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Resumen

En el presente trabajo se describen y aplican avances recientes en el área del Proce-
samiento del Lenguaje Natural. La arquitectura Transformer (2017), seguida de los
modelos de lenguaje BERT (2018) y RoBERTa (2019), ha supuesto una inflexión y un
gran avance en el área de la Inteligencia Artificial aplicada al análisis de textos. En el
caso de este TFG, las tareas abordadas están orientadas a la minería de textos cientí-
ficos biomédicos. En particular se han utilizado artículos científicos provenientes de
Pubmed, Pubmed Central y CORD-19.

Se han definido dos objetivos principales. En primer lugar hemos diseñado e imple-
mentado un sistema de detección de bases de datos en la literatura científica. Este
sistema es capaz de identificar artículos científicos que presenten y hagan disponible
una nueva base de datos. La arquitectura empleada consiste en una combinación de
modelos RoBERTa y obtiene un f1-score de 0.929 en un conjunto de prueba. Apli-
cando este enfoque a los repositorios de artículos originales, hemos recopilado un
total de 10,417 bases de datos, una cifra muy superior a los actuales repositorios
recopilados manualmente.

El segundo de los objetivos hace referencia al uso de la terminología MeSH cómo
herramienta de clasificación de artículos científicos y el potencial de la arquitectura
utilizada para automatizar este proceso. Hemos abordado esta tarea con dos enfo-
ques distintos. En el primer experimento hemos utilizado un modelo para predecir
si un artículo está etiquetado con el término más frecuente de la terminología obte-
niendo en validación un valor ROC-AUC de 0,928. Para términos menos frecuentes,
el resultado fue de 0,836 (frecuencia media) y 0,686 (frecuencia baja). En el segundo
experimento hemos dividido la terminología MeSH en subgrupos utilizando diversas
técnicas de “Machine Learning” (Aprendizaje Automático). A continuación hemos en-
trenado un clasificador de artículos para términos provenientes de uno de los grupos
mencionados. Un análisis de los resultados muestra cómo el primer enfoque es muy
prometedor, ya que alcanza un rendimiento excelente para términos muy frecuentes
y un rendimiento moderado pero superior al estado de la cuestión para términos po-
co frecuentes. Para confirmar estos resultados, el sistema ha de ser evaluado en la
totalidad de los términos MeSH.

Palabras clave: Procesamiento del lenguaje natural, Minería de textos, bases de datos,
aprendizaje automático, bioinformática
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Abstract

In the following study we describe and apply the latest techniques for Natural Lan-
guage Processing as of 2020. The Transformer architecture published in 2017 along
with language models such as BERT (2018) and RoBERTa (2019) have been an in-
flection point in the field, they represent a great step forward in the area of Artificial
Intelligence for textual data. The tasks we address in this study are related to text mi-
ning applied to the biomedical research field. In particular, we used scientific articles
collected from Pubmed, Pubmed Central and CORD-19.

We have defined two main objectives. First we designed and implemented a system for
database detection. Such a system is able identify scientific articles which are respon-
sible for the publication of a new database. Our architecture, which is a combination
of RoBERTa models, obtains an f1-score of 0.929 in the test set. After applying this
system to the original articles repositories, we collected a total of 10,417 databases,
a substantially higher number than that of manually curated databases.

Our second objective refers to the MeSH terminology as a classification tool for scien-
tific articles and the potential of the architecture applied in this study for the auto-
matization of such a classification process. We have applied two different approaches
to this task. In our first experiment we used a RoBERTa model to predict whether
an article has been labeled with the most frequent MeSH term. We obtained a ROC-
AUC validation score of 0.928. For less frequent terms, we obtained a score of 0.836
(medium frequency) and 0.686 (low frequency). In our second experiment we divided
the MeSH terminology into different groups by using an array of Machine Learning
techniques. Then we trained an article classifier for MeSH terms coming from one
of the previously mentioned groups. The results of the first approach are promising,
showing excellent performance for frequent terms and a moderate, but superior to
the state-of-the-art performance for less frequent terms. In order to confirm these
results we shall evaluate the system in all of the MeSH terms.

Keywords: Natural language processing, text mining, databases, machine learning,
bioinformatics
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Capítulo 1

Introducción

La literatura científica es una fuente de información esencial en el ámbito de la in-
vestigación. Todo científico basa sus estudios en los avances de sus predecesores con
la esperanza de realizar sus propias aportaciones al conocimiento colectivo. Tradicio-
nalmente, la transferencia de conocimiento se realizaba entre las élites intelectuales
de cada país, las cuales formaban un porcentaje muy reducido de la población total.
Sin embargo, en el último siglo y particularmente durante las últimas décadas, tanto
el número de investigadores activos cómo el número de publicaciones científicas han
crecido a una velocidad inédita. Gran parte de esta tendencia al alza se atribuye al
desarrollo de la World Wide Web por Tim Berners-Lee y colaboradores en 1989 y a su
adopción en las décadas posteriores por la comunidad científica.

En el área de la biomedicina y ciencias naturales este fenómeno de crecimiento queda
reflejado en la evolución de MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval Sys-
tem Online) y su sucesor desde 1996 hasta la actualidad Pubmed. La base de datos
online MEDLINE / Pubmed contiene artículos científicos sobre biomedicina, biología
y otras ciencias naturales. Es una iniciativa desarrollada y mantenida por el National
Center for Biotechnology Information, una división de la U.S. National Library of Me-
dicine (NLM) [1]. Desde la página web (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/) podemos
acceder al histórico de publicaciones.

En la figura 1.1 se puede apreciar la evolución del volumen de publicaciones anuales
desde 1950 hasta la actualidad. No se trata de una distribución acumulada si no de
una densidad de publicaciones, es decir, para cada año se muestra el número de
nuevas publicaciones registradas durante ese año. Cabe destacar la aceleración en
el ritmo de publicación desde finales de la década de los 90 e inicios de los 2000,
momento en el que Internet adquiere la mayor relevancia en la diseminación del
progreso científico. En 1950 la plataforma registraba 85,792 nuevas publicaciones
mientras que en 2018 se registraron 1,398,073 nuevas publicaciones. Esto supone
un incremento del 1629 % en el número de publicaciones registradas en un año. De
forma más general vemos cómo el crecimiento es estrictamente monotónico, de forma
que cada año registra al menos tantas nuevas publicaciones como el año anterior.

Esta explosión de publicaciones en los últimos años pone de manifiesto la necesidad
de desarrollar nuevas herramientas de descubrimiento del conocimiento. Sin dichos
instrumentos que filtren la información, el volumen de artículos disponibles así cómo
el creciente ritmo de publicación harían del proceso de búsqueda de información una
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1.1. Objetivos del proyecto

Figura 1.1: Número de nuevas publicaciones científicas registradas en
Pubmed/MEDLINE entre los años 1950 y 2019. Datos extraídos de
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

tarea imposible.

En este Trabajo de Fin de Grado, exploramos las posibilidades que ofrecen las nuevas
técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP por sus siglas en inglés) para la
clasificación automática de la información. En concreto, el proyecto se centrará en la
detección de bases de datos en la literatura científica, un recurso fundamental para
las ciencias naturales, ya que estas fuentes de información aportan datos empíricos
y con ellos permiten validar los descubrimientos hallados en estudios experimenta-
les, así como los modelos desarrollados en estudios metodológicos. Adicionalmente
también se abordará un modelo de clasificación de artículos científicos basado en la
denominada terminología MeSH, la cual definiremos más adelante.

1.1. Objetivos del proyecto

El objetivo principal de este trabajo se puede resumir de la siguiente manera: Inves-
tigar y desarrollar métodos de detección y clasificación de información a partir del
texto disponible en artículos científicos en el área de las ciencias naturales.

De forma más detallada podemos definir los siguiente objetivos:

• Diseñar un modelo de NLP capaz de detectar publicaciones de bases de datos
en la literatura científica.

El diseño de dicho modelo debe estar guiado por el análisis mencionado en
el punto anterior. Este algoritmo utilizará los últimos avances en el campo
del NLP De especial importancia en este paso será disponer de un conjunto
de datos anotados con los que entrenar el algoritmo. Estos datos consis-
tirán en un set de artículos representativos del conjunto total y anotados
manualmente según publiquen (o no) una base de datos. El algoritmo de-
be ser validado de forma robusta para asegurar su eficacia en la tarea de
detección.

2



Introducción

• Diseñar un modelo de NLP capaz de clasificar artículos científicos mediante el
uso de la terminología MeSH

Para explorar las posibilidades que ofrecen las herramientas de NLP para
esta tarea, se construirán dos modelos distintos. El primero de ellos con-
sistirá en un conjunto d eclasificadores binarios, cad auno de los cuales
estará especializado en un único término MeSH. El segundo enfoque cons-
truirá una jerarquía MeSH de dos niveles y utilizará varios clasificadores,
cada uno de los cuales se centrará en los términos pertenecientes a un
subgrupo de la jerarquía.
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Capítulo 2

Trabajos previos

2.1. UMLS y MeSH

En el ámbito de la ciencia es bien conocida la necesidad de disponer de métodos
de búsqueda y filtrado de la información. Numerosos proyectos han sido llevados a
cabo con el objetivo de aliviar esta necesidad. En la investigación biomédica, una
de las iniciativas más importantes es el llamado UMLS (Unified Medical Language
System) [2], un proyecto iniciado en 1986 por Lindberg, Humphreys, McCray y otros
miembros de la U.S. National Library of Medicine (NLM) con el objetivo de facilitar el
procesado automático de información proveniente del contexto médico y de la inves-
tigación biomédica y biológica. Cabe remarcar el inicio de esta iniciativa en los años
80, varios años antes de la explosión de información que ocurrió a finales de los 90.
Lindberg y sus colaboradores supieron anticiparse a la necesidad de automatización
que surgiría en la era del Big Data, con millones de artículos siendo publicados cada
año en el área de la biomedicina.

La Figura 2.1 muestra los principales componentes integrados en UMLS. En este
trabajo utilizaremos la terminología MeSH para clasificar artículos científicos biomé-
dicos.

Figura 2.1: Principales componentes del sistema UMLS [3]
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2.2. Pubmed

La terminología MeSH [4] (Medical Subject Headings) es un vocabulario incluído en
el metatesauro UMLS, aunque su origen es anterior al propio UMLS. Su primera
versión, denominada “Subject Heading Authority List” fue publicada en 1953 [5].

El objetivo de la terminología es proporcionar una serie de términos cuidadosamen-
te seleccionados para servir cómo palabras clave con las que etiquetar documentos
médicos y biomédicos. El vocabulario es revisado anualmente. La versión 2020 es
accesible vía web desde la dirección (https://meshb.nlm.nih.gov/search) y contie-
ne más de 29,000 términos. Con ellos, la terminología pretende cubrir todas las
dimensiones cualitativas presentes en los documentos biomédicos, incluyendo con-
ceptos muy técnicos y detallados sobre sustancias químicas y lugares anatómicos,
pero también abarcando conceptos transversales y más generales como los relativos
a las humanidades.

La terminología MeSH tiene una estructura jerárquica, de forma que los primeros
niveles están compuestos de conceptos más generales y según se desciende en la
jerarquía aparecen nuevos términos que van definiendo con mayor detalle los con-
ceptos de sus padres. En la Figura 2.2 podemos ver las 16 ramas principales de la
terminología junto con el número de términos que incluye cada una de ellas. La di-
ferencia entre ramas es considerable. La rama con el mayor número de términos es
“Chemicals and Drugs” y abarca aproximadamente la mitad del total.

Figura 2.2: Ramas principales de la terminología MeSH (versión 2020) con el número
de términos incluído en cada rama. Nótese que un mismo término puede pertenecer
a más de una rama principal debido a la existencia de polimorfismo.

La NLM emplea a un equipo de lectores encargados de etiquetar los artículos de
Pubmed con términos MeSH [1]. Dado que uno de nuestros objetivos principales es
facilitar y automatizar el descubrimiento de conocimiento científico, es de gran interés
para nuestro trabajo la existencia de millones de artículos clasificados manualmente
en base a una terminología tan precisa y controlada cómo lo es MeSH.

2.2. Pubmed

Pubmed (MEDLINE) es un repositorio online de literatura científica biomédica. Se
trata de un servicio gratuito, aunque el nivel de acceso a los artículos se restringe a su
resumen o abstract, los metadatos y las referencias a otros artículos. Desde el portal
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Trabajos previos

(https://www.nlm.nih.gov/) se puede acceder a una serie de estadísticas del servicio.
Cómo referencia remarcar que en 2017, la base de datos incluía 24,335,332 artículos
provenientes de 5,617 revistas, y tan solo en 2019 se registraron 1,398,083 nuevos
artículos. Adicionalmente, Pubmed, a través de la NLM etiqueta todos sus artículos
con la terminología MeSH, un servicio único que le distingue de otros repositorios
cómo Web of Science, Scopus o Google Scholar. El etiquetado es manual por lo que
la NLM debe mantener a un equipo dedicado a esta tarea. Este proceso, al requerir
profesionales humanos, es muy costoso.

En 2014, una consulta al servicio técnico de la NLM [6] reveló los tiempos medios
de anotación MeSH desde la publicación de un artículo. Tras 90 días desde la pu-
blicación, tan solo el 75 % de nuevos artículos había sido anotados. Cabe considerar
que cada año aumenta el número de nuevos artículos registrados en Pubmed. En
2019 se publicaron unos 200,000 artículos más que en 2014. Esta tendencia al alza
dificulta cada vez más la clasificación manual de artículos, por ello, durante los últi-
mos años se ha visto un aumento del interés por desarrollar modelos de clasificación
automática de términos MeSH.

2.3. Pubmed Central

Pubmed, por medio de la NLM, ofrece un complemento a su repositorio principal, es
el denominado Pubmed Central (PMC). Se trata de un repositorio online de literatura
científica a texto completo, a diferencia de Pubmed que solo ofrece el abstract, las
referencias y los metadatos de cada artículo. Los artículos están disponibles vía web
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/) y son un subconjunto de los artículos ofreci-
dos por Pubmed. Según su web, en abril de 2020, el servicio ofrece más de 6 millones
de artículos. PMC no muestra directamente los términos MeSH de sus artículos pero
sí proporciona el identificador de dichos artículos en Pubmed, por tanto estos térmi-
nos se pueden obtener de forma indirecta.

