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RESUMEN 

 

El Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo humano (itdUPM) desarrolla 

soluciones que acaben con la falta de sostenibilidad y equidad en un contexto global. 

Realizan proyectos, junto con ONGs, corporaciones, instituciones públicas o empresas de 

innovación tecnológica, medioambiental, organizativa, en acción humanitaria o en manejo de 

datos. [1] 

 

La gestión de la documentación disponible en el itdUPM para la realización de estos 

proyectos supone una alta carga de trabajo y esfuerzo, es bastante ineficiente y repercute en 

los trabajadores del centro a la hora de recuperar información existente en ella para realizar 

memorias de proyectos. Esta, junto con el importante papel de investigación que realiza el 

centro, son algunas de las razones que han motivado este Trabajo Fin de Grado (TFG). 

 

El objetivo de este TFG es diseñar una plataforma cognitiva basada en algoritmos de 

Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) desarrollando diferentes módulos para la 

extracción o recuperación de información: pre procesado de la documentación, extracción de 

entidades y su visualización, las relaciones existentes entre ellas, los temas que trata una 

colección de documentos y los temas de los que trata cada documento. 

 

En primer lugar, se realizará un estudio del estado del arte del Procesamiento del Lenguaje 

Natural (PLN), de las tareas y técnicas más comunes, de las diferentes librerías de código 

abierto y las posibilidades que nos ofrece. Asimismo, se realizará un análisis de las múltiples 

aplicaciones empresariales a desarrollar en los siguientes sectores: sector financiero, 

asegurador, legal y sanitario. Adicionalmente, se realizará un análisis de ciertas empresas que 

dirigen su tiempo y esfuerzo a construir y desarrollar soluciones de PLN. 

 

Este estudio del estado del arte se desarrollará de una manera clara y concisa, basado en la 

bibliografía de referencia del Procesamiento del Lenguaje Natural. 

 

En último lugar se llevará a cabo el desarrollo de algunos de los módulos mencionados 

anteriormente y se ilustrará el diseño de la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Innovation and Technology for Development Centre at the Technical University of Madrid 

(itdUPM) develops solutions that end with the lack of sustainability and equity in a global 

context. itdUPM designs and develops jointly actions in which public administrations, 

NGO’s, business industries and international organizations collaborate side by side. [1] 

The management of the documentation available in the itdUPM for the realization of these 

projects supposes a high workload and effort, is quite inefficient and affects the itdUPM 

workers when it comes to retrieving information in the documentation to make reports of 

projects. 

The objective of this document is to design a cognitive platform based on Natural Language 

Processing (PLN) algorithms with different modules for extracting or retrieving information: 

pre-processing of the documentation handled in the itdUPM, extraction and visualization of 

entities, the relationships between them, the topics dealt within a collection of documents and 

the topics dealt with in each document. 

In order to do do this, we will conduct a NLP state of the art analysis, studying its most 

common tasks and techniques, the different open-source NLP libraries and the possibilities 

they offer, as well as the multiple applications companies to develop in the following sectors: 

financial sector, insurance, legal and health. In addition, an analysis will be made of certain 

companies that direct their time and effort to build and develop NLP solutions. 

This study of the state of the art will be developed in a clear and concise manner, based on 

the reference literature of the NLP. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje es el sistema de intercambio de información más eficiente que existe. Los 

seres humanos utilizan el lenguaje para trasmitir información compleja sobre lo que 

les rodea de manera minimalista y muchas veces implícita. Además, disponen de un 

conocimiento y una cultura general que les permite entender conceptos que se tratan 

como básicos. Al hacer esto, los seres humanos dependen en gran medida de las 

culturas compartidas, los conocimientos básicos y el contexto específico. Media 

palabra puede ser suficiente para las personas, pero no para las máquinas.  

 

El Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) lleva tiempo enfrentándose al desafío 

de modelar el entendimiento del lenguaje humano sin inteligencia, sentido común ni 

conocimiento compartido. Las primeras investigaciones iban encaminadas hacia la 

traducción automática, que fue el mayor objetivo a alcanzar por los primeros grupos 

de investigación. Tradicionalmente, el procesamiento del lenguaje natural se ha 

tratado a través de expresiones regulares y sistemas de reglas, lo cual es muy útil para 

identificar patrones. A medida que se ha ido alcanzando la madurez del aprendizaje 

automático, se han mejorado estas técnicas, obteniendo mejores resultados con menos 

esfuerzo. 

 

Cada día se producen datos lingüísticos contenidos en correos electrónicos, 

WhatsApps, tweets, etc. Es importante que existan métodos para comprender este tipo 

de datos, al igual que hacemos con las demás tipologías. El PLN es un área que está 

atrayendo cada vez más atención, debido al creciente número de aplicaciones como 

chatbots, traducción automática, etc. En cierto modo, toda la revolución de las 

máquinas inteligentes se basa en la capacidad de comprender e interactuar con los 

humanos. El PLN está estrechamente relacionado con la lingüística y tiene enlaces a 

investigación en ciencia cognitiva, psicología, fisiología, y matemáticas y es 

considerado una de las ramas más importantes de la Inteligencia Artificial. 

 

El Centro de Innovación en tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad 

Politécnica de Madrid (itdUPM) es un centro interdisciplinar que desarrolla formación 

e investigación aplicada para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. 

El itdUPM es también una plataforma de innovación abierta que integra 

investigadores, profesores y estudiantes trabajando en colaboración con empresas, 

organizaciones de la sociedad civil y de la administración pública, abordando 

problemas sociales significativos y co-creando nuevas soluciones. 

 

Este trabajo pretende ayudar al itdUPM a realizar una adecuada gestión y 

monitorización de la documentación e información manejada en estos proyectos de 

investigación, formación y desarrollo sostenible. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

El principal objetivo de este Trabajo Fin de Grado es realizar un estudio sobre el 

estado del arte del Procesamiento del Lenguaje Natural, así como el desarrollo de sus 

diferentes técnicas y tareas más comunes. Estas técnicas se aplicarán a la 

documentación aportada por el itdUPM, con lo que se espera presentar las 

funcionalidades que aporta esta tecnología. Se pretende que este estudio del estado del 

arte sea amplio, claro y conciso, y que esté basado en la bibliografía de referencia del 

PLN.  

 

Además, se pretende que cualquier persona que no conozca el PLN pueda comprender 

sus conceptos y conocer qué casos de uso tiene este campo, así como entender las 

diferentes técnicas y tareas comunes.  

 

Otro de los objetivos consiste en realizar un análisis de ciertas empresas que centran 

sus esfuerzos en construir soluciones de PLN, y estudiar los posibles entornos 

virtuales adecuados para procesar y almacenar grandes volúmenes de datos.  

 

Adicionalmente, se utilizará este análisis para realizar el diseño de una plataforma 

cognitiva para la gestión inteligente de la documentación manejada en el itdUPM. 

Con esto no solo se persigue una mejor gestión de la documentación e información, 

haciendo sus procesos de trabajo más eficientes, sino dar un paso más en la larga 

carrera de innovación que este Centro de la UPM lleva a sus espaldas.  

 

Se trata, por tanto, de objetivos ambiciosos y a largo plazo, por lo que la meta de este 

TFG es dejar líneas abiertas para un desarrollo más amplio con otros proyectos 

futuros. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1.  INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

La nueva electricidad. Estamos viviendo un momento extraordinario y único en el que 

la velocidad del cambio tecnológico que se está produciendo es impresionante. 

Aproximadamente cada 10 años se produce una gran disrupción tecnológica: si nos 

remontamos a los años 80 pudimos ver la entrada de los sistemas informáticos en las 

empresas, muchas tareas que se realizaban en estas se comenzaron a hacer a través de 

ordenadores. En los 90 se produjo el lanzamiento de la web, lo que permitió la 

creación de grandes empresas digitales como Google o Amazon. En el 2007 el iPhone 

salió al mercado, el móvil ha sido, y a veces no nos damos cuenta, la 3ª revolución 

digital. Ahora estamos entrando en la 4ª gracias a la Inteligencia Artificial, que está 

permitiendo una aceleración de la innovación en muchísimos frentes.  

 

Adicionalmente, estamos viviendo un cambio significativo en la forma en que nos 

comunicamos con las máquinas, dando lugar a una interacción a través de la voz, 

pasando a interactuar con todos los dispositivos de forma extraordinariamente natural. 

La penetración que han tenido los asistentes virtuales como Alexa de Amazon o el 

Google Assistant en los hogares americanos ha sido mayor a la que tuvieron en su 

momento los teléfonos móviles, y esto es un dato a tener muy en cuenta. 

 

Con la madurez del aprendizaje automático se produce un cambio fundamental en la 

forma que tenemos de programar los ordenadores, se ha pasado de unos sistemas 

basados en reglas a sistemas estadísticos basados en prueba-error con ingentes 

cantidades de datos, lo que supone un completo cambio de paradigma. Esto junto con 

otros factores que se mencionarán a continuación da lugar a un verdadero cambio de 

paradigma. 

 

El momento de la Inteligencia Artificial ha llegado, los rápidos avances tecnológicos 

están haciendo posible que se difuminen cada vez con mayor rapidez las distancias 

entre humanos y máquinas, permitiendo revolucionar la manera en que interactuamos 

con ellas, dotándolas entre otras cosas, de la capacidad de conversar de manera fluida 

con sus usuarios llegando incluso a adaptarse a su registro conversacional. 

 

A medida que estas tecnologías maduran en un mundo cada vez más conectado, todo 

negocio debería preguntarse: ¿Cómo puede contribuir este nuevo paradigma a la 

optimización y transformación de mi modelo de negocio? La protagonista de este 

fenómeno es la inteligencia artificial, fenómeno que está comenzando a revolucionar 

no solo el campo de la tecnología, sino también el de todos y cada uno de los 

negocios.  

 

En este documento investigaremos los posibles impactos y oportunidades que brinda 

la inteligencia artificial y, específicamente las tecnologías cognitivas y el 

procesamiento del lenguaje natural en los sectores financiero, legal, asegurador y 

sanitario. 

 

Pero, ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial? La Inteligencia Artificial es una 

etiqueta muy amplia que en muchos casos se generaliza aludiendo a cualquier 

capacidad mediante la que las máquinas pueden realizar tareas que se consideraban 

propiamente humanas.  
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Es difícil entender este concepto si no pensamos en ejemplos concretos, y cuando se 

profundiza más en los diferentes aspectos que puede abarcar, nos damos cuenta de 

que se trata de un conjunto de técnicas entre las que se encuentran el reconocimiento, 

transcripción y reproducción de la voz humana y los sonidos, del procesamiento del 

lenguaje y su generación, de la visión artificial y del reconocimiento automatizado de 

imágenes, entre otros.  

 

Tecnológicamente, combina un conjunto diverso de conceptos. En muchos de ellos se 

lleva ya trabajando tiempo y otros han tenido gran relevancia en los últimos años 

porque tienen que ver con los datos en múltiples formas (big data, data analytics, 

data visualization, data science), pero adquieren un nuevo rol dentro de esta 

disciplina al aumentar su potencial gracias a la combinación con tecnologías como el 

machine learning o aprendizaje automático, y el Deep learning o aprendizaje 

profundo basado en la emulación de los sistemas del cerebro y la construcción de 

redes neuronales.  

 
Figura 1. Ramas de la Inteligencia Artificial. 

 

Aunque el concepto de Inteligencia Artificial suena novedoso y reciente, la realidad 

es que las tecnologías subyacentes a esta etiqueta llevan ya muchos años en 

desarrollo. Tenemos que remitirnos a 1950 para recordar la figura que realmente 

transformó este primer escenario de la programación y la inteligencia: Alan Turing, 

en su obra “Computing Machinery and Intelligence” [2], donde planteaba la pregunta: 

“¿pueden las máquinas hablar?” 

 

Desde ese momento, se han construido y mejorado muchos de los algoritmos que hoy 

día están en la base de nuestros sistemas de procesamiento de datos. Sin embargo, la 

historia de esta disciplina –si podemos considerarla como tal dentro de la rama de la 

computación- ha estado llena de altibajos. Tras la revolución de Turing, los años 

dorados de la primera etapa duraron hasta 1975, época en la que los sistemas de 
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procesamiento se basaban en algoritmos de reglas fundamentados sobre lógica, para 

pasar después a un invierno de silencio provocado por los límites del hardware, que 

volvería a gozar de auge a partir de los años ochenta  con la introducción del concepto 

de Sistemas Expertos, que combinaban estos primeros algoritmos con bases de datos 

con las que enlazar y almacenar el conocimiento. Un segundo invierno llegó a finales 

de aquella década y no ha vuelto a despertar hasta comienzos del presente siglo, pues 

con el cambio de milenio parece que esta “moda” de la inteligencia artificial ha 

venido acompañada de un furor que esta vez se queda para cambiar el mundo y no 

esfumarse más. 

 

Y, ¿Por qué es ahora el momento? Realmente no hay una sola razón, sino la 

conjunción de muchos factores que hacen que este sea el momento propicio de 

invertir, desarrollar y transformar sus procesos utilizando la inteligencia artificial:  

 

 El primero es, indudablemente, la propia tecnología, pues nos encontramos en 

un momento en que las exponenciales mejoras, tanto a nivel de software 

(potencia y variedad de algoritmos, código open-source, comunidades de 

desarrollo), como de hardware (velocidad, GPUs), han hecho posible que los 

procesos de analítica de datos que antes duraban horas, incluso días, arrojen 

resultados a tiempo real y procesando un gran volumen de datos de forma 

simultánea. 

 

 El segundo es la cantidad de datos masivos generados, de los cuales se    

calcula que un porcentaje de entre el 80-90% no están estructurados. En 1992, 

el tráfico diario mundial de internet era de 100GB/día y en 2015 pasó a ser de 

15 Bn GB/día. El tamaño del universo digital se multiplica cada 12 meses y se 

estima que en 2020 se alcancen los 44 zeta bytes de datos diarios generados 

(WEF 2017).  La mayoría de los datos que se producen, ni se analizan ni se 

procesan. Las tecnologías del lenguaje podrían, en muchos casos, utilizarse 

para transformar datos no estructurados de tipo lingüístico en conocimiento 

alcanzando así, las expectativas que el Big Data prometía hace unos años.  

 

 Hay que añadir además un tercer factor que es la proliferación de artefactos 

digitales, o las denominadas “nuevas plataformas Internet of Things” dando 

lugar a nuevas interfaces de usuario que tienden a más interacciones de voz 

como Alexa, el coche u hogar inteligente con el que poder interactuar. Para 

ello, es necesario que los dispositivos puedan entender los inputs de los 

humanos (en su forma) para completar tareas y poderse comunicar de forma 

bidireccional. 

 

La inteligencia artificial posibilita una revolución en los datos. Todas estas 

circunstancias han hecho que nos encontremos ante una verdadera revolución con 

grandes consecuencias, de las que solamente estamos viendo la punta del iceberg. 

El potencial que tiene esta tecnología abre nuevas posibilidades encaminadas a 

transformar y mejorar los actuales modelos de negocio mediante la reducción de 

costes y la automatización de procesos en sectores como la sanidad, la banca, los 

seguros, la educación o la justicia.  

Pero sus aplicaciones van más allá de este ahorro, dando lugar nuevos modelos de 

negocio disruptivos y nuevas líneas de ingresos gracias a la generación de nuevos 
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insights que revelan interesantes conclusiones de las grandes cantidades de datos no 

estructurados a tiempo real. Esto suponen nuevos retos que van a cambiar en un plazo 

muy breve los planteamientos de negocio de muchas industrias.  

Dentro de todos los ámbitos que cubre la Inteligencia artificial, una de las disciplinas 

que mayor potencial está adquiriendo son las tecnologías del lenguaje, las tecnologías 

cognitivas y los sistemas de procesamiento del lenguaje natural, que se aplican para 

resolver los problemas derivados de la generación y comprensión automática del 

lenguaje natural. 

En los últimos años, las aportaciones que se han hecho desde este dominio han 

mejorado sustancialmente – gracias a su combinación con los sistemas de aprendizaje 

automático y algoritmos tradicionales basados en reglas -, permitiendo el 

procesamiento de ingentes cantidades de información en formato texto con un grado 

de eficacia aceptable. Estos resultados van mejorando de forma progresiva conforme 

aprenden de los datos sobre los que trabajan hasta conseguir una tasa de aciertos lo 

suficientemente alta. 

Muestra de ello es la aplicación de estas técnicas como una componente esencial en 

los motores de búsqueda web, en las herramientas de traducción automática, chatbots, 

detección de análisis de sentimiento, o en la generación automática de resúmenes.  

