicar el modelo aprendido a los

mismos.

Basándose en la naturaleza de los datos y en las tareas que pueden realizar los

algoritmos de machine learning, podemos clasificarlos en:

• Aprendizaje  supervisado.  Suelen  ser  algoritmos  de  clasificación.  Los

ejemplos que se presentan al algoritmo están previamente etiquetados, por

ejemplo  a  mano,  de  forma  que  el  algoritmo  “aprenda”  cómo  son  las

instancias  pertenecientes  a  cada  etiqueta  (esta  es  la  llamada  fase  de

entrenamiento). Una vez que se ha construido el modelo, el algoritmo puede

predecir  la  etiqueta  a  la  que pertenecen  instancias  desconocidas  (fase  de

clasificación).  Si  el  algoritmo  es  capaz  de  aceptar  nuevos  ejemplos

etiquetados después de haber finalizado la fase de entrenamiento, se trata de

un algoritmo on-line, en caso contrario es un algoritmo en batch.

• Aprendizaje no supervisado. Al contrario del aprendizaje supervisado, no

se requieren instancias etiquetadas como ejemplo, por lo que el conjunto de

datos a analizar no requiere ninguna preparación ni intervención humana.

El algoritmo trata de analizar el conjunto de datos y encontrar patrones en

él.  Por  ejemplo,  los  algoritmos  de  agrupamiento  (clustering)  tratan  de

clasificar los datos de entrada dentro de una serie de grupos, cuyo número

puede ser  predefinido o  indeterminado, de  acuerdo  a  la  similitud  de  las

instancias  entre  sí.  De  forma  similar  al  aprendizaje  supervisado,  si  el

algoritmo es capaz de admitir nuevas instancias tras la fase de análisis se

trata de un algoritmo on-line, si no se trata de un algoritmo en batch.

11



• Aprendizaje  por  refuerzo.  El  algoritmo de aprendizaje trata de realizar

acciones o respuestas a determinadas instancias o estímulos en un entorno,

obteniendo  un  resultado  en  retorno.  El  algoritmo  trata  de  maximizar  la

recompensa obtenida refinando sus acciones de forma que sean cada vez

más eficaces. Es una aplicación directa del principio de prueba y error.

3.1  Algoritmos de clasificación
Las  soluciones  desarrolladas  en  este  proyecto  se  basan  en  gran  medida  en

algoritmos de machine learning de clasificación, por lo que esta sección trata de

profundizar en los mismos.

3.1.1  Descripción

Un  algoritmo  de  clasificación  trata  de  “aprender”  una  función, f (x )→ l ,  con

x∈ℝ
n ,l ∈L , y con L={1,2, ... , m} . Por tanto, la función aprendida por el algoritmo

toma como entrada vectores (instancias) pertenecientes a un espacio vectorial de

dimensión  n,  y  como  resultado  da  la  etiqueta  correspondiente  a  la  instancia

evaluada. El número de etiquetas  m del conjunto  L  de etiquetas pueden ser dos

(clasificación  binaria)  o  más  (clasificación  n-aria).  Dado  un  conjunto  de

aprendizaje,  X, compuesto por las instancias  (x i ,l i) , donde cada  x i es un vector

perteneciente  a ℝ
n y  l i es  una  etiqueta  asociada  a  x i perteneciente  a  L,  el

algoritmo es capaz de generalizar las características de las instancias pertenecientes

a cada etiqueta de L y generar la función de mapeo. El método exacto por el que se

realiza esta operación depende del algoritmo concreto, y se conoce como fase de

entrenamiento. Una vez derivada f, cualquier nueva instancia x sin etiquetar puede

ser clasificada simplemente evaluando f (x ) , en un proceso conocido como la fase

de clasificación.

A la hora de construir f (x ) , algunos algoritmos permiten mostrar los ejemplos del

conjunto  de  entrenamiento  uno  por  uno,  construyendo  y  refinando f (x )

gradualmente  a  medida  que  nuevos  ejemplos  se  van  presentado.  Esta  clase  de

algoritmos  son  conocidos  como  algoritmos  de  aprendizaje  on-line,  y  tienen  la

ventaja  de  que  la  fase  de  entrenamiento  puede  intercalarse  con  la  fase  de

clasificación, brindando la posibilidad de reetiquetar manualmente las instancias
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incorrectamente clasificadas por el clasificador y ser presentadas como nuevos datos

de ejemplo, a fin de refinar progresivamente su precisión. Los algoritmos que, por el

contrario, requieren que todos las instancias de ejemplo sean presentadas en una

sola operación monolítica son algoritmos de aprendizaje por lotes (o en batch), y no

permiten  intercalar  ambas  fases.  Si  se  deseara  mostrar  nuevos  ejemplos  al

clasificador, sería necesario volver a mostrar todos los ejemplos de una sola vez.

Como puede verse, los  algoritmos de clasificación (y  también los  de clustering)

tratan con vectores numéricos de una determinada dimensión. Los problemas cuyas

instancias no puedan ser representadas directamente como vectores numéricos (lo

cual incluye todas las instancias de texto) deben resolver el problema de transformar

la instancia a un vector de texto. Esta transformación debe garantizar que el vector

numérico resultante refleja características de la instancia original, fuera cual fuera

su naturaleza, de forma que el clasificador sea capaz de ver estas características.

3.2  Descripción de algunos algoritmos de clasificación
Estos son los algoritmos de clasificación usados a lo largo de este proyecto, además

de otros por su importancia, con una pequeña descripción de cada uno de ellos y

sus características.

3.2.1  Naive Bayes

Se trata de un clasificador basado en el teorema de Bayes que toma la suposición

“ingenua” de que las propiedades de las instancias evaluadas son independientes

entre  sí,  de  ahí  el  nombre.  Esto  quiere  decir  que  Naive Bayes  asume que, por

ejemplo, en la descripción de una persona la altura de la persona no influye de

ninguna manera en la probabilidad de que esta persona sea hombre o mujer, o en la

edad  de  esta  persona.  A  pesar  de  esta  simplificación,  en  apariencia  excesiva  y

burda,  Naive Bayes  demuestra ser un clasificador con un gran rendimiento. Es,

también,  un  clasificador  rápido,  tanto  para  ser  entrenado  como  para  clasificar

instancias.  Requiere  pocos  ejemplos  para  formar  un  modelo  consistente  (en

contraste con, por ejemplo, redes neuronales).

A pesar de todo esto, muchos otros clasificadores rinden mejor que Naive Bayes,

aunque en ciertos casos es muy útil disponer de la velocidad y simplicidad con unos
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resultados que son bastante buenos.

• Tipo de clasificador: n-ario

• Tipo de entrenamiento: en batch y on-line.

• Grado de seguridad en la predicción: sí.

3.2.2  Árboles de decisión

Son un tipo de clasificadores sencillos simple, que construyen un árbol donde, en

cada nodo, se analiza una característica y se elige descender por una rama u otra

dependiendo de  un  determinado criterio. Este  proceso se  repite  recursivamente,

hasta  llegar  a  un  nodo  hoja,  que  dará  la  predicción  de  la  clasificación  de  la

instancia.

Es  clasificadore  tiene  la

propiedad de ser muy rápido a

la hora de clasificar, aunque su

entrenamiento  puede  ser

relativamente lento, sobre todo

si el número de características

de cada instancia es muy alto.

Además, es un clasificador que

no  puede  dar  ninguna

estimación sobre  la  seguridad

de  su  predicción,  y  su

rendimiento  normalmente  no

es demasiado alto.

• Tipo de clasificador: n-ario

• Tipo de entrenamiento: en batch.

• Grado de seguridad en la predicción: no.

3.2.3  Random Forest

Es un clasificador que usa una colección de árboles de decisión, en lugar de uno
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solo, para obtener un rendimiento mayor. Cada árbol que forma parte del bosque es

entrenado con un subconjunto de características elegidas al azar (de ahí el nombre

“random forest”),  con lo  que cada árbol  individual  del  bosque tarda  menos en

entrenarse  que  un  árbol  de  decisión  convencional.  A  la  hora  de  realizar  una

predicción, el clasificador hace una consulta a cada uno de los árboles del bosque y

emite una predicción en base a una “votación” de las predicciones emitidas por los

árboles del bosque, es decir, da la predicción que más se repite en el bosque.

Como  resultado,  Random  Forest  es  un  clasificador  muy  potente,  siendo

considerado  actualmente  uno  de  los  más  avanzados  clasificadores.  Además,  el

resultado  de  la  votación  puede  ser  usado  como  un  valor  de  confianza  en  la

predicción  dada,  dando  más  confianza  a  predicciones  en  las  que  más  árboles

estuvieron de acuerdo en la predicción, con lo que también mejora a los árboles de

decisión en este aspecto.

• Tipo de clasificador: n-ario

• Tipo de entrenamiento: en batch.

• Grado de seguridad en la predicción: sí.

3.2.4  Máquinas de soporte vectoriales

Estos clasificadores se basan en una idea simple: simplemente pon las instancias de

entrenamiento en el espacio y trata de trazar una línea que las divida. Después, en

la fase de clasificación, las instancias que caigan a un lado de la línea serán de una

categoría,  y  las  que  caigan  al  otro  serán  de  otra  categoría.  En  el  espacio

tridimensional,  esta  línea  sería  un  plano,  y  en  el  multidimensional,  sería  un

hiperplano, pero el concepto es el mismo.

Este concepto, así de simple, solo serviría para clasificar conjuntos de instancias que

están  claramente  agrupadas  en  dos  regiones  del  espacio.  Sin  embargo,  esto

raramente es así. Así se introduce el concepto de función kernel. Esta función es

una función no lineal que mapea cada instancia a un espacio de dimensión mucho

más alta,  a fin de que instancias que originalmente no estaban agrupadas en el

espacio, sí que lo estén en este nuevo espacio de mayor dimensión.

Este clasificador, si  es bien empleado, ofrece resultados extremadamente buenos.
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Sin embargo, la elección de la función kernel, el número de dimensiones del super

espacio, y otros parámetros, hacen que este método sea difícil de usar y de adaptar a

cada situación. Además, como se ha podido deducir de su descripción, este es un

clasificador binario, por lo que solo puede clasificar instancias entre dos categorías.

• Tipo de clasificador: binario

• Tipo de entrenamiento: en batch.

• Grado de seguridad en la predicción: sí.
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4  Casos de uso
Como  se  ha  visto,  el  ámbito  de  aplicación  del  concepto  “información  no

estructurada”  es  muy  amplio.  Existen  muchos  tipos  de  información  no

estructurada, de naturaleza y aplicaciones muy diversas. Incluso si restringimos el

ámbito cubierto por este proyecto a un solo tipo, los posibles análisis que se pueden

hacer  de  la  información  son  también  muy  amplios,  resolviendo  multitud  de

distintos problemas. Por ello, este proyecto se centrará en tres problemas concretos,

fundamentalmente de análisis de texto. Los tres problemas que se abordarán son:

1. Análisis  de  sentimiento. Se trata del problema de detectar qué clase de

emoción se percibe en un texto escrito en lenguaje natural. En concreto, este

proyecto se centrará en distinguir entre tono “positivo” o “negativo” en un

conjunto  de  textos  de  análisis  escritos  por  clientes  de  una  tienda  online

respecto al producto que han comprado.

2. Clasificación  de  documentos  escaneados. Dado  un  conjunto  de

imágenes  obtenidas  del  escaneo  de  documentos  en  papel,  clasificar

automáticamente cada documento dentro de una categoría de una lista de

categorías predefinida. Para resolver este problema, se usará la información

visual  de  la  estructura  del  documento  en  conjunto  con el  texto  extraído

mediante un OCR.

3. Indexación  semántica. Crear  un  índice  de  documentos  para  búsqueda

mediante  palabras  clave  que  ofrezca  mejores  resultados  que  un  índice

“tradicional” basado en aparición de palabras en documentos. El sistema de

búsqueda es capaz de devolver documentos  relacionados semánticamente

con  los  términos  de  búsqueda  introducidos  incluso  si  el  documento  no

contiene alguna o ninguna de las palabras introducidas. Además, es capaz

de dar una ordenación por cercanía semántica. Se analizará la técnica Latent

Semantic Indexing (LSI) para resolver este problema.

La elección de estos problemas obedece a oportunidades de negocio identificadas

por la empresa donde realizo este trabajo (everis). La motivación concreta de cada

problema se discutirá en correspondiente apartado.
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5  Análisis de sentimiento

5.1  Descripción del problema
 Se  trata  de  resolver  el  problema  de  distinguir  entre  textos  con  emociones

“negativas” y “positivas”. Para ello, el sistema hará uso de un conjunto de ejemplos

etiquetados. Esta emoción puede ser “enfadado” - “contento”, o “insatisfecho” -

“satisfecho”, etc. La naturaleza exacta de la emoción no es importante, ya que el

sistema  aprenderá  en  base  al  conjunto  de  datos  de  entrenamiento  usado.  Por

ejemplo, en una aplicación real interesada en detectar clientes enfadados para su

tratamiento preferente, el conjunto de datos puede estar etiquetado con las etiquetas

“preferente” - “no preferente” y dejar que el algoritmo se encargue de distinguir

entre ellos.

El conjunto de datos usado para las pruebas será una colección de mensajes de

análisis  de  productos  escritos  por  clientes  de  Amazon.  El  programa tendrá  que

distinguir  entre  análisis  positivos  (el  cliente  está  contento  con  el  producto)  y

negativos (el cliente está insatisfecho con el producto). Estos mensajes tienen una

puntuación asociada, de 1 a 5, que el cliente introdujo como parte del proceso de

enviar  el  análisis  a  Amazon.  Para  construir  el  conjunto  de  entrenamiento,  se

considerará que los mensajes con puntuación 1 y 2 son negativos y los mensajes con

puntuación 4 y 5 son positivos. Los mensajes con puntuación 3 son descartados. El

lenguaje en el que está escrito este conjunto de datos es inglés. El conjunto de datos

contiene 1 422 530 instancias.

5.2  Motivación
Como  sucede  en  general  con  los  problemas  de  inteligencia  artificial,  se  busca

resolver automáticamente un problema que los seres humanos ya son capaces de

resolver. En general, esto permite bien reducir costes salariales, bien aumentar la

producción,  bien hacer abordable un problema que resulta  demasiado tedioso o

impráctico ser realizado por un ser humano.

Las posibles aplicaciones prácticas del análisis de sentimiento. El más obvio, por el

que ha mostrado interés la empresa en la que realizo este trabajo, es detección de
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enfado del cliente.