Pubmed Central es un recurso de gran utilidad para nuestro trabajo ya que nos
permite acceder al texto completo de un subconjunto de artículos de Pubmed.

2.4. Clasificación de términos MeSH

La NLM ha mostrado de forma continuada un gran interés por la automatización del
proceso de etiquetado de artículos biomédicos con términos MeSH. En 2002 imple-
mentaron un clasificador de artículos bajo esta terminología, el sistema se llamó “Me-
dical Text Indexer” y fue descrito en un estudio posterior [7]. El objetivo del sistema
era proporcionar una serie de sugerencias de etiquetado al equipo de profesionales
encargado, para así poder acelerar el proceso.

Para facilitar la investigación sobre indexación automática de documentos biomé-
dicos, se funda en 2012 el Bioasq Challenge [8], una competición anual en la que
investigadores de todo el mundo prueban la calidad de sus sistemas de indexación
MeSH. Bioasq es un proyecto desarrollado por el Centro Nacional de Investigación
Científica “Demokritos” en Grecia y ha sido financiado por la NLM (entre otras insti-
tuciones), la cual colabora en la evaluación de los participantes proporcionando sets
de artículos recientemente etiquetados pero todavía sin publicar en Pubmed.
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2.5. Métodos actuales de búsqueda de bases de datos

Desde su inicio en 2012, los modelos ganadores han mejorado de forma consistente
las métricas de indexación. La NLM ha colaborado con los distintos ganadores para
mejorar cada año la calidad de su indexador MTI. En 2019 hubo dos modelos ganado-
res: DeepMeSH y MeSHProbeNet. DeepMeSH [9] utiliza una combinación de modelos:
un clasificador binario para cada término MeSH (esto supone más de 29,000 clasifi-
cadores), un recomendador de términos basados en los propios términos de artículos
similares (similaridad medida por K-Nearest Neighbors respecto a la bolsa de palabras
del artículo). El sistema utiliza, además, una medida de co-ocurrencia de términos
y por último una lista de patrones extraídos automáticamente que relacionan texto
con ciertos términos MeSH. El modelo tiene un clasificador final que recibe la infor-
mación de todos los subcomponentes para realizar la predicción final. En la tercera
fase de la competición de 2019 obtuvo un Micro F-score de 0.72. MeSHProbeNet [10]
fue el segundo ganador en 2019. Este modelo usó una arquitectura de Deep Learning
basada en un mecanismo de self-attention replicado, de forma que el modelo puede
prestar atención a varios aspectos del texto al mismo tiempo, obteniendo un Micro
F-score de 0.69 en la tercera fase de la competición.

Cabe destacar que MeSHProbeNet es un único clasificador capaz de proporcionar
predicciones para 10,000 artículos en menos de un minuto. La arquitectura Deep-
MeSH en cambio consiste en varios componentes, entre ellos un conjunto de más
de 29,000 clasificadores. Los autores de DeepMeSH no han proporcionado métricas
de tiempo de inferencia, pero se espera que sean tiempos muy superiores a los de
MeSHProbeNet. En cuanto al tiempo de entrenamiento, los autores de MeSHProbe-
Net informaron que su modelo tarda 24 horas en entrenar (procesando 13 millones de
artículos) mientras que DeepMeSH tarda 1 semana en entrenar (procesando 1 millón
de artículos). Desde el punto de vista de computación, MeSHProbeNet es claramente
superior, aunque sus resultados de indexación son algo inferiores a DeepMeSH.

El mecanismo de atención (self-attention) y otros detalles técnicos serán explicados
en mayor detalle más adelante, en la revisión de técnicas de NLP.

2.5. Métodos actuales de búsqueda de bases de datos

Cómo ya hemos comentado, las bases de datos son un recurso clave en la investiga-
ción científica. Nuestro trabajo va a explorar las posibilidades de las técnicas de NLP
para detectar bases de datos y hacerlas disponibles a la comunidad de forma directa.

Actualmente, para encontrar una base de datos, se ha de buscar en repositorios de
carácter general cómo es el caso de Pubmed, cuyo volumen de publicaciones hace in-
viable una búsqueda exhaustiva. También se pueden utilizar repositorios de bases de
datos compilados manualmente, los cuales se enfrentan a un problema de escalado
de servicio a la hora de realizar la selección manual.

A continuación describimos las posibilidades de búsqueda mencionadas con el fin de
ilustrar el contexto ante el cual aplicar un método de clasificación automático.

2.5.1. Repositorios de bases de datos de compilación manual

A la hora de construir un repositorio de bases de datos, la selección manual es el
método más natural. Actualmente no existe en la comunidad científica biomédica un
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consenso bien definido sobre el formato de publicación de estos recursos. Si compa-
ramos los recursos biomédicos con los recursos software, vemos que existen nume-
rosos repositorios software centralizados e indexados, siendo el más popular Github.
Esta centralización de los recursos y estandarización de la información facilitan en
gran medida el proceso de búsqueda de información. Desafortunadamente todavía no
se ha alcanzado este nivel de consenso colectivo respecto a los recursos biomédicos.
Por tanto, la mayoría de las iniciativas para recopilar bases de datos consisten en la
búsqueda y compilación manual. No obstante esta metodología sufre los problemas
de escala mencionados previamente en este trabajo y otros estudios [11].

Ejemplos de repositorios con este enfoque metodológico son la Database of Databases
(DoD2007) [12], un inventario de bases de datos de carácter biológico. Esta iniciativa
fue actualizándose durante los años hasta alcanzar un total de 1082 ejemplares en
2007. La revista Nucleic Acids Research publica anualmente una colección de ba-
ses de datos biomédicas. La publicación de 2020 [13] consta de 148 bases de datos
publicadas o actualizadas durante el último año, 59 de ellas son inéditas y 89 son
ejemplares actualizados. Otro estudio [14] recopiló 112 bases de datos biológicas,
seleccionando únicamente las más relevantes según criterios propios. Una iniciativa
más extensiva que recopila bases de datos, estándares y políticas de gestión de da-
tos biológicos, Fairsharing (anteriormente Biosharing) [15], contiene 1463 bases de
datos a fecha Mayo de 2020 según su página web (https://fairsharing.org/summary-
statistics/?collection=all); este número es superior al de las otras iniciativas mencio-
nadas. Fairsharing utiliza crowdsourcing supervisado para obtener los ejemplares,
dependiendo por tanto de la colaboración de la comunidad.

2.5.2. Bases de datos en la literatura científica

El segundo método de búsqueda mencionado consiste en la búsqueda de artículos
científicos en los que los autores reportan la creación de la nueva base de datos.
Este método es altamente ineficaz debido al elevado ritmo de publicación observado
en años recientes. Las publicaciones de bases de datos son, además, un porcentaje
muy reducido del número total de publicaciones científicas. Con miles de artículos
siendo publicados cada mes, la dificultad de encontrar el set de datos adecuado puede
resultar excesiva.

2.6. Detección automática de bases de datos

La automatización se presenta cómo una prometedora alternativa a los métodos ma-
nuales en un entorno en el que la información disponible aumenta cada año a un
ritmo acelerado. Un sistema capaz de identificar los recursos deseados de forma no
supervisada o semi-supervisada es una herramienta idónea para encontrar la infor-
mación adecuada con la menor inversión de esfuerzo humano.

Hasta hace pocos años, las técnicas de NLP han tenido un éxito limitado, debido
en parte a la dificultad para capturar dependencias textuales complejas. Por ello,
los modelos aplicados a tareas cómo el reconocimiento de recursos en la literatura
científica han consistido principalmente en sistemas basados en reglas sintácticas
y semánticas. Tales sistemas tienen una expresividad limitada, no obstante, varios
autores lograron resultados significativos.
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A continuación resumimos los principales progresos en el área del reconocimiento
de recursos en la literatura científica. Un estudio de 2009 [16] desarrolló un sistema
basado en reglas para extraer y reconocer recursos de la literatura biomédica. Los
autores evaluaron el método ante un set de 400 artículos y obtuvieron un valor de
precisión del 94 %. Otro estudio [17] reportó el desarrollo de una serie de herramien-
tas con el objetivo de mantener y expandir el Neuroscience Information Framework
Registry. Entre las herramientas que describen se encuentra un extractor de recur-
sos capaz de analizar la literatura científica de forma autónoma. Este sistema está
basado en técnicas de Machine Learning (Aprendizaje automático) y fue validado ante
un set de 307 artículos, obteniendo un F-score de 0.89.

Concretamente en la tarea de detección de bases de datos, Kruger et al. [18] realizaron
en 2019 una revisión bibliográfica al respecto, encontrando un total de 36 estudios
metodológicos dedicados a la tarea mencionada (la revisión también considera la
tarea de detección de recursos software, nosotros la ignoraremos). Del total hallado,
tan solo 4 estudios aplicaron técnicas de Machine learning. De entre ellos resaltamos
el trabajo realizado por Neveol et al. [19] con modelos de redes bayesianas y Support
Vector Machines (Máquinas de Vector Soporte). Los autores validaron sus modelos
ante un set de 700 artículos mediante validación cruzada de 5 particiones, obteniendo
un f1-score de 0.8 con su mejor modelo.

La mayoría de estudios mencionados en la revisión de Kruger utilizaron un enfoque
basado en reglas o en búsqueda de términos mediante expresiones regulares. De en-
tre ellos destacamos un estudio [11] centrado en la tarea de encontrar menciones de
cualquier tipo a una base de datos en artículos de Pubmed Central (PMC). Los autores
evaluaron su modelo ante un set de artículos anotados a nivel de frase, obteniendo
un F-score de 0.68. Posteriormente aplicaron el modelo al conjunto completo de ar-
tículos disponibles en PMC, encontrando menciones a bases de datos en el 61.2 % de
los casos. Otro estudio [20] utilizó la herramienta de minería de datos Whatizit [21]
para encontrar menciones a tres de las más importantes bases de datos genómicas:
ENA, Uniprot y PDB. La herramienta mencionada utiliza una búsqueda basada en
reglas. En el estudio aplicaron el modelo al conjunto de artículos disponibles en PMC
en 2013 (410,364 artículos) y encontraron menciones en el 5.15 % del total.

En general, vemos una clara tendencia hacia la utilización de sistemas basados en
reglas para la detección de recursos en texto científico. Métodos de este tipo son
efectivos en cuanto a su precisión, ya que las reglas suelen definirse de forma especí-
fica en base a ejemplos reales. No obstante, la exhaustividad de estos modelos suele
ser muy baja. Cabe mencionar que ninguno de los estudios examinados aportaron
datos de exhaustividad ya que no existe un gran set de datos anotado ante el que
evaluar un método de detección de recursos. Un enfoque centrado en el aprendizaje
automático podría obtener unos resultados más equilibrados en cuanto a precisión y
exhaustividad.

2.7. Técnicas de NLP

En los últimos años, la comunidad científica ha llevado a cabo varios avances signifi-
cativos en el área del NLP. Dada la gran abundancia de datos textuales en Internet y
el potencial que albergan dichos textos para el descubrimiento de conocimiento, estos
avances técnicos han abierto todo un abanico de posibles aplicaciones. El progreso

10



Trabajos previos

ocurrió inicialmente en el contexto de la traducción automática de textos; posterior-
mente, y gracias las técnicas de Transfer Learning, la utilidad de los nuevos modelos
se pudo extrapolar a un gran número de tareas sobre datos textuales.

Para poder entender el contexto en el cual surgieron los avances mencionados, co-
menzaremos describiendo las técnicas más utilizadas antes de la llegada de los nue-
vos métodos

2.7.1. Técnicas previas

Las principales técnicas de NLP clásicas pueden clasificarse de forma general en
dos grupos. El primero está formado por métodos denominados “bolsa de palabras”.
Estas técnicas consideran el texto cómo un conjunto no ordenado de palabras, fi-
jándose por tanto en la frecuencia y co-ocurrencia de las palabras que lo forman.
En contraposición tenemos los algoritmos que conservan el carácter secuencial de
las palabras, su distancia y sus dependencias dentro de la propia secuencia. De este
segundo método destacamos las redes neuronales recurrentes, por liderar el estado
del arte previo a la llegada de los nuevos métodos.

Ambos grupos metodológicos tienen sus bondades y, en efecto, todavía siguen siendo
de utilidad a la comunidad científica en la actualidad. En las siguientes secciones
describimos brevemente dichas técnicas.

2.7.1.1. Bolsa de palabras

La popularidad de estos métodos proviene en gran parte de su facilidad de imple-
mentación y del bajo coste computacional requerido para emplearlos, lo cual justifica
hasta cierto punto la pérdida de información producida al ignorar el carácter secuen-
cial de un texto. Al fin y al cabo no toda la información contenida en un texto proviene
de la dependencia secuencial de las palabras; la frecuencia y co-ocurrencia de estas
palabras puede también aportar mucho conocimiento sobre el texto.

La técnica de bolsa de palabras más conocida y aplicada con gran éxito es la llamada
TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency). Se trata de un ratio entre la
frecuencia de una palabra dentro de un documento (TF) y la frecuencia inversa de esa
palabra en el conjunto total de documentos (IDF). El término TF puede ser booleano,
de forma que su valor sea 1 si la palabra se encuentra en el documento y 0 si no lo
está, también puede ser un valor correspondiente al número de veces que aparece
en el documento, o puede ser la versión normalizada del logaritmo de la frecuencia.
Este último modo es el más habitual ya que impide que las palabras más frecuentes
eclipsen a las demás. La formula para el término TF de logaritmo normalizado es la
siguiente:

tf(t, d) = log(1 + ft,d) (2.1)

Donde ft,d es el número de veces que aparece la palabra t en el documento d. Corres-
pondientemente, la fórmula para el término IDF es:

idf(t,D) = log
N

|{d ∈ D : t ∈ d}| (2.2)
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Donde D es el corpus de documentos y N es la cardinalidad de dicho conjunto. El
denominador es el número de documentos del corpus en los que aparece el término
t. El valor TF-IDF es el producto de ambos componentes:

tfidf(t, d,D) = tf(t, d) · idf(t,D) (2.3)

2.7.1.2. Redes neuronales recurrentes

Junto a las bolsas de palabras, coexisten los métodos que tienen en cuenta el orden
de las palabras y las dependencias en su secuencia. La técnica de mayor popularidad
en este sentido ha sido un tipo particular de las llamadas Redes Neuronales Artificia-
les. En concreto estamos hablando de las Redes Neuronales Recurrentes (RNNs por
sus siglas en inglés). La característica principal de estos algoritmos es su capacidad
de retener un estado interno a través de sucesivos datos de entrada, permitiendo así
atrapar las dependencias entre palabras dentro de una secuencia.