¿Cómo hacen las máquinas esto? Realmente no hay un solo proceso sino la 

combinación de una serie de algoritmos que aplicados a un texto, son capaces de 

identificar, clasificar y agrupar temática y funcionalmente todas las palabras que 

aparecen en él, extraer nombres de personas, lugares, entidades para generar índices, 

rellenar bases de datos o buscar otros documentos en que estos mismos actores 

aparezcan mencionados, identificar diferentes formas de nombrar un problema en un 

texto, mediante sinónimos, palabras relacionadas, o incluso alusiones que abordan ese 

problema sin mencionarlo explícitamente. El procesamiento del lenguaje natural 

permite a las máquinas “entender” ese texto, y llegar a un nivel de profundidad y 

pulcritud para extraer información que no se obtiene ni con sistemas de data analytics 

ni con otras formas de extracción de información que van solamente buscando 

cadenas de texto repetidas, como los RPA (robot process automation) 

Las tecnologías cognitivas van un paso más allá del procesamiento del lenguaje, 

aunando los algoritmos que hemos mencionado con los avances de la IA en términos 

de aprendizaje automático, y han permitido crear los motores cognitivos, sistemas 

potentes que además de entender el lenguaje, se van nutriendo de los datos y van 

aprendiendo progresivamente gracias al input recibido, lo que permite que su 

potencial sea hoy día muy grande y permitan resolver problemas que nunca antes se 

habían podido abordar, dado el gran coste “manual” que suponían.  

Además de los chatbots, existen multitud de casos de uso. Pero, ¿para qué sirven 

realmente estas tecnologías? ¿En qué sectores y nichos pueden impactar estos motores 

cognitivos o plataformas de inteligencia artificial? Las empresas tienden a ser cada 

vez más competitivas y eficientes en costes, a ofrecer productos y servicios ultra 

personalizados en el momento preciso, a mejorar los niveles de servicio, así como 

maximizar la experiencia del cliente en todas las interacciones, a predecir 

comportamientos, a anticipar y mitigar riesgos, y en todo ello, la inteligencia artificial 

y el procesamiento del lenguaje natural contribuyen decisivamente. 

Si pensamos que estos sistemas son capaces de extraer la información más relevante 

de un texto, de hacer un resumen, de agilizar la búsqueda de información dentro de 
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una gran base de datos, de interactuar en forma de chat con preguntas y respuestas 

sobre un ámbito concreto, de detectar y analizar el sentimiento de un cliente, por 

ejemplo, en un call center y de realizar una labor de escucha activa cruzando fuentes 

de datos externas (redes sociales, publicaciones en prensa o datos abiertos públicos) 

con los de las industrias en análisis de gran complejidad, nos damos cuenta del gran 

potencial que pueden alcanzar estos sistemas.  

El interés por la IA se manifiesta en múltiples sectores de actividad como la sanidad, 

el sector financiero o la ciberseguridad, que comienzan a ver el potencial de 

disrupción a corto y medio plazo y que comienzan a beneficiarse de casos de uso y 

nuevos modelos de negocio disruptivos. 

Estos son solo algunos ejemplos reales hoy: 

 Legal: abogados digitales que buscan, analizan y procesan sentencias. 

 

 Sanidad: sistemas automáticos de clasificación y análisis de historiales 

médicos. 

 

 Energía: sistemas de generación automática de informes a partir de los datos 

proporcionados por la Smart-grid. 

 

 Financiero: roboadvisors que ya interactúan en lenguaje natural con humanos 

para las recomendaciones financieras. 

 

 Seguros: asistentes virtuales que permiten agilizar el proceso de consulta de 

pólizas en las compañías de seguros.  

 

 Turismo: herramientas capaces de calcular la ruta óptima ofreciendo 

recomendaciones, a tiempo real, que se adaptan al estado del tráfico y las vías.  

 

 RRHH: herramientas de selección de personal, con un proceso más rápido y 

exacto. Y, en algunos casos incorporando análisis de personalidad de los 

perfiles de redes sociales o un análisis vocacional para jóvenes. 
 

 

2.2.  PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL 

El procesamiento del lenguaje natural —abreviado PLN, o NLP del 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. El PLN se ocupa de la formulación e investigación de mecanismos 

eficaces computacionalmente para la comunicación entre personas y máquinas por 

medio de lenguajes naturales. El PLN no trata de la comunicación por medio de 

lenguajes naturales de una forma abstracta, sino de diseñar mecanismos para 

comunicarse que sean eficaces computacionalmente —que se puedan realizar por 

medio de programas que ejecuten o simulen la comunicación—. Los modelos 

aplicados se enfocan no solo a la comprensión del lenguaje de por sí, sino a aspectos 

generales cognitivos humanos y a la organización de la memoria. El lenguaje natural 

sirve solo de medio para estudiar estos fenómenos. Hasta la década de 1980, la 

mayoría de los sistemas de PLN se basaban en un complejo conjunto de reglas 
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diseñadas a mano. A partir de finales de 1980, sin embargo, hubo una revolución en 

PLN con la introducción de algoritmos de aprendizaje automático para el 

procesamiento del lenguaje. 

La historia del PLN empieza desde 1950, aunque existe trabajo encontrado desde 

periodos anteriores. En 1950, Alan Turing publicó “Computing machinery and 

Intelligence” el cual proponía lo que hoy llamamos test de Turing como criterio de 

inteligencia. El experimento de Georgetown en 1954 involucró traducción automática 

de más de sesenta oraciones del ruso al inglés. Los autores sostuvieron que en tres o 

cinco años la traducción automática sería un problema resuelto. El progreso real en 

traducción automática fue más lento y después del reporte ALPAC en 1996, el cual 

demostró que la investigación había tenido un bajo desempeño. Más tarde 

investigación a menor escala en traducción automática se llevó a cabo hasta finales de 

1980, cuando se desarrollaron los primeros sistemas de traducción automática 

estadística. Esto se debió tanto al aumento constante del poder de cómputo resultante 

de la Ley de Moore y la disminución gradual del predominio de las teorías lingüísticas 

de Noam Chomsky (por ejemplo, la Gramática Transformacional), cuyos 

fundamentos teóricos desalentaron el tipo de lingüística de corpus, que se basa el 

enfoque de aprendizaje de máquinas para el procesamiento del lenguaje. Algunos de 

los primeros algoritmos de aprendizaje automático utilizados, tales como árboles de 

decisión, sistemas producidos de sentencias si-entonces similares a las reglas escritas 

a mano. 

El lenguaje natural es muy complejo y ambiguo a diferentes niveles: 

 A nivel léxico, una misma palabra puede tener varios significados, y la 

selección del apropiado se debe deducir a partir del contexto oracional o 

conocimiento básico. Muchas investigaciones en el campo del procesamiento 

de lenguajes naturales han estudiado métodos de resolver las ambigüedades 

léxicas mediante diccionarios, gramáticas, bases de conocimiento y 

correlaciones estadísticas. 

 

 A nivel referencial, la resolución de anáforas y catáforas implica determinar la 

entidad lingüística previa o posterior a que hacen referencia. 

 

 A nivel estructural, se requiere de la semántica para desambiguar la 

dependencia de los sintagmas preposicionales que conducen a la construcción 

de distintos árboles sintácticos. Por ejemplo, en la frase Rompió el dibujo de 

un ataque de nervios. 

 

 A nivel pragmático, una oración, a menudo, no significa lo que realmente se 

está diciendo. Elementos tales como la ironía tienen un papel importante en la 

interpretación del mensaje. [3] 

 

Para resolver estos tipos de ambigüedades y otros, el problema central en el PLN es la 

traducción de entradas en lenguaje natural a una representación interna sin 

ambigüedad, como árboles de análisis. 

La detección de separación entre las palabras es otro de los problemas. En la lengua 

hablada no se suelen hacer pausas entre palabra y palabra. El lugar en el que se debe 

separar las palabras a menudo depende de cuál es la posibilidad que mantenga un 
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sentido lógico tanto gramatical como contextual. En la lengua escrita, idiomas como 

el chino mandarín tampoco tienen separaciones entre las palabras. 

Además, en la mayoría de ocasiones se da una recepción imperfecta de los datos, 

acentos extranjeros, regionalismos o dificultades en la producción del habla, errores 

de mecanografiado o expresiones no gramaticales, errores en la lectura de textos 

mediante OCR, y, lo más común, error en la codificación de los datos. 

 

2.2.1. PALABRAS Y CORPUS 

  Antes de procesar palabras, debemos concretar claramente qué entendemos por una 

palabra. Empecemos definiendo lo que es un corpus: se trata de una colección de 

texto o voz que pueda ser tratable o procesable por un ordenador (en inglés, 

computer-readable). Por ejemplo, en la Universidad de Brown se creó en 1963 el 

corpus Brown, una colección de muestras de 500 textos escritos de diferentes géneros.  

¿Cuántas palabras hay en la siguiente frase? 

A pesar de todo, el avión despegó. 

Esta frase tiene 7 palabras, si no contamos los signos de puntuación como palabras, o 

9 si los contamos como palabras. Esta consideración depende de la tarea que vayamos 

a desarrollar, por ejemplo, para encontrar los límites de ciertas cosas (puntos, 

comas…) o identificar aspectos de significado, como signos de exclamación o de 

interrogación, considerarlos como palabras separadas es realmente útil. 

En el caso de tratar con documentos, el corpus será el conjunto de todos ellos. 

 

2.2.2. NORMALIZACIÓN DE TEXTOS 

Antes de realizar cualquier tipo de procesamiento de lenguaje de un texto, 

necesitamos normalizar este texto. Existen al menos cinco tareas comunes que forman 

parte de este proceso: 

 Tokenizar el texto: segmentar un texto en palabras o tokens. 

 

 Normalizar el texto: tratar todos los tokens con el mismo formato. 

 

 Segmentar el texto en oraciones.  

 

 Eliminar palabras funcionales o stopwords. 

 

 Lematizar los tokens. 

 

Existen diferentes herramientas de Unix para realizar tokenización y normalización de 

textos que se pueden utilizar en línea de comandos. Aquí vemos algunos ejemplos 

utilizando los comandos tr, que sirve para cambiar sistemáticamente caracteres en la 

entrada, sort, que ordena las líneas de entrada en orden alfabético y uniq, que cuenta 

las líneas idénticas. 
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Por ejemplo, para crear un documento de texto ejemplo.txt con todas las palabras de 

un documento, podríamos usar tr para tokenizar las palabras cambiando cada 

secuencia de caracteres no alfabéticos a una nueva línea: 

>> tr –sc ’A-Za-z’ ’\n’ < sh.txt   # ‘A-Za-z’ significa 

alfabético, -c sirve para complementar la función, -s  comprime todas las 

secuencias en un solo carácter. 

Ahora que tenemos una palabra por línea, podemos ordenarlas y contarlas, además de 

transformar las mayúsculas a minúsculas. 

>> tr –sc ’A-Za-z’ ’\n’ < sh.txt | sort | uniq –c 

Adicionalmente, podemos tener en cuenta solo aquellas palabras que aparezcan más 

de una vez, obteniendo la frecuencia de aparición, con el fin de evitar o ignorar 

posibles erratas que se hubieran producido. 

Cabe destacar que todas las librerías existentes para realizar tareas de PLN llevan 

embebido, entre otras cosas, un tokenizador y módulos que llevan a cabo procesos de 

normalización. Según qué aplicación queramos desarrollar, mantener el formato 

original o signos de puntuación puede ser muy útil. 

La segmentación de oraciones es otro paso importante en el procesamiento de texto. 

Las claves para realizar una correcta segmentación por oraciones son los signos de 

puntuación, como los puntos, las comas o los signos de interrogación y exclamación. 

Existe ambigüedad con los puntos, ya que pueden formar parte de abreviaturas. En 

general, los métodos de segmentación de oraciones funcionan construyendo un 

clasificador binario basado en técnicas de aprendizaje automático que deciden si un 

punto forma parte de la palabra o si es una marca del límite de la oración. Al tomar 

esta decisión, es muy útil saber si el punto está asociado a una abreviatura 

comúnmente utilizada, para lo cual es calve disponer de diccionarios de abreviaturas 

del idioma concreto. 

Eliminar las palabras funcionales de un idioma, también llamadas en inglés stopwords 

es otra de las tareas respectivas a la normalización de textos. Esto es importante para 

no distorsionar la información contenida en los textos, ya que este conjunto de 

palabras no aporta nada para realizar las tareas de procesamiento del lenguaje. 

La lematización es el proceso por el cual agrupamos un conjunto de palabras que 

tienen la misma raíz a su lema para que puedan analizarse como un solo elemento: 

soy, eres, somos comparten el lema ser, amigo, amiga, amigos y amigas comparten el 

lema amigo. Representar una palabra con su lema es importante para búsquedas web, 

para tener en cuenta en esta búsqueda cualquier mención que se pueda hacer de una 

palabra, sobre todo en lenguas complejas morfológicamente hablando como el ruso. 

Los algoritmos de lematización más sofisticados incluyen un completo análisis 

morfológico de la palabra y tienen en cuenta el significado de ella en la oración, así 

como dentro de un contexto más amplio, como puede ser las oraciones contiguas o 

incluso un documento completo. [4] 

 

2.2.3. TAREAS DE REFERENCIA 

PART-OF-SPEECH TAGGING 

Se trata del proceso por el cual se identifica cada palabra con una etiqueta única que 

indica su rol sintáctico: sustantivo, adverbio, etc. En español se conoce como análisis 
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morfo-sintáctico o etiquetado gramatical. Este proceso se puede realizar únicamente 

con la definición de la palabra o teniendo en cuenta el contexto en el que esta aparece, 

estudiando su relación con las palabras adyacentes en una frase, oración o párrafo. 

Esta técnica es muy útil para procesos de recuperación de información, de text to 

speech, que consiste en convertir texto en habla y para word sense disambiguation, 

desambiguación del sentido de la palabra. Es más compleja de lo que puede parecer a 

primera vista, ya que muchas palabras pueden tener distintas categorías gramaticales 

en función del contexto en el que aparecen. Es un proceso importante en el análisis 

lingüístico, por ejemplo, en español, después de un determinante, es muy probable 

que le siga un sustantivo. 

Como en casi todas las tareas relacionadas con PLN, las soluciones propuestas se 

pueden dividir en dos grandes grupos: 

 Aproximaciones lingüísticas basadas en un conjunto de reglas establecidas 

manualmente, con las que se intentaron abarcar los primeros intentos de 

resolución de la ambigüedad léxica en los años 60. Los primeros etiquetadores 

estaban formados por reglas que tenían como objeto restringir o predecir las 

posibles categorías que podía tomar una palabra. Un ejemplo es el sistema 

TAGGIT, utilizado para la construcción de grandes corpus como el ‘Brown’. 

El problema de estos sistemas es que son totalmente dependientes de la lengua 

y requerían un gran coste humano. Además, como existían muchas situaciones 

no contempladas, la cobertura era baja. 

 

 Aproximaciones de aprendizaje automático, basadas en corpus, que utilizan 

textos, generalmente anotados con información lingüística para establecer los 

modelos subyacentes. Estas aproximaciones construyen modelos de lenguaje 

utilizando técnicas basadas en ML, como pueden ser: Modelos de Markov, 

reglas de transformación, árboles de decisión, redes neuronales, etc. La 

aproximación más utilizada son los Modelos de Markov Ocultos, que consiste 

en construir un modelo estadístico de lenguaje, que obtiene, a partir de una 

entrada en formato texto (podríamos segmentar por texto, párrafo, oración…), 

la secuencia de etiquetados léxicos que tiene mayor probabilidad. Por ejemplo, 

si hemos etiquetado una palabra como artículo, la palabra siguiente tendrá una 

probabilidad alta de ser un nombre, un adjetivo o un número. Si conocemos 

esta información, un sistema puede predecir que la palabra “vino” en la frase 

“el vino” es más probable que sea un nombre a un verbo. 

También podemos encontrar aproximaciones híbridas, que combinan aspectos de las 

dos anteriores. Los mejores clasificadores de POS se basan en sistemas de 

clasificación entrenados en ventanas de texto, que más adelante alimentan un 

algoritmo. Las features incluyen el contexto que precede y sigue a una palabra, así 

como palabras múltiples (bigramas, trigramas…). [4] 

 

CHUNKING 

También llamado fragmentación de texto, el chunking incluye una serie de tareas, 

como encontrar sintagmas nominales y verbales. Tiene como objetivo principal 

etiquetar segmentos de una oración con componentes sintácticos, como grupos de 

verbos o nombres, o hacer una partición completa de la oración en fragmentos de 

diferentes tipos, como se ve a continuación: 
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[NP El jefe] [ VP reconoce] [PP que] [NP el déficit actual] [VP bajará] [NP solamente 

a 1.8 millones] [PP en] [NP septiembre] 

 NP= noun phrase  Sintagma nominal 

 VP= verb prhase  Sintagma verbal 

 PP= preposition  Preposición 

El etiquetado gramatical o part-of-speech tagging nos indica si una palabra es un 

nombre, un verbo, un adjetivo, pero no nos da ningún tipo de información acerca de la 

estructura de la frase u oración. En ciertas ocasiones tener más información de la que 

nos da el etiquetado gramatical es muy útil, pero no necesitas el árbol sintáctico 

completo que obtendrías del análisis. Por eso en ciertas ocasiones es más útil realizar 

chunking en vez de part-of-speech tagging, ya que es más barato, rápido y robusto 

para ciertas aplicaciones. 

