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Abstract 

 

La predicción de la edad en Twitter es una tarea interesante pero compleja, que surge 
como una manera de mejorar las campañas de marketing online. En este trabajo, nos 
centramos específicamente en la predicción de la edad de usuarios de Twitter de habla 
hispana, en particular los que hablan la variante del Río de la Plata. 
 
Se utiliza un corpus generado en trabajos anteriores, al cual se contribuye y se estudia 
oportunidades de mejora. 
 
También estudiamos diferentes estrategias y técnicas de Machine Learning y evaluamos 
sus resultados. 
 
Se implementaron varias técnicas de Deep Learning con diferentes arquitecturas para 
luego hacer experimentos con distintas variantes, y analizamos resultados. Finalmente 
elegimos nuestro mejor modelo y lo evaluamos con respecto al corpus generado. 
 
Los resultados indican que los modelos más simples lograron tener una mejor efectividad 
que otros modelos más complejos., Se analizó asimismo la efectividad de ciertas técnicas 
novedosas propuestas por el departamento de investigación de Facebook, las cuales 
ayudaron a lograr resultados competitivos. 
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Glosario 
 

Amazon Web Services: Amazon Web Services (AWS abreviado) es una colección de 

servicios de computación en la nube pública (también llamados servicios web) que en 

conjunto forman una plataforma de computación en la nube, ofrecidas a través de Internet 

por Amazon.com. [1] 

 
API: Application Programming Interface, es un conjunto de subrutinas, funciones y 

procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece cierta 

biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. [2] 

 
Capa oculta: En redes neuronales, la capa oculta es formada por aquellas neuronas cuyas 

entradas provienen de capas anteriores y cuyas salidas pasan a neuronas de capas 

posteriores. [3] 

 
Channel: Entrada de una neurona en una red neuronal. Puede haber varios. [4] 
 
Convolución: En matemáticas y, en particular, análisis funcional, una convolución es un 

operador matemático que transforma dos funciones f y g en una tercera función que en 

cierto sentido representa la magnitud en la que se superponen f y una versión trasladada e 

invertida de g. [5] 

 
Corpus: Un corpus lingüístico es un conjunto amplio y estructurado de ejemplos reales de 

uso de la lengua. Estos ejemplos pueden ser textos (los más comunes), o muestras orales 

(generalmente transcritas). [6] 

 
Feature: Es una propiedad individual medible, característica, o fenómeno siendo 

observado. [7] 

 
Gensim: Es una librería diseñada para extraer automáticamente tópicos semánticos de 

documentos como también modelar espacios vectoriales. [8] 

 
Emoji: es un término japonés para los ideogramas o caracteres usados en mensajes 
electrónicos y sitios web. [9] 
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Librería: es un conjunto de implementaciones funcionales, codificadas en un lenguaje de 

programación, que ofrece una interfaz bien definida para la funcionalidad que se invoca. 

[10] 

 
Machine Learning: El aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas (del inglés, 

"Machine Learning" o ML) es el subcampo de las ciencias de la computación y una rama 

de la inteligencia artificial, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las 

computadoras aprendan. De forma más concreta, se trata de crear programas capaces de 

generalizar comportamientos a partir de una información suministrada en forma de 

ejemplos. [11] 

 
Natural Language Processing: El procesamiento de lenguajes naturales (abreviado PL 

N, o NLP del idioma inglés Natural Language Processing) es un campo de las ciencias de 

la computación, inteligencia artificial y lingüística que estudia las interacciones entre las 

computadoras y el lenguaje humano. [12] 

 
Naive Bayes: En teoría de la probabilidad y minería de datos,  un clasificador  Bayesiano 

ingenuo es un clasificador probabilístico fundamentado en el teorema de Bayes y algunas 

hipótesis simplificadoras adicionales. Es a causa de estas simplificaciones, que se suelen 

resumir en la hipótesis de independencia entre las variables predictoras, que recibe el 

apelativo de ingenuo. [13] 

 
Ngrams: es una subsecuencia de n elementos de una secuencia dada. [14] 
 
Overfitting: es el efecto de sobreentrenar un algoritmo de aprendizaje con unos ciertos 

datos para los que se conoce el resultado deseado. El algoritmo de aprendizaje debe 

alcanzar un estado en el que será capaz de predecir el resultado en otros casos a partir de 

lo aprendido con los datos de entrenamiento, generalizando para poder resolver 

situaciones distintas a las acaecidas durante el entrenamiento. Sin embargo, cuando un 

sistema se entrena demasiado o se entrena con datos extraños, el algoritmo de aprendizaje 

puede quedar ajustado a unas características muy específicas de los datos de 

entrenamiento que no tienen relación causal con la función objetivo. [15] 
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Underfitting: Es el caso inverso al overfitting, ocurre cuando un algoritmo no se entrena 

lo suficiente. [15] 

 
Python: Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié 

en una sintaxis que favorezca un código legible. [16] 

 
Random forest: es una combinación de árboles predictores tal que cada árbol depende de 

los valores de un vector aleatorio probado independientemente y con la misma 

distribución para cada uno de estos. [17] 

 
GitHub: Forja (plataforma de desarrollo colaborativo) para alojar proyectos utilizando el 

sistema de control de versiones Git. [18] 

 
SGD: El clasificador SGD implementa una rutina de Stochastic Gradient Descent que 

soporta diferentes funciones de costos. [19] 

 
Sklearn: Es una librería implementada en Python que incluye varios algoritmos de 

Machine Learning. [20] 

 
Stemming: es un método para reducir una palabra a su raíz o (en inglés) a un stem. [21] 
 
Stopwords:    es    el    nombre    que    reciben    las    palabras    sin    significado   como 

artículos, pronombres, preposiciones, etc. que son filtradas antes o después del 

procesamiento de datos en lenguaje natural. [22] 

 
SVM: es un modelo que sirve para clasificación. Representa a los puntos de muestra en el 

espacio,  separando  las  clases  a  2  espacios  lo  más  amplios  posibles  mediante  un 

hiperplano de separación definido como el vector entre los 2 puntos, de las 2 clases, más 

cercanos al que se llama vector soporte. Cuando las nuevas muestras se ponen en 

correspondencia con dicho modelo, en función de los espacios a los que pertenezcan, 

pueden ser clasificadas a una o la otra clase. [23] 
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TensorFlow: es una biblioteca de código abierto para aprendizaje automático a través de 

un rango de tareas, y desarrollado por Google para satisfacer sus necesidades de sistemas 

capaces de construir y entrenar redes neuronales para detectar y descifrar patrones y 

correlaciones, análogos al aprendizaje y razonamiento usados por los humanos. [24] 

 
Tweet: un mensaje enviado usando Twitter. [25] 
 
Word Embedding: es el nombre de un conjunto de lenguajes de modelado y técnicas de 

aprendizaje en procesamiento del lenguaje natural (PLN) en dónde las palabras o frases 

del vocabulario son vinculadas a vectores de números reales. [26] 

 
Script: es un programa usualmente simple, que por lo regular se almacena en un archivo 

de texto plano. [27] 
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1 Introducción 
 
 

El objetivo de este documento es describir el proyecto “TweetLab II: Predicción de la 

edad de usuarios de Twitter de habla hispana.” realizado como requisito para la obtención 
del título de Licenciado en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. El proyecto fue 
llevado a cabo por el alumno Santiago Marcelino siendo Sergio Yovine el tutor. El 
proyecto comprendió el período entre abril y setiembre de 2018. El mismo es un proyecto 
de investigación que busca explorar técnicas de Machine Learning como también la 
generación de conocimiento acerca del problema a resolver, en este caso, la predicción de 
la edad a partir de la red social Twitter. El trabajo es la continuación de la Tesis de 
maestría de Verónica Tortorella, ya que las técnicas aplicadas en este trabajo se basan en 
los resultados obtenidos por dicho trabajo. 
 

1.1. Objetivos del Proyecto 
 
 
El proyecto busca mejorar la clasificación en rangos etarios de usuarios de habla hispana 
de Twitter, teniendo como objetivos concretos:  

● Agrandar y robustecer el corpus usado en el trabajo anterior. 
Generación de un conjunto de datos más amplio, y que además esté mejor etiquetado que 
el utilizado en el trabajo anterior, o sea, que tenga menos usuarios con la edad 
erróneamente etiquetada.  

● Aplicar nuevos modelos que no fueron usados en el trabajo anterior. 

Esto implica explorar nuevos modelos, con especial foco en modelos del tipo Ensemble y 

redes neuronales, para explorar las distintas arquitecturas y su efectividad en el problema 
a resolver. 

 
● Lograr una clasificación de mayor exactitud. 

Luego de explorar varios modelos se espera superar la efectividad lograda en el trabajo de 
Tortorella [28], ya sea a través de nuevas features o de la implementación de otros 
modelos. 
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1.2. Contexto del proyecto y trabajo previo 
 
 
Como marca la investigación de Tortorella [28], Twitter es una red social muy extendida, 
la cual se ha transformado en una poderosa plataforma para los negocios con importantes 
aplicaciones en marketing y recomendaciones. Desde un punto de vista de marketing, 
resulta interesante el análisis de la distribución demográfica de la edad de los usuarios 
para dirigir la publicidad adecuada a los usuarios de distintas edades, más aún 
considerando que en el caso de Twitter, la fecha de nacimiento no es más requerida para 
la creación de una cuenta desde 2016.  
Con respecto al trabajo previo realizado, como muestra Tortorella [28], hay una cantidad 
numerosa de investigación realizada sobre textos largos, pero no sobre textos cortos. 
Algunos autores han tratado el problema como uno de clasificación, mientras que otros 
han tratado el problema como uno de regresión. Básicamente un problema de 
clasificación consiste en predecir una etiqueta (que podría ser un rango etario), mientras 
que un problema de regresión consiste en predecir la edad directamente. Tortorella [28] 
se centró en tratar el problema como un problema de clasificación. 
Uno de los aportes de su trabajo fue la generación de un corpus etiquetado de usuarios en 
rango etario, como también herramientas para poder generar un corpus nuevo o extender 
el existente. Otro de los aportes que realizó fue la investigación de la exactitud de algunos 
algoritmos sobre dicho corpus.  
El objetivo de este proyecto en gran medida es comparar los experimentos con los de 
Tortorella [28], con el objetivo de evaluar cuales son las mejores técnicas. Por este 
motivo, durante este proyecto se va a utilizar el mismo corpus que ella utilizó. 
Al final del trabajo se va a medir la efectividad de algunos algoritmos con un nuevo 
corpus y, por ende, con más datos, con el objetivo de evaluar cómo se comportan ante 
nuevos datos. Cabe destacar que su trabajo se centró en usuarios de habla hispana del Río 
de la Plata, y este trabajo va a continuar manteniendo ese mismo foco. 
También cabe aclarar que Tortorella [28] hizo su investigación organizando el corpus en 
distintas partes, mas específicamente,  en cuatro grupos distintos. 

 
● Custom Fields en los que usa las distintas features o metadatos para realizar las 

predicciones. 
● TweetNgrams en los que usa el texto para generar ngrams y realizar las 

predicciones. 
● Custom Fields combinado con TweetNGrams en los cuales combina los dos 

conjuntos anteriores. 
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● Subscription Lists en los cuales hace ngrams de las listas de suscripción de los 

usuarios. 
 
En nuestro caso, mantenemos dicha organización en el corpus. 
Al correr de este trabajo nos referiremos como Majority baseline a un clasificador que 
consiste en predecir todas las entradas de acuerdo con la clase que tiene la mayoría de 
usuarios (18-24), y el mismo tiene una exactitud del 52%. Este clasificador sirve para 
comparar que tan buenos son los clasificadores que desarrollamos, si tenemos un 
clasificador con menor exactitud que el Majority baseline, no es un buen clasificador. 
También nos referiremos como Streamer al proceso que se encarga de bajar los tweets y 
etiquetarlos automáticamente [28]. 
Por último, un pilar fundamental de este proyecto fue el trabajo de Yoon Kim sobre redes 
neuronales aplicadas a análisis de sentimientos [29]. Se validó qué tan efectivas son las 
técnicas y la arquitectura que Kim utilizó para clasificar sentimientos a la hora de clasificar 
la edad. 
 