La Figura 2.3 nos permite visualizar a un nivel básico el funcionamiento de una RNN
para la tarea de traducción automática entre dos idiomas. En la fase de codificación
se introduce la frase a traducir de forma secuencial, palabra a palabra. Cada palabra
introducida actualiza el estado interno de la neurona. Posteriormente se procede a la
traducción en la llamada fase de decodificación. La neurona ha capturado la infor-
mación de la frase en su estado, con él y con un token de inicio generico producirá
la primera palabra en el lenguaje objetivo. Al producir esta palabra, el estado se ac-
tualiza. Este nuevo estado junto a la primera palabra generada, forman el input para
generar la segunda palabra y así sucesivamente.

Figura 2.3: Funcionamiento básico de una RNN en sus fases de codificación y deco-
dificación.

2.7.1.3. Vectores palabra estáticos

Las tareas de NLP requieren trabajar con vocabularios muy extensos, de 10,000 a
100,000 palabras. A la hora de introducir esos datos en un algoritmo de Machine
Learning para entrenarlo en la tarea objetivo, una forma natural de hacerlo sería re-
presentar cada palabra con un vector binario, de forma que ese vector solo tenga un 1
en la posición correspondiente a la palabra y ceros en el resto de posiciones. Este mé-
todo, denominado one-hot encoding produce vectores dispersos (con muchos ceros)
y por ello no funciona correctamente para los tamaños de vocabulario mencionados.
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Los efectos de la dispersión de un vector de gran dimensión fueron denominados me-
diante el término “curse of dimensionality” por Richard Bellman, el cual describió las
características de estos vectores y matrices asociadas [22].

Para aliviar el problema de la alta dimensionalidad en vectores dispersos, la solución
más popular consiste en obtener vectores densos que representen cada palabra ha-
ciendo uso de todas las dimensiones del espacio de forma continua. En la literatura
inglesa, estos vectores se denominan “word embeddings”. Inicialmente estos vectores
son estáticos, lo que quiere decir que cada palabra tiene una única representación
vectorial. El trabajo seminal de esta metodología fue publicado en 2013 por Mikolov
et al. [23]. La técnica original se denomina Word2Vec, y fue inspiración para otras
técnicas similares cómo por ejemplo GloVe [24] y Fast Text [25].

En nuestro estudio utilizaremos principalmente un tipo de técnica más novedosa y
efectiva denominada “vectores contextualizados”. Esta técnica será descrita más ade-
lante. No obstante, los vectores estáticos siguen siendo de gran utilidad a la comuni-
dad NLP. Su carácter estático, de hecho, puede resultar una ventaja, por ejemplo, a
la hora de aplicar aprendizaje no supervisado para agrupar un conjunto de vectores.
En uno de los experimentos realizados en este estudio, nos hacemos uso de una téc-
nica de vectores estáticos con el objetivo de agrupar dichos vectores. En particular
utilizamos GloVE (Global Vectors for Word Representations)

A continuación describimos el proceso de obtención de vectores GloVe. Inicialmente
se define la matriz de co-ocurrencia X tal que la celda Xij contiene la probabilidad
de co-ocurrencia de las palabras i y j. A continuación se inicializa un vector y w y un
término bias b por cada palabra del vocabulario y se define la siguiente condición:

wT
i wj + bi + bj = logXij

Es decir, el producto escalar de los vectores asociados a las palabras i y j suma-
do a los términos bias de ambas palabras debe producir la log-probabilidad de co-
ocurrencia entre dichas palabras. La función de pérdida consistirá en el error cuadra-
do asociado a la condición descrita en la anterior ecuación, aplicado al vocabulario
completo y agregado mediante la suma:

J =
V∑

i,j=1

f (Xij)
(
wT
i wj + bi + bj − logXij

)2

Donde V es el tamaño del vocabulario. Esta función de pérdida se minimiza mediante
descenso de gradiente para obtener los vectores GloVe. La función f(Xij) es la pon-
deración de la suma de errores y su objetivo es reducir el impacto que tienen en la
pérdida aquellas palabras de co-ocurrencia muy baja respecto a la palabra objetivo.

f(x) =

{
(x/xmáx)

α if x < xmáx

1 otherwise

Donde xmáx es un umbral de co-ocurrencia, por debajo del cual se reduce el coeficien-
te de ponderación de forma proporcional al valor de co-ocurrencia x.
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Dos vectores GloVe contienen la información necesaria para calcular la co-ocurrencia
entre sus palabras asociadas (con un cierto error), por tanto la posición de ambos
vectores en el espacio euclídeo dependerá del valor de esta co-ocurrencia. El resultado
es una vectorización semántica del vocabulario.

2.7.2. Nuevos avances

En los últimos seis años hemos sido testigos de una serie de cambios de paradig-
ma en el campo del NLP. En concreto, dos de estos cambios han supuesto un gran
paso adelante en cuanto al rendimiento de los modelos. Se trata del mecanismo de
atención y los vectores contextualizados.

2.7.2.1. Mecanismo de atención

Introducido por Bahdanau et al. [26] en 2014, el mecanismo de atención resolvió
varias de las limitaciones que presentaban las RNNs originales. La publicación de-
muestra el rendimiento de esta técnica para la tarea de traducción automática.

Las RNN tienen dificultades para procesar frases de gran longitud y dependencias
entre palabras aisladas entre sí. Esto se debe a que una RNN va capturando toda la
información en su estado y solo al final del proceso tiene los datos necesarios para
realizar la tarea objetivo, ya sea traducción automática, clasificación de textos, etc.
Esta necesidad de procesar todas las palabras secuencialmente antes de producir
el resultado, produce un cuello de botella debido a que un mismo estado tiene que
capturar dependencias en todas las secciones de una frase. El mecanismo de atención
resuelve este problema almacenando los estados de cada paso de codificación, de
forma que cada estado solo tiene que capturar dependencias relativas a ese paso
concreto. Posteriormente en la fase de decodificación, el algoritmo dispone de todos
los estados en cada paso del proceso. Este mecanismo de decodificación se puede
visualizar en la Figura 2.4.

En resumen el cambio introducido por el mecanismo de atención se reduce a permitir
a la RNN ver todos los estados de la codificación para cada paso de la decodificación.

Figura 2.4: Fase de decodificación de una RNN con mecanismo de atención. Cada
paso de la decodificación cuenta con todos los estados en la fase de codificación (de
1 a N).
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Más adelante, Vaswani et al. [27] publican en 2017 “Attention is all you need”, uno de
los artículos más celebrados en la historia reciente del NLP. La principal aportación de
su trabajo es la demostración de la viabilidad del mecanismo de atención sin RNNs,
eliminando la necesidad de procesar de forma secuencial cada palabra de la frase
introducida.

Los beneficios de este enfoque son, cómo explican los autores, una mejora drástica
en el rendimiento de los modelos y una reducción muy considerable en tiempo de
entrenamiento, ya que los modelos sin recurrencia son paralelizables a bajo nivel
computacional, permitiendo así un mayor aprovechamiento de los últimos avances en
hardware de alta computación, GPUs y TPUs [28]. Esta mejora es de gran importancia
dado los largos tiempos requeridos para el entrenamiento de un modelo de lenguaje.

La arquitectura propuesta por Vaswani et al. fue denominada “Transformer” y es
la estructura en base a la cual se han diseñado numerosos modelos de lenguaje
recientemente.

2.7.2.2. Vectores contextualizados

En la sección anterior hemos descrito las técnicas de vectores estáticos, una herra-
mienta de vectorización de palabras de gran popularidad y utilidad. No obstante, la
utilización de un vector único para representar una palabra es un enfoque bastante
limitado dado el carácter polimórfico de las palabras del lenguaje natural. A partir de
esta idea surge de forma intuitiva la necesidad de representar la misma palabra con
un vector distinto para cada contexto en vez de intentar sintetizar todos los posibles
contextos en un mismo vector. Este es el enfoque detrás de los vectores contextuali-
zados, originalmente concebidos por McCann et al. [29]. Como ejemplo para ilustrar
esta técnica, en la figura 2.5 se representa en dos dimensiones la palabra inglesa
“cold” mediante diversos vectores contextualizados y un vector estático en el centro.
Los contextos pueden agruparse en tres categorías (temperatura, sintomatología y
simpatía). En el centro de los tres clusters se encuentra el vector estático para la pa-
labra “cold”, el cual es mucho menos descriptivo que los vectores contextualizados.
Estos últimos son capaces de codificar información detallada sobre el contexto en el
que se utilizó dicha palabra.

En nuestro trabajo aplicaremos la idea de los vectores contextualizados a la arqui-
tectura Transformer previamente mencionada. En concreto usaremos el modelo de
lenguaje general BERT publicado en 2018 por Devlin et al. [31]. BERT ha sido en-
trenado por sus autores en más de 16GB de texto durante 12 días en un cluster de
8 GPUs (NVIDIA Tesla V100), un proceso de gran coste computacional. El resultado
de tal entrenamiento es un modelo de lenguaje general que puede ser afinado a una
tarea específica mediante técnicas de transfer learning.

2.7.3. BERT

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) es un modelo de
lenguaje basado en la arquitectura Transformer, fue publicado en 2018 por el Google
AI Language Group. Se trata de un modelo muy flexible y potente, capaz de superar
el estado del arte para varias tareas NLP en el momento de publicación. Más con-
cretamente, la publicación original de BERT [31] reportó un nuevo estado del arte
en 11 tareas distintas, superando a modelos altamente especializados en una sola
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Figura 2.5: Distintas representaciones vectoriales en 2D de la palabra inglesa “cold”.
En azul aparecen la representaciones en las que la palabra cold se aplicó en un
contexto de temperatura (cold: frío). En rojo se muestran los contextos de sintomato-
logía (cold: resfriado) y en verde se muestra el contexto de simpatía (cold: antipático).
Fuente: Enhancing clinical concept extraction with contextual embeddings - Yuki et
al. [30]

tarea. Ejemplos de dichas tareas son SQuAD (responder a una pregunta sobre un
texto proporcionado) o MLNI (inferencia semántica).

Los resultados superiores unidos a la mayor flexibilidad del modelo, el cual actúa
cómo un modelo de lenguaje general en contraposición a los habituales modelos “es-
pecialistas”, atrajo el interés de la comunidad científica. En la actualidad, se dispone
de un gran número de arquitecturas basadas en BERT, cómo es el caso de RoBERTa
[32] o ALBERT [33], aportando el primero un método de entrenamiento más robusto,
mientras que el segundo modifica la arquitectura para reducir el número de pará-
metros entrenables. BERT también originó toda una serie de artículos científicos
dedicados a explicar el mecanismo de aprendizaje de BERT y discernir los motivos
por los cuales su rendimiento es tan elevado en relación a otros modelos [34, 35, 36].

2.7.3.1. Arquitectura

En la figura 2.6 mostramos la estructura de BERT simplificada. Cómo se puede ver, el
modelo acepta palabras individuales (w1, w2, etc). Estas palabras son convertidas en
embeddings input (o vectores de entrada) y a continuación serán introducidos en el
bloque encoder (o codificador). Este bloque es el encargado d ellevar a cabo el proceso
de atención descrito previamente. El resultado es un embedding contextualizado por
cada palabra original (o1, o2, etc.), es decir, el embedding de cada palabra será una
combinación de los vectores que le rodean ponderada según el grado de atención que
preste a cada palabra asociada.

La arquitectura de BERT en la práctica contiene varios bloques encoder encadenados,
12 bloques para BERT base y 24 para BERT large. Además, el proceso de atención
está replicado 12 veces. Por lo tanto cada bloque encoder contiene 12 “cabezas” de
atención, cada una de ellas presta atención al contexto recibido de manera indepen-
diente. Las cabezas de atención dotan al modelo de amplitud al prestar atención a
varios detalles de forma paralela mientras que el encadenamiento en serie de blo-
ques encoder dota al modelo de profundidad, pudiendo ir refinando los patrones de
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Figura 2.6: Arquitectura BERT simplificada. Se muestran los inputs wi, su transfor-
mación en embeddings (vectores palabra), el proceso de atención en el bloque encoder
y la salida de vectores contectualizados Oi

atención según se alcanzan bloques más profundos.

En la figura 2.7 mostramos dos patrones aprendidos por dos cabezas de atención
distintas para la misma frase. El modelo fue entrenado para el lenguaje inglés. Las
imágenes han sido obtenidas con el software BertViz [37] de análisis de modelos
BERT, el cual muestra los pesos de atención mediante líneas que van de una frase
a ella misma en dos columnas. La columna de la izquierda muestra cada palabra a
predecir cuando es enmascarada. Unidas mediante una línea están las palabras a
las que el modelo prestó atención para predecir la palabra: cuanto más intensa es la
línea, mayor será el valor de atención. Cómo podemos ver, el patrón de la izquierda
se fija principalmente en la siguiente palabra, mientras que el de la derecha es más
parecido a una bolsa de palabras clásica. De esta manera vemos cómo BERT presta
atención a una frase de muchas maneras distintas para poder predecir con éxito las
palabras enmascaradas durante el entrenamiento.

2.7.3.2. Vocabulario

BERT utiliza un vocabulario “subword” o subpalabra, esto significa que el modelo
considera términos que no llegan a ser una palabra si no un fragmento, de hecho tal
fragmento puede tratarse de una sola letra. El objetivo de este enfoque es recopilar un
vocabulario capaz de representar cualquier palabra del lenguaje, incluyendo palabras
que el modelo nunca vio durante el proceso de entrenamiento. De esta manera se
evita incurrir en palabras fuera de vocabulario, o también denominadas OOV (Out Of
Vocabulary).

