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1. INTRODUCCIÓN

El  auge de aplicaciones de Machine Learning ha crecido notablemente  en los
últimos años, y éstas han variado entre diferentes áreas, llegando a desarrollar
soluciones  como  el  reconocimiento  de  imágenes,  reconocimiento  de  sonido,
reconocimiento de patrones de diferentes índoles, etc. Sin embargo, el área de la
literatura no se ha explorado lo suficiente, y hasta el momento, fuera de los textos
científicos,  no  hay  disponibles  aplicativos  de  reconocimiento  de  autoría  y
reconocimiento  de  patrones  de  estilos  literarios  mediante  técnicas  de  análisis
sobre serie de datos.
A lo anterior, se puede agregar que la gran mayoría de los trabajos relacionados
que se han consultado sobre clasificación de textos y análisis de autoría, como
gran parte de los trabajos citados por éstos, están enfocado hacia el idioma inglés,
ya sea por ser de autores que hablan el inglés, el problema a abarcar requería
haber  elegido  este  idioma,  o  por  motivo  de  contar  con  una  facilidad  que  el
castellano no otorga. Por ende, no se cuenta con suficientes trabajos de análisis
de textos en castellano, juntándosele a esto la complejidad que requiere analizar
un idioma tan rico sintáctica y léxicamente, como lo es el castellano. Siendo por
eso, el motivo por el cual existe La Sociedad Española para el Procesamiento del
Lenguaje  Natural (SEPLN),  que  busca  promover  la  difusión  de  artículos  de
investigación que abarquen la temática de procesamiento del lenguaje natural. A
continuación  está  un  gráfico  de  la  (InternetWorldStats,  2018) que  muestra  la
participación de usuarios de habla hispana, en el internet, en el cual nos permite
notar  la  gran  oportunidad  en  nuevos  trabajos  investigativos  que  se  está
desaprovechando.
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Como se puede observar en la anterior figura 1, este porcentaje es relativamente
bajo  ya  que  se  está  comparando  el  castellano  frente  a  todas  las  lenguas
contempladas en el estudio, pero según (InternetWorldStats, 2019), el inglés tiene
una participación del 25.2%, lo cual pone al castellano en un porcentaje alrededor
del 32.14% frente al total en el inglés.
Es por  esto que el  objetivo del  proyecto es crear  un sistema que implemente
Machine Learning, para el  análisis de grandes volúmenes de datos, aplicado a
literatura  hispana  con  el  fin  de  reconocer  autoría,  patrones  y  estilos  literarios
asociados a dichos autores para medir el alcance de las posibles  aplicaciones
tanto en la academia como en la industria de estas técnicas en esta área del
conocimiento.  También  se  debe  tener  en  cuenta  que,  el  desarrollo  de  este
proyecto establece las  bases para varios otros  proyectos  futuros  enfocados al
análisis de textos, ya sea en un ámbito de recate lingüístico, donde no se tiene con
certeza el autor de una determinada obra, bien por decisión propia del autor o por
tragedias históricas; como también desde un ámbito forense, como lo es el caso
del  proyecto,  aplicación  del  aprendizaje  automático  en  la  clasificación  de
textos cortos: un caso de estudio en el conflicto armado colombiano (Espitia
Betancourt  &  Páramo  Lozada,  2018),  en  el  cual  se  abarca  la  problemática
alrededor del uso de las redes sociales para el envío de mensajes con tonalidad
exasperante con el fin de promover un discurso de odio.
Es por esto, ante esta problemática que surge la pregunta de investigación, ¿qué
tan  efectivas  son  las  técnicas  de  Machine Learning para  la  identificación  de
patrones  de  grandes  volúmenes  de  textos  literarios  en  el  contexto
hispanoamericano?
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2. OBJETIVO

2.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema inteligente de reconocimiento de estilos literarios basado en
obras de literatura universal en español, para automatizar la creación de textos
que repliquen el estilo de los autores.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Diseñar el  flujo de trabajo “pipeline” de los datos para la construcción y
validación de los modelos necesarios para el  clasificador y el  generador
automático.

2. Construir  un  clasificador  de  textos  literarios  usando  un  modelo  que
implemente técnicas de Machine Learning que permita la identificación del
estilo de diferentes escritos.

3. Construir un generador de texto automático que replique el estilo aprendido
de los autores proporcionados.

4. Validar  el  funcionamiento  de  los  sistemas  a  través  de  la  realización  de
pruebas funcionales.
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2.3 RESULTADOS

Objetivos Resultados Ver en

Presentar el estado del 
arte de aplicaciones de 
Machine Learning para el
procesamiento de textos.

Documento del estado del arte que 
describa aplicaciones de Machine 
Learning aplicado a grandes volúmenes 
de texto que puedan ser útiles para el 
proyecto.

Capítulo 3, 
sección 1.

Diseñar el flujo de trabajo
“pipeline” de los datos 
para la construcción y 
validación de los 
modelos necesarios para
el clasificador y el 
generador automático.

Diseño del flujo de trabajo “Pipeline” de 
los modelos de Machine Learning, que 
incluya la extracción, transformación y 
carga de los datos, la aplicación del 
modelo seleccionado, y la evaluación del 
mismo para medir su desempeño.

Capítulo 2, 
sección 4.

Construir un clasificador 
de textos literarios 
usando un modelo que 
implemente técnicas de 
Machine Learning que 
permita la identificación 
del estilo de diferentes 
escritos.

Scripts en Python del clasificador de 
textos según el estilo de los autores 
proporcionados.

Capítulo 4, 
sección 1.

Construir un generador 
de texto automático que 
replique el estilo 
aprendido de los autores 
proporcionados.

Scripts en Python para el generador de 
texto automático para un estilo solicitado.

Capítulo 4, 
sección 2.

Validar el funcionamiento
de los sistemas a través 
de la realización de 
pruebas funcionales.

Documento de diseño y aplicación de 
pruebas para validar los modelos 
propuestos.

Capítulo 4.

Tabla 1: Resultados obtenidos
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2.4 METODOLOGÍA

1. Identificación del problema: En esta etapa se realiza una revisión literaria
y  evalúan  de  diferentes  documentos  en  los  cuales  se  trata  las
problemáticas de clasificación y generación de textos replicando el estilo de
un autor, y se selecciona una para trabajar como proyecto de trabajo de
grado, estableciendo los objetivos y generando un plan de proyecto.

2. Delimitación del  alcance:  A partir  de  la  identificación  del  problema,  se
definen  las  restricciones  dadas  por  las  fuentes  de  información,  equipos
técnicos, restricciones de tiempo y demás. Como también, los modelos de
aprendizaje  automático  que  se  utilizarán  para  la  clasificación  y  al
generación automática de texto.

3. Definición  de  equipo  y  recursos:  Se  segmenta  el  trabajo  según  las
necesidades  de  recursos,  como  los  datos  para  el  modelo  que  se
consolidarán de fuentes libres, donde actualmente se tienen recolectadas
86 obras; y se definen estrategias para llevar a cabo el proyecto de manera
exitosa.

4. Análisis  de  datos:  Se  indaga  sobre  la  naturaleza  de  los  datos  y  las
técnicas de ETL (extraer,  transformar y cargar,  por sus siglas en inglés)
necesarias  para  su  procesamiento,  recopilando  los  datos  necesarios  y
verificando  su  calidad.  Utilizando  herramientas  de  software  como  el
lenguaje Python, y librerías como NLTK, SpaCy y sklearn.

5. Preprocesar los datos: Los datos se preprocesan antes de ser usados por
un modelo para evitar ruido innecesario,  aplicando técnicas de limpieza,
formateo e integración, y se tendrán en cuenta representaciones vectoriales
del tipo bag of words, entre otras.

6. Modelo  de  datos:  A partir  de  la  revisión  de  la  literatura,  se  define  los
posibles  modelos  de  Machine  Learning  que  puedan  darle  solución  al
problema, como lo pueden ser los modelos K-NN, Naïves Bayes y SVM;
para el problema de clasificación. Y las cadenas de Markov con número de
estados anteriores, dinámico.

7. Evaluación y pruebas: Se definen métricas de evaluación de la eficacia de
los  modelos  propuestos,  evaluando  los  resultados  mediante  la
implementación de métodos de validación cruzada que permita obtener los
mejores hiperparámetros para cada modelo.

8. Optimización:  Se  define  estrategias  para  aumentar  las  métricas  de
rendimiento  definidas  en  el  punto  anterior  mediante  técnicas  como
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validación cruzada, que permiten seleccionar los mejores hiperparámetros
para un modelo de machine learning.

9. Despliegue y escalamiento: Se desarrollará la arquitectura de despliegue,
para un prototipo que implemente los modelos desarrollados, y se plantea
un plan de escalamiento para la mejora continua del modelo teniendo en
cuenta las posibilidades a futuro.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1 ESTADO DEL ARTE

A comparative study of machine learning methods for authorship attribution:
Este proyecto demuestra mediante un análisis de autoría a textos federales, cual
método  de  clasificación  es  el  más  apropiado  y  eficiente  aplicado  a  diferentes
textos. Para el  estudio, se preparó dos conjunto de textos, siendo unos sin un
preprocesado, y otros con un preprocesado que eliminaba aquellas palabras de
poca relevancia, dejando sólo las que superaban un umbral de frecuencia relativa
mínima. Al  finalizar  el  proyecto,  se concluyó que el  método que implementaba
análisis discriminatorios regularizados, obtuvieron mejores resultados con errores
bajos frente a una prueba de validación cruzada. (Jockers & Witten, 2010).

A Web Searching Agent that Uses Intelligent Techniques:
La metodología de este proyecto se resumen en la  creación de un agente de
software  que  busca  en  internet,  usando  una  estrategia  mediante  la  búsqueda
implementando el algoritmo de A* de inteligencia artificial,  para navegar por un
sitio  web  mientras  recolecta  información  en  función  a  palabras  claves
proporcionadas por el usuario. El problema resuelto muestra el panorama de los
datos no estructurados de muchos sitios web, donde la creación de este agente,
permite recuperar información solicitada mediante el algoritmo de búsqueda de A*.
En este proyecto se define como dominio las páginas web de las universidades
bolivarianas,  y  la  solución  planeada  consta  de  la  creación  de  un  agente  de
software que realiza tareas o asiste en ellas, realizando múltiples búsquedas de
información de una forma ágil y barata para el usuario. Al momento de encontrar
una página web, el agente realiza un preprocesado en el cual elimina las palabras
que no aportan peso de interés para la página web encontrada, y tomando el resto
de  palabras  para  crear  nuevas  búsquedas,  las  cuales  mediante  diferentes
operadores  definidos  por  el  proyecto,  permiten  la  navegación  en  un  árbol  de
solución generado. Finalmente, termina con una propuesta de implementación de
aprendizaje  automático  que  mejore  el  rendimiento  y  la  personalización  de  los
agentes. (Salazar-Serrudo & García-Villalba, s. f.).