1.3. Metodología elegida para el proyecto 
 
 
Dadas las características de proyecto de investigación y tomando en cuenta que la 
incertidumbre es un factor clave que se debe gestionar de forma adecuada, se optó por un 
enfoque incremental e iterativo con el objetivo de tener retroalimentación temprana y de 
minimizar los riesgos. Esto implicó reuniones semanales con el tutor para validar los 
resultados, como también para ir revisando el alcance del mismo, ya que, dadas sus 
características, puede ser muy cambiante con respecto a lo que se pensó en un principio 
versus lo que se planificó luego, y en nuestro caso, así fue. 
 

1.3.1. Planificación del proyecto 
 
 
Para la planificación del proyecto, se hizo una lista de objetivos a cumplir, los cuales 
fueron cambiando durante la realización del mismo, dada la naturaleza del trabajo a 
realizar. 
A continuación, se detallan todas las tareas planificadas, las que se hicieron, las que no, y 
en el caso de que no se hayan hecho, por qué se decidió no implementarlas. 
 

Actividad / Hito 
 
Status Responsable 

Definición de material de referencia sobre 
ML y redes neuronales 

DONE Sergio Yovine 

Capacitación en ML, NLP y redes 
neuronales 

DONE Santiago Marcelino 
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Capacitación en Python y librerias de ML DONE Santiago Marcelino 

Catch up con trabajo anterior DONE Santiago Marcelino 
 
 

Experimentos sobre corpus DONE Santiago Marcelino 
Implementar otros modelos de ML y medir DONE Santiago Marcelino 

Agrandar corpus DONE Santiago Marcelino 
Definir nuevas features a generar DONE Santiago Marcelino 
Elaboración primer informe de avance DONE Santiago Marcelino 
Entrega Primer informe de avance DONE Santiago Marcelino 
Extracción de nuevas features (1) TO-DO Santiago Marcelino 
Implementación de técnicas NLP(2) DONE Santiago Marcelino 
Implementación de red neuronal con 
arquitectura del paper de Kim 

DONE Santiago Marcelino 

Elegir mejor combinación de parámetros 
para red neuronal 

 Santiago Marcelino 

Implementación de red neuronal con 
arquitectura del paper de Kim con word 
embedding estático entrenado con tweets 

 
DONE Santiago Marcelino 

Implementación de red neuronal con 
arquitectura del paper de Kim y word 
embedding estático entrenado en Wikipedia 

 
DONE Santiago Marcelino 

Implementación de red neuronal con 
arquitectura del paper de Kim y word 
embedding dinámico entrenado en 
Wikipedia 

 
DONE Santiago Marcelino 

Modificación a la arquitectura de Kim para 
poder usar múltiples word embeddings 

 
DONE Santiago Marcelino 

Implementar early stopping en red neuronal 
que tenga mejor performance 

TO-DO Santiago Marcelino 

Implementar una regresión lineal en la red 
neuronal (3) 

TO-DO Santiago Marcelino 

Implementar un modelo en librería 
FastText 

DONE Santiago Marcelino 

Elegir mejor combinación de parámetros 
para FastText 

DONE Santiago Marcelino 

Implementación workflow (4) TO-DO Santiago Marcelino 
Entrega final DONE Santiago Marcelino 
Defensa TO-DO Santiago Marcelino 
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(1) Dado los pobres resultados de la primera etapa, en la cual no se pudo mejorar los 
resultados de Tortorella [28], se decidió descartar este camino ya que el análisis de 
texto puro resultó más efectivo que el análisis de features. 
 
(2) En este caso se aplicaron técnicas de Word embedding, pero no se usaron técnicas de 
stopwords dado que pueden variar según el país, aunque sea de habla hispana. La técnica 
de stemming tampoco se utilizó ya que finalmente se consideró que pierde información 
en nuestro problema a resolver. 
 
(3) Se definió un presupuesto límite con el tutor para utilizarse en Amazon Web 
Services. Al llegar al momento de realizar esta tarea ya se había excedido dicho 
presupuesto. 
 
(4) Esta idea consistía en implementar un flujo en el cual se evaluaba la confianza de los 
algoritmos, para que, en caso de tener baja confianza en una predicción, forzar a que 
dicha predicción coincida con la predicción de la API de imágenes de Microsoft, la cual 
predice la edad a partir de una foto (en este caso utilizamos la foto de perfil del usuario). 
Luego de ver el resultado de algunos experimentos, se vio que la idea no resultó tan 
prometedora, y además perdió prioridad, ya que el estudio de las redes neuronales resultó 
más extenso de lo planeado. 
 

1.4. Resumen de las secciones en el documento 
 

 
Mejora del corpus: En esta sección analizamos corregir el etiquetado de la edad, y 

exponemos cómo hicimos para agrandar el corpus y en cuanto lo agrandamos. 

 
Nuevas features: En esta sección estudiamos la posibilidad de agregar nuevas features y 

medimos performance en las que agregamos. 

 
Otras técnicas de Machine Learning: En esta sección aplicamos técnicas de Machine 

Learning que no fueron usadas en el trabajo anterior, estas son Ensambles y Regresión 

Lineal. 

 
Deep Learning: En esta sección presentamos las técnicas de Deep Learning que vamos a 

utilizar con sus correspondientes fundamentos teóricos. 

 
Experimentos: En esta sección documentamos los experimentos de Deep Learning que 

realizamos y sacamos conclusiones de sus resultados. 

 
Conclusiones: En esta sección el autor saca una conclusión general sobre el trabajo. 
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2. Mejora del corpus 
 
 
Para mejorar la efectividad de los algoritmos resulta crucial mejorar el corpus. Se agranda 
el corpus utilizando la herramienta Streamer de Tortorella [28], y se estudian 
oportunidades de mejora en el etiquetado de rangos etarios. 

 
2.1. Agrandamiento del corpus 

 

Durante el transcurso de este trabajo, corrimos el Streamer durante largos períodos. 
Finalmente recolectamos 42375 usuarios y pudimos etiquetar 339, solamente un 0.8% de 
los usuarios recolectados; una clara diferencia con Tortorella [28], en la que afirma que 
logró etiquetar un 2.3% [29]. Esta diferencia implica una disminución del 65% en el ratio 
de usuarios etiquetados. Luego de revisar el procesado, encontramos que la mayoría de 
los usuarios que encontró el Streamer ya estaban en el corpus del trabajo anterior, lo que 
indica que probablemente hayamos llegado a un punto en el que la generación del corpus 
se hizo más lenta a causa de la falta de usuarios nuevos en la zona, que además tengan 
perfil público y edad en la biografía. Futuras iteraciones deberán analizar extender la 
zona geográfica para agilizar el agrandamiento del corpus. Esta extensión implicaría o 
bien extender el alcance del trabajo a otras variantes del habla hispana, o bien a un trabajo 
que sea independiente de dichas variantes, por lo que está por fuera del alcance de este 
trabajo. Finalmente destacamos que el aumento de usuarios implica un 29% con respecto 
al corpus anterior. 
 

2.2. Corrección de edad 
 

Se estudió el etiquetado automático de tweets del Streamer; el mismo se hace buscando la 

palabra “años” y si se encuentra, se extrae la edad de la palabra que está a la izquierda 
[28]. Esta heurística puede fallar por varios motivos, primero porque esos “años” pueden 
referirse por ejemplo a los años de experiencia, años dedicados a cierto hobbie, años de 
jubilado, etc. Otro error que puede suceder es que hayan editado hace tiempo la 
descripción de su biografía y la misma haya quedado obsoleta, o sea que tienen una edad 
incorrecta porque se olvidaron de cambiarla, por ejemplo la ingresaron cuando se 
registraron y nunca más volvieron a cambiarla. 
Para amortiguar el error en el primer conjunto de problemas, se buscó implementar un 
algoritmo que pueda extraer automáticamente las profesiones u hobbies, apoyado de un 
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Word embedding, para disminuir la cantidad de veces en las que se extrae una edad 
incorrecta. Sin embargo, no se encontraron corpus en internet que faciliten la generación 
de dicho embedding, ya que se necesita un corpus con frases específicas que se refieran a 
profesiones, hobbies, años de jubilado, etc., en biografías de Twitter, por lo que no se 
prosiguió con esta idea. 
En el segundo caso, es una hipótesis que se puede validar y resulta interesante estudiar, 
ya que es probable que algunos usuarios no se acuerden constantemente de tener 
actualizada su biografía. 
 
 

2.2.1. Experimento sobre etiquetado de usuarios 
 
 
Para validar la hipótesis de que los usuarios se registran, ingresan la edad en la biografía 
y luego se olvidan de actualizarla, se cambió la manera en la que se extrae la edad, y se 
agregó la heurística de que cuando logramos extraer la edad mediante la ocurrencia de la 
palabra “años”, además se busque la fecha de registro de dicho usuario, y eso se lo 
restamos al año actual (2018 en la fecha de este trabajo), para luego sumarle esa 
diferencia a los años extraídos originalmente. Luego de hacer este cambio regeneramos el 
corpus y observamos los cambios demográficos de los usuarios. 
 
 

 
 
Ilustración 2.1: Distribución demográfica de los usuarios luego del cambio 
 
 

En la Ilustración 2.1 observamos que hubo un envejecimiento general de la población, los 

rangos de edad de 10-17 y 18-24 bajaron significativamente su población mientras que el 
rango 25-34 aumentó bastante en ese aspecto. El rango 50-xx bajó levemente ya que hay 
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una restricción en el código que descarta los usuarios mayores a 100 años. Observamos 
que este cambio generó un poco más de balance, ya que muchos usuarios pasaron del 
rango 18-24 (que tenía la mayoría) al rango 25-34, quedando ambos con un porcentaje 
similar de usuarios. 
Luego se procedió a hacer un estudio del impacto en la efectividad de las predicciones 
como en la confusión de los algoritmos. Se volvieron a correr los algoritmos de Machine 
Learning que implementó Tortorella [28] y se midieron los resultados obtenidos con 
respecto a los resultados con el corpus viejo, dividido por conjunto de datos. 

 
Análisis de impacto del experimento sobre la predicción 
 

En esta sección vamos a analizar el impacto que causó el cambio de la estrategia de 

extracción de edad para sacar una conclusión sobre si nuestra hipótesis es válida o no. 
Presentamos en las siguientes tablas el impacto en la efectividad del cambio desglosado 
por conjunto de datos. 
 

Custom fields 
 
 

 Bayes Random Forest SVM SGD 

Antes 40% 59% 51% 42% 

Después 31% 55% 38% 38% 

 
Tabla 2.1: Comparación de efectividad luego de cambiar la edad en Custom fields 

 
TweetNgrams 
 
 

 Bayes Random Forest SVM SGD 

Antes 62% 62% 64% 64% 

Después 62% 62% 63% 64% 

 
Tabla 2.2: Comparación de efectividad luego de cambiar la edad en TweetNgrams 
 
TweetNgrams y Custom Fields 
 
 

 Bayes Random Forest SVM SGD 

Antes 39% 61% 51% 48% 

Después 31% 59% 38% 36% 

 
Tabla 2.3: Comparación de efectividad luego de cambiar la edad en TweetNgrams y Custom Fields 
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Subscription Lists 
 
 

 Bayes Random Forest SVM SGD 

Antes 26% 38% 40% 34% 

Después 26% 36% 40% 32% 

 
Tabla 2.4: Comparación de efectividad luego de cambiar la edad en Subscription List 

 
Observamos una caída general en la efectividad de los algoritmos, logrando una baja en 
casi todos los conjuntos de datos en la mayoría de sus respectivos algoritmos. En todos 
los casos la baja es importante salvo en TweetNgrams, que como nos indica la tabla 2.2, 
la efectividad baja solo un punto en SVM. En ningún caso observamos un aumento de 
performance. Procedemos a analizar las causas de esta baja viendo las matrices de 
confusión del algoritmo de mejor performance para cada uno de los cuatro conjuntos de 
datos 

Custom fields - Random forest 
 

Como nos indica la Tabla 2.1, observamos que hubo una baja considerable en todos los 

algoritmos. En la Ilustración 2.2 se muestra la matriz de confusión. 