Métodos tradicionales de NLP resuelven el problema de las OOV de forma más directa,
obteniendo la media de todos los vectores del vocabulario y asignando tal vector a
todas las palabras OOV que el modelo pueda encontrar, una técnica sencilla pero
poco eficaz. Otra solución consiste en crear un token <UNK> (unknown, desconocido
en inglés) y asignar este token a todas las OOV. El token <UNK> es utilizado durante
el entrenamiento de forma que el modelo aprende una representación vectorial que
resulte útil para representar a las OOV. Esta técnica obtiene mejores resultados que
la anterior mencionada, pero su rendimiento se degrada rápidamente según aumenta
el número de OOV, ya que un único vector no es capaz de contener todos los matices
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Figura 2.7: Ilustración de una serie real de pesos de atención BERT. Obtenidos me-
diante la herramienta BertViz [37]

de un subconjunto de palabras sin relación semántica directa.

Los vocabularios subpalabra son por tanto un avance clave en el área del NLP, ya que
eliminan las OOV como fuente de incertidumbre. El vocabulario subpalabra más ex-
tremo es el construido únicamente con caracteres individuales. Para el idioma inglés,
tan solo se necesitan 26 términos, uno para cada letra del abecedario. Añadiendo
unas pocos términos más para los signos de puntuación y caracteres especiales (entre
20 y 50), se puede cubrir por completo cualquier texto inglés. Este prospecto es muy
atractivo, sin embargo, en la práctica dicho vocabulario suele tener un rendimiento
bajo debido a la poca expresividad de los caracteres individuales. Al asignar un único
vector a una sola letra, este vector debe contener información sobre cualquier palabra
que utilice esa letra aunque estas palabras no tengan relación semántica. Con este
simple razonamiento lógico y teniendo en cuenta que los textos habitualmente con-
tienen miles de palabras distintas, se puede llegar a la conclusión de que un único
vector para una letra supone un cuello de botella en la codificación de información.

En este contexto presentamos los vocabularios subpalabra de extenso tamaño. Estos
retienen la capacidad de representar cualquier palabra en el idioma objetivo, pero
contienen un número de términos mucho mayor que el caso extremo. Estos vocabu-
larios suelen contener entre 10000 y 60000 términos, entre los que se incluyen las
letras individuales pero también muchos otros fragmentos de mayor longitud.

En el caso de BERT, se aplica un técnica de construcción de vocabulario denomi-
nada WordPiece [38], diseñada inicialmente para la construcción de modelos de los
lenguajes japonés y koreano dado el gran tamaño del vocabulario natural de dichos
idiomas. Wordpiece construye un vocabulario desde cero a partir de un corpus de
texto. El procedimiento comienza creando un vocabulario de subpalabras de gran ta-
maño con solapamiento entre subpalabras (por ejemplo, existen ambas subpalabras
“camion” y “cam”). A continuación se empieza a eliminar los términos que menor pro-
babilidad de ocurrencia tengan considerando todas las posibles segmentaciones de
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un texto. Es importante considerar todas las segmentaciones ya que habitualmente
un vocabulario extenso presenta ambigüedad. Por ejemplo, considérese el siguiente
vocabulario:

V = {in, formatica, info, r,matica}

La palabra ”informatica” puede representarse como ”in_formatica” o ”info_r_matica”.
Cuando eliminamos uno de los términos del lenguaje, el número de posibles seg-
mentaciones del texto será menor, pero el vocabulario será más compacto. Wordpiece
consiste en eliminar términos del lenguaje de forma progresiva. Para seleccionar el
siguiente término a eliminar, elegimos un número de términos candidatos en función
de su recurrencia (los menos recurrentes). A continuación eliminamos temporalmente
el primer candidato y calculamos la log-probabilidad de cada posible segmentación
del texto con el nuevo vocabulario. Repetimos el proceso con cada candidato, para
finalmente elegir aquel que maximice la suma de log-probabilidades de todas las po-
sibles segmentaciones. Cómo resultado de eliminar ese término, el nuevo vocabulario
permite una segmentación óptima del texto en comparación con los vocabularios de-
rivados de los otros términos candidatos. La función de pérdida que permite calcular
la log-probabilidad de todas las segmentaciones es la siguiente:

L =

|D|∑
s=1

log
(
P
(
X(s)

))
=

|D|∑
s=1

log

⎛
⎜⎝ ∑

x∈S(X(s))

P (x)

⎞
⎟⎠ (2.4)

Donde X es un texto constituído por subpalabras x; D es el conjunto de posibles seg-
mentaciones de X; P

(
X(s)

)
es la probabilidad de que X sea segmentada de acuerdo

a s y P (x) es la probabilidad de encontrar la subpalabra x en el texto. Nótese que el
método asume subpalabras independientes.

WordPiece calcula la pérdida L para cada subpalabra, y elimina el porcentaje de tér-
minos que mayor pérdida produzcan, un valor habitual para este hiper-parámetro es
20 %. Gracias a que WordPiece comienza con un gran vocabulario y, a partir de él,
elimina los “peores” términos, es capaz de encontrar un vocabulario muy eficiente.
Otros métodos más sencillos, cómo es el caso de BPE (Byte-Pair Encoding) [39] ge-
neran el vocabulario empezando con los caracteres individuales cómo términos del
vocabulario y fusionando progresivamente pares de términos de mayor co-ocurrencia
para formar una nueva subpalabra. Este método es un algoritmo greedy o voraz, ya
que elige el par de subpalabras de mayor coocurrencia en cada iteración, por tanto
puede generar un vocabulario más lejano al óptimo en comparación con WordPiece.

2.7.3.3. Vectores palabra

BERT implementa sus propios vectores palabra contextualizados, estos son una com-
binación de varios vectores iniciales. En la figura 2.8 vemos una representación de
cómo se forman los vectores input, es decir los que se pasarán al primer encoder
para comenzar el procesamiento del texto; se obtienen al sumar tres vectores distin-
tos: vector de token (token embedding), vector de frase (sentence embedding) y vector
de posición (positional embedding). Los token embeddings son vectores estáticos, ca-
da uno de ellos representa de forma única un término del vocabulario obtenido con
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WordPiece. En una arquitectura tradicional estos vectores serían directamente los
que se introducen en el modelo. BERT en cambio, le suma a estos vectores el senten-
ce embedding y el positional embedding. El primero es una máscara para distinguir
la primera frase de la segunda. La posibilidad de introducir dos frases a la vez per-
mite a BERT ser utilizado en un mayor número de tareas NLP, cómo por ejemplo la
tarea de pregunta-respuesta, en la cual la primera frase sería un texto arbitrario y la
segunda frase una pregunta sobre dicho texto. El positional embedding por su parte
dota al modelo de información sobre la posición de cada palabra en la frase. Esta
información está representada con una serie de funciones sinusoidales y se codifica
en el vector palabra directamente.

Figura 2.8: Construcción de los vectores de entrada a partir de los vectores token
(estáticos), los vectores de frase y los vectores posicionales. Fuente [31]

En la figura 2.9 mostramos una representación de los vectores de posición como una
combinación de varias funciones sinusoidales. Como se puede apreciar, a cada pala-
bra (representada por un tick en el eje horizontal) le corresponde una combinación
única de ondas. La onda de mayor longitud aporta información sobre la localización
absoluta en la frase, mientras que las ondas de menor longitud dan información
sobre la localización de la palabra relativa a entornos más cercanos.

Figura 2.9: Construcción de los vectores de entrada a partir de los vectores token
(estáticos), los vectores de frase y los vectores posicionales.
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Los vectores input se pueden considerar vectores dinámicos, ya que una misma pa-
labra verá su vector modificado dependiendo de la posición en la que se encuentre
dentro de la frase, además de su pertenencia a la primera o a la segunda frase. Sin
embargo, dichos vectores todavía no están contextualizados, es decir, las palabras
de su contexto no han aportado información a la construcción del propio vector. Los
vectores contextualizados se obtienen mediante el proceso de atención en el bloque
encoder. A continuación explicamos este proceso.

Inicialmente se aplica el vector de entrada a 3 matrices distintas para producir 3
vectores: el vector “query”, el vector “key” y el vector “value”. Las matrices utilizadas
son parámetros que el modelo aprende durante el proceso de entrenamiento. En la
figura 2.10 ilustramos el proceso de construcción del vector contextualizado para
la palabra “famoso” perteneciente a la frase “el famoso pianista”. Comenzamos el
proceso seleccionando el vector query de la palabra objetivo y aplicando el producto
escalar con el vector key de cada palabra de la frase. El resultado es el grado de
atención que presta la palabra objetivo a cada palabra de su entorno (incluida la
propia palabra). A continuación aplicamos la función softmax al conjunto de valores
de atención para obtener una distribución de probabilidad, conveniente para que la
suma de todos los valores sea igual a la unidad. Por último multiplicamos el vector
value de cada palabra por su valor softmax asociado y sumamos todos los vectores
resultantes para obtener el vector contextualizado de la palabra objetivo. Este vector
es por tanto una combinación lineal de todos los vectores value ponderados según el
grado de atención asociado a cada uno.

Figura 2.10: Proceso de atención mediante el cual se transforma un vector de entrada
en uno contextualizado mediante el uso de todos los vectores de entrada de la frase.
En el ejemplo la frase tiene solo 3 palabras.

El proceso que acabamos de describir es repetido para cada palabra de la frase,
de forma que cada vector resultante se construye prestando atención a todas las
palabras de la frase, tal y como dicta el mecanismo de atención. Estos vectores, tras
una normalización de sus valores, son la salida del bloque encoder representado
previamente en la figura 2.6.

Tal y como mencionamos previamente, la arquitectura BERT encadena varios blo-
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ques encoder en serie. Esto supone que los vectores value del siguiente bloque serán
calculados mediante la multiplicación de la matriz value con un vector ya contextua-
lizado previamente. Por eso se dice que BERT presenta un mecanismo de atención
“profundo”, ya que cada encoder presta atención a las palabras de la frase de forma
iterada, componiendo el proceso de atención múltiples veces.

2.7.3.4. Bidireccionalidad

Un aspecto clave de la arquitectura BERT es la utilización de atención bidireccional,
es decir, para la construcción del vector contextualizado de una palabra, se presta
atención a las palabras situadas a ambos lados de la palabra objetivo. Mostramos
en la figura 2.11 una comparación de la bidireccionalidad de BERT (izquierda) en
relación a otras arquitecturas. Trabajos previos cómo el caso de GPT [40] (centro)
aplicaron el mecanismo de atención únicamente en la dirección natural de lectura
para evitar que, a la hora de predecir una palabra en la frase, el modelo pudiera
“ver” de forma indirecta la palabra objetivo. Otra arquitectura, ELMo (derecha) utiliza
un contexto bidireccional pero cada dirección es considerada por un módulo inde-
pendiente. Se considera que esta arquitectura es “superficialmente bidireccional”, ya
que cada uno de los dos módulos dispone unicamente del contexto en una dirección
y predicen la siguiente palabra de forma independiente, de forma que la información
de ambas direcciones solo se integra al final para realizar la predicción. Por su parte,
BERT dispone de bidireccionalidad integrada en cada capa, pudiendo así capturar
dependencias contextuales más ricas.

Figura 2.11: Bidireccionalidad profunda de BERT (izquierda). Unidireccionalidad de
GPT (centro). Bidireccionalidad superficial de ELMo (derecha). Fuente: Bert: Pre-
training of deep bidirectional transformers for language understanding - Devlin et
al. [31].

La solución propuesta por BERT para tener un contexto bidireccional integrado y evi-
tar que el modelo vea la palabra objetivo antes de predecirla, es sencilla pero efectiva.
Se trata de ocultar la palabra a predecir mediante la aplicación de un token “MASK”
(máscara). De esta manera, BERT puede permitirse un contexto “profundamente bi-
direccional” al mismo tiempo que la palabra a predecir permanece oculta. Ilustramos
la técnica de enmascaramiento en la Figura 2.12 Esta técnica de enmascaramiento
se denomina procedimiento de Cloze [41] y es conocido desde hace décadas, sin em-
bargo BERT es el primer modelo que implementa esta técnica de forma exitosa en
una arquitectura de deep learning.

En arquitecturas previas, el output de una palabra consistía en la predicción de la
siguiente palabra. Para BERT, en cambio, debido al mecanismo de enmascaramien-
to, el modelo ya no está restringido a predecir la siguiente palabra a partir de las
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anteriores, esto permitió a los autores de BERT trasladar la capa output hacia la de-
recha, de forma que el output correspondiente a una palabra sea esa misma palabra
(pero el input estaría enmascarado). Esto a su vez, permitió encadenar varios bloques
encoder en serie tal y cómo diseñaron los autores de la arquitectura. Representamos
en la figura 2.12 (derecha) este shift de la capa output una posición hacia la derecha.
Nótese que el resultado es un flujo vertical simétrico que permite encadenar en serie
tantos bloques como se desee.

Figura 2.12: Problema de filtración de información (izquierda). Solución de BERT
mediante enmascaramiento (centro). Shift de los outputs a la derecha para alinear
un encoder block (derecha).

2.7.3.5. Pre-entrenamiento

La versatilidad de los modelos de lenguaje generalistas como es el caso de BERT les
permite abordar una gran variedad de tareas. Esto fue demostrado ya en el artículo
original de la arquitectura [31], en la que los autores mostraron resultados superio-
res al estado del arte (en su fecha de publicación) para 11 tareas distintas de NLP.
Esta capacidad de adaptación a distintas tareas se logra mediante técnicas de trans-
fer learning, o transferencia de aprendizaje. Transfer learning consiste en entrenar
de forma preliminar un modelo en una tarea lingüística de carácter no supervisado
utilizando una gran cantidad de datos para posteriormente afinar el modelo a una ta-
rea más específica, requiriendo en este segundo entrenamiento un volumen de datos
mucho menor y así como una capacidad de cómputo muy reducida.

La tarea inicial en la que fue entrenado BERT ha sido mencionada en la sección
anterior, se trata de enmascarar un porcentaje de palabras de cada frase y pedir al
algoritmo que adivine de qué palabras se trata a partir de su contexto. Formalmente
los autores llamaron a esta tarea “Masked Language Modeling” (MLM), o modelado
de lenguaje enmascarado.