Un ejemplo donde es preferible aplicar chunking es en el reconocimiento de entidades 

nombradas o Named Entity Recognition. Como se explicará más adelante, el objetivo 

de esta técnica es encontrar en un texto entidades que aparezcan en él, que tienden a 

ser sintagmas nominales, aunque no siempre. Si queremos saber si “Mariano Rajoy” 

aparece en la frase: “Mariano Rajoy llegará a Logroño el sábado”, es innecesario 

saber que Mariano Rajoy es el sujeto de la frase. 

El chunking ha sido también comúnmente utilizado como un paso del preprocesado 

necesario para realizar otras tareas como traducción automática (machine translation), 

compresión del lenguaje (natural language understanding) o generación de diálogo 

(speech recognition). [5] 

 

NAMED ENTITY RECOGNITION 

Reconocimiento de entidades nombradas. Se trata de la tarea principal relativa a la 

extracción de información, que tiene como propósito general transformar la 

información desestructurada embebida en textos a datos estructurados, para, por 

ejemplo, rellenar una base de datos que permita su posterior procesamiento. 

La tarea de reconocimiento de entidades consiste en encontrar cada mención que se 

haga de una entidad nombrada en el texto y etiquetarla con su tipo. Una entidad es, en 

términos generales, cualquier cosa a la que se pueda hacer referencia como un nombre 

propio. Técnicamente, se basa en encontrar los límites de la palabra o palabras del 

texto que constituyen un nombre propio y después clasificar el tipo de entidad que es. 

Este reconocimiento no es sencillo, debido en parte a la ambigüedad de la 

segmentación, tenemos que decidir qué es una entidad y qué no, y dónde están los 

límites. Otra gran dificultad es la ambigüedad existente entre tipos de palabras, por 

ejemplo, Barcelona puede ser el nombre de la ciudad o de la provincia, lo que puede 

dificultar el funcionamiento del sistema en ciertos casos. 

Los sistemas generalistas de extracción de entidades suelen diferenciar cuatro tipos de 

entidades: personas, organizaciones, localizaciones y miscelánea, es decir, el resto de 

casos. Más adelante se explicará cómo entrenar un sistema de reconocimiento de 

entidades para un dominio específico y se pondrá un ejemplo de cómo utilizar un 

modelo pre entrenado para extraer entidades nombradas en textos. 

El término se ha extendido para incluir cosas que no son entidades en sí, como fechas, 

horas y otras expresiones temporales, o incluso expresiones numéricas como precios. 



  13 

 

Una vez ubicadas todas las menciones de las entidades nombradas en un texto, es útil 

vincular o agrupar estas menciones en clusters que corresponden a las entidades detrás 

de las menciones, por ejemplo, inferir que las menciones de United Airlines y United 

en un texto se refieren a la misma entidad en el mundo real. 

Además de la utilidad que tiene esta técnica para extraer eventos y las relaciones entre 

participantes, el reconocimiento de entidades es útil para muchas otras tareas de 

procesamiento del lenguaje. Por ejemplo, en análisis de sentimiento, podríamos ser 

capaces de saber que el sentimiento de un consumidor con respecto a cierto producto 

a través de una entidad particular. También es útil en procesos de question answering 

o para vincular texto a información en fuentes de conocimiento estructurado como 

Wikipedia. [6] 

 

OTRAS TAREAS COMUNES 

Como se ha podido observar en las explicaciones anteriores, hay ciertas tareas que se 

repiten continuamente, las cuales se identifican a continuación: 

 

 Desambiguación semántica (word sense disambiguation) 

 

 Traducción automática (machine translation) 

 

 Extracción de información (information extraction) 

 

 Reconocimiento del habla (automatic speech recognition) y síntesis de voz 

(speech synthesis) 

 

 Recuperación de información (information retrieval) 

 

 Resumen automático (automatic summarization) y generación automática de 

textos. 

 

 Búsqueda de respuestas (question answering) 

 

 Análisis de sentimiento (sentiment analysis) y gestión online de la reputación 

(online reputation management) 

 

 Comprensión del lenguaje natural (natural language understanding) 

 

 Clasificador automático de textos (text classification) [7] 

 

2.2.4. TÉCNICAS MÁS COMUNES 

REPRESENTACIÓN DE PALABARAS A TRAVÉS DE VECTORES 

Las palabras que aparecen en contextos similares tienden a tener significados 

similares. Esta idea fue formulada por primera vez por Harris (1954), quien señaló 

que, si A y B ocurren en entornos casi idénticos, son sinónimos. Pero la afirmación 

más popular sobre este asunto aparece unos años más tarde, cuando el lingüista J.R. 
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Firth (1957), quien lo expresó como “Conocerá una palabra por la compañía que 

lleva”. 

En este apartado se presentan unos métodos de representación, en el que los 

significados de las palabras se calculan a partir de la distribución de las mismas y de 

su contexto. En estos métodos, las palabras se representan como vectores de muchas 

dimensiones, que tratan de capturar las frecuencias y la distribución de las palabras a 

lo largo de una colección de documentos. 

 En estas representaciones el significado de una palabra se define simplemente por la 

frecuencia con la que ocurre cerca de otras palabras. Veremos que este método da 

como resultado unos vectores muy largos (técnicamente, de gran dimensión) que son 

dispersos, es decir, la mayoría de sus componentes son 0, y solo unos pocos son 1, ya 

que la mayoría de las palabras nunca ocurren en contexto de otras. Estos vectores se 

denominan one-hot vectors. 

Los vectores han sido utilizados en PLN durante más de 50 años. Se usan 

tradicionalmente como features o entradas en un sistema de aprendizaje automático 

para representar palabras en aplicaciones tales como extracción de entidades, 

etiquetado sintáctico o detección de relaciones entre entidades. Asimismo, nos 

permiten calcular distancias semánticas, es decir, la similitud entre dos palabras, 

frases o documentos, una herramienta muy importante en aplicaciones tales como 

question answering, summarization o automatic essay grading. 

Estos vectores se basan generalmente en matrices de co-ocurrencia, una manera de 

representar con qué frecuencia aparecen las palabras. Podemos representar como 

vectores tanto palabras, como documentos o contextos (un contexto puede ser un 

documento o, más comúnmente, una ventana de unas pocas palabras a la izquierda y 

derecha de un término), y según esto existen distintos tipos de matrices: matrices 

término-documento, término-término o término-contexto. En las primeras, por 

ejemplo, cada fila representa una palabra del vocabulario y cada columna representa 

un documento de una colección.  

Hacer estas matrices con documentos es la manera en la que se hace la recuperación 

de información, ya que dos documentos que son similares tendrán palabras similares y 

por tanto sus vectores serán parecidos. La recuperación de información es la tarea 

consistente en encontrar el documento d de la colección de documentos D a través de 

una query o consulta q, la cual también viene representada como un vector de la 

misma dimensión que la matriz, y necesitaremos una manera de comparar la similitud 

entre dos vectores –como la distancia de coseno- o realizar ponderaciones –como TF-

IDF o PMI-. Saber manejar y transformar estos vectores también es una tarea 

importante en PLN, y se ilustrará más adelante en el desarrollo.  [8] 

 

ALGORITMO TF-IDF 

El algoritmo TF-IDF: Term Frequency, Inverse Document Frequency, sirve para 

encontrar las palabras más importantes en un lote de documentos. Es una manera de 

puntuar o ponderar la importancia de los términos o palabras en un documento basado 

la frecuencia de aparición en múltiples documentos, tratando las palabras como 

vectores, como hemos visto en el apartado anterior. 
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Intuitivamente, si una palabra aparece frecuentemente en un documento, es 

importante y se le da un peso alto. No obstante, si una palabra aparece en muchos 

documentos, no es un identificador único, por lo que se le da un peso bajo. 

Por lo tanto, palabras comunes como “el” y “para”, que aparecen en casi todos los 

documentos no se tendrán en cuenta. 

Es una estadística numérica que pretende reflejar cómo de importante es una palabra 

para un documento en una colección o corpus.  A menudo se utiliza como un factor de 

ponderación en las búsquedas de recuperación de información, extracción de relación 

entre entidades y resumen automático de textos. El valor de tf-idf aumenta 

proporcionalmente al número de veces que aparece una palabra en el documento y se 

compensa con la frecuencia de la palabra en el corpus, lo que ayuda a ajustar el hecho 

de que algunas palabras aparecen con más frecuencia en general. 

Matemáticamente, IDF se define usando la fracción 
𝑁

𝑑𝑓𝑖
, donde N es el número total de 

documentos en una colección y dfi es el número de documentos donde el término i 

aparece. A menor número de documentos donde el término aparece, más alto será su 

peso. Como suele haber muchos documentos en estas colecciones, esta medida se 

realiza con una función logarítmica: 

𝑖𝑑𝑓𝑖 = 𝑙𝑜𝑔(
𝑁

𝑑𝑓𝑖
) 

Combinando la frecuencia de aparición de los términos con idf resulta el esquema tf-

idf, que asigna pesos a las palabras i en un documento j: 

𝑊𝑖𝑗 = 𝑡𝑓𝑖𝑗 × 𝑖𝑑𝑓𝑖 

Tf-idf es uno de los esquemas de ponderación de términos más populares en la 

actualidad: el 83% de los sistemas recomendados de texto en las bibliotecas digitales 

usan TF-IDF. [9] 

 

SEMÁNTICA DISTRIBUCIONAL 

Anteriormente veíamos como representar las palabras como one-hot vectors, cuyos 

valores dependen de la co-ocurrencia de la palabra con las de su alrededor, 

representándose con un vector de longitud |𝑉| y disperso, es decir, con la mayoría de 

los elementos igual a 0. En este apartado vemos cómo representar palabras con 

vectores cortos y densos, es decir, con la mayoría de valores distintos de 0 y muchas 

menos dimensiones. Esta técnica se denomina word embedding, y se realiza 

normalmente entrenando modelos con redes neuronales. 

Pero además de esta diferencia existe una más importante, los word embeddings 

tienen la capacidad de generalizar, ya que palabras con significados parecidos, como 

ya se ha explicado, tienen vectores parecidos, lo que no ocurre con los one-hot 

vectors. 

Además, cabe destacar que son más fáciles de incluir como features (características 

que permiten describir de manera inequívoca un elemento, utilizadas como entrada en 

un sistema de aprendizaje automático), es decir, son más eficientes 

computacionalmente. Por ejemplo, si utilizamos unos word embeddings de 100 

dimensiones como feature, un clasificador solo tiene que aprender 100 pesos para 

representar el significado de una palabra, en vez de tener que aprender miles de pesos 
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para cada una de las dimensiones. Además, como contienen menos parámetros, estos 

vectores son capaces de generalizar mejor y evitar el overfitting o sobreajuste.  

Existen multitud de librerías que proporcionan modelos entrenados para realizar estos 

embeddings, que se expondrán más adelante. Los algoritmos más famosos se llaman 

Word2Vec, creado por T. Mikolov cuando estaba en Google, Glove, desarrollado por 

Pennington, Socher y Manning de Stanford, y fastText, desarrollado por Mikolov 

estando ya en Facebook.  

Uno de los métodos para generar vectores densos y cortos es el singular value 

decomposition o SVD, utilizado por primera vez por Deerwester en 1988 en un 

modelo llamado Latent Semantic Indexing (LSI), más conocido como Latent Semantic 

Analysis (LSA). SVD es un método que sirve para encontrar las dimensiones más 

importantes en un conjunto de datos, que son aquellas a lo largo de las cuales los 

datos varían más, pudiéndose aplicar a cualquier matriz rectangular.  

Por norma general, los métodos de reducción de dimensionalidad primero rotan los 

ejes del conjunto de datos original en un nuevo espacio vectorial. Este nuevo espacio 

se elige de modo que la dimensión de orden más alta capture la mayor varianza en el 

conjunto de datos original, la siguiente capture la siguiente varianza más alta, y así 

sucesivamente. 

LSA es una aplicación particular de SVD en una matriz de términos-documentos de 

dimensiones |𝑉| x c que representa |𝑉| palabras y su co-ocurrencia con c documentos 

o contextos.  SVD factoriza cualquiera de estas matrices como el producto de tres 

matrices Ѡ, ∑ y 𝐶𝑇.  

 

 

Figura 2. Matriz de términos-documentos. 

 

En la matriz Ѡ, cada una de las filas representa una palabra, y cada columna ahora 

representa una de las m dimensiones en un espacio latente, de modo que los m 

vectores columna son ortogonales entre sí. Las columnas están ordenadas por 

varianza, y m corresponde al rango de X (número de filas linealmente 

independientes). ∑ es una matriz diagonal m x m, con valores singulares a lo largo de 

la diagonal, que expresa la importancia de cada dimensión. La matriz 𝐶𝑇 , de 

dimensiones m x c, representa documentos o contextos, pero ahora cada fila 

representa una de las nuevas dimensiones y los m vectores fila son ortogonales entre 

sí. 

Al utilizar únicamente las k primeras dimensiones de estas matrices, en lugar de 

utilizar todas las m dimensiones, el producto de las tres se convierte en una 
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aproximación de mínimos cuadrados a la X original. Como las primeras dimensiones 

codifican la mayor varianza, una forma de ver esta reconstrucción es, por lo tanto, 

como modelar la información más importante del conjunto de datos original. 

 

Figura 3. Matriz de términos-documentos reducida. 

 

Esto conduce a una reducción de la matriz X a una matriz de |𝑉| x k, con una fila de k 

dimensiones por palabra. Esta fila actúa ahora como un vector denso de k-

dimensional (embedding) que representa esa palabra, sustituyendo las filas de grandes 

dimensiones de la matriz original. Los embeddings con LSA suelen tener unas 300 

dimensiones, que en comparación con otros embeddings es relativamente poco.  

Otros métodos para generar estos vectores son skip-gram y CBOW, algoritmos 

inspirados en modelos predictivos de lenguaje, que entrenan una red neuronal para 

predecir las palabras vecinas. Estos algoritmos aprenden a encontrar embeddings que 

tienen un producto escalar alto con palabras vecinas y un producto escalar bajo con 

palabras ruidosas. [10] 

 

CLUSTERS 

Se trata de un método por el cual se agrupan los datos en clusters o grupos basándose 

en la similitud existente entre ellos. Es una técnica común en el análisis de datos 

estadísticos, de forma que los datos u objetos que pertenecen al mismo cluster se 

parecen entre ellos y son distintos de los que están fuera. 

En PLN, los clusters se suelen realizar para recuperación de información, agrupando 

mediante algoritmos no supervisados, es decir, que no se necesita de conocimiento 

humano que asigne categorías a los documentos (colección anotada). Es decir, los 

documentos de un cluster serán parecidos entre ellos y distintos de los existentes en 

los demás clusters. 

La diferencia con los algoritmos de clasificación es que estos últimos son 

supervisados y requieren de un análisis y experiencia humana. La entrada de estos 

algoritmos de clustering es la medida de distancia o similitud, que explicaremos a 

continuación.   

  

MEDIDA DE SIMILITUD: EL COSENO 

Se trata de la medida más popular que existe para hallar la similitud entre vectores, y 

consiste en medir el coseno del ángulo existente entre los ellos. Se basa en el operador 

de álgebra lineal llamado producto escalar: 
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�⃗� · �⃗⃗⃗� = ∑ 𝑉𝑖𝑊𝑖 = 𝑉1𝑊1 + 𝑉2𝑊2 + ⋯ + 𝑉𝑛𝑊𝑛 

𝑁

𝑖=1

 

El producto escalar actúa como una métrica de similitud porque tiende a ser alto 

cuando dos vectores tienen valores grandes en las mismas dimensiones. Por tanto, 

vectores que tienen ceros en diferentes dimensiones, es decir, vectores ortogonales, 

ven representada su disimilitud siendo su producto escalar igual a cero. 