Análisis supervisado de sentimientos políticos en español: clasificación en
tiempo real de tweets basada en aprendizaje automático:
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Con  este  proyecto  se  propone  una  aplicación  de  inteligencia  artificial  para  el
análisis  de  tweets de  políticos,  mediante  técnicas  de  análisis  supervisado  de
sentimiento usando Machine Learning, para una necesidad en tiempo real. Como
resultado, está el software Autocop, de uso libre, donde se sintetiza el estudio del
análisis  de  sentimientos  de  tweets mediante  la  mejor  técnica  propuesta  en  el
proyecto. Pero antes, se pone en perspectiva diferentes técnicas de análisis de
textos, en el  cual una de éstas es el  análisis por aproximación semántica, que
consta  de  usar  un  diccionario  de  términos,  llamados  lexicón,  que  denoten  un
sentimiento específico con el fin de polarizar el texto completo mediante la suma
del  valor  de  las  palabras  individuales.  Otra  técnica  contemplada  es  la  de
aprendizaje  automático  basándose  en  diferentes  algoritmos  de  clasificación  y
procesamiento del lenguaje natural, en el cual se realizan estimaciones con más
datos que abre las puertas a la incorporación del contexto, permitiendo identificar
mejor y mucho más rápido, según el proyecto expuesto, el sentimiento del texto,
incluso  cuando  se  trataba  de  sarcasmo  meramente.  (Arcila-Calderón,  Ortega-
Mohedano, Jiménez-Amores, & Trullenque, 2017).

Comparison of Probabilistic Corpus Based Method and Vector Space Model
for Emotion Recognition from Poems:
Se  discute  técnicas  de  detección  de  sentimientos  en  poemas  anglosajones
mediante la clasificación en nueve emociones elegida para el estudio: ira, coraje,
miedo,  odio,  alegría,  amor,  paz,  tristeza  y  sorpresa;  mientras  se  realiza  un
etiquetado  según  el  corpus,  usando  representación  vectorial,  siendo  la  mejor
alternativa entre las disponibles. Entonces, se usa esta técnica que consiste en
etiquetado del documento a palabras que ayudan a identificar el sentimiento, pero
se modificó el algoritmo de SVM para aceptar stopwords, ya que sin esto, no se
obtenían resultados satisfactorios, ya que muchas de éstas discriminan mejor el
poema hacia un sentimiento. Además, para aquellas palabras no etiquetadas, se
utilizó Machine Learning para identificar el sentimiento y agregarlas al corpus en el
que constituían  basado en etiquetas  de emociones.  Otra  cosa expuesta  en el
proyecto es el resalto dado a las palabras que significan un cambio de sentido en
la oración, ya que permiten dota al poema de un sentimiento contrario o totalmente
diferente si  no se tuvieran en cuenta dichas palabras.  (Sreeja & Mahalakshmi,
2016). En la figura 3, se puede observar la arquitectura usado en este proyecto.
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Content-Based Recommendation Systems:
Como necesidad de un sistema de reconocimiento de contenido, este proyecto
propone una solución mediante Machine Learning, para el análisis del contenido y
la descripción de textos en un sitio web visitados por usuarios a los cuales se le
asocia dicha visita,  con el  fin de brindar mejores servicios  de recomendación
facilitada relacionadas basado en sus preferencias de contenido. En este caso,
para artículos estructurados en el sitio web, se obtuvo el título, el contenido, la
descripción y los comentarios. Sin embargo, para otros textos no estructurados
como  los  artículos  de  noticias,  se  creó  una  representación  estructurada  con
métricas de la cantidad y existencia de palabras en el texto, formateando algunas
palabras para obtener una derivación con el fin de ahorrar el abanico de palabras
que están relacionadas entre sí; para luego calcular el peso TF-IDF, y obtener la
relevancia de los términos del documento. Paralelamente a esto, se crea un perfil
del usuario con el objetivo de predecir los futuros artículos leídos según su interés
calculado, ya que se mantiene un historial de visitas, consultas, búsquedas, etc.
Encima, el proyecto también propone la medición de la interacción del usuario al
artículo mediante sistemas de comentarios,  votos o cualquier  otro que permita
recibir  feedback. Luego, la metodología propuesta se encamina a estructurar los
datos, preprocesarlos con el fin de obtener la características del documento, usar
los árboles de decisión mediante el modelo de clasificación ID3, mediante partición
recursiva; pero esta técnica deja de ser efectiva para textos no estructurados. Es
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por  eso,  que  se  plantea  la  utilización  del  algoritmo  de  RIPPER,  que  actúa
relacionalmente parecida a los árboles de decisión, siendo capaz de mejorar el
rendimiento, usando el algoritmo de poda posterior para optimizar el conjunto de
reglas inducidas. Otra propuesta es la utilización del algoritmo de KNN, para  la
agrupación  de  un  nuevo  elemento  teniendo  en  cuenta  todos  los  elementos
analizado  previamente.  El  algoritmo  de  Rocchio  destaca  por  su  habilidad  de
retroalimentación   que  refina  los  datos  ya  existente  al  ingresar  nuevos  datos.
También están los clasificadores lineales como el algoritmo de SVM que define un
margen para controlar la predicción de categoría, evitando así el sobreajuste; y el
algoritmo de Naïve Bayes, que busca clasificar mediante técnicas probabilísticas.
(Pazzani & Billsus, 2007).

La  detección  de  ansiedad  y  estrés  en  el  lenguaje  escrito  mediante
procesamiento automatizado por computadora:
Debido al  foco de alarma por  brote  de enfermedades mediante  estadística de
búsqueda  de  síntomas  en  internet,  este  proyecto  propone  una  aplicación  de
Machine Learning que analice texto con el fin de identificar patrones de ansiedad y
estrés,  para  usarse  para  calificar  búsquedas  en  internet  de  los  síntomas  de
enfermedades, permitiendo la óptima vigilancia ante enfermedades tradicionales
por parte de las entidades de salud pública. El planteamiento de la solución se
divide en dos parte, siendo la primera la recolección de los factores generadores
de estrés, los cuales han sido seleccionado por expertos en medicina y psicología.
Luego,  la  creación  de  una  aplicación  que  realice  pruebas  bajo  un  entorno
controlado para la obtención de nuevos datos, siendo entonces tomado el 25% de
las pruebas realizadas por voluntariados para la población de control, y el resto
para  la  población  que  recibía  estímulos  estresantes  obtenido  mediante  una
encuesta; entre los que estaban luces rojas y amarillas, sonidos, reloj, etc. En el
experimento, el participante debía realizar un comentario describiendo la situación.
Este  comentario  servía  para  analizar  cantidad  de  vocabulario,  longitud  de  la
oración, cantidad de uso de palabras largas, bigramas, entre otros. Finalmente, se
concluye que cuando el sujeto de prueba es expuesto a un ambiente estresante,
suele ser repetitivo en el uso de algunas palabras como muletillas, y su escritura
tiende a ser más larga, con más faltas de ortografía, aumento de uso de bigramas
en forma de adjetivos. (León, Furlán, & Prieto, 2016).
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Learning System of Web Navigation Patterns through Hypertext Probabilistic
Grammars:
En este trabajo se busca analizar los patrones en el comportamiento de sesión de
un usuario en un sitio web, con el fin de mejorar el sistema de recomendación de
artículos relacionados al interés del usuario. En éste, se crea una herramienta que
mide la interacción del usuario mediante análisis del registro en el servidor, usando
datos de frecuencia de visitas a ciertos hipervínculos, para obtener la probabilidad
de visita, apta para define un modelo basado en la gramática libre de contexto.
(Cortes Vasquez, 2015).

Leveraging  Chatbots  to  Improve  Self-guided  Learning  Through
Conversational Quizzes:
Este proyecto de grado crea un bot de Telegram con el fin de implementar un
chatbot para el repaso de temas de estudios a usuarios estudiantes, permitiendo
estudiar  un  tema  determinado  alrededor  de  los  estudios  de  Ciencia  de  la
Computación. Siendo entonces, la metodología del bot la de mostrarle al usuario
un cuestionario de preguntas con múltiples respuestas. Finalmente, se realizaron
encuestas  sobre  el  funcionamiento  y  la  experiencia  con  el  bot,  donde  los
estudiantes contestaron positivo para un uso práctico, por su naturaleza con fines
educativo. Los datos recolectados dictan del 89% de los estudiantes, creyendo
que éste es una buena idea; el 72% pensó que es una buena solución que ayuda
a  involucrarse  más  en  el  tema  estudiado;  y  el  94%  de  los  estudiantes,
recomendarían  el  bot  a  otra  persona.  Para  este  proyecto  se  involucraron  23
estudiantes en un periodo de 15 semanas. (Pereira, 2016).

Machine learning approach to authorship attribution of literary texts:
En este proyecto se busca aplicar técnica de Machine Learning en la clasificación
de textos literarios con el fin de divergir por autoría, facilitando la clasificación de
los mismos, por motivos académicos e históricos, solventar disputas de autoría o
siniestros de porte forense. Para esto, se basa en la estilometría, usando técnicas
de cálculo estadístico para medir cuatro propiedades lingüísticas, en el  cual se
usan  técnica  como:  cadenas  de  Márkov,  análisis  de  componentes  principales,
análisis lineal  discriminante, o análisis de conglomerados. Al finalizar,  se usan
estas técnicas junto a redes neuronales artificiales para potenciar la clasificación y
solventar  falencias.  En  otro  proyecto  similar  (Sebastiani,  2002),  se  busca  la
clasificación de textos  por  tipo,  como lo  haría  un experto,  pero de forma más
rápida. Y en el  proyecto de  (Kumar & Minz, 2014),  aplican un conjunto de las
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mismas técnicas para la clasificación de poemas, diferenciando por el tipo, en el
cual se contemplaron opciones como algoritmo de KNN, Naïve Bayes, Máquinas
de soporte vectoriales; quedándose con el algoritmo SVM por su alta precisión
alrededor del 93.25%. (Stańczyk & Krzysztof A., 2007).