A un buzón de entrada de correo electrónico de clientes de una empresa llegan

mensajes  de  todo tipo, aunque una parte  importante  son  incidencias.  De todos

estos, ciertos clientes estarán más irritados debido a diversos factores (tardanza en

la  solución,  mal  trato,  malentendidos,  etc).  La  atención  prioritaria  y  de  mayor

calidad de esta clase de mensajes puede ser beneficiosa al evitar una posible baja del

servicio que esta empresa esté ofreciendo. Pero si la empresa es grande, el volumen

de mensajes hace que no sea práctico revisarlos todos preliminarmente antes de

atender la incidencia en sí.

En este punto es donde un clasificador automático puede ayudar a resolver este

problema de forma práctica. La detección temprana del enfado de forma efectiva y

barata puede mejorar la calidad de atención al cliente en estos casos.

5.3  Análisis
Como hemos dicho, el conjunto de datos es una colección de cadenas de texto con

una etiqueta asociada. Se usarán algoritmos de machine learning de clasificación.

Como se ha visto, estos algoritmos requieren un conjunto etiquetado de instancias

para la fase de entrenamiento, y estas instancias deben ser vectores numéricos, no

cadenas de texto. Para probar la efectividad de las soluciones implementadas, se

particionará el conjunto de datos en dos subconjuntos elegidos aleatoriamente, con

un  70%  y  30%  de  las  instancias  respectivamente,  que  serán  los  conjuntos  de

entrenamiento  y  de  prueba.  Los  conjuntos  de  entrenamiento  y  prueba  deben,

además, estar equilibrados, es decir, que el número de instancias para cada etiqueta

sea aproximadamente el mismo. No es el caso para este conjunto de datos: solo 184

231 instancias son negativas, mientras que las 1 238 299 instancias restantes son

positivas,  lo  que representa  un 87% del  total.  Para  igualar  ambos conjuntos,  se

descartarán al azar aproximadamente 1 050 000 instancias positivas, con lo que el

conjunto de datos queda reducido a aproximadamente 370 000 instancias, de las

cuales  aproximadamente  259  000  instancias  serán  de  entrenamiento  y  111  000

serán de prueba.

Durante  las  fases  de  entrenamiento  y  de  prueba,  tan  solo  se  podrá  usar  la

información contenida en el subconjunto correspondiente, es decir, durante la fase
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de entrenamiento solo podrá usarse información del conjunto de entrenamiento, y

viceversa. Además, durante la fase de entrenamiento deberá ignorarse la etiqueta de

la  instancia  para  cualquier  uso  que  no  sea  la  recogida  de  estadísticas  en  los

resultados.

El método que se use para transformar cada instancia de texto a un vector numérico

y el algoritmo de clasificación que se use caracterizará cada solución propuesta.

5.4  Clasificador BoW (Bag of Words)
El  método  más  sencillo,  empleado  extensivamente  para  tareas  generales  de

clasificación  de  texto  (no  solo  análisis  de  sentimiento),  es  el  método  “bag  of

words”. Tomando como diccionario las palabras encontradas en todo el conjunto

de entrenamiento, se construyen los vectores de representación de cada instancia.

Un problema de esta aproximación es que el conjunto es enorme, con lo que el

diccionario  es  potencialmente  muy  grande,  aumentando  así  enormemente  la

dimensión  del  espacio  vectorial.  Para  mitigar  este  efecto,  se  pueden  desechar

términos que aparezcan en pocas instancias (por ejemplo en menos de 10), desechar

términos  comunes  (las  llamadas  “palabras  vacías”  o  “stop  words”)  y  aplicar

stemming a los términos del diccionario. Si se desea un diccionario de términos aun

más  pequeño, pueden emplearse  técnicas  de  descarte  más  agresivas  basadas  en

métodos estadísticos.

Una vez se tienen las instancias transformadas en vectores numéricos, pueden ser

pasadas a un algoritmo de clasificación. Algunos de algoritmos que funcionan bien

en  esta  tarea  son  SVM  y  naive  bayes.  En  la  fase  de  prueba  se  comparará  el

rendimiento de distintos algoritmos de clasificación.

La implementación concreta de los algoritmos de clasificación empleados serán los

de la librería Weka.

5.5  Bag of N-Grams con LingPipe
La idea es simple: extender el método bag of words para incluir en el diccionario de

términos no solo palabras simples, sino también digramas (grupos de dos palabras),

trigramas o, en general, n-gramas. El parámetro  n controla el tamaño máximo de

los  n-gramas  que  contendrá  el  diccionario.  Según  diversas  investigaciones,  los
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n-gramas son más efectivos para reflejar la polaridad emocional de un mensaje, ya

que el esquema simple de bag of words es incapaz de reflejar expresiones de más de

una  palabra  que  cambian  la  polaridad  de  una  palabra,  como  negaciones  de

términos. Por ejemplo, la frase “no es bueno” contiene la palabra “bueno”, que

puede ser considerada positiva con el esquema bag of words, al no tener en cuenta

la negación del término. Un trigrama, en cambio, es capaz de captar este matiz.

Un problema de este método es que el tamaño del diccionario de términos crece

exponencialmente con  n. En la práctica, con  n > 2 el tamaño del diccionario se

vuelve impráctico  y  es  necesario  adoptar  alguna  medida  que permita  mantener

practicable el tamaño del diccionario.

La librería LingPipe implementa un clasificador de texto basado en n-gramas que

permite fijar el parámetro  n. Para mantener bajo el  tamaño del diccionario, usa

métodos estadísticos para descartar la inmensa mayoría de las combinaciones de

n-gramas  que  aparecen  en  el  conjunto  de  datos.  Como  clasificador,  usa  una

regresión logística.

Los  resultados con LingPipe permitirán establecer  un baremo para comparar  el

siguiente método, más complejo, basado en el paper “Sentiment Classification with

Supervised Sequence Embedding”.

5.6  Supervised Sequence Embedding
Supervised Sequence Embedding (SSE) es una técnica descrita en un paper sobre

sentiment classification recientemente. La idea básica de este  método es reflejar

todos los n-gramas de longitud en el vector de representación del documento, sin

descartar ninguno. Para solucionar el problema de la explosión combinatoria, el

método  crea  un  vector  de  representación  para  cada  n-grama,  el  cual  es

“comprimido” a un vector de longitud arbitraria mediante la multiplicación con

una matriz G, que define una operación de mapeo a una dimensión inferior. Luego,

el vector de representación del documento es creado como la media de los vectores

de  todos  los  n-gramas  que  forman  el  documento.  Tras  una  serie  de

transformaciones, el vector puede ser “pasado” por un clasificador, que será capaz

de predecir su categoría.
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El  proceso  de  entrenamiento  de  este  algoritmo  consiste  en  “aprender”  los

parámetros correctos de la matriz G y del clasificador. Para ello, el paper presenta

una arquitectura en capas, que ajusta los parámetros del sistema usando una técnica

denominada backpropagation. El funcionamiento de esta técnica es, básicamente,

calcular el error que ha producido un ejemplo de entrenamiento y, basándose en él,

ajustar los parámetros del sistema de forma que se reduzca el error. Poco a poco y

ejemplo tras ejemplo, el proceso de aprendizaje ajusta los parámetros de forma que

cada vez el error es menor y, por tanto, la tasa de acierto es mayor.

El paper original afirma obtener una tasa de acierto del 94,41% en el set de datos de

Amazon.

5.6.1  SSE en detalle

Construcción del diccionario de palabras

Cada  palabra  del  diccionario  del  conjunto  datos  de  entrenamiento  debe  tener

asociado  un  número.  Por  tanto,  debe  construirse  un  diccionario  que  permita

mapear cada palabra a un número único. El set completo contendrá D palabras en

total, y cada una tendrá asociado un número de 1 a D, denotado por wx.

Construcción del vector de representación de una palabra

Una  palabra,  cuyo  número  en  el  diccionario  es  wx,  tendrá  un  vector  de

representación de la siguiente forma:

[0, 0, …, 0, 1, 0, …, 0, 0]

donde el vector tiene longitud D (el tamaño del diccionario) y su contenido es todo

0 excepto un 1 en la posición wx (el número asociado a la palabra).
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Construcción del vector de representación de un n-grama

Cada  n-grama  de  un  texto  tendrá  un  vector  de  representación  concreto.

Supongamos  que  tenemos  n-gramas  de  longitud  n,  formado  cada  uno  por  n

palabras, cada una con un vector de representación como el descrito anteriormente.

El vector de representación del n-grama será simplemente la concatenación de los

vectores de las palabras que lo forman, respetando el orden. Por tanto, el vector de

un n-grama tiene longitud D  · n, y será todo 0 excepto en n posiciones, donde habrá

un 1.
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Construcción del vector embebido de un n-grama

La dimensión del vector de un n-grama es enorme, además de tener una densidad

de información muy pequeña.  Este paso reduce el  tamaño del  vector a  otro  de

dimensión arbitraria M, mucho más pequeña (típicamente 50, según el paper). Para

ello, simplemente se realiza la multiplicación del vector del n-grama por una matriz

de transformación llamada G

Ve = G×Vn

donde  Ve es el vector embebido resultante, de dimensión  M,  Vn es el vector del

n-grama,  de  longitud  D N·  (como habíamos  dicho  antes),  y  G es  la  matriz  de

transformación. Por tanto, el tamaño de la matriz G es M ×D · N , o M filas y D N·

columnas.

En una implementación práctica, el vector Vn nunca es representado explícitamente

en memoria ya que su tamaño es muy grande y es casi todo ceros. Tampoco es

necesario realizar el  proceso completo de multiplicación de matrices. Es mucho

más eficiente si se entiende que, lo que dice la expresión anterior, es que la posición

i del vector Ve será igual a la suma de los valores Gi,j, donde j toma los valores de

las palabras que forman el n-grama más la posición que ocupa en el n-grama por el

tamaño del diccionario. Por ejemplo, supongamos que D vale 10000 y tenemos un

n-grama de longitud  5  formada por  las  palabras  52,  100,  5632,  13  y  1793.  La

posición n del vector Ve valdrá por tanto:

Ven = Gn ,52+Gn ,10100+Gn ,25632+Gn ,30013+Gn ,41793

Los números son sacados mediante la fórmula w x+ p · D , donde wx es el número

de la palabra, p es la posición que ocupa (de 0 a 4) y D es el tamaño del diccionario.

Esto significa que, al crear el vector embebido de un n-grama, solo entran en juego

n columnas de G.

Los valores de  G son desconocidos y serán “aprendidos” durante el proceso de

entrenamiento.

Construcción del vector embebido de un documento

Una vez tenemos los vectores embebidos de todos los n-gramas de un documento,
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el vector embebido del documento será simplemente:

d x =
tanh(Ve1)+ tanh(Ve2)+…+ tanh (VeJ )

J

donde  dx es  el  vector  embebido  del  documento,  tanh  es  la  función  tangente

hiperbólica,  Vei es  el  vector  embebido  del  n-grama  i del  documento,  y  J  es  el

número de n-gramas que contiene este  documento. Es  decir, es  simplemente  la

media de los vectores embebidos de todos los n-gramas tras pasarlos por la función

tangente hiperbólica.

Un segundo método, propuesto por los autores, es tomar una media ponderada en

lugar de una media aritmética, dando distintos pesos a cada n-grama del texto. Los

pesos del cada n-grama son dados por una función lineal cuyos parámetros serían

también  aprendidos  durante  la  fase  de  entrenamiento. El  objetivo es,  según los

autores, dar más peso a los n-gramas al inicio del documento ya que estos pueden

contener más información del sentimiento del documento.

Clasificador

El  clasificador  propuesto  por  los  autores  es  una  función  de  regresión  llamada

Multinomial Logistic Regression. Esta función usa un vector β de longitud M por

cada etiqueta considerada en el problema de clasificación. En el caso de sentiment

classification,  solo  hay dos  etiquetas  (positivo o  negativo).  La función se  aplica

sobre el vector embebido del documento (dx) usando cada uno de los vectores β. La

categoría predicha será aquella cuyo valor dado por la función de regresión sea

mayor. Los parámetros de los vectores  β también serán aprendidos en la fase de

entrenamiento.

Entrenamiento

Todos los  parámetros  parámetros  libres  del  sistema serán ajustados  mediante  el

método  SGD  (stochastic  gradient  descent).  Este  método  consiste  en  seguir  el

gradiente  descendiente  del  espacio  de  error  del  sistema.  Con cada instancia  de

ejemplo, el sistema calcula el error cometido en la predicción usando una función

de pérdida. La función de pérdida global es la siguiente:
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L( x) = − ∑
i∈1..∣X ∣

log
exp (β yi

T
×d xi)

1+ ∑
j∈1 ..C

exp( β j
T
×d xi)

La técnica SGD reduce el error calculando la derivada de la función anterior y

evaluándola en instancias elegidas al azar, en lugar de en todas las instancias a la

vez como sugiere la función anterior. La función de pérdida, evaluada en una sola

instancia, queda así:

L( x) = −log
exp( β y

T
×d x)

1+ ∑
j∈1 .. C

exp ( β j
T
×d x)

En esta función,  βy es  el  vector  β correspondiente a la etiqueta de la  instancia

evaluada, y dx es el vector de representación de la instancia.

La derivada de esta función dará la pendiente de la curva hiperdimensional en ese

punto para esa instancia. El algoritmo entonces ajusta los parámetros siguiendo la

dirección  descendiente  de  la  pendiente,  con  el  objetivo de  alcanzar  un  mínimo

local. Como cada instancia básicamente construye una nueva función de pérdida,

existe un mínimo local “global” del conjunto completo de instancias. El método

intenta acercarse lo máximo posible a ese mínimo.