Sin embargo, esta medida tiene un problema: favorece a los vectores largos. La 

longitud de un vector se define como: 

|�⃗�| = √∑ 𝑣2
𝑖

𝑁

𝑖=1

 

Las palabras más frecuentes tienen vectores más largos, ya que tienden a coincidir con 

más palabras y tienen valores de coincidencia más altos con cada uno de ellos. Por 

tanto, el producto escalar será más alto para palabras frecuentes, pero lo que queremos 

hallar es la similitud entre dos palabras, independientemente de la frecuencia, por lo 

que tendremos que normalizar la longitud del vector. La forma más sencilla de hacer 

esto es dividir el producto escalar entre las longitudes de los vectores. Este producto 

escalar normalizado resulta ser el mismo que el coseno del ángulo existente entre los 

dos vectores: 

�⃗� · �⃗⃗� =  |�⃗�| · |�⃗⃗�| · cos 𝛩 

�⃗� · �⃗⃗�

|�⃗�| · |�⃗⃗�|
=  cos 𝛩 

 

Por tanto:  

 

 

 [11] 

 

2.2.5. SISTEMAS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 

ENTRENAMIENTO DE MODELOS 

Como se comentó al principio de este trabajo, se ha producido un cambio en la 

manera en la que programamos a las máquinas. Los sistemas de aprendizaje 

automático realizan predicciones en base a inferencia estadística, su objetivo es ser 

capaces de generalizar comportamientos a partir de información suministrada en 

forma de ejemplos.  

En el aprendizaje automático, la meta es entrenar un modelo que sea capaz de 

responder a nuestras preguntas de manera correcta la mayoría de las veces. Para esto, 

lo primero que debemos hacer, y lo más importante, es conseguir datos.  

El ejemplo clásico consiste en entrenar un modelo que sea capaz de diferenciar entre 

spam o no spam, vino o cerveza, etc. Si quisiéramos desarrollar este último, debemos 
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buscar en primer lugar las características de las bebidas que queremos utilizar como 

datos, como pueden ser el color, como longitud de onda de la luz, y el contenido de 

alcohol, en porcentaje. Estos dos serán nuestras features.  

El siguiente paso sería medir la longitud de onda de la luz y el porcentaje de alcohol 

de una gran cantidad de bebidas, y reunir los datos, también llamado gather data. Este 

paso es crítico, ya que cuanto mayor sea nuestro conjunto de datos o dataset, y sobre 

todo cuanta mayor calidad tenga, mejor funcionará nuestro modelo predictivo. Con 

esto conseguimos una tabla en la que la primera columna nos dice el color (nm), la 

segunda el alcohol (%), y la tercera si es cerveza o vino. Esta tabla es nuestro dataset 

de entrenamiento.  

A continuación, nos disponemos a preparar este conjunto de datos para poder usarlo 

en el entrenamiento, este paso se denomina data preparation.  Para poder cargar estos 

datos, una buena práctica suele ser convertir estas tablas a formato .csv, un formato de 

Excel en el que los saltos de línea vienen representados con un punto y coma. 

Tenemos que tener cuidado con las colecciones de datos descompensadas, si le 

enseñamos muchos más ejemplos de cerveza que de vino el sistema predecirá mal en 

muchas ocasiones.  

Además, es necesario dividir el conjunto de datos en dos partes: el conjunto de 

entrenamiento, que debe ser entre el 70 y el 80 % de los datos, y el conjunto de 

evaluación con el que vamos a evaluar qué tal funcionan los modelos, que será el 20 o 

30 % restante. No queremos evaluar los modelos con los mismos datos con los que 

hemos entrenado, ya que sería capaz de memorizar esos casos y no aprendería a 

generalizar y predecir casos que no ha visto. Cuanto mayor sea el conjunto de datos, 

menos porcentaje de él tendremos que usar para evaluar. 

El siguiente paso consiste en elegir un modelo. Existen muchos tipos de modelos, 

algunos son más adecuados para ciertas tareas de aprendizaje automático, hay 

modelos especializados para tratamiento de texto, audio, imagen, video, etc. Ahora 

viene el entrenamiento en sí, donde se calculan unos pesos que se van ajustando en 

cada iteración.   

Continuamos con la evaluación del modelo, con ese subconjunto del dataset que 

habíamos guardado anteriormente, y que el sistema no ha visto nunca. Evaluamos si 

las predicciones sobre estos nuevos datos son correctas o no, y en qué porcentajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de construcción de un sistema de aprendizaje automático 

 

Una vez hemos evaluado el modelo, necesitamos hacer un ajuste de parámetros o 

parameter tuning, para ver si es posible mejorar el rendimiento del modelo 
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cambiando algunos parámetros del entrenamiento, como las veces que iteramos sobre 

el conjunto de datos de entrenamiento, o la tasa de aprendizaje, entre otros. Todos 

estos parámetros se llaman hiperparámetros, y su ajuste se considera más un arte que 

una ciencia, es un proceso experimental que depende específicamente del dataset, del 

modelo y del proceso de entrenamiento.  

Por último, nuestro sistema está preparado para realizar predicciones. En este caso, 

dado un porcentaje de alcohol y la longitud de onda de la luz, el sistema infiere si la 

bebida es vino o cerveza. Este simple ejemplo nos ilustra las enormes posibilidades 

que el aprendizaje automático nos ofrece.  

Podríamos resumir todo el proceso en 7 pasos: 

1. Reunir los datos 

2. Prepararlos para su consumo 

3. Elegir un modelo 

4. Entrenar el modelo 

5. Evaluar el rendimiento 

6. Ajustar hiperparámetros 

7. Realizar predicciones. [12] 

 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE MODELOS 

La métrica más fácil de evaluar un sistema predictivo es evaluar con qué porcentaje 

acierta, y esta se denomina exactitud o accuracy, que se refiere a cuán cerca está el 

valor medido del valor real. Cuando nuestra estimación está sesgada y tenemos una 

colección no balanceada, se suele utilizar otra métrica, que explicamos a 

continuación.  

 

Una métrica comúnmente utilizada para realizar la evaluación de modelos entrenados 

con aprendizaje automático, como extracción de información, extracción de entidades 

o clasificación de documentos, se denomina Fscore. Se trata de una medida de 

exactitud, que depende de la precisión (precision) y la cobertura (recall) del modelo 

predictivo.  

 

o La precisión es el número de casos correctos que hemos predicho entre el 

total de casos existentes. 

 

o La cobertura es el número de casos correctos que hemos predicho entre el 

número total de casos correctos que deberíamos haber predicho.  

 

Esto se ilustra en la siguiente tabla y las siguientes fórmulas: 

 

 
Tabla 1. Tabla de precisión y cobertura. 
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Pongamos casos relativos a la búsqueda de información y extracción de entidades: 

 

o Un True positive se da cuando identificamos una entidad que estábamos 

buscando y le damos la categoría pertinente. 

 

o Un False positive se da cuando identificamos una entidad que no estábamos 

buscando, independientemente de la categoría que le asignemos. 

 

o Un False negative se da cuando no identificamos una entidad que estábamos 

buscando, independientemente de la categoría que quisiésemos asignarle. 

 

o Un True negative se da cuando no identificamos una entidad que no 

estábamos buscando, por lo tanto, nuestro sistema acierta en la predicción. 

 

Precision = 
𝑡𝑝

(𝑡𝑝+𝑓𝑝)
 

Recall = 
𝑡𝑝

𝑡𝑝+𝑓𝑛
 

True negative rate = 
𝑡𝑛

𝑡𝑛+𝑓𝑝
   

Accuracy = 
𝑡𝑝+𝑡𝑛

𝑡𝑝+𝑡𝑛+𝑓𝑝+𝑓𝑛
   

Fscore= [(β2 + 1) / β2 ] * [(precision*recall) / (precision + recall)] 

 

o Si β=1, le damos el mismo peso o importancia a la precisión y a la 

cobertura. 

o Si β>1, favorecemos la precisión. 

o Si β<1, favorecemos la cobertura. 

De esta manera podemos evaluar de manera distinta el rendimiento del sistema, 

dependiendo de la importancia que tenga obtener una cobertura o precisión mayores. 

[13] 

Además, es muy común pintar la matriz de confusión o confussion matrix, una 

herramienta mediante la cual visualizamos el rendimiento del modelo. Cada columna 

representa el número de predicciones de cada clase, y cada fila representa las 

instancias de la clase real. De esta manera, mostramos de manera gráfica si el sistema 

está confundiendo dos clases.  

Un ejemplo sencillo:  

 
Figura 5. Matriz de confusión. [14] 

 

 

 

 

 

Todas estas métricas se evalúan sobre 

el evaluation set, aquella parte de los 

datos que hayamos guardado para 

evaluar cómo funciona el sistema. 
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HERRAMIENTAS DE ANOTACIÓN 

Si queremos construir nuestros propios modelos de dominio, necesitamos asegurarnos 

de que la calidad de los datos con los que entrenamos es la mayor posible, como 

hemos comentado en el apartado anterior. Para conseguir esto, es vital dirigir el 

esfuerzo en crear y mantener buenos datasets, además de probar los diferentes 

algoritmos.  

Por tanto, se ha realizado un estudio de diferentes herramientas que faciliten la tarea 

de los anotadores, y que, además, permita reutilizar estas anotaciones.  

Herramientas de pago: 

 Prodigy https://prodi.gy  

Es una de las mejores herramientas para anotar colecciones de datos. Está 

desarrollada por el equipo de spaCy y permite anotar datos para realizar todas las 

tareas de PLN, además de muchas otras como etiquetar imágenes para sistemas de 

computer vision. Es fácil de instalar y de utilizar, con un aspecto moderno y amigable, 

y muy configurable. 

 Dataturks https://dataturks.com  

Es una herramienta menos madura que Prodigy, aunque estéticamente es igual de 

atractiva. Permite anotar también documentos e imágenes, y está enfocada a gestionar 

y monitorizar grandes grupos de anotadores. Su coste es menor que el de Prodigy al 

ser ofrecida como Software as a Service (SaaS). 

Herramientas de software libre: 

 Brat http://brat.nlplab.org  

Probablemente es la mejor herramienta web de anotación con licencia libre, además 

de la más utilizada. Está desarrollada por investigadores de PLN, está programada en 

Python y JavaScript y tiene licencia MIT. Aun siendo una aplicación web, está 

montada sobre tecnología algo antigua y su interfaz es poco ágil. 

 WebAnno https://webanno.github.io/webanno  

Otra herramienta de licencia libre desarrollada por un grupo de investigación de PLN. 

Permite gestionar y monitorizar grupos grandes de anotadores, está desarrollada en 

Java y tiene licencia Apache. Es fácil de desplegar y contenerizable, aunque su 

configuración es algo compleja.     

 

ESQUEMAS DE ANOTACIÓN 

En este apartado vemos los dos esquemas de anotación más utilizados para anotar 

conjuntos de datos textuales. 

 

 BILUO SCHEME: Se trata de un esquema de anotación a nivel de token, que 

utiliza los siguientes parámetros: 

 

o B-EGIN: el primer token de de una entidad multi-token. 

o I-N: el token o tokens intermedios de una entidad multi-token. 

o L-AST: el último token de una entidad multi-token. 

https://prodi.gy/
https://dataturks.com/
http://brat.nlplab.org/
https://webanno.github.io/webanno
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o U-NIT: una entidad que tiene un solo token. 

o O-UT: una entidad que no nos interesa anotar. 

 

 IOB SCHEME: este esquema de anotación, más simple que el anterior, utiliza 

los siguientes parámetros: 

 

o B: begin. El primer token de una entidad multi-token. 

o I: inside. Los demás tokens de una entidad multi-token. 

o O: outside. Los tokens que no asociamos a ninguna entidad. 

 

2.2.6. PLATAFORMAS PARA REALIZAR TAREAS DE PLN 

 

Todas estas plataformas que proporcionan servicios vía API con un alto nivel de 

funcionalidad como reconocimiento de entidades o extracción de topics son muy 

generalistas. Si queremos obtener un sistema que realice una de estas tareas para un 

nicho de mercado, véase el mundo legal, debemos entrenar un modelo con los datos 

específicos del sector, como se ilustrará más adelante. 

 

Tabla 2. Plataformas para realizar tareas de PLN 

 

En el Anexo C se presentan las APIs ofrecidas por estas plataformas. 

 

2.2.7. LIBRERÍAS DE PLN 

En este capítulo se analizan las librerías de procesamiento del lenguaje natural escritas 

en Python más utilizadas, por ser además utilizadas varias de ellas en el desarrollo de 

este trabajo. Adicionalmente, se comentan las más utilizadas en Java, cuyo estudio se 

deja para las líneas futuras del trabajo. 

Python 

 TextBlob: es una librería de procesamiento del texto que nos permite realizar 

tareas de PLN como análisis de opinión, análisis morfológico, traducción 

automática, extracción de entidades, etc. Está construida sobre dos famosas 

Empresa Plataforma Producto Enlace 

IBM IBM Watson Natural Language 

Understanding 

https://natural-language-understanding-

demo.ng.bluemix.net/  

Amazon Amazon Web 

Services 

Amazon 

Comprehend 

https://aws.amazon.com/es/comprehend/  

Google Google Cloud Google Cloud 

Natural Language 

Api 

https://cloud.google.com/products/machine-

learning/?hl=es  

Microsoft Microsoft Azure Microsoft Cognitive 

Services 

https://azure.microsoft.com/es-

es/services/cognitive-services/  

Meaning 

Cloud 

APIS Meaning 

Cloud 

Meaning Cloud https://www.meaningcloud.com/developer/apis  

https://natural-language-understanding-demo.ng.bluemix.net/
https://natural-language-understanding-demo.ng.bluemix.net/
https://aws.amazon.com/es/comprehend/
https://cloud.google.com/products/machine-learning/?hl=es
https://cloud.google.com/products/machine-learning/?hl=es
https://azure.microsoft.com/es-es/services/cognitive-services/
https://azure.microsoft.com/es-es/services/cognitive-services/
https://www.meaningcloud.com/developer/apis
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librerías de PLN: NLTK y pattern. Tiene una gran ventaja comparada con NLTK, 

es más fácil de aprender y ofrece un interfaz mucho más simple que permite 

combinar el uso de estas dos herramientas  

 

 NLTK: probablemente, la librería más famosa de PLN. Es una plataforma que se 

usa para construir programas para analizar texto, ofreciéndonos herramientas para 

desarrollar casi cualquier tarea de PLN. Es una librería perfecta para enseñanza e 

investigación, pero se vuelve pesada y tediosa para usarla en producción. 

 

 spaCy: una librería de software de código abierto para procesamiento avanzado 

de lenguaje natural, escrita en Python y Cython. Es robusta, rápida, fácil de 

instalar e integrable con otras librerías de PLN y Deep learning. Esta librería 

ofrece el analizador sintáctico más rápido del mundo y ofrece modelos 

estadísticos de redes neuronales para diferentes idiomas, y, a diferencia de NLTK, 

que se utiliza para enseñanza e investigación, spaCy se centra en proporcionar 

software para el uso de producción. 

 

 Gensim: Es una librería gratuita de Python diseñada para extraer automáticamente 

los temas semánticos de los documentos, de la forma más eficiente posible. 

Gensim está diseñado para procesar textos desestructurados, y sus algoritmos 

descubren la estructura semántica de los documentos examinando los patrones 

estadísticos de co-ocurrencia de las palabras dentro de un corpus de documentos. 

Estos algoritmos son no supervisados, lo que significa que no es necesaria 

ninguna intervención humana; solo necesita un cuerpo de documentos de texto 

sin formato. Una vez que se encuentran estos patrones estadísticos, cualquier 

documento de texto plano se puede expresar de manera sucinta en la nueva 

representación semántica y se puede consultar la similitud tópica con otros 

documentos. 

 

 Otras: Scattertext, AllenNLP, PyTorch-NLP. 

 

Java 

 Stanford NLP, OpenNLP, ClearNLP, ReVerb, Ixa pipes, OpenRegex. 

 

2.3.  CASOS DE USO 

En este capítulo se presentan algunos ejemplos prácticos donde se aplican las 

tecnologías de PLN, estudiados en distintos sectores industriales: el sector financiero, 

el sector legal, el sector asegurador y el sector sanitario. Estos cuatro sectores tienen 

un importante factor en común, son intensivos en gestión documental con 

información no estructurada, y una alta carga de trabajo y esfuerzo manual por parte 

de los humanos. 
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2.3.1. SECTOR FINANCIERO 

Con la llegada de la Inteligencia Artificial los bancos han podido trabajar por primera 

vez con grandes cantidades de datos que han permitido contribuir a mejorar su 

relación con el cliente a través de servicios más personalizados.  

Los bancos cuentan con datos extraordinariamente ricos y variados de sus clientes, sin 

embargo, el verdadero desafío al que se enfrentan está en saber diferenciar realmente 

aquello que aporta valor de lo que no.  

Esta tecnología permite, entre otras cosas, prevenir el abandono de sus clientes, 

anticiparse a sus necesidades, comunicarse con ellos 24/7, lanzar campañas de 

marketing micro segmentadas, optimizar la gestión del riesgo, anticipar el fraude, 

recomendar y asesorar sobre los productos financieros más rentables para cada 

cliente, optimizar las operaciones en las oficinas, entre otros aspectos. 