Multilabel Subject-Based Classification of Poetry:
La problemática resuelta en este proyecto es la clasificación de poemas, con el
objetivo  de  definir  etiquetas  sobre  el  tema  del  poema,  permitiendo  obtener
categoría y subcategorías (si es necesario, según el proyecto). Para esto, se usan
técnicas  de  Machine  Learning,  mediante  un  modelo  de  máquina  de  soporte
vectorial.  En el  proyecto se propone un sistema de clasificación multi-etiqueta,
teniendo en cuenta  subcategorías  definidas  para  la  clasificación,  obtenidas  en
base a aplicación de metodología de TF-IDF, junto a la asignación de Dirichlet
latente,  el  cual  permite  extraer  las  características,  para  finalmente  usar  el
clasificador binario de SVM aplicado al poema. También, se define el objetivo de
determinar  las  categorías  y  subcategorías  de  un  poema  mediante  el  análisis
léxico, en el cual cada palabra tiene un peso que denota la probabilidad de que
todo el documento pertenece a una categoría, usando la asignación de Dirichlet
latente, importante para la clasificación, usando el módulo Gensim de Python, y
utilizando el muestreo de Gibbs para estimar los parámetros. Para la creación de
los temas, se implementó técnicas de clustering, asignando a cada palabra un
peso que discrimine un texto hacia un tema seleccionado, utilizando el coeficiente
de correlación de Pearson, el cual es mejor que el cálculo de covarianza por no
depender  de  la  escala  medida  de  las  variables  y  permite  detectar  a  aquellas
características que son dependientes entre sí. A fin de cuenta, se concluye que el
uso de TF-IDF es bueno para algunas categorías mientras que la asignación de
Dirichlet latente, para otras. Entonces, se marca como trabajo futuro mejorar el
clasificador agregando nuevas selecciones de elementos poéticos como la dicción,
rimas,  estilo,  forma  poética,  metáfora,  asociación,  rimas  inclinadas,  etc.  (Lou,
Inkpen, & Tanasescu, 2015).

Poetry Classification Using Support Vector Machines:
En este trabajo se propone una aplicación de Machine Learning para el análisis de
poesías malaya tradicional, el cual es una poesía con una estructura compleja de
clasificar por su significado profundo y amplio. Entonces, mediante algoritmo SVM
y TF-IDF se pretende clasificar. Las opciones pensadas y evaluadas de antemano
a la elección del algoritmo de SVM, fueron el clasificador Naïve Bayes, KNN y
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Rocchio, pero el clasificador SVM demostró un rendimiento mucho mejor por su
cualidad de definir un margen entre los dos grupos de clase. También, se analizó
la estructura de la poesía para extraer los elementos que hacen que un texto sea
poesía, siendo necesario crear un primer clasificador para determinar si un texto
era poesía, y un segundo para determinar el tipo de poesía. Para esto, se utilizó
las funciones de SVM, de función de base radial (RBF), y  linear, como también,
técnicas de validación cruzada para mejorar la exactitud y validar la estimación. En
este  proyecto  se  realizaron  dos  experimentos,  donde  el  primero  busca  una
clasificación por tema, para la cual se definieron dos corpus: una con stopwords y
otra  sin  éstas.  El  segundo  experimento  buscó extraer  rasgos  poéticos,  siendo
necesario  no eliminar  las stopwords manteniendo la  estructura de una poesía.
Para el primer experimento se vio que no era necesario clasificar un texto a poesía
basado en stopwords ya que la poesía puede escribirse usando cualquier palabra;
entonces,  era  mucho  mejor  identificar  un  texto  como  poesía  basado  en  su
estructura. (Jamal, Mohd, & Noah, 2012).

Sentiment analysis in twitter using machine learning techniques:
El  objetivo  de  este  proyecto  es  comparar  y  seleccionar  la  mejor  técnica  de
clasificación de textos según un análisis de sentimientos, tomando como opciones
una pequeña gama de algoritmos de clasificación. El campo del análisis, de este
proyecto, son los sentimientos en mensajes de Twitter, con el fin de estimar si se
trata de un texto con sentimiento positivo o negativo. Para realizar la investigación,
se tomaron en cuentan los algoritmos de Naïve Bayes,  SVM y clasificador  de
máxima entropía. Sin embargo, el algoritmo SVM por su poca cercanía, ya que
establece una brecha entre las dos clases a clasificar,  en concordancia con el
clasificador de máxima entropía; no alcanza buenos resultados en comparación al
algoritmo de Naïve Bayes.  (Neethu & Rajasree, 2013). En la figura 4, se puede
observar el resultado de la comparación entre los clasificadores comparados en
este proyecto.

19



Sentiment  classification  of  online  reviews  to  travel  destinations  by
supervised machine learning approaches:
Busca  analizar  revisiones  de  comentarios  de  los  usuarios  en  temática  de
recomendaciones  y  turismo,  clasificando  por  sentimientos,  para  lo  cual  se
contemplan las opciones del algoritmo de Naïve Bayes, SVM y el análisis de n-
gramas, para la clasificación de opinión. Según los resultados presentados por los
anteriores  algoritmos,  se  obtuvo  un  mejor  rendimiento  con  las  dos  últimas
opciones,  descartando  el  algoritmo  de  Naïve  Bayes,  ya  que  se  notó  que  la
clasificación de sentimientos era muy diferente a la clasificación por tema, siendo
no tan fácil de identificar, y requiriendo de más compresión de los datos. También
se tuvo la opción de usar la técnica de enfoque semántico, en la cual se le atribuye
a una palabra, un valor que indica hacia qué lado, positivo o negativo, se inclina
esa palabra. Sin embargo, por la confianza obtenida, se eligió el clasificador SVM
con la función de mínimos cuadrados lineales, como el  mejor clasificador.  (Ye,
Zhang, & Law, 2009).
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Shallow Text Analysis and Machine Learning for Authorship Attribution:
Este  proyecto  busca  extraer  las  características  basadas  en  tokens  y  las
características léxicas, de un texto con el fin de clasificar e identificar el estilo de
un autor, extrayendo el perfil de estilo. Las características de la sintaxis del autor
son  sumamente  importante  a  la  hora  de  atribuir  un  documento  a  un  autor
específico, y para este proyecto, se revisaron anteriores proyectos de temática
semejante con identificación de término o n-gramas de términos, y se identificó la
necesidad  de  preprocesar  los  textos  para  extraer  el  lema  de  las  palabras,
chunkers,  entre  otras  características  a  nivel  de  tokens,  sintaxis,  riqueza  de
vocabulario y frecuencia de palabras. Se notó que la característica de nivel de
vocabulario requería un texto largo para evitar caer en inestabilidad. También, las
palabras  funcionales,  que  a  pesar  de  ser  usadas muchas veces (y  por  ende,
tendrían un bajo peso TF-IDF) son buenas para la extracción del estilo del autor,
ya  que  éste  tiende  a  tener  preferencias  de  algunas,  no  obstante,  tenerlas  en
cuenta implica un aumento en el costo computacional. Por otro lado, mediante un
análisis de sintaxis se logró identificar patrones sintácticos como el uso de verbos,
adjetivos, tiempos verbales, etc. (Luyckx & Daelemans, 2005).
En  el  proyecto  se  usaron  400  artículos  para  poder  entrenar  un  modelo  que
identifique a dos autores, donde todos los artículos son del mismo tema, mientras
se  usaban  otros  documentos  de  otros  10  autores.  Al  final  se  obtuvieron  9
características, que podemos ver en la tabla 2.
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Nombre de la característica Descripción

pos Distribución de frecuencias de partes de la 
oración.

verb_B Distribución de frecuencias de la formas verbales 
básicas.

verb Distribución de frecuencias de formas verbales.

pat_num Distribución de frecuencias de de patrones 
específicos de frases sustantivas.

function Distribución de frecuencias de las 40 palabras de 
función más frecuentes.

lex Distribución de frecuencias de las 20 palabras 
más informativas acorde al programa de Rainbow.

read Nivel de legibilidad.

all Una combinación de todas las características.

syntax Una combinación de todas las características 
basadas en la sintaxis y las características a nivel 
de tokens.

Tabla 2: Nueve características para la clasificación por estilo de autor

De  las  anteriores  características,  5  eran  basadas  en  la  sintaxis,  las  cuales
destacan  a  pesar  de  que  las  características  léxicas  son  más  dependiente  del
autor,  las características de sintaxis pueden ser aplicadas a cualquier texto en
cualquier idioma. También, se opta por analizar la forma verbal, apoyado en el
sistema de MBSP, para lo cual se creó un vector de características de patrones de
texto, para usar en el entrenamiento, y también se realizó prueba de legibilidad. El
vector  de  características  era  pasado  un  modelo  de  aprendizaje  basado  en
memoria  de  TiMBL,  y  a  un  modelo  de  redes  neuronal  con  perceptrones
multicapas,  dando  mejores  resultados  son  TiMBL ya  que  éste  se  basa  en  el
algoritmo KNN y permite ponderar por relevancia algunas características más que
otras.  Otra  conclusión  para  una  buena  clasificación  fue  la  de  preferir
características basada en sintaxis en vez de las basadas en el léxico, por lo que
en  las  tablas  3  y  4,  se  pueden  ver  los  resultados  de  para  las  distintas
características.
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Conjunto de
datos

Clases de autor Promedio

Clase A Clase B Clase C

pos 34,00% 56,80% 61,00% 50,60%

verb_B 45,90% 43,30% 45,50% 44,90%

verb 59,30% 49,10% 41,90% 50,10%

pat_num 48,60% 50,70% 50,90% 50,07%

function 66,70% 65,70% 59,40% 63,93%

lex 54,20% 71,40% 53,50% 59,70%

read 61,10% 57,50% 25,00% 47,87%

all 70,20% 74,60% 69,00% 71,27%

syntax 62,10% 72,30% 50,80% 61,73%

Tabla  3: Resultados del entrenamiento de una red neuronal para la clasificación
por estilo de autor

Conjunto de
datos

Clases de autor Promedio

Clase A Clase B Clase C

pos 43,40% 54,90% 44,90% 47,73%

verb_B 53,80% 43,80% 27,60% 41,73%

verb 43,60% 46,90% 34,50% 41,67%

pat_num 53,20% 50,00% 35,60% 46,27%

function 65,70% 55,70% 43,10% 54,83%

lex 44,40% 59,40% 51,20% 51,67%

read 62,90% 53,30% 36,40% 50,87%

all 77,60% 74,70% 65,50% 72,60%

syntax 59,40% 61,70% 50,90% 57,33%

Tabla 4: Resultados del uso del algoritmo de TiMBL para la clasificación por estilo
de autor

Como  se  puede  ver,  TiMBL es  mucho  mejor  con  características  basadas  en
sintaxis.
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Otro proyecto similar  (Tong & Koller,  2001),  usa algoritmo de SVM pero, lo ha
modificado para realizar un aprendizaje activo basados en grupos, con el fin de
reducir el esfuerzo computacional.

Thumbs Up?: Sentiment Classification Using Machine Learning Techniques:
El objetivo de este proyecto es el análisis de sentimiento positivo o negativo en
comentarios de películas (por su naturaleza de ser concretos y resumidos), ya que
pueden contar con la clasificación basada en un rango de gustos, mediante el voto
de N estrellas, donde el número total de éstas denotan un sentimiento positivo en
la  experiencia  del  usuario,  de  esta  forma,  agilizando  la  clasificación  de  los
comentarios escritos. Para este proyecto, se dictó que los algoritmos de SVM,
Naïve Bayes y clasificación de entropía máxima, no son muy eficiente a la hora de
clasificar sentimientos, más bien buenos para la clasificación de textos por tema,
ya que para esto se puede extraer palabras claves. Por otro lado, la clasificación
de sentimiento es más compleja,  abarca más datos a procesar.  (Pang, Lee,  &
Vaithyanathan, 2002).