 

 

Ilustración 2.2: Matriz de confusión en Custom Fields- Random forest antes del cambio 
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Luego de realizar el cambio, obtenemos la matriz de confusión para el mismo algoritmo en 
el mismo conjunto de datos en la Ilustración 2.3. 
 
 

 
Ilustración 2.3: Matriz de confusión en Custom Fields – Random forest luego del cambio 
 
En este caso, vemos que la distribución un poco más balanceada genera mucha confusión 
en el algoritmo. Mientras que antes gran cantidad estaba concentrada en el rango 18-24, 
vemos que ahora está más esparcido y el algoritmo falla en detectar esto. Esto podría ser 
evidencia de que la edad no es correcta ya que los usuarios están peor etiquetados. 
 

Tweet ngrams - SGD 
 
Como indica la tabla 2.2, en este caso no hubo una baja en la efectividad, sin embargo, 
resulta interesante investigar qué sucedió en la matriz de confusión. 
 
 

 
Ilustración 2.4: Matriz de confusión en TweetNgrams-Bayes antes del cambio 
 
Luego de realizar el cambio, obtenemos la matriz de confusión para el mismo algoritmo en 
el mismo conjunto de datos en la Ilustración 2.5. 
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Ilustración 2.5: Matriz de confusión en TweetNgrams-Bayes luego del cambio 
 
En este caso observamos que la distribución de los usuarios que tienen esta feature no 
varió tanto como en Custom fields. La exactitud bajó para usuarios de menor edad, pero 
aumentó para usuarios de mayor edad, quedando la exactitud general con el mismo valor 
que antes. En este caso la evidencia indica que había usuarios mal etiquetados, y luego 
del cambio se etiquetaron bien, pero otros usuarios que estaban bien etiquetados quedaron 
incorrectamente clasificados. 

 
TweetNgrams y Custom fields - Random forest 
 
En este caso si observamos una baja importante en todos los algoritmos, como indica la 
tabla 2.3. Observaremos la matriz de confusión para este conjunto de datos en el 
algoritmo Random forest, en la Ilustración 2.6. 

 
 
Ilustración 2.6: Matriz de confusión en TweetNgrams yCustom fields-Random forest antes del cambio 
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Luego de realizar el cambio, obtenemos la matriz de confusión para el mismo algoritmo 
en el mismo conjunto de datos en la Ilustración 2.7. 
 
 

 

Ilustración 2.7: Matriz de confusión en TweetNgrams y Custom fields-Random forest luego del cambio 
 
En este caso vemos que la distribución de usuarios se hizo más balanceada, y el algoritmo 
no se adaptó a este cambio, por lo que podría ser evidencia de que los usuarios quedaron 
mal etiquetados. 
 

Subscriptions List - Random forest 
 
Como indica la tabla 2.4, solo hubo una baja en el algoritmo de SGD, aunque cabe 
destacar que de todas maneras este conjunto de datos había presentado una efectividad 
bastante baja antes del cambio. 

 

 
Ilustración 2.8: Matriz de confusión en Subscription List – Random forest antes del cambio 
 
Luego de realizar el cambio, obtenemos la matriz de confusión para el mismo algoritmo 
en el mismo conjunto de datos la Ilustración 2.9. 
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Ilustración 2.9: Matriz de confusión en Subscription List – Random forest luego del cambio 
 
En este caso bajamos un 2% en la exactitud, mientras que observamos que luego del 
cambio muchos usuarios saltaron a la clase siguiente, lo que indica que o bien la mayoría 
estaba en el borde del rango, o bien hacía mucho que se habían registrado, o una 
combinación de ambos. El algoritmo estaba prediciendo que todos los usuarios eran de 
25-34 y luego del cambio paso a predecir que todos eran de 25-49. 
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Conclusión 
 
Luego de observar estas matrices de confusión concluimos que no hay suficiente 

evidencia para afirmar que los usuarios mantienen la edad actualizada, ni tampoco 

podemos afirmar que se olvidan de actualizarla, pero la exactitud de las predicciones 

bajo, lo cual indicaría que la mayoría de los usuarios tienen actualizada la edad en su 

biografía, aunque no tenemos suficiente evidencia para afirmarlo con certeza. 
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3. Nuevas features 
 
Se hizo un estudio para analizar qué features se podrían agregar al conjunto de datos 

Custom Fields para aumentar su efectividad. 
 

3.1.Clustering 
 

Una técnica que resulta interesante para generar nuevas features es Clustering. Clustering 

es el proceso de dividir los datos en grupos o “clusters”, de una manera en la que los 
objetos pertenecientes a un cluster son más similares entre sí que otros clusters. Existen 
varias técnicas de Clustering, la que se eligió para esta ocasión es K-Means. Consiste en 
dividir un dataset en k clusters, siendo k un parámetro [29]. 
Trabajaremos con el conjunto de datos Custom Fields, ya lo que intentamos crear son 
nuevas features, por ende, utilizaremos el resto de las features como entrada. Luego de 
dividir el conjunto de datos entre clusters, agregamos como feature en cuál de ellos 
quedó clasificado el usuario, y medimos la efectividad. Para determinar el número óptimo 
de dichos clusters se utilizó el Método Elbow. Este método utiliza los valores de la 
inercia obtenidos tras aplicar el K-Means a diferentes números de clusters (desde 1 a N), 
siendo la inercia la suma de las distancias al cuadrado de cada objeto del cluster a su 
centroide. 
Una vez obtenidos los valores de la inercia tras aplicar el algoritmo K-means de 1 a N, se 
representó en una gráfica lineal la inercia respecto del número de clusters. En esta gráfica 
se debería apreciar un cambio brusco en la evolución de la inercia, teniendo la línea 
representada una forma similar a la de un brazo y su codo [30]. El punto en el que se 
observa ese cambio brusco en la inercia nos dirá el número óptimo de clusters a 
seleccionar para ese corpus. En nuestro caso decidimos probar con n=40. 
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Ilustración 3.1: Curva de Elbow luego de aplicar Clustering 
 
En la Ilustración 3.1 notamos que el punto que cumple el criterio es con x=5, que, en 
nuestro caso particular, coincide con el número de clases seleccionados. Luego, se agregó 
como feature el cluster en donde quedaron los usuarios y se volvió a correr los algoritmos 
en el conjunto de datos Custom Fields. Luego de correrlos, la exactitud queda 
exactamente igual en todos los algoritmos. Como nuestro conjunto de features es 
multidimensional, no podemos visualizar en una gráfica los clusters, sin embargo, si no 
tuvimos un cambio ni beneficioso ni perjudicial en nuestra efectividad, sospechamos que 
la mayoría de los usuarios caen en el mismo cluster. Calculando la distribución de 
usuarios por cluster se observa que un 98% de los usuarios comparten la clasificación 
como sospechábamos, por lo que podemos concluir que el algoritmo de Clustering no 
logra diferenciar a los usuarios correctamente. 

 

3.2.Hobbies o profesiones 
 

Como se mencionó anteriormente, no hay corpus que permitan generar un Word 

embedding que permita reconocer cuando se menciona una profesión o hobbie. Se podría 
armar una lista por extensión, armando un corpus que tenga profesiones y hobbies, el 
problema con este enfoque es que en un país u otro pueden llamar a la profesión de 
alguna manera u otra, en las redes sociales se pueden usar abreviaciones o sinónimos que 
no estén en el corpus, y esto puede ir cambiando alrededor del tiempo, por lo que no es 
una solución escalable. Por lo tanto, se deja para futuras iteraciones armar un corpus en el 
que haya frases en las biografías de Twitter que identifiquen profesiones o hobbies que 
permitan generar un Word Embedding que pueda luego reconocer las entidades ¨Hobbie¨ 
o ¨Trabajo¨. Esta tarea en esta iteración perdió prioridad dada su complejidad combinado 
con el hecho de que Custom Fields no ha sido el conjunto de datos que mejores 
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resultados ha dado. 
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4. Otras técnicas de Machine Learning 
 
 
En este capítulo vamos a realizar unos breves experimentos con Ensembles y una 

regresión lineal con el objetivo de probar modelos que no se hayan usado en el trabajo 

anterior, para evaluar si podemos superar sus resultados usando técnicas convencionales 

de Machine Learning. Se probó tratar el problema como uno de clasificacion, y también 

como un problema de regresión, para explorar los distintos enfoques. 

 
4.1.Ensemble 

 

Los métodos Ensemble consisten en crear múltiples modelos y luego combinarlos en un 

solo modelo para lograr mejores resultados [31]. Se probó con varias técnicas de 
Ensemble que se pasan a documentar. 
 

4.1.1. Majority voting 
 
 
Esta técnica consiste en que cada modelo hace una predicción, luego se determina peso 
para  cada votación y la predicción es la que tenga el mayor peso. Para implementar esta 
técnica en nuestro problema particular resulta interesante combinar todos los distintos 
grupos de datos en un ensemble que distribuya cada grupo de datos al algoritmo que 
mejor tuvo efectividad con ese conjunto en particular. Entonces, en nuestro caso 
implementamos un Ensemble que recibe los 3 grupos, Custom Fields, TweetNGrams, y 
Subscription Lists, y con esos grupos se entrena a un Random Forest, Stochastic Gradient 
Descent y Support Vector Machine respectivamente. Le asignamos peso igual a uno a 
cada algoritmo. 
Luego de correr el algoritmo obtenemos una predicción de 51%, un punto por debajo del 

Majority baseline. 
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Ilustración 4.1: Matriz de confusión del algoritmo de Majority voting 
 
Observando la matriz de confusión en la Ilustración 4.1, podemos ver que el algoritmo se 
está confundiendo y está dando demasiadas predicciones para el rango 18-24, que 
justamente es la clase que tiene más usuarios, por lo que es probable que las confusiones 
de los algoritmos más débiles se sumen, generando una confusión todavía mayor 
 

4.1.2. Majority Voting con dos modelos 
 

 
Es un caso especial en el cual solo hay predicción si ambos modelos coinciden. Los dos 
modelos elegidos fueron SGD usando la sección del corpus TweetNgrams (el caso más 
exitoso en el trabajo de Tortorella [28]), combinado con la API de Microsoft que predice 
las edades de las personas que tengan una foto. En nuestro caso, al ser dos modelos, para 
que haya una predicción el usuario debe tener una foto de perfil en la que Microsoft 
pueda extraer una edad. Dado que el enfoque de la API de Microsoft es una regresión, se 
obtiene dicha predicción y se hace una transformación al rango de edades para resolver el 
problema como uno de clasificación. La idea de este experimento es tener dos modelos 
con la misma predicción, lo cual podría dar más confianza en las predicciones. 
Luego de realizar estos cambios se corrió el algoritmo y se obtuvo una exactitud del 62%. 
Esto implica una baja ya que SGD por sí solo tenía una exactitud del 64%. 
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Ilustración 4.2: Matriz de confusión del algoritmo de Majority voting con dos modelos 
 
 

Observando la matriz de confusión en la Ilustración 4.2, vemos que el hecho de que 

forzar a que haya una foto de perfil que pueda utilizar la API de Microsoft hizo que haya 
quedado un corpus bastante reducido. Cabe aclarar que las clases que no tienen 
predicción son las que figuran con una etiqueta vacía en la matriz de confusión. Un dato 
interesante es que no vemos que haya usuarios mayores a 34 años, lo que parecería 
implicar que los usuarios de Twitter mayores a 34 que tienen la edad en la descripción de 
su biografía tienden a no poner su foto como foto de perfil. En cambio, vemos que la gran 
mayoría son del rango 18-24. 

 
 

4.1.3. Boosting 
 

 
El Boosting consiste en combinar los resultados de varios clasificadores débiles para 
obtener un clasificador más fuerte. Cuando se añaden estos clasificadores débiles, se lo 
hace de modo que estos tengan diferente peso en función de la exactitud de sus 
predicciones. Luego de que se añade un clasificador débil, los datos cambian su estructura 
de pesos, los casos que son mal clasificados ganan peso y los que son clasificados 
correctamente pierden peso. De esta manera, los clasificadores débiles se centran de mayor 
manera en los casos que fueron mal clasificados por los clasificadores débiles [31]. 
 