Estos son algunos casos de uso en los que la aplicación de las tecnologías digitales y 

especialmente la inteligencia artificial, están revolucionando ámbitos del sector 

financiero: 

• Asesoramiento sobre productos de inversión o también conocidos como 

“roboadvisors”: es una de las áreas que mayor interés y, muestra de ello es, que ya 

hay grandes jugadores el mercado con soluciones en este sentido: Betterment, 

Wealthfront (EE.UU.), Nutmeg (UK) o Bankinter Popcoin (España). Persiguen 

principalmente poner a disposición de particulares, un servicio de asesoramiento de 

inversión, algo que hasta ahora, era complejo (proceso largo y tedioso) y disponible 

solo para los clientes con rentas más elevadas (banca privada). Si nos fijamos en 

algunas de estas herramientas, observamos como tratan de conocer al usuario y 

perfilar su riesgo en base a una serie de preguntas sencillas y, tratando de entender sus 

metas financieras dentro de plazos temporales y con unos objetivos asociados (ej: 

comprar un coche en 2 años, ahorrar para una casa en 5 años, etc.). La plataforma 

asesora cuál es la cartera óptima de activos para cada cliente, predice las ganancias 

estimadas y, si el usuario lo desea, hasta compra / ejecutar por él. Posteriormente, 

hace seguimiento de la inversión (alertas) y ofrecer alternativas en caso de ver 

mejores opciones. 

• Customer support / help desk: En este caso, la tecnología permite procesar y 

entender peticiones, dudas, problemas e incidencias del cliente a través de buzones, 

conversaciones a través del mail u otro canal, para poder ofrecer una respuesta 

inmediata. El objetivo no es otro que automatizar parte del proceso humano 

involucrado para agilizar la interacción, ofrecer resultados satisfactorios en base a 

patrones anteriormente identificados y resueltos, lo que conllevaría una mejora 

significativa en la satisfacción del cliente eliminando tiempos de espera. 

                                                                                                                                                                      

El sistema de interacción puede variar notablemente, hoy día los chatbots aparecen 

como solución “estrella” en este sector, pero es importante no dejarse conquistar 

solamente por la interfaz del sistema, sino que este llegue a ser capaz de analizar y 

procesar los datos lingüísticos con la fiabilidad y profundidad que el problema 

requiere, y no como una mera lista de preguntas frecuentes que deja de funcionar en el 

momento en el que se alteran las reglas de la interacción, razón por la cual, muchos de 

los sistemas de chat son considerados hoy, poco eficientes. 
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• Asesoramiento hipotecario: algunas entidades están lanzando servicios que 

permiten a los clientes realizar consultas y disipar sus dudas sobre los créditos 

hipotecarios a través de un asistente virtual construido con tecnología cognitiva. Los 

departamentos de riesgos también están avanzando en mejorar el “scoring financiero” 

del cliente, orientando y asesorando sobre la posibilidad de quién podría acceder a una 

hipoteca y quién no, detectando patrones comunes para aquellos casos en los que sí 

aconseja conceder una hipoteca y aquellos en los que lo desaconseja.                                                                                                             

A estos avances se suman herramientas que permiten realizar cálculos estimados de 

valoración de viviendas elegidas por el cliente y asesorado sobre el impacto que 

tendría en las finanzas personales del mismo, orientando al cliente a controlar gastos, 

planificar reformas, renovar electrodomésticos y consultar las condiciones de seguros 

e hipotecas en un mismo lugar. 

• Detección de fraude: la mayoría de industrias que operan en la red mundial son 

susceptibles de caer en manos de usuarios fraudulentos, y la banca no es la excepción. 

A medida que la infraestructura tecnológica se hace más compleja, también lo hace la 

demanda de aquellos que protegen a las empresas y las personas contra el fraude. Los 

delincuentes suelen ser los primeros en explotar las tecnologías emergentes y utilizar 

su complejidad contra los usuarios. Esto ha llevado a una “ciberguerra” entre 

proveedores de seguridad en línea y estafadores, involucrando desde estafas de correo 

electrónico hasta fraude con tarjetas de crédito. A medida que los proveedores de 

seguridad mejoran, los estafadores cambian su forma de actuar. Aquí es donde 

aparecen empresas como Feedzai o Siftscience que están desarrollado plataformas que 

aprenden a identificar cambios en los patrones del fraude. Aseguran que, al rastrear 

miles de señales en tiempo real y compartir información a través de su red de clientes, 

pueden ayudar a sus clientes a identificar alrededor del 90% de los casos de fraude. 

• Plataformas de crédito a tiempo real: estas plataformas se basan en una mejora de 

los modelos de riesgo actuales, valorando de manera efectiva el riesgo crediticio 

personal en función de multitud de variables no contempladas hasta ahora por los 

bancos (localización, tiempo dedicado a leer contrato de préstamo o entidades que le 

han concedido préstamos con anterioridad) para ayudar a los prestamistas a identificar 

la tasa de interés que tiene que pagar el cliente. La empresa americana Zest finance’s 

ya está avanzando en este sentido con su eslogan “Todos los datos son datos de 

crédito”, rastreando todos los datos que legalmente pueden rastrear sobre el usuario. 

Aseguran que su modelo mejora en un 40% la mejor puntuación en la industria. 

• Documentación legal: la cantidad de documentos legales que se utilizan en el día a 

día de un banco es muy grande. La capacidad de comprender y gestionar los derechos, 

obligaciones y riesgos en los contratos de una empresa, automatizando los procesos 

mediante los cuales se inician, negocian y gestionan contratos, supone una ventaja 

competitiva que es diferencial en estos momentos.  

En resumen, gracias a la Inteligencia Artificial y a las tecnologías del lenguaje los 

bancos pueden crear productos finales que aporten valor a la entidad y sus clientes, 

permitiendo, entre otros: extraer datos relevantes para toma de decisiones, identificar 

patrones que faciliten ofertas más personalizadas, herramientas de ajustes de precios y 

mejora de la gestión de riesgos e identificación del fraude, elaboración de modelos 

predictivos y asistentes virtuales que conozcan y asesoren al cliente. 
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2.3.2. SECTOR LEGAL 

En el sector legal se llevan a cabo infinidad de tareas que consumen mucho tiempo a 

los profesionales pero que aportan poco valor: transcripciones que proceden de los 

juzgados, revisión de contratos a gran escala, extracción de datos de diferentes 

documentos, revisión de notas simples, identificación de potenciales fraudes. La 

inteligencia artificial permite automatizar el trabajo de menos valor y aumentar la 

productividad de los profesionales dotándoles de más tiempo para aportarles valor 

añadido a los clientes. 

Nos encontramos en un momento interesante en el sector legal, es la primera vez que 

el ciudadano dispone de tanto conocimiento en abierto, además de las legislaciones de 

desregulación, que están favoreciendo también el acceso al conocimiento experto. En 

Inglaterra esto sucede desde 2007, en España la desregulación aún es parcial.  

La principal revolución no será solo la automatización, sino también la prescripción, 

en tanto en cuanto los sistemas de Inteligencia Artificial generarán recomendaciones 

valiosas que mejorarán la toma de decisiones de los abogados. 

Aunque las nuevas tecnologías puedan facilitar mucho las investigaciones de casos 

legales, ningún sistema de IA actual podrá reemplazar la proximidad, la comprensión 

y el tipo de asesoramiento que concede un letrado a su cliente. Ahora mismo, la 

computación cognitiva es una herramienta de ayuda para los letrados y tienen que 

trabajar juntos para sacar los mejores resultados. 

Otro de los aspectos en el que más se está trabajando en el sector legal es la gestión de 

la documentación, fundamental para el trabajo de un abogado, pero tediosa y 

complicada de organizar. Estos son algunos casos de uso en los que la aplicación de 

las tecnologías digitales y especialmente la inteligencia artificial, están 

revolucionando ámbitos del sector legal: 

Revisión de contratos: la interfaz intuitiva de Luminance agiliza la revisión de los 

contratos, ofreciendo una visión general inteligente e integral de miles de documentos 

de un vistazo. Los abogados pueden obtener una comprensión instantánea del alcance 

de un proyecto antes de que comience la revisión del documento, lo que les ayuda a 

priorizar y enfocar su revisión. La plataforma está diseñada para ser completamente 

plug and play, sin necesidad de configurar o capacitar el sistema para obtener 

información sobre cualquier proyecto. Los usuarios de Luminance a menudo 

encuentran elementos sorprendentes dentro de su cuerpo de documentación: tal vez la 

empresa objetivo tiene intereses en una jurisdicción sujeta a sanciones, acuerdos de 

venta en una moneda débil o contratos sujetos a la ley vigente de un país extranjero. 

Esta información ahora se puede descubrir desde el inicio de una transacción. 

Luminance identifica de inmediato los riesgos potenciales en los datos, sin ninguna 

instrucción. Es una tecnología de revisión de contratos que descubre y clasifica 

documentos y cláusulas inusuales, y encuentra información faltante o inconsistente de 

inmediato. Los documentos más anómalos se pueden descubrir desde el primer día del 

proyecto, lo que permite a los abogados ofrecer mejores consejos a sus clientes desde 

el principio. Grandes despachos como Uría Menéndez o Slaugther and May están 

utilizando este tipo de plataformas. 

Asesoramiento experto: se están desarrollando herramientas que contestan 

expresamente a los abogados sobre consultas legales. Un ejemplo es Ross 

Intelligence, una herramienta muy potente desarrollada por un grupo de estudiantes de 

la Universidad de Toronto que permite al abogado lanzar una pregunta y recibir una 
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respuesta legal específica. Según sus creadores, no se trata de un nuevo Google legal, 

ya que no ofrece un listado de documentos o páginas relevantes, sino una respuesta 

concreta. Con ello, se liberaría parte de la carga de trabajo investigador y de 

documentación y podrían ajustarse aún más las minutas que se pasan a los clientes. 

Neota logic también ofrece una aplicación de este estilo, brindando al abogado 

consejos precisos que pueden adaptarse a cada caso de uso. 

Minimización de los riesgos en procesos de ‘due diligence’: Los departamentos de 

mercantil de los despachos de abogados han sido, en muchas ocasiones, los primeros 

en probar los beneficios de la inteligencia artificial. Uno de ellos es el de DLA Piper, 

que ha firmado un acuerdo con Kira Systems para implementar una herramienta que 

revisa la documentación durante el proceso de redacción en las due diligences. El 

algoritmo que está detrás de Kira está preparado para manejar formularios y 

diferentes tipos de cláusulas tipo y otras menos comunes, además de documentos con 

más de 60 formatos. Así, de manera automática, es capaz de extraer y analizar las 

cláusulas principales y crear resúmenes de las due diligences en segundos, así como 

estudiarlas en pocos minutos.  

Automatización documental:  Robot lawyer lisa, el primer abogado que funciona con 

IA: “world first impartial artificially intelligent AI lawyer”. Hace contratos de 

confidencialidad y es gratis. Como muchas otras herramientas, funciona en inglés, 

pero no en español. Creado por abogados del Reino Unido, nació con la misión de 

hacer rentable el acceso a servicios legales a cualquier persona, haciéndolo 

transparente e imparcial para que consumidores y empresas satisfagan sus necesidades 

legales antes de obtener apoyo de un abogado humano. RAVN o Neota Logic son otras 

plataformas de IA que impulsa una serie de aplicaciones para organizar, descubrir y 

resumir automáticamente sus documentos. Adicionalmente, existen empresas como 

Legalzoom, que venden contratos “tipo” creando una base documental para adaptar el 

contrato a las necesidades. Venden contratos válidos por 14 euros, con más de 4M de 

clientes, que suelen ser personas físicas. Parten de la base de que contratos como los 

NDA son modelos y son caros, sin necesitar un asesoramiento personalizado. 

¿Podemos estar entrando en una fase con riesgo de desintermediación? 

Análisis de sentencias: el sector jurídico está introduciendo además tecnología en este 

campo. Son aplicaciones que dan más claridad y certeza en el resultado de un proceso 

judicial. Un gran ejemplo de esto es Jurimetría, una herramienta que está 

revolucionando la estrategia procesal de los bufetes, dando a conocer –entre otras 

cosas- la probabilidad de éxito de un recurso planeado entre los tribunales o saber 

cuánto tiempo puede tardar en resolverse en un determinado órgano judicial. 

Evitar el incumplimiento normativo accidental: los cambios normativos podrían 

poner en problemas a las empresas que no hayan adaptado sus contratos a las últimas 

novedades. Éste fue el punto de partida de Allen & Overy que, en colaboración con 

Deloitte, ha lanzado Margin Matrix, una herramienta de cumplimiento normativo que 

nació como respuesta a las nuevas obligaciones de las entidades financieras de 

mantenimiento de garantías por operaciones con instrumentos financieros derivados 

no contratados. El sistema Margin Matrix recoge los requisitos regulatorios 

correspondientes y es capaz de preparar los nuevos contratos a través de un análisis 

jurídico y un proceso de redacción automatizados, que permite que cada entidad 

adapte a las nuevas normas la documentación sobre mantenimiento de garantías. Se 

trata de una herramienta crucial sobre todo después de la entrada en vigor de la nueva 

regulación este mismo mes de septiembre, que obligará a revisar decenas de miles de 
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contratos financieros. Margin Matrix permite así asegurarse de que no haya 

incumplimiento normativo accidental sin tener a equipos de abogados dedicados a 

revisar los contratos. 

 

2.3.3. SECTOR ASEGURADOR 

El cambio que supone la aplicación de estas tecnologías está provocando un 

replanteamiento profundo de las relaciones de las empresas con sus clientes y 

proveedores. El sector asegurador no es una excepción, y por tanto no debe 

desaprovechar esta transformación que se ha puesto en marcha en tantos sectores.  

Las compañías de seguros cuentan con datos extraordinariamente ricos y variados de 

sus clientes –mediante seguros de autos, hogar o salud-, sin embargo, el verdadero 

desafío al que se enfrentan está en saber diferenciar realmente aquello que aporta 

valor de lo que no. Conocen nuestro nivel de parentesco con otros asegurados –

pólizas de decesos o de salud familiar-, así como nuestro nivel de relación con la 

empresa –pólizas colectivas de vida o de accidentes-, pero estos datos no han ayudado 

a contribuir a la mejora de sus servicios hasta la llegada de la Inteligencia Artificial.  

El objetivo es, además de automatizar procesos repetitivos, basados en reglas, que no 

aportan valor, y que pueden ser realizados por máquinas de forma mucho más rápida, 

precisa y eficiente, ofrecer un servicio más rentable, personalizado al consumidor y 

más accesible.  

En seguros la experiencia de usuario constituye un elemento fundamental de la 

relación con el cliente. Cuando este se dirige a la aseguradora, generalmente lo hace 

en momentos delicados, cuando ha tenido lugar el siniestro. El número de clientes que 

contratan sus seguros online aumenta con rapidez. Este incremento equivale a costes 

más bajos y los clientes esperan a cambio mantener un diálogo, en tiempo real y 

dinámico, con su proveedor, algo que ahora no encuentran. 

Gracias a la Inteligencia Artificial las aseguradoras pueden: optimizar sus productos y 

precios; predecir las necesidades y el comportamiento de los clientes para 

comunicarse con ellos en el momento oportuno a través del canal correcto, y 

recomendar el producto o solución específicos; optimizar estrategias de marketing y 

ventas o modelos de suscripción; mejorar operaciones para procesos manuales básicos 

como recopilar datos o evaluar reclamaciones; y predecir e identificar el fraude. 

La evaluación de los riesgos tiene una gran influencia en la suscripción del seguro: 

cada vez es mayor la información que se almacena en las maquinas sobre nosotros. 

Determinado dispositivo instalado en el coche almacena los datos sobre nuestra forma 

de conducir. Smartwatch, móviles, básculas, o frigoríficos almacenan información 

sobre nuestros hábitos de vida o estado físico. A día de hoy es posible medir y 

analizar los riesgos en los que vivimos inmersos o asumimos en determinadas 

situaciones, para crear un perfil de riesgo de cada cliente. Se desarrollan modelos 

predictivos del riesgo de impago y optimización del proceso de recobro, que 

identifican las pólizas más propensas al impago. De cara al ciudadano, las 

aseguradoras pueden utilizar esta información de dos formas: Positivamente, 

ofreciendo productos a la medida de cada cliente, a un precio óptimo. Negativamente, 

estableciendo primas elevadas para aquellos individuos con alto riesgo asociado. Esto 

influye en todos los casos de uso: 
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Detección de fraude: dentro de la industria aseguradora, el fraude puede abarcar 

desde reclamaciones individuales oportunistas hasta grupos organizados que llevan a 

cabo accidentes provocados para defraudar a las compañías. La velocidad y la 

sofisticación con que se crean nuevas técnicas de fraude plantean grandes desafíos 

para que los sistemas actuales de detección de fraude se mantengan al día; implica 

construir nuevos modelos, crear nuevos diccionarios y realizar un nuevo 

entrenamiento. Además, el creciente número de parámetros utilizados por las 

instituciones para identificar reclamaciones individuales aumenta la dificultad para 

crear relaciones entre las nuevas reclamaciones con las existentes, a fin de identificar 

posibles patrones. Las herramientas que se han utilizado hasta ahora han hecho que 

las aseguradoras no sean capaces de detectar un número significativo de 

reclamaciones fraudulentas, siendo capaces de detectar entre un 1% y un 3% de casos 

(en total, un 10% de las reclamaciones son fraudulentas). Las tecnologías del lenguaje 

son utilizadas para verificar datos de múltiples fuentes, estableciendo relaciones con 

casos de fraude identificados anteriormente, con el objetivo de encontrar un método 

que establezca una prioridad en las reclamaciones que tengan más probabilidad de ser 

fraudulentas.  