La  función  derivada  es  algo  compleja  de  obtener.  Primero,  llamemos  N al

numerador de la fracción, y D al denominador. La función se reescribe así:

L( x) = −log
N
D

Derivando:

L ' (x ) = −( log
N
D )

'
= −

D
N

N ' · D−N · D'
D 2 = −

N ' · D−N · D '
N · D

Sustituyendo N y D por sus valores originales, y derivando:
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L ' (x )=−

exp ( β y
T×d x) ·( β y

T×d x )' ·( 1+ ∑
j∈1 ..C

exp( β j
T×d x))−exp ( β y

T×d x) ·( ∑
j∈1 ..C

(exp( β j
T×d x))' )

exp( β y
T×d x )·( 1+ ∑

j∈1 .. C

exp ( β j
T×d x))

La expresión exp( β y
T
×d x ) puede eliminarse, quedando:

L ' (x )=−

( β y
T×d x) ' ·( 1+ ∑

j∈1.. C

exp( β j
T×d x ))−( ∑

j∈1 .. C

(exp( β j
T×d x )) ')

1+ ∑
j∈1 ..C

exp( β j
T×d x )

=

−

( β y
T
×d x)' ·( 1+ ∑

j∈1 ..C

exp ( β j
T
×d x))− ∑

j∈1 .. C

(exp( β j
T
×d x )·( β j

T
×d x)' )

1+ ∑
j∈1 .. C

exp ( β j
T
×d x)

La expresión β y
T
×d x  puede reescribirse como β y1· d x1+ β y2 · d x2+ ...+ β yi· d xi , o  lo 

que es lo mismo, ∑
i

β yi · d xi , quedando la expresión:

L ' (x ) = −

(∑
i

β yi · d xi)
'
·( 1+ ∑

j∈1 ..C

exp(∑
i

β ji · d xi))− ∑
j∈1 ..C ( exp(∑

i

β ji · d xi) ·(∑
i

β ji · d xi)
'

)
1+ ∑

j∈1.. C

exp(∑
i

β ji · d xi)
La derivada de un sumatorio es el sumatorio de las derivadas, por tanto:

L ' (x ) = −
(∑

i

( β yi · d xi)' ) ·(1+ ∑
j∈1 ..C

exp(∑
i

β ji · d xi))− ∑
j∈1 .. C ( exp(∑

i

β ji · d xi) ·(∑
i

( β ji · d xi)' ))
1+ ∑

j∈1.. C

exp(∑
i

β ji · d xi)
Al derivar respecto a una componente de uno de los vectores β, las expresiones del

tipo ∑
i

( β yi · d xi)' se reducen a d xi , o a 0 si la componente de β no se encuentra en

el sumatorio. Por tanto, la derivada parcial respecto a βzi es, para componentes del
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vector β que corresponde con la etiqueta de la instancia:

L ' (x ) = −

d xi·( 1+ ∑
j∈1 ..C

exp(∑
k

β jk · d xk))−exp(∑
k

β jk · d xk) · d xi

1+ ∑
j∈1 ..C

exp(∑
k

β jk · d xk)
Y para instancias que no se corresponden con la etiqueta de la instancia:

L ' (x ) =

exp(∑
k

β jk · d xk) · d xi

1+ ∑
j∈1 .. C

exp(∑
k

β jk · d xk)
Falta  por  derivar  respecto  a  los  componentes  de  G.  El  vector  dx no  contiene

variables  directamente  derivables,  al  contrario  que  β,  sino  que  está  calculado

mediante una expresión que depende de G.

Como hemos visto antes, la expresión de dx es:

d x =
∑
i=1

J

tanh (Vei)

J

Con lo que la expresión de un elemento de dx, dxi, es:

d xi =

∑
k=1

J

tanh (Veki)

J

donde J es el número de n-gramas que contiene la instancia. Derivamos:

(d xi) ' = (∑k=1

J

tanh (Veki)

J )
'

=

∑
k=1

J

( tanh(Veki)) '

J
=

∑
k =1

J

( (1−tanh 2
(Veki)) ·(Veki) ' )
J

Cada vector Veki es calculado con la expresión:

Veki = G i , a+Gi ,b+G i , c+...+G i , z

El número exacto de elementos de  G que se suman en cada componente de  Ve

depende del tamaño de n-gramas seleccionado. El valor de a, b, c, …, depende de
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las palabras que forman la instancia. El valor de (Veki)' derivado respecto a Gi,j se

calcula como:

(Veki)' = 1 si Gi , j está en Veki , 0 si no

Por tanto, el valor de (d xi) ' , derivado respecto a Gi,j, queda:

(d xi) ' =

∑
k∈Q

(1−tanh 2
(Veki))

J

donde Q es el conjunto de valores tales que Gi,j está contenido entre los sumandos

de Veki. Así pues, la expresión total resultante derivando respecto a Gi,j es:

L ' (x ) = −
(∑i

( β yi ·
1
J
∑
k∈Q

(1− tanh2
(Veki)))) · D− ∑

j∈1 ..C ( E j ·∑
i

( β ji ·
1
J
∑
k ∈Q

( 1−tanh2
(Veki))))

D

con

D = 1+ ∑
j∈1 ..C

exp(∑
k

β jk · d xk) , E j = exp(∑
i

β ji · d xi)
Con  esto  las  derivadas  parciales  de  todas  las  variables  de  la  ecuación  están

calculadas.

5.6.2  Implementación de SSE

En  este  proyecto,  se  ha  implementado  SSE  con  una  modificación  substancial

respecto a la descripción del paper.

En la implementación original, se usa un diccionario de palabras obtenido a partir

del conjunto de datos de entrenamiento. Este diccionario es usado para asignar un

número a cada palabra que aparece en el  texto. Este método asegura que cada

palabra es asignada a un número único, pero presenta tres problemas:

1. El número de palabras distintas puede ser enorme, y por tanto el diccionario

y la matriz G serán de un tamaño muy grande y desconocido a priori. Entre

estas palabras habrá una gran cantidad de “basura”, es decir, palabras mal

escritas o raras que solo aparecen una o dos veces en todo el corpus, o que

solo aparecen e una instancia.
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2. Habrá palabras en el conjunto de pruebas que no aparezcan en el conjunto

de entrenamiento, y por tanto no estén contempladas en el diccionario. El

paper original no especifica cómo lidiar con este caso. Se podrían ignorar o

convertir  a  una  palabra  especial  donde  se  mapean  todas  las  palabras

desconocidas.

3. Para  construir  el  diccionario,  es  necesario  leer  el  conjunto  de  datos  de

entrenamiento completo para recabar todas las palabras. Esto significa que

es necesario leer dos veces el set de entrenamiento: una para construir el

diccionario, y otra para entrenar el clasificador.

Para dar solución a estos tres problemas, en la implementación de este proyecto se

ha optado por asignar un número a cada palabra usando una función hash en lugar

de un diccionario. Esto soluciona los tres problemas descritos arriba:

1. El espacio de salida de la función hash es conocido y acotado. Esto permite

conocer de antemano el  tamaño de G e incluso ajustar  su tamaño a las

necesidades o capacidades del sistema.

2. Al  no  existir  un  diccionario,  cualquier  palabra  posible  tiene  un  número

asignado por la función hash, incluso si ésta no aparece en el conjunto de

datos de entrenamiento, por lo que el problema de lidiar con palabras sin

número desaparece.

3. Al  desaparecer  la  necesidad de  construir  un diccionario, no es  necesario

recorrer dos veces el conjunto de datos de entrenamiento para construir el

diccionario.

Este método tiene el problema obvio de que el número asignado a una palabra ya

no es único, sino que existen colisiones entre distintas palabras (mismo número

asignado a palabras distintas). Esto, que a priori puede parecer un problema grave,

en  realidad  no  parece  tener  un  impacto  apreciable  en  el  rendimiento  del

clasificador. Como se trata de un clasificador basado en n-gramas y no en palabras,

aunque cada número tenga una gran cantidad de palabras distintas asignadas, es

estadísticamente muy improbable que dos n-gramas distintos contengan palabras
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distintas que colisionen entre sí y por tanto los n-gramas colisionen. Para probar

esta hipótesis, se ha probado el clasificador de n-gramas de LingPipe usando tanto

un diccionario como una función hash, y el resultado ha sido que el rendimiento no

baja  apreciablemente.  Incluso  con  un  clasificador  BoW  puro,  el  rendimiento

desciende  muy  levemente.  Estas  pruebas  pueden  consultarse  en  la  sección  de

pruebas de este capítulo.

5.7  Rendimiento de los clasificadores
En la evaluación del rendimiento de los clasificadores implementados se comenzará

por establecer una referencia de rendimiento usando el clasificador BoW (Bag of

Words), por ser considerado el más básico. Esto dará una idea de lo bueno que es

cada uno de los dos clasificadores adicionales implementados en el proyecto, por

simple  comparación  de  resultados.  Además,  se  presentará  una  evaluación  más

detallada del rendimiento del clasificador SSE (Supervised Sequence Emedding).

El conjunto de datos para las pruebas serán los mensajes de la sección “music” del

conjunto  de  datos  de  Amazon.  Esta  sección  contiene  aproximadamente  29500

mensajes tras haber igualado la cantidad de mensajes positivos y negativos, por lo

que el conjunto de entrenamiento contiene aproximadamente 20650 mensajes y el

de prueba 8850.

5.7.1  Clasificador BoW

El clasificador BoW no tiene apenas parámetros a ajustar, tan solo el tamaño del

diccionario de palabras. Weka implementa un filtro que construye un diccionario de

palabras a partir de las palabras contenidas en el conjunto de datos, pero no las

retiene  todas,  sino  que  descarta  las  más  irrelevantes  y  solo  se  queda  con  un

(pequeño) subconjunto. Este parámetro está controlado por la opción -W del filtro

de weka.

Con -W 200, este es el resultado:

Correcto Incorrecto Correcto P Incorrecto P Correcto N Incorrecto N

74,88% 25,12% 72,94% 27,06% 76,81% 23,19%

Las  columnas  “Correcto  P”,  “Correcto  N”,  etc,  significan  “Correcto  Positivo”,

31



“Incorrecto  Negativo”...  Es  decir,  el  porcentaje  de  correctos  e  incorrectos

considerando solo los mensajes positivos o negativos.

La tasa de acierto se establece en torno al 75%. A continuación se probará a variar

el parámetro -W y ver cómo afecta al rendimiento.

La siguiente gráfica muestra la evolución del error del clasificador a medida que se

ajusta el parámetro -W. Se varía desde -W 100 hasta -W 1100 en intervalos de 100.

El  parámetro  -W  afecta  directamente  al  rendimiento,  mejorando  éste

significativamente  al  aumentar  el  tamaño  del  diccionario.  Sin  embargo,  el

rendimiento se estanca en torno al 22% de error a partir de -W 500, por lo que no es

beneficioso  aumentar  mucho  más  este  parámetro.  Además,  el  tamaño  del

diccionario afecta adversamente al tiempo de ejecución, alcanzando cotas de casi

40 minutos necesarios para entrenar el clasificador para los valores más altos en el

equipo de pruebas.

Se establece, por tanto, que el rendimiento más alto de el clasificador básico BoW

es del 79% de acierto en este juego de pruebas.
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5.7.2  Bag of N-Grams con LingPipe

La  librería  LingPipe  usa  un  método  basado  en  n-gramas  en  lugar  de  simples

palabras  aisladas.  El  rendimiento  que  se  obtiene  en  una  prueba  sin  considerar

ningún parámetro ya mejora al clasificador BoW claramente.

Correcto Incorrecto Correcto P Incorrecto P Correcto N Incorrecto N

86,46% 13,54% 89,58% 10,42% 83,35% 16,65%

Este  clasificador  tiene  un  parámetro  ajustable,  que  es  el  tamaño  máximo  de

n-grama a considerar. En el ejemplo anterior, este parámetro ha sido ajustado a 6.

A continuación, se probará la variación del rendimiento frente a la variación de este

parámetro. Si este parámetro se pone a 1, significa que los n-gramas considerados

por el clasificador tendrán una longitud máxima de 1 palabra, con lo que el modelo

degenera  a  BoW. Es  esperable  que  en  este  caso  el  rendimiento  sea  similar  al

obtenido mediante Weka. El nombre del parámetro es N.

El  tamaño  de  n-grama  afecta  claramente  al  rendimiento  en  valores  bajos,  sin

embargo  se  estabiliza  para  valores  a  partir  de  5.  El  rendimiento  para  el  caso

degenerado (N = 1) es mucho peor que en las pruebas con weka. Sin embargo, el
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rendimiento  aumenta  rápidamente  al  aumentar  el  parámetro,  igualando  el

rendimiento del modelo BoW para N = 3 y superándolo ampliamente para N >= 5.

A partir de este valor, aumentar N no tiene un beneficio claro y, además, empeora

el tiempo de ejecución.

Existe,  además,  otro  indicador  que  varía  notablemente  al  variar  el  tamaño  de

n-grama.  Se  trata  del  desequilibrio  o  polarización  del  clasificador.  En  un

clasificador  binario,  se  dice  que  el  clasificador  está  polarizado  si  tiene  más

tendencia a clasificar las instancias como una de las dos categorías frente a la otra,

incluso si el número de ambas categorías era el mismo o similar en el conjunto de

entrenamiento.  Este  indicador  es  un  número  que  mide  la  proporción  entre  las

instancias clasificadas correctamente de un polo frente al otro. Este número será 1

si el clasificador está perfectamente equilibrado, o mayor que 1 si no lo está.

La siguiente gráfica muestra una fuerte variación de la polarización al variar N:

El desequilibrio tiene un valle claro con N = 4 y N = 5. Aumenta claramente a

partir de N = 6 a medida que se aumenta N. Por esto, considero que el mejor valor

de N considerando el rendimiento del clasificador y la polarización es 5.
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5.7.3  LingPipe con Hash

La  versión  de  SSE  implementada  en  este  proyecto  usa  una  función  de  hash

(concretamente la función murmur3) para asignar un número a cada palabra del

conjunto de datos, en lugar de usar un diccionario. Antes de implementarlo, se ha

probado este concepto en LingPipe, que también está basado en n-gramas, a fin de

comprobar  cómo  afecta  al  rendimiento  esta  alteración  en  un  clasificador  cuyo

rendimiento ya se conoce.

Para esta prueba se va a usar el tamaño de n-grama que en las anteriores pruebas se

determinó como óptimo, es decir, N = 5. Se variará el tamaño del espacio de hashes

producidos por la función hash partiendo de 128 y doblando este valor en cada

prueba  (la  función  hash  solo  produce  espacios  de  hash  de  tamaños  que  sean

potencia de 2). El resultado es el siguiente:

Con tamaños bajos la tasa de error claramente empeora respecto a la versión sin

alterar. Sin embargo, a medida que aumentamos este tamaño, el error se aproxima

cada vez más al valor obtenido originalmente.