Authorship Attribution and Verification with Many Authors and Limited Data:
La solución de este proyecto busca la verificación de autoría para la problemática
de analizar datos limitados, lo cual lleva a usar el aprendizaje automático basado
en memoria, ya que es más eficiente frente al SVM o la clasificación de entropía
máxima. Para el estudio se tiene en cuenta las características de distribución de
frecuencia  de  palabras  funcionales,  la  frecuencia  de  reescritura,  n-gramas  de
etiquetas sintácticas, n-gramas de partes del documento y características léxicas
funcionales. Se tomó alrededor de 10000 palabras por autor con texto largos, y
cientos de documentos de textos con menos de 500 palabras.  Se vio mejores
resultados con el uso de características sintácticas, siendo éstas una preferencia
inconsciente de los autores, en el cual se destacó la legibilidad de una oración.
Finalmente, se demostró con el estudio que la técnica de aprendizaje automático
basado en memoria es mucho más eficiente para el análisis de datos limitados,
frente a otros algoritmos de clasificación. (Luyckx & Daelemans, 2008).

Authorship Verification As a One-class Classification Problem:
Este  proyecto  busca  encontrar  la  profundidad  de  diferencia  entre  dos  texto,
ofreciendo evidencia entre la clasificación de autoría. Para esto, la técnica consiste
en  medir  la  caída  de  precisión  para  modelos  donde  los  datos  sufren  una
eliminación de las mejores características, en un proceso interactivo, permitiendo
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así,  enfocarse  en  la  verificación  previa  de  autoría  en  lugar  de  el  proceso  de
clasificación.  También,  se notó mejores resultados con el  uso del  algoritmo de
SVM,  con datos para entrenar un modelo de inteligencia artificial,  y facilite  la
eliminación de las mejores características, y permite al  usuario, ver cuando un
modelo aprende erróneamente. Entonces, mediante el análisis de la degradación
de la precisión general para obras con diferentes temas, pero del mismo autor,
este proceso de eliminación permite que el  modelo generalice mejor y de una
mejor clasificación ya que no se está tratando de textos de un mismo tema por
autor. (Koppel & Schler, 2004).

Automatically profiling the author of an anonymous text:
Su  objetivo  es  la  automatización  de  perfil  de  textos  para  autores  anónimos,
usando  el  algoritmo  de  regresión  bayesiano  multinomial,  por  su  cualidad  de
resistencia al  sobreajuste.  A diferencia de  los  anteriores trabajos relacionados,
éste agrega a la  ecuación,  información personal  de los autores,  entre los que
están  el  género,  la  edad,  idioma  nativo  y  el  nivel  de  neuroticismo,  conocido
también  como  inestabilidad  emocional,  útil  para  conocer  si  una  persona  es
propensa  a  expresiones  de  cólera,  hostilidad  y  ansiedad  (Ugarriza,  1999)
(Pelechano  &  Pastor,  2005).  Y  mediante  validación  cruzada  se  mejoró  el
entrenamiento,  mientras  se  calcularon  aquellas  características  que  mejor
discriminan el perfil del autor; para finalmente, determinar la importancia de esas
características no lingüísticas, que dieron una alta precisión en la clasificación.
(Argamon, Koppel, Pennebaker, & Schler, 2009).

Exploiting stylistic idiosyncrasies for authorship attribution:
Busca identificar la autoría y el estilo idiosincrásico a partir de texto de los autores,
a partir de 480 correos de dominio público de once diferentes autores, para un
total  de 200 palabras. En este proyecto se usa la herramienta de software de
MSWord para identificar el tipo de error en los escritos para ser usado como un
nuevo clasificador. Se utilizaron algoritmo de SVM y árboles de decisión (C4.5),
para  observar  cómo  el  algoritmo  SVM  trabaja  mejor  para  la  mayoría  de  las
características, no obstante, el C4.5 lo hace bien para otras; como lo vemos en la
figura 5. (Koppel & Schler, s. f.).
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Extracting Key-substring-group Features for Text Classification:
En  este  proyecto,  se  ha  seleccionado  una  serie  de  características  para  la
clasificación, en vez de tomar todo el texto, y se crean unas características de
grupo  de  subcadenas  claves  (key-substring-group)  a  través  de  un  algoritmo
basado en árboles de sufijos, que permiten extraer estas características en tiempo
real. Luego, mediante el método de Machine Learning discriminativo de SVM, se
observó resultados con mejor precisión, en comparación con otros algoritmos de
clasificación;  sin  embargo,  se  modifica  para  recibir  ciertas  características  y  no
todas las cadenas de caracteres, el cual lleva a una eficiencia pésima. Según los
trabajos citados, se plasma un plano cartesiano, ver figura 6, con los diferentes
métodos de clasificación, en el cual se tiene en el eje de las abscisas desde arriba
a abajo, los métodos generadores a los métodos discriminante. Por otra parte, en
el eje de las ordenadas, desde la izquierda a la derecha, se tiene los métodos
basados en palabras hasta los métodos basados en cadenas de caracteres. Por
un lado, se tiene las cadenas de Márkov con una variante a orden fijo N, las n-
gramas; por otra parte, se tiene los árboles de sufijo, que segmentan las palabras
permitiendo identificar  variantes  morfológicas e  identificar  efectos  en la  frases.
Entonces,  mediante  la  realización  de subcadenas,  se  analiza  estadísticamente
para definir características del texto. Por el lado del algoritmo de SVM, se puso
demostrar que este clasificador permite clasificar textos basados en cadenas de
caracteres de manera discriminatoria. Entonces, una de las metodología elegida,
usa grupos de subcadenas, en vez de subcadenas simples, donde la distribución
de estos grupos es la misma que para el documento entero, tomándolo como una
sola característica. Finalmente, se analiza qué cantidad de frecuencia mínima y

26

Figura  5: Resultados de probar el  modelo apoyado en la técnica de validación
cruzada. En el eje X es la precisión, en el eje Y, la características elegidas.



máxima, debe tener de hijos en el árbol, para que dicha característica pueda ser
tomada en cuenta. (Zhang & Lee, 2006).

Algorithm of Automatic Generation of Hotel Descriptions Using Templates
Based on Markov Chains:
Este trabajo enfoca sus objetivos en la creación de forma automática de texto para
descripción de hoteles, utilizando para esto cadenas de Markov. Dentro de las
propuesta de solución está la generación de texto meramente con cadenas de
Markov, pero finalmente optan por la creación de textos basado en plantillas, las
cuales conforman una cadena de Markov ya que los textos generados son más
acorde a la naturaleza del problema. Para la creación de estas plantillas, realizan
minería  de  texto  de  comentarios  realizados  por  turistas,  los  cuales  facilita  la
creación de plantillas y define su probabilidad en la cadena, según descripción
existente; como también, moldeadas a la cantidad de datos disponibles del hotel.
Entonces, el proyecto busca definir un conjunto de plantillas que serán elegidas
siguiendo  una  cadena  de  Markov  para  lo  cual  han  optado  por  definir  varios
bloques de información, desde la más general a la más específica, en donde cada
bloque es generado por una cadena de Markov diferente. Para evitar problemas
léxicos, han optado por un diccionario de morfemas que les permite adecuar el
texto según el número y el género del mismo. Al final, han obtenido resultados
satisfactorios,  con  un  porcentaje  de  1%  de  descripciones  no  aptas  para  ser
publicadas. (Krepych & Spivak, 2018).
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3.2 BASE TEÓRICA

3.2.1 APRENDIZAJE AUTOMÁTICA EN MÁQUINAS

Antes de abarcar el tema de  Aprendizaje Automático en Máquinas, cabe traer a
consideración la definición de aprendizaje automático, a nivel general, que varios
autores han propuesto desde la base de esta área de la informática, la biología. A
manera  de  resumen,  cualquier  ser  vivo  demuestra  capacidad  de  aprendizaje
cuando,  según  la  información  recibida  del  entorno,  a  través  de  sus  órganos
sensoriales; éste es capaz de adaptar su comportamiento, apartándolo así, de una
conducta instintiva (Moreno et al., 1994). Ahora bien, desde el punto de vista del
área  de  la  inteligencia  artificial,  el  Aprendizaje  Automático  en  Máquinas  es
representado,  según  (Mitchell,  1997) como el  proceso  donde  un  programa de
computadora aprende de la experiencia E con respecto a una clase de tarea T con
medida de rendimiento P, y si su desempeño en tareas T, medida por  P, mejora
con la experiencia E; entonces se puede indicar el aprendizaje automático.

Así como se ha mencionado, dentro del campo de la inteligencia artificial está el
Machine Learning,  definido como una disciplina basado en el análisis de datos
para la creación automatizada de modelos de análisis, con el fin de crear sistemas
que aprendan de datos e identifiquen patrones para poder tomar decisiones de
forma  automática,  con  posibilidad  de  adaptarse  a  nuevos  datos
independientemente  (Analytics Software & Solutions, s. f.-a).  También se define
su objetivo como el de desarrollo de teorías, técnicas y algoritmos que permitan a
un  sistema  adaptar  su  comportamiento  mediante  la  observación  de  datos,
dependiendo el tipo de problema a resolver mediante aprendizaje supervisado, no
supervisado o semi-supervisado (Universitat politècnica de Catalunya, s. f.). Por el
mismo lado, Andrew Ng, de la Universidad de Stanford, define Machine Learning
como la ciencia de hacer que las computadoras actúen sin estar explícitamente
programadas.

Así  como  se  taxomizó,  el  Machine  Learning puede  ser  de  aprendizaje
supervisado, donde dado un conjunto de datos constituido de datos de entrada y
datos que se esperan en una salida, el algoritmo debe encontrar una función que
encuentre patrones en las características de los datos de entrada, y dé una salida
con un menor error (independiente de la función de error que se utilice) (Bermejo
&  Martínez,  2017;  Russo  et al.,  2017).  Dentro  de  los  anteriores,  podemos
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encontrar la regresión y la clasificación. Aparte, también está el  aprendizaje no
supervisado, en el cual el algoritmo es capaz de encontrar «estructuras» en los
datos, siendo muy útiles para procesos de clustering, la segmentación o reducción
de dimensiones sin pérdida significativa de la información, ya que varios de estas
técnicas  busca  patrones  solamente  en  los  datos  de  entrada  para  destacar
características  similares  (Bermejo  &  Martínez,  2017).  Finalmente,  está  el
aprendizaje  semi-supervisado,  también  llamado  aprendizaje  por  refuerzo
(Khatiboun, 2019; Moreno et al., 1994), en el cual el algoritmo prueba diferentes
opciones autogeneradas, usando un mecanismo de prueba y error, aplicado a los
datos de entrada para obtener una respuesta del medio, que califique su decisión
como buena o mala  (Bermejo & Martínez, 2017);  y podemos encontrar uso de
estos algoritmos en sistemas que aprenden a jugar por sí solos.