Agente virtual: Debido a su compleja naturaleza, los seguros se basan en un proceso 

de “resolución de preguntas”, razón por la cual ha estado dominado por agentes. Los 

avances en inteligencia artificial han permitido la existencia de chatbots que pueden 

interactuar con el cliente de forma inteligente. Hoy en día son utilizados por las 

empresas como agentes virtuales, que replican la efectividad de sus mejores agentes y 

reducen la frustración del cliente y los tiempos de espera, estableciendo 

conversaciones con los clientes en tiempo real.       

Un ejemplo es Arvi, agente cognitivo desarrollado específicamente para seguros de 

salud y viaje, que proporciona un servicio a medida a los clientes, extrayendo la 

información requerida para alimentar el sistema de decisión de suscripción de la 

compañía. Por ejemplo, le pregunta al cliente cuándo, dónde, con quién viaja y con 

qué motivo, dónde vive y cuántos conductores estarán incluidos en la póliza, para 

ofrecer información basada en estadísticas. Adicionalmente, Arvi simplifica la 

interacción del usuario presentando la información en pantalla para que sea más 

sencillo ver la póliza que se está creando y un registro de las elecciones que han 

realizado para que puedan volver atrás y modificarlas en cualquier momento. La 

experiencia de usuario mejora significativamente, al convertir un sistema de 

interrogación en una conversación, lo que produce una confianza en el cliente sobre 

los siguientes pasos a seguir.   

Otro ejemplo es Lemonade: se trata de una plataforma P2P de seguros, alimentada 

con inteligencia artificial. Ha conseguido, en menos de un año, 60 millones de dólares 

de financiación con la idea: “reemplazar brokers y papeleo con bots y con aprendizaje 

automático”. Su Business model consiste en quedarse un 20% de cuota, pagar 

reclamaciones muy rápido y devolver el dinero sobrante a sus causas. Al no tener 

brokers, el seguro resulta bastante barato. Recientemente han conseguido pagar una 

reclamación en 3 segundos, gracias a un agente virtual, que en ese tiempo revisó la 

reclamación, cruzó referencias contra la póliza de los demandantes, ejecutó 18 

algoritmos anti-fraude, la aceptó, mandó instrucciones al banco para transferir el 

dinero, y le comunicó las buenas noticias al demandante. 

Gestión de la información: gracias a las tecnologías del lenguaje se puede clasificar 

un gran volumen de documentos, como la documentación en siniestros de automóvil o 
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seguros del hogar, y extraer la información deseada para generar informes o 

dashboards, entre otros. La automatización inteligente de la gestión de siniestros, el 

cumplimiento de los contratos y la interacción con los clientes generan un retorno de 

inversión en el que la reducción de costes es evidente.  

Fukoku Mutual Life Insurance: una compañía de seguros japonesa, que ha explicado 

que este mismo mes de enero sustituirá 34 puestos de trabajo que hasta ahora eran 

desempeñados por agentes humanos, por una instancia de IBM Watson Explorer. La 

tarea de Watson será la de escanear y analizar historiales médicos, entre otros 

documentos, para determinar de qué se deberá hacer cargo el seguro médico en 

consonancia con las pólizas contratadas y las circunstancias de cada asegurado. La 

automatización de todos estos datos será finalmente supervisada eso sí, por los 

trabajadores restantes, que se servirán de este análisis previo para acelerar todo el 

proceso. Dai-ichi Life Insurance Co. Y Japan Post Insurance Co. Ya han instalado o 

están en proceso de hacerlo el mismo módulo de Watson AI para realizar las mismas 

funciones     

Microseguros: “vender el producto correcto en el momento oportuno”. Estos seguros 

surgieron como una adaptación a las necesidades de la población de bajos ingresos de 

economías en desarrollo, siendo un ejemplo de negocio inclusivo, una herramienta 

que permite que esta población tenga mecanismos para protegerse frente a 

vulnerabilidades. Se estima que 10 millones de personas ya tienen acceso a estas 

coberturas, pero el potencial del mercado es mucho mayor. Según los datos del 

Lloyd’s Risk Insight, el mercado global de microseguros oscila entre 1.500 y 3.000 

millones de pólizas en todo el mundo. En la medida que los chatbots excedan sus 

capacidades de servicio, hay un increíble potencial para usar los seguros como 

generador de ingresos al ofrecer “el seguro correcto en el momento oportuno”. Por 

ejemplo, podemos imaginar una aerolínea que utiliza chatbots para enviar 

notificaciones en un día y hora específicos, a través de mensajería instantánea. 

Cuando el cliente pregunte, de manera proactiva, cuál es la puerta de embarque, la 

aerolínea tendrá una oportunidad para promover los seguros de viaje relevantes que el 

pasajero puede comprar con solo un clic. 

Gracias a la Inteligencia Artificial, el sector de seguros será más rápido y más puntual 

en el momento de la verdad; procesará imágenes, voces y toda la información que sea 

necesario enviar pudiendo pagar más rápidamente las reclamaciones. 

Cada vez es más frecuente ver coches que aparcan solos o que nos avisan del peligro 

de cambiar de carril, existen ya sistemas de detección de incendios conectados al 

móvil, que permiten avisar a los bomberos antes de que el incendio sea mayor. La 

ciberseguridad y el IoT contribuyen a reducir los riesgos antes de producirse el 

siniestro. La consecuencia es que las aseguradoras pasarán a prevenir anticipadamente 

estos siniestros, dejando de compensar las pérdidas cuando se producen. 

 

2.3.4. SECTOR SANITARIO 

La información médica se duplica cada 5 años [15], y como hemos visto en las 

secciones anteriores, hoy en día este factor es considerado como un manantial de 

valor a futuro, aunque aún sin explotar en el mercado español. 

La información se almacena digitalmente, por lo que se puede considerar que está en 

un estado de Tecnología 3.0. Existen diversos agentes de interés involucrados en la 

creación, almacenamiento y manipulación de datos en este ámbito, pacientes, 
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médicos, investigadores, entidades privadas e incluso administraciones públicas, 

todos ellos con posibilidades de ser beneficiados por las nuevas tecnologías y 

especialmente de la Inteligencia Artificial. 

La aplicación y desarrollo de la IA en nuestros hospitales tendría directo impacto en 

todos los actores mencionados, ya que ayudaría de manera significativa en la mejora 

de toma de decisiones de los médicos e investigadores, apoyando la medicina basada 

en la evidencia, un paradigma al cual aún no se le ha dado total respuesta.  

A día de hoy el Ministerio de Sanidad español ha establecido el Conjunto Mínimo 

Básico de Datos (CMBD), los cuales están analizados por el Portal Estadístico del 

Sistema Nacional de Salud. Dicho portal recoge una serie de datos estadísticos 

analizados por Comunidades Autónomas, grupos hospitalarios, edad y sexo, 

distribución de causas de hospitalización, análisis de casos, estancias, costes de la 

casuística y demás informes como patrones de mortalidad o consumo farmacéutico. 

Dichos datos poseen una gran riqueza por sí solos, pero de sus cruces y 

combinaciones se podría extraer información de gran utilidad, que ayudaría al usuario 

no solo a nivel informativo sino también reactivo. Además, aquellos sectores con los 

que convive la medicina también se verían directamente beneficiados, como por 

ejemplo el sector farmacéutico.  

Aún existe una brecha entre el Big Data y el Smart Data, para ello, el Procesamiento 

de Lenguaje Natural puede dotar de la suficiente capacidad cognitiva para extraer de 

manera eficiente insights de gran utilidad.  

Algunas de estas aplicaciones van cobrando vida principalmente en Estados Unidos. 

Ya han empezado a incluir en sus hospitales las tecnologías más pioneras en aras de 

mejorar los pre-diagnósticos médicos, el seguimiento de patologías a tiempo real o 

automatización de procesos que mejoran la eficiencia de los centros. El término 

eHealth, cada vez más en auge, ya se está convirtiendo en una estrategia en la 

medicina americana.  

Historias clínicas: el procesamiento de lenguaje natural ayuda a mejorar la precisión 

e integridad de las historias médicas de pacientes, traduciendo texto libre a datos 

estructurados de los cuales poder extraer interesantes conclusiones. El PLN ayuda a 

recoger información que de otra manera el ser humano no es capaz de procesar de 

manera masiva; ¿Está el paciente deprimido? ¿Cuál es su situación familiar? ¿Cómo 

se encuentra físicamente? Este tipo de preguntas abiertas es importante analizarlas, y 

en la mayoría de ocasiones se pierden, resultando imposible mapearlas.  

IBM ya ha puesto en práctica estas funcionalidades y una vez estructurada la 

información introducida por el médico, crean resúmenes partiendo de bloques largos 

de texto narrativo, pudiendo identificar conceptos clave como los factores de riesgo. 

Además, mediante la comparación de múltiples informes médicos es posible 

identificar patrones de comportamiento de pacientes y su evolución ante mismas 

patologías. Todo ello, apoya la toma de decisiones de los médicos, facilitando la 

respuesta ante situaciones complejas. [16] 

Análisis predictivo: mediante el análisis de los informes de ingreso hospitalario y 

resúmenes de altas médicas, el PLN ayuda a predecir casos de riesgo en los que el 

paciente puede volver a ser ingresado.  El procesamiento de lenguaje natural estudia 

variables no estructuradas consideradas clave como el estado de funciones físicas, 

estado cognitivo o entorno psicosocial. Esta información no está codificada y muchas 

veces no llega a ser registrada como parte de la historia clínica del paciente, pero si 
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está presente en los resúmenes de alta. De aquí nace el interés y la importancia de que 

estos resúmenes sean analizados y se extraigan patrones que aporten un carácter 

predictivo a las decisiones de los médicos.  

HBI Solutions, mediante el análisis predictivo, otorga a cada paciente dado de alta, 

una probabilidad de reingreso en los próximos 30 días, permitiendo al hospital la 

correcta organización de recursos para la mejor gestión de los de los casos de mayor 

riesgo [17]. No solo en el mercado americana está el PLN en boga, IOMED, una 

pequeña empresa española, también identifica patrones de reingreso hospitalario con 

el fin de anticiparse a casos urgentes.  

Monitorización: mediante el PLN se pueden monitorizar las recetas médicas de los 

pacientes, estudiando el historial de fármacos recetados y actualizándose estos con 

resultados de analíticas. Por ejemplo, mediante la medición de la concentración de un 

fármaco en sangre y el estudio cognitivo de las recetas generadas, se monitorizan los 

siguientes medicamentos a recetar con los respectivos efectos terapéuticos esperados.  

Gracias a esta funcionalidad puesta en práctica por el Regenstrief Institute en el 

Wishard Memorial Hospital [18] se renuevan, cambian o suprimen fármacos a partir 

de resultados de analíticas una vez comenzada la terapia. 

 

2.4.  ANÁLISIS DE EMPRESAS QUE REALIZAN PLN 

Como parte de este trabajo y el análisis del estado del arte, en este capítulo se realiza 

un estudio de varias empresas que desarrollan soluciones relacionadas con el 

procesamiento del leguaje natural y el análisis de datos lingüísticos en general. 

 Meaning Cloud https://www.meaningcloud.com/es/  

 

Meaning Cloud, fundada en 1998 como un spin-off de dos grupos de investigación 

universitaria de las universidades Politécnica y Autónoma de Madrid, es una empresa 

con una larga historia dedicada al procesamiento de lenguaje natural. Aportan 

soluciones en las áreas de la analítica de textos, análisis de la voz del cliente o redes 

sociales, con experiencia en los sectores farmacéutico, automovilístico y seguros. 

Ponen a disposición del usuario herramientas que permiten extraer de manera sencilla, 

potente y asequible el significado de todo tipo de contenido no estructurado: 

conversaciones sociales, artículos, expedientes, etc.  

 

Tiene facilidad de integración Cloud y On Premise. El capital social de esta empresa 

está en el tramo de más de 100.000€, con una cantidad de empleados de entre 11 y 50 

y un importe de ventas de entre 750.000 y 1.500.000€. Tiene 8 órganos sociales 

activos, 7 órganos sociales históricos y está relacionada con 7 empresas.  

 

 Bitext https://www.bitext.com/  

 

Bitext ofrece un enfoque único para el mercado de análisis de texto. Su idea de 

negocio es ofrecer una herramienta concebida por lingüistas para lograr resultados 

mucho mejor de lo que comúnmente se espera de las máquinas que leen textos 

humanos.  

 

Tienen amplia experiencia en la creación de diccionarios predictivos para empresas 

como Apple, Google o Intel, con más de 50 idiomas diferentes. No realizan técnicas 

https://www.meaningcloud.com/es/
https://www.bitext.com/
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basadas en aprendizaje automático, su tecnología se desarrolla realizando 

categorización de textos en base a diccionarios que se construyen manualmente y se 

van enriqueciendo.  

 

 

 Expert System http://www.expertsystem.com/  

 

Expert System, fundada en 1989, desarrolla software que comprende el significado de 

los textos utilizando millones de definiciones, conceptos y relaciones. Tienen gran 

presencia en empresas de seguros, con diccionarios y corpus ya sectorizados en varios 

idiomas. 

 

Disponen de herramientas capaces de extraer datos, categorizar textos en base a 

extracción de topics y analizar el sentimiento. Su modelo de licenciamiento es por 

volumen de transacciones. Han trabajado con empresas como Generali, SegurCaixa y 

Zurich, y actualmente tienen un acuerdo con la empresa BluePrism, especializada en 

RPA (Robot Process Automation)  

 

 Artificial Solutions https://www.artificial-solutions.com/  

 

Artificial Solutions nace en 2001 en Suecia, desarrollando una plataforma de 

desarrollo y análisis de NLI (natural language interaction) basada en sistemas 

tradicionales de PLN basados en reglas junto con técnicas de aprendizaje automático. 

Esta plataforma, llamada Teneo, permite a los usuarios empresariales y 

desarrolladores colaborar en la creación de aplicaciones sofisticadas de lenguaje 

natural en tiempos cortos sin necesidad de tener un amplio conocimiento sobre 

lingüística.  

 

Esta plataforma soporta 35 idiomas, a distintos niveles de precisión, con interesantes 

dashboards, con interfaces de usuario y un entorno de generación de reglas sencillos 

de utilizar. Su ámbito de colaboración se basa en plataformas conversacionales, como 

chatbots y asistentes virtuales, y su modelo de licenciamiento permite elegir entre On 

premise & On cloud. Han trabajado con empresas como Shell o Ikea, su valor 

económico actual está valorado en 18,83 millones de dólares.  

 

 3.14  http://www.3.14financialcontents.com/  

 

3.14 es una empresa nacida en 2001 que ofrece servicios de consultoría tecnológica y 

desarrollo de software. Tienen amplia experiencia en proyectos de PLN, utilizando el 

motor OpenSource FreeLing 4.0. Su tecnología se basa en reglas de PLN junto con 

técnicas de aprendizaje automático para clasificación y extracción de topics.  

 

Su ámbito de colaboración comprende sectores como el editorial, marketing, 

integradores de datos y comercio electrónico. Disponen de un capital social de 

3.500€, facturan 500.000€ al año con 10 empleados. No tienen producto ni están 

orientados a ellos, su capacidad de crecimiento y absorción de proyectos está limitada 

debido al tamaño. 

 

 

 

http://www.expertsystem.com/
https://www.artificial-solutions.com/
http://www.3.14financialcontents.com/


  35 

 

 Altoro Analytics https://www.altoroanalytics.com/  

 

Altoro analytics es una StartUp española fundada en 2011, con presencia en España, 

Canadá y Alemania. Su objetivo es mejorar los procesos de negocio de sus clientes a 

través de soluciones de inteligencia artificial y procesamiento masivo de datos. Su 

tecnología se basa en sistemas tradicionales de reglas de PLN junto con técnicas de 

aprendizaje automático. 

