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RESUMEN 
 

El objetivo de este Trabajo Fin de Máster es el estudio de la búsqueda semántica en texto 
mediante el uso de lenguaje natural utilizando métodos de Deep Learning. Dentro del Deep 
Learning nos vamos a centrar en modelos de redes recurrentes como las LSTM (Long short-term 
memory) y en modelos más avanzados como los Transformers. Ambos modelos serán analizados 
y estudiados con diferentes configuraciones con el fin de alcanzar el modelo y red óptimas para 
la búsqueda en texto siempre teniendo en cuenta la cantidad de datos de entrenamiento 
disponibles.  

 Además, para la realización de este trabajo se ha hecho uso de una base de datos de artículos 
del periódico “El mundo” que ha sido utilizada para los distintos análisis y experimentos de 
ambos modelos. En primer lugar, se trabajarán los modelos de forma independiente analizando 
sus propiedades y comportamientos mediante el uso de redes con características diferentes. 

Una vez seleccionado el modelo óptimo, se estudiará una técnica de aumento de datos con 
el objetivo de mejorar los resultados obtenidos en los experimentos anteriores en los que la 
base de datos era de pequeño tamaño. Además, siendo una característica destacable de los 
Transformers, se ha decidido estudiar de forma más detallada el comportamiento de las 
cabeceras de la atención multicabezal.  

Por último, se construye un prototipo de búsqueda fácilmente adaptable a cualquier 
aplicación que se le quiera dar. Para ello, se parte de lo obtenido en los experimentos anteriores 
y se incorpora el uso de la librería FAISS de Facebook que asemeja el prototipo a un uso de 
aplicación real. El objetivo es que pueda ser utilizado en empresas cuyas búsquedas requieren 
de una base de datos propia que puede asemejarse a las características de la base de datos 
utilizada en este trabajo.  
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1. INTRODUCCIÓN  
 

El presente Trabajo Fin de Máster (TFM) se enmarca dentro del área de Procesamiento 
Natural de Lenguaje (PLN)1, cuyo estudio e investigación están a la orden del día desde hace ya 
unos años. El PLN analiza y sintetiza el lenguaje hablado o escrito natura, es decir, lenguajes 
utilizados para hablar entre las personas (inglés, castellano, francés etc.). De esta forma, se ha 
conseguido sustituir o facilitar múltiples tareas que anteriormente se debían llevar a cabo de 
forma manual. También, el crecimiento del número de datos y la evolución tecnológica de los 
dispositivos y máquinas de cálculo han hecho posible y necesario este avance respecto al 
tratamiento del lenguaje. Hoy en día, se pueden encontrar múltiples aplicaciones del PLN como 
motores de búsqueda como Google o en traductores y resumidores automáticos, entre otros.  

Dentro del área de PNL, este trabajo se centra en el estudio de la búsqueda semántica en 
texto mediante el uso de lenguaje natural utilizando métodos de Deep Learning, especialmente 
en los métodos que han sido revolucionarios en los últimos años como la LSTM2 o Transformers3. 
Uno de los aspectos más importantes del procesado del lenguaje o texto es la función de la 
búsqueda. Hoy en día la búsqueda en texto se utiliza desde una simple búsqueda en un 
documento PDF, una búsqueda en buscadores como Google o una búsqueda en registros de 
empresas de noticias. En nuestro caso, se va a llevar a cabo el desarrollo de un prototipo de 
buscador para aplicaciones pequeñas en el que se permita buscar con una cierta calidad dentro 
de bases de datos no muy grandes adaptadas a dominios específicos incluso con un lenguaje 
especializado y que pueda servir de solución para problemas de muchas empresas. Por ejemplo, 
si una empresa dispone de una base de datos de currículums y quiere buscar perfiles que tengan 
x características. Otro ejemplo claro sería el siguiente: una empresa consultora que cuenta con 
una base de datos de varias propuestas a pliegos o licitaciones públicas y que tiene la necesidad 
de llevar a cabo una nueva propuesta. Esta herramienta podría ser de gran interés para buscar 
información clave y detectar de dónde poder extraer contenido que ya tiene redactado esa 
empresa de cara a la realización de una nueva propuesta.  

Son múltiples los casos en los que se podría utilizar esta aplicación ya que cada 
empresa/institución/grupo etc. cuenta con unas necesidades ad-hoc de búsqueda que, 
aplicando esta herramienta, podrían satisfacer a la perfección y que un buscador de propósito 
general podría no cubrir perfectamente. Se trata por lo tanto de un desarrollo con una gran 
capacidad de adaptación para cada cliente que lo quiera incorporar en sus sistemas. 

Para poder desarrollar esta aplicación, se van a analizar distintos modelos de Deep Learning 
como las redes LSTM o los Transformers. Se analizarán y compararán los resultados obtenidos 
en distintos experimentos y se seleccionará un modelo con una red concreta para el prototipo 
final. Además, se comentarán las características de los modelos utilizados, así como las ventajas 
que estas ofrecen a aplicaciones como la de este trabajo. Todos los modelos se han 
implementado en el toolkit pytorch1 y se han ejecutado utilizando GPUs en el cluster de cómputo 
del grupo Vivolab2. 

 

 

 
1 https://pytorch.org/ 
 
2 https://vivolab.i3a.es/ 

https://pytorch.org/
https://vivolab.i3a.es/
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2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

Tal y como se ha mencionado previamente, partimos de la premisa de una necesidad global 
que a su vez necesita ser cubierta por una solución ad-hoc. Una necesidad de un sistema de 
búsqueda semántica que pueda ser adaptado a necesidades concretas con bases de datos no 
muy grandes y una calidad de resultados de búsqueda suficiente para la aplicación. 

Por ello, el objetivo principal es estudiar el proceso de búsqueda semántica mediante 
lenguaje natural dentro de un corpus de noticias orientado a una búsqueda para aplicaciones 
sencillas con bases de datos pequeñas en las que el prototipo final construido consiga unos 
buenos resultados. Se debe tener en cuenta que la búsqueda planteada en este proyecto no es 
una búsqueda literal de las palabras introducidas, si no que se trata de una búsqueda semántica, 
una búsqueda que trata de que coincida el dominio semántico. Para ello, se utilizarán diferentes 
métodos de Deep Learning previamente analizados y se desarrollará un modelo de comparación 
de textos mediante el uso de redes neuronales. Además, se incluirá un aumento de datos con el 
fin de mejorar la calidad de los resultados cuando se cuenta con pocos ejemplos y se desarrollará 
un buscador dentro del corpus de noticias preseleccionado. Como aporte de valor y para finalizar 
con el trabajo se analizarán los distintos pesos asignados al texto por cada cabezal del sistema 
de auto atención (self atention) con múltiples cabezales (multihead) utilizado con la arquitectura 
del modelo Transformer elegido para este trabajo 

  

 

Con el fin de conseguir este objetivo principal, en primer lugar, se realiza un estudio de la 
bibliografía de procesado de lenguaje natural con redes neuronales. En concreto, se analizan el 
modelo Word2Vec4 que se utilizará para representar el vocabulario y los modelos de lenguaje 
LSTM y Transformers que serán los encargados de resumir la información y que  se explicarán a 
continuación.  

Una vez llevado a cabo el estudio bibliográfico y descrito el modo de trabajo de los distintos 
modelos mencionados previamente, se desarrollará un modelo de comparación de textos 
mediante el uso de redes neuronales. En este punto del trabajo se llevan a cabo distintos 
experimentos con el objetivo de entender el funcionamiento de las redes y los modelos dentro 
del marco del trabajo para el procesado de texto con noticias.  

A continuación, se realiza un estudio de las diferentes técnicas de aumento de datos para 
texto en redes neuronales. Es habitual utilizar aumento de datos en imágenes y se consiguen 
resultados muy buenos de forma sencilla, se trata de un campo muy estudiado y explotado que 

Ilustración 1. Esquema de la conversión de texto a vector mediante los distintos modelos 
utilizados en este trabajo. 
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permite conseguir mejores resultados en búsqueda tanto en clasificación como en imagen al 
aumentar estos datos. Sin embargo, cuando a texto se refiere, no se ha conseguido hasta el 
momento un sistema de aumento de datos seguro en cuanto a calidad de resultados. En este 
trabajo, se lleva a cabo un aumento de datos utilizando el sistema de back translation5, 
previamente estudiado y analizado. En los siguientes puntos de la memoria se detallará tanto el 
sistema utilizado como los resultados o mejoras obtenidas al aplicarlo.  

Además, con el fin de comprender los resultados obtenidos en los estudios previos y aportar 
un mayor valor a dichos resultados, se llevará a cabo un estudio del mecanismo de atención 
utilizado en los Transformers. Para ello, se definirán varias técnicas de representación y se 
analizarán los resultados para cada uno de los tipos de atención utilizados por estas redes. 

Tras el análisis de los distintos modelos desarrollados y una vez incorporado el aumento de 
datos, se va a trabajar en la construcción de un buscador mediante el sistema de búsqueda 
semántica dentro de un corpus de noticias predefinido basado en el lenguaje natural. El objetivo 
de este buscador es mostrar de forma sencilla los resultados obtenidos con este trabajo. Se 
permitirá llevar a cabo la búsqueda de frases mediante las técnicas de búsqueda semántica 
estudiadas previamente dentro del corpus de noticias predefinido. Se mostrarán una serie de 
ejemplos de búsqueda y se analizará el comportamiento de dicho buscador ante una aplicación 
y funcionamiento más realista que el analizado en los experimentos previos del trabajo. 
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3. TÉCNICAS DE DEEP LEARNING 
 

En este apartado se van a describir y estudiar las distintas técnicas de Deep Learning que se 
han utilizado en el TFM, entre las que se encuentran Word2vec, LSTM y Transformers. Todos 
estos modelos o técnicas de Deep Learning se basan en el principio de Word Embeding tan 
utilizado en procesado de texto. 

Word embeding6 es un término utilizado para la representación de palabras para el análisis 
de texto, generalmente en forma de un vector de valores reales que codifica el significado de la 
palabra. Cada palabra tendrá su vector asociado y el conjunto de todas las palabras 
representadas en el sistema se almacenan en un diccionario de embedings. De esta forma, los 
vectores de palabras que son más próximos o similares se espera que tengan un significado 
similar. Es decir, dentro de los Word embedings una palabra o frase será representada de forma 
similar a una palabra o frase con un significado semántico o sintáctico similar. Por lo tanto, 
palabras que sean semánticamente similares tendrán representaciones similares.  

Los Word embedings han sido muy importantes en el marco del procesado natural del 
lenguaje y son la base de nuestros experimentos y de los modelos utilizados en este trabajo. En 
todos ellos se parte de diccionarios en los que se cuenta con un vector para cada una de las 
palabras a procesar.  