Una característica clave de MLM es que se trata de una tarea de entrenamiento no
supervisado. Para entrenar un algoritmo con esta tarea simplemente necesitamos un
texto fuente, sin ningún tipo de etiqueta. Dada la abundancia de texto no estructu-
rado en Internet, el potencial de datos de entrenamiento es gigantesco.

Adicionalmente a MLM, los autores de BERT entrenaron el modelo de forma simultá-
nea en una segunda tarea denominada “Next Sentence Prediction” (NSP) o predicción
de la siguiente frase. Cómo ya hemos descrito, la arquitectura BERT permite intro-
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ducir dos frases en un mismo input y diferenciar una de otra mediante una máscara
de frase aplicada a los vectores de entrada. Aprovechando esta ventaja de diseño,
los autores han optimizado el modelo para que sea capaz de identificar si la primera
frase precede a la segunda o no. Para esto se alterna en el input frases consecutivas
en el texto original con frases disjuntas. Así, cada vez que el input consiste en una
frase y su consecutiva en el texto original, la etiqueta NSP será positiva y viceversa.
El objetivo de NSP es dotar al modelo de una comprensión más abstracta o elevada
del contenido de un texto y por tanto ser capaz de capturar dependencias textuales
más complejas.

En la figura 2.13 mostramos el flujo de datos durante la fase de entrenamiento.
En nuestro ejemplo tan solo introducimos 7 tokens en el modelo, sin embargo en
la práctica BERT es entrenado con 512 tokens. El primer token, <CLS> marca el
inicio de la primera frase y su vector contextualizado será el encargado de predecir
la etiqueta NSP mediante la aplicación de un clasificador binario, en concreto es
una única capa de red neuronal totalmente conectada. En nuestro ejemplo hemos
enmascarado una única palabra del input. En la práctica se enmascaran entre el
15 % y el 25 % de todos los tokens, a excepción de los tokens especiales <CLS> y
<SEP>. Este último token tiene como objetivo delimitar ambas frases y marcar el
final del input.

Figura 2.13: Flujo de datos en el entrenamiento BERT. En una misma pasada se
calcula la pérdida MLM y NSP y se combina. En el paso de optimización los gradientes
se propagarán en la misma dirección pero en sentido opuesto hasta llegar de nuevo
a los embeddings de entrada.

Todas las palabras enmascaradas serán introducidas en el predictor de palabra de
forma independiente para obtener las predicciones y comparar estas con las etiquetas
reales para calcular la pérdida. Solo el token <CLS> y las palabras enmascaradas
contribuirán directamente a la función de pérdida, pero de forma indirecta colaboran
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la totalidad de los tokens, ya que, cómo hemos explicado previamente, la salida de
cada encoder es un conjunto de vectores contextualizados construidos cómo una
combinación de todos los vectores value de entrada, por lo que, ya desde la salida del
primer encoder, los vectores contextualizados 1 y 3 (mostrados en la figura 2.13) han
prestado atención a todos los vectores de entrada.

La función de pérdida es un aspecto fundamental de la arquitectura, pues determina
la magnitud de los gradientes que al propagarse hacia los parámetros originales de-
terminarán la dirección del aprendizaje. Estos parámetros a su vez determinarán la
respuesta del modelo en el siguiente input, el objetivo es que esta respuesta suponga
una reducción en el valor de pérdida según se avanza en el entrenamiento. Para ob-
tener el valor de pérdida final en cada iteración del entrenamiento, primero debemos
calcular los valores softmax y log-negativos.

El predictor de palabra produce un vector de un tamaño equivalente al vocabulario.
Cada uno de sus valores, representa el grado de confianza que el modelo deposita
en cada término del vocabulario, pero aún no se trata de una distribución de pro-
babilidad ya que la suma de sus valores no tiene porque ser igual a la unidad. Esta
característica es deseable para estabilizar el gradiente de entrenamiento así como
para poder aplicar técnicas de inferencia estocástica, es decir, seleccionar palabras
de acuerdo a su distribución en vez de seleccionar sempre la palabra más probable
tal y cómo haría un algoritmo voraz. Para obtener la distribución de probabilidad
aplicamos la función softmax.

La función softmax se trata realmente de la normalización de la exponencial de los
valores originales. El resultado de aplicar softmax a un conjunto de valores, es un
nuevo conjunto cuya suma equivale a la unidad. Además, las distancias entre los
valores son proporcionales a la distancia de la exponencial de los valores iniciales.
Esta función se aplica habitualmente en Machine Learning ya que su derivada tiene
una expresión sencilla, lo que reduce el tiempo de entrenamiento. La fórmula de la
función softmax es la siguiente:

P (y = j | x) = exj∑K
k=1 e

xk

Donde X es el conjunto de valores iniciales, xj ∈ X. P (y = j | x) es la probabilidad
asociada a j condicionado a X, es decir: el valor softmax de la posición j. Seguida-
mente, se calculan los log-negativos de los valores softmax para obtener unos valores
adecuados para el proceso de optimización:

−
M∑
c=1

yj,c log (pj,c)

Donde yj,c es la etiqueta binaria correspondiente a la palabra c para la observación
j y pjc es la probabilidad para la palabra c en la observación j obtenida mediante
la función softmax. En la figura 2.14 mostramos los valores tomados por la función
log-negativa cuando la etiqueta binaria yj,c es positiva. Como se puede ver, cuanta
mayor probabilidad se asocie a una etiqueta positiva, menor será el valor de pérdi-
da y mayor el rendimiento del modelo. El comportamiento geométrico de la función
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permite estabilizar el entrenamiento del modelo, evitando cambios drásticos en los
parámetros cuando las predicciones van mejorando.

Figura 2.14: Función de pérdida para un ejemplo con etiqueta positiva. Nótese có-
mo el valor presenta un comportamiento asintótico hacia el cero cuando el modelo
predice una etiqueta positiva con alta confianza (x cercano a 1.0). El comportamien-
to también es asintótico pero hacia infinito cuando el modelo predice una etiqueta
negativa con alta confianza (x cercano a 0.0)

Hemos explicado el proceso de cómputo de la pérdida para la tarea MLM. Para NSP
el proceso es idéntico pero considerando solo una única etiqueta binaria (las fra-
ses son consecutivas = 1), lo cual simplifica las operaciones en gran medida. Por
último, el valor de pérdida final es simplemente la suma de las pérdidas parcia-
les MLM y NSP. Las operaciones descritas se pueden verificar en el repositorio ofi-
cial BERT (https://github.com/google-research/bert) en el fichero dedicado al pre-
entrenamiento.

2.7.4. RoBERTa

RoBERTa [32] (Robustly Optimized BERT Approach). Se trata de una arquitectura
BERT ligeramente modificada con un pre-entrenamiento más efectivo. Los cambios
a la arquitectura se reducen a la eliminación de la tarea NSP descrita previamen-
te y a la implementación de un sistema de enmascaramiento dinámico. Los autores
de BERT consideraron que entrenar el modelo con MLM (Masked Language Model)
y NSP (Next Sentence Prediction) de forma conjunta permitiría al modelo capturar
un mayor número de dependencias textuales al estar combinando inferencia intra-
frase e inter-frase. Sin embargo, los experimentos llevados a cabo por los autores
de RoBERTa demostraron que NSP no mejoraba necesariamente el rendimiento del
modelo, este mérito se le debía conceder de forma íntegra a la tarea MLM. Respecto
al sistema de enmascaramiento, BERT genera los patrones de máscara durante el
pre-procesamiento de los datos, asignando una única máscara para cada frase, por
tanto, para cada frase el modelo solo aprende las dependencias de las palabras en-
mascaradas con ese único patrón. En cambio si se permite al modelo predecir varios
patrones de palabras enmascaradas para una misma frase, el aprendizaje sería más
robusto. Siguiendo esta línea, los autores de RoBERTA entrenaron el modelo utili-
zando 10 máscaras distintas por cada frase. El modelo fue pre-entrenado durante 40
epochs, esto significa que el modelo recibió cada frase del corpus de entrenamiento
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40 veces. Con un simple cálculo se puede comprobar que a cada frase se le apli-
có la misma máscara 4 veces (4 * 10 = 40). Introducir en el modelo la misma frase
con la misma máscara estabiliza el entrenamiento al reducir la varianza de los da-
tos, por otro lado modificar la máscara produce un resultado más robusto y menos
proclive al sobre entrenamiento. RoBERTa se beneficia de ambos enfoques gracias al
enmascaramiento dinámico.

El modelo RoBERTA ha sido entrenado por sus autores en un corpus de 160GB inclu-
yendo Wikipedia, CommonCrawl News, Book Corpus y Webtext Corpus. Este corpus
es 10 veces más grande que el utilizado por los autores de la arquitectura BERT
original. El entrenamiento supuso 40 epochs del corpus, para ello utilizaron 1024
tarjetas gráficas NVIDIA Tesla V100 durante 24 horas. Si se quisiera replicar el pre-
entrenamiento de RoBERTa sin optimización de hiper-parámetros, con los precios de
cómputo en la nube actuales (Mayo de 2020 - AWS) el coste sería aproximadamente
de 72000$. La imposibilidad de asumir estos costes en la mayoría de instituciones es
lo que ha propiciado la aplicación de técnicas de transfer learning para afinar estos
modelos generalistas a otras tareas más especializadas.

Tal y cómo comentan los autores de RoBERTa, el modelo obtiene una mejora de
rendimiento de entre el 2 % y el 20 % en las 11 tareas NLP en las que se evaluó
al modelo BERT original, superando de esta forma tanto a BERT cómo al resto de
arquitecturas actuales.
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Capítulo 3

Desarrollo

En este capítulo describimos el diseño de las arquitecturas de aprendizaje automático
que nos van a permitir lograr nuestros objetivos en el trabajo. Así mismo detallamos
la serie de procesos efectuados para lograr una correcta ejecución de los experimentos
planteados y la validación de resultados.

Los procesos mencionados se centran en los flujos de datos e incluyen la recolección
y anotación de los datos así cómo su pre-procesamiento para adecuar el texto al
formato requerido por los modelos BERT y RoBERTa. También describiremos el post-
procesamiento necesario para integrar la información proveniente del modelo y de las
fuentes originales de datos, obteniendo por tanto un set de datos etiquetado y rico en
meta-datos.

3.1. Clasificación de sentencias

Las dos tareas que hemos decidido abordar en este estudio son la detección de bases
de datos en artículos científicos y la clasificación automática de tales artículos me-
diante la terminología MeSH. Ambas tareas pueden ser tratadas como un problema
de clasificación de sentencias, aunque la primera es más apta que la segunda por
razones que explicaremos a continuación.

Un artículo se puede considerar que es un conjunto de frases o sentencias, con lo
cual en principio podemos dividir el artículo en frases independientes e ir introdu-
ciendo estas en el modelo de una en una. Idealmente, sería preferible un enfoque
más natural en el que se analiza el artículo al completo, sin embargo, la arquitectura
BERT define una ventana de input limitada a 512 palabras. Los autores no justifican
el límite impuesto en su artículo, sin embargo, mediante experimentación se pue-
de comprobar la inviabilidad de mayores tamaños debido al número exponencial de
parámetros necesario para implementar el mecanismo de atención. En nuestros ex-
perimentos, un tamaño de frase de 512 palabras usando una tarjeta gráfica de 8GB
de RAM, limitó a 8 el número de frases por cada “batch”. Ha de mencionarse que
tamaños de batch muy reducidos aumentan la varianza en la dirección de gradiente
durante entrenamiento, impidiendo una correcta convergencia.

Para aliviar esta limitación se han propuesto varias soluciones, cómo por ejemplo la
acumulación de gradiente para aumentar de forma artificial el tamaño del batch (im-
plementado en el repositorio Transformers de hugginface -
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https://github.com/huggingface/transformers) o el diseño de una ventana deslizan-
te para capturar dependencias entre frases consecutivas [42]

Dada la naturaleza de la tarea de detección de bases de datos, consideramos que la
segmentación de un artículo en sentencias es un enfoque adecuado. Este no sería
el caso si nuestra tarea objetivo fuera del tipo pregunta-respuesta, por ejemplo. En
esta tarea se introduce en el modelo un texto con dos partes diferenciadas, la primera
parte del texto es información sobre algún tema arbitrario y puede contener varias
frases, la segunda parte es una pregunta al respecto de la primera parte. Todas las
frases del texto tienen que estar contenidas en el mismo input, ya que es la úni-
ca forma de que el modelo pueda capturar las dependencias entre la pregunta y el
texto informativo sin utilizar recursividad. Afortunadamente nuestras tarea consiste
en la detección de evidencia sobre la existencia de una base de datos. La detección
de evidencia puede realizarse de frase en frase sin perder dependencias textuales
relevantes, ya que simplemente podemos ir considerando dicha evidencia según va-
mos introduciendo frases en el modelo, para finalmente decidir la categoría a la que
pertenece el artículo.

Para la segunda tarea en cambio, (clasificación de artículos mediante la terminología
MeSH), segmentar el artículo en sentencias no es posible ya que los datos de entre-
namiento de los que que disponemos están anotados a nivel de artículo, por tanto no
sabemos a priori a qué sentencia del artículo se le asignaría cada término. Por ello
vamos a abordar esta tarea aplicando la técnica de ventana deslizante, la cual nos
permite introducir en el modelo todo el artículo de manera progresiva sin perder las
dependencias entre sentencias.

3.2. Arquitectura de los modelos

3.2.0.1. Sistema de detección de bases de datos

El primer modelo a desarrollar tiene un objetivo doble; el principal es la detección de
publicaciones de bases de datos en la literatura científica biomédica. Adicionalmente,
dado que las publicaciones de bases de datos son útiles de forma inmediata solo si
facilitan el acceso a dichos datos, vamos a extraer del texto el enlace web al recurso.
Por tanto, para cada artículo debemos determinar si se trata de la publicación de una
base de datos, y si es el caso, entonces extraemos el enlace a dichos datos.

Vamos a utilizar una arquitectura RoBERTa para resolver los dos objetivos propues-
tos, enfocados ambos como un problema de clasificación de sentencias.