AdaBoost 
 
AdaBoost es una técnica de Boosting. Consiste en crear un modelo a partir de los datos, y 

luego crear un segundo modelo para corregir los errores del primer modelo, para luego 

30 



repetir este proceso hasta que se llegue al límite máximo de modelos [31]. Para resolver 

nuestro problema particular, le aplicamos el mismo pre-procesamiento que Tortorella 

[28] para generar unigramas, bigramas y trigramas a partir de los tweets, ya que este 

método es el que reportó una mayor efectividad. Obtenemos un 27% de efectividad en 

este caso, bastante por debajo del majority baseline. 
 

 
Ilustración 4.3: Matriz de confusión del algoritmo AdaBoost 
 
 

Observamos en la Ilustración 4.3 que el algoritmo da muchas predicciones para las clases 
18-24 y 25-34, y que además muchas veces confunde entre dichas clases generando una 
muy baja performance. 

 
 
Gradient Boosting Trees 
 
Esta técnica consiste en crear varios árboles de decisión, y luego ir sumándolos de 
manera en la que se crea un nuevo árbol para acercar la predicción de la suma de los 
árboles anteriores a la función objetivo [33]. Igual que con AdaBoost, implementamos el 
enfoque de Tortorella [28] y le generamos unigramas, bigramas, y trigramas a partir de 
los tweets. 
Luego de correr el algoritmo obtenemos un 38% de efectividad, bastante por debajo del 

Majority baseline. 
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Ilustración 4.4: Matriz de confusión del algoritmo Gradient Boosting Trees 
 
Si analizamos la matriz de confusión en la Ilustración 4.4 podemos observar que hay 
bastante confusión entre las clases 10-17, 18-24 y 25-34. También hay confusiones 
bastante importantes, como por ejemplo confundir usuarios de edad 50-xx con edades de 
18-24. Se concluye que los algoritmos de Boosting no funcionan bien para nuestro 
problema. 
 

4.2.Regresión Lineal 
 
 

La regresión lineal es un algoritmo de aprendizaje supervisado. Consiste en “dibujar una 

recta” que nos indica la tendencia de un conjunto de datos continuos, la misma busca 

estar a la mínima distancia posible con respecto de todos los puntos, logrando así 

minimizar el error. En este caso entonces, se intentó predecir la edad exacta de los 

usuarios. Para este caso se usó el conjunto de datos de TweetNgrams, utilizamos la misma 

técnica que Tortorella [28] y pasamos el texto a un vectorizer lo que lo transforma en un 

dato numérico. Para calcular el error utilizaremos el Mean Absolute Error (MAE); esta 

métrica mide la magnitud promedio de los errores en un conjunto de predicciones, sin 

medir su dirección [34]. En nuestro caso básicamente es cuantos años nos desviamos. 

Luego corremos el experimento y obtenemos: 12.698563547331867, lo cual muestra ser 

un error bastante alto, por lo que decidimos dejar seguir trabajando con rangos etarios. 

 
 
 
 

32 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%C3%B3n_lineal
http://www.aprendemachinelearning.com/principales-algoritmos-usados-en-machine-learning/
http://www.aprendemachinelearning.com/aplicaciones-del-machine-learning/#supervisado


 
4.3.Conclusiones 

 
 

Concluimos que en este caso los Ensembles no fueron efectivos y en algunos casos dieron 

resultados peores que él Majority baseline. Esto puede significar que los distintos 

algoritmos ensamblados están detectando las mismas características en el caso del 

Majority voting por feature, y que los Ensembles que usan Boosting estén realizando 

overfitting en el entrenamiento. Con respecto a la Regresión Lineal, se demostró que al 

menos usando un enfoque tradicional no se logró obtener un buen resultado ya que un 

error de 12 años es bastante alto, por lo que pierde prioridad tratar el problema como uno 

de regresión.  

No se logró superar los resultados de Tortorella [28] con técnicas tradicionales, por lo que 

resulta interesante cambiar de enfoque y probar con otro tipo de técnicas. 
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5. Deep Learning 
 
 
Deep learning es un conjunto de algoritmos de Machine Learning que intenta modelar 

abstracciones de alto nivel en datos usando arquitecturas compuestas de transformaciones 

no lineales múltiples, que detectan patrones de manera semi-automática [35]. 

 
5.1.Introducción a redes neuronales 

 
 

Una de las técnicas más utilizadas en Deep Learning son las Redes Neuronales. Se utilizó 

esta técnica para evaluar cuán efectiva es a la hora de detectar el rango etario. 

Las redes neuronales son un modelo basado en un conjunto de neuronas artificiales, 

organizadas de forma análoga a los cerebros biológicos. Cada unidad neuronal está 

conectada con muchas otras y los enlaces entre ellas pueden incrementar o inhibir el 

estado de activación de las neuronas adyacentes. Estos sistemas aprenden y se forman a sí 

mismos, en lugar de ser programados de forma explícita, y sobresalen en áreas donde la 

detección de features es difícil de expresar con métodos convencionales [35]. 

 

Arquitectura 
 
 
Se denomina arquitectura a la topología, estructura o patrón de conexionado de una red 

neuronal. La palabra red en el término "red neuronal" se refiere a las interconexiones 

entre las neuronas en las diferentes capas de cada sistema. Las capas pueden clasificarse 

en tres tipos: 

● Capa de entrada: Constituida por aquellas neuronas que representan al dato 

de entrada. En estas neuronas no se produce procesamiento. 

● Capas ocultas: Formada por aquellas neuronas cuyas entradas provienen de 

capas anteriores y cuyas salidas pasan a neuronas de la capa siguiente. 

● Capa de salida: Es la salida de la red. Representa el dato que se intenta 

predecir. 
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En la Ilustración 5.1 se presenta una red de ejemplo, la misma tiene tres capas. La 

primera capa tiene neuronas de entrada que envían datos a través de las sinapsis a la 

segunda capa de neuronas, y luego la segunda capa le envía señales a la tercera capa de 

neuronas, la cual es de salida. Los sistemas más complejos pueden tener más capas de 

neuronas. 

 

 
 

 
 

Ilustración 5.1: Ejemplo de una arquitectura de red neuronal [3] 
 
Las sinapsis almacenan parámetros llamados "pesos" que manipulan los datos en los 

cálculos. También tienen un valor llamado “parcialidad”, el cual indica si una neurona 

debería activarse ante determinado impulso o no [35]. 

 
Entrenamiento 
 
 
Hay varias técnicas que pueden utilizarse para entrenar un modelo. Gradient Descent es 

la de las técnicas más utilizadas. Es un algoritmo de optimización basado en una función 

convexa, que ajusta los parámetros iterativamente para minimizar una función de costo o 

pérdida encontrando su mínimo local. Se utiliza para encontrar los mejores parámetros (o 

pesos y parcialidades) posibles. Cuando Gradient Descent es aplicado a redes neuronales 

es también conocido como Backpropagation. En este caso el método emplea un ciclo de 

propagación y adaptación de dos fases. Una vez que ingresamos un dato de entrada, este 

se propaga desde la primera capa a través de las capas siguientes de la red, hasta generar 

una salida. La señal de salida se compara con la salida deseada y se calcula una señal de 

error para cada una de las salidas. Las salidas de error se propagan hacia atrás, partiendo 
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de la capa de salida, hacia todas las neuronas de la capa oculta que contribuyen 

directamente a la salida. Sin embargo, las neuronas de la capa oculta reciben una porción 

relativa al error que contribuyeron a la salida final. Este proceso se repite, capa por capa, 

hasta que todas las neuronas de la red hayan recibido una señal de error que describa su 

contribución relativa al error total [36]. 

 

5.1.1. Introducción a las redes neuronales convolucionales 
 
 
Una red neuronal convolucional o CNN es una red neuronal del tipo feed-forward. Esto 

significa que las conexiones entre las unidades no forman un ciclo. En esta red, la 

información se mueve en una única dirección: adelante. Desde los nodos de entrada y a 

través de los nodos escondidos hacia los nodos de salida. No hay ningún ciclo o bucle 

entre las unidades neuronales. Además, las redes convolucionales se caracterizan por 

aplicar convoluciones a sus entradas, de ahí su nombre. Este tipo de red comúnmente es 

aplicada al análisis de imágenes, pero también tiene aplicaciones en el procesamiento de 

lenguaje natural [35] [29]. 

 

Arquitectura de una red neuronal convolucional 
 
Una red neuronal convolucional es una red multicapa que consta de capas 

convolucionales y de submuestreo alternadas, y al final tiene capas de conexión total 

[35]. 

En la Ilustración 5.2 podemos observar una arquitectura de ejemplo de una red neuronal 

de estas características. 
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Ilustración 5.2: Ejemplo de una arquitectura de red neuronal convolucional [37] 
 
 

Capa convolucional 
 
 
En la convolución se realizan operaciones de productos y sumas entre la capa de partida y 

los n filtros, lo que genera un mapa de features. Los features extraídos corresponden a 

cada posible ubicación del filtro en la imagen original. En la Ilustración 5.3 podemos 

observar un ejemplo de una convolución siendo aplicada a una entrada cualquiera. 
 
 
 

 
Ilustración 5.3: Ejemplo de convolución aplicada a una entrada [37] 
 
La ventaja es que el mismo filtro sirve para extraer la misma feature en cualquier parte de 

la entrada, con esto que consigue reducir el número de conexiones y el número de 

parámetros a entrenar en comparación con una red multicapa de conexión total [35]. 

 

Reducción – pooling 
 
 
En la reducción se disminuye la cantidad de parámetros al quedarse con las features más 

comunes o relevantes. 

La forma de reducir parámetros se realiza mediante el cálculo del promedio o el máximo 

de una región fija del mapa de features; al reducir la cantidad de features el método 

pierde exactitud, pero se hace más eficiente [35]. 
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En la Ilustración 5.4 podemos observar cómo es aplicado el Pooling a una entrada 

producida por una capa anterior. 

 
 

 
 

Ilustración 5.4: Ejemplo de pooling [37] 
 
Clasificador 
 
La última capa de esta red es una capa clasificadora que tendrá tantas neuronas como el 

número de clases a predecir [35]. 

 
5.2.Redes neuronales convolucionales aplicadas a procesamiento de 

lenguaje natural 
 
 

Se decidió implementar una red neuronal convolucional para ver su efectividad a la hora 

de clasificar los tweets en rangos etarios. Para eso, vamos a utilizar la misma arquitectura 

que usó Kim para el análisis de sentimientos en los textos y vamos a implementarla en 

Tensorflow. 

 
5.2.1. Pre-procesamiento 

 

 

Se utilizó el pre procesamiento de Tortorella [28] y se cambió el formato de todos los 

tweets a minúsculas. Cada tweet es concatenado en una sola variable, la cual representa a 

todos los tweets del usuario; es la representación que usó Tortorella [28] y nosotros la 

mantuvimos. Además, al igual que Kim aplicamos Padding, esto es, hacemos que todas 

38 



las sentencias tengan el mismo largo, esto nos facilita generar batches para el 

entrenamiento, ya que todas las sentencias deben tener el mismo largo en la 

implementación de Tensorflow. 

 

5.2.2. Arquitectura de red neuronal convolucional para 
procesamiento de lenguaje natural 

 

 

En la Ilustración 5.5 podemos observar la arquitectura de la red neuronal que implementó 

Kim. Procedemos a explicar en detalle el funcionamiento de cada capa. 
 
 
 

 
 
Ilustración 5.5: Arquitectura utlizada por Kim [29] 
 
 
 
Capa de Word embeddings 
 
 

Los Word embeddings pretenden representar las palabras como un vector en un espacio 

multidimensional de forma que las palabras similares o relacionadas se encuentren 

representadas por puntos cercanos en dicho espacio. De esta forma capturamos 

información semántica; por ejemplo, palabras como “rey” o “reina” se encontrarán en una 

misma zona de ese espacio multidimensional. Esta capa está antes de que la capa 

convolucional y relaciona un texto con su espacio vectorial correspondiente. Se utilizó 
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Word2Vec o Word Vectors con información de subpalabras. 