 

3.1. WORD2VEC 
 

Word2vec es una la técnica de Word embedings que popularizó su uso y lo impulsó para 
convertirse en uno de los mayores logros a nivel de PLN. Se publicó en 20137 por un grupo de 
investigadores dirigido por Tomas Mikolov trabajador de Google y ha sido la base de o punto de 
partida de muchos modelos de Deep Learning muy importantes hoy en día.   

Word2vec es un modelo predictivo de generación de Word embedings que implementa dos 
modelos neuronales8, CBOW (The Continuous Bag of Words) y Skip-gram. El modelo neuronal 
CBOW predice la palabra objetivo basándose en el contexto de la misma. El orden de palabras 
de contexto no influye en la predicción. En el modelo neuronal Skip-gram, dada la palabra, 
intenta predecir el contexto. Esta arquitectura hace que las palabras de contexto cercano pesen 
más que las palabras de contexto más lejano. Según los autores, CBOW es mejor en rapidez 
mientras que Skip-gram trabaja mejor para palabras poco frecuentes. A continuación, se 
muestran las dos figuras que representan el esquema de funcionamiento de ambas técnicas.  
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Word2vec utiliza los modelos nombrados previamente para aprender asociaciones de 
palabras a partir de un gran corpus de texto. Representa cada palabra con un vector de reales 
de alta dimensión, por ejemplo 200, 300. Con tantos grados de flexibilidad lo interesante es que 
cada representación de una palabra tiene espacio suficiente para almacenar distintos aspectos 
o atributos de esa palabra en cuestión que pueden ser útiles para un procesador posterior. Por 
ejemplo, el dominio más amplio al que pertenece, deportes, si es un adjetivo o nombre, puede 
almacenar el género masculino o femenino, plural o singular, el tiempo verbal si fuese un verbo, 
etc.  

Gracias al uso de estos vectores, una de las técnicas más comunes para ver el parecido entre 
palabras o frases es la llamada similitud coseno (Cosine similarity). Es una fórmula muy sencilla 
que obtiene resultados bastante buenos utilizando dos vectores o palabras que se deseen 
comparar. Teniendo en cuenta lo comentado previamente, se puede interpretar que en dos 
palabras con similitud alta coinciden varios o muchos de estos aspectos parciales, llegando a ser 
1.0, su valor máximo cuando las palabras son idéticas.  

𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 = cos(𝜃) =  
𝐴 ∙ 𝐵

||𝐴||||𝐵||
=  

∑ 𝐴𝑖𝐵𝑖
𝑛
𝑖=1

√∑ 𝐴𝑖
2𝑛

𝑖=1 √∑ 𝐵𝑖
2𝑛

𝑖=1

 

 

Una de las demostraciones típicas de la potencia del modelado es la búsqueda de relación 
entre palabras y uno de los ejemplos9 que siempre se utiliza para su explicación es el siguiente: 
Hombre – rey = Mujer – reina. Es decir, conocida vector diferencia entre las dos primeras 
palabras y partiendo de mujer, podría llevar a la palabra reina. En realidad, esta traslación no 
lleva a la palabra exacta pero la solución correcta sí que suele ser la palabra más cercana al valor 
trasladado. Tal y como se ve en la figura 3, la distancia entre cada grupo de palabras es muy 
parecida, los vectores por lo tanto son paralelos.  

Ilustración 2. Esquema de los dos modelos neuronales del Word2Vec, 
Skip-gram y CBOW. 
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En este trabajo, se ha llevado a cabo un estudio sobre esta técnica en la que se calcula la 
distancia coseno entre una frase que simulará pertenecer a la base de datos y otra frase que 
será la frase sobre la que buscamos, con el fin de determinar la distancia entre ambas frases del 
artículo. Se trata del experimento más básico a llevar a cabo y del que parten las distintas 
pruebas que se han hecho durante todo el trabajo. Para este experimento preliminar se ha 
convertido los vectores de las distintas palabras a uno que represente a la frase mediante la 
media. Este punto será uno de los que se abordará con el uso de entrenamiento y modelos de 
redes neuronales, para evitar que ese promedio, aunque válido para pruebas preliminares no 
pierda información necesaria para obtener un correcto resultado de búsqueda.  

Además, en el prototipo final que describiremos a continuación en la memoria, utiliza la 
distancia coseno para calcular la búsqueda de frases.  

Otro de los usos que se han dado en este TFM a la distancia coseno es para analizar la técnica 
de aumento de datos con el back translation, explicada en los siguientes apartados de la 
memoria. Se han analizado varios de los idiomas disponibles en dicho modelo con el fin de 
obtener el idioma que mejor tradujese de vuelta la frase introducida. Se utiliza, por lo tanto, 
como medida de protección ante casos raros o ejemplos mal procesados que podrían deteriorar 
la calidad de la base de datos de entrenamiento. De esta forma, se asegurará un mejor 
funcionamiento y se obtendrán mejores resultados a la hora de utilizar estos datos para el 
objetivo final del trabajo, ya que se aumenta la variedad y cantidad de datos posibles para 
desarrollar el sistema. 

 

3.2. LSTM 
 

Uno de los modelos de lenguaje que utilizaremos en este TFM son las redes LSTM (Long short-
term memory). Estas redes son un tipo especial de redes recurrentes. Las redes recurrentes10 
cuentan con una memoria que es utilizada para la predicción de las siguientes palabras, este es 
un punto habitual de inspiración al diseñar redes neuronales que imiten el funcionamiento 
neuronal al funcionamiento neuronal del ser humano, ya que los humanos se basan en la 
memoria para aprender cosas nuevas y no olvidan los detalles más relevantes para volver a 
aprender sobre esa base.  

Las redes LSTM surgen a partir de las redes recurrentes básicas donde la secuencia procesada 
debe ser relativamente corta para que las activaciones anteriores (la memoria de la red) tengan 

Ilustración 3. Representación de un ejemplo de 
relación entre representaciones vectoriales de palabras 
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efecto relevante en la predicción actual. Es decir, las redes recurrentes básicas cuentan con una 
memoria a corto plazo que solo será útil para textos cortos o muy básicos. Son las redes LSTM 
las que resuelven este inconveniente. Mientras que las redes recurrentes estándar pueden 
modelar dependencias a corto plazo, las LSTM pueden aprender dependencias largas, por lo que 
se podría decir que tienen una memoria a más largo plazo. 

Estas redes fueron introducidas por Hochreiter & Schmidhuber11 en 1997 y han sido refinadas 
y mejoradas por muchas otras personas a lo largo de la historia. Estas redes neuronales se han 
convertido en un básico para el procesado de texto en una gran variedad de problemas y se 
utilizan ampliamente.  

Las redes LSTM2 se comportan de una forma similar a nuestro cerebro teniendo la capacidad 
de añadir o eliminar la información que la red considera o no relevante para el procesado de la 
secuencia de texto. A continuación, explicaremos el funcionamiento de las redes y cómo se 
decide añadir o eliminar dicha información, pero antes, vamos a ver un ejemplo claro en el que 
se aplica esta selección: María nació en España y sabe hablar español. Dentro de esta frase 
puede ser relevante España y hablar para predecir español. El resto de palabras puede evitar 
guardarlas en la memoria. Este hecho se consigue mediante el uso de una celda de estado que 
no presentan las redes recurrentes básicas.  

Las redes LSTM tienen una estructura similar a una cadena, igual que todas las redes 
neuronales recurrentes. La diferencia está en el número de capas dentro de esta estructura 
encadenada, mientras que en una red neuronal recurrente básica tenemos una capa, en una red 
LSTM tenemos cuatro capas que interactúan de una manera muy especial.  

 

 

 

 

 

 

La diferencia principal y el suceso que consigue la memoria a largo plazo es la celda de estado. 
Esta celda de estado se puede comparar con una tubería por la que van pasando datos y a la 
que pueden llegarle datos nuevos y se pueden eliminar datos anteriores. El estado se 
corresponde con la línea superior de la celda que se puede observar en la figura anterior.  

Para poder añadir o eliminar datos del estado de la celda se utilizan una serie de puertas 
formadas por una red neuronal, una función sigmoidal y un elemento multiplicador. Si la función 

Ilustración 4. Diagrama de bloques de una red recurrente. 

Ilustración 5. Diagrama de bloques de una red LSTM. 
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sigmoidal toma valor cero, entonces no se añadirá o eliminará ningún dato. Sin embargo, si la 
función sigmoidal toma valor uno, sí se añadirá o eliminará la información.  

En primer lugar, se encuentra la puerta que permite olvidar o eliminar información del 
estado. Para ello, se parte del estado anterior (at-1) y la entrada actual (x). Estos datos se 
transforman y se pasan por la función sigmoide que determinará si se conserva o no este dato 
anterior siguiendo la siguiente expresión:  

𝐹𝑡 = 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑𝑒(𝑊𝑓[𝑎𝑡−1, 𝑥𝑡] +  𝑏𝑓) 

siendo b y W parámetros que se optimizarán durante el entrenamiento de la red y la expresión 
de la sigmoide:  

𝑠𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑𝑒(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑥
  

En segundo lugar, se utiliza la puerta que permite a la red LSTM añadir información a la 
memoria o estado. Para conseguir esto se debe tener en cuenta el estado oculto anterior y la 
entrada actual. De nuevo se transforman y se llevan a la función sigmoidal que determinará si 
se añade o no al estado esta nueva información.  

𝑈𝑡 = 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑𝑒(𝑊𝑖[𝑎𝑡−1, 𝑥𝑡] +  𝑏𝑖) 

Una vez se han calculado estos dos datos se procede a la actualización de la celda de estado. 
Para ello, se elimina la información irrelevante multiplicando el valor anterior de la celda por el 
vector generado Ft.  

Por otro lado, se crea un vector de valores candidatos a formar parte de la nueva memoria 
que se multiplicará por el vector ut donde se decide si esos valores se añaden o no al estado.  

Por último, el resultado de ese producto se sumará a la salida del producto del valor anterior 
de la celda por el generado Ft.  

Una vez se ha actualizado el estado de la celda o cell state, se calcula el nuevo estado oculto. 
Para ello, se utilizará la puerta de salida (extremo final de la tubería). El estado oculto de salida 
se corresponde con una versión filtrada del cell state calculado en el paso anterior.  

Para ello, se utiliza una función tangente que escala el nuevo estado calculado para garantizar 
que está entre -1 y 1. Una vez calculado, se utilizará de nuevo la función sigmoidal que 
determinará qué valores van a conformar realmente el nuevo estado oculto.  