En la figura 3.1 mostramos de forma simplificada la arquitectura del sistema diseña-
do. Cómo podemos ver, hay tres cajas azules, cada una de las cuales representa un
modelo RoBERTa entrenado de forma independiente. El primero (esquina superior
izquierda) corresponde a un modelo entrenado únicamente con títulos de artículos.
Si este modelo etiqueta el título de forma positiva, entonces consideramos que el ar-
tículo presenta una base de datos sin recurrir a comprobaciones adicionales. Por el
contrario, si la etiqueta del título es negativa, utilizaremos el segundo modelo, el cual
es entrenado exclusivamente con frases provenientes del abstract, o resumen, de los
artículos. Si al menos una de las frases del abstract supera un umbral de proba-
bilidad definido, se etiqueta el artículo de forma positiva, de lo contrario el artículo
quedará etiquetado cómo una muestra negativa. Si el artículo ha obtenido una eti-
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queta positiva, entonces pasamos a aplicar el tercer modelo, el cual recibe de una en
una todas las sentencias que contengan un enlace web bien en el abstract o bien en el
cuerpo del artículo. Todos los enlaces etiquetados de forma positiva son almacenados
como metainformación del artículo.

Figura 3.1: Arquitectura del sistema para la detección de bases de datos y la extrac-
ción de enlaces a los datos. Los modelos de clasificación RoBERTa están remarcados
en azul.

La decisión de utilizar un modelo distinto para títulos y abstracts se ha tomado tras
analizar las características de los artículos científicos. Los artículos que presentan
recursos a la comunidad suelen tener un patrón característico en su título, estos
incluyen el nombre del recurso así como su utilidad expresada con gran brevedad
en una o dos frases. Esta información es clave para la tarea de identificar evidencia
sobre la existencia de una nueva base de datos, además se trata de un tipo de patrón
que no es replicado necesariamente en el abstract.

El segundo modelo es entrenado exclusivamente con frases del abstract de cada ar-
tículo. El texto del cuerpo no lo hemos incluído en el análisis ya que la varianza
textual en un artículo de texto completo es muy superior a la encontrada en un
resumen, por lo tanto, para entrenar un modelo que recibiese tal información necesi-
tamos anotar una cantidad de sentencias exponencialmente superior a la requerida
con un modelo basado en resúmenes. Así mismo, las anotaciones positivas (senten-
cias que aportan evidencia sobre la publicación de una base de datos) pasarían a ser
un porcentaje mínimo de las anotaciones totales, creando así un problema de desba-
lanceo de clase, un serio problema en el área del Aprendizaje Automático, analizado
en profundidad por varios autores [43, 44].

Para el tercer modelo, dedicado a la clasificación de frases con enlaces web, hemos
utilizado las frases con enlace web provenientes del abstract o del cuerpo del artículo
(en artículos de libre acceso). En este caso sí podemos utilizar el texto completo ya
que los enlaces web son un tipo de dato muy disperso en la literatura científica
(hay muy pocos enlaces en cada artículo), por lo que la magnitud del desbalanceo
de clases es asumible. Por otra parte, considerar los enlaces provenientes del texto
completo es una clara ventaja, ya que al publicar una base de datos, es una práctica
habitual omitir el acceso web en el abstract y ofrecerlo en una breve sección al final
del artículo.
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La figura 3.2 ilustra el proceso de entrenamiento de cada modelo de nuestro sistema.
Tanto para el modelo de títulos como para el de abstract y el de enlaces, se requiere
de un clasificador binario que prediga la etiqueta de la fase introducida (positiva o
negativa). El input de este clasificador es el vector contextualizado correspondiente
al token CLS, tal y cómo se haría con la tarea NSP descrita en el capítulo segundo.
Dado que el modelo RoBERTa no ha sido pre-entrenado en ninguna de la tres tareas
de nuestro sistema, el token CLS no contiene información útil al inicio del entrena-
miento. Sin embargo, según se van introduciendo más datos etiquetados, el modelo
comienza a transferir su conocimiento general sobre las dependencias textuales para
la resolución de la nueva tarea. La transferencia de conocimiento adquirido en una
tarea para el aprendizaje de otra tarea se denomina transfer learning y permite al-
canzar un alto grado de rendimiento en la segunda tarea (la tarea objetivo) con muy
pocos datos de entrenamiento siempre y cuando la tarea inicial tenga relación con la
segunda.

Figura 3.2: Flujo de datos durante el afinamiento de un modelo RoBERTa para una
tarea de clasificación binaria. Nótese que solo se utiliza una frase en el input y el
término responsable de codificar la información relativa a la tarea es el token CLS.

Cabe destacar que durante el entrenamiento y mediante el efecto de propagación de
gradiente característica de las redes neuronales artificiales, se modifican no solo el
vector contextualizado CLS sino la totalidad de los parámetros entrenables del mode-
lo. Tradicionalmente, al aplicar transfer learning, los autores solían limitarse a añadir
una capa adicional a la arquitectura y entrenar solo esta última capa, obteniendo por
lo general un éxito limitado. La propagación del gradiente a lo largo de la totalidad
de la arquitectura ha demostrado ser un aspecto clave para el éxito actual del que
disfruta la técnica del transfer learning.

32



Desarrollo

Al afinar RoBERTa a nuestras tareas específicas mediante un enfoque de transfer
learning “profundo”, estamos optimizando los vectores de posición, las matrices de
construcción de los vectores key, query y value para cada bloque encoder y cabeza de
atención, así cómo los pesos de atención que producen los vectores contextualizados.
Todos estos componentes se van actualizando y a cada salida de cada bloque enco-
der, el vector CLS irá incorporando más información relevante a nuestra tarea hasta
llegar a último bloque encoder, el cual produce los datos de entrada del clasificador
binario. Este clasificador es una única capa de red neuronal artificial con una acti-
vación sigmoidea. Los parámetros de este componente evidentemente también se van
actualizando con el entrenamiento. La función de pérdida del clasificador se define
en las siguientes fórmulas:

s(x) =
1

1 + e−wT x

L(x, y) = −log(s(x))y +−log(1− s(x))(1− y)

Donde s(x) es la función de activación sigmoidea o logística, x es el vector CLS con-
catenado con la unidad (para disponer del término bias/sesgo), w son los paráme-
tros entrenables del clasificador, L(x, y) es la función de pérdida a minimizar (log-
probabilidad negativa) y y es la etiqueta asociada a la sentencia. Nótese que el rango
de s(x) es (0,1) un intervalo para el que L(x, y) está bien definida y presenta el com-
portamiento asintotico deseado.

3.2.0.2. Clasificador MeSH

El segundo objetivo de nuestro trabajo consiste en la clasificación de artículos cien-
tíficos de acuerdo a la terminología MeSH descrita en el capítulo segundo. Como ya
hemos comentado, esta tarea aplica la técnica de ventana deslizante para introducir
la información en el modelo con sentencias superpuestas. El modelo diseñado debe
ser capaz de identificar en cada sentencia las evidencias que determinan si un ar-
tículo debe asociarse a un término MeSH o no. Dado que la terminología contiene
más de 29000 términos, se trata de un problema de clasificación multiclase extremo,
un tipo de problema definido anteriormente por Huang et al. [45].

Para esta tarea también aplicamos la arquitectura RoBERTa y utilizamos el vector
CLS para realizar la clasificación. Sin embargo, esta vez aplicamos dos enfoques dis-
tintos a la tarea de clasificación.

El primero de estos enfoques está inspirado en la arquitectura DeepMeSH [9] ya des-
crita en el segundo capítulo. El principio detrás de DeepMeSH es “divide y vencerás”
ya que los autores entrenaron un clasificador para cada término MeSH. Nosotros
aplicamos el mismo principio para entrenar un modelo RoBERTa para cada término.
DeepMeSH cuenta con una máquina de vector soporte para cada término. Esta téc-
nica tiene la ventaja de requerir tiempos cortos de entrenamiento e inferencia, pero
al no tratarse de una técnica de Deep Learning (a pesar del nombre del modelo, que
puede dar lugar a error), su rendimiento no aumenta proporcionalmente al utilizar
grandes sets de entrenamiento, es decir, su rendimiento no escala al aplicar Big Da-
ta. Esta limitación de las técnicas de Machine Learning tradicional respecto al Deep
learning ha sido descrita por varios autores [46, 47]. La ventaja del Deep Learning
radica en que sus modelos son capaces de retener un mayor número de patrones
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provenientes de datos no estructurados mediante la descomposición de estos patro-
nes en otros más sencillos y generando interrelaciones entre ellos gracias al uso de
numerosas capas concatenadas. Debido a que los datos con los que tratamos son
textos de lenguaje natural, es decir, del tipo no estructurado, al mismo tiempo que
disponemos de Big Data (millones de artículos clasificados en Pubmed), el enfoque
de Deep Learning parece una elección adecuada. No obstante las arquitecturas pro-
fundas para NLP cómo es el caso de BERT o RoBERTa tienen un gran tamaño y
requieren tiempos de entrenamiento e inferencia elevados. Este problema adquiere
gran seriedad para la tarea de clasificación de términos MeSH, pues la terminología
cuenta con miles de términos. Por este motivo y con la intención de disponer de su-
ficiente tiempo para experimentar con distintos hiper-parámetros de la arquitectura,
vamos a restringir este enfoque al entrenamiento de tres términos de la terminología,
un término muy recurrente en el set de datos de entrenamiento, otro de recurrencia
media y un término muy poco recurrente. Los resultados pretenden ser una prueba
de concepto de cara al sistema que podría construirse bajo dicha metodología.

El segundo enfoque de clasificación MeSH, es un punto intermedio entre la separa-
ción total de términos por parte de DeepMeSH y la integración total de MeSHProbeNet
[10]. Cómo ya hemos comentado en el capítulo segundo, MeSHProbeNet consiste en
un único modelo capaz de producir etiquetas para los más de 29000 términos en una
sola inferencia. Nuestra propuesta es la división de la terminología MeSH en varios
grupos disjuntos que formen entre ellos una partición total de la terminología. Cada
uno de los grupos dispondrá de un único modelo que realizará la clasificación de
forma integrada para todos los términos de ese grupo en una sola inferencia. Así pre-
tendemos usar el principio “divide y vencerás” al nivel de las agrupaciones, evitando
que un solo modelo tanga que tener en cuenta miles de términos al mismo tiempo.
Nuevamente, con tal de disponer de suficiente tiempo para realizar los experimentos
de forma cuidadosa, hemos decidido entrenar el modelo asociado a uno de los grupos
en los que dividiremos las terminología.

Cómo podemos ver en la figura 3.3, la arquitectura presenta una división de la ter-
minología MeSH en n grupos. El sistema contiene un clasificador principal y varios
secundarios. El clasificador principal recibe una sentencia de artículo cómo input y
realiza una clasificación multi-clase y multi-etiqueta, es decir, de los n grupos dis-
ponibles, selecciona de uno a n grupos. Cada grupo dispone de un modelo dedicado.
Cuando el clasificador principal selecciona un subconjunto de grupos, cada uno de
los clasificadores secundarios asociados a dichos grupos seleccionados reciben la
misma sentencia que el clasificador principal y realizan una clasificación multi-clase
y multi-etiqueta sobre los términos MeSH de su grupo. Al ser multi-etiqueta puede
seleccionar más de un término. Finalmente se recogen todos los términos selecciona-
dos para la sentencia del artículo. Seguidamente se pasaría a considerar la siguiente
sentencia del artículo.

Cada artículo es segmentado en el menor número de sentencias posible. Experimen-
talmente hemos comprobado que más del 70 % de artículos tiene una longitud (de
título y abstract) menor que 512 tokens de vocabulario BERT, por tanto una so-
la sentencia es suficiente para representar dichos artículos. Los artículos restantes
utilizarán una segunda sentencia superpuesta con la primera mediante la técnica
de ventana deslizante. Por cada término etiquetado cómo positivo para un artículo,
almacenaremos la probabilidad asociada al modelo tras la aplicación de la función
softmax. A la hora de predecir finalmente los términos de un artículo elegiremos los
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Figura 3.3: Arquitectura del sistema de clasificación MeSH con agrupación de tér-
minos. La sentencia de entrada se introduce en el clasificador principal así cómo en
todos los clasificadores secundarios que hayan sido seleccionados por el principal.
Cada clasificador secundario solo puede seleccionar términos incluídos en su propio
grupo.

n términos más probables, donde n es un hiper-parámetro del modelo, tanto Deep-
MeSH cómo MeSHProbeNet utilizan esta técnica.

Para la división de la terminología MeSH utilizaremos GloVe (Global Vectors for word
representations) [24], una de las técnicas de vectores palabra comentadas en el ca-
pítulo segundo. GloVe utiliza co-ocurrencia para construir el vector de cada término,
de manera que términos con una alta co-ocurrencia presentarán vectores similares.
Esta característica es idónea para nuestro sistema, ya que al agrupar términos MeSH
co-ocurrentes, el clasificador principal solo tiene que capturar las dependencias co-
munes de todos estos términos. A continuación, un clasificador secundario dedicado
a ese grupo se encarga de distinguir qué términos del grupo hay que seleccionar. Por
ejemplo, si tenemos que clasificar un artículo relacionado con el término MeSH “Pe-
ricarditis”, el clasificador principal detectará que el artículo contiene algún término
cardíaco, pero no selecciona ningún término, simplemente selecciona el grupo MeSH
dedicado a enfermedades cardiovasculares. Seguidamente, el clasificador secundario
especializado en enfermedades cardiovasculares seleccionará “Pericarditis” y otros
términos similares que el artículo pueda contener.

La agrupación de los vectores se enfoca como un problema de aprendizaje no supervi-
sado. Mediante el algoritmo de K-medias definimos un número de grupos determina-
do y a partir de ahí el algoritmo selecciona los elementos que minimicen la distancia
euclídea al centro de su grupo. El proceso de construcción de los grupos MeSH queda
resumido en la figura 3.4

El clasificador principal, así como los secundarios, se aplica a la clasificación de ar-
tículos tal y como indica la figura 3.3 durante el proceso de inferencia. Sin embargo,
el proceso de entrenamiento será distinto. A menudo, los modelos compuestos, tam-
bién llamados “ensembles”, presentan un proceso de entrenamiento distinto al pro-
ceso inferencia, esto se debe a la existencia de varios modelos independientes dentro
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Figura 3.4: Proceso para dividir la terminología MeSH en varios grupos en función
a la co-ocurrencia de los términos. El proceso consiste en la aplicación de GloVe y
K-medias de forma secuencial.