 

Word2Vec 
 
 
Un modelo particularmente eficiente desde el punto de vista computacional para generar 

Word embeddings es Word2vec. Dicho modelo se encuentra disponible de dos formas: 

Continuous Bag-of-Words (CBOW) o el modelo Skip-Gram; el último tiende a tener 

mejores resultados. En particular, dado un corpus al modelo Skip-Gram, este analiza las 

palabras de cada sentencia y trata de usar cada palabra para predecir qué palabras serán 

vecinas. Cuando se entrena un modelo Word2Vec, simplemente se está entrenando una 

red neuronal con una capa oculta. En el caso de Skip-Gram, la misma se entrena para 

predecir los contextos a partir de una palabra. Utilizaremos este modelo para generar 

nuestros embeddings. En la Ilustración 5.6 podemos observar la arquitectura de una red 

neuronal que genera un embedding utilizando el modelo Skip-Gram [38]. 

 

 

 
Ilustración 5.6: Arquitectura para generar un Word embedding [39] 
 
 
Para entrenar la red de los vectores, se traducen las frases a “one-hot vectors” y luego se 

alimenta a la red con esto. Un one-hot-vector es simplemente una representación 

numérica posicional de una palabra con respecto a un vocabulario dado. Una vez 

entrenada la red, se analizaron con los pesos de la capa oculta, ya que estos son los 

vectores que estamos intentando aprender. No se usaron ni Stopwords ni Stemming ya 
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que en este caso consideramos que se puede perder información valiosa. Otro punto a 

tener en cuenta es el número de dimensiones de estos vectores. Dependiendo del 

experimento utilizaremos distintos valores de este parámetro. Las palabras que no hayan 

aparecido en el corpus de entrenamiento serán inicializadas al azar. 

 
 

Word Vectors con información de subpalabras 
 
 
P.Bojanowski et al presenta una extensión del modelo Skip-Gram en la cual se trata a 

cada palabra como una composición de ngrams de caracteres. Entonces el vector de una 

palabra está compuesto de la suma de los ngrams de sus caracteres. Esto trae la ventaja de 

que se generan mejores embeddings para palabras raras, y también embeddings más 

efectivos para lenguajes morfológicamente ricos, como el idioma español el cual es el que 

estamos estudiando. También permite la construcción de vectores para palabras que no 

hayan aparecido en el corpus de entrenamiento. Además, dado que observamos que en el 

corpus hay muchas palabras que se usan en un estilo coloquial, por ejemplo “tarde” se 

puede escribir “tardeeee” o “tarrrrrde”, notamos que esta técnica puede resultar útil para 

este problema. Utilizaremos la librería de Facebook llamada FastText la cual implementa 

esta técnica. Realizaremos experimentos con y sin este tipo de embedding para medir su 

impacto en la exactitud de las predicciones realizadas por la red. En el caso de que lo 

utilicemos, será con embeddings pre entrenados por P.Bojanowski et al sobre Wikipedia 

en español [40]. 

 
Embedding como parte de la red neuronal 
 
 

Para entrenar a la red neuronal convolucional, entonces se pasa un tweet a un one-hot 

vector, este vector se traduce al espacio vectorial del embedding, y se usa como entrada 

para la siguiente capa. En el caso de Kim, utiliza varios channels con embeddings pre- 

entrenados, en nuestro caso, se probaron distintas variedades [29]. 

 
Capa convolucional con múltiples filtros 
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En este caso Kim utilizó tres filtros. El tamaño de la convolución es un parámetro que 

básicamente es el tamaño del filtro. En nuestro caso lo llamamos tamaño de la ventana. 

Vamos a utilizar la misma cantidad de filtros que Kim  con tamaños de ventanas de 3,4 y 

5 los cuales se encargan de detectar las correspondientes features [29]. 

 

Función de activación 
 

 
En las redes neuronales, la función de activación de un nodo define la salida de ese nodo 

dado un conjunto de entradas. Solo funciones de activación no lineales permiten a las 

redes computar problemas no triviales usando pocos nodos. Hay muchos tipos de 

funciones de activación. ReLu es una función en la que, si la entrada es menor que cero, 

la salida es cero, y si es mayor que cero es la función identidad. Se ha demostrado que es 

computacionalmente muy eficiente y por eso nos interesa utilizarla ya que entrenar redes 

neuronales es una tarea que puede tomar mucho tiempo y es computacionalmente cara 

[35]. 

Capa de max-pooling 
 

 
Al igual que Kim vamos a usar max-pooling [29], la idea es capturar las features más 

importantes, o sea, la que tenga el valor más alto, para cada mapa de features. 

 

Capa de fully connected layer con dropout y softmax 
 
 
Esta capa es la que se dedica a realizar la clasificación. En esta capa utilizaremos técnicas 

como Dropout, L2 Norm y calcularemos la pérdida o error, para luego utilizar Softmax y 

Argmax. 

 

Dropout 
 
 
Dropout es una técnica de regularización para prevenir el overfitting en las redes 

neuronales previniendo complejas co-adaptaciones en el conjunto de datos. Consiste en 

“tirar” ciertas unidades al azar en la fase de entrenamiento, se “tira” según una 
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determinada probabilidad que se pasa por parámetro. Al “tirar”, nos referimos con que se 

ignoran ciertas unidades neuronales, o sea, que no son consideradas en un pase “hacia 

adelante” ni tampoco hacia atrás [41]. En la Ilustración 5.7 podemos ver la comparación 

de una red neuronal sin Dropout con una que si lo tiene activado en la fase de 

entrenamiento. 

 
 

 
 

Ilustración 5.7: Ejemplo de una red neuronal en la que se aplica Dropout (izquierda) comparada con otra en 

la que si se aplica (derecha) [42] 

 

Al igual que Kim aplicaremos esta técnica [29], pero no en todos los experimentos, como 

también experimentamos con distintos valores. 

 

Función para calcular la pérdida 
 
 

La función de pérdida es una parte importante de una red neuronal, la cual es usada para 

medir la inconsistencia entre el valor predicho y la etiqueta que se esperaba (en caso de 

clasificación). Es un valor no negativo, en el cual la robustez del modelo incrementa con 

la disminución del valor de la función de pérdida. En nuestro caso usamos la función 

cross-entroy loss, ya que es la que generalmente se usa para problemas de clasificación 

[35]. 
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L2 Norm 
 
 

L2 Norm es una técnica de regularización para prevenir overfitting. Consiste en incluir un 

término de penalización en la función de pérdida, con el objetivo de prevenir que los 

pesos sean de alto valor. Si una unidad neuronal tiene dos entradas similares, por 

ejemplo, va a preferir poner la mitad del peso en cada una en lugar de poner todo el peso 

en una sola, logrando así un modelo más balanceado con más capacidad de 

generalización. Al igual que Kim utilizaremos esta técnica [29], pero también probaremos 

sin ella para medir cuál es su verdadero aporte. 

 

Softmax 
 
 
La función Softmax se emplea para "comprimir" un vector K-dimensional de valores 

reales arbitrarios en un vector K-dimensional de valores reales en el rango [0, 1]. Esta es 

la fully connected layer cuya salida es la distribución probabilística de todas las clases, en 

nuestro caso, los cinco rangos etarios que estamos intentando detectar [35]. 

 

Argmax 
 
 
Finalmente le damos como entrada la distribución probabilística de Softmax a la función 

Argmax la cual simplemente se encargará de escoger la clase de acuerdo con la que tenga 

la mayor probabilidad [35]. 

 
5.2.3. Entrenamiento 

 

 

Utilizaremos diversas técnicas para optimizar el entrenamiento de la red neuronal. 
 
Mini batch 
 
Mini batch es una variación del algoritmo de Gradient Descent en el cual se divide los 

datos de entrenamiento en pequeños “batches” que son usados para calcular el error del 
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modelo y actualizar sus coeficientes. Este algoritmo intenta encontrar un balance entre la 

eficiencia de entrenar de a un solo ejemplo al mismo tiempo y la robustez de entrenar 

todo el corpus en un solo paso [36]. Utilizaremos este método para entrenar nuestros 

modelos. El tamaño del batch es un parámetro con el que iremos experimentando para 

ver cuál es el que ayuda a obtener el modelo más robusto. 

 

Algoritmo de optimización de Gradient Descent 
 
 

Como ya mencionamos, Gradient descent es una técnica de minimizar una función 

objetivo a través de sus parámetros. 

 
El learning rate η determina el tamaño de los pasos que debemos lograr para llegar a un 

mínimo local. En otras palabras, seguimos la dirección de la pendiente de la superficie 

creada por la función objetivo hasta nuestro mínimo. Sin embargo, hay varios desafíos a 

la hora de elegir un learning rate correcto, por ejemplo, si el valor es muy pequeño 

provoca una convergencia muy lenta, si es muy alto puede causar que la función de costo 

fluctúe cerca del mínimo, pero nunca llegue, o puede ser que se quiera cambiar el 

learning rate en algún momento del entrenamiento, o que algunos de los parámetros 

requieran learning rates distintos. Para atacar este problema utilizaremos un algoritmo 

llamado Adaptive Moment Estimation (Adam). El mismo es un método que computa 

learning rates adaptativos para cada parámetro. Además de que va guardando un 

promedio que va decayendo exponencialmente de los gradientes anteriores como también 

de los gradientes al cuadrado, esto es para que el learning rate vaya disminuyendo de una 

manera armoniosa sin llegar al punto de dejar de aprender, como sucede en otros 

algoritmos de optimización. El learning rate debe disminuir ya que cuanto más nos 

acercamos a nuestro objetivo en la función, más chicos son los pasos que debemos dar 

para acercarnos hacia dicho objetivo [36]. 

 
5.3.Arquitectura de red neuronal convolucional para procesamiento 

de lenguaje natural que usa múltiples embeddings 
 

 
Vamos a implementar una red neuronal convolucional con la arquitectura propuesta por 
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Y. Zhang et al [43] para validar la hipótesis si la interpretación de sentimientos expuestos 

puede ser determinante para la clasificación del rango etario o no. 

 
 

5.3.1. Preprocesamiento 
 

 

Al igual que el caso anterior utilizamos el pre procesamiento de Tortorella [28] y 

pasamos todos los tweets a minúsculas. Además, en este caso también aplicamos 

Padding. 

 
5.3.2. Arquitectura 

 

 

En la Ilustración 5.8 podemos observar la arquitectura de la red neuronal que implementó 

Y. Zhan et al [43]. A continuación se explica en detalle el funcionamiento de cada capa. 
 
 
 

 
 
 
Ilustración 5.8: Arquitectura utlizada por Zhan [43] 
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Capa de word embeddings 
 
 
En este caso utilizamos dos embeddings. El primero es el embedding pre-entrenado que 

usamos en el experimento 2. El segundo es un embedding pre entrenado llamado 

Emoji2Vec. Cada embedding es tratado de forma independiente. 

 

Emoji2Vec 
 
 
Utilizamos el espacio vectorial generado por B.Eisner et al, el cual está basado 

únicamente en emojis. Fue entrenado utilizando solamente la descripción de los emojis, y 

el mismo fue hecho en inglés [44]. Si bien nuestro estudio es en español, una vez 

generado el espacio vectorial el mismo es agnóstico al lenguaje, salvo el hecho de que 

podría haber pequeñas diferencias culturales menores que puedan hacer que el significado 

de un emoji varíe de un país al otro. En la Ilustración 5.9 vemos una representación 

gráfica de dicho espacio vectorial. 

 

 
 

 
 
 

Ilustración 5.9: Visualización del espacio vectorial de Emoji2Vec [44] 
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Capa convolucional con múltiples filtros 
 
 

En este caso Kim utilizó tres filtros. El tamaño de la convolución es un parámetro que 

básicamente es el tamaño del filtro. Zhang et al. propone tratar a cada embedding de 

forma independiente [43], cada embedding es la entrada de tres filtros de tamaños 3,4 y 5. 

Ningún embedding comparte filtro entre sí. 

 

Función de activación 
 
 

Utilizamos la misma función de activación que la red expuesta anteriormente, por lo que 

usamos ReLu. 

Capa de max-pooling 
 
 

Utilizamos un max-pooling sobre cada filtro y luego los concatenamos a todos los 

resultados para dárselos a la siguiente capa, al igual que Zhang et al [43]. 

 

Capa de fully connected layer con dropout y softmax 
 
 
Se utilizó Dropout, L2 norm, Softmax y Argmax. 
 