𝑂𝑡 = 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑𝑒(𝑊𝑜[𝑎𝑡−1, 𝑥𝑡] +  𝑏𝑜) 

Por último, se realizará el producto de Ot con el resultado de la tangente hiperbólica filtrando 
así los valores del cell state. 

Por lo tanto, gracias a esta “tubería” que genera el cell-state y con un buen entrenamiento 
de la red, se permite que la información almacenada en un primer estado alcance estados muy 
posteriores, así como la eliminación de información irrelevante que no interese mantener para 
esos estados futuros.  

Esto hace que las Redes LSTM sean mucho más robustas que las redes recurrentes 
convencionales ya que poseen tanto de memoria a corto plazo como a largo plazo. Esto ha 
provocado que las Redes LSTM tengan un uso mucho mayor para el desarrollo de diferentes 
aplicaciones y que sean las utilizadas cuando se trata de un problema de Redes Neuronales 
Recurrentes. Aun así, estas redes LSTM tienen ciertas limitaciones cuando el texto a procesar es 
demasiado largo, cuando las frases de entrada a la red son más largas la memoria de la red LSTM 
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no siempre es suficiente. Para resolver este problema y conseguir mejores resultados, usaremos 
el siguiente modelo explicado en esta memoria, los Transformers. 

 

3.3. TRANSFORMERS 
 

Tras analizar las técnicas de Word2vec y el modelo LSTM, se va a explicar en qué consiste el 
último modelo de lenguaje utilizado en el trabajo, los Transformers. Los Transformer1 surgieron 
hace unos años en 2017 por un equipo de Google Brain y son cada vez más el modelo elegido 
para los problemas de NLP.  

Desde que se comenzó a trabajar en problemas de PNL, se vieron dos problemas clave12 que 
debían resolver. En primer lugar, los gradientes utilizados que a medida que se van volviendo 
más pequeños pierden el aprendizaje real de las palabras, es muy difícil modelar contextos muy 
largos y esto es fundamental en PNL. Este problema se solucionó con las redes LSTM que 
permiten la memoria a largo plazo. Sin embargo, se mantenía el problema con el procesamiento 
secuencial impidiendo a una red no poder procesar una oración intacta de una vez. Este punto 
no pudo resolverse con las LSTM debido a su diseño secuencial. Se necesitaba por lo tanto un 
modelo con una arquitectura diferente y este modelo es el Transformer. Además, los 
Transformers no son importantes dentro del Deep learning solo por ser la solución a estos dos 
problemas que tenían los modelos anteriores, si no que contienen un mecanismo que lo hizo 
ser diferenciales con el resto, el mecanismo de autoatención. Este mecanismo, que se explicará 
a continuación más detalladamente, consiste en el producto escalar entre dos secuencias de 
vectores de características similar al que se ha explicado en la sección 1.1 de este trabajo y 
permite tener en cuenta toda la secuencia a la hora de procesar la salida. 

Al igual que las redes neuronales recurrentes, los Transformers están diseñados para manejar 
datos de entrada secuenciales, como el lenguaje natural, para tareas como la traducción y el 
resumen de texto13. Sin embargo, a diferencia de los RNN, los Transformers no necesariamente 
procesan los datos en orden. Mas bien, el mecanismo de atención proporciona contexto para 
cualquier posición en la secuencia de entrada.  

Existen múltiples modelos de Transformers14 como por ejemplo el BERT (Bidirectional 
Encoder Representations from Transformers), GPT (Generative Pretrained Transformer), 
ALBERT (A litle BERT), entre otros. En este caso, se va a prestar una mayor atención al modelo 
BERT ya que se trata de uno de los modelos más utilizados en el Procesado Natural del Lenguaje.  

BERT15 es un modelo que usa únicamente la parte del codificador utilizando capas 
bidireccionales, al igual que se lleva a cabo en este, tal y como se mostrará a continuación. 
Además, una de las novedades más importantes del modelo BERT es el lenguaje enmascarado. 
El MLM es una forma de entrenar un modelo auto supervisado que enmascara aleatoriamente 
un porcentaje de palabras en el texto. Esto consigue que el modelo aprenda lo que precede y lo 
que va detrás de cada palabra consiguiendo un mejor entendimiento del mensaje. Además, fue 
el primero en utilizar el llamado token class que se analizará más adelante.  

El Transformer original3 cuenta con una arquitectura basada en el uso de un codificador y un 
decodificador. La función principal del codificador en ese caso sería convertir la secuencia de 
palabras de entrada en una representación intermedia y la del decodificador convierte esa 
representación en una secuencia de salida. En procesado natural del lenguaje, la aplicación típica 
de este esquema es la de un traductor automático entre idiomas.  Para este trabajo en concreto 
no tiene tanto sentido la segunda parte de la arquitectura por lo que el vector de salida del 
codificador se tratará de una manera diferente a lo que se lleva a cabo en el modelo original. Es 
decir, en este trabajo vamos a utilizar únicamente el codificador o encoder prescindiendo de la 
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segunda parte de la arquitectura del Transformer. Además, la información final se tomará 
directamente del vector de class token. A continuación, se explicará brevemente en qué cosiste 
el modelo de Transformer original y después nos centraremos en el Transformer utilizado para 
este TFM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la hora de analizar la arquitectura del modelo Transformer, merece la pena destacar las 
distintas capas en las que se dividen el codificador y el decodificador que forman la arquitectura. 
El codificador está formado por dos tipos de capas agrupadas en bloques, una para la 
autoatención (self Attention) y otra capa para procesar no linealmente las representaciones 
(feed-forward). Por otro lado, el decodificador también contiene la red de dos capas del 
codificador, pero con una capa de atención entre las dos capas para ayudar al nodo actual a 
obtener el contenido clave al que debe prestar atención.  

 

Estructura del codificador 

En primer lugar, se lleva a cabo una operación de encoding o vectorización de los datos de 
entrada similar a lo que se realiza con el w2vec, que aprende los vectores para cada palabra. Sin 
embargo, en el trabajo hemos usado los embedings del w2vec preentrenado porque queremos 
evaluar casos con pocos datos. Además, cuando la frase es demasiado corta se rellena con 
vectores de embedding a 0. 

Una vez hecha esta transformación, se añadirá el Positional encoding y se introducirá el 
vector al codificador tal y como se puede ver en la figura. Se trata de otra de las novedades que 
se introdujeron en estos modelos y consiste en la suma a la entrada de información relacionada 
con la posición absoluta y relativa de los ítems que hay en la secuencia. El objetivo es conseguir 

Ilustración 6. Diagrama de bloques del codificador y decodificador de un 
Transformer clásico. 
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que el modelo tenga en cuenta, además del grado de parecido entre los elementos de la 
secuencia, su posición en la misma. En este trabajo no se ha utilizado este módulo de Positional 
Encoding ya que se ha querido simplificar el Transformer lo máximo posible teniendo en cuenta 
el objetivo final del principal del proyecto en el que se centra en una aplicación de búsqueda 
más reducida.  

Los datos obtenidos tras el proceso de Positional Encoding son procesados por la atención y 
se envían a la red neuronal feed-forward de la segunda capa. En primer lugar, se calcula la 
atención utilizando un sistema de múltiples cabezales explicado a continuación. Una vez 
calculada la atención, se pasa a una capa de normalización, en este TFM se utiliza la capa más 
habitual para normalizar en arquitecturas de tipo Transformer que es la layer normalization. En 
ella primero se normaliza cada vector de la secuencia para que tenga media 0 y varianza 1, para 
luego aplicar una escala y sesgo que son parámetros entrenables de la red del sistema, de esta 
forma la norma de los vectores está controlada por unos pocos parámetros y las operaciones de 
producto escalar darán unos valores razonables, no demasiado extremos que los gradientes irán 
adaptando paso a paso a la tarea.   

 

Por último, se pasará a la capa de la red neuronal feed-forward. Se trata de una red tipo 
perceptrón multicapa (MLP) simple que tiene como objetivo unificar las distintas salidas de los 
múltiples cabezales de la capa de autoatención y conseguir una salida única.  

 

Estructura del decodificador  

Tal y como se ha comentado, en este trabajo no se ha utilizado la parte del decodificador del 
transformer, sin embargo, se va a mencionar en qué consiste esta parte del modelo ya que se 
trata del modelo básico utilizado normalmente.  

La única diferencia entre el decodificador y el codificador del Transformer es que en el 
decodificador se utiliza una máscara en la primera capa de atención. El objetivo de la máscara 
es conseguir que ciertos valores no tengan efecto a la hora de actualizar los parámetros en el 
decodificador, por ejemplo, para obtener predicciones causales no podemos usar tokens 
futuros. En nuestro caso, no ha sido necesario aplicar esta máscara ya que la base de datos se 
procesa previamente y cuando se procesan las consultas se dispone de la frase completa.  

 

3.3.1. Atención 
 

Una vez comprendido el funcionamiento básico de los Transformers, se va a hacer especial 
hincapié en el sistema de auto-atención.  

Ilustración 7. Representación de las cuatro posibles formas de normalización dentro de los Transformers. 
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La implementación del mecanismo de atención3 es la capacidad de resaltar y usar 
dinámicamente las partes más destacadas de la información en cuestión, de manera similar a 
como lo hace en el cerebro humano, lo que hace que la atención sea un concepto tan atractivo 
para emular el aprendizaje automático. 

Tal y como se estudiará a continuación la autoatenciónconsiste en el producto escalar y 
medirá el grado de parecido o coincidencia entre la representación de cada par de vectores. A 
este mapa de correlaciones cruzadas se le aplica una normalización de tipo softmax por filas de 
forma que nos devuelva ese parecido en una escala entre 0 y 1 resaltando el parecido entre las 
distintas entradas y haciendo que sumen 1 para toda la secuencia para cada palabra de salida. 
Es decir, cada palabra de salida en cada head o cabeza recibirá una suma ponderada de todas 
las representaciones de entrada. Tal y como se ve en la siguiente figura, los pixels más oscuros 
se corresponden con las mayores similitudes entre los dos vectores de palabras y los más claros 
con las relaciones menos similares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de esta representación del parecido mediante el cálculo de la autoatención, uno de 
los aspectos más importantes y novedosos de este sistema es que este parecido podrá calcularse 
teniendo en cuenta distintos aspectos relacionados con el lenguaje, desde un aspecto sintáctico 
de cualquier tipo hasta aspectos semánticos de significado. Además, no solo se utilizan estos 
tipos de relaciones a la hora de calcular el resultado si no que se pueden analizar las distintas 
relaciones utilizadas, tal y como se explicará en los siguientes apartados de la memoria.  