Sin embargo, el razonamiento de por qué la tasa de error no crece mucho más a

pesar de las colisiones era que, si bien entre palabras individuales existen muchas

35

128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Tamaño de hash VS tasa de error

% Error

Error sin hash

Tamaño de hash

P
o

rc
e

n
ta

je



colisiones,  entre  n-gramas  la  probabilidad  de  una  colisión  es  muy  baja.  Esta

probabilidad de colisiones entre n-gramas decrecerá más cuanto más grande sea el

n-grama. Por esto, la tasa de error debería variar menos al aumentar el tamaño de

los n-gramas. Esta hipótesis queda confirmada por el siguiente gráfico:

En este caso, se ha repetido el experimento anterior pero usando N = 8 en lugar de

N = 5. El resultado es que no solo la diferencia de error es mucho menor incluso

con tamaños de hash pequeños, sino que además mejora el rendimiento levemente

a partir de 2048. La razón de esto no está clara, pero quizás es debido a que la

función hash elimina ruido al hacer que las palabras menos comunes colisionen con

otras  más  comunes  y  así  hacer  que  el  diccionario  de  n-gramas  del  clasificador

contenga menos entradas irrelevantes.

Puede apreciarse que la introducción de esta modificación en el clasificador no solo

no afecta severamente al rendimiento, sino que con tamaños grandes de N (como N

= 8) el rendimiento no varía con tamaños del espacio de hash tan pequeños como

1024 e incluso mejora levemente a partir de 2048. Esto es una indicación de que la

modificación introducida en la implementación de SSE puede no tener una pérdida

de rendimiento a cambio de una simplificación del sistema.
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5.7.4  Supervised Sequence Embedding

El clasificador en el que más tiempo se ha empleado en esta práctica prometía un

rendimiento con tasas de acierto de entorno al 94% en el paper donde se presenta.

Este resultado se obtuvo con el juego de pruebas de Amazon completo, tras haber

descartado instancias positivas a fin de igualar la cantidad de positivos y negativos,

dando lugar a un total de alrededor de 250 000 instancias de entrenamiento (en

lugar de las 20 000 usadas para las pruebas en este documento). Sin embargo, los

resultados obtenidos en este proyecto son los siguientes:

Esta  gráfica  muestra  la  tasa  de  error  obtenida  mediante  el  algoritmo  SSE

implementado, variando el tamaño del espacio de la función hash. Al igual que en

las pruebas realizadas con LingPipe, a partir de 2048 el rendimiento se estanca y no

vale la pena incrementar este valor. El tamaño de n-grama usado es 5.

El rendimiento es claramente inferior al que se cita en el paper. Con una tasa de

error del  25%, es incluso peor que la obtenida por el  simple método de Bag of

Words.

El algoritmo tiene muchos parámetros ajustables. Uno de ellos es el que he variado

en este gráfico, que es el tamaño del espacio de la función hash o N.

37

128 256 512 1024 2048 4096 8192
0

5

10

15

20

25

30

35

40

SSE - Rendimiento VS tamaño hash

% Error

Tamaño del espacio hash

Ta
sa

 d
e

 e
rr

o
r



Los otros parámetros son:

Parámetro Descripción Valor

ngramLength Tamaño de los n-gramas 5

M Tamaño del vector de 
representación

50

learningRate Tasa de aprendizaje. 0,01

batchSize Tamaño de un batch del 
algoritmo gradient descent.

32

Los valores dados a estos parámetros son los indicados en el paper, excepto el valor

batchSize, que no existe en la descripción original del algoritmo y es introducido

por mí. Este parámetro controla el número de instancias que se evalúan antes de

actualizar los valores de las matrices.

Los  malos  resultados  hacen  pensar  que  quizás  este  algoritmo  obtiene  mucho

mejores resultados si se le entrena con un conjunto de datos mucho mayor, ya que

el tamaño del conjunto de datos empleado para estas pruebas es 10 veces inferior al

usado en el paper, que es el juego completo.

Las siguientes gráficas muestran la evolución de algunos indicadores internos del

algoritmo a medida que progresa el proceso de aprendizaje:
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Primero, esta gráfica muestra la evolución del error devuelto por la función de error

del  algoritmo  gradient  descent.  La  gráfica  muestra  lo  que  parece  ser  una

convergencia muy rápida. Parece ser indicativo de que el parámetro learningRate

está fijado a un valor demasiado alto.

Esta gráfica muestra la evolución del error real a medida que avanza el proceso de

aprendizaje. Para obtener este dato, se ejecuta el algoritmo con las instancias que se

están  analizando  en  cada  batch,  y  se  comprueban  cuántas  fueron  clasificadas

correctamente  y  cuántas  no. Al  igual  que la  primera  gráfica,  en esta  gráfica se

puede ver como la tasa de error  desciende rápidamente inicialmente y converge en

un valor alto. La tendencia observada en gráficas no invita a creer que la tasa de

error  pueda  mejorar  mucho  más  si  aumentamos  el  número  de  instancias  de

entrenamiento.

Como parece que el  algoritmo se queda atascado pronto en un mínimo local  y

oscila  a  su  alrededor,  se  prueba  a  repetir  el  experimento  con  un  valor  de

learningRate = 0.001. Los resultados parecen mejorar:
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La tasa de error es sensiblemente inferior, pero sigue siendo peor que BoW y lejos

de los valores del paper.

Como el valor learning rate parece tener un claro impacto en el rendimiento, se

prueba a variar este parámetro manteniendo fijos el resto de parámetros. N se fija a

2048.

40

128 256 512 1024 2048 4096 8192
0

5

10

15

20

25

30

35

SSE - Rendimiento VS tamaño hash - learningRate = 0.001

% Error

Tamaño del espacio hash

Ta
sa

 d
e

 e
rr

o
r



Puede  apreciarse  que,  inicialmente,  descender  la  tasa  de  aprendizaje  produce

mejores resultados. Sin embargo, valores demasiado pequeños hacen que el error

comience a crecer rápidamente, alcanzando casi el  50% con el valor 0,00001, es

decir, esencialmente clasificación al azar.

Sin embargo, las siguientes gráficas (obtenidas con el valor 0,00005):
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muestran un crecimiento mucho más claro y no estancado, que podría prolongarse

más en el futuro si se le proporcionaran más instancias de entrenamiento. Por tanto,

usando los parámetros N = 2048 y learningRate = 0.0001, 0.00005 y 0.00001, se

probará el algoritmo con el conjunto de datos completo, el mismo que se usó en el

paper.

Los resultados no son muy espectaculares:

Learning Rate Tasa de error

0.0001 77,69%

0.00005 75,38%

0.00001 65,6%

Como puede verse, en el mejor de los casos iguala el rendimiento ya obtenido en el

conjunto de datos más pequeño.

5.8  Conclusiones
Con  las  técnicas  presentadas  en  este  trabajo,  se  obtienen  unos  resultados  que

podrían ser útiles en determinados casos prácticos. Por ejemplo, podría usarse un

clasificador del estado del ánimo analizando el correo entrante de un servicio de
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atención  al  cliente  a  fin  de  detectar  de  forma  temprana  aquellos  clientes  más

“irritados”  y  darles  prioridad,  con  el  objetivo de  reducir  posibles  bajas.  En  un

sistema así un pequeño error sería asumible, ya que siempre es mejor que nada.

El  problema es  que la  mejor  solución  emplea  una  librería,  LingPipe,  cuyo uso

comercial requiere del pago de una licencia bastante cuantiosa. No obstante, en un

sistema real  probablemente  esta  librería  no sería  adecuada dado el  volumen de

datos que podría hacer falta tratar, por lo que habría que usar un clúster Hadoop y

reimplementarlo usando Mahout.

La implementación de Supervised Sequence Embedding ha sido un intento por

crear  un buen clasificador, basado en un paper  de investigación reciente  con la

esperanza de obtener resultados tan buenos o mejores que con la librería LingPipe.

Sin embargo, este objetivo no ha sido cumplido, quedando el rendimiento incluso

por detrás de las técnicas más básicas.

Las razones de estos resultados pueden ser:

• Existe un error en la implementación que no he podido detectar.

• Existe algún error en el cálculo de las derivadas.

• No he entendido bien el algoritmo descrito en el paper.

• La  modificación  llevada  a  cabo  (usar  una  función  hash  en  lugar  de  un

diccionario)  afecta  mucho  más  a  este  algoritmo  de  lo  que  afecta  al

clasificador de LingPipe, con lo que la  suposición de que si  no afecta a

LingPipe no afecta a este algoritmo sería falsa.

• Los resultados que el paper afirma obtener son falsos.

Una  revisión  en  profundidad  del  algoritmo  quizás  revelaría  errores  en  la

implementación que he pasado por alto. Sin embargo, he empleado bastante tiempo

buscándolos, incluso reimplementando todo el programa desde 0, obteniendo los

mismos resultados.

Me inclino a pensar que el algoritmo que he escrito no es el que describe el paper al

haber entendido algo erróneamente. A pesar de ello, sorprende que el programa

funcione, ya que realiza una clasificación que difiere claramente del azar, solo que
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la precisión obtenida es pobre.

Si la razón anterior no fuera cierta, sospecho que es posible que los resultados del

paper no sean ciertos o que hay algo en él que se ha omitido o cambiado.
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6  Clasificación de documentos en papel

6.1  Descripción del problema
Se  trata  de  desarrollar  un  algoritmo  capaz  de  clasificar  automáticamente

documentos de texto en papel dentro de una serie de categorías predefinidas. Para

ello, se dispondrá de las imágenes de los documentos escaneados. Los documentos

deben contener cierta cantidad de texto para que el clasificador sea efectivo en su

tarea.

Como conjunto de datos de prueba, se usará una colección de imágenes escaneadas

de diversos tipos de documentos por la UNLV (University of Nevada, Las Vegas).

Este conjunto de datos está compuesto por 2284 documentos en inglés divididos en

categorías  por  el  tipo de  fuente:  business  (mayoritariamente  cartas  de  negocio),

DOE (documentos del departamento de energía de los EEUU), legal (documentos

legales como sentencias jurídicas), magazine (páginas de revistas escaneadas), news

(páginas  de  periódicos  escanadas),  y  report  (informes  de  empresas).  Dada  la

naturaleza de los documentos, pueden contener formatos muy diversos, texto en

distintas fuentes y tamaños, imágenes, etc. El formato de imagen de este conjunto

de datos es tiff en b/n (color binario).

El  conjunto  de  datos  está  acompañado  por  la  transcripción  manual  del  texto

contenido en ellos, con el objetivo de que sirva como prueba del rendimiento de un

OCR (reconocedor automático de texto). En este problema estas transcripciones se

ignorarán, ya que se supone que en una aplicación real no se dispone de ellos.

Como  en  el  caso  de  la  clasificación  de  documentos,  el  conjunto  de  datos  se

particionará  aleatoriamente  en  dos  subconjuntos:  el  de  entrenamiento

(aproximadamente el 70% de los documentos) y el de prueba (aproximadamente el

30% restante). El programa podrá usar el etiquetado del conjunto de entrenamiento

para  aprender,  mientras  que  deberá  usar  el  etiquetado  del  conjunto  de  prueba

únicamente con fines estadísticos. En un entorno real, obviamente no se dispone de

esta información.

El  problema  requiere  no  solo  clasificar  los  documentos,  sino  también  dar  una
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estimación de la seguridad de que la predicción para ese documento es correcta. Si

la  seguridad  de  la  predicción  no  es  lo  suficientemente  alta,  se  requiere  que  se

marque el documento como “no clasificado” con el objetivo de que un operador

humano lo clasifique a mano. La clasificación del operador humano puede usarse

como feedback para que el algoritmo refine su modelo. El objetivo es minimizar lo

máximo posible los errores de clasificación además de servir como método para

que  el  clasificador  automático  aprenda  con  el  tiempo  de  nuevos  ejemplos

proporcionados por humanos.

6.2  Motivación
La aplicación práctica de este problema es obvia: organizar o ayudar a organizar

automáticamente la entrada de documentos en papel en una empresa.

En empresas con elevado volumen de documentación, es común que exista uno o

pocos canales de entrada de nuevos documentos. En estos puntos de entrada, debe

realizarse el trabajo de su digitalización y clasificación, es decir, dirigir el  nuevo

documento al departamento u organización de la empresa que deba dar cuenta de

él. Ese trabajo es, hoy en día, exclusivamente manual. Con este trabajo, se busca

automatizar al menos parcialmente este problema práctico.

Siendo realistas, es obvio que un porcentaje de error cercano al 0% es difícil con los

algoritmos disponibles hoy en día. Un clasificador automático que se equivoque en

el  10% o el  20% de los documentos, enviándolos a departamentos equivocados,

generaría  más  problemas  que  soluciones.  Sin  embargo,  lo  que  sí  es  posible  es

estimar cuándo el clasificador no está seguro de su clasificación y dejar estos casos

a operadores humanos. Con este enfoque, se mostrará que el porcentaje de error

puede mantenerse realmente bajo.

En un entorno real, los operadores humanos solo tendrían que digitalizar el nuevo

documento  entrante, y  el  clasificador  automático lo  enviaría  inmediatamente  al

departamento adecuado. Aquellos documentos que el clasificador automático no

supo  clasificar  serían  clasificados  a  mano  por  un  operador  humano.  Aquellos

documentos  enviados  incorrectamente  al  departamento  equivocado  serían

devueltos  al  punto  de  entrada,  junto  con el  resto  de  documentos  para  revisión

humana.
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Una  ventaja  de  este  esquema  de  trabajo  es  que  el  trabajo  realizado  por  los

clasificadores  humanos  aporta  información  muy  valiosa  en  forma  de  nuevos

ejemplos de entrenamiento. A medida que nuevos documentos son clasificados por

humanos, estos pueden ser usados posteriormente para entrenar el clasificador y así

mejorar su tasa de acierto y disminuir el número de no clasificados. Con el tiempo,

la fuerza de trabajo humana necesaria debería reducirse al mínimo, pudiendo ser

empleada para otras tareas más productivas en la empresa.

Este problema es en el que más interés ha mostrado la empresa en la que realizo el

trabajo, por considerarlo un problema común en la empresa privada y por tanto una

buena  oportunidad  de  negocio  para  la  venta  de  este  servicio  o  producto.  Este

problema es, también, en el que he obtenido resultados más satisfactorios.

6.3  Análisis
Al  igual  que  análisis  de  sentimiento,  éste  es  un  problema de  clasificación.  Sin

embargo, hay varias diferencias substanciales:

• Se trata de imágenes, no de texto. Aunque una aproximación puede consistir

en simplemente extraer el  texto usando un OCR y usar clasificadores de

texto puro, este método estaría ignorando la información visual contenida en

la imagen.

• El análisis de sentimiento era un problema de clasificación binario, mientras

que este problema clasifica en varias categorías.