Recapitulando  lo  anterior,  y  centrándonos  en  los  algoritmos  de  aprendizaje
supervisado para clasificación, que serán de los más utilizados en este trabajo de
grado, podemos observar la figura 7 expuesta por (Khatiboun, 2019):
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Figura 7: «Sistema básico de aprendizaje automático»



En la anterior figura se puede observar el esquema de un modelo de clasificación,
que al dotársele de ejemplos (muestra para el entrenamiento), es capaz de dar
una respuesta entrenada ante nuevos datos.

Entrenamiento
Es el proceso mediante el cual, se busca ajustar un modelo de Machine Learning
a los datos de entrada, en el cual el algoritmo aprende de los datos. En esto, se
busca  una  función  de  probabilidad  que  mediante  parámetros  ajustados  a  los
datos,  aprende  de  datos  de  entrada  (Bermejo  &  Martínez,  2017).  De  manera
previa al entrenamiento de un modelo de Machine Learning, indiferente del tipo de
algoritmo a utilizar, se realizan una serie de pasos para preparar los datos, entre
los  cuales  se  tiene  según  (Khatiboun,  2019):  obtención  de  los  datos,
preprocesamiento  de  los  datos,  en  el  cual  se  realizan  pasos  de  limpieza  o
normalización de éstos; selección de características, en la cual se puede mejorar
el  entrenamiento  al  eliminarse  características  correlacionadas  y  agiliza  el
entrenamiento;  entrenamiento  de  del  modelo,  realización  de  pruebas  (de  esto
veremos en apartados más adelante) y análisis de los resultados.

Ahora bien, el proyecto Scikit-Learn propone en su sitio web un esquema para
facilitar  a  los  usuarios,  la  selección  del  algoritmo  según  sus  necesidades.  Lo
anterior se puede ver en la figura 8:
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Teniendo en cuenta el esquema anterior, gracias a (Scikit-Learn, s. f.)se tiene una
referencia para los algoritmos usados en este proyecto.

Además, cabe mencionar el objetivo del entrenamiento el cual es crear un modelo
de Machine Learning que permita la generalización de la tarea bajo análisis, para
así poder responder bien ante nuevos datos; la recomendación del uso y tamaño
del  dataset requiere  que  éste  sea  considerablemente  grande,  con  datos
significativos  y  representativos,  evitando  así  algunos  problemas  que  pueden
afectar al  modelos de  Machine Learning que se quiere generar  (Rauet Garcia,
2019).

Medidas de error en problemas de clasificación
Al  momento  de  validar  un  modelo  de  Machine  Learning se  suelen  utilizar
diferentes métodos que permite medir y cuantificar el error incurrido por un modelo
de clasificación, entre los que podemos encontrar las tasa de error, y de acierto.
Lo anterior puede ser representada en una matriz de confusión (ver tabla 5), que
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Figura 8: Scikit learn algorithm cheat-sheet



pone en perspectiva la cantidad de casos de elementos marcados de una clase,
teniendo  en  cuenta  la  cantidad  en  que  fueron  clasificados  positiva  o
negativamente (en el caso de clasificación binaria) para una clase u otra:

Positivos (reales) Negativos (reales)

Positivos (predicción) Verdaderos positivos (VP) Falsos positivos (FP)

Negativos (predicción) Falsos negativos (FN) Verdaderos negativos (VN)

Tabla 5: Matriz de confusión

En la matriz anterior, para dos clases, se pueden observar los posibles casos al
momento  de  evaluar  el  rendimiento  de  un  clasificador.  Así  como  lo  estipula
(González-Meneses, Pedroza-Méndez, López-Briones, Pérez-Corona, & Ramírez-
Cruz, 2014), se pueden extraer de la anterior matriz, las siguientes fórmulas:

Las  anteriores  fórmulas  permite  calcular  la  cantidad  de  aciertos  y  de  casos
errados, sin embargo, para más detalles del tipo de error, en (González-Meneses
et al., 2014), también se proponen las siguientes:

Tasa de verdaderos positivos:

Tasa de verdaderos negativos:

Tasa de falsos positivos:
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Tasa de falsos negativos:

Precisión, definida como la cantidad de aciertos entre el total de todo el conjunto
de entrenamiento:

Curva ROC
Éste  es  una  representación  gráfica  que  permite  poner  en  comparación  la
sensibilidad  del  clasificador  (también  llamado  recall),  frente  a  la  especificidad,
permitiendo observar la relación de los verdaderos positivos y los falsos negativos
(González-Meneses et al., 2014). El área bajo la curva ROC (denominada AUC),
es un estadístico que expresa lo bueno que es un clasificador para generalizar, en
donde un valor más cercano a 0.5 manifiesta que el clasificador tiende a confundir
con  más  frecuencia,  una  clase  de  la  otra,  elevando  así  el  número  de  falsos
positivos y verdaderos positivos (Gonzalez, 2019).

En la figura 9, se puede ver dos resultados para diferentes datos, donde la línea
verde representa  la  evaluación  de un clasificador  que discrimina mejor  que la
representación reflejada en la línea roja:
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Como  se  puede  ver  en  la  anterior  figura,  los  valores  de  la  sensibilidad  y  la
especificidad se grafica de tal forma que cuando un clasificador no confunde las
clases, el área bajo la curva proyecta es mayor.

3.2.2 SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS

Al momento de decidir entrenar un modelo de  Machine Learning, uno se puede
topar  con  un  dataset muy  grande  y  cargado  de  muchas  características,  pero
algunas de ellas pueden no ser relevante para el entrenamiento, y no podríamos
saberlo.  Para  este  problema,  se  crearon  diferentes  técnicas  de  selección  de
parámetros, entre los cuales podemos encontrar los de filtros, que se aplican a los
datos en modo de preprocesamiento, y los envolventes que buscan los mejores
subconjuntos de datos que entrenen un modelo de Machine Learning el cual sirve
como evaluador de desempeño  (L. González, 2019; Pérez-Rubido, 2013). Todo
esto con el fin de tener un  dataset con variables más significativas, y entrenar
modelos de forma más rápida por la representación justa de la información del
conjunto de datos de entrada (Rodríguez, Fernández, Bello, & Caballero, 2014).
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Figura 9: Ejemplo de curva ROC



Para los métodos de envoltura, (Pérez-Rubido, 2013) afirma la necesidad buscada
de reducir la redundancia, definida como el grado de dependencia entre variables,
también llamado correlación; lo que lleva a entender como atributos redundante a
aquellos que con altamente redundantes. Luego, se describe la naturaleza de los
métodos  envolventes,  los  cuales  buscan  crear  subconjuntos  de  atributos  e  ir
evaluando con un estimador,  yendo desde ningún atributo,  a  todos los  que el
usuario  configure,  con  el  fin  de  encontrar  las  mejores  combinaciones  frente  a
otras. Sin embargo,  (L. González, 2019) trae a consideración que este problema
de  búsqueda,  utilizando  el  rendimiento  de  un  modelo  de  Machine  Learning,
también  se  puede  realizar  seleccionando  todos  los  atributos  máximo  que  el
usuario configure, e ir evaluando el modelo mientras se van retirando variables.
Además agrega, que la desventaja de estos métodos se vuelve mayúscula cuando
la dimensión de los datos es enorme, ya que al tener que recurrir a un estimador
para evaluar los atributos seleccionados, inflige en un alto costo computacional a
pesar de dar resultados demostrados.

Por otro lado, están los métodos de filtro, entre los cuales se pueden encontrar los
siguientes, según (L. González, 2019):

 ⬇️Características/Predicción ➡️ Continuo Categórico

Continuo Correlación de Pearson LDA

Categórico Anova Chi-cuadrado

Tabla 6: Métodos de filtro para identificación de características relevantes

La tabla anterior proporciona un resumen del uso de algunos métodos que facilitan
la selección de trabajo según los tipos de datos de entrada y de salida.

Correlación de Pearson:
Es  un  método  estadístico  para  medir  la  covarianza  entre  variables  que  estén
altamente relacionadas linealmente, dando como resultados un valor con rango [0,
1], donde valores cercano a 1, significa más correlación, juntándosele también el
signo  que  representará  el  sentido  de  la  correlación,  tanto  para  valores  que
aumentan mutuamente o valores que tienen un crecimiento inverso  (Universidad
de Sevilla, s. f.-c). Este método se utiliza con variables cuantificables y continuas,
y es calculado con la fórmula:
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Teniendo en cuenta:

Donde la correlación hace referencia a la media de los productos cruzados de las
puntuaciones estandarizadas de X y Y, según (Universidad de Sevilla, s. f.-c). De
igual manera, la fórmula anterior es expresada también como:

Sin embargo, al no contar con las medias de X y Y, y la desviación tipo, se puede
recurrir a:

Donde:

Para  finalizar,  (Universidad  de  Sevilla,  s. f.-c) aclara  la  significancia  de  esta
medida, como que la variabilidad de una variable depende en una medida de la
variabilidad de otra,  aunque no se puede asegurar que esta otra sea la causa
principal  del  comportamiento  de  la  variable  dependiente.  Además,  muestra  la
proporción  de  variabilidad  compartida,  como  el  cuadrado  del  coeficiente  de
correlación, donde su significado se puede explicar como la relación que tiene una
variable desde la otra, y viceversa.

LDA
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Siglas de Análisis  Discriminante  Lineal,  definida en  (Camacho,  2018) como un
método de reducción de dimensiones,  en el  cual  se pueda notar  una máxima
separación entre clases de los datos proyectados. De esta manera, se obtiene
información sobre los datos más discriminantes para poder mantenerlos ya que al
ser un análisis supervisado, al  algoritmo se le proporciona las clases a la que
pertenecen los datos en el espacio de entrada.

ANOVA
Según (Minitab, LLC, s. f.-a), el análisis de varianza, ANOVA, prueba la hipótesis
de que las medias de dos o más poblaciones son iguales, con lo cual se realiza
una comparación entre la varianza de las media de los grupo y la varianza dentro
de los grupo con el fin de determinar si los grupos son de una misma población
más grande o no. Además, la naturaleza de los datos requiere que sea continua
frente a un factor categórico.

Chi-cuadrado
Esta prueba, (Minitab, LLC, s. f.-b) la define como una prueba de hipótesis donde
se compara dos distribuciones de datos, uno de entrada y otro de salida, con el fin
de comprobar si una de las variables está asociada o depende de la otra. Siendo
así, busca evaluar el comportamiento de datos categóricos según una distribución
teórica, llevando el conteo de variación entre ambas distribuciones, representada
en un valor estadístico.