Clasificador principal Clasificador secundario

Artículos de
entrenamiento

Todos los del set de
entrenamiento

Solo aquellos con al menos
un término de los incluídos
en el grupo asociado

Etiqueta a predecir
Grupos a los que
pertenecen los términos de
un artículo

Términos MeSH del grupo
asociado que describen el
artículo

Tabla 3.1: Características del entrenamiento para el clasificador principal y los clasi-
ficadores secundarios.

del mismo sistema. Cada subcomponente se entrena de forma individual antes de
unirlos para generar el proceso de inferencia. En nuestro caso hemos decidido seguir
esta dirección para poder aprovechar los beneficios del enfoque “divide y vencerás”.

El clasificador principal recibirá durante el entrenamiento la totalidad de los artículos
cómo input, sin embargo las etiquetas a predecir no serán los términos MeSH sino
los grupos a los que pertenecen dichos términos. Se elegirá un número de grupos
muy inferior al número total de términos, así se reduce en gran medida la dificultad
de la tarea a la que se enfrenta este primer modelo.

Cada clasificador secundario será entrenado únicamente con artículos que presenten
al menos un término incluído en el grupo asociado a este clasificador. De esta manera
reducimos enormemente el número de dependencias textuales y patrones semánticos
que ha de aprender cada clasificador secundario. Así pues, gracias al enfoque “divide
y vencerás” podemos reducir sustancialmente la complejidad de la tarea de cada
clasificador a la vez que minimizamos un posible error compuesto derivado de utilizar
varios modelos secuencialmente. Resumimos las diferencias de entrenamiento de los
clasificadores en la tabla 3.1

3.3. Preparación de los datos

Los datos introducidos a los modelos necesitan sufrir una serie de transformaciones
antes y después de los experimentos para que los sistemas funcionen correctamente.
Hemos identificado dos tipos flujos de datos principales, uno es el relativo al entrena-
miento y validación de los modelos y otro a la utilización en inferencia de los modelos
ya entrenados.
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Respecto a la tarea de detección de bases de datos se implementará un flujo de en-
trenamiento y otro de inferencia ya que tenemos cómo objetivo el aplicar el sistema
diseñado a la literatura científica de forma automática. Por otro lado, el sistema de
clasificación MeSH es parte de un análisis predictivo tal y como se enuncia en el título
y objetivos del trabajo, por ello nos remitiremos a construir el flujo de entrenamien-
to/validación e interpretar los resultados.

En la figura 3.5 ilustramos los distintos componentes de cada flujo de datos. Des-
cripciones más detalladas de los componentes están incluídas en las subsecciones
siguientes.

Figura 3.5: Flujos de datos para entrenamiento/validación e inferencia en el sistema
de detección de bases de datos (izquierda). Flujos de datos para entrenamiento en la
clasificación MeSH (derecha).

3.3.0.1. Recolección

El proceso de recolección puede ser de carácter manual o automático. Para el en-
trenamiento de los modelos, un enfoque manual es suficiente ya que la recolección
se realiza una sola vez. En cambio, para la detección de bases de datos en fase de
inferencia se necesita un proceso automático para que este proceso pueda ser repeti-
do de forma regular y etiquetar nuevos artículos según van siendo publicados en las
fuentes de datos originales.

En todo caso, los datos de entrada serán artículos científicos y provendrán de las
mismas fuentes. Hemos elegido Pubmed cómo fuente principal dado que se trata
del mayor repositorio de artículos científicos de carácter biomédico. Además, tal y
como explicamos en el capítulo segundo, Pubmed anota todos sus artículos con la
terminología MeSH, empleando labor humana para ello. Por tanto disponemos de
un gran set de datos etiquetado para la tarea de clasificación MeSH. Adicionalmente
hemos utilizado otras dos fuente de datos, la primera es Pubmed Central (PMC) y
la segunda es CORD-19 [48]. El primero ya fue descrito en el capítulo segundo, se
trata de un subconjunto de artículos de Pubmed con acceso al texto completo de
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Pubmed PMC CORD-19
Título Si Si Si

Autores Si Si Si
Fecha Si Si Si

Abstract Si Si Si
Términos MeSH Si No No

Cuerpo del artículo No Si Si (no en todos)

Tabla 3.2: Metadatos encontrados en las distintas fuentes de literatura científica
empleadas en nuestro estudio.

cada artículo. La inclusión de esta fuente de datos nos va a permitir disponer de
sentencias con un enlace web en cualquier sección del artículo, para así mejorar la
efectividad de nuestro sistema en la tarea de detección de enlaces a bases de datos.
La segunda fuente de datos ha sido recopilada recientemente por el “Allen Institute
for AI” (https://allenai.org/) para facilitar el acceso a artículos relacionados con la
familia de los coronavirus, colaborando así con la actual crisis sanitaria relativa a la
epidemia del COVID-19.

La recolección manual para los pipelines de entrenamiento / validación consistió en
la descarga de todos los artículos que ofrecieran el texto de resumen o abstract. De
Pubmed se descargaron un total de 12,615,511 artículos, es decir, la totalidad del ba-
seline “Pubmed2020” y los artículos de actualización a fecha de Abril de 2020. Todas
las descargas fueron realizadas mediante el protocolo ftp desde el servidor dedicado.
Para PMC hemos descargado el “Open Access Subset”, un total de 2,710,216 a fecha
de Abril de 2020. Nuevamente utilizamos el servidor ftp habilitado para este fin. Por
último descargamos el set de datos CORD-19 de su servidor web para obtener un
total de 50,132 artículos.

La recolección automática consiste en un script de python que hace uso de las li-
brerías ftplib, xml y json para descargar los artículos de las fuentes, parsear el do-
cumento xml original, extraer la información pertinente y almacenarla en una serie
de archivos json. La información extraída en cada fuente se puede consultar en la
tabla 3.2. Cómo se puede ver, los términos MeSH solo están disponibles en Pubmed,
mientras que el cuerpo del artículo está disponible en PMC y en algunos artículos de
CORD-19.

3.3.0.2. Anotación

El proceso de anotación solo es necesario para la detección de bases de datos, ya que
los artículos de Pubmed disponen de las etiquetas que necesitamos para la clasifica-
ción MeSH. El proceso de etiquetado fue realizado por una única persona, el autor
del trabajo.

La anotación ha sido realizada a nivel de sentencia, pues esta es la unidad de datos
que recibirán los modelos RoBERTa de nuestro sistema. Sin embargo, a la hora de
determinar si un artículo en su totalidad presenta una base de datos tan solo es
necesario que una de sus sentencias sea positiva. Esto se debe a que en el proceso
de anotación solo hemos dado etiquetas positivas a aquellas sentencias que presen-
taran suficiente evidencia en sí mismas. Ahora bien, los modelos RoBERTa deberán
predecir la etiqueta de cada sentencia y no la etiqueta global del artículo, esta tarea
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será realizada de forma automática por el sistema construído y descrito en la sección
3.2.1.

A la hora de determinar la etiqueta de una sentencia, se examina si esta frase pre-
senta evidencia de que los autores han publicado una nueva base de datos o han
actualizado una existente. No basta con identificar una mención a una base de da-
tos ya que los autores pueden estar refiriéndose al trabajo de otra publicación y por
tanto el artículo actual no está relacionado de forma directa con la base de datos
mencionada.

Así mismo, cuando un artículo presenta una nueva base de datos, solo unas pocas
sentencias presentarán evidencia sobre dicha base de datos, y serán estas sentencias
las que obtengan una etiqueta positiva, de hecho el título no tiene porqué recibir una
etiqueta positiva cuando el artículo en general si la recibe, esto ocurre cuando el
título del artículo es poco descriptivo.

En la tabla 3.3 podemos consultar sentencias reales extraídas del set de entrenamien-
to. La primera columna muestra sentencias de artículos etiquetados positivamente
mientras que la segunda tabla muestra sentencias de artículos negativos (que no
presentan una base de datos). Como se puede apreciar en la primera fila, los títulos
etiquetados como positivos solo pueden encontrarse en artículos positivos y suelen
tener muy poca ambigüedad, es decir, los autores suelen expresar claramente que
el artículo presenta una nueva base de datos. Por el contrario, títulos etiquetados
de forma negativa pueden encontrarse tanto en artículos positivos cómo en artículos
negativos. En concreto, la sentencia “Mobility Changes in Response to COVID-19”
es el título de un artículo [49] que presenta una base de datos de libre acceso para
la comunidad, sin embargo el título no muestra evidencia de ello y por tanto recibe
una etiqueta negativa. En la tercera fila podemos ver una sentencia de abstract eti-
quetada de forma positiva, lo cual evidentemente solo puede ocurrir en un artículo
positivo. En la cuarta fila y primera columna vemos un ejemplo de una sentencia de
abstract negativa perteneciente a un artículo positivo. Es de esperar que la mayoría
de sentencias de un abstract no presenten evidencia directa de la autoría de la base
de datos. Basándonos en la experiencia obtenida durante el proceso de etiquetado,
de todas las sentencias de abstract de un artículo positivos, solo de 1 a 3 sentencias
suelen recibir una etiqueta positiva. Por último, en la cuarta fila y segunda columna
vemos un ejemplo de sentencia de abstract negativa en un artículo negativo. Como se
puede apreciar, la frase menciona una serie de datos que se utilizaron en el estudio,
pero ello no significa que los autores hayan hecho público los datos (y de hecho no
los publicaron), por tanto el modelo no debe considerar cómo positivas frases de este
estilo y debe buscar evidencia de publicación explícita cómo es el caso de los ejemplos
de las filas 1 y 3.

Siguiendo el procedimiento de anotación descrito, generamos manualmente etiquetas
para todas las sentencias de un total de 1242 artículos. En la tabla 3.4 se muestra el
número etiquetas positivas, negativas y totales para cada tipo de dato. Las sentencias
enlace son aquellas que presentan un enlace web y fueron extraídas del abstract y el
cuerpo de los artículos. Una etiqueta positiva en las mencionadas sentencias enlace
significa que el enlace web de la sentencia es el asociado a la base de datos presentada
en el artículo. El objetivo de etiquetar estas sentencias enlaces fue descrito en el
apartado 3.2.1
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Artículo positivo (presenta
una BBDD)

Artículo negativo (no
presenta una BBDD)

Título positivo
CoV2ID: Detection and
Therapeutics Oligo
Database for SARS-CoV-2

–

Título negativo
Mobility Changes in
Response to COVID-19

Predicting Care and
Repercussions for
Caregivers of Surgical
Patients at Home

Sentencia de abstract
positiva

We have created a
comprehensive manually
curated database of circular
RNAs associated with
diseases

–

Sentencia de abstract
negativa

Recent studies have shown
the role of circRNAs in a
number of diseases

A non-randomized and
consecutive sample of 317
informal caregivers of
surgical patients with
abdominal surgery was
included in the study

Tabla 3.3: Ejemplos reales de sentencias sobre las que el sistema será entrenado. Se
muestran sentencias etiquetadas de forma positiva y negativa en artículos que en su
totalidad tienen una etiqueta positiva o negativa.

Etiqueta positiva Etiqueta negativa Total
Títulos 320 922 1242

Sentencias abstract 775 9535 10310
Sentencias enlace 441 845 1286

Tabla 3.4: Número total de sentencia etiquetadas para cada tipo de dato. Las senten-
cia enlace son sentencias que incluyen un enlace web y estas provienen del abstract
o el cuerpo de un artículo.
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3.3.0.3. Preprocesamiento

Los modelos de deep learning de los que consta nuestra arquitectura necesitan recibir
los datos textuales en un formato específico. Con este objetivo hemos diseñado un
pipeline de procesamiento de datos que asegure la fiabilidad de los datos introducidos
a los modelos mencionados. Adicionalmente, hemos incluído en el proceso una serie
de filtros para descartar posibles artículos indeseados. En la figura 3.6 mostramos
la representación gráfica de los distintos pasos que conforman el preprocesamiento
de los datos.

Cómo se puede ver en la figura, el proceso consta de tres fases principales. La primera
de ellas es la fase de filtrado. En nuestro estudio solo consideramos artículos publi-
cados en el año 2003 o posteriores ya que este año marca la culminación del Human
Genome Project [50]. La consecución de este proyecto internacional fue un momento
prominente para las ciencias de la vida y aceleró la experimentación basada en datos
para numerosas disciplinas incluyendo la biología y la bioquímica entre otras. Por
este motivo hemos decidido considerar artículos a partir de este año. Esta decisión
también responde a una cuestión práctica relacionada con la disponibilidad de los
datos. Las instituciones científicas a menudo asumen la responsabilidad de mante-
ner los datos publicados durante un tiempo limitado. Esto es especialmente cierto
para los pequeños repositorios, que componen más del 70 % del total como ha sido
reportado en otros estudios [51]. El resultado de esta tendencia es que la mayoría
de las bases de datos publicadas hace más de 20 años no se encuentran disponibles
en la actualidad, por lo que no serán consideradas en nuestro estudio. También se
aplicará un filtro asociado a los enlaces web. Todas aquellos artículos que no facili-
ten un enlace web al recurso publicado serán ignorados. De esta manera podemos
asegurar que los resultados obtenidos en este estudio hacen referencia a bases de
datos accesibles a la comunidad científica, al fin y al cabo la disponibilidad es una
característica fundamental de cualquier herramienta de extracción de información.