• A pesar  de  la  presencia  de  texto  en ambos casos,  las  características  que

diferencian documentos de distintas categorías son muy distintas a las que

diferencian textos de distinta polaridad. En particular, el  modelo BoW es

bastante más efectivo distinguiendo documentos que en el caso de análisis

de sentimiento.

No  debe  ignorarse  la  información  visual  que  proporcionan  las  imágenes,  pero

tampoco el texto que contienen. La estrategia para resolver el problema será, por

tanto, construir un clasificador que tenga en cuenta ambas informaciones.

Se  extraerá  el  texto  con  tesseract,  que  es  una  librería  OCR  con  licencia  GPL

relativamente avanzada. Se construirán dos clasificadores, uno que use solo el texto
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para clasificar documentos, y otro que use solo la información visual. Por último, se

probarán dos estrategias para combinar ambos clasificadores:

• Combinar  los  vectores  de  representación  obtenidos  y  usar  un  solo

clasificador.

• Usar los dos clasificadores por separado y diseñar un método que combine

las respuestas dadas por ambos.

Las pruebas demostrarán que el segundo método es el que da mejores resultados.

6.4  Clasificador de texto
El esquema de representación Bag of Words es un sencillo esquema en el que cada

posición del vector de representación de un documento representa la frecuencia con

la que aparece una palabra concreta. El diccionario de palabras se extrae en la fase

de entrenamiento, y contiene un conjunto de palabras estadísticamente relevantes.

Se usa el filtro de Weka StringToWordVector para implementar este esquema.

Adicionalmente, se  han implementado estos  complementos  que se  ha  visto que

mejoran los resultados:

• Conversión a minúsculas.

• Stemming (crea colisiones entre palabras con una raíz común, dependiente

del lenguaje).

• Colisión  de  números  y  de  cantidades  monetarias.  Esto  consigue  que

documentos  que  contienen  muchos  números  sean  más  fácilmente

reconocidos.

• Normalización de cantidades (con la opción -N 1 de la clase 

StringToWordVector de Weka).

Distintos  clasificadores  han  sido  probados,  principalmente  Random  Forests

(conjunto de árboles de clasificación) y Naive Bayes Multinomial (una variante de

Naive  Bayes).  Naive  Bayes  Multinomial  ha  demostrado  obtener  los  mejores

resultados.

Al  usar  solo  el  texto  obtenido mediante  OCR,  se  pierde  cualquier  información
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sobre la estructura del documento (columnas, tablas, imágenes, tamaño del texto,

etc).  No  obstante,  este  clasificador,  usando  Naive  Bayes  Multinomial,  produce

resultados  bastante  satisfactorios  (ver  sección  de  pruebas).  Los  documentos  no

clasificados  son  los  correspondientes  a  instancias  en  las  que

NaiveBayesMultinomial  da  un  valor  de  confianza  inferior  al  100%.  La

implementación  de  este  clasificador  en  la  librería  Weka  parece  decantarse  muy

fácilmente  hacia  el  100%,  estando la  inmensa  mayoría  de  las  estimaciones  por

encima del 99% de confianza. Por esta razón, solo se aceptan como “buenas” las

estimaciones de exactamente el 100% de confianza.

6.5  Clasificador de histogramas
Se usará un método muy simple para extraer un vector de representación de la

imagen escaneada.

Primero se escala la imagen a un tamaño de 16x16 píxeles en escala de grises,

usando como método de interpolación la media aritmética de los píxeles afectados.

Como la imagen original es binaria (blanco y negro), este método es equivalente a

tomar  el  histograma  normalizado  de  0  a  255  de  la  región  de  la  imagen

correspondiente a cada píxel de la imagen escalada. Luego, el valor en escala de

grises  de  cada  píxel  de  la  imagen  en  16x16  es  asignado  a  un  vector  de  256

posiciones. Este vector es el que aprenderá el algoritmo de machine learning. El

tamaño de 16x16 ha sido seleccionado por ser el que da mejores resultados en las

pruebas.

Al igual que con el texto, diversos algoritmos han sido probados con este modelo.

Al contrario que el texto,  NaiveBayesMultinomal no se comporta muy bien,

mientras  que  Random  Forests  da  mucho  mejores  resultados.  Se  ha  probado

tambien  Logistic  Regression,  dando  peores  resultados  que  Random  Forests.

Random Forests  consiste  en un conjunto de árboles  de decisión limitados a un

subconjunto aleatorio de características del vector de las instancias. En este caso el

conjunto  contiene  500  árboles.  Al  clasificar,  cada  árbol  hace  su  predicción,  y

aquella  predicción  que  reciba  más  votos  (es  decir,  más  árboles  predigan  esa

clasificación)  será  la  predicción  elegida.  La  confianza  de  la  predicción  es  la

proporción de árboles que han predicho esa categoría frente a los árboles que han
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predicho otra categoría.

A pesar de lo simple del procedimiento, los resultados son positivos (si bien peores

que la clasificación basada en texto), mejorando claramente la clasificación al azar.

El límite que se ha establecido en el nivel de confianza para considerar una imagen

como “no clasificada” es 0.5, es decir, al menos la mitad de los árboles deben estar

de acuerdo en la clasificación.

6.6  Clasificación combinada de histogramas y texto
Esta  vez  se  intentará  una  combinación  de  ambos  métodos  que  obtenga  una

clasificación de mayor calidad que cualquiera de los dos métodos por separado. Se

evaluarán tres aproximaciones:

• Un  solo  clasificador,  usando  como  vector  de  representación  la

concatenación del vector de palabras y del vector de histogramas.

• Dos clasificadores separados, usando los mismos clasificadores que en los

métodos anteriores y usando la predicción y confianza de cada uno de los

dos para tomar una decisión.

• Dos clasificadores separados, pero realizando un análisis estadístico de la

precisión de cada clasificador por separado y conjuntamente, y usando estas

estadísticas para la toma de decisiones.

6.6.1  Clasificador único

Esta  aproximación  simplemente  construye  un  vector  de  cada  documento

concatenando  los  vectores  de  palabras  y  de  histogramas  de  los  dos  métodos

anteriores. El vector resultante es usado en un solo clasificador.

Un problema que encontramos con esta aproximación es que, como se ha visto

antes, Naive Bayes Multinomial funciona mejor con el vector de palabras, mientras

que Random Forest funciona mejor con la imagen. Como estamos construyendo un

clasificador único, solo podemos usar uno de los dos. Los resultados con Naive

Bayes no son muy buenos, y Random Forest da incluso peores resultados que el

clasificador de histogramas por sí solo (ver sección de pruebas).

Los resultados dejan claro que el vector de palabras y el de histogramas reflejan
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características de las instancias que son tan distintas que no pueden ser mezcladas

en un solo clasificador. Por ello, se ha probado con dos clasificadores por separado.

6.6.2  Clasificador combinado

En  este  caso,  se  entrenarán  los  clasificadores  de  texto  y  de  histogramas  por

separado,  y  se  evaluará  cada  instancia  en  los  dos  clasificadores  por  separado.

Luego, usando la predicción dada por ambos clasificadores, se tomará una decisión

sobre la clasificación de la instancia.

Ya que el clasificador de texto es el más preciso de los dos, se usará como base de

las decisiones  tomadas, usando el  clasificador de histogramas como apoyo para

refinar las decisiones.

Llamaremos  Pt y  Ph a  las  predicciones  dadas  por  el  clasificador  de  texto  e

histogramas respectivamente, y Ct y Ch a la confianza dada por el clasificador de

texto e histogramas respectivamente. Ct es un número entre 0 y 1, normalmente

muy próximo o igual a 1. Ch es un valor entre 0 y 1, centrado aproximadamente en

0,5. En ambos casos, un valor más alto representa una confianza mayor.

El algoritmo para tomar la decisión es el que sigue:

Para cada instancia, obtener Pt, Ph, Ct y Ch, entonces:

• Si Ch >= 0.8, clasificar la instancia como Ph. En caso contrario:

• Si Ct = 1

◦ Si Ch >= 0.5 y Pt = Ph o si Ch < 0.5, clasificar la instancia como Pt.

◦ En otro caso, considerar la instancia como desconocida.

• Si Ct < 1

◦ Si Ch >= 0.5 y Pt = Ph, clasificar la instancia como Pt.

◦ En otro caso, considerar la instancia como desconocida.

Con  esta  estrategia,  los  resultados  mejoran  sensiblemente  el  rendimiento  del

clasificador de texto por sí solo (ver sección de pruebas).

El aporte de la información dada por el clasificador de histogramas ha permitido
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reducir tanto el error como la cantidad de documentos no clasificados. Además,

variando la  tolerancia de la  confianza del  clasificador de histogramas, podemos

aumentar  o  reducir  el  error  a  costa  de  disminuir  o  aumentar  la  cantidad  de

documentos no clasificados.

6.6.3  Clasificador combinado basado en estadísticas

Se trata de un clasificador combinado similar al anterior, con la única diferencia de

la lógica que se sigue para decidir de qué clasificador tomar la predicción en cada

caso.

En lugar de seguir reglas ad-hoc como las presentadas en el clasificador anterior, se

construyen tablas con estadísticas para tomar decisiones. Cada tabla contiene la

probabilidad  de  que  la  predicción  sea  acertada  para  un  determinado  nivel  de

confianza dado por cada clasificador. En concreto, se construyen cuatro tablas:

• Una tabla con estadísticas para los valores de confianza del clasificador de

texto.

• Una tabla con estadísticas para los valores de confianza del clasificador de

histogramas.

• Una tabla  con distintas  estadísticas  para  los  valores  de  confianza  ambos

clasificadores combinados cuando ambos clasificadores están de acuerdo en

su predicción.

• Una tabla  con distintas  estadísticas  para  los  valores  de  confianza  ambos

clasificadores combinados cuando ambos clasificadores están en desacuerdo

en su predicción (en este caso hay dos estadísticas, una es la probabilidad de

que acierte el clasificador de texto y la otra la de que acierte el clasificador

de histogramas).

La construcción de estas tablas se realiza durante la fase de entrenamiento. A la

hora  de  entrenar  los  clasificadores  se  pasa  por  N  fases  de  entrenamiento  –

validación. Para ello, se toman N particiones distintas del conjunto de datos de

entrenamiento. En cada fase, los clasificadores se entrenan con un subconjunto de

entrenamiento y se validan con un subconjunto de validación. Durante la fase de

validación las tablas de estadísticas se rellenan de acuerdo a los datos obtenidos

52



durante la validación. El objetivo de todo este proceso es que los datos estadísticos

obtenidos sean fieles al verdadero rendimiento de los clasificadores en sus tareas

reales de clasificación una vez terminado el entrenamiento, y usar estas estadísticas

para tomar decisiones sobre qué predicción tomar y cuándo dejar una instancia sin

clasificar.

6.7  Rendimiento del clasificador
Para  medir  el  rendimiento  de  las  soluciones  propuestas  para  este  problema,  el

principal dato de interés es la tasa de error, además de la cantidad de documentos

descartados como “categoría desconocida”. 

6.7.1  Clasificación al azar

Si construyéramos un clasificador que solamente tomase en cuenta la proporción de

documentos en cada categoría y realizase predicciones al azar basándose en esta

estadística, obtendríamos el siguiente resultado:

712 documentos de prueba, de los cuales:

153 correctos (21,49%)

559 incorrectos (78,51%)

No hay ningún criterio para rechazar documentos como “no clasificados” en esta

clasificación al azar, pero este dato es útil para saber si un clasificador es bueno o

solo ha acertado por casualidad, ya que da una idea del rendimiento que tendría el

peor clasificador posible.

6.7.2  Implementación del clasificador

La implementación exacta de los clasificadores anteriormente descritos consta de

las siguientes tres fases:

• Particionar  del  conjunto  de  datos  en  dos  subconjuntos:  el  conjunto  de

entrenamiento y el  conjunto de pruebas. La proporción de los elementos

elegidos  para  cada  subconjunto  es  aproximadamente  70%  y  30%

respectivamente. La elección exacta de los elementos de cada subconjunto

queda determinada por una semilla del generador de números aleatorios.
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• Entrenar el clasificador usando el subconjunto de datos de entrenamiento.

• Evaluar el rendimiento del clasificador usando para ello el subconjunto de

datos de pruebas. El proceso de evaluación da como resultado el número

total  de  documentos  clasificados,  cuántos  se  clasificaron  correctamente,

cuántos incorrectamente y cuántos se dejaron sin clasificar. El clasificador

combinado estadístico muestra además un listado detallado con datos sobre

cada documento evaluado y el proceso de decisión que llevó a cabo.

Cabe destacar que, ya que el particionado se lleva a cabo pseudoaleatoriamente en

base  a  una  semilla  elegida  en  cada  ejecución,  el  resultado  del  programa  es

totalmente determinista y reproducible si se elige la misma semilla.

A  fin  de  acelerar  (drásticamente)  el  tiempo  consumido  por  cada  prueba,  el

contenido de texto de los documentos obtenido por el ocr está cacheado en ficheros

de  texto,  y  las  miniaturas  de  16x16  píxeles  de  cada  imagen  empleadas  por  el

clasificador  de  imágenes  se  encuentran  cacheadas  también  a  fin  de  evitar  una

operación de reescalado en cada ejecución.

6.7.3  Metodología de pruebas

El resultado de las pruebas depende obviamente del clasificador elegido y de los

parámetros elegidos para la prueba, pero también del particionado del conjunto de

datos y, por tanto, de la semilla elegida para tal fin. El conjunto de datos disponible,

de 2284 documentos, es relativamente reducido, tanto para el entrenamiento del

clasificador como para los resultados de las pruebas. Por ejemplo, el número de

documentos  incorrectamente  clasificados  llega  a  ser  en  muchos  casos  tan  bajo

como 4, lo cual indica que la granularidad del conjunto de pruebas es demasiado

baja. Por ello, para probar cada clasificador se probarán 10 semillas distintas (que

serán los números del 0 al 9) y se tomará la media de los resultados obtenidos en

cada prueba como dato más preciso de la precisión de cada clasificador.

6.7.4  Clasificador de texto

El clasificador de texto por sí solo consigue resultados bastante buenos. Hay pocos

parámetros que ajustar para probar el rendimiento, siendo los más importantes el

número  de  palabras  del  diccionario  (ajustado  mediante  el  parámetro  -W de  la
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librería Weka) y el uso o no de stemming.

Las primeras pruebas son realizadas con -W 2000 y el stemmer activado. Estos son

los resultados (escala truncada):

Esta gráfica muestra los resultados para cada una de las semillas (del 0 al 9) y la

media  de  todas  ellas.  En  el  anexo  de  resultados  pueden  consultarse  los  datos

concretos.