Con el fin de entender de forma precisa el proceso de la autoatención en los Transformers, 
se va a explicar cada uno de los parámetros16 que afectan en los cálculos de la atención y las 
fórmulas matemáticas llevadas a cabo para obtener el resultado final3.  

Tal y como se ha mencionado previamente y como se profundizará en el siguiente apartado 
de la memoria, en este trabajo se ha utilizado únicamente el codificador del Transformer por lo 
que la entrada del mecanismo de atención será la misma para la consulta, key y los valores de 
la señal (Q, K y V), que en el caso del codificador son los tres iguales a la entrada x 

𝑄ℎ = 𝑥 ∙  𝑊ℎ
𝑄 ,  𝐾ℎ = 𝑥 ∙  𝑊ℎ

𝐾 ,  𝑉ℎ = 𝑥 ∙  𝑊ℎ
𝑉 

 

Donde x es la entrada a cada capa que forma la profundidad del transformer, y Wh
Q, Wh

K, Wh
V 

son las matrices de los pesos que generan las proyecciones lineales. Después de estas 

Ilustración 8. Ejemplo matriz de autoatención. 
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proyecciones, se aplica a estos ejes temporales una operación softmax que permite a cada head 
enfocarse en ciertos frames de la secuencia de entrada. El resultado de aplicar esta operación 
sofmax se corresponde con la matriz de autoatención para cada cabeza que hemos visto en el 
ejemplo anterior definida como:  

𝐴ℎ = 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥𝑡 (
𝑄ℎ𝐾ℎ

𝑇

√𝑑𝑘

) 

 

Donde dk es la dimensión de los vectores consulta/key. Esta matriz de autoatención es capaz 
de aprender y localizar la información más relevante de los datos de entrada. Utilizando esta 
información, la salida por cada cabezal se obtiene con la suma ponderada a lo largo de la 
secuencia de los valores almacenados en la secuencia V según la importancia que se ha obtenido 
en la matriz de atención y sus pesos. Por lo tanto, se puede calcular la salida de cada cabecera 
aplicando la siguiente fórmula matemática:  

 

𝐻ℎ = 𝐴ℎ ∙   𝑉ℎ  

 

Sobre este fundamento de la autoatención se creó la atención multicabezal que consiste en 
una paralelización de este mismo proceso h veces replicado. De esta forma, se calcularán h 
resultados teniendo h atenciones distintas y enriqueciendo así el modelo del Transformer. Tal y 
como se ha comentado previamente, gracias a la atención se puede obtener la relación entre 
las distintas palabras basadas en diferentes aspectos. Al incluir la atención multicabezal, no solo 
se analizará la relación basándose en uno de esos aspectos si no que se basará en tantos 
aspectos como cabezales se utilicen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de la fórmula anterior, para calcular el resultado final teniendo en cuenta todas las 
cabeceras de la multiatención, se utiliza la siguiente experión de concatenación:  

 

𝑀𝑆𝐴(𝑋) = [𝐻1, 𝐻2 … 𝐻𝑑ℎ𝑒𝑎𝑑] ∙ 𝑊ℎ𝑒𝑎𝑑  

 

Ilustración 9. Esquema del proceso de 
atención multicabezal. 
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Donde X es la entrada a la capa de atención, Whead es la matriz de pesos con la que se consigue 
una proyección lineal final y dhead es el número de cabeceras de la atención de cada capa del 
Transformer.  

Por lo tanto, la atención es una de las partes más diferenciales entre las redes recurrentes 
como la LSTM y los Transformers que cuentan con este mecanismo de resalte de la información 
más interesante a la hora de hacer el procesado de texto.  

A lo largo del presente trabajo se ha llevado a cabo un estudio de la atención utilizada en la 
red Transformer a partir del cual se ha podido analizar los distintos métodos de resalte o 
diferenciación de las palabras para la búsqueda de cada artículo del corpus de noticias con el 
que se ha trabajado. Se explicará este aspecto más detalladamente en el punto 4.1.2 de esta 
memoria.  

 

3.3.2. Modelo utilizado 
 

Una vez descrito el funcionamiento de los Transformers y habiendo comprendido la 
arquitectura común de los mismos, se va a definir el modelo exacto utilizado en el presente 
Trabajo Fin de Máster.  

En primer lugar, tal y como se ha mencionado previamente, se ha utilizado un Transformer 
que únicamente presenta la parte del codificador. Además, este Transformer utilizado se va a 
diferenciar con el resto por el uso de un token class, un vector que se incluye en la secuencia de 
entrada vacío y que será la única salida útil del codificador.  

Respecto al sistema de autoatención, se trabaja con un sistema de atención multicabezal en 
el que se utilizarán distintos números de cabezales con el objetivo de analizar las prestaciones 
que ofrece este proceso. Es decir, hay un número x de cabezales en paralelo que aportarán la 
posibilidad de procesar en paralelo distintos aspectos de la representación y hace que el modelo 
sea más expresivo y pueda modelar más efectivamente los datos que ve en el entrenamiento. 
Tal y como se puede ver en los experimentos del siguiente punto de la memoria.  

Por último, tal y como suele ser habitual en este tipo de modelos, se utilizará una profundidad 
mayor a uno. Habrá una serie de codificadores que trabajarán en cascada enriqueciéndose las 
últimas capas con lo obtenido en las capas anteriores.  

A continuación, se muestra un esquema en el que se va a ir detallando cada uno de los puntos 
más relevantes del Transformer de este trabajo.  

En primer lugar, se muestra la secuencia de entrada al codificador. Esta secuencia de entrada 
está formada por una serie de palabras convertidas en vectores mediante el método word2vec 
en el que se ha utilizado un diccionario muy completo con el fin de abarcar el máximo contenido 
de palabras posible. Con la ayuda de este diccionario las frases de los periódicos a analizar se 
van a convertir en secuencias de vectores de palabras. Además, tal y como se muestra en la 
figura, cada secuencia de palabras que constituye una frase va a ir acompañada por un vector al 
que se denomina token class. El token class es un vector cuyos parámetros se aprenden con el 
resto de parámetros de la red al entrenar por gradiente para reducir el coste. 
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Una vez generados los vectores e incluido el token class al inicio de la secuencia de palabras, 
se introduce esta secuencia al codificador. Se ha mencionado previamente que se trabajaría con 
más de un cabezal en paralelo y es que de esta forma se consigue que el resultado de búsqueda 
sea mucho más preciso. En la siguiente figura se puede observar la concatenación de los 
codificadores y la profundidad del Transformer. En este caso se muestran únicamente dos capas, 
sin embargo, se trabajará con Transformers desde 1 a 4 capas. Normalmente, para aplicaciones 
más complejas los Transformers suelen utilizar más de 8 capas, sin embargo, la aplicación a la 
que se orienta este trabajo no requiere de un modelo tan grande debido a la disponibilidad de 
datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Esquema de conversión de palabras a vectores dentro de 
cada frase e incorporación del Token class. 

Ilustración 11. Esquema de dos capas 
concatenadas del codificador de un Trasnformer. 
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El primer proceso al que se ve enfrentado la secuencia de entrada del codificador es el 
proceso de la autoatención. Tal y como se ha comentado previamente, se va a utilizar un proceso 
de atención multicabezal en el que se analizarán los resultados obtenidos con varios números 
de cabezales. En la figura 12 se representa para cuatro caberas, tal y como se puede ver dentro 
del vector del token class que, al pasar por el proceso de atención se convierte mediante el 
proceso de autoatención en una serie de pesos que se utilizarán para combinar la información 
correspondiente a cada cabezal, que será la suma ponderada con esos pesos. Por otro lado, se 
representa en la figura la ponderación para cada cabezal con una serie de pesos con los que se 
da más o menos importancias a según qué palabras. Además, se representan dos heads y se ve 
como una afecta a la siguiente enriqueciendo siempre la salida y consiguiendo búsquedas 
mucho más precisas. Es decir, para obtener cada uno de los tokens de salida se depende de 
todos los tokens del cabezal anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez se ha calculado la atención de cada una de las capas y se ha pasado por la red 
neuronal, obtenemos una representación por cada frase de entramiento en forma de vector (el 
vector token class). Tal y como se muestra en la siguiente figura, cada una de las frases de los 
artículos con los que se llevarán a cabo los experimentos en los siguientes puntos de la memoria, 
entran a un flujo de Transformers con varias capas y a la salida obtenemos las representaciones 
de todas las frases. Para poder entrenar la red, utilizaremos un criterio de que frases del mismo 
artículo deberían tener un parecido alto y frases de distintos artículos un parecido bajo. Este 
parecido se mide mediante un producto escalar todas contra todas, es decir, un producto 
matricial. Se multiplican todas las frases con todas las frases y el coste maximiza los elementos 
de la diagonal y minimiza los de fuera. En la figura 13, se presentan los elementos de la diagonal 
con colores más fuertes y los de fuera con colores más suaves.  

En la fase de entrenamiento trabajamos con un batch de frases, en paralelo dos de cada 
artículo extraídas de forma aleatoria de tal forma que todos los pares de frases sean de artículos 
distintos. La función de coste sigue la idea de otros trabajos17 en los que se comparan varios 
ejemplos del batch entre sí y se dan como positivos los que corresponden con la diagonal y el 
resto negativos. A este tipo de entrenamiento se le llama contrastive learning. El sistema no 
aprende a clasificar qué artículo es de la base de datos sino a representar de forma similar frases 
del mismo artículo. La implementación en este caso es muy sencilla ya que se puede utilizar la 

Ilustración 12. Cálculo de la atención multicabezal 
dentro del token class para dos capas del Transformer. 
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función de coste implementada en todos los toolkits Cross Entropía sobre la salida de los 
productos de parecido y las etiquetas vendrían dadas por la matriz identidad.  

El esquema que se representa en la siguiente imagen se repite para cada posición con frase 
i y j. Se lleva a cabo el producto escalar entre el token class resultado del codificador de cada 
frase i con el token class resultado del codificador de cada frase j. El resultado es una matriz cuya 
diagonal representa las frases del mismo artículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Flujo completo de comparación entre 
frases mediante el uso del Transformer. 
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4. Desarrollo de modelos de comparación de 
textos  

 

Se lleva a cabo un desarrollo de los tres modelos definidos previamente para la comparación 
de textos dentro de un corpus de noticias predefinido. En el este apartado se detallarán las redes 
utilizadas, así como los distintos experimentos que se han llevado a cabo y el corpus de noticias 
elegido para ellos. Para finalizar, se comentará la técnica de aumento de datos para texto en 
redes neuronales que se ha utilizado en el este trabajo en un experimento en el que se evaluará 
su efecto sobre conjuntos pequeños de datos.  