Dropout 
 
 
Se utilizó Dropout igual que en la red expuesta anteriormente. 
 
 
Función para calcular la pérdida 
 
 
Se usó la función cross-entropy loss, igual que la red anterior. 
 
 
 

48 



L2 Norm 
 
 
Al igual que Zhang et al [43] utilizaremos esta técnica de igual manera, aplicamos L2 

Norm para cada sub-componente que se deriva de los embeddings independientes. 

 

Softmax 
 
 
Esta es la fully connected layer cuya salida es la distribución probabilística de todas las 

clases, en nuestro caso, los cinco rangos etarios que estamos intentando detectar. 

 

Argmax 
 
 
Finalmente le damos como entrada la distribución probabilística de Softmax a la función 

Argmax la cual simplemente se encargará de escoger la clase de acuerdo a la que tenga la 

mayor probabilidad. 

 

Entrenamiento 
 
 
Utilizamos las mismas técnicas que la red anterior, o sea mini-batch y Adam Optimizer. 
 

5.4.FastText 
 
 

FastText es un algoritmo desarrollado por Facebook que se caracteriza por tener 

resultados equivalentes a las de las redes neuronales en clasificación de texto pero que, 

dada su arquitectura e implementación, es órdenes de magnitud más eficiente en términos 

de tiempo de entrenamiento como de memoria con respecto a una red neuronal 

convencional [45]. También se encuentra disponible en la librería FastText la cual 

utilizaremos para implementar este modelo y evaluar la calidad de sus predicciones con 

respecto a la red neuronal que evaluamos anteriormente. 
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5.4.1. Arquitectura 
 
 
La Ilustración 5.10 muestra un modelo lineal simple. La primera matriz de pesos A es una 

tabla de búsqueda de palabras. Las representaciones son entonces promediadas en una 

representación del texto, la cual es dada como entrada al clasificador lineal. La 

representación del texto es una variable oculta que podría ser potencialmente reusada. 

Esta arquitectura es similar al modelo CBOW. El modelo CBOW hace un enfoque 

distinto a Skip-Gram, genera los embeddings dando el contexto e intentando predecir la 

palabra del medio. FastText hace un enfoque similar, pero reemplaza la palabra del 

medio, la cual es la que se intenta predecir, por la clase, generando un espacio vectorial 

en el cual las sentencias se encuentran cerca de su clase [45]. 
 

 

 

Ilustración 5.10: Arquitectura del modelo FastText para una sentencia con features de N ngrams x1, . . . , 

xN. Las features son embebidas y promediadas para formar la variable oculta [45] 

 
5.4.2. N-gram features 

 
 

Una bag of words es independiente al orden de palabras, pero tomar en cuenta dicho 

orden es generalmente bastante caro desde el punto de vista computacional. En cambio, 

FastText usa una Bag de n-grams como features adicionales para capturar información 

parcial acerca del orden local de palabras. Esto es bastante eficiente y tiene resultados 

comparables con el estado del arte [45]. 

 

  

50 



5.4.3. Entrenamiento 
 
 

Con respecto a las técnicas de entrenamiento, se utiliza la técnica de Stochastic Gradient 

Descent. La misma, es similar a la técnica de mini-batches, solo que los batches siempre 

tienen tamaño de un solo elemento. Con respecto al learning rate, en este caso si lo 

debemos elegir como parámetro, y luego FastText implementa un decremento lineal 

sobre dicho learning rate [45]. 
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6. Experimentos 
 
 
Luego de exponer las herramientas y técnicas a utilizarse, se realizan varios experimentos 

para encontrar el mejor modelo posible y sacar conclusiones que generen información 

sobre los experimentos que no tengan buenos resultados. Los experimentos se corrieron 

sobre el mismo corpus que Tortorella [28], ya que el objetivo de este trabajo es 

comparar las técnicas utilizadas con las que se usó en su trabajo, para que nuestros 

experimentos sean comparables, es necesario usar el mismo corpus. 

 
Conjunto de datos para redes neuronales 
 
 
El conjunto de datos de entrenamiento es dividido entre un nuevo conjunto de 

entrenamiento y otro de validación. El de validación es un 10% del de entrenamiento, por 

ende, el de entrenamiento nos queda en 90%. Esto lo hacemos para tener un conjunto de 

validación, el cual iremos evaluando cada 100 iteraciones de mini-batch para ver cuál es 

el mejor momento con respecto a la efectividad de nuestra red. Esto se debe a que las 

redes luego de cierto momento dejan de aprender y comienzan a hacer overfitting. De 

todos los experimentos que competen redes neuronales, se elige el que tenga mejor 

porcentaje en las predicciones, se busca la iteración en la que tuvo el mejor porcentaje y 

menor error, se guardan los pesos de esa iteración como resultado final, para finalmente 

evaluar nuestro algoritmo con el conjunto de datos de test de Tortorella [28]. Esta técnica 

se llama early stopping [46]. 

 
También se guardó el estado del modelo cada 50 iteraciones del mini batch por si en 

algún caso que necesitemos detener la ejecución, se pueda  reanudar desde un estado casi 

cercano al que detuvimos la ejecución, para ahorrar costos y tiempo de entrenamiento. 
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Conjunto de datos para FastText 
 
 
No dividimos los datos entre entrenamiento y validación ya que no tenemos una manera 

sencilla de hacer la evaluación cada determinada cantidad de iteraciones. Sin embargo, 

tenemos la ventaja que el tiempo de entrenamiento y evaluación es extremadamente 

rápido, por lo que no tenemos problemas a la hora de hacerlo manualmente. El conjunto 

de datos de test es exactamente el mismo. 

 
Evaluación final con corpus nuevo 
 
 
El modelo que da mejores resultados es finalmente re evaluado sobre el nuevo corpus 

generado en este trabajo, con el objetivo de observar el comportamiento de dicho modelo 

ante datos nuevos. 

 
Plataforma en donde se corrieron los experimentos 
 
 
Dado que las redes neuronales resultan muy pesadas para correr en la computadora 

personal, se decidió realizar los experimentos sobre la plataforma Amazon Web Services 

(AWS).  

Dentro de las posibilidades que ofrece AWS elegimos entre dos opciones. Una fue 

Amazon Sage Maker, la cual es una plataforma para construir, entrenar, y poner en la 

nube algoritmos de Machine Learning, la cual es auto manejada lo que implica que hay 

un montón de problemas que se resuelven automáticamente.La segunda opción es una 

instancia EC2 en la cual se instaló Tensorflow como el resto de las librerías necesarias y 

corremos el script. Se optó por esta última opción ya que da mayor capacidad de 

personalización y control sobre nuestro código. Cada experimento se corrió en una 

instancia r4.4x.large, la misma tiene un costo optimizado para grandes usos de memoria, 

dispone de 122 GB de RAM, con 16 núcleos en la CPU [46]. En el caso de FastText, es 

tan eficiente que lo podemos ejecutar sin problemas en la computadora personal. Como 

cada experimento puede tomar mucho tiempo, incluso días, cuando se detectó que un 

experimento no está dando resultados prometedores, se cortó  antes de tiempo para 

optimizar costos. 
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6.1.Experimento 1 

 
 

El objetivo de este experimento es encontrar los parametros optimos para usar en los 

próximos experimentos, como también determinar si nos sirve usar técnicas como 

dropout y L2 norm. 

Se utilizó la arquitectura de Kim, pero no se usó un embedding pre entrenado. En este 

caso, generamos el embedding con todas las palabras de nuestro vocabulario (o sea, las 

palabras en los textos de nuestros tweets) inicializadas al azar, y luego en cada entrada, 

no sólo entrenamos a la red neuronal, sino que también entrenamos al embedding. Para 

este experimento nuestro código fue implementado tomando como referencia una 

implementación de Denny Britz en Tensorflow el cual está disponible en Github [48]. 

Como este modelo actúa de baseline para el resto de los modelos que se probarán en el 

resto de los experimentos, resulta interesante probar el mismo algoritmo con distintos 

parámetros para encontrar la combinación más óptima, la cual será utilizada en 

experimentos posteriores. 

 
Los parámetros iniciales que se usaron son: 
 
− Número de dimensiones: 300 

 
− L2 Regularization: 0 (probamos sin regularización) 

− Dropout: 0.5 

Con estos parámetros fijos, probamos con mini-batches de tamaño 8, 16, 32 y 64. 
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6.1.1. Resultado del experimento 
 
 
Los resultados son los siguientes: 
 
 

Batch size 8 16 32 64 

Efectividad 52% 56% 54% 53% 
 
Tabla 6.1: Comparación de efectividad luego de probar con distintos tamaños de batch. 

 
Como indica la Tabla 6.1, el mejor tamaño del batch es 16 ya que con ese valor 

obtenemos la mejor exactitud. Otra observación interesante es que ningún experimento 

estuvo por debajo del Majority baseline. En la Ilustración 6.1 podemos observar cómo 

evoluciona el entrenamiento con respecto al conjunto de validación en el experimento de 

tamaño 16. 

 

 

Ilustración 6.1: Evolución de la efectividad en conjunto de entrenamiento (naranja) con conjunto de 

validación (gris) 

 
En la Ilustración 6.2 podemos observar cómo evoluciona la función de costo durante el 

entrenamiento. Observamos que en los últimos steps se estanca, combinado con que la 

predicción no logra superar su punto más alto en el paso 500 decidimos cortar el 

experimento. 
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Ilustración 6.2: Evolución del error o costo en conjunto de entrenamiento (naranja) con conjunto de 

validación (gris) 

 
Podemos observar que estamos teniendo un problema de overfitting. Mientras la 

exactitud aumenta en el conjunto de entrenamiento, le cuesta bastante aumentar con el 

conjunto de validación. 

 

6.1.2. Más optimizaciones 
 
 

Podemos probar aumentar el Dropout para ver si nos mejora la robustez del modelo. Se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 
 

Dropout 0.5 0.8 0.9 

Efectividad 56% 57% 55% 
 
Tabla 6.2: Comparación de efectividad luego de cambiar el Dropout. 

 
Como indica la tabla Tabla 6.2, si bien hubo una mejora aumentando el Dropout, la 

misma es leve, por lo que se procedió a aplicar L2 Norm, y utilizar el valor de 0.1 

Se obtuvo un  resultado de 58%, si bien es una mejora solo es de un punto. Entonces, para 

este experimento observamos que el resultado final es 58%, seis puntos por encima del 

Majority baseline. 
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6.1.3. Conclusiones 

 
 

Hasta ahora, si bien obtuvimos mejoras, seguimos teniendo problemas con el overfitting, 

ya que a los modelos les resulta bastante fácil llegar a un 50% pero luego tienden a 

estancarse cerca del valor 55%. Determinamos que la mejor combinación de parámetros 

es la siguiente: 

− Número de dimensiones: 300 

−  L2 Regularization: 0.1 

− Dropout: 0.8 
 
− Tamaño del mini batch: 16 

 
Concluimos que dropout y L2 norm nos resultaron útiles y las seguiremos usando en el 
resto de los experimentos. 
 

6.2.Experimento 2 
 
 

El objetivo de este experimento es determinar si nos es más efectivo pre-entrenar el 

embedding con los mismos datos, o si es mejor el enfoque del experimento 1. 

Se entrenó un embedding utilizando Word2Vec con nuestro corpus, y luego lo cargamos 

como embedding pre entrenado a nuestra red neuronal. Se utilizaron los mejores 

parámetros del Experimento 1. 

 
6.2.1. Resultado del experimento 

 
 

En la Ilustración 6.3 podemos observar cómo evolucionó el entrenamiento en el 

experimento 2. Se observa que la mayor efectividad fue de 55%, por encima del Majority 

baseline pero inferior al Experimento 1. Observamos que la efectividad se queda bastante 

estancada, por lo que detenemos el experimento. 
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Ilustración 6.3: Evolución de la efectividad en conjunto de entrenamiento (azul) con conjunto de validación 

(naranja) 

 
 
En la Ilustración 6.4 podemos observar la función de costo tiene un comportamiento 

similar, bastante estancado 
 

 
Ilustración 6.4: Evolución del error o costo en conjunto de entrenamiento (azul) con conjunto de validación 

(naranja) 

 
6.2.2. Conclusiones 

 
 

Sorprendentemente, si entrenamos el embedding antes de entrenar a la red tenemos un 

peor resultado que si entrenamos todo de un paso. Si bien superamos al Majority 

baseline, lo hacemos solamente por tres puntos. Esto implicaría que entrenar con los 

mismos datos de entrada que se usan para la red puede ser un overfitting, o bien, que no 

tenemos suficientes datos para generar un embedding de calidad. Un experimento a futuro 
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que podría ser interesante sería entrenar el embeddings con datos distintos a los que se va 

a entrenar la red neuronal, para descartar o validar esta hipótesis. Otro experimento sería 

generar un embedding con un corpus más grande y validar si esta hipótesis es correcta. 