 

En 2013 se trasladan a Canadá por razones tecnológicas, ya que los desarrollos se 

realizan desde allí. Trabajan sobre varios idiomas, su modelo de licenciamiento es On 

premise, con licencias anuales de entre 50 y 100 k. Su capital social aumenta en 2015 

hasta 30.000€, cuentan con 7 trabajadores en Canadá y 7 en Madrid y tiene unas 

ventas inferiores a 500.000€ anuales. 

 

 Imaxin Software https://imaxin.com/   

 

Imaxin Software, fundada en 1997 en Santiago de Compostela, es una compañía de 

software especializada en soluciones multimedia y tecnología lingüística. Trabajan en 

la implantación y desarrollo de soluciones de PLN aplicadas a sectores como el 

educativo o de comunicación, basadas en sistemas tradicionales de PLN junto con 

técnicas de aprendizaje automático. 

 

Ofrecen soluciones de traducción automática, recomendadores de textos similares y 

text mining, para español, catalán y gallego. Tienen experiencia en colaboración con 

empresas grandes como Indra o Priberam, empresa portuguesa con desarrollo en 

Portugal y Brasil. Su capital social es de 3.000€, cuentan con un número de 

empleados entre 10 y 20 y su volumen actual de ventas está entre 0,6 y 1,5 millones 

de euros anuales. 

 

 Semantia Lab http://semantialab.es  

 

Semantia Lab es una spin-off de la UNED de un grupo de investigación en psicología 

cognitiva, fundada en 2015. Está formada por dos profesores, que han desarrollado 

tecnología propia basada en la transformación de texto a vectores matemáticos con las 

que se realizan las comparaciones necesarias para realizar clasificación de textos. 

Disponen de un entorno web llamado Grubric, que permite evaluar automáticamente 

textos discursivos y ofrece retroinformación personalizada en inmediata, así como 

resumir y corregir textos. 

 

Trabajan con ReInventa como partner integrador, en español y con un modelo de 

licenciamiento de pago por uso, con capacidad de instalación en servidores propios 

del cliente. Tienen pocos clientes y poca experiencia en venta, hasta el momento se 

han orientado mucho a educación y les falta infraestructura para crecer.  

 

 Taiger http://www.taiger.com/  

 

Taiger es una empresa fundada en 2009, con sede en Madrid y en Singapur, que está 

creciendo a una velocidad alta. Introducen semántica en sus soluciones, además de 

reglas de PLN y técnicas de ML.  

 

https://www.altoroanalytics.com/
https://imaxin.com/
http://semantialab.es/
http://www.taiger.com/
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Su especialidad son buscadores semánticos –iShare-, asistentes virtuales –iConverse- 

y una plataforma de PLN que incorpora semántica y ontologías llamada iMatch. 

Funciona para español y para inglés, han trabajado con empresas como PwC y 

Accenture en Singapur y acaban de firmar un gran acuerdo con el Santander. Cuentan 

con entre 11 y 50 empleados y un nivel de facturación entre 500.000€ y 1.000.000€ 

anuales. 

 

 Cognicor http://www.cognicor.com/   

 

Cognicor es una StartUp surgida a partir de una tesis doctoral en el centro de 

Inteligencia Artificial de Barcelona (IIIA-CSIC), ahora en Sillicon Valley. Su 

plataforma se basa en técnicas de aprendizaje automático. 

 

Disponen de una plataforma de chatbots especializados en el sector financiero, de 

seguros y en procesos de atención al cliente, que permite a los bancos y aseguradoras 

interactuar con sus clientes en lenguaje natural en procesos de pre y post venta de 

manera automática y personalizada. 

 

Cuentan con 40 empleados repartidos entre Estados Unidos, España e India, y una 

inversión externa de más de 700.000€. 

[19]  

  

Como conclusión, para el despliegue de este proyecto se recomienda contratar a una 

gran empresa que tenga experiencia en este tipo de proyectos y no solo se dediquen a 

tareas de PLN, como podría ser Indra, Accenture, IBM o HP, o contratar un equipo 

experto para hacerlo in-house. 

  

http://www.cognicor.com/
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3. DESARROLLO 

3.1.  ANÁLISIS PREVIO 

En este apartado se detalla el diseño de una plataforma cognitiva que ayude al Centro 

de Innovación en Tecnología para el Desarrollo itdUPM a realizar una gestión 

inteligente de toda la documentación que maneja al año para la realización de las 

memorias finales de proyectos. 

 

El objetivo actual que aquí se plantea es inyectar al sistema la documentación 

disponible aportada por el itdUPM, preprocesarla, es decir, convertirla a formato 

texto, tokenizarla o separarla por unidades gramaticales, normalizarla y ejecutar las 

funcionalidades disponibles como clasificación documental o extracción de entidades 

o de topics tratados por documento y por colección. , en este caso organizaciones con 

las que trabaja el instituto, para realizar un análisis de frecuencia de aparición de estas 

organizaciones, a fin de priorizar la aparición e importancia de estas entidades en las 

memorias finales del itdUPM, así como la relación existente con ellas.  

 

Adicionalmente, se pretende que esta plataforma tenga impacto en el trabajo que se 

realiza en el instituto, reduciendo significativamente la revisión de documentación, al 

tener un fácil acceso a ella e identificación de sus partes más importantes. 

Para el desarrollo se ha tenido que seleccionar tanto un entorno de procesado 

adecuado al volumen de datos tanto las librerías de PLN adecuadas para las tareas a 

desarrollar. 

Después de realizar un estudio de los diferentes lenguajes de programación, se ha 

elegido Python para desarrollar estos scripts, ya que es el que mejor se adapta a las 

necesidades de este TFG. 

El entorno de desarrollo es una máquina virtual creada en DigitalOcean, un proveedor 

estadounidense de servidores virtuales privados. Se ha creado una máquina virtual con 

1 vCPU y 3 GB de RAM, que tiene un coste de 20$/mes.  

En un principio se tenían los datos y scripts en un servidor de Azure, para traspasarlos 

a esta máquina se ha utilizado el comando: 

>> scp –r /home/jrioc/TFG jrioc@178.62.252.231: 

Tras el estudio de las diferentes plataformas existentes para realizar tareas 

relacionadas con el procesamiento del lenguaje natural, para la extracción de 

entidades se ha elegido spaCy, para obtener el tema tratado en cada documento se ha 

elegido la librería TextBlob y para obtener el tema tratado en una colección de 

documentos se va a utilizar Gensim. Además, en todos ellos se utilizarán 

funcionalidades proporcionadas por NLTK, como la lista de palabras a ignorar o el 

tokenizador. 

Al principio se ha realizado un análisis profundo de los datos disponibles. En todo 

proceso de análisis de datos se sigue el siguiente flujo de trabajo: 
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Figura 6. Diagrama estándar de análisis y procesado de datos 

 

Los grandes expertos afirman que entre el 60 y el 80 % del tiempo del análisis de 

datos se emplea en limpiar, transformar e integrar estos datos. 

El primer paso consiste en transformar los documentos a formato texto (.txt) para 

poder procesarlos. Se ha utilizado un script que convierte documentos en formato 

.pdf, .doc, .docx y .html, ignorando los demás formatos. Al ejecutar este script sobre 

los documentos proporcionados por el itdUPM se producían errores que impedían la 

conversión del formato de los documentos, debido a que el nombre de los mismos 

contenía espacios entre palabras.  

Este error se ha arreglado utilizando el siguiente comando:  

 

>> find –name “* *” –type d | rename ‘y/ /_/’    para los 
directorios 

 

>> find –name “* *” –type f | rename ‘y/ /_/’     para 
los ficheros 

Esto transforma los espacios dentro de los nombres por guiones bajos. 

El código que transforma los documentos en formato PDF, DOC, DOCX y HTML a 

.txt, consiste en un módulo llamado extracttotext, como ilustra el siguiente diagrama: 

Figura 7. Proceso de extracción de la capa texto 

 

En caso de estar trabajando con documentos que no dispongan de capa texto, como 
pueden ser documentos que se hayan digitalizado en cualquier formato imagen, 
habría que pasar un OCR (optical carachter recognition) para obtener el texto de 
ellos y poder procesarlos.  

El comando para ejecutarlo y lo que aparece en pantalla: 

Documentos 
en formato 
.pdf, .doc, 

.docx, .html

Módulo 
Extracttotext

Documentos 
en formato 

.txt
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Figura 8. Comando para extraer el texto de los documentos  

 

Los documentos ignorados eran de un formato distinto al que esperaba el script, y los 

errores se deben a problemas de conversión de formatos. 

 

3.2.  MÓDULOS DESARROLLADOS 

Para visualizar los resultados de una manera clara, hemos creado un corpus de 4 

documentos de prueba, en los que dos son noticias deportivas, otro es una noticia de 

ciencia y el último una noticia económica, 

En primer módulo, llamado “TopicExtraction”, vamos a extraer los topics de de una 

colección entera utilizando gensim y NLTK. En primer lugar, nos disponemos a 

normalizar los documentos, utilizando el tokenizador que nos proporciona la librería 

NLTK, la lista de palabras a ignorar o stopwords. Para esto tenemos que instalar 

NLTK e importar su lista de palabras a ignorar y su tokenizador. Adicionalmente, 

importamos logging para ver cuándo se producen los logs, os para utilizar funciones 

de sistema operativo y gensim para realizar el desarrollo del módulo. Instalamos 

genism para poder utilizarlo. 

 

 

Figura 9. Importación de librerías necesarias 

 

El siguiente paso consiste en implementar la función que hemos denominado 

normalizar, que tokeniza las palabras, transforma las mayúsculas a minúsculas, 

elimina las palabras existentes en la lista de palabras a ignorar en español que nos 

proporciona NLTK y devuelve la lista que contiene las palabras existentes en un 

documento. 
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A continuación, creamos una lista vacía que llamamos textos. Recorremos todos los 

directorios y subdirectorios donde tengamos almacenados los documentos, y juntamos 

estas listas de palabras que obtenemos de la función normalizar en la lista textos que 

habíamos creado vacía previamente. Esta lista que contiene las palabras contenidas en 

cada documento es lo que espera recibir la variable dictionary para crear el 

diccionario.  

 

 

 

Figura 10. Normalización del texto y recorrido de los directorios de documentos 

 

Una vez tengamos esto, creamos el diccionario y con él creamos el corpus, 

transformando los documentos en vectores con el bag of words, utilizando la función 

doc2bow. El bag of words es una técnica de representación de documentos, en la que 

cada documento se representa como un vector, donde cada elemento nos indica la 

cantidad de veces que aparece una palabra sobre el total. La función doc2bow 

simplemente cuenta el número de ocurrencias de cada palabra, convierte la palabra a 

su identificador (un número entero) y nos devuelve el resultado como un vector 

disperso. Este vector tiene la forma: [(0,1), (1,1)] lo que significa que en un 

documento ejemplo: “Recuperación de información”, la palabra recuperación (id 0) e 

información (id 1) aparecen una vez, y las demás palabras que formen parte de 

nuestro diccionario aparecen cero veces. Creamos el corpus en un archivo .mm que 

almacenamos donde más nos convenga, que contiene todos estos vectores. 

 

 

 Figura 11. Creación del corpus 

 

Realizamos una transformación de la manera en que representamos los documentos, 

existen distintos tipos de transformaciones, pero en general sirven para: 
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1. Encontrar alguna estructura oculta en el corpus, descubrir relaciones entre palabras y 

utilizarlas para describir los documentos de una manera más rica semánticamente 

hablando. 

 

2. Hacer la representación del documento más compacta. Esto mejora tanto la eficiencia, 

ya que la nueva representación consume menos recursos, y eficacia, ya que se reduce 

el ruido y se ignoran datos marginales. 

 

Asignamos pesos a cada palabra en función de su probabilidad, con el algoritmo 

explicado en secciones anteriores llamado tf-idf, teniendo en cuenta cuan significativa 

es una palabra para un documento. Esto nos da un vector como el que teníamos 

anteriormente, con la excepción de que el segundo número de cada elemento 

representa estos pesos tf-idf y no el número de ocurrencias de cada palabra. Por 

ejemplo: (3, 0.026949805027440123), (4, 0.08084941508232037), (5, 

0.05389961005488025). 

 

Figura 12. Cálculo de los pesos tf-idf 

 

 

Figura 13. Cálculo e impresión de los topics de una colección 

 

Una vez hemos creado el modelo, imprimimos los temas de los que trata una 

colección y, a continuación, calculamos la similaridad entre los documentos, de 

manera que podríamos meter un documento nuevo y ver a cuál se parece más, una 

funcionalidad muy útil de cara a clasificar posteriormente. 

Vemos los resultados con el corpus de prueba que hemos creado: 

2018-06-25 10:26:28,207 : INFO : topic #0(1.068): 0.154*”atlético” + 0.
138*”Simeone” + 0.135*”equipo” + 0.120*”final” + 0.119*”koke” + 0.103*”
oblak” + 0.103*”jugar” 
 
2018-06-25 10:26:28,209 : INFO : topic #1(1.003): -0.219*”acciones” + -
0.175*”capital” + -0.149*”superficie” + -0.128*”géiseres” + -0.107*”júp
iter” + -0.107*”luna” + -0.105*”millones” + -0.088*”mercado” 

 

Vemos que, como hay mayor número de documentos relacionados con el deporte, las 

palabras que identifican la colección están relacionadas con el deporte, siendo este el 

primer topic, el segundo topic sería una mezcla de palabras de ciencia y economía, 
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que aparecen en medidas parecidas al haber el mismo número de documentos de cada 

tema. [20] 

El siguiente módulo, llamado “spacy-ner” consiste en un reconocedor y extractor de 

entidades, realizado con spaCy. Esta librería tiene ya modelos pre entrenados en 

español, por lo que no hay necesidad de entrenar un modelo como hemos hecho antes 

con gensim. Al utilizar el modelo ‘es’ vemos que el reconocimiento de entidades es 

bastante pobre, pero indagando se han hallado dos modelos entrenados con una CNN 

(Convolutional neural network) sobre AnCora (corpus de noticias en español) y 

Wikipedia que tienen unas medidas de precisión y cobertura mayores. 

El modelo ‘es_core_news_ms’ tiene una precisión del 89.02%, una cobertura del 

88,40% y una Fscore del 88,71%. 

El modelo ‘es_core_news_md’ tiene una precisión del 89,29%, una cobertura del 

88,73% y una Fsore del 89,01%. [21] 

A continuación, vemos el código de este módulo. Cargamos el modelo en una 

variable que llamamos nlp, abrimos el documento que pasamos como parámetro, lo 

tokenizamos y juntamos en una variable text que pasamos al modelo cargado 

anteriormente. Por último, imprimimos las entidades reconocidas junto con su 

etiqueta, y lo visualizamos con displacy, un visualizador que nos aporta spaCy.  

 

 

Figura 14. Reconocimiento y extracción de entidades 
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Figura 15. Ejemplo de la visualización de entidades reconocidas 

 

El modelo es capaz de reconocer nombres de personas, organizaciones, localizaciones 

y fechas. Aun así, vemos que el modelo se equivoca mucho. Todas estas técnicas 

funcionan con sistemas entrenados genéricamente, con fuentes como la Wikipedia o 

noticias encontradas en la web. Si se quisiera desarrollar un extractor de entidades 

específico para cierto sector tendríamos que realizar un entrenamiento del sistema con 

los datos específicos del sector y una colección anotada o etiquetada de los mismos.  

Por ejemplo, si quisiéramos un reconocedor y extractor de entidades específico para el 

caso concreto del itdUPM, se podría realizar con spaCy siguiendo estos pasos, para 

los que necesitamos textos y los límites de las entidades que queremos reconocer 

junto con sus etiquetas.  

1. Cargar el modelo que queremos inicializar, o crear uno vacío utilizando el 

comando spacy.blank con el ID de la lengua deseada. Si creamos uno vacío, 

debemos añadir el reconocedor de entidades a la tubería o pipeline. Si utilizamos 

uno existente, debemos deshabilitar todos los demás componentes durante el 

entrenamiento utilizado nlp.disable.pipes, de esta manera solo entrenaríamos el 

extractor de entidades. 

 

2. Si queremos añadir una nueva etiqueta al reconocedor y extractor de entidades, 

utilizamos el método add_label. Accedemos a él utilizando el comando 

nlp.get_pipe(‘ner’). 

 

3. Mezclar los datos y entrenar repetidas veces sobre el conjunto de entrenamiento. 

Para cada ejemplo, actualizar el modelo utilizando el comando nlp.update, que 

pasa por las palabras de entrada. Para cada palabra, el sistema realiza una 

predicción y una consulta sobre la colección anotada para comprobar si la 

predicción es correcta o no. Si fuese incorrecta, ajusta los pesos para que la 

siguiente pasada mejore la puntuación de la predicción. 