Para llevar a cabo la comparación de los textos de los periódicos se han utilizado los modelos 
de Deep Learning explicados en los apartados anteriores con distintas bases de datos y 
características de las redes que han permitido llevar a cabo una rica comparación de resultados. 
Además, como referencia se compara con una técnica habitual que es realizar el promedio de 
los embedings. 

En primer lugar, se explicarán las redes utilizadas para los diferentes experimentos y se 
mostrarán los resultados obtenidos variando algunos parámetros de estas redes con una base 
de datos predefinida. Se trata de la base de datos elmundo_d_200 que explicaremos a 
continuación. Se ha utilizado esta base de datos debido a que posee una gran cantidad de datos 
suficiente para este primer análisis inicial de las redes. El objetivo de este experimento es decidir 
el modelo y la red a utilizar en el prototipo final basándonos en los resultados de dicho 
experimento.    

En segundo lugar, se desarrollará un experimento en el que se compararán los resultados 
incluyendo aumento de datos y sin incluir ese aumento de datos. El objetivo de este análisis es 
comprobar si aumentando los datos para bases de datos más pequeñas se obtienen o no 
mejores resultados.  

Por último, se va a llevar a cabo el análisis del sistema de atención del Transformer utilizando 
una de las bases de datos pequeñas del experimento 2 y la red y modelo previamente 
seleccionado.  

 

4.1. EXPERIMENTO 1 – DEFINICIÓN DE REDES  
 

Tal y como se ha comentado anteriormente, para este experimento se toma como referencia 
la base de datos del periódico el mundo con 12.200 artículos. Además, esta lista completa con 
los distintos ejemplares del periódico se ha dividido en dos sublistas. La primera de ellas para la 
parte de entrenamiento de la red y la segunda para la parte de test. Para la lista de test se utilizan 
600 artículos que son eliminados de la lista de entrenamiento, la cual contiene 11.600 artículos 
con los que se entrena red.   

Aunque los sistemas de búsqueda se suelen evaluar sobre consultas etiquetadas 
manualmente, la falta de disponibilidad de este tipo de recursos obligó a diseñar un test 
automatizado. Para poder probar ambas redes, tanto la LSTM como la del Transformer, se utiliza 
un test en el que se le da una gran importancia al contenido y sentido del artículo. En un inicio, 
se llevó a cabo el test de la red con un proceso en el que se evaluaba todas las frases contra 
todas y se observó que los resultados eran demasiado buenos ya que encontraba los parecidos 
por frases o palabras idénticas. Tratando de conseguir un modelo que demuestre mayor 
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capacidad de generalización ante datos no vistos se ha construido el test de tal forma que se 
busca en las tres primeras frases contra las tres últimas, simulando la pregunta a la base de 
datos. Se ha elegido esta estructura para el test ya que en periodismo se suelen utilizar las 
primeras frases de los artículos para resumir el contenido del mismo.  

Además, al trabajar con artículos, hemos visto que se pueden encontrar frases muy cortas 
con las que no obtendríamos buenos resultados de búsqueda por lo que se ha decidido unir de 
dos en dos las frases para evitar así este problema. Es decir, dos frases a la entrada se convierten 
en una única secuencia procesada por el modelo.  

En esta fase de test de las redes se ha definido una nueva variable k que determina el número 
de artículos entre los cuales se considera que el resultado es un acierto. Por ejemplo, si se utiliza 
k = 10, el sistema dará los 10 mejores parecidos y se considerará un acierto si el artículo buscado 
está entre estos 10 mejores resultados. Se utilizará k = 5, 10 y 15 con el objetivo de ver qué 
resultados se obtienen para similitudes más precisas y cómo cambian estos resultados si el 
sistema es más permisivo y permite incluir un número mayor de artículos encontrados en el 
resultado. Cabe esperar, por tanto, que a medida que se vaya aumentando el valor de k, el 
porcentaje de acierto aumentará. Por comentar una similitud, en buscadores comerciales de 
propósito general, el usuario recibe decenas de resultados para una misma búsqueda, sin 
embargo, en el caso de este trabajo, en el que el objetivo es que sea aplicado en sistemas de 
búsqueda de bases de datos más pequeñas incluso para empresas privadas, no es necesario que 
el número de resultados sea tan elevado. Por ello, se lleva a cabo un análisis para 5, 10 y 15, 
aunque como se verá a continuación, el prototipo final estará basado en una k = 5 suficiente 
para este tipo de aplicación.  

Por otro lado, se incluye en estos experimentos un test de referencia en el que, en lugar de 
utilizar la red del modelo, se hace la media de los embeddings w2vec sin ningún otro procesado. 
El objetivo de este test de referencia consiste en comprobar si con los modelos se era capaz de 
mejorar el resultado partiendo del resultado básico que se obtiene con la media. Se podrá 
comprobar en las siguientes tablas de resultados que el objetivo ha sido conseguido en el 100% 
de los casos analizados.  

A continuación, se presentan las tablas de resultados para el modelo LSTM y Transformer. En 
ambos casos se han modificado algunas de las características de las redes con el objetivo de 
seleccionar la red que mejores resultados consiga en este análisis inicial.  

 

A) EXPERIMENTO 1 CON LSTM 
Los parámetros a analizar en este caso serán los siguientes:  

• di: número de características esperadas en la entrada x que se mantendrá a 300 en 
todos los experimentos.  

• h1: número de dimensiones en las capas ocultas 

• layers: número de capas recurrentes.   

• Bidireccional: que se mantendrá a false en todos los experimentos.  

• El vector final se obtiene con la media de la representación obtenida con la LSTM 
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Tal y como se observa en la tabla de resultados, se han llevado a cabo distintos experimentos 
aumentando el número de capas de la red. En primer lugar, para una única capa, se ha obtenido 
los resultados teniendo en cuenta las dimensiones de h1 desde 128 hasta 512, al ver que los 
resultados mejoraban sustancialmente al pasar de 128 a 256, para el resto de capas se decidió 
analizar únicamente los resultados para 256 y 512. Por otro lado, se puede observar cómo en 
LSTM al aumentar el número de capas no se ve una mejoría en los resultados como se podría 
esperar. Si que se puede apreciar cierta mejora con dos capas respecto a una pero, al pasar a 
cuatro capas, los resultados son algo peores. 

Además de estos análisis, se ha llevado a cabo un estudio para k = 5, 10 y 15. Se puede 
observar como para los tres casos y para todos los experimentos dentro de cada una de las k, el 
valor obtenido con la red es bastante mayor al que se obtiene con el test de referencia. La red 
del modelo, tal y como se esperaba, ha mejorado el sistema inicial de cálculo de distancia o 
búsqueda que se llevaba a cabo con el cálculo de la media. Respecto a la diferencia entre los 
valores de k, se puede apreciar como a medida que se va aumentando el valor de k el porcentaje 
de acierto aumenta, tal y como se podía esperar. Si se aumenta el valor de k, se está aumentando 
el número de resultados que le ofrecemos al usuario final. Es decir, de la búsqueda que hace el 
usuario, ese número k de resultados que pueden parecerse a lo que está buscando. Para k = 5 
que es un número razonable de resultados entre los que debe determinar el usuario con cuál 
quedarse, el porcentaje de acierto es bastante bueno.   

Por último, se aprecia en la tabla que el mejor resultado obtenido es para la red de dos capas 
con un valor de h igual a 512. Consiguiendo un porcentaje de aciertos de 21,35% para k igual a 
5, de 29,45% para k igual a 10 y de 38,87% para k igual a 15. 

 

B) EXPERIMENTO 1 CON TRANSFORMER 
Los parámetros a analizar en este caso serán los siguientes:  

• di: número de características esperadas en la entrada x que se mantendrá a 300 en 
todos los experimentos.  

• dim_head: dimensión de la cabecera.  

• heads: número de cabeceras para la atención multicabezal.   

• depth: profundidad de la red.  

Se muestran a continuación 3 tablas de resultados en las que se han llevado a cabo los 
mismos experimentos para distinto número de capas de profundidad del transformer. Se 

Tabla 1. Resultados del experimento utilizando LSTM con 1, 2 y 4 capas, con valor de h1 de 
128, 256 y 512 y para k = 5, 10 o 15. 

5 10 15

Referencia - - 11,70% 16,67% 19,75%

128 12,44% 19,58% 23,63%

256 18,89% 25,80% 31,28%

512 18,72% 27,63% 32,71%

256 17,98% 26,88% 32,36%

512 21,35% 29,45% 38,87%

256 17,81% 26,54% 32,71%

512 18,99% 27,63% 33,85%

1

2

4

Modelo Layer h1
k

LSTM
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analizará para 1, 2 y 4 capas, igual que se veía anteriormente con la LSTM. En las tres tablas, se 
lleva a cabo el análisis para 2, 4 y 8 cabeceras en el cálculo de la atención y para dimensiones de 
128 y 256 de h. Además, en el caso de 8 cabeceras, se incluye un tercer cálculo para una 
dimensión mayor. Por último, se muestran los resultados para los tres valores de k mencionados 
previamente y se comparan con el test de referencia ya comentado.  

  

Se puede observar en esta primera tabla como para 1 capa de profundidad, el Transformer 
presenta porcentajes de acierto bastante más bajos que para lo que se obtenía por ejemplo con 
la LSTM, incluso más bajos que el test de referencia. Mientras que para LSTM se obtenía un 
porcentaje de acierto de más de un 18% para k =5, para este Transformer se obtiene como 
máximo para k = 5 un porcentaje del 8,9%. Además, se puede observar que, al pasar de 2 a 4 
cabeceras en el cálculo de la atención sí se encuentra cierta mejoría, sin embargo, al pasar a 8 
cabeceras, el porcentaje de acierto disminuye. También se aprecia que no se encuentra la 
mejoría que se podía esperar al aumentar las dimensiones de la cabecera.  

 

 

 

Tabla 2. Resultados del experimento utilizando Transformer con una profundidad igual a 1 y con 
atención multicabezal con 2, 4 y 8 cabezales para dim_head 128, 256 y 512 y para k = 5, 10 o 15. 

 

Tabla 3. Resultados del experimento utilizando Transformer con una profundidad igual a 2 y con 
atención multicabezal con 2, 4 y 8 cabezales para dim_head 128, 256 y 512 y para k = 5, 10 o 15. 