Puede verse que a pesar de las distintas particiones del conjunto de datos en cada

una de las pruebas, los resultados son bastante parecidos entre sí,  por lo que la

media final es un dato bastante fiable. Los datos de la media pueden verse en la

siguiente tabla:

Correcto Incorrecto No clasificado

79,92% 2,29% 17,79%

Sin stemming, los resultados son los siguientes:
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Tabla de resultados:

Correcto Incorrecto No clasificado

78,86% 1,97% 19,17%

Aunque es difícil de apreciar a primera vista en la gráfica, ya que los resultados son

muy parecidos, el clasificador se comporta de forma menos optimista, es decir, deja

más documentos sin clasificar. Sin embargo, proporcionalmente tiende a dejar más

documentos incorrectos sin clasificar que correctos, por lo que los resultados son

ligeramente  mejores  sin stemming.  La  tasa  de  error  relativa  al  número  de

documentos clasificados (y no al total de documentos) pasa del 2.79% al 2.43%. La

diferencia  no  es  grande,  así  que  más  adelante,  en  las  pruebas  del  clasificador

combinado, se probará el clasificador tanto con stemming como sin él.

Variar el parámetro -W (tamaño del diccionario de palabras) tiene un efecto notable

en la clasificación, como puede verse en este gráfico:
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El tamaño cada vez mayor del diccionario de palabras hace que el clasificador sea

cada vez más optimista, es decir, que deja cada vez menos documentos sin clasificar

al crecer el tamaño del diccionario. Esto es debido a que cada vez más predicciones

caen  en  un  nivel  de  confianza  de  1.  Sin  embargo,  el  número  de  instancias

correctamente clasificadas y el de incorrectas no crecen en la misma proporción,

sino que el número de errores crece más rápido. La tasa de error relativa al número

de instancias clasificadas sigue esta tendencia:
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Puede  apreciarse  que  el  porcentaje  de  error  relativo  crece  con  el  tamaño  de

diccionario. Sin embargo, hay un pequeño valle  alrededor de 1500~1750.  Estos

valores  serán  usados  en  sucesivas  pruebas  por  ser  un  buen  compromiso  entre

instancias clasificadas e instancias clasificadas erróneamente.

6.7.5  Clasificador de histogramas

Como se ha explicado anteriormente, el clasificador de histogramas construye un

histograma  normalizado  de  un  conjunto  de  áreas  rectangulares  de  la  imagen,

normalizados  de  0  a  255,  y  usa  este  vector  de  histogramas  en  un  clasificador

RandomForest. Este método tan simple da resultados sorprendentemente buenos,

como puede apreciarse en el gráfico:
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Notar que la escala de esta gráfica no está truncada, al contrario que la escala de las

gráficas del clasificador de texto.

Aunque  el  rendimiento  es  claramente  inferior  al  clasificador  de  texto,  se  aleja

claramente de la clasificación al azar. Por tanto, el clasificador está realizando un

trabajo  útil  que  complementará  al  clasificador  de  texto  en  el  clasificador

combinado.

6.7.6  Clasificador combinado ad-hoc

Este clasificador trata de combinar las clasificaciones dadas por el clasificador de

histogramas y el clasificador de texto. Para ello, implementa el algoritmo descrito

en la página  51. El objetivo es mejorar el rendimiento de cualquiera de los dos

clasificadores por separado.

Dando unos  parámetros  iniciales  al  clasificador de  texto de -W 2000 y  usando

stemming, se obtienen los siguientes resultados (escala del eje y truncada):
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El  rendimiento  es  claramente  superior  al  clasificador  de  imágenes,  pero  muy

parecido al clasificador de texto. Sin embargo, es ligeramente superior a este último.

El resultado medio de este clasificador combinado es:

Correcto Incorrecto No clasificado

79,75% 1,16% 19,09%

Mientras que el de texto puro era (copiado aquí por comodidad):

Correcto Incorrecto No clasificado

79,92% 2,29% 17,79%

Puede  verse  claramente  que  el  clasificador  combinado  clasifica  correctamente

prácticamente el mismo número de instancias. Sin embargo, la tasa de error es la

mitad, pasando todas estas instancias incorrectamente clasificadas a ser instancias

no clasificadas. Es decir, el clasificador tiene una precisión similar, pero es mucho

mejor determinado cuándo va a hacer una mala predicción.

Usando los parámetros considerados mejores en el análisis del clasificador de texto
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(-W 1500 y sin stemming):

Puede verse que tanto la tasa de error como la tasa de acierto descienden, es decir,

el clasificador clasifica menos documentos.

Correcto Incorrecto No clasificado

78,44% 0,98% 20,58%

¿Cuál de las dos opciones es mejor? Mirando la tasa relativa de error (documentos

incorrectamente clasificados por el total de documentos clasificados), vemos que en

el primer caso es de 1,43%, mientras que el segundo es de 1,24%. La diferencia es

muy pequeña, así que este dato no es realmente decisivo. En las pruebas con el

clasificador de estadísticas se probarán ambos casos.

6.7.7  Clasificador combinado basado en estadísticas

Este clasificador es similar al anterior, pero toma medidas estadísticas para tomar la

decisión de a qué clasificador hacer caso en cada instancia. Para construir la tabla

de  estadísticas,  el  clasificador  realiza  particiones  aleatorias  del  subconjunto  de

entrenamiento  y  realiza  “simulaciones”  de  rendimiento  para  realizar  un  perfil

estadístico del rendimiento del clasificador. El número de particiones distintas que
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haga del subconjunto de entrenamiento es llamado “iteraciones”, y es un parámetro

cuyo impacto en el  rendimiento se va a evaluar en estas pruebas. El  umbral  de

clasificación es otro parámetro que se evaluará en estas pruebas. Este parámetro es

el  límite de confianza que determina si  el  clasificador “se atreve” a clasificar la

instancia o por el contrario la deja sin clasificar.

Partimos fijando los parámetros del clasificador de texto a -W 2000 y stemming

activado. El umbral de clasificación se fija en 0,875 para esta prueba. Probamos a

variar el número de iteraciones de toma de estadísticas, probando los valores 10, 20,

40 y 80.

Vemos que aumentar el número de iteraciones produce el típico efecto de “pérdida

de  optimismo” que  ya  se  había  visto  en  otros  clasificadores.  A  medida  que  se

aumentan  el  número  de  iteraciones,  el  clasificador  tiene  unas  estadísticas  más

ajustadas a la realidad, por lo que toma decisiones menos arriesgadas. Si se observa

el error relativo en cada caso, se ve que desciende sistemáticamente a medida que

aumenta el número de iteraciones:
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Para las siguientes pruebas se seleccionará 80 como número de iteraciones.

El objetivo es evaluar el impacto en el rendimiento del umbral de clasificación. El

clasificador de texto tiene los parámetros -W 2000 y stemming activado.
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Como es  lógico, a  medida que el  umbral  aumenta,  la  cantidad de  documentos

dejados  sin  clasificar  aumenta.  Esto  hace  descender  el  número  de  documentos

correctamente clasificados, pero también el de incorrectos. En la siguiente gráfica

puede apreciarse la evolución del error relativo frente al umbral de clasificación:

Como  en  otros  casos,  el  error  relativo  desciende  al  aumentar  el  número  de

documentos  no  clasificados.  Sin  embargo,  es  destacable  en  este  caso  el

notablemente bajo error relativo que consigue este clasificador. En el último caso

(con umbral 0,975), el error relativo es tan solo del 0,68%. En comparación con el

clasificador de texto en un caso con una tasa de clasificación similar, como por

ejemplo la ejecución con -W 1250, el clasificador de texto consiguió una tasa de

acierto del 75,56% y un error relativo del 2,52%, mientras que este clasificador ha

conseguido una tasa de acierto del 74,13% y un error relativo de tan solo 0,68%,

casi 4 veces menor.

A  continuación,  se  probará  el  impacto  de  usar  los  parámetros  -W  1500  y  sin

stemming en el clasificador de texto al usarlo en este clasificador combinado.
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Vemos que en general se comporta de una forma un poco más optimista que con

los parámetros anteriores. Cabe esperar que, como en otras ocasiones, un aumento

del optimismo traiga consigo un aumento del error relativo. Sin embargo, esto no es

así:
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Puede apreciarse que el error relativo se mantiene virtualmente idéntico salvo en el

umbral de clasificación más alto. Un optimismo mayor con un error relativo igual

hace  de  este  segundo  caso  un  clasificador  más  atractivo  ya  que  dejará  menos

documentos sin clasificar mientras mantiene un error similar.

6.8  Conclusiones
Las  soluciones  propuestas  para  la  solución  de  este  problema  han  dado

clasificadores  con  distintos  grados  de  precisión  y, por  tanto,  utilidad,  siendo el

clasificador  combinado  basado  en  estadísticas  el  que  mejor  rendimiento  ha

mostrado de todos ellos. El rendimiento obtenido es relativamente bueno, y sería

incluso suficiente para su aplicación en determinadas situaciones reales.

Durante  el  desarrollo  de  este  proyecto  se  han  incurrido  en  determinadas

limitaciones. Una de ellas es el conjunto de datos. El conjunto empleado, de unos

2200 documentos, se antoja demasiado pequeño en comparación con el volumen

que podría manejarse en una situación real. Por ello, queda pendiente la evaluación

de este clasificador con un conjunto de datos de mayores dimensiones, a fin de

determinar su rendimiento con una entrada más parecida a una situación real. Mi

opinión es que con una cantidad mayor de datos de entrenamiento el rendimiento

puede mejorar sensiblemente.

Cabe  también  preguntarse  cómo  sería  posible  mejorar  el  rendimiento  del

clasificador,  independientemente  del  conjunto  de  datos  empleado.  Una  posible

mejora,  que  no  dio  tiempo  a  probar, es  usar  un  clasificador  de  imágenes  más

sofisticado basado en el algoritmo SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) u otro

algoritmo similar de visión por computador. Un rendimiento mayor del clasificador

de imágenes puede traer consigo un rendimiento mayor del clasificador combinado,

ya que el punto fuerte de la estrategia empleada reside en que las instancias en las

que uno de los clasificadores no es bueno no coinciden necesariamente con las del

otro, con lo que ambos se complementan.

Otra ventaja de la solución obtenida es que está basado completamente en librerías

libres y gratuitas, con lo que el coste de su implementación se reduce al no existir la

necesidad de pagar licencias.
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6.8.1  Implementación en Hadoop

Esta  solución,  tal  cual  ha  sido  implementada,  no  puede  ser  puesta  en  marcha

directamente  en  un  clúster  hadoop,  ya  que  un  programa  debe  ser  escrito

específicamente para funcionar en hadoop y las librerías empleadas en este proyecto

no son librerías hadoop. Sin embargo, el algoritmo en sí es altamente paralelizable y

podría ser perfectamente reimplementado para hacerlo funcionar en hadoop y así

poder ser capaz de escalar a tamaños de entrada enormes.

El proceso de entrenamiento puede ser lanzado en paralelo en diversas capas.

• El  OCR  y  la  obtención  de  los  histogramas  de  cada  imagen  puede  ser

realizada de forma totalmente paralela a nivel de instancia.

• Los  algoritmos  de  machine  learning  implementados  en  Weka  tienen  su

análogo  en  la  librería  Mahout  de  Hadoop.  Usando  esta  librería  pueden

usarse algoritmos de machine learning en un clúster Hadoop.

• La fase de obtención de estadísticas es también paralelizable, tanto a nivel de

instancia como a nivel de iteración.

• Una  vez  entrenado,  es  obvio  que  cada  instancia  puede  clasificarse  en

paralelo.

En resumen, es totalmente viable, llegada la necesidad, implementar el clasificador

aquí  descrito  como  un  software  basado  en  Hadoop.  El  coste  asociado  y  el

conocimiento  de  los  desarrolladores  necesarios  obviamente  sería  mayor,  pero

proporcionaría  la  posibilidad  de  hacer  frente  a  conjuntos  de  datos  de  tamaño

arbitrariamente grande, siempre y cuando se puedan añadir los nodos necesarios al

clúster.
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7  Indexación semántica

7.1  Descripción del problema
El objetivo de este estudio es investigar un método de búsqueda y obtención de

información de  un  conjunto  de  documentos  mediante  un  buscador  de  palabras

clave  que  obtenga  mejores  resultados  que  los  buscadores  “convencionales”.

Concretamente,  el  buscador  será  capaz  de  encontrar  no  solo  documentos  que

contienen la palabra (o las palabras) clave dada en los términos de búsqueda, sino

que además es capaz de encontrar documentos relacionados con los términos de

búsqueda aunque estos no aparezcan necesariamente en los documentos.

Latent  Semantic  Indexing  (LSI)  es  una  técnica  que  resuelve  precisamente  el

problema mencionado, pero es computacionalmente muy costoso tanto en términos

de tiempo como de memoria. Latent Dirichlet Allocation (LDA) es otra técnica,

mucho menos costosa que LSI, pero que no resuelve exactamente este problema,

sino uno similar. Se investigará si es posible adaptar los resultados devueltos por

LDA para las necesidades de este problema.

7.2  Motivación
Este problema trata más sobre una mejora que sobre la solución de un problema

real concreto, con el objetivo de mejorar un producto.

Desde el punto de vista de la empresa donde he realizado este trabajo, se trata de

mejorar  la  recuperación  de  información  en  un  sistema  de  gestión  documental.

Cualquier  gestor  documental  permite  buscar  documentos  mediante  diversos

criterios, pero la búsqueda por palabras clave es uno de los más importantes. Este

trabajo permite cambiar la semántica de esta búsqueda, devolviendo documentos

“relacionados” con los términos de búsqueda y no “que contienen” los términos de

búsqueda. El resultado es un buscador más potente y avanzado, en la línea de los

grandes  buscadores  como google,  que  implementa  técnicas  de  este  tipo  en  sus

búsquedas.

LSI,  además,  demostrará  tener  más  aplicaciones  útiles  además  de  la  simple

búsqueda  de  información,  como  clusterización  de  documentos,  documentos

68



relacionados con un documento dado, relación de palabras clave de un documento,

etc.