3.2.3 SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS

Al  momento  de  entrenar  un  modelo  de  Maching  Learning,  para  resolver  un
problema de clasificación,  se  pueden optar  por  varias  técnicas para  elegir  los
hiperparámetros  que  configuren  el  entrenamiento  del  mismo.  Ahora  bien,  los
hiperparámetros son parámetros en los modelos de Machine Learning que no son
configurados a medida que se realiza el entrenamiento, en cambio, se establecen
antes  de  iniciar  el  entrenamiento  por  el  usuario  o  analista,  estos  definen  la
complejidad  y  capacidad  de  generalización  del  modelo  generado  (Bermejo  &
Martínez, 2017).

Validación cruzada k-fold
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La  validación  cruzada  de  k-fold es  una  metodología  para  la  selección  de
hiperparametros  que  consiste  en  dividir  el  conjunto  de  datos  en  datos  de
entrenamiento y validación, con el objetivo de realizar un entrenamiento en el o los
conjuntos  de  entrenamiento  y  así  encontrar  la  mejor  configuración  de
hiperparámetros  (González-Meneses  et al.,  2014).   En  la  siguiente  figura  se
ejemplifica  el  proceso  de  validación  cruzada  con  valor  k de  4,  en  el  cual  se
promedian los resultados de una variable de validación, en este caso  accuracy,
para obtener un valor general:

Como se puede observar en la figura 10, el conjunto de datos son divididos en k
partes iguales, donde este valor es definido a criterio del usuario. Luego, se toma
una de las divisiones la  cual  representará el  conjunto de validación,  siendo el
restante el conjunto de datos de entrenamiento. En la figura anterior es presentado
en amarillo el conjunto de entrenamiento, y azul el de validación. Después, los
resultados  obtenido  del  entrenamiento  de  cada  configuración  de  división,  es
promediado para obtener un valor total que refleje la calidad del modelo.
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Figura 10: Ejemplo de validación cruzada k-fold



Validación cruzada hold-out
Ésta es otra metodología para la validación de modelos, y también, para permitir
encontrar los hiperparámetros que mejoren un modelo de  Machine Learning;  el
cual, a diferencia del anterior, se realiza la misma separación de los datos entre
conjunto de entrenamiento y validación, pero de forma aleatoria. No obstante, la
validación y la estimación promedio se sigue realizando como en el método de k-
fold (Pérez-Planells,  Delegido,  Rivera-Caicedo,  &  Verrelst,  2015).  La  siguiente
figura representa el proceso:

Como  se  puede  observar  en  la  figura  11,  del  conjunto  de  datos  se  elige
aleatoriamente  elementos  que  serán  parte  del  conjunto  de  entrenamiento  o
validación. Además, (Pérez-Planells et al., 2015) aclara que este método tiene una
fuerte diferencia frente al anterior, ya que al tomarse muestras aleatorias se puede
llegar a tomar varias veces los mismos valores, lo cual pone en duda la fiabilidad
del proceso de validación cruzada.
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Figura 11: Ejemplo de validación cruzada hold-out



3.2.4 MODELO DE CLASIFICACIÓN

Naïve Bayes
El clasificador Naïve Bayes es un métodos de aprendizaje automático supervisado
basado  en  la  estadística  de  probabilidad,  basado  en  el  Teorema  de  Bayes  o
Teorema de la Probabilidad Condicional, para encontrar una función hipótesis de
la mayor probabilidad, también conocida como  posteriori (Caballero et al., 2010;
González-Meneses et al., 2014). Entonces, se parte del Teorema de Bayes que
busca estimar la probabilidad de un evento, teniendo en cuenta el producto de las
probabilidades pasadas sobre la sumatoria de todos los casos; lo cual se puede
sintetizar en la siguiente fórmula:

Donde,  es la probabilidad a priori de la hipótesis; , la probabilidad del

conjunto  de  entrenamiento  D;  ,  la  probabilidad  del  evento  D dado  la

probabilidad  h,  y  ,  resulta  la  probabilidad  máxima  de  h  habiéndose

observado  el  conjunto  de  entrenamiento  D,  como  lo  describe  (García,  2018;
Mitchell,  1997).  Entonces,  en  el  clasificador  se  tiene  una  muestra  x,  con  sus
atributos x1, x2, …, xn; donde la probabilidad condicional se puede expresar como
el  producto  de  la  función  de  probabilidad  condicional  de  cada  atributo  por
separado, ya que a éstos se le atribuye una independencia condicional, como lo
expone (González-Meneses et al., 2014).

La cual se puede usar en el Teorema de Bayes, definida a continuación:

Y el Clasificador Naïve Bayes termina con una función hipótesis, que permite una
muestra x a una clase, como lo aclara (González-Meneses et al., 2014):

40



Con ésta, se busca «un modelo que sea capaz de predecir uno de los valores
nominales  que  pertenecen  al  dominio  de  un  atributo  llamado  clase»  (Pereira-
Toledo, López-Cabrera, & Quintero-Domínguez, 2017; Witten, Frank, & Hall, 2011).

SVM
El  clasificador  Support  Vector  Machines,  es  un  clasificador  que  establece una
frontera entre los datos. Para realizar esto, el clasificador define una función que
establece una frontera entre los datos, separado por un margen, sin tener en la
mayoría de las veces la necesidad de conocer la naturaleza de los datos, con el fin
de poder encerrar cada clase lo mejor posible; primero transformando los datos en
un espacio con más dimensional donde dicha función puede definir un hiperplano
que separa las clases, para luego poder volver al espacio de los datos de entrada
y establecer una separación (Betancourt, 2005). El objetivo de este hiperplano es
que pueda separar lo mejor posible, maximizando la distancias entre los vectores
de soportes superiores e inferiores, que separan las dos clases distintas  (Viera,
2017).

Para lo anterior,  (Betancourt, 2005) aclara la transformación entre el espacio de
los datos de entrada, designada como x i en Rn, y el espacio de característica Z,
mediante un mapeo ϕ en Rn, y mediante la siguiente ecuación del hiperplano:

Donde w y z, son vectores, w hace referencia a la influencia de cada instancia en
Z, mientras que b es el sesgo (Betancourt, 2005; Rauet Garcia, 2019). Ahora bien,
los valores de w y b, son los que se van a buscar para que la siguiente ecuación
separe los punto de xi:

Y  de  esta  forma,  se  busca  los  valores  w y  b,  que  satisfaga  la  inecuación
mencionada en (Betancourt, 2005):
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Siempre y cuando el conjunto de datos, sea linealmente separable. Sin embargo,
(Rauet Garcia, 2019) muestra la siguiente fórmula para parámetros no linealmente
separable:

Sujeto a:

Donde ti toma el valor de -1 o 1, según la clase de cada instancia, el término 
determinar cuánto se puede violar el margen, siendo un valor diferente de cero
que denota cuando dicha instancia no cumplirá con los requisitos para la definición
de  un  hiperplano  que  los  separe.  Finalmente,  el  parámetro  C,  (Rauet  Garcia,
2019) lo define como la compensación entre minimizar  y minimizar el producto
vectorial entre , para así incrementar el margen de decisión.

Además de lo anterior, se define una función kernel que calcular el producto punto
entre los puntos en el espacio de característica  (Betancourt, 2005), para realizar
una  transformación  a  los  vectores,  según  lo  especifica  (Rauet  Garcia,  2019).
Además, en (Rauet Garcia, 2019) se define la función kernel como:

Siendo a y b los vectores de longitud n, y ϕ viene siendo una de la transformación,
permitiendo tener en cuenta las siguientes funciones kernel en la tabla 7:

Linear

Polynomial

Gaussian RBF

Sigmoid

Tabla 7: Funciones Kernels para algoritmo SVM
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Las cuales permiten adaptar la SVM a una representación no lineal de los datos
(Rauet  Garcia,  2019).  Ahora  bien,  cada  kernel  puede  tener  parámetros  que
ayudan a acoplarse al espacio de los datos de entrada, sin embargo, el parámetro
C anteriormente  mencionado,  vendría  a  ser  el  único  que se  puede establecer
indiferente del kernel que se use, permitiendo una mejor separación entre clases
cuando este valor tiende a infinito (Betancourt, 2005).

Finalmente, (Betancourt, 2005) establece consideraciones sobre los clasificadores
SVM, donde recalca su naturaleza de separación de los datos entre dos clases, lo
cual  permite  aclarar  el  comportamiento  de  múltiples  divisiones  en  dos  partes,
realizando la clasificación según todas las salidas de varios entrenamientos de
una SVM para cada parte. Sin embargo, para una buena clasificación se necesita
encontrar la función kernel que mejor se adapte a los datos de entrada, junto con
los parámetros de la misma.

KNN
KNN (K-Nearest Neighbors, por sus siglas en inglés), es un algoritmo de Machine
Learning basado en teoría que establece que un conjunto de datos de n atributos,
dentro de un espacio de n dimensiones, puede ser vía para definir  un nuevo valor,
permitiendo que éste  sea clasificado teniendo en cuenta  a  los  k vecinos más
cercanos espacialmente. Para eso se tiene en cuenta la siguiente ecuación, donde
x es una instancia de entrada y los vecinos más cercanos vienen representadas
por y1, y2, …, yk:

En ésta, se denota la clase más común que es representada por c(x), según (R, F,
& M, 2011), establece que c(yi) es la clase de yi, y la función , si u=v.

Ahora bien, la distancia es medida generalmente con la distancia Euclidiana, que
se define con la siguiente fórmula:

Donde P y Q, son puntos con n características.
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Este  algoritmo  es  denominado  método  de  aprendizaje  perezoso,  porque  la
generalización de nuevas instancias se realiza en el momento en que éstas son
introducidas al algoritmo, según menciona el autor. En la figura 12 se muestra un
caso  de  clasificación  para  datos  con  dos  características,  para  poder  ser
representado en 2D, y un valor k igual a 5:

Como se puede ver en la figura anterior, el nuevo punto x es clasificado por sus k
vecinos más cercano, donde mayormente está limitado por vecinos azules.
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Figura 12: Ejemplo de clasificación KNN



3.3 BASE CONCEPTUAL

NLP (Natural Language Processing):
El procesamiento del lenguaje natural (PNL) es una técnica de inteligencia artificial
la cual consisten en el análisis de textos con el fin de extraer y recuperar de éstos,
información relevante para la compresión del lenguaje natural. Y así, realizar un
análisis semántico que permitirá extraer conceptos claves, verbos y proposiciones,
mediante algoritmo que implementan estadística  (Khan, Baharudin, Hong Lee, &
Khan, 2010). Igualmente, NLP nos permite extraer la intensión de un texto, las
cuales puede ser utilizadas junto a técnicas de Machine Learning para diferentes
aplicaciones  como  lectura  computacional  de  textos,  escucha  del  habla,
interpretación, métrica de sentimientos y determinación de contenido relevante,
siendo  así,  una  técnica  importante  en  el  tratamiento  de  la  ambigüedad  del
lenguaje natural (Analytics Software & Solutions, s. f.-b).