 

5 10 15

Referencia - - 11,70% 16,67% 19,75%

128 4,97% 10,90% 14,73%

256 6,68% 10,79% 13,47%

128 8,90% 13,01% 16,95%

256 7,59% 10,90% 14,90%

128 6,05% 11,13% 15,24%

256 4,57% 7,76% 9,99%

512 4,11% 7,65% 10,10%

4

8

k

2

Transformer

Modelo Heads Dim_head

DEPTH = 1

5 10 15

Referencia - - 11,70% 16,67% 19,75%

128 10,39% 16,84% 20,03%

256 8,22% 14,33% 17,69%

128 11,30% 19,06% 23,40%

256 9,25% 12,84% 19,58%

128 9,59% 14,61% 19,92%

256 13,18% 19,29% 24,83%

512 6,34% 11,47% 15,07%

8

k

2

4
Transformer

DEPTH = 2

Modelo Heads Dim_head
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Al igual que para una capa de profundidad, con dos capas el Transformer sigue sin 
comportarse mejor que la LSTM y en algunos casos tampoco se supera el test de referencia. Aun 
así, sí se puede observar cierta mejoría respecto a lo obtenido para una única capa de 
profundidad, tal y como se podía esperar.  

 

 

Por último, se lleva a cabo el análisis para cuatro capas de profundidad. En este caso, los 
resultados son mucho mejores mejorando con creces los del test de referencia y aumentando 
el porcentaje de acierto a medida que se aumenta el número de cabeceras en el cálculo de la 
atención. Por lo tanto, se puede concluir que, si bien para el modelo LSTM no veíamos tan 
claramente esta mejoría al aumentar el número de capas, con el Transformer si vemos una clara 
evolución en los resultados obtenidos y es que el Transformer sí suele comportarse mejor a 
medida que se aumenta su profundidad. En la siguiente tabla se representa una comparación 
de la evolución al aumentar el número de capas en LSTM y Transformer. Para construir esta 
tabla se ha cogido el mejor valor de los obtenidos para cada número de capas con k = 5.  

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la comparación anterior, se va a hacer más hincapié en la tabla de 
resultados para una profundidad de cuatro capas del Transformer donde los resultados son 
mucho mejores. En este caso, se puede apreciar claramente la evolución y mejora de los 
resultados al aumentar las dimensiones de h y el número de cabeceras utilizadas en el cálculo 
de la atención. Además, se puede observar como para dimensiones de h mayores se supera 
incluso el porcentaje de acierto para h menores, pero con mayor número de cabeceras.   

Respecto al análisis de los resultados teniendo en cuenta el valor de la k, la tendencia de los 
resultados es similar a la que se obtiene para la red LSTM. Tal y como se esperaba, para los tres 
valores de k se superan los resultados obtenidos con el test de referencia. Además, a medida 

CAPAS LSTM TRANSFORMER

1 18,89% 8,90%

2 21,35% 13,18%

4 18,99% 23,69%

Tabla 4. Resultados del experimento utilizando Transformercon una profundidad igual a 4 y con 
atención multicabezal con 2, 4 y 8 cabezales para dim_head 128, 256 y 512 y para k = 5, 10 o 15. 

 

Tabla 5. Comparación de porcentajes de acierto de búsqueda en 
el mejor caso con 1, 2 y 4 capas utilizando LSTM y Transformer. 

5 10 15

Referencia - - 11,70% 16,67% 19,75%

128 11,13% 17,35% 21,97%

256 19,06% 27,40% 32,25%

128 14,44% 21,63% 26,83%

256 19,81% 28,03% 32,25%

128 19,06% 26,66% 32,48%

256 21,00% 29,28% 32,93%

512 23,69% 29,97% 37,16%

DEPTH = 4

k

8

2

4

Heads Dim_headModelo

Transformer
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que se va aumentando el valor de k, el porcentaje de acierto va incrementando también. Se 
puede apreciar, si se comparan ambas tablas, que el crecimiento del porcentaje de acierto es 
similar para ambos modelos.  

Por último, se puede apreciar que los mejores resultados obtenidos con la red del 
Transformer son para la red de 4 capas de profundidad, 8 cabeceras con una dimensión de 512 
en la que se consigue un porcentaje de aciertos del 23,69% para k igual a 5, del 29,97% para k = 
10 y del 37,16% para k = 15.  

 

C) COMPARATIVA DE RESULTADOS 
 

 Una vez obtenidos los resultados para los distintos análisis de la red LSTM y del Transformer, 
se va a llevar a cabo una comparativa de ambos. Para ello, se han seleccionado las redes que 
mejores prestaciones han tenido en el experimento y que han sido las seleccionadas dentro de 
todas las redes que se han analizado en ellos.  

 

 

 

 

 

 

Se puede observar en la tabla que, tal y como se ha comentado previamente, tanto para la 
LSTM como para el Transformer, los resultados obtenidos son mejores que los de referencia. 
Además, se puede apreciar que para un valor de k pequeño el porcentaje de aciertos para el 
Transformer es mayor que para la LSTM con una diferencia de un 2,34%. Sin embargo, a medida 
que se va aumentando el valor de k, el resultado de ambas redes se va igualando. Con estos 
resultados podemos concluir que, para un resultado más preciso el Transformer presenta un 
mejor comportamiento mientras que, si aumentamos el margen de exactitud, los resultados se 
igualan bastante entre los dos modelos analizados. Con k más pequeño encuentro más 
fácilmente el artículo con el Transformer, pero al aumentar el valor de k dando más facilidades 
a la búsqueda, se encuentra de forma similar con los dos métodos.  

Teniendo en cuenta todos estos puntos, el modelo y la red seleccionados para el prototipo 
final de este trabajo va a ser el Transformer con una red de 4 capas, 8 cabeceras con un valor de 
dim_head = 512. Además, se utilizará el valor de k = 5 ya que para la aplicación para la que se 
orienta este trabajo se considera un número de resultados de búsqueda suficiente y un 
porcentaje de aciertos bastante bueno.  

 

4.2. EXPERIMENTO 2 – INFLUENCIA DEL TAMAÑO DEL DATASET  
 

Hasta ahora se ha trabajado con una base de datos de 12.200 artículos con la que se ha 
determinado el modelo y red a utilizar en el prototipo. No se trata de una base de datos 
excesivamente grande pero sí se ha permitido analizar la red de una forma precisa. Sin embargo, 
en una situación cotidiana en la que se puede utilizar este método seleccionado y el prototipo 
construido en el siguiente apartado, se puede encontrar con bases de datos mucho más 

K REFERENCIA LSTM TRANSFORMER

5 18,89% 8,90% 23,69%

10 21,35% 13,18% 29,97%

15 18,99% 23,69% 37,16%

Tabla 6. Comparación de resultados para los mejores casos obtenidos 
en los experimentos para k = 5. 10 y 15 utilizando el modelo de referencia, 

LSTM y Transformer. 
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pequeñas. Por ello, se ha decidido analizar un sistema de aumento de datos y así poder ver cómo 
incluye el tamaño del dataset a los resultados de búsqueda.  

Por lo tanto, en este experimento se va a analizar el comportamiento de la red para bases de 
datos pequeñas y si se mejora o no aumentando los datos mediante el método del back 
translation.  

Antes de comenzar con el experimento, se debe entender en qué consiste el método de 
aumento de datos elegido para este trabajo.  

 

A) BACKTRASLATION  
Con el fin de obtener resultados mejores en Deep Learning, se utilizan sistemas de aumento 

de datos14 5 Con estos sistemas de aumentos de datos se consigue duplicar los datos originales 
con alguna ligera variación. Para imagen se puede encontrar múltiples técnicas y sistemas de 
aumento de datos con los que se consigue mejorar los resultados en este tipo de experimentos 
de Deep Learning, se trata de un campo bastante explotado a día de hoy.  

Sin embargo, el aumento de datos para texto en redes neuronales no está tan desarrollado. 
En este TFM se ha hecho uso de la técnica de back translation. Este proceso consiste en coger la 
muestra que se quiere aumentar y traducirla a un segundo idioma mediante un modelo 
preentrenado de alta calidad y genérico en cuanto a dominio. Después se vuelve a traducir al 
idioma original, como las traducciones no son perfectas, se obtiene una muestra ligeramente 
distinta, aunque con el mismo significado final. El proceso por lo tanto sería el siguiente:  

• Se introduce una frase/palabra original 

• Se traduce esta frase/palabra original a otro idioma intermedio previamente 
definido 

• Se devuelve la frase/palabra traducida al lenguaje original 
 

Se ha llevado a cabo un estudio detallado de esta técnica en la que se han seleccionado varias 
frases de periódicos y se han utilizado distintos idiomas. En este primer experimento, se utiliza 
la fórmula de coseno para calcular el parecido entre la frase original y la devuelta por el back 
translation. Además, se ha llevado a cabo un análisis de las palabras correctamente traducidas 
y las que no. El objetivo de este estudio ha sido seleccionar el/los idiomas con los que se 
obtienen mejores resultados en cuanto a parecido. Estos serán los idiomas que posteriormente 
se utilizarán para el aumento de datos.  

A continuación, se muestra un ejemplo del estudio inicial de estos idiomas mediante el 
cálculo de la distancia coseno entre frase original y frase doblemente traducida y una 
comparación manual con la que se termina de decidir el idioma a utilizar. Se muestra en rojo las 
partes de la frase que no son traducidas literalmente y que difieren respecto a la introducida en 
el back translation. Se puede observar como para inglés (EN) y francés (FR) se obtienen 
resultados bastantes buenos. Lo que cabría esperar ya que los tres idiomas parten de un latín 
similar y, por lo tanto, la construcción gramatical se asemeja. Sin embargo, para el alemán (DE), 
se obtienen peores resultados con frases de salida muy distintas a las de entrada. No se muestra 
la distancia coseno obtenida ya que no ha diferido considerablemente entre unos resultados y 
otros, por lo que no ha sido determinante para la selección del idioma intermedio. Se ha utilizado 
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el modelo Helsinki-NLP que se puede obtener de forma gratuita en la web mostrada a pie de 
página. 3 

 

 

Finalmente, se ha decidido utilizar como idioma de traducción el inglés ya que se trata de la 
traducción más parecida a la oración original entre los idiomas analizados. Además, es un idioma 
para el que existen muchos más recursos y datos de entrenamiento y el modelo tiene mejor 
calidad. Por lo tanto, se considera que los resultados obtenidos con este aumento de datos será 
mejor que el que se hubiera obtenido utilizando otros idiomas para la traducción.  

 

B) EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS 
  

Para llevar a cabo estos experimentos se ha utilizado una serie de bases de datos construidas 
a partir de los artículos del periódico “El mundo”. Se van a analizar tres bases de datos distintas, 
una de tamaño S con 61 artículos, otra de tamaño M con 305 artículos y una última de tamaño 
L con 610 artículos. Además, se utilizarán únicamente los artículos que pertenezcan a la 
categoría deportes con el fin de simplificar lo máximo posible la categorización de los datos y 
conseguir bases de datos más similares a los de las posibles aplicaciones del proyecto.  