7.3  Latent Dirichlet Allocation (LDA)
Este modelo crea un conjunto de N categorías a las que asigna un subconjunto de

palabras  obtenidas  de  los  textos  a  “clasificar”.  Dentro  de  cada  categoría,  cada

palabra tiene una puntuación asociada a la categoría que expresa la afinidad de la

palabra con la categoría. Una vez construidas las categorías, y dado un texto, es

posible asignar una puntuación de afinidad del texto a cada categoría, y la categoría

de mayor puntuación será la categoría a la que pertenece el texto. El número N de

categorías es un hiperparámetro que es necesario fijar antes de comenzar el proceso.

Este modelo resuelve el problema de generación y asignación de categorías a un

conjunto de documentos, y no el que interesa a este estudio. Sin embargo, ya que

existe  una  relación  entre  documentos  y  categorías  y  otra  entre  términos  y

categorías,  sería  posible  establecer  una  relación  inversa  entre  términos  y

documentos y usar esta relación para la búsqueda por palabras clave.

La idea es usar las palabras clave de cada categoría y sus puntuaciones, además de

la puntuación de cada documento para cada categoría, para construir una relación

inversa  de  palabras  a  documentos  y  una  puntuación  para  cada  relación.  Sin

embargo, en la práctica, esta aproximación ha resultado ser poco adecuada ya que

la  escala  de  las  puntuaciones  no tienen relación entre  los  términos  de  distintas

categorías, ni con la puntuación de un documento para una determinada categoría,

con  lo  que  las  puntuaciones  finalmente  asignadas  a  palabras  con  documentos

tendían a sobrepuntuar palabras que no tenían mucha relación con el documento en

cuestión.

Aunque LDA es un método computacionalmente mucho más simple que LSI, no es

posible usarlo para resolver este problema. Además, LSI tiene otras características

extra de gran utilidad más allá de una simple relación de puntuación entre términos

y documentos, como se verá más adelante.

7.4  Latent Semantic Indexing (LSI)
LSI es un sistema de búsqueda de información basado en palabras clave que, en

69



lugar de obtener documentos que contienen las palabras clave, obtiene documentos

relacionados semánticamente con las mismas, incluso si estas no aparecen en el

documento en cuestión. De hecho, lo que LSI hace es asignar una puntuación de

“afinidad semántica” a cada documento para uno o varios términos de búsqueda,

por lo que depende de la implementación decidir si devolver todos los documentos

o  solo  un  número  limitado  de  estos  basándose  en  algún  criterio  (puntuación

mínima, número de resultados fijo, etc.).

LSI se basa en una técnica de descomposición de matrices llamada singular value

decompositition, y concretamente requiere la computación de una versión parcial

de esta descomposición.

7.5  Funcionamiento de LSI
Primero, se construye la matriz de vectores de representación BoW (Bag of Words)

para cada documento. Depende de la implementación decidir qué palabras incluir

en el diccionario y si se decide aplicar o no stemming a las palabras del diccionario.

En esta matriz, las columnas representan documentos y las filas palabras. Una vez

se  ha  construido  esta  matriz,  que  será  de  NxM  términos  (N  términos  y  M

documentos) se aplica singular value decomposition (SVD) parcial sobre la matriz.

SVD es una técnica de descomposición de una matriz en dos matrices y un vector

de  valores  singulares.  Con  una  computación  completa  y  perfecta  de  SVD,  al

multiplicar estas matrices y el vector resultantes se obtiene la matriz original. Este

cálculo es muy intensivo y lento. Sin embargo, LSI no requiere la computación

completa ni  exacta de SVD. LSI requiere solo los primeros S términos de cada

matriz,  así  como  los  primeros  S  valores  singulares,  convirtiendo  SVD  en  una

reducción de dimensión de la matriz original, cumpliendo ciertas propiedades. S es

un hiperparámetro arbitrario, típicamente con un valor situado entre 100 y 300.

Como LSI no requiere tampoco una computación matemáticamente perfecta de

SVD, sino que basta con una aproximación, las implementaciones estocásticas de

SVD son apropiadas para su uso en LSI.

Por tanto, el resultado de aplicar SVD parcial a la matriz original son dos matrices,

la matriz de documentos con un tamaño de MxS, la matriz de términos con un

tamaño de  NxS;  y  un  vector, el  vector  de  valores  singulares,  de  tamaño S. La
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multiplicación  del  vector  de  valores  singulares  por  las  matrices  da  un  espacio

vectorial de dimensión S. Es decir, cada término y cada documento tienen asociado

un vector de dimensión S.

Los vectores asociados a cada documento o término tienen una dirección y sentido

relacionada con las palabras que aparecen en el documento, y esta dirección viene

determinada  por  la  relación  existente  entre  los  términos  según aparecen  en  los

documentos. Si dos términos aparecen en el mismo documento, se considera que

están  relacionados.  Las  relaciones  de  segundo  y  sucesivos  grados  (es  decir,  un

término relacionado con otro  que a  su  vez  está  relacionado con otro)  también

determinan la dirección de los vectores en el espacio vectorial. En la práctica, esto

provoca  que  los  términos  semánticamente  relacionados  tengan  vectores  con

direcciones y sentido similares, mientras que los que no están relacionados tienen

vectores con direcciones muy dispares.

Con  estas  matrices,  LSI  opera  de  la  siguiente  forma  a  la  hora  de  buscar

documentos:

Introducimos  un  término  de  búsqueda,  que  será  una  palabra  perteneciente  al

diccionario de términos.

• Obtenemos  el  vector  asociado  a  la  palabra  buscando  en  la  matriz  de

términos.

• Obtenemos una lista de los documentos ordenada de acuerdo a una métrica

de  distancia  o  similitud  entre  el  vector  del  término  de  búsqueda  y  los

vectores de cada uno de los documentos.

• Los  documentos  con  mejor  puntuación  son  los  documentos  más

relacionados con el término de búsqueda.

• En el caso de introducir más de un término de búsqueda, el vector que se

usará será simplemente el centroide de los vectores asociados a cada uno de

los términos de búsqueda.

La métrica más comúnmente usada es la similitud de coseno, que da una métrica

de los similares que son dos vectores de acuerdo al ángulo que describen entre ellos,

y será un valor desde 1 (vectores que tienen misma dirección y sentido, máxima
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similitud) hasta -1 (vectores diametralmente opuestos que tienen misma dirección y

sentido  contrario,  mínima  similitud).  Usando  esta  métrica,  la  similitud  de  dos

vectores no depende de su módulo sino solo de su dirección y sentido.

7.6  LSI en la práctica
Puede observarse del procedimiento anterior que existen a priori algunos problemas

prácticos con LSI:

1. Para obtener el vector asociado con los términos de búsqueda, es necesario

recorrer la matriz de términos en busca de la palabra solicitada, operación

con una complejidad computacional de O(N). Este problema es fácilmente

solucionable simplemente usando una tabla hash en lugar de una matriz.

2. Para  obtener  los  documentos  del  resultado  de  búsqueda,  es  necesario

recorrer todos los documentos calculando la métrica de distancia, con una

complejidad  de  O(N),  y  posteriormente  ordenar  el  resultado,  con

complejidad O(N logN) usando algoritmos de ordenación eficientes, dando

una complejidad total del orden de O(N logN). Esta complejidad no es mala

si se desea obtener todos los documentos como resultado de búsqueda. Sin

embargo,  normalmente  no  se  desea  obtener  toda  la  lista  sino  solo  un

subconjunto que contenga solo los documentos más relacionados con los

términos de búsqueda.

Para  solucionar  este  segundo  problema,  se  observa  que  si  se  usa  como

métrica de distancia la distancia euclídea, se obtiene el mismo orden que con

la similitud de coseno si todos los vectores tienen módulo 1, es decir, están

normalizados. Aprovechando este hecho, es posible usar un árbol KD para

guardar los vectores normalizados de los documentos. Un árbol KD es una

especialización de un árbol binario en el que cada nodo subdivide el espacio

usando  una  de  las  K  direcciones  del  espacio  vectorial,  en  hiperplanos

perpendiculares unos de otros. Esta estructura de datos soporta búsquedas

espaciales en un espacio de dimensión K. Concretamente, es capaz de dar el

vecino más cercano a un punto en O(log N), o la lista de los V vecinos más

cercanos en O(V log N). El uso de esta estructura de datos haría factible usar

este sistema en una aplicación real con millones de documentos.
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3. SVD (singular value decomposition) trabaja sobre una matriz que puede ser

potencialmente  enorme. Si  consideramos un sistema con 2  000 000 (dos

millones) de documentos y 200 000 palabras, la matriz resultante al aplicar

el esquema BoW contiene 400 000 000 000 elementos, lo cual son 372 GB

suponiendo que se usa un solo byte por elemento. Sin embargo, la inmensa

mayoría de los elementos de la matriz valen 0 (matriz dispersa), con lo que

es  posible  usar  una  representación  compacta  de  la  matriz  para  reducir

considerablemente su tamaño.

4. SVD trabaja sobre una sola matriz en una sola operación. Esto significa que

si  se  realiza  el  cálculo  sobre  una  matriz  dada  y  se  añade  un  nuevo

documento  (es  decir,  se  añade  una  nueva  columna  a  la  matriz  y

posiblemente  nuevas  filas)  no es  posible  usar  los  resultados  de  la  matriz

anterior para computar la nueva matriz de forma incremental; es necesario

recomputar  SVD por completo sobre la  nueva matriz.  SVD, como se  ha

dicho,  es  un  proceso  lento  y  costoso  computacionalmente.  Por  tanto,  es

necesario adoptar una estrategia de compromiso para compensar este hecho

en caso de querer ser capaz de añadir o eliminar documentos del conjunto

de datos.

7.7  Ciclo de vida práctico
Como hemos visto, SVD es un proceso costoso y  lento, con lo  que se  buscará

ejecutarlo en un proceso batch solo cuando sea necesario.

Partimos de un escenario en el que se tiene un conjunto de documentos sin indexar,

LSI aun no está funcionando.

El primer paso será calcular las matrices que contienen los vectores del  espacio

vectorial usando SVD. Este es un proceso lento que llevará un tiempo. Una vez

terminado el proceso, pueden construirse las estructuras de datos necesarias como

los árboles KD, y el sistema puede empezar a procesar búsquedas.

Si se desea añadir un documento al conjunto de datos, sería necesario recalcular

SVD. Sin embargo, este es un proceso lento, lo cual trae dos problemas:

• Primero,  habrá  una  latencia  considerable  desde  que  se  añade  el  nuevo
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documento  hasta  que  este  comienza  a  aparecer  en  los  resultados  de

búsqueda.

• Segundo, se está cargando el servidor con una cantidad de trabajo enorme

solo para añadir un único documento.

Por ello, en lugar de recalcular SVD cada vez que se añade un nuevo documento,

simplemente se añade el nuevo documento al sistema usando como vector asociado

el centroide de los vectores de todas las palabras que aparecen en este documento.

Esto permite añadir nuevos documentos de forma rápida y sencilla, y aparecerán

inmediatamente  en  los  resultados  de  búsqueda.  Sin  embargo,  al  no  realizar  el

proceso completo de SVD, surgen dos problemas:

1. Los  nuevos  términos  que  aparezcan  en  el  nuevo  documento  no  serán

añadidos al diccionario de términos de búsqueda.

2. Las relaciones semánticas aportadas por el nuevo documento no se verán

reflejadas en los vectores semánticos del resto de documentos o términos de

búsqueda.

Esto significa que no puede usarse esta aproximación indefinidamente, puesto que

con el tiempo el sistema degenerará y los resultados no serán precisos. Por tanto, la

estrategia a adoptar será simplemente un punto de compromiso:

• Inicialmente se calculan las matrices con los espacios vectoriales calculando

SVD sobre todos los documentos.

• Cada vez que se desee añadir un documento, simplemente se añade el nuevo

documento por el  proceso descrito anteriormente, es  decir, calculando su

vector semántico asociado como el centroide de los vectores de las palabras

que aparecen en el documento.

• Cada  cierto  tiempo  vuelve  a  calcularse  SVD  sobre  el  conjunto  total  de

documentos, incluyendo los recientemente añadidos. El periodo de cálculo

puede ser fijo (cada día, cada semana…) o cada cierto número de nuevos

documentos  añadidos,  o  una  combinación  de  ambos,  o  cualquier  otro

criterio.
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Mediante  esta  estrategia  es  posible  hacer  visibles  inmediatamente  nuevos

documentos añadidos con una calidad de búsqueda considerable, a la vez que se

mantiene “saludable” el espacio vectorial semántico a lo largo del tiempo.

7.8  Implementación de Singular Value Decomposition
El núcleo de LSI es una implementación de SVD. Básicamente existen dos formas

de implementar SVD:

1. Precisa, mediante el algoritmo de Lanczos.

2. Aproximada, mediante un algoritmo estocástico como simulated annealing.

El  primer  método  garantiza  una  alta  precisión,  y  la  matriz  original  podrá

recuperarse  con exactitud a partir  de la descomposición si  se  calcula la  versión

completa de SVD. Sin embargo, esta precisión tiene un alto coste computacional

( O(n3) ).

El segundo método obtiene una aproximación, con lo que la matriz original no será

recuperable con exactitud. Sin embargo, esta aproximación es lo suficientemente

buena como para que sea útil para los propósitos de LSI. Además, estos métodos

tienen la ventaja de ser mucho más rápidos que Lanczos.

La implementación concreta usada para desarrollar el piloto en esta práctica es la

implementada en el programa RedSVD. RedSVD implementa una versión de SVD

por aproximación, por lo que es muy rápida y apropiada para esta aplicación. En

mi piloto, uso un conjunto de 2200 documentos. RedSVD, sin embargo, no sería

útil para aplicaciones reales con una mayor escala, con millones de documentos.

Para  una  aplicación  real,  a  escala  mucho  más  grande,  es  necesaria  una  gran

potencia computacional y de memoria. La plataforma big data Hadoop es es una

buena  solución  para  satisfacer  estas  necesidades,  y  la  librería  Apache  Mahout

implementa  una  versión  de  SVD  estocástica  y  distribuida  en  MapReduce.  La

combinación  de  Hadoop  + Mahout  es  una  opción  viable  si  se  pretende  poder

escalar a estas dimensiones.

7.8.1  Integración con RedSVD

RedSVD es un programa de línea de comandos escrito en C++, y el  programa
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desarrollado  en  este  trabajo  está  escrito  en  java.  El  método  principal  de

introducción de datos en RedSVD es a través de ficheros de entrada, que deben

seguir un determinado formato en texto plano (con los números de las matrices

escritos en ascii decimal). Para comunicarse el programa java debe escribir la matriz

en un fichero temporal con el formato correcto, resultando en una operación muy

costosa tanto por la escritura en disco como por el procesamiento necesario para

convertir  los  números  en coma flotante  de doble  precisión a  ascii  decimal.  Por

tanto,  para  la  comunicación  entre  ambos  lenguajes,  ha  sido  necesaria  la

modificación del programa RedSVD para que permita algún tipo de comunicación.