La segunda fase del preprocesamiento de datos consiste en la manipulación de los
textos para adecuarlos al formato requerido por la arquitectura RoBERTa. Esto inclu-
ye la eliminación de símbolos ajenos al vocabulario WordPiece utilizado por RoBERTa
y descrito en el capítulo segundo. En la práctica se eliminaron menos de 20 símbolos
distintos en los más de 15 millones de artículos descargados. Esto pone de relieve la
eficiencia de la técnica WordPiece en la construcción de vocabularios. En esta fase
del preprocesamiento se divide el texto en sentencias (tokenización a nivel de frase)
y se segmentan las sentencia de acuerdo al vocabulario WordPiece (tokenización a
nivel de palabra). Por último se reemplaza cada enlace web encontrado en el texto
con el token <link>. Este es un token especial que hemos definido para representar
la existencia de un enlace web en una sentencia. Hemos decidido enmascarar los
enlaces de esta manera tras comprobar experimentalmente la ineficacia de RoBERTa
para procesar una URL. El modelo necesita descomponer la cadena de caracteres en
muchos fragmentos, la mayoría de ellos muy poco descriptivos como por ejemplo el
token </>. La longitud de una sentencia con enlace puede llegar a duplicarse si este
no se enmascara con el token <link>. Por ello hemos enmascarado los enlaces y los
hemos almacenado para poder recuperar el texto original más adelante.

Como resultado del preprocesado tenemos una serie de sentencias tokenizadas. Las
sentencias pueden ser de tres tipos: títulos, provenientes del abstract o poseedoras
de un enlace. Cada uno de estos tipos de datos será la entrada de uno de los tres
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Figura 3.6: Representación gráfica del preprocesamiento de los textos para RoBERTa.
Las fases se ejecutan secuancialmente empezando por la izquierda.

modelos definidos en el apartado 3.2.1.

Los modelos GloVE y K-medias utilizados para la clasificación MeSH también requie-
ren un procesamiento previo de los datos, aunque este es un proceso más sencillo
que el caso RoBERTa. Para GloVe se ha recopilado en un mismo documento de tex-
to todos los términos MeSH de los más de 12 millones de artículos provenientes de
Pubmed. Cada línea del archivo contiene todos los términos MeSH de un artículo. Es-
te documento es todo lo que se necesita para entrenar el algoritmo GloVe publicado
por el NLP Group de Stanford (https://nlp.stanford.edu/projects/glove/). Para eje-
cutar K-medias simplemente cargamos los vectores binarios producidos por GloVe y
los ordenamos en una matriz para posteriormente ejecutar el algoritmo de K-medias
disponible para Python a través de la librería Sci-kit Learn.

3.3.0.4. Postprocesamiento

Tanto el pipeline de inferencia del sistema de detección de bases de datos como el
pipeline de entrenamiento / validación de la clasificación MeSH requieren un post-
procesamiento de los datos.

En el primer caso, una vez se han obtenido las predicciones positivas para los datos
de entrada, se requiere la reconstrucción de los textos originales a partir de la entra-
da al modelo. Esto incluye la conversión de las sentencias WordPiece segmentadas
a sentencias originales y la concatenación de estas para generar los textos iniciales.
También se debe realizar un proceso de desenmascaramiento de los enlaces. Final-
mente se utiliza un web scraper para obtener los términos MeSH de los artículos
positivos y provenientes PMC y CORD-19, ya que estas fuentes de datos no los faci-
litan. Para ello hemos utilizado rentrez, la API de Pubmed [52] un sistema diseñado
para este tipo de tareas y alojado en los servidores de la NLM. El resultado es una se-
rie de artículos asociados a una base de datos y clasificados mediante la terminología
MeSH. Además, cada artículo dispone de al menos un enlace a dichos datos, extraído
del texto mediante la aplicación del tercer modelo descrito en el apartado 3.2.1.

Respecto a la clasificación MeSH, una vez realizada la clasificación de los artículos,
el resultado es una serie de etiquetas positivas para cada clasificador secundario. El
post-procesamiento incluye el mapeo de cada identificador de grupo asociado a cada
cluster K-medias a un término MeSH original. Esto fue implementado mediante una
lista de diccionarios en Python.
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3.4. Diseño de los experimentos

A continuación describimos los experimentos realizados tanto en la tarea de detec-
ción de bases de datos como en la de clasificación MeSH. Todos los experimentos se
diseñaron de tal forma que sus resultados pudiesen ser validados sin ambigüedad.

3.4.0.1. Detección de bases de datos

Para la tarea de detección de bases de datos hemos diseñado dos experimentos. El
primero (Experimento 1.1 - Cross-validación) tiene el objetivo de validar cada com-
ponente del sistema (descrito previamente en el apartado 3.2.1) de forma individual,
mientras que el segundo (Experimento 1.2 - evaluación del sistema) pretende validar
el rendimiento del sistema en su conjunto.

En el experimento 1.1 hemos aplicado la técnica de “cross-validation” o validación
cruzada con 5 particiones para alcanzar un alto nivel de confianza en los resultados.
Esta técnica consiste en la división de los datos en cinco fragmentos de igual tama-
ño, para a continuación seleccionar cuatro de los fragmentos para formar el set de
entrenamiento, mientras que el quinto fragmento formará el set de evaluación. Segui-
damente se realiza una permutación de los roles de cada fragmento, de forma que el
utilizado cómo evaluación, ahora formará parte del set de entrenamiento y uno de los
otros fragmentos tomará el rol de evaluación. Esta permutación se repite cinco veces,
siempre con un nuevo fragmento en el rol de evaluación. El resultado es la repetición
del entrenamiento del modelo cinco veces, cada vez evaluado en un fragmento distin-
to. Esta técnica permite detectar problemas de sesgo o falta de generalización en los
modelos de Machine Learning. La elección de cinco fragmentos se debe a que dicho
valor ofrece un buen balance entre el tamaño de cada fragmento y el tamaño total del
set de datos. Este valor es el más utilizado en estudios de aprendizaje automático.

Para cada componente y cada fragmento del experimento 1.1 mostramos su rendi-
miento mediante el AUC-ROC score obtenido. El AUC-ROC (Area Under the Curve -
Receiver Operating Characteristic) es el valor del área que abarca la llamada curva
ROC. Esta medida de rendimiento es comúnmente utilizada en estudios estadísticos
y en el área del aprendizaje automático ya que muestra la capacidad discriminatoria
del modelo para todo el espectro de combinaciones entre la precisión y la exhausti-
vidad. Es decir, muestra cual es la precisión obtenida si se da cierta prioridad a la
exhaustividad y viceversa. Un mayor valor de área significa un mejor rendimiento.

Todos los clasificadores (título, abstract y enlace) son un modelo RoBERTa entre-
nado por 10 epochs a un ritmo de aprendizaje de 10−5 sin contracción (el ritmo de
aprendizaje es constante).

En el experimento 1.2 utilizamos una técnica de validación más sencilla. Debido a
la limitación impuesta por el tamaño del set de datos anotados, aplicar validación
cruzada en ambos experimentos resultaría en un tamaño de fragmento muy peque-
ño, lo que reduce la fiabilidad de la validación. Por tal motivo, el experimento 1.2
será validado con un único set de evaluación consistente en el 30 % de los datos.
Correspondientemente, el sistema será entrenado en el 70 % restante. Las medidas
de evaluación en este experimento serán la precisión, la exhaustividad y el f1-score,
el cual es la media armónica de los dos primeros.

Una importante medida de seguridad para evitar resultados correlados entre varios
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Experimento 1.1
Validación cruzada

Experimento 1.2
Evaluación del sistema

Etiquetas
positivas

Etiquetas
negativas

Total
Etiquetas
positivas

Etiquetas
negativas

Total

Títulos 220 802 1022 100 120 220
Sentencias

abstract
594 7915 8509 181 1620 1801

Sentencias
enlace

319 738 1057 107 122 229

Tabla 3.5: División de las sentencias positivas y negativas de cada tipo de dato entre
el primero y el segundo experimento.

experimentos es utilizar datos independientes e idénticamente distribuidos en cada
uno de ellos. Para lograr esta integridad experimental hemos dividido el set de datos
entre los dos, dedicando un total 1022 artículos al experimento 1.1 y 220 artículos al
experimento 1.2. El mayor número de datos dedicado al primer experimento se debe
a la aplicación de validación cruzada en su evaluación. El número de etiquetas para
cada experimento en función del tipo de dato se puede consultar en la tabla 3.5.

En este experimento utilizamos los mismos hiper-parámetros de aprendizaje que en
el experimento 1.1 ya que el proceso de entrenamiento es el mismo (10 epochs a un
ritmo de aprendizaje de 10−5 sin contracción).

3.4.0.2. Clasificación MeSH

La clasificación MeSH será abordada utilizando dos enfoques distintos tal y como
explicamos anteriormente (apartado 3.2.2). Definiremos un experimento para cada
uno de los enfoques.

El primer experimento (Experimento 2.1 - términos individuales) consiste en la vali-
dación del enfoque de “un término, un modelo”. En este experimento seleccionamos
tres términos y entrenamos un modelo para cada uno de ellos. La evaluación se rea-
liza mediante la técnica de validación cruzada de 5 fragmentos. En la tabla vemos
los tres términos elegidos y su frecuencia de ocurrencia en el set de datos así como
la posición que ocupan en el ranking (descendente) de frecuencia. Tal y cómo hemos
comentado en el apartado 3.2.2, la elección de tres términos se debe a la limitación
de tiempo que nos impide entrenar un modelo para cada uno de los más de 29000
términos MeSH. Hemos elegido un término muy frecuente, otro de frecuencia media
y otro muy poco frecuente.

El clasificador para cada término es un modelo RoBERTa entrenado por 10 epochs
a un ritmo de aprendizaje de 10−5 mediante el optimizador ADAM con un ratio de
contracción de 0.9 cada 10,000 pasos (el ritmo de aprendizaje decae en un 10 % cada
10,000 optimizaciones). La métrica utilizada en este experimento es la AUC-ROC al
igual que en el experimento 1.1, ya que aporta considerable información sobre el
“trade-off” precisión-exhaustividad para los problemas de clasificación binaria.

El segundo experimento (Experimento 2.2 - términos agrupados) consiste en la vec-
torización de los términos MeSH, su agrupación en clusters y el entrenamiento de un
modelo para uno de esos clusters. La vectorización se lleva a cabo mediante la técnica
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Término Número de ocurrencias
Posición en el ranking de
recurrencia (descendente)

Humans 9,555,746 #1
Mitochondria, Liver 14,913 #15000

Implantable
Neurostimulators

384 #25000

Tabla 3.6: Términos seleccionados para la realización del primer experimento MeSH.
Se muestra información sobre el número de artículos en los que aparecen así cómo
su posición en el ranking de recurrencia. Cómo se puede ver, “Humans” ocupa la
primera posición en el ranking y es por tanto el término más utilizado en artículos de
Pubmed.

GloVe con una frecuencia mínima de 1, es decir: se vectorizan todos los términos por
muy infrecuentes que sean.

A continuación se agrupan los vectores resultantes mediante la técnica de entrena-
miento no supervisado K-medias. Dado que K-medias no asegura llegar al óptimo
global debido a la sensibilidad del algoritmo respecto a la situación inicial de los gru-
pos (cuyos centroides se inicializan de forma aleatoria), repetimos la agrupación diez
veces y seleccionamos la mejor iteración, es decir, la que menor pérdida produjo al
terminar el entrenamiento. El número de clusters es un hiperparámetro a seleccionar
como parte del proceso de entrenamiento. Al dividir la terminología en 100 grupos,
tenemos una cardinalidad media de 292 términos en cada grupo. Durante el proceso
de afinamiento de los hiperparámetros vimos que al superar los 300 términos por
cada grupo, el rendimiento del modelo RoBERTa en la clasificación de artículos em-
pieza a disminuir considerablemente. Esto es de esperar hasta cierto punto, ya que
la arquitectura Transformer no fue concebida con el objetivo de resolver problemas
de multi-clasificación extrema. Una cardinalidad menor podría producir un aumento
del rendimiento, sin embargo en ese caso estamos aumentando el número de mode-
los a entrenar. De hecho, en el caso límite, tenemos una cardinalidad de 1 para cada
grupo y hemos retornado al enfoque de “1 término 1 modelo”. Por este motivo hemos
decidido formar 100 grupos de términos MeSH

Por último entrenamos el modelo principal del sistema (descrito en el apartado 3.2.2)
así como el modelo secundario. El sistema consta de un modelo secundario por cada
grupo de términos. En el experimento solo entrenaremos uno de ellos (elegido al azar)
para disponer de una prueba de concepto. La limitación de tiempo es una vez más la
causa de esta decisión.

Todos los clasificadores (el principal y el secundario) son modelos RoBERTa entrena-
dos por 5 epochs a un ritmo de aprendizaje de 10−5 mediante el optimizador ADAM
con un ratio de contracción de 0.8 cada 10,000 pasos.

El experimento 2.2 es un problema de clasificación multi-clase y multi-etiqueta, al
contrario que los 3 experimentos anteriores. Para medir de forma precisa el rendi-
miento de un clasificador de esta naturaleza, se aplican métricas especializadas. En
concreto utilizaremos la micro-precisión y micro-exhaustividad. Estas métricas son
análogas a la precisión y exhaustividad pero a la hora de contar los tipos de resulta-
dos (positivos verdaderos, positivos falsos y negativos falsos) se suman los obtenidos
en todas las clases. Cabe destacar que al ser multiclase no existen los “negativos
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verdaderos” ya que estos están incluídos cómo “positivos verdaderos” de otras clases
y no han de contarse por duplicado. Adicionalmente presentamos la métrica acier-
to (accuracy) por ser más fácil de interpretar (el porcentaje de positivos verdaderos
respecto al número total de predicciones).

Tanto para el experimento 2.1 como el 2.2 utilizaremos los artículos recogidos de
Pubmed, un total de 12,140,067. Este número es ligeramente inferior al número
total de artículos descargados de Pubmed debido a que no todos ellos presentaban
sus asociados términos MeSH, un requerimiento esencial para estos experimentos.
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Capítulo 4

Resultados y discusión

4.1. Experimento 1.1

En el primer experimento, analizamos el rendimiento individual de cada componen-
te del sistema de detección de bases de datos. Tal y como se puede apreciar en la
figura 4.1, el modelo de clasificación de título obtiene un rendimiento muy alto y
consistente, con todos los valores AUC por encima de 0.95. Seguidamente vemos que
el clasificador de sentencias de abstract obtiene un resultado menos robusto, aún
así alcanza valores superiores a 0.8 en todo fragmento de la validación cruzada, en
concreto tres de los fragmentos obtienen