Redes Neuronales Artificiales:
Es un campo de la inteligencia artificial basado en las células neuronales y sus
conexiones,  para  crear  modelos  artificiales  que  aprendan  en  función  a  datos
recibidos por una entrada o otras neuronas, y genere una salida que puede auto-
ajustarse dependiendo el error generado (Romero, s. f.).

Modelos Markovianos:
Son modelos estocásticos que buscar crear una representación de la realidad con
estimaciones en los posibles estados mutuamente excluyentes, en el que pueda
estar un sistema, en los cuales cada uno de éstos tienen una probabilidad de
ocurrir en un evento, con finalidad de analizar su comportamiento  (Rubio Terrés,
2000).

LSTM (Long Short Term Memory):
Son un tipo de redes neuronales artificial recurrentes diseñadas para el análisis y
predicción de series de tiempo temporales, ya que permiten hacer estimaciones
futuras porque pueden recordar información por un periodo de tiempo y luego la
usa como registro histórico (González-Avella, Tudury, & Rul-lan, s. f.).

RNN (Recurrent neural network):
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Son redes neuronales con una estructura que le permiten recibir una conexión de
retroalimentación a alguna de sus capas, lo cual le permite mantener memoria
pasada para modelar en función a salidas anteriores (Tim Jones, 2017).

Análisis de sentimientos (Sentiment analysis, SA):
Es una técnica de estudio de datos textuales que permiten reconocer y evaluar el
valor emocional de textos para poder clasificarlos en positivos, negativos o neutros
(Arcila-Calderón et al., 2017).

Stopwords:
Son  aquellas  palabras  que  por  su  frecuencia  de  aparición  tanto  en  textos
relevantes como no relevantes, no aportan un valor significativo a una clasificación
textual (Wilbur & Sirotkin, 1992).

Vector Space Model (VSM):
Es  un  modelo  algebraico  para  representar  textos  como vectores,  donde  cada
palabra representa una dimensión, teniendo así M cantidad de dimensiones por M
cantidad  total  de  palabras,  lo  cual  permite  ubicar  un  documento  en  un  punto
específico de ese espacio vectorial (Sreeja & Mahalakshmi, 2016). Además, cada
magnitud  de  una  dimensión  denota  la  importancia  de  dicha  palabra  en  la
sentencia, usándose muchas veces la normalización TF-IDF para el cálculo de los
pesos de las palabras.

TF-IDF (frequency-inverse document frequency):
Es  un  algoritmo  utilizado  para  evaluar  la  importancia  de  una  palabra  en  un
documento, teniendo en cuenta la frecuencia en la que aparece en un documento,
y la frecuencia en la que aparece en otros documentos (tfidf.com, s. f.). ya que con
éste, se consigue una representación matemática de un documento (ULLmedia -
Universidad de La Laguna, 2014). Por consecuente, algunos de sus usos son el
posicionamiento web,  generación de resúmenes,  clasificación/categorización de
documentos, reconocimiento de documento y autorías (ULLmedia - Universidad de
La Laguna, 2014). como también la representación de información y la minería de
datos (tfidf.com, s. f.).

Para calcular este peso, se usa la siguiente fórmula:
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Donde cada documento  es representado por un vector de características .

Ahora bien,  se puede dividir  la anterior  ecuación en dos parte  que se definen
como:

TF: Dictamina más importante aquellos palabras que aparecen más veces en un
documentos:

Donde  es el término y di el documento,  es el número de veces que aparece

el término  en el documento .

IDF: Por otra parte, el término  que aparece menos veces en varios documentos

discrimina mejor que aquellos que aparecen más veces.

Donde  es el número total de documentos,  es el número de documentos que

tienen al término .

Perceptrón:
Es un modelo neuronal  en el  cual  se busca simular el  comportamiento de las
neuronas, y fue propuesto por primera vez por el psicólogo Frank Rosenblatt en
1958, donde demostraba matemáticamente el  comportamiento neuronal de una
sola neurona que recibía ciertos valores de entrada los cuales eran multiplicado
por el peso de la conexión de entrada, y si superaba un valor umbral establecido,
la  neurona  generaba  una  salida  (Universidad  de  Sevilla,  s. f.-b).  Debido a  las
limitaciones del anterior modelo, en el cual no se podía resolver salvo problemas
linealmente separables,  de dos clases;  los señores Minsky y Papert,  en 1969,
presentaron el  perceptrón  multicapa,  en  la  cual  se  contaba como mínimo tres
capas:  capa  de  entrada,  capa  oculta  y  capa  de  salida;  y  permitía  resolver
problemas  no  lineales,  pero  debido  a  que  ellos  no  mostraron  un  modelo  de
corrección  de  errores,  entonces  en  1986,  Rummelhart,  Hinton  y  Wilians,
presentaron el  modelo  de retropropagación de errores  hacia  la  capas ocultas,
creando así, la regla delta generalizada (Universidad de Sevilla, s. f.-a).
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Derivación lingüística:
Es llamado un procedimiento regular de formación de palabras, el cual mediantes
agregaciones  de  sufijos,  permite  crear  nuevos  conceptos  semánticamente
relacionadas hacia otros denominados primitivos, o raíz, en los cuales se realiza
un cambio de referencia (ESAcademic, s. f.).

Compromiso sesgo-varianza:
Consiste en la descomposición del error del entrenamiento de una red neuronal, la
cual busca dar a entender cómo va el proceso de entrenamiento, y se divide en
dos variables, siendo la primera la varianza que denota qué tanta diferencia hay
entre el modelo aprendido por el entrenamiento de un conjunto de entrenamiento,
al cambiarse a otro, característico de un sobre-entrenamiento, y por otra parte, el
sesgo que denota todo lo contrario, un entrenamiento pobre que realiza una mala
generalización de los datos del conjunto de entrenamiento (Sarro, 2009).

Estilometría:
Se define como la disciplina que busca comparar textos por la frecuencias de sus
palabras (C. González, Vega, Vega, & Luengos, 2017). También, se dice que esta
disciplina presta apoyo a otras como la informática, la estadística y la filología; en
la  cual,  mediante  herramientas  informáticas,  facilita  el  análisis  de  textos  para
obtener métricas que serán usados estadísticamente para la interpretación de un
filólogo (estilometria.com, s. f.). Para la utilización de esta técnica, se establecen
qué  patrones  gramaticales  se  usarán,  para  así  poder  definir  una  «huella  de
característica» del autor del texto, aunque también existen otras técnicas como las
redes neuronales, algoritmos genéticos, el análisis de asociaciones de palabras,
entre otras (Dans, 2013).

TiMBL:
Un paquete de software de código libre que implementa algoritmos de aprendizaje
basados  en  memoria  (Ko  van  der  Sloot  &  Maarten  van  Gompel,  s. f.-b).  Es
principalmente usado en NLP como un clasificador de aprendizaje automático para
aprendizaje supervisado. Se basa en los algoritmos de árbol de decisión, lo que lo
lleva  a  ser  más  eficiente  que  el  algoritmo  KNN.  Un  detalle  importante  es  su
capacidad  para  almacenar  en  memoria,  una  representación  del  conjunto,
permitiéndole realizar extrapolaciones para la clasificación de nuevos datos, en el
grupo más cercano. Cuenta con algoritmos como el de IB1-IG, que potencia el
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método  de  vecinos  más  cercanos,  con  la  capacidad  de  ponderar  aquellas
características para un espacio  de  características  simbólicas,  como también el
algoritmo de IGTree que expande al algoritmo de árbol de decisión.

MBSP:
Es un sistema de análisis de textos basado en TiMBL y MBT, desarrollada por
CliPS y el grupo de investigación de Inducción del Conocimiento Lingüístico (ILK),
(CLiPS, 2010). Y proporciona herramientas para: extracción de tokens, divisiones
de  oración,  etiquetado  de  voz,  fragmentación,  lematización,  búsqueda  de
relaciones y adjunto de frases preposicionales.

MBT:
Es un generador de etiqueta basado en memoria, el cual permite generarlas en
base a un conjunto de entrenamiento de secuencias etiquetadas. Puede ser usado
para analizar textos o para el procesamiento del lenguaje natural, como también
para el  reconocimiento de:  entidades nombradas,  extracción de información de
textos y fragmentación de fallas en el habla transcrita (Ko van der Sloot & Maarten
van Gompel, s. f.-a).
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4. RESULTADOS

Para la realización de este proyecto se buscaron libros de literatura hispana, entre
las cuales están novelas y cuentos, de 8 autores que se muestran en la siguiente
tabla:

Autor Cantidad de libros

Vicente Blasco Ibáñez 36

Benito Pérez Galdós 37

Pedro Antonio de Alarcón 16

Eduardo Acevedo Díaz 7

Mariano José de Larra 17

Leopoldo Alas 8

Gertrudis Gómez de Avellaneda 7

Pablo Alonso de la Avecilla 1

Tabla 8: Lista de autores de literatura hispana

En la tabla 8 también se ha puesto la cantidad de libros obtenidos. Al no contarse
con un conjunto de datos muy parejo, incluso en cantidad de palabras por libro,
por autor; se optó por crear un subdataset con alrededor de 60000 líneas de texto,
los cuales contaban con 30 palabras cada línea. La selección para este nuevo
dataset se realizó aleatoriamente. Además, previamente a la selección, los textos
fueron  tokenizados,  y  las  stopwords fueron  eliminadas;  para  el  proceso  de
clasificación.  En  cambio,  para  la  generación  de  texto,  se  tomó  todo  el  texto
completo, para que la generación fuese lo más parecido al estilo del autor; sobre
el nuevo dataset normalizado.

4.1 CLASIFICADOR

Para el  proceso de clasificación  de texto,  se  preparó  un  dataset de  libros  en
castellano para 8 autores diferentes.  Y como ya se mencionó,  el  dataset para
clasificación cuenta con cerca de 60000 muestras de texto de 30 palabras cada
una. A este nuevo conjunto de datos, más normalizado, del cual se tomó 1000
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muestras para no demorar demasiado el entrenamiento, y se le realizó un análisis
de frecuencia inversa de documento (TfiDF), con el cual se entrenó tres modelos
de  Machine  Learning:  Naïve  Bayes,  Support  Vector  Machine y  K-Nearest
Neighbors.