Por otro lado, para hacer el test del experimento, se utiliza la misma base de datos de test 
del experimento anterior en la que se contaba con 600 artículos sin el back translation. Es la 
base de datos de entrenamiento de la red la que cambia al introducir o no la técnica de aumento 
de datos. Se observa en la siguiente tabla los resultados obtenidos para los entrenamientos de 
la red con y sin back translation para tres números de artículos predefinidos. 

 

3 https://github.com/Helsinki-NLP/Opus-MT 

 

TXT EN DE FR IT

Este es el objetivo que se ha propuesto la 

Federación Aragonesa de Golf para que 

cualquier ciudadano se inicie en la práctica de 

este deporte. Para ello, se ofrece la posibilidad 

de hacer este regalo en forma de curso de 

bienvenida por tan solo 30 euros al mes.

Este es el▁objetivo▁propuesto por 

la▁Federación Aragonesa de Golf para 

que▁cualquier▁ciudadano▁comience 

en la▁práctica de▁este▁deporte. 

Con▁este fin, se▁ofrece la▁posibilidad 

de▁hacer▁este▁regalo en▁forma de 

un▁curso de▁bienvenida por▁sólo 30 

euros al▁mes.

▁Este es el▁objetivo▁propuesto por 

la▁Federación Aragón del▁Golfo para 

que▁todos 

los▁ciudadanos▁puedan▁empezar▁en 

la▁práctica de▁este▁deporte,▁lo 

que▁ofrece la▁oportunidad 

de▁hacer▁este▁regalo▁en▁forma de 

un▁curso de▁bienvenida por▁tan▁solo 

30▁euros al▁mes.

▁Este es el▁objetivo▁propuesto por 

la▁Federación Aragonesa de Golf▁para 

que▁todo▁ciudadano▁comience 

a▁practicar▁este▁deporte,▁lo que 

le▁permite▁hacer▁este▁regalo en 

forma de un▁curso de▁bienvenida 

por▁sólo 30 euros al mes.'

Este es▁el▁objetivo▁propuesto por 

la▁Federación Aragonesa de Golf para 

que▁cada▁ciudadano▁pueda▁comenza

r 

a▁practicar▁este▁deporte,▁ofreciendo

▁así la▁posibilidad 

de▁hacer▁este▁regalo en forma 

de▁curso de▁bienvenida por▁sólo 

30▁euros al▁mes.

Las empresas españolas vuelven a encontrar 

en el exterior una fuente de ingresos para 

apuntalar su recuperación económica, como 

ya ocurrió tras la crisis de 2008, con unas 

exportaciones récord de 229.963 millones de 

euros entre enero y septiembre, máximo 

histórico para ese periodo.

▁Una▁vez▁más, 

las▁empresas▁españolas▁encuentran 

en el▁extranjero una▁fuente 

de▁ingresos para▁sostener 

su▁recuperación▁económica,▁como▁o

currió▁después de la crisis de 2008, 

con▁exportaciones▁récord de 

229.963▁millones de euros entre▁enero 

y▁septiembre, un▁pico▁histórico 

para▁ese▁período.'

Al▁igual que▁después de la▁crisis 

de▁2008, 

con▁una▁exportación▁récord de 

229.963▁millones EUR▁entre▁enero 

y▁septiembre, 

las▁empresas▁españolas▁vuelven 

a▁encontrar▁una▁fuente de▁ingresos 

para▁apoyar 

su▁recuperación▁económica.

▁Las▁empresas▁españolas▁recuperan 

en el▁extranjero▁una▁fuente 

de▁ingresos▁para▁sostener 

su▁recuperación▁económica,▁como▁y

a▁ocurrió▁después de la▁crisis de 2008, 

con▁unas▁exportaciones▁récords de 

229.963▁millones de euros entre▁enero 

y▁septiembre,▁récord▁histórico▁para

▁este▁período.

Las▁empresas▁españolas▁encuentran 

en▁el▁extranjero una▁fuente 

de▁ingresos para▁apoyar 

su▁recuperación▁económica,▁como▁y

a▁ocurrió▁después de la▁crisis de 2008, 

con▁exportaciones▁récord de 

229,963▁millones de▁euros 

entre▁enero 

y▁septiembre,▁máximo▁histórico 

para▁ese▁período.

Tabla 7. Comparación de resultados entre las traducciones conseguidas mediante el uso de back translationpara 
los idiomas EN (inglés), DE (alemán) y FR (francés). 

https://github.com/Helsinki-NLP/Opus-MT
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Se puede apreciar en la tabla que, tal y como se esperaba, se consiguen mejores resultados 
al introducir la base de datos con el sistema de aumento de datos. Para la base de datos más 
pequeña de 61 artículos, los porcentajes de acierto no son excesivamente altos, pero sí se 
obtiene mejoría al incluir la técnica del back translation. Para 305 y 610 artículos, los porcentajes 
de acierto son bastante similares y también vemos como mejoran los resultados al incluir la 
técnica de aumento de datos.   

Por lo tanto, se puede concluir que, para bases de datos más pequeñas es interesante utilizar 
este sistema para conseguir un modelo mucho mejor entrenado y con el que obtener búsquedas 
mucho más precisas. Teniendo en cuenta que el objetivo de este trabajo es ofrecer un buscador 
para aplicaciones más pequeñas, se decide incorporar a las bases de datos a utilizar en el 
prototipo final, este sistema de back translation que mejorará los resultados de búsqueda por 
el usuario.  

 

4.3. EXPERIMENTO 3 – ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ATECIÓN DEL TRANSFORMER 
 

Con la atención multicabezal se analiza una misma frase desde distintos puntos de vista, 
siguiendo reglas diferentes para cada una de las cabezas utilizadas. Se ha mencionado 
previamente que la atención puede tener un análisis tanto semántico como sintáctico de la 
oración introducida. En este caso, nos ha parecido interesante hacer un primer análisis de las 
cabezas utilizadas en estos experimentos para intentar averiguar a qué palabras da más peso 
cada cabecera y por qué.  

Para este experimento se ha utilizado la base de datos del periódico El Mundo con 12.000 
artículos utilizando las características de uno de los modelos del experimento 1. El objetivo de 
este experimento es analizar el comportamiento de las distintas cabezas por lo que vamos a 
elegir un modelo de Transformer entrenado con una atención multicabezal de 4 cabezales con 
dimensión 256. Por otro lado, con el objetivo de obtener los mejores resultados posibles, se 
decide utilizar el modelo con una profundidad 4 y se hará un promedio con el resultado de las 
cuatro capas con el objetivo de realizar un análisis más acotado de las palabras seleccionadas 
por cada cabezal.  

Además, se debe tener en cuenta que el entrenamiento de la red es el mismo que se ha 
llevado a cabo en el experimento anterior añadiendo una pequeña diferencia. En este caso se 
ha decidido eliminar las “stop words”, es decir, las palabras como determinantes o artículos que 
no aportan demasiada información a la frase y que pueden confundir a la hora de analizar la 
atención. Por otro lado, se añade una variación en el test de la red donde, en este caso, se incluye 
este pequeño análisis de la atención. Se ha llevado a cabo una modificación de código que indica 
el peso de las palabras de los artículos y un top 3 que recoge las tres palabras con un mayor peso 
para cada cabezal. Por último, se va a introducir manualmente las frases a buscar entre el 

Nº Artículos Sin back traslation Con back traslation

61 0,68% 1,31%

305 11,87% 13,87%

610 11,53% 15,41%

TRANSFORMER

Tabla 8. Comparación de resultados para el modelo de Transformer con bases 
de datos de 61, 305 y 610 artículos utilizando y sin utilizar la técnica de aumento 

de datos back translation. 
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conjunto de artículos de la base de datos para poder trabajar con frases más pequeñas y poder 
modificar las frases de entrada consiguiendo un estudio más preciso del comportamiento de los 
cuatro cabezales de la atención. 

A continuación, se presentan una serie de ejemplos de este análisis de atención para los 
cuatro cabezales y se comentan algunas conclusiones que se han podido extraer de los mismos. 
Con el fin de analizar de forma sencilla y visual los distintos resultados, se han subrayado las 
palabras para cada cabecera de un color diferente siguiendo el código de colores que se muestra 
a continuación.  

 

 

Se ha repetido en varias ocasiones y varios ejemplos que las cabeceras seleccionen siempre 
los verbos de las frases, sin embargo, no ocurre lo mismo con el verbo ser o estar. Este verbo no 
es seleccionado por la atención en los casos estudiados. Se puede ver en el siguiente ejemplo 
una comparación en la que se muestra claramente este suceso.  

 

 

 

 

No se ve una diferencia significativa entre las distintas cabeceras en frases cortas, pero sí se 
aprecia la diferencia en frases más largas en las que las palabras seleccionadas están más 
repartidas. Se puede ver en el siguiente ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

  

h1 h2 h3 h4

Me llamo Maria y soy de Zaragoza Me llamo Maria y vivo en Zaragoza

El futbolista blanco gana todos los partidos en casa

El futbolista blanco gana todos los partidos en casa convirtiendose en el mejor jugador del equipo español
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5. Desarrollo del prototipo final 
 

Una vez estudiados los distintos modelos planteados para este trabajo y habiendo 
seleccionado el modelo y red definitivo, se construye un prototipo del buscador planteado para 
la aplicación objetivo de este proyecto. Este prototipo se puede adaptar a las bases de datos con 
las que se quiera trabajar para realizar la búsqueda sobre ellas.  

En nuestro caso, vamos a utilizar la base de datos de 12.000 artículos del periódico El Mundo 
sobre la que se realizan una serie de búsquedas y se muestran los distintos resultados obtenidos. 
Además, se mostrarán los tiempos de ejecución de las distintas partes del buscador con el fin de 
mostrar las capacidades y características del mismo. 

Cabe destacar que, en un primer momento, se ha mantenido el modelo y la red tal y como 
se ha utilizado en los experimentos previos. Sin embargo, la red estaba entrenada con frases 
muy largas cogidas de artículos que presentan normalmente frases extensas y que con 
búsquedas de frases cortas no se conseguían buenos resultados. Normalmente las búsquedas 
suelen ser concisas y de frase de entre 5 y 15 palabras, por lo que se ha decidido entrenar de 
nuevo el modelo utilizando una red que utilice frases cortas para su entrenamiento en una de 
las dos frases de cada par. Con esta modificación o adaptación para este tipo de aplicaciones y 
ya de cara a un prototipo final más realista sí se ha conseguido obtener un resultado de 
búsqueda coherente a la consulta realizada. Además, se han eliminado, al igual que para el 
experimento anterior, las “stop words”. El objetivo es que la búsqueda se centre en las palabras 
más relevantes de la frase de entrada y de esta forma se consigue ese resultado más preciso y 
con mejores prestaciones.  