Además, RedSVD trabaja con matrices de float (precisión simple), con lo que, para

no perder precisión, se ha modificado también para trabajar en doble precisión.

El formato de los ficheros requerido por RedSVD es distinto para matrices densas o

dispersas. En el caso de matrices densas, el formato es el siguiente:

        1.0  2.0  3.0  4.0  5.0

       -2.0 -1.0  0.0  1.0  2.0

        1.0 -2.0  3.0 -5.0  7.0

Es  decir,  simplemente  una  línea  por  fila,  conteniendo  un  número  por  cada

columna.

En el caso de las matrices dispersas, el formato es un poco más complicado:

1:0.016563 3:0.016563 6:0.016563

2:0.259235 5:0.793234

4:0.006922

Al igual que en con matrices densas, hay una línea por fila. Pero, en este caso, cada

número está prefijado con la columna a la que pertenece el número. Los números

que no aparecen se considera que son 0.

El  método  de  comunicación  elegido  es  una  tubería,  por  su  sencillez  de

implementación. Además, el formato de comunicación entre ambos programas se

ha modificado para transmitir los valores de las matrices directamente en binario en

lugar de requerir la conversión a decimal, a binario, a decimal y de nuevo a binario.
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El resultado es una comunicación muy eficiente y rápida entre ambos programas,

recortando drásticamente el tiempo requerido para este fin en un primer momento

(que era de más de 30 segundos para una matriz relativamente pequeña).

El formato para la comunicación binaria es el que sigue. Para empezar, las matrices

densas. El formato que se sigue es el siguiente:

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7

<ancho (entero 32 bits)> <alto (entero 32 bits)>

<Número de la posición 0,0 (double)>

<Número de la posición 0,1 (double)>

<Número de la posición 0,2 (double)>

...

Al ser conocidos el ancho y el alto, no es necesario una marca para el cambio de fila

o el fin de matriz.

Las matrices dispersas se envían con el siguiente formato:

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7

<ancho (entero 32 bits)> <alto (entero 32 bits)>

<nº de elementos fila 0> <columna (a)>

<posición 0,a (double)>

<columna (b)> <posición 0,a (double)>

<posición 0,a (contin.)> <columna (c)>

<posición 0,c (double)>

...

<nº de elementos fila 1> <columna (a)>

<posición 1,a (double)>

<columna (b)> <posición 1,b (double)>

<posición 1,b (contin.)> <columna (c)>

<posición 1,c (double)>

...

En resumen, se envía el ancho y el alto y luego, por cada fila, se envía el número de
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elementos no cero de la fila (que sería “n”) seguido de n pares índice/valor, donde

el índice indica la columna mediante un entero de 32 bits y el número es el valor

correspondiente mediante un double. Al terminar de leer todas las filas, se conoce el

valor de toda la matriz.

7.9  LSI: un ejemplo sencillo
Para entender el funcionamiento de LSI, a continuación se mostrará un ejemplo

basado en el paper de Deerwester et al. (1990), Indexing by latent semantic analysis.

Este  es un ejemplo a pequeña escala con un conjunto muy reducido de palabras y

términos, donde la dimensión del espacio vectorial elegido es de dos dimensiones.

Por esta razón, es un ejemplo muy sencillo de visualizar, ya que los vectores pueden

ser  fácilmente  representados  en  papel.  Todos  los  conceptos  que  se  verán  son

extrapolables a un caso mayor con una dimensión mayor.

7.9.1  Presentación del ejemplo

En este ejemplo vamos a construir las matrices para un conjunto de 9 documentos.

Cada  documento  es  simplemente  el  título  de  un  artículo  académico.  Los

documentos son, numerados de 0 a 8:

0. Human machine interface for Lab ABC computer applications

1. A survey of user opinion of computer system response time

2. The EPS user interface management system

3. System and human system engineering testing of EPS

4. Relation of user-perceived response time to error measurement

5. The generation of random, binary, unordered trees

6. The intersection graph of paths in trees

7. Graph minors IV: Widths of trees and well-quasi-ordering

8. Graph minors: A survey

La lista  de  términos  elegidos  de  entre  el  conjunto  de  documentos  son aquellos

términos que aparecen en al menos dos documentos, excluyendo palabras vacías

como “and”, “or”, etc. Esta es la lista de palabras:
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Human,  Interface,  Computer,  User,  System,  Response,  Time,  EPS,  Survey,

Trees, Graph, Minors

A partir de estos datos, se construye la matriz de ocurrencia (dejando en blanco los

elementos que son 0):

DOCUMENTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8

human 1 1

interface 1 1

computer 1 1

user 1 1 1

system 1 1 2

response 1 1

time 1 1

EPS 1 1

survey 1 1

trees 1 1 1

graph 1 1 1

minors 1 1

7.9.2  Singular Value Decomposition

Se aplica singular value decomposition sobre la matriz anterior, con S = 2 (número

de dimensiones). Se obtienen las siguientes matrices:

Vector de valores singulares:

3.34

2.54

79



Matriz de términos:

human 0,22 -0,11

interface 0,20 -0,07

computer 0,24 0,04

user 0,40 0,06

system 0,64 -0,17

response 0,27 0,11

time 0,27 0,11

EPS 0,30 -0,14

survey 0,21 0,27

trees 0,01 0,49

graph 0,04 0,62

minors 0,03 0,45

Matriz de documentos:

0 0,20 -0,06

1 0,61 0,16

2 0,46 -0,13

3 0,54 -0,23

4 0,28 0,11

5 0,00 0,19

6 0,01 0,44

7 0,02 0,62

8 0,08 0,53

Como se ha explicado, cada una de estas dos matrices representa una colección de

vectores en un espacio vectorial  de dos dimensiones. El  espacio vectorial  puede

representarse así:
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Que, normalizado, queda así (omitiendo las etiquetas):

En este espacio vectorial, una mayor cercanía (o similitud de coseno) representa 

una mayor relación semántica.

Puede apreciarse claramente como los documentos semánticamente relacionados

quedan agrupados  automáticamente  en  haces  cercanos  entre  sí,  incluso  en  este

espacio  de  tan  baja  dimensión.  La  normalización  permite  usar  distancias

euclidianas en lugar de similitud de coseno como métrica de distancia. Esto permite

indexar los vectores en un árbol KD para mayor eficiencia. Además, el módulo de

los vectores está relacionado con el número de palabras que contiene el documento

y la frecuencia de las mismas en todo el conjunto, por lo que no resulta relevante

para esta aplicación.

7.9.3  Ejemplo de consulta

Para ilustrar una consulta, usaremos las palabras:

user interface

Miramos la matriz de términos, y vemos que los vectores de ambos términos son:
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interface 0.20 -0.07

user 0.40 0.06

Obtenemos una combinación lineal de ambos vectores, simplemente sumándolos:

0.60 -0.01

Multiplicamos por el vector de valores singulares y normalizamos, queda:

0.99 -0.02

Y representado en el espacio vectorial de documentos (en color rojo):
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Ilustración 8: Términos de búsqueda representados en el
espacio vectorial



Visualmente  puede  apreciarse  que  queda más  cerca  del  grupo  formado por  los

documentos 0, 2 y 3, quedando el documento 1 también relativamente cerca. Se

computa la similitud de coseno para todos los documentos:

0 0.98

1 0.97

2 0.98

3 0.94

4 0.94

5 0.00

6 0.02

7 0.02

8 0.15

Confirmando lo predicho, la lista de documentos devueltos, por orden de similitud,

queda así:

1. The EPS user interface management system  

2. Human machine interface for Lab ABC computer applications

3. A survey of user opinion of computer system response time

4. System and human system engineering testing of EPS

5. Relation of user-perceived response time to error measurement

6. Graph minors: A survey

7. Graph minors IV: Widths of trees and well-quasi-ordering

8. The intersection graph of paths in trees

9. The generation of random, binary, unordered trees

Es destacable señalar  que el  segundo resultado devuelto  no contiene la  palabra
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“user”, y sin embargo puntúa casi tan alto como el primer resultado. Esto es debido

a  que  la  palabra  “human”  está  semánticamente  muy  cerca  de  “user”  en  este

ejemplo,  así  que  el  documento  puntúa  alto  a  pesar  de  no  contener  el  término

exacto.

En una aplicación real, no se habría devuelto toda la lista de documentos, sino solo

un subconjunto seleccionado mediante algún criterio arbitrario, como por ejemplo

un mínimo de puntuación de similitud.

7.10  Rendimiento
El rendimiento de este buscador es difícil de evaluar, ya que, al contrario que los

dos anteriores clasificadores, la calidad no es cuantitativa sino cualitativa y, además,

sujeta a cierta subjetividad. Por ello, este apartado mostrará resultados concretos en

una serie de búsquedas concretas y se discutirán los resultados obtenidos.

El  corpus  de  documentos  contiene  muchos  documentos  del  departamento  de

energía de EEUU. Una buena parte de estos tratan sobre la búsqueda de un lugar

adecuado  para  el  emplazamiento  de  un  depósito  de  residuos  nucleares.  Estos

documentos  hacen  análisis  geológicos  y  geográficos  de  diversos  lugares  de  la

geografía americana. Por tanto, dentro del vocabulario de estos documentos hay

palabras relacionadas con accidentes geográficos, geología, etc.

Como ejemplo, se usa la palabra “basin” como término de búsqueda. Esta es una

palabra  polisémica,  que  quiere  decir  “cuenca”  en  el  contexto  de  los  accidentes

geográficos, pero también quiere decir “tazón” o “cuenco” en el contexto de útiles

de cocina.

El buscador devuelve los siguientes documentos (10 primeros resultados):

DOE\5087_006.3B.txt

DOE\5820_160.3B.txt

DOE\1157_008.3B.txt

DOE\1275_057.3B.txt

DOE\5435_205.3B.txt

DOE\5649_076.3B.txt

DOE\5393_001.3B.txt
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DOE\5477_023.3B.txt

DOE\5487_264.3B.txt

DOE\5445_021.3B.txt

Puede verse que todos los documentos de la lista pertenecen al DOE (Department

of Energy). Echando un vistazo al primer documento:

The Nevada Nuclear Waste Storage Investigations (NNwSIl are evaluating
the suitability of the Nevada Test Site (NTS) for location of a high-level
radioactive waste repository. Current geologic exploration studies within the
NTS are focused on Yucca Mountain (Dixon et al. 1980), a large fault block
composed of multiple sequences of ash-flow tuff erupted from the Timber
Mountain-Oasis Valley cauldron complex (Byers et al. 1976).

Efectivamente, trata sobre la búsqueda de un depósito de residuos radiactivos. Este

pequeño ejemplo muestra como la semántica de las palabras extraída por LSI es

altamente dependiente del contexto de los documentos del corpus.

Más adelante, en el mismo documento:

Yucca Mountain is located within the south-central Great Basin, a physio-
graphic subprovince of the larger Basin and Range Province, which includes
much of the western United States. The Great Basin is a tectonically active
region.

Se ve que el documento trata sobre Yucca Mountain y una cuenca llamada “Great

Basin”.  Yucca  Mountain  es  de  hecho  una  montaña  muy  mencionada  en  estos

documentos como un posible buen emplazamiento para un almacén de residuos

nucleares. Buscando “Yucca Mountain”, se obtiene:

DOE\5087_006.3B.txt

DOE\0686_009.3B.txt

DOE\6581_114.3B.txt

DOE\5108_003.3B.txt
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DOE\1168_016.3B.txt

DOE\0201_273.3B.txt

DOE\5945_029.3B.txt

DOE\0705_008.3B.txt

DOE\6582_023.3B.txt

DOE\1124_105.3B.txt

Una vez  más,  todo son  documentos  del  DOE.  Puede observarse  que el  primer

documento devuelto es el mismo que en el caso anterior. Veamos el contenido del

segundo documento:

2.0 SURFACE FACILITIES SITE DESCRIPTION

The  potential  sites  for  the  surface  repository  facilities  are  located
near  the  western  margin  of  the  NTS,  between  Yucca  Mountain  and
Fortymile Wash. Elevations at the Yucca Mountain site vary between about
5,000 feet at the crest of Yucca Mountain and 3,400 feet in Fortymile Wash.
North—south trending ridges and the north—south trend of Fortymile Wash
dominate the local topography. Photograph 1 shows Fortymile wash; both
Fortymile  Wash  and  Yucca  Mountain  are  visible  in  Photograph  2.  (All
photographs referenced in this report are contained in Appendix A.)

Trata sobre el análisis geológico de Yucca Mountain.

Es interesante observar las palabras relacionadas con “Yucca Mountain” (de nuevo,

mostrando los 10 primeros resultados):

1. mountainous mountains mountain

2. yucca

3. paintbrush

4. topopah

5. calderas caldera's caldera

6. tuff tuffs

7. volcanics volcanism volcanic

86



8. pinyon

9. 1984

10. nts 

Cada  línea  contiene  una  colección  de  palabras  que  colisionan  por  el  stemmer.

Obviamente las palabras claves están relacionadas con ellas mismas. El  resto de

palabras están relacionadas claramente con un contexto de análisis geológico.

7.11  Conclusiones
Dada  la  velocidad  de  los  algoritmos  estocásticos  de  SVD  y  los  resultados

consistentes del buscador implementado, creo que este es un método viable para un

sistema de recuperación de información en un hipotético gestor documental. En el

documento se ha explicado como superar las  limitaciones  de LSI para manejar

correctamente  la  adición  o  substracción  de  documentos  al  corpus,  y  aun  así

mantener  un  rendimiento  aceptable.  El  estado  actual  de  la  tecnología

definitivamente lo permite.

Las  aplicaciones  extras  que  el  esquema  de  LSI  permiten  no  han  sido

profundamente  analizadas  en  este  proyecto,  pero  son  relativamente  sencillas  de

implementar y proporcionan un valor añadido al software que lo integre.

La posibilidad de este sistema para escalar a tamaños muy grandes pasa de nuevo

por la clusterización. Una vez más, hadoop, a través de la librería mahout, provee

de la infraestructura necesaria. Mahout contiene un algoritmo de SVD estocástico

basado precisamente en el algoritmo implementado en RedSVD, que además saca

provecho del paralelismo que proporciona map-reduce.
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