Ahora bien, el dataset para clasificación se extrajo un porcentaje del 60% para el
entrenamiento, dejando el 40% restante para validar el proceso. Para cada modelo
de  Machine Learning se le realizó una búsqueda de hiperparámetros, donde se
obtuvieron  aquellos  que  dieron  mejores  resultados  al  modelo  evaluado.  Para
encontrar  los  hiperparámetros  se  evaluaron  los  siguientes  valores  usando
validación cruzada de 5 divisiones:

Modelo Parámetro Valor

Naïve Bayes alpha 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8,
0.9, y 0.99

KNN neighbors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30, 40, 
50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 
140, 150, 160, 170, 180, 190, 200

weights "uniform", "distance"

SVM C 1, 3, 6, 10, 100, 300, 600, 1000

kernel "linear"

"rbf"

gamma 0.1, 0.01, 0.001, 
0.0001

"poly"

gamma 0.1, 0.01, 0.001, 
0.0001

degree 2, 3, 4, 5

"sigmoid"

gamma 0.1, 0.01, 0.001, 
0.0001

coef0 0.001, 0.01, 0.1, 
0.99

Tabla 9: Parámetros usados para la validación cruzada
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Los  valores  de  la  tabla  9  eran  usados  para  entrenar  el  modelo  y  evaluar  su
rendimiento  con los  datos  de prueba,  necesario  para  poder  elegir  los mejores
hiperparámetros que permitían configurar el clasificador.

Finalmente, se obtuvieron los siguiente hiperparámetros, el cual se muestra el la
tabla 10, con los resultados de la evaluación.

Clasificador Métrica de accuracy Tiempo
entrenamiento

Tiempo
predicción

KNN
(k=50, 
weigths=’distance’)

0.530625 8.74 segundos 13 minutos, 7 
segundos

SVM
(C=100, 
kernel=’Linear’)

0.62375 22 minutos, 18 
segundos

8 minutos, 20 
segundos

Naïve bayes
(α=0.2)

0.6453125 0.406 segundos 0.227 segundos

Tabla 10: Valores de accuracy para modelos de clasificación

Por los resultados de la tabla 10, se optó por el modelo de Naïve Bayes, ya que
fue  el  que  mejor  accuracy tuvo,  además  cuenta  con  la  mejor  latencia  de
entrenamiento y predicción.

Para  los  anteriores  modelos  se  realizó  también  una  matriz  de  confusión  para
poder identificar problemas al momento de clasificar las clases (ver las siguientes
figuras).
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La matriz de confusión del modelo de Naïve Bayes es el siguiente:
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Figura 13: Matriz de confusión para modelo Naïve Bayes



La matriz de confusión del modelo de KNN es el siguiente:
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Figura 14: Matriz de confusión para modelo KNN



La matriz de confusión del modelo de SVM es el siguiente:

La figura 13, 14 y 15 representa en las filas, las reales etiquetas que deberían
recibir  los  datos,  mientras  que  las  columnas  la  predicción  realizada  por  el
algoritmo. Lo ideal sería ver números exageradamente altos en la dialogal de la
matriz, representando una buena clasificación y por ende, baja confusión en la
clasificación.
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4.2 GENERADOR

Para la generación de texto automático se utilizó cadenas de Markov, las cuales
permiten  establecer  una  transición  entre  un  estado  a  otro  dependiendo  de  la
probabilidad que tenga ésta frente a los otros estados posibles. En este caso, se
utilizaron palabras para definir los estados de la cadena de transición, y teniendo
en cuenta  un análisis  del  texto,  se  extrajo  la  frecuencia  con que una palabra
aparecía teniendo en cuenta la aparición de otra anterior. Además, para obtener
una mejor predicción textual, se estableció un parámetro  keysize que establece
cuántas palabras atrás se tendrán en cuenta para predecir la siguiente. También,
se estableció el largo del texto a generar, de tal forma que el algoritmo pueda tener
una pauta de cuando es necesario parar.

La  generación  mediante  cadenas  de  Markov,  fue  realizada  basándose  en  la
implementación realizada por (RosettaCode, 2019).

A continuación, una muestra de generación de texto para el autor Pedro Antonio
de Alarcón,  con un valor  de keysize entre 2,  3,  4;  y un texto de cerca de 30
palabras:

Valor de keysize Texto generado

2 Francisco»; se llama mi hombre) fue marino en América, 
servido de guía los blancos muros de la mañana, tomé 
resueltamente la dirección de un error de tu espíritu? ¿Quién 
podrá arrojarla de tu padre se alejó muy satisfecho que 
estaba muy firme, por lo farsante y poco después 
desapareció entre las olas se estremecen de entusiasmo, y al
cual arrojó por fin el monarca, encomendó la dirección de los 
enterradores, señalándoles con un falucho.

3 Pero si grande fue mi sorpresa al ver el grado de verdad o de 
astucia, de cálculo o de pasión que envolvía cada frase. Las 
palabras del intérprete servían, pues, como de luz o una 
estatua que ellos habían ya palpado en las tinieblas… Y de tal
modo los preceptos de aquel confesor con los que ya 
murieron.
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Valor de keysize Texto generado

4 Varsovia... Por lo demás, nuestros mayores seguían viviendo 
a la antigua española, sumamente despacio, apegados a sus 
rancias costumbres, en paz y en gracia de Dios, con su 
Inquisición y sus Frailes, con su pintoresca desigualdad ante 
la Ley, con sus privilegios, fueros y exenciones personales, 
con su carencia de toda libertad municipal o política, 
gobernados simultáneamente por insignes Obispos y 
poderosos Corregidores (cuyas respectivas potestades no era
muy fácil deslindar pues unos y otros se metían entre los pies
de los caballos… ¡Cada español tiene que luchar con una 
jauría de marroquíes!

Tabla 11: Muestra de generación de texto automático
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5. CONCLUSIONES

En el presente proyecto se desarrolló una herramienta para la categorización de
textos y la generación automática de texto en castellano. Para la realización de
este proyecto se tuvo en cuenta el contar con un dataset normalizado de textos,
conformados por  obras  de novelas  y  cuentos,  de  8  autores  diferentes.  A este
conjunto de datos se le realizó una tokenización y eliminación de palabras vacías
(o  stopwords),  para el  proceso de clasificación.  Sin embargo, para el  caso del
modelo  implementado  para  la  generación  de  texto,  se  optó  por  no  realizar  la
limpieza de stopwords, para permitirle al modelo la versatilidad de generar textos
muy parecido a las obras de un determinado autor.

Para  el  desarrollo  del  clasificador  de  texto,  se  probaron  varios  modelos  de
Machine Learning, a los cuales se le realizó una búsqueda de hiperparámetros,
mediante  una  prueba de  validación  cruzada.  Entre  los  modelos  seleccionados
según el estado del arte, están Naïve Bayes, KNN y SVM. Al realizar el proceso de
entrenamiento se notó la rapidez con que el modelo KNN entrenaba, sin embargo,
éste se tornó lento al momento de predecir, debido a la naturaleza del clasificador
de buscar  entre  todas las muestras  los  k vecinos más cercanos.  También,  se
evidenció la rapidez del modelo de Naïve Bayes, no obstante, este modelo si fue
rápido al momento de predecir la clase de nuevos datos. Por otro lado, el modelo
de SVM fue el que peor tiempo de entrenamiento y predicción tuvo, de los tres.
Finalmente, el modelo con mejor resultado fue el Naïve Bayes, con un accuracy de
0.6453125; seguido del  modelo SVM con  accuracy de 0.62375,  pero como se
mencionó, tuvo el peor de los tiempos.

Por otra parte, la generación de texto se realizó implementando una cadena de
Markov, para cada autor, ya que es un modelo eficiente en término de tiempo y
calidad. Para el proceso de entrenamiento, se evaluó el comportamiento al variar
el parámetro de keysize donde se encontró que, al utilizarse un número muy alto,
el texto tiende a parecerse demasiado al documento de entrenamiento, mientras
tanto, al utilizar un valor de uno, el texto divaga demasiado. Recapitulando, las
cadenas de Markov permiten obtener las probabilidades de una transición entre un
estado inicial y los siguientes, siendo en este proyecto, las palabras, permitiendo
así generar texto altamente coherente.
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Como evidencia del  proyecto,  se creó una aplicación web básica accesible  en
http://castellano.ml donde  el  usuario  puede  elegir  entre  clasificar  texto  que  él
proporcione o generar texto según un autor. Para esto, se usaron los modelos de
Naïve  Bayes con  todo  el  conjunto  de  datos  ajustado,  por  otra  parte,  una
implementación  de  cadenas  de  Markov  con  algunos  valores  de  keysize
preconfigurados.
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7. ANEXOS

Anexo 1: Cronograma
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Anexo 2: Presupuesto

Rublos globales:

Rublos UNAB Otro Total

Personal $0,00 $0,00 $0,00

Equipos y software ** Expresión 
incorrecta **

** Expresión 
incorrecta **

** Expresión 
incorrecta **

Viajes $0,00 $0,00 $0,00

Material, 
suministros y 
bibliografías

$0,00 $0,00 $0,00

Total ** Expresión 
incorrecta **

** Expresión 
incorrecta **

** Expresión 
incorrecta **

Rublo personal:

Persona
l/

Investig
ador/

Auxiliar

Función
académi

ca

Función
dentro

del
proyect

o

Dedicaci
ón

Duració
n

UNAB Otros Total

Investiga
dor

Estudian
te de 
ingenierí
a de 
sistemas

Investiga
dor 
principal

12 16 $2.303.0
00,00

$0,00 $1.842.4
00,00

Evaluad
or de 
proyecto

Docente 
evaluado
r

Evaluar 
el 
proyecto 
de grado

2 16 $19.000.
000,00

$0,00 $2.533.3
33,33

Total global $21.303.
000,00

$0,00 $4.375.7
33,33
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Rublo equipo y software:

Equipo/
Software

Cantida
d

Valor
unitario

UNAB Otros Total

Licencia 
Windows 10

4 $800.000,00 $3.200.000,00 $0,00 $3.200.000,
00

Interprete Python 1 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Librerías de 
Tensorflow, 
Numpy, y pick.

1 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Ordenador HP 1 $1.000.000,00 $0,00 $1.000.000,0
0

$1.000.000,
00

Ordenador Gamer 4 $2.800.000,00 $11.200.000,00 $0,00 $11.200.00
0,00

Total global $14.400.000,00 $1.000.000,0
0

$15.400.00
0,00

Rublo material, suministro y bibliografías:

Material Cantida
d

Función UNAB Otro Total

Suscripción a 
bases de 
datos

1 Permite a los 
estudiantes 
acceder a 
grandes bases
de datos de 
artículos de 
investigación

$900.000,00 $0,00 $900.000,00

Libro, El 
último 
pasajero

1 Novela 
hispana

$0,00 $150.000,00 $150.000,00

Total global $900.000,00 $150.000,00 $1.050.000,00
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