 

4. Guardar el modelo entrenado utilizando el comando nlp.to_disk. 

 

5. Probar el modelo con el conjunto de datos de test, asegurándonos de que el 

modelo reconoce de manera correcta las entidades que hemos establecido 

anteriormente. [22] 
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El último módulo está desarrollado con Textblob, llamado “Textblob_topics” y sirve 

para extraer los topics de los que trata cada documento. En primer lugar, importamos 

las librerías necesarias y calculamos tf-idf manualmente. 

 

 

Figura 16. Librerías necesarias para extracción de topics y cálculo tf-idf 

 

A continuación, recorremos los directorios que contienen los archivos, los juntamos 

en una lista, les asignamos unos pesos e imprimimos las 10 palabras cuya puntuación 

o peso sea mayor, ya que son las más representativas de estos documentos. [23] 

 

 

Figura 17. Cálculo de las palabras más representativas de un documento 

 

El resultado, utilizando el corpus de prueba que hemos creado se ilustra a 

continuación: 

Las palabras más relevantes del documento 1 

Palabra: géiseres, TF-IDF: 0.01865 

Palabra: júpiter, TF-IDF: 0.01554 

Palabra: superficie, TF-IDF: 0.01539 

Palabra: océano, TF-IDF: 0.01243 

Palabra: kilómetros, TF-IDF: 0.01243 
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Palabra: podría, TF-IDF: 0.01243 

Palabra: luna, TF-IDF: 0.011 

Palabra: galileo, TF-IDF: 0.00932 

Palabra: además, TF-IDF: 0.00932 

Palabra: líquida, TF-IDF: 0.00932 

Palabra: satélite, TF-IDF: 0.00932 

Las palabras más relevantes del documento 2 

Palabra: atlético, TF-IDF: 0.01552 

Palabra: jugó, TF-IDF: 0.01316 

Palabra: Simeone, TF-IDF: 0.01242 

Palabra: buen, TF-IDF: 0.00931 

Palabra: admitía, TF-IDF: 0.00931 

Palabra: parte, TF-IDF: 0.00931 

Palabra: lyon, TF-IDF: 0.00931 

Palabra: oblak, TF-IDF: 0.00931 

Palabra: miércoles, TF-IDF: 0.00877 

Palabra: después, TF-IDF: 0.00658 

Las palabras más relevantes del documento 3 

Palabra: sé, TF-IDF: 0.01158 

Palabra: equipo, TF-IDF: 0.01093 

Palabra: años, TF-IDF: 0.01093 

Palabra: atlético, TF-IDF: 0.01093 

Palabra: koke, TF-IDF: 0.00786 

Palabra: después, TF-IDF: 0.00579 

Palabra: sólo, TF-IDF: 0.00579 

Palabra: sentimiento, TF-IDF: 0.00546 

Palabra: champions, TF-IDF: 0.00546 

Las palabras más relevantes del documento 4 

Palabra: acciones, TF-IDF: 0.03291 

Palabra: capital, TF-IDF: 0.02633 

Palabra: comisión, TF-IDF: 0.01861 

Palabra: millones, TF-IDF: 0.01577 

Palabra: comunicado, TF-IDF: 0.01317 

Palabra: grupo, TF-IDF: 0.01317 

Palabra: descontando, TF-IDF: 0.01317 

Palabra: oferta, TF-IDF: 0.01317 

Palabra: cnmv, TF-IDF: 0.01317 

Palabra: atlantia, TF-IDF: 0.01317 

 

Por lo tanto, se puede comprobar claramente que los documentos 2 y 3 tratan sobre 

deportes, el documento 1 sobre ciencia y el documento 4 sobre economía. 

Se ha elegido este pequeño corpus para explicar los resultados, ya que con la cantidad 

de documentos del itdUPM era muy complicado dar una explicación clara.  
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3.3.  DISEÑO DE LA PLATAFORMA COGNITIVA 

A continuación, La plataforma cognitiva dispondría de diferentes módulos, 

desplegados en un servidor en Microsoft Azure desarrollados para procesar los 

documentos y extraer información de ellos.  

Estos módulos se orquestan en una tubería que seguiría el siguiente orden: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Diseño de la plataforma cognitiva 

 

Estos módulos se conectarían vía API con una interfaz de usuario, con la que operaría 

el trabajador, que se plantea de la siguiente forma:  

Interfaz de usuario: 

1. Gestor de documentos de entrada: una primera pantalla en la que se visualizarían 

los distintos documentos disponibles, clasificados por tipología. Se podrían ver 

los temas de los que trata cada colección de documentos. Al introducir un nuevo 

documento, ya fuese arrastrándolo o dejándolo en un directorio, el sistema nos 

diría con un intervalo de confianza en qué colección de documentos encajaría 

más, realizándose así una clasificación semi-automática de la nueva 

documentación a manejar. 

 

2. Visor de documentos: en esta segunda pantalla el trabajador del centro 

visualizaría a la derecha el documento original a tratar, y a la izquierda vería tanto 

las entidades extraídas, como las relaciones existentes entre ellas, así como los 

temas de los que trata cada documento. 

 

Extractor de 

la capa texto 

Extracción de 

topics 

Reconocedor 

de entidades 

Interfaz 

de usuario 

Sistema 

externo, 

BBDD, 

directorio., 
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de documentos 

Preprocesado Procesado Presentación Integración 
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3. Dashboard: la tercera pantalla consistiría en una serie de gráficos visuales que 

contendrían las estadísticas a analizar: número de documentos analizados, tasa de 

éxito de extracción, tiempo medio de análisis, documentos totales analizados, 

procedencia de estos documentos, un histórico, etc. 

 

En cuanto a la arquitectura de la plataforma, consiste en crear una serie de APIs para 

integrar la plataforma con cualquier aplicativo o programa y con la parte front. Hay 

que hacer un API para dar solución a 4 posibles casos: 

1. Envío de nuevo Documento. Método REST para que se pueda enviar el 

documento desde un sistema externo (petición POST) y módulo para importar 

documentos manualmente desde local. 

2. Listado de documentos de entrada. Método REST para que la parte front pueda 

acceder al listado de documentos existentes en el sistema (petición GET) 

3. Edición inteligente de documentos. Varios métodos REST (peticiones GET y 

PUT) 

4. Envío de documento + metadatos. Petición REST desde el sistema externo para 

poder enviarles la información.  
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4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

El Procesamiento del Lenguaje Natural es la llave que nos está conduciendo a una 

nueva era en el campo de la computación. Nos estamos dirigiendo hacia una nueva 

manera de comunicarnos con las máquinas, de manera natural. El PLN, como interfaz 

de usuario, tiene el potencial de democratizar la interacción de los humanos con las 

máquinas. 

Esto permitirá a personas con conocimientos no técnicos convertirse en 

programadores informáticos, dándoles la capacidad de describir un problema en 

lenguaje natural e instruir a las máquinas para que resuelvan este problema. 

Tras el estudio realizado sobre el estado del arte del Procesamiento del Lenguaje 

Natural, se puede concluir que este campo ha ido alcanzando su madurez en los 

últimos tiempos, experimentando un gran crecimiento a nivel global. Su impacto tanto 

en el mundo empresarial como en el usuario final es cada vez mayor. 

Asimismo, con este análisis se ha realizado una primera aproximación del diseño de la 

plataforma cognitiva. Se ha concluido que esta sería de gran utilidad al itdUPM, no 

solo para hacer sus procesos más eficientes, sino para innovar en su propio centro, 

dando así un ejemplo de modernidad e innovación. 

Las líneas futuras de este trabajo son amplísimas, hay multitud de tareas a realizar en 

modo de proyecto, como son entrenar un modelo específico para extraer entidades de 

la documentación del itdUPM o desarrollar el clasificador de documentos según las 

tipologías definidas. Para ello, se puede aplicar un algoritmo supervisado clasificando 

toda la documentación posible según esas tipologías a mano y entrenando un modelo 

con ello o aplicar un algoritmo no supervisado de clusterización y reentrenar el 

modelo.  

Adicionalmente, se podría realizar un proyecto para anotar las entidades en la 

documentación con una de las herramientas citadas, con el objetivo de tener un corpus 

anotado o etiquetado con el que poder entrenar el extractor de entidades.  

Uno de los últimos pasos sería desarrollar las APIs necesarias para integrar los 

distintos módulos, conectando las respuestas de estos módulos con la interfaz de 

usuario, que también habría que desarrollar para que los trabajadores que utilizasen la 

plataforma pudiesen visualizar las funcionalidades que esta nos ofrecería. 

Como conclusión final cabe destacar que el Procesamiento del Lenguaje Natural es un 

campo apasionante, cuyo estudio e investigación futuros pueden ser otra de las líneas 

futuras de este trabajo. 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 

 

A.1 INTRODUCCIÓN 

El Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad 

Politécnica de Madrid (itdUPM) es un centro interdisciplinar que desarrolla formación e 

investigación aplicada para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

El itdUPM es también una plataforma de innovación abierta que integra investigadores, 

profesores y estudiantes trabajando en colaboración con empresas, organizaciones de la 

sociedad civil y de la administración pública abordando problemas sociales significativos 

y co-creando nuevas soluciones. 

La enorme labor social que realiza el itdUPM ha sido una de las razones de peso que han 

impulsado este Trabajo Fin de Grado. Realizar un proyecto que ayude a aumentar la 

eficiencia en la gestión de la documentación de proyectos, y, por tanto, permita a los 

trabajadores del itdUPM emplear más tiempo en otras tareas relevantes es uno de los 

grandes objetivos de este TFG. 

El sector tecnológico en el que se enmarca el proyecto engloba tanto los sistemas de 

telecomunicación, como sistemas de aprendizaje automático y de procesamiento de 

lenguaje natural, ramas de la Inteligencia Artificial, además de la transformación digital. 

El ámbito organizativo y estratégico en el que se enmarca el proyecto, como ya se ha 

comentado, es el de la investigación, formación y realización de proyectos de desarrollo 

sostenible, y su ciclo de vida corresponde a una pequeña pero importante parte del 

proceso. Una mejor gestión de la documentación permitiría al itdUPM ser más eficiente 

en sus procesos, realizar mejores memorias y, por tanto, poder llevar a cabo una mejor 

formación, investigación y desarrollo de proyectos de desarrollo sostenible, lo que 

acabaría impactando en segmentos vulnerables de la sociedad. 

Hoy en día, la gestión de la documentación es un proceso totalmente manual, no existe 

una buena organización de la misma, y los trabajadores del itdUPM tienen que emplear 

bastante tiempo en buscar dónde están los documentos importantes para un proyecto 

concreto y, dentro de cada documento, buscar la información relevante que aparece en él 

para, posteriormente, realizar las memorias de proyecto. 

Aunque los trabajadores antes indicados pueden seguir trabajando de esta manera, sí que 

existe en parte una necesidad real de eficientar estos procesos, y así dedicar más tiempo a 

tareas más relevantes y que impacten en la sociedad. En resumen, sí, el proyecto permitirá 

mejorar indirectamente la calidad de ciertos sectores de la población, sin perjudicar a 

ningún colectivo, además de reducir el uso de recursos, en este caso, humanos.  
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A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 

RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

El principal impacto positivo del proyecto es el negocio inducido, es decir, el número de 

proyectos de desarrollo sostenible o investigaciones que se podrían realizar 

experimentarían un crecimiento significativo. Si se siguiese trabajando de manera 

manual, el número de investigaciones o proyectos realizados solo podría aumentar en 

caso de aumentar los costes de manera significativa, contratando a más personal 

cualificado. 

En cuanto a los grupos o sectores afectados, al reducirse los costes operativos del 

itdUPM, impactaría en primer lugar en los propios trabajadores del centro, y en segundo 

lugar en los grupos de la población a los cuales van dirigidos estos proyectos, debido a un 

aumento de la cantidad y calidad de ellos. 

Si hablamos de normativas, leyes, estándares o códigos de referencia, se debe tener 

cuidado con la documentación manejada si está contiene información de carácter personal 

ya que, con la nueva ley de protección de datos, la GDPR (General Data Protection 

Regulation), se han endurecido las penas copiosamente, y se debe tener la aceptación 

explícita del cliente final para utilizar sus datos para explotar sistemas. 

En cuanto a las posibilidades de evaluación, se podrá medir la eficiencia realizando 

mediciones en tiempo del proceso actual, de manera manual, y realizando las mismas 

mediciones una vez estuviese implantada la plataforma. La unidad de medida en estos 

casos se llama TMO, que significa tiempo medio de operación, es algo usado 

comúnmente en los departamentos de operaciones de las grandes empresas.  

Por último, realizando una valoración de las implicaciones económicas, puede que el 

itdUPM necesitase buscar una vía de monetización utilizando la plataforma, dando un 

servicio, para poder resultar ésta rentable.  

 

A.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS 

PRINCIPALES IMPACTOS 

Una vez se han detallado los impactos del proyecto, se realiza la siguiente reflexión ética 

sobre la inteligencia artificial y la transformación digital, que tanto interés está suscitando 

en medios de comunicación y en la gente en general. 

Existen ciertos sectores contrarios a realizar grandes inversiones e investigaciones en 

estos campos, argumentando la peligrosidad de dotar a las máquinas de inteligencia y de 

destruir empleos humanos.  

El alarmismo que se crea con esas afirmaciones, viene infundado por la idea o asociación 

de la inteligencia artificial con los robots y las películas de ciencia ficción, pero, como se 

ha visto al principio de este trabajo, la robótica solo es una pequeña parte de la 

inteligencia artificial.  

Realizar transformación digital utilizando inteligencia artificial supone entrenar pequeños 

sistemas para hacer una tarea concreta que ayude a los seres humanos a realizar mejor su 

trabajo, lo que puede conllevar reducciones de plantilla, pero que supone en la mayoría de 

los casos un aumento de la eficiencia y la calidad significativos. Igual que cuando se 

produjo la revolución industrial surgieron una gran cantidad de oficios nuevos, se podría 

volver a dar con la irrupción de la inteligencia artificial en el mundo industrial y 

empresarial. 
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No debemos tener miedo a los cambios, la tecnología crece y avanza a una velocidad 

vertiginosa. Adaptémonos a ella, avancemos con ella, disfrutemos de ella. La tecnología 

es apasionante, ¡utilicémosla para mejorar el mundo! 

 

A.4 CONCLUSIONES 

Utilizar criterios de sostenibilidad y ver el proyecto desde un modo ético y social es una 

actividad realmente interesante que hace plantearse ciertas hipótesis que de otra manera 

no hubiesen aparecido. Esta metodología debería aplicarse, si no se aplica ya, a cualquier 

proyecto, tanto universitario como profesional.  

Creo que el proyecto cumple con los requisitos de sostenibilidad social, ética y 

económica, y que podría impactar positivamente en muchos sectores de la sociedad, ya 

que ayudaría al itdUPM a ser más eficiente en sus procesos, respetando las normativas 

vigentes y teniendo en cuenta la seguridad, sin perjudicar ni discriminar a ningún 

colectivo social. 
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 

El siguiente presupuesto económico corresponde a una estimación de lo que supondría desplegar el sistema propuesto. Incluye un alto coste de 

infraestructura al tener que realizar procesamiento y almacenamiento de grandes volúmenes de datos y un equipo de 5 personas senior con 

precio/hora de 35€/h de coste empresa, contando con seguridad social, vacaciones, productividad, etc.  

       

   

Horas Precio/hora TOTAL 
 

 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) 9900 35 € 346.500 € 
 

       

 

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) 
     

  

Precio de compra Uso en meses Amortiz. En años TOTAL 
 

 

Ordenador personal (Software incluido)….... 
               7.500,00 
€  6 5 

                  750,00 
€  

 

 

Infraestructura 
           100.000,00 
€  6 5 

            10.000,00 
€  

 

 

Otro equipamiento         
 

       

 

TOTAL       10.750,00 €  
 

       

 

GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD       53.587,50 €  
 

 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 24.650,25 € 
 

       

 

MATERIAL FUNGIBLE 
     

 

Impresión            100,00 €  
 

 

Material de oficina            300,00 €  
 

       

 

SUBTOTAL PRESUPUESTO     435.887,75 €  
 

 

IVA APLICABLE 21% 91.536,43 € 
        

 

TOTAL PRESUPUESTO 527.424,18 € 
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ANEXO C: APIS 
 

Meaning Cloud: 

 

 

Figura 19. Apis ofrecidas por Meaning Cloud 
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Microsoft Cognitive Services:  

 

 

Figura 20. Apis ofrecidas por Microsoft Cognitive Services 
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IBM Watson:  

 

 

 

Figura 21. Apis ofrecidas por IBM Watson 

 

 

 

 

 

 



       58 

 

Amazon Web Services:  

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Apis ofrecidas por Amazon Web Services 

 

Google Cloud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Apis ofrecidas por Google Cloud 


