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Problemas viejos, nuevos interrogantes
• Nuevos métodos para procurar acceso a archivos digitales de 

gran escala. 
• El aprendizaje automático puede acelerar y mejorar el 

procesamiento de registros digitales.
• Con quiénes vamos a trabajar? 
• Cómo integrar los valores y la teoría archivística en los 

procesos computacionales?
• Qué conocimientos debemos adquirir para adoptar y adaptar 

estos métodos? 
• Cuáles serán nuestras contribuciones? 

Veamos el proceso desde un caso de estudio. 



Qué es el aprendizaje automático?

Algoritmos,
Modelos,
Software

Caja Negra

Modelo Predictivo

Recomendaciones,
Direcciones,
Decisiones,
Noticias



Funcionamiento y evaluación

Atención: Weijia Xu

Modos 
cuantitativos y 
cualitativos de 
evaluación de 
resultados

Test

Entrenamiento



Descargos
• No somos los únicos.
• Proceso interdisciplinario y experimental.
• Conocimientos funcionales de estadísticas y análisis de 

datos. 
• Modelar procesos a técnicas computacionales:
• No significa automatizar pasos.
• Definir y deconstruir = abstraer = modelar.
• Para crear soluciones.



Formular y alinear objetivos
Archiveros
• Generar metadatos/etiquetas 

para registros orales.
• Se puede emular el trabajo 

descriptivo de los archiveros?
• Se pueden utilizar materias 

(aplicadas manualmente) para 
entrenar modelos de aprendizaje 
automático? 

• Cómo integramos valores y 
prácticas profesionales en los 
procesos computacionales?  

Científicos computación
• Cuáles son los modelos mas 

efectivos para predecir 
metadatos/etiquetas?

• Cómo evaluar y seleccionar los 
datos para entrenar a los 
modelos?

• Hasta cuántas etiquetas
podremos predecir con 
confianza?

• Qué interfaces son necesarias 
para bajar las barreras de 
adopción para los archiveros? 

Los objetivos se revisan a medida que el trabajo progresa y se 
alinean las perspectivas profesionales.



Historias: una colección de StoryCorps
• Programa de la radio pública.
• Captura experiencias de vida de la comunidad Latina en USA. 
• Entrevistas entre dos participantes con la presencia de un facilitador.
• En ingles, con salpicado de castellano.
• 815 archivos de audio de hasta una hora de duración. 
• Los facilitadores generan metadatos de cada entrevista en el momento.
• Aplican entre 5 y 15 materias fijas de un vocabulario controlado y palabras claves.
• Identificadas al comienzo, mitad, y final de la entrevista. 
• Énfasis en descripción general para acceso.
• La aplicación de materias puede ser inconsistente entre los facilitadores.
Entrevistamos a las archiveras de StoryCorps para conocer la proveniencia de las entrevistas y 

su procesamiento.

https://storycorps.org/discover/historias/


Metodología

• Discurso-a-texto.
• Experimentos

• Texto-a-etiquetas.
• Experimentos 

• Evaluación cuantitativa y 
cualitativa.
• Flujo de trabajo interactivo 

mediante la aplicación web 
IDOLS.
• Usabilidad
• Transparencia
• Reproducibilidad



Trabajos relacionados

Archiveros
• Aumentan las iniciativas y fórums de 

AI/ML para archivos y bibliotecas 
digitales. 

• Discurso-a-texto:
• Transcripciones que representen al 

registro con precisión. 
• Texto-a-etiquetas:

• Uso de metadatos como datos de 
entrenamiento.
• No son perfectos para entrenar modelos de 

descripción de imágenes.

• Adopción
• Principios de Santa Clara.
• Interfaces para interactuar con los 

modelos de aprendizaje de máquina. 

Científicos de computación
• Espacio de investigación activo 

desde hace mucho tiempo.
• Discurso-a-texto

• Reconocimiento automatizado de 
discurso (Automated Speech

Recognition ASR).

• Texto-a-etiquetas:
• Problema de clasificación.

• Adopción
• Portal a tecnología implementados en 

sistemas computacionales compartidos 
que pueden ser accedidos de modo 
remoto.  

https://ai-collaboratory.net/cas/cas-workshops/ieee-big-data-2020-5th-cas-workshop/
https://annif.org/
https://or2020.sun.ac.za/2020/05/29/feasibility-of-applying-off-the-shelf-artificial-intelligence-tools-on-digital-library-images-collections/
https://santaclaraprinciples.org/


Discurso-a-texto
• Google Speech to Text (GST)

• https://cloud.google.com/speech-to-
text

• ~ 2.4 cent por minuto.
• Soporta modelos acústicos complejos y 

múltiples idiomas. 

• DeepSpeech (DS)
• https://github.com/mozilla/DeepSpeech
• Código abierto.
• Reporta buena performance.  
• Modelos acústicos y de idiomas 

limitados. 

• Transcripción Humana (HT)
• Servicios profesionales de la Biblioteca 

de la Universidad de Texas.

Características

Modelo Acústico

Decodificador

Transcripciones

https://cloud.google.com/speech-to-text
https://github.com/mozilla/DeepSpeech


Discurso-a-texto: resultados
• Google Speech to Text (GST)

• 311 transcripciones
• Implementación mas difícil de lo promocionado.
• Post procesamiento (NLP)para mejorar los 

resultados. 

• DeepSpeech (DS)
• 815 transcripciones.
• Modelos pre-entrenados con grabaciones de 

estudio. 
• Mapeo directo de sonido a palabras.

• Transcripción Humana (HT)
• 81 transcripciones.
• Standard de Golden standard. 
• Incluye puntuación y separación de participantes.