 
6.3.Experimento 3 

 

El objetivo de este experimento es determinar si nos es más efectivo usar embeddings 

pre-entrenados con un corpus de mayor tamaño que el nuestro, pero desde otra fuente que 

no sean tweets. También se buscó determinar si es útil dejar los embeddings estáticos o 

dinámicos. 

Se probó con embeddings pre entrenados por Facebook utilizando la técnica de FastText, 

y utilizando la versión de Wikipedia en español como datos de entrada. Al ser entrenado 

en Wikipedia, si bien tenemos un vocabulario muy distinto, fue entrenado en un corpus 

mucho más grande, y Kim tuvo resultados prometedores utilizando dichos embeddings. 

Este experimento tuvo dos variantes, una en la que el embedding permanece de manera 

estática durante el entrenamiento, y otro en el que el embedding se va modificando con 

los nuevos datos de entrada de dicho entrenamiento. 

 
6.3.1. Experimento con embedding estático 

 
 

Este experimento se corrió en dos pasos. Se tuvo que cortar el experimento, pero gracias 

a que salvamos el checkpoint lo continuamos en una segunda fase. 

 

Resultado del experimento 
 
Fase 1 
 
En las ilustraciones 6.5 y 6.6 podemos observar la evolución de la efectividad como de la 

pérdida respectivamente. 
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Ilustración 6.5: Evolución de la efectividad en conjunto de entrenamiento (naranja) con conjunto de 

validación (gris) 

 

 

 
Ilustración 6.6: Evolución del error o costo en conjunto de entrenamiento (naranja) con conjunto de 

validación (gris) 

 
Vemos que al final de esta fase nuestro máximo es 60% y nuestra pérdida sigue 

disminuyendo. 
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Fase 2 
 
 

En esta fase se continúa desde la iteración número 950 y se evaluó si la performance 

sigue aumentando o no. 

 
 

 
Ilustración 6.7: Evolución de la efectividad en conjunto de entrenamiento (rosado) con conjunto de 

validación (azul) 

 

 
Ilustración 6.8: Evolución del error o costo en conjunto de entrenamiento (rosado) con conjunto de 

validación (azul) 

 
Dado que el modelo alcanzó el 100% de exactitud en las predicciones en el conjunto de 

entrenamiento, decidimos detener el entrenamiento para prevenir el overfitting. Además, 

vemos que el conjunto de validación que la exactitud disminuyó, y el error en la función 

de costos aumentó levemente. 

Hasta el momento observamos que en comparación con el modelo del Experimento 1, 

este modelo aprende más rápido tanto el conjunto de entrenamiento, como también tiene 

mejor performance sobre el conjunto de validación, siendo un 2% superior. 
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6.3.2. Experimento con embedding dinámico 
 
 

En este caso se probó con el mismo embedding, pero vamos a permitir que se modifique 

durante el entrenamiento, o sea, que los vectores que representan a las palabras se 

actualizan con los nuevos datos de entrada. 

 

Resultado del experimento 
 
 

En la Ilustración 6.9 observamos el proceso de entrenamiento de este experimento. Se 

observaque la efectividad es bastante baja, no supera el 56%. 
 
 
 

 
Ilustración 6.9: Evolución de la efectividad en conjunto de entrenamiento (gris) con conjunto de validación 

(verde) 

 
Con respecto a la función de costos, la misma es bastante constante durante todo el 

entrenamiento. Dadas estas circunstancias, decidimos terminar antes de tiempo el 

entrenamiento. 
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Ilustración 6.10: Evolución del error o costo en conjunto de entrenamiento (gris) con conjunto de validación 

(verde) 

 
6.3.3. Conclusiones 

 
 

Interesantemente, el embedding que tiene mejor efectividad hasta el momento es el que 

usa embeddings pre entrados en Wikipedia de manera estática. Esto es coherente con los 

resultados obtenidos por Kim, los cuales parecen indicar que estos vectores pueden actuar 

como extractores universales de features para múltiples problemas. También observamos 

que los mismos vectores puestos de manera dinámica bajan notablemente su exactitud. 

Una teoría es que las palabras que están en el corpus de entrenamiento son movidas de 

lugar, pero esas palabras podrían estar relacionadas a otras que no están en el corpus, lo 

cual haría que la palabra que está en el corpus se aleje de la que no está, generando una 

distancia entre las dos palabras que es incorrecta, perdiendo capacidad de generalización. 

 
6.4.Experimento 4 

 

El objetivo de este experimento es determinar si la arquitectura de múltiples embeddings 

combinada con un embedding de emojis puede mejorar la exactitud de nuestros modelos, 

o sea, si el análisis de sentimientos es relevante para determinar la edad usando una 

arquitectura de múltiples embeddings. 

Dado que este experimento requiere una cantidad considerable de memoria, se forzo a 

que cuando se evalúa en el conjunto de validación se haga en batches, logrando una 
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mayor eficiencia, pero perdiendo la visión global de a cuánto porcentaje evalúa el 

conjunto de validación. 

 

6.4.1. Resultado del experimento 
 

 
 

 
Ilustración 6.11: Evolución de la efectividad en conjunto de entrenamiento (gris). 

 
Promediamos por separado la efectividad del conjunto de validación y en la Ilustración 

6.12 se observa  que la mayor efectividad fue 54%. 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 6.12: Evolución de la efectividad en conjunto de validación. 

 
En las ilustraciones 6.13 y 6.14 podemos observar la evolución del error en los conjuntos 

de entrenamiento y validación respectivamente. 
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Ilustración 6.13: Evolución del error en el conjunto de entrenamiento 
 
 
 
 
 

 
 
Ilustración 6.14: Evolución de la efectividad en conjunto de validación. 
 
 
 
 

6.4.2. Conclusiones 
 
 

Este experimento no trajo resultados interesantes, pero sí conclusiones destacables. Se 

esperaba que al tener un embedding que sepa interpretar emojis podríamos mejorar la 

exactitud, pero fue todo lo contrario, lo que nos indica que usando esta arquitectura el 

análisis de emojis no aporta a la hora de determinar la edad. Este resultado sin embargo 

no implica que esta arquitectura sea peor para resolver este problema, ya que estamos 
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probando con dos embeddings de distintos vocabularios, mientras el trabajo original de 

Zhang et al fue realizado con dos embeddings entrenados por modelos distintos, pero de 

igual vocabulario. 

 
6.5.Experimento 5 

 

El objetivo de este experimento es determinar qué tan efectivo es FastText para resolver 

este problema, como además encontrar su combinación de parámetros óptima para este 

problema en particular. Dada su gran eficiencia podemos correr varios experimentos en 

cuestión de segundos o minutos. Primero se debió transformar el corpus al formato 

demandando por la librería para que pueda interpretar los datos. Esto implica generar un 

documento de texto en el cual está el nombre de la etiqueta en formato  

nombreDeLaEtiqueta y al lado el texto que pertenece a esa etiqueta. Dado que podemos 

correr los experimentos varias veces, y que existe una  inicialización al azar de los pesos 

dentro del modelo FastText, luego de optimizar los parámetros, se corrió el mejor 

resultado diez veces, para ver cuál es el promedio, los máximos y los mínimos de ese 

experimento y eliminar la cuestión del azar. 

 
6.5.1. Resultado del experimento 

 
 
Los parámetros a optimizar son los siguientes: 
 
− Número de epochs: Cantidad de veces que recorremos el conjunto de entrenamiento. 

(valor por defecto: 5) 

 
− Número de dimensiones: Número de dimensiones que utilizan los embeddings. 

((valor por defecto: 100) 

 
− Learning Rate: Learning rate inicial (valor por defecto: 0.1). 

 
− Pretrained Vectors: Si usamos vectores pre entrenados (valor por defecto: falso). 

 
− Word Ngrams: Si usamos ngrams o unigramas (valor por defecto: unigramas). 

 
− Window Size: Ventana en la que se evalúan los tweets (valor por defecto: 5). 
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Iremos optimizando cada parámetro y luego iremos sustituyendo en las siguientes fases el 

valor por defecto por el valor optimizado (si es que el valor por defecto no es el valor 

óptimo). 

 
Fase 1 
 
Primero probamos optimizar el learning rate que es de los parámetros más influyentes en 

la efectividad de un modelo. En la Ilustración 6.15 se observa la evolución de la 

efectividad con respecto al learning rate. 

 

 
 
Ilustración 6.15: Evolución de la efectividad según learning rate 

 
Escogemos el learning rate 1.3 ya que 1.5 dio iguales resultados. 
 
Logramos un 58% de efectividad, bastante cerca de nuestros mejores modelos de redes 

neuronales en la primera fase. 
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Fase 2 
 
En esta iteración vamos a optimizar el número de epochs para prevenir underfitting y 

overfitting. 
 
Los parámetros a utilizar son los siguientes: 
 
− Número de epochs: A determinar 

 
− Número de dimensiones: 100 (por defecto) 

 
− Learning Rate: 1.3. 

 
− Pretrained Vectors: Falso (valor por defecto). 

 
− Word Ngrams: Unigramas (por defecto). 

 
− Window Size: 5 (por defecto). 

 
Luego de correr el experimento obtuvimos resultados que se reflejan en la Ilustración 6.16; 

se observa una importante mejora en la eficacia del algoritmo. 
 
 

 
 
Ilustración 6.16: Evolución de la efectividad según número de epochs 

 
Logramos superar los mejores resultados obtenidos por Tortorella [28] por un 2%. El 

número de epochs elegido entonces es 50. 
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Fase 3 
 
En esta fase vamos a optimizar el tamaño de la ventana. 

Los parámetros a utilizar son los siguientes: 

− Número de epochs: 50 
 
− Número de dimensiones: 100 (por defecto) 

 
− Learning Rate: 1.3. 

 
− Pretrained Vectors: Falso (valor por defecto). 

 
− Word Ngrams: Unigramas (por defecto). 

 
− Window Size: A determinar. 

 
Probamos con números entre tres y siete inclusive. Observamos en la Ilustración 6.17 que 

tanto las ventanas de tamaño cuatro y seis fueron las más poderosas. 

 
Ilustración 6.17: Evolución de la efectividad según tamaño de la ventana 

 
Para elegir entre las dos se corrió tres veces el entrenamiento con cada una para 

determinar cuál de las dos tiene una performance más constante. En la Tabla 6.3 

observamos la efectividad de los parámetros, observamos que el tamaño 6 es el más 

consistente, por lo que lo elegimos como el mejor. 
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Iteración Tamaño 4 Tamaño 6 

1 64% 65% 

2 64% 65% 

3 65% 66% 
 
Tabla 6.3: Comparación de efectividad luego correr varias iteraciones los tamaños 4 y 6 para la ventana 

 
Fase 4 
 
En esta fase vamos a estudiar distintos valores de dimensiones de los embeddings. 

Los parámetros a utilizar son los siguientes: 

− Número de epochs: 50. 
 
− Número de dimensiones: A determinar. 

 
− Learning Rate: 1.3. 

 
− Pretrained Vectors: Falso (valor por defecto). 

 
− Word Ngrams: Unigramas (por defecto). 

 
− Window Size: 6. 

 
En la Ilustración 6.19 vemos que este parámetro no cambia mucho la efectividad salvo 

cuando está en el valor por defecto. Elegimos entonces el valor de 100, el cual era el por 

defecto. 
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Ilustración 6.19: Evolución de la efectividad según tamaño de las dimensiones de los vectores 

 
Fase 5 
 
Utilizamos los embeddings pre entrenados en Wikipedia para ver si añadiendo esto 

obtenemos una mejora. 

 
Los parámetros a utilizar son los siguientes: 
 
− Número de epochs: 50. 

 
− Número de dimensiones:300 (requerimiento para usar este embedding). Learning 

Rate: 1.3. 

− Pretrained Vectors: Pre entrenado sobre Wikipedia. 
 
− Word Ngrams: Unigramas (por defecto). 

 
− Window Size: 6. 

 
Obtenemos una efectividad del 61%, una baja importante con respecto a anteriores fases 

por lo que elegimos no utilizar embeddings pre entrenados. No utilizaremos vectores pre 

entrenados. 
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Fase 6 
 
En esta última fase optimizaremos el parámetro WordNgrams. En la tabla x podemos 

observar que en realidad los unigramas son una feature claramente más potente que el 

resto de los ngrams. Se eligió el parámetro wordNgrams por defecto, que es uno. 
 
 

 
 
Ilustración 6.20: Evolución de la efectividad según los ngrams 

 
Los parámetros finales que concluimos como más óptimos para este problema son:  

 

− Número de dimensiones: 300 (requerimiento para usar este embedding). 

− Número de epochs: 50. 

−  Learning Rate: 1.3. 

− Pretrained Vectors: Falso. 
 
− Word Ngrams: Unigramas (por defecto). Window Size: 6. 
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Fase 7 
 
En esta última fase se corrió varias veces la mejor combinación para intentar disminuir la 

varianza que hay debido a la inicialización al azar de los pesos del modelo FastText. Se 

corrió el algoritmo diez veces y obtuvimos los siguientes resultados: 

 

Iteración Valor 

1 64 

2 65 

3 65 

4 66 

5 65 

6 66 

7 65 

8 66 

9 66 

10 65 
 
 
Tabla 6.4: Comparación de efectividad luego correr varias iteraciones nuestro mejor experimento. 

 
Un 50% de las veces tuvimos 65 puntos, un 40% de las veces 66, y un 10% 64. Un 90% 

de las veces tuvimos un puntaje superior a Tortorella [28], mientras que un 10% de las 

veces tuvimos el mismo puntaje. 

 
Fase 8 
 
Resulta interesante probar borrar nuestros tweets que sean muy viejos. Por ejemplo, si un 

usuario tiene una cuenta de varios años, por ejemplo, diez, sus tweets de hace diez años 

probablemente fueron de cuando pertenecía a otro rango etario. Probamos borrar todos 

los tweets que tengan más de 5 años de antigüedad con respecto a cuando fueron bajados 

(entre mediados de 2016 y principios de 2017). Después de borrar obtenemos una 

efectividad del 62%. 
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6.5.2. Conclusiones 
 
 

Obtuvimos resultados consistentemente superiores a los de Tortorella [28]. El learning 

rate y el número de epochs fueron los parámetros más determinantes. Un dato interesante 

es que los unigramas fueron la feature más fuerte, dando evidencia de que al menos para 

este modelo, es más importante el vocabulario utilizado que el orden de las palabras. No 

nos sirvió utilizar embeddings pre entrenados en Wikipedia y el número de dimensiones 

demostró ser poco determinante. Con respecto al borrado de tweets viejos, probablemente 

estamos perdiendo demasiados datos, por lo que sería más interesante en un futuro en 

lugar de borrarlos, recalcular la edad del usuario en ese momento, y luego volver a correr 

los experimentos. 

 
6.6.Experimento 6 

 

El objetivo de este experimento es evaluar el mejor modelo que usa early stopping con el 

conjunto de test, para determinar si hay mucha diferencia con el conjunto de validación. 

Nuestro mejor modelo fue el del Experimento 3, el que usa el embedding estático.  

 
6.6.1. Resultados del experimento 

 
 

Restauramos el modelo en la iteración 900, que fue la que tuvo menor error y mayor 

porcentaje de acierto. Con los pesos de este modelo, se volvió a correr en el conjunto de 

test y obtenemos un acierto del 61%. 

 
6.6.2. Conclusión 

 
 

No hubo mucha variación de la efectividad entre el conjunto de validación como el de 

test. Esto significa que no son muy distintos entre sí. Sin embargo, 61% no es ni nuestro 

mejor resultado ni tampoco el de Tortorella [28]. 
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6.7.Experimento 7 

 

Nuestro mejor resultado fue con FastText. Como prueba final, se vuelve a probar 

FastText con el nuevo corpus generado para ver como la inclusión de nuevos datos afecta 

al modelo. 

6.7.1. Resultados del experimento 
 
 
Se cargaron los nuevos datos y se volvió a correr el algoritmo, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

Iteración Valor 

1 63 

2 65 

3 65 

4 64 

5 65 

6 63 

7 65 

8 64 

9 64 

10 65 
 
 
Tabla 6.5: Comparación de efectividad luego correr varias iteraciones al mejor modelo con datos nuevos 

 
6.7.2. Conclusiones 

 
 
En la Tabla 6.5 observamos que al agrandar el corpus perdimos un poco de efectividad. 

La misma es mínima, pero es consistente. En un 20% de las ocasiones tuvimos 63%, en 

un 30% tuvimos un 64%, y en un 50% de las veces tuvimos un 65%. 
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7. Conclusiones del trabajo 
 
En este capítulo vamos a describir las conclusiones obtenidas en relación a los objetivos 

de proyecto planteados inicialmente, las conclusiones generales sobre los resultados 

obtenidos, la experiencia con las tecnologías utilizadas y el proceso definido. 

 
Objetivos del proyecto 
 
De acuerdo con los objetivos del proyecto trazados, disponibles en el capítulo 1, a 

continuación, se realiza una reseña de cada uno de ellos expresando si para el autor 

fueron cumplidos o no. 

 
El primer objetivo consistía en agrandar y robustecer el corpus usado en el trabajo 

anterior. El autor considera este punto parcialmente cumplido. El punto de agrandar el 

corpus fue cumplido, si bien a principio del trabajo se esperaba una duplicación del 

tamaño, las causas de la disminución del ratio de etiquetado de usuarios no eran posibles 

de mejorar ya que el foco de este trabajo era continuar la línea de trabajo que empezó 

Tortorella [28]. Con respecto a robustecer el corpus, encontramos que para generar un 

algoritmo genérico de etiquetado, se necesita generar un corpus manualmente que permita 

detectar cuando se habla de la edad o de otras cosas en las biografías de usuarios de 

Twitter, además de que el algoritmo en sí era bastante complejo, por lo que esta tarea 

podría ser un proyecto en sí mismo, y es una de las posibles líneas en las que se podría 

continuar este trabajo en futuras iteraciones.  

 
Con respecto al segundo punto, que consistía en aplicar nuevos modelos que no fueron 

usados en el trabajo anterior, se aplicaron varias técnicas de Machine Learning como de 

Deep Learning, lo cual implicó un importante aprendizaje sobre los conceptos teóricos 

necesarios para implementar este tipo de técnicas, una gran investigación bibliográfica 

para buscar estrategias que ataquen problemas similares, como también la realización 

tareas de análisis e interpretación de resultados. Por estas razones, el autor considera este 

punto completamente cumplido. 

 
Con respecto al tercer objetivo, el cual consistía en lograr una clasificación de mayor 
exactitud, se implementó un modelo que superó los resultados obtenidos por Tortorella 
[28] por dos puntos, utilizando técnicas de Deep Learning, por lo que el autor también 
considera este punto como cumplido. 

76 



 
Experiencia con tecnologías 
 

Durante el transcurso del trabajo el autor fue expuesto a una importante cantidad de 

tecnologías nuevas o tecnologías que manejaba de manera superficial. Estas fueron 
Python, TensorFlow, Gensim, Sklearn, Numpy, FastText y NLTK. El autor logró un 
grado de comodidad aceptable con respecto a las tecnologías utilizadas, y considera que 
adquirió valiosos conocimientos a lo largo del proyecto lo que abren la puerta a su 
profundización en el futuro. Esto sin dudas permitió un crecimiento desde el punto de 
vista profesional. 
Con respecto a Sklearn, el autor considera que es una gran herramienta para utilizar 
Machine Learning, aunque por momentos encontró a la documentación difícil de 
entender y se apoyó en tutoriales por la web. 
Con respecto a TensorFlow, el autor considera que es una herramienta muy potente que 
ayudó mucho con la experimentación y análisis de los resultados, pero muy dificultosa de 
entender al principio. Para entrenar embeddings no fue una herramienta muy cómoda. 
Con respecto a Gensim, el autor encontró que tiene una muy buena documentación, es 
fácil de usar y es bastante eficiente a la hora de entrenar embeddings. 
Con respecto a FastText, el autor la encontró muy potente, pero con muchas cosas a 
madurar. Está poco documentada, no tiene manera de visualizar el entrenamiento, y en 
muchos casos hay que remitirse a cómo funcionan directamente en el código fuente. 

 
Conclusiones sobre los resultados 
 

Lograr resultados superiores a los de Tortorella [28] resultó una tarea más complicada de 

lo que se pensó en un principio. Los ensambles no funcionaron de acuerdo con lo 
esperado, y las redes neuronales si bien tuvieron una buena performance, no lograron el 
resultado esperado. Los modelos más simples como Naive Bayes tuvieron una mejor 
performance, sin tener la necesidad de estar entrenando durante días, ni tampoco teniendo 
una gran cantidad de componentes complejos que conectar. Sin embargo, no hay que 
ignorar el hecho de que las redes neuronales precisan muchos datos, a veces corpus de 
más de 100000 ejemplos, por lo que no hay que descartar de que quizá se necesita un 
corpus 50 o 100 veces mayor para lograr explotar todo su potencial, aunque habría que 
tener en cuenta que se necesitaría un poder de cómputo bastante considerable como 
también disponer de bastante tiempo para entrenar una Red neuronal con un corpus de 
semejante tamaño. El autor concluye que las redes neuronales tuvieron una buena 
efectividad, pero no superior a modelos más simples. A la hora de atacar un problema que 
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requiera inteligencia artificial, el autor recomendaría primero probar con modelos más 
sencillos antes de implementar una red neuronal, dados los resultados que se observaron. 
Finalmente se logró superar a los resultados de Tortorella [28] usando el modelo 
FastText, que resultó muchísimo más rápido y efectivo que todos los modelos 
implementados. A la hora de atacar un problema de clasificación en NLP, el autor 
recomienda nunca dejar de lado este modelo, dada su facilidad de uso, rapidez y robustez. 
 

 
Futuras iteraciones 
 

Hay varios caminos interesantes hacia donde se podría dirigir la investigación. Primero 

que nada, se puede implementar un algoritmo que extraiga la edad de las biografías. Esto 
podría ayudar a tener mejor etiquetados a los usuarios, y sería introducir aprendizaje 
automático directamente en la generación del corpus lo cual resulta muy interesante. Para 
implementar dicho modelo se necesitaría un corpus que consista sólo de biografías y que 
indique si hay una edad o no. 
Otra idea interesante sería probar entrenar un embedding con tweets que luego no esten 
en el conjunto de entrenamiento, para lo cual se necesitaría un corpus de mucho mayor 
tamaño del que se dispone ahora. Otra idea interesante sería probar con otro tipo de 
embedding, como por ejemplo los modelos Glove, los cuales tienen mejor performance 
que otros modelos en algunos corpus. Otra idea interesante sería en lugar de combinar un 
embedding de FastText con Emoji2Vec, combinar FastText y Glove, para analizar si hay 
mejora de efectividad en este caso. 
También se podría investigar resolver el problema para múltiples variantes del idioma 
español al mismo tiempo, de esta manera veríamos qué tanto varía la efectividad de los 
distintos modelos cuando se es independiente de la variante del idioma. Esto tendría la 
ventaja de que permitiría aumentar el corpus de una manera muchísimo más veloz, ya que 
habría más variedad de usuarios. Hoy en día la generación del corpus en la zona marcada 
por Tortorella [28] se hace bastante lento, por lo que aumentar el corpus a tamaños 
considerables resulta una tarea demasiado ardua y que probablemente exceda el tiempo 
de cualquier proyecto. Por último, se podría investigar cuánta exactitud estos algoritmos 
en otros idiomas, por ejemplo, sería muy interesante ver cómo se desempeñan en un 
idioma tan popular como el inglés. 
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