Además, para llevar a cabo el prototipo se utiliza una librería de búsqueda, la librería Faiss18. 
Se ha decidido utilizar esta librería para mejorar la calidad del buscador y asemejarlo más a una 
aplicación final. La librería Faiss es un desarrollo del equipo de Facebook Al Research para 
encontrar vecinos cercanos y agruparlos en espacios vectoriales a una alta velocidad que 
permite trabajar con grandes conjuntos de datos teniendo optimizado el uso de la memoria. 

 

Ilustración 14. Diagrama de bloques del prototipo construido para realizar la búsqueda de texto. 

Ilustración 15. Diagrama de bloques del proceso de búsqueda de texto del prototipo desarrollado. 
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Tal y como se ha comentado previamente, se utiliza una librería, la librería Faiss, que permite 
buscar de forma rápida los vectores más cercanos mediante una indexación previa. La forma de 
trabajar con la librería consiste en dos pasos. En primer lugar, se extraen todos los embedings 
correspondientes a los artículos de texto y se utilizan los vectores con la librería para así crear 
un índice. Se trata del paso más costoso ya que requiere de un procesamiento completo de la 
base de datos. El índice, una vez creado, permitirá comparar lo almacenado en la base de datos 
con los nuevos vectores que se corresponderán con las consultas y se devolverán los artículos 
encontrados de forma rápida. 

Por otro lado, con el objetivo de analizar el funcionamiento de la librería y su eficiencia, se 
extraen una serie de tiempos que verifican la rapidez de la misma:  

• Tiempo de extracción de los embedings: 10,6778 ms por frase 

• Tiempo de creación de un índice faiss: 0,021s 

Tras estos tiempos de espera prácticamente simbólicos, se solicita al usuario la consulta de 
búsqueda pudiendo realizar tantas búsquedas como quiera. Como respuesta a estas búsquedas, 
al usuario se le ofrecerán las frases más parecidas en los primeros k artículos seleccionados. Para 
este primer prototipo se han tomado una k = 5 ya que, basándonos en los experimentos 
anteriores, se asume como un resultado de alta calidad y con suficiente información para el 
usuario. Se decide utilizar estas frases dentro de cada artículo ya que se considera que son las 
frases que más sentido tienen dentro del artículo y que más información pueden ofrecer al 
usuario.  

A continuación, se muestran una serie de búsquedas y el artículo seleccionado entre los 5 
obtenidos mediante el prototipo.  

 

Búsqueda: El real Madrid gana el partido de Champions 

Resultado: real madrid vs juventus el real madrid y la juventus se enfrentarán por segunda 
vez en su historia en una final de champions  seguramente sepan que ningún equipo ha 
conseguido ganarla dos años seguidos desde que la champions es champions 

 

Búsqueda: Los juegos olímpicos han dado cinco medallas de oro a España  

Resultado: primer medallista de oro en la historia del olimpismo de nuestro país, sigue siendo 
el único en ganar la dorada presea en unos juegos olímpicos de invierno, circunstancia que, 
dado el actual panorama del esquí español, seguirá así durante muchos años  campeón 
olímpico con veintiuno años, el popular paquito falleció víctima de un cáncer en noviembre 
de dos mil seis, con solo cincuenta y seis años 

 

Búsqueda: Rafael Nadal es el mejor jugador de la historia del tenis 

Resultado: el feeling que tengo aquí es difícil de describir, difícil de comparar con otro sitio  
es el torneo más importante de mi carrera, ha dicho, entre lágrimas, el tenista español en el 
centro de la pista philippe chatrier una vez finalizado el encuentro 

 

Tal y como se ve en los ejemplos de búsqueda, los resultados son bastante buenos 
encontrando en todos los casos un artículo que tiene mucha relación con la consulta de entrada 
aunque las palabras utilizadas no sean exactamente las mismas ya que la búsqueda no es literal.  
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En el primer caso, se puede ver cómo se relaciona perfectamente tanto el equipo de futbol como 
la competición en sí. En segundo lugar, también es capaz el sistema de obtener un artículo que 
trate sobre los juegos olímpicos y que hable sobre las medallas. Por otro lado, para el tercer 
ejemplo, aunque no se tenga en cuenta en el análisis el nombre propio del tenista, la aplicación 
es capaz de encontrar perfectamente un artículo relacionado con él.  

Por lo tanto, se puede concluir que, se trata de una aplicación eficiente tanto a nivel de 
tiempo de búsqueda como a nivel de resultados. Partiendo de este punto se podría utilizar este 
buscador para cualquier aplicación con bases de datos ad-hoc para cada empresa en la que se 
instale en un servidor sin necesidad de ser una máquina muy grande y se construya sobre ella 
una interfaz amigable para la introducción de las consultas de búsqueda. Con esto, sería un 
producto perfectamente usable para cualquier empresa con necesidades de búsqueda 
semántica en texto sobre cualquier base de datos de interés.   

Además, en estas aplicaciones concretas se espera tener unos resultados incluso mejores 
que los obtenidos en este trabajo. El motivo de esto es que las bases de datos de estas empresas 
serán mucho más conocidas para el usuario que la base de datos con la que se ha trabajado para 
este proyecto fin de master. Es decir, las búsquedas o consultas tendrán mucho más sentido 
dentro de la base de datos a buscar que las que se han utilizado para los experimentos y 
demostraciones de la memoria del trabajo.  
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6. Conclusiones y líneas futuras 
 

Partiendo del objetivo principal de construcción de un prototipo de búsqueda dentro de 
bases de datos no masivos y de cara a ser utilizado en aplicaciones concretas dentro de cada 
empresa, se puede concluir que, se ha conseguido un buen resultado que puede satisfacer dicho 
objetivo. Con un prototipo inicial que puede ser mejorado y adaptado para cada situación 
ofreciendo unos resultados de búsqueda correctos que pueden ser la solución a muchos 
problemas de múltiples empresas.  

Para llegar a este punto, se ha confirmado que, para aplicaciones de búsqueda de este tipo, 
es el modelo Transformer el que ofrece mejores resultados frente a LSTM o el simple 
promediado de embedings. Aunque la LSTM también supera en todos los casos los valores de 
referencia que se han utilizado para las búsquedas, es el Transformer el que consigue unos 
porcentajes de acierto mayores. Además, se ha visto en los experimentos como el Transformer 
mejora considerablemente al aumentar el número de capas utilizadas en su profundidad y como 
para números elevados de capas se obtienen mejores resultados utilizando el método de la 
atención multicabezal. Por otro lado, con LSTM no se aprecia esa mejora tan pronunciada al 
aumentar el número de capas si no que con todas las capas estudiadas se obtienen unos 
resultados similares y todos ellos por encima del de referencia.  

Por otro lado, estudiando las prestaciones de los modelos para varios valores de k (número 
de artículos seleccionados entre los más parecido), se ha concluido que para un valor de k igual 
a cinco los resultados son bastante buenos y se ofrece así al usuario un número reducido de 
parecidos entre los cuales podrá elegir. Por ello, se decide construir un prototipo final con este 
valor de k igual a cinco con el que se considera suficiente la calidad del resultado. Otros 
buscadores como Google presentan a los usuarios un número muy elevado de búsquedas y son 
muchas las veces en las que el usuario no pasa de las 10 primeras. Para bases de datos más 
pequeñas como son las de este trabajo, se considera suficiente por lo tanto un resultado con 
cinco búsquedas. 

Además, con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos con el modelo seleccionado, se 
ha estudiado una técnica de aumento de datos llamada back translation. Esta técnica consiste 
en utilizar un idioma intermedio al que se traducirá la frase original y que se volverá a traducir 
al idioma de partida. El objetivo es aumentar los datos con una pequeña variación en los mismo. 
Se ha comprobado en los experimentos que los resultados obtenidos con esta técnica son 
mejores que sin ella por lo que se puede concluir que, efectivamente, el aumento de datos 
mediante el back translation es de gran interés para este tipo de búsquedas de texto.  

Una vez seleccionado el modelo y habiendo conseguido buenos resultados añadiendo el 
aumento de datos, se decide hacer hincapié en la técnica de la atención multicabezal utilizada 
en los Transformers. Para ello, se analiza el comportamiento de cuatro cabezales en búsquedas 
concretas y aunque no se puedan sacar unos resultados muy precisos, si se puede observar una 
mejoría en el comportamiento para frases largas y algunas diferenciaciones en cuanto a verbos 
se refiere.  

Por último, se construye un prototipo de búsqueda utilizando una librería de Facebook que 
facilita y mejora el sistema de búsqueda de cara a poder utilizarlo en una aplicación real. Se ha 
podido comprobar con una serie de ejemplos de búsqueda que es un sistema totalmente 
capacitado para llevar a cabo búsquedas en unas bases de datos no muy grandes encontrando 
artículos totalmente relacionados con las consultas de entrada. Esta aplicación puede ser 
perfectamente utilizada en empresas que necesiten un sistema de búsqueda personalizado 
sobre sus propias bases de datos. Además, se ha comprobado que los tiempos de ejecución son 
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lo suficientemente rápidos como para construir a partir de este punto una interfaz con una 
usabilidad óptima para el usuario.  

Este trabajo puede ser evolucionado y ampliado siguiendo una serie de líneas que 
conseguirán enriquecer lo conseguido hasta el momento e incluso mejorar los resultados. Una 
de las líneas de mejora o evolución que se pueden plantear es utilizar la técnica del back 
translation en otros idiomas como el francés o el italiano y comprobar si mejoran así los 
resultados. Así como estudiar otras técnicas de aumento de datos para texto de la bibliografía. 

Además, se podría profundizar en el estudio de la atención con el fin de comprender al 
máximo el modelo y red utilizados y poder mejorar ambos enfocando las mejoras al tipo de 
consultas a introducir al prototipo teniendo en cuenta los criterios utilizados por la atención.  

Como mejoras del prototipo se plantea incorporar redes distintas para el entrenamiento y 
para la realización de la consulta del usuario. No se comporta del mismo modo el modelo frente 
a una frase larga de entrenamiento que frente a una frase corta de búsqueda por lo que si se 
hace más hincapié en este punto es probable que los resultados se consigan mejorar 
considerablemente.  

Por último, tal y como se indicaba previamente, de cara a presentar esta aplicación a un 
usuario real, se plantea la posibilidad de desarrollar una interfaz amigable que permita realizar 
las consultas y ofrezca al usuario las distintas respuestas a esa búsqueda concreta. 
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