[Interviewee:] Well, this is a great opportunity to talk to my 
mom, and I'm here now for an interview, but just to have a 
conversation with my mom about her life and how wonderful it 
has been this far. So I'm going to have some questions, and 
we're going to talk about a lot of things. 

“weathered opportuna talk to my maman um it's oh i'm here 
now for nine view but do just have a conversation with my 
mam about her life and um and how wonderful has been so 
this fort so amantha some questions when i talk about it not a 
thing” 

“well it's a great opportunity to talk to my mom and it's I'm 
here now for an interview but just to have a conversation 
with my mom about her life and and how wonderful it has 
been so this far so I'm going to have some questions we're 
going to talk about a lot of things” 



Discurso-a-texto:  
comparación de resultados

• Indice de error de palabra  
(Word Error Rate) 

Comparación de resultados WER entre 
transcripciones DS, GST y HT

Los mejores resultados (menor índice de 
error) corresponden al modelo de Google 
(azul) 



Texto-a-etiquetas

Atención: Weijia Xu

Modos 
cuantitativos y 
cualitativos de 
evaluación de 
resultados

Test

Entrenamiento

Etiquetas

Datos = 
transcripciones y 
materias fijas 

Problema de clasificación 



Texto-a-etiquetas: materias para 
entrenamiento

Distribución de las top 20 materias fijas sobre numero de entrevistas. 

Podemos predecir al menos tres etiquetas por entrevista con confianza? 

• Para entrenar el modelo 
necesitamos materias que 
se encuentren en la 
mayoría de las entrevistas.

• Utilizamos las 20 materias 
asignadas con mayor 
frecuencia a través del 
corpus (Top 20)



Texto-a-etiquetas: modelos de aprendizaje 
supervisados 

Palabras

Representación

Modelo de 
clasificación

Materias fijas

Etiqueta simple 
vs múltiples 
etiquetas

Modelos:
Random Forest,

SVM
Naïve Bayes 

Deep Learning 
…



Texto-a-etiquetas: evaluación 
cuantitativa

Comparación de promedios de exactitud de etiquetas múltiples con diferentes 
sets de datos. 

• Probamos diferentes combinaciones 
de datos y modelos:
• Modelos de clasificación de etiquetas 

simples y múltiples.
• Entrenamos el modelo usando 80% de las 

transcripciones.
• Para el testeo utilizamos 20% de las 

transcripciones. 

• Las combinaciones se evalúan 
mediante el promedio de exactitud 
(average accuracy)

• Mejores resultados con un modelo de 
clasificación para múltiples etiquetas y 
transcripciones de GTS.

• Los resultados cuantitativos no
descartan totalmente el uso de DS.



Texto-a-etiquetas: evaluación cualitativa 
(un ejemplo)  

Materias asignadas por los facilitadores (24): 
Achievements and Awards, Architecture, Children, Christmas, Community Businesses, Community History, Corner 
Stores, Death, Earliest Memories, Engagements, Farm Life, First Job, First Meetings, Marriage, Neighborhood Life, 
Parents, Schools, Siblings, Town Life, Weddings, Workday Life

Top 10 predicciones con DS – iguales en todas las entrevistas!!
Parents, Schools, Workday Life, Children, Siblings, Immigration Stories, Marriage, Town Life,  
Achievements and Awards, Identity

Top 10 predicciones con GST
Parents, Children, Marriage, Siblings, Workday Life, Schools, Town Life, Achievements and 
Awards, Earliest Memories, Death

Es posible predecir etiquetas de transcripciones automáticas y de materias existentes 
(metadatos), pero estas serán tan buenas o malas como las seleccionadas. 



Evaluación  archivística
• Contenido y distribución de las top 20 materias.

• La mayoría de las materias se aplicaron a pocas entrevistas.

• Distribución inconsistente a través del corpus.

• Superposición y redundancia.

• Entender como se asignan materias para mejorar el diseño de los datos de entrenamiento. 

Representación 
de contenido

Cobertura

Las estadísticas nos ayudan a entender nuestras prácticas.



Evaluación archivística
• Dos ejercicios para comprender:

• Consistencia en la asignación de materias:
• Profesionales que seleccionan materias para un mismo contenido difieren en 

criterio.
• Diversidad de materias para representar un corpus:

• Listas de materias curadas y consensuadas. 
• Balance entre descripción general y detallada. 

• Diseñar materias para entrenamiento de modelos:
• Curar vocabularios controlados. 
• Uso de relaciones jerárquicas entre términos amplios y detallados.
• Mejorar la distribución de materias implementando la estrategia de 

comienzo, medio y final de la entrevista. 
• Entrelazar estrategias con evaluación. 



IDOLS

• Aplicación web 
reconfigurable a demanda.
• Interfaz entre los profesionales 

de archivo y los recursos 
computacionales remotos.
• Pueden ver el demo cuando 

se registren aqui

https://idols.tacc.utexas.edu/


Interfaces para transparencia y 
reproducibilidad  



Conclusiones
• Nuestra investigación continua.
• Los registros digitales necesitan ser abordados como tales.

• Los usuarios demandan otras soluciones para los archivos.
• Nuevas posibilidades y roles para desarrollar trabajos 

interdisciplinarios.
• Rol de investigación, basado en hipótesis basadas en teorías de 

archivo que pueden ser comprobadas.
• Queda mucho por explorar.
• Trabajo continuo. 

• Incorporar el método de evaluar nuestros procesos.
• Haciendo y aprendiendo.
• Esta presentación se basa en:
Xu, Esteva, Cui, Castillo, Want, Hopkins, Clement, Choate & Huang (2020) A Study of Spoken Audio Processing Using
Machine Learning for Libraries, Archives and Museums. CAS Workshop, IEEE Big Data Conference 2020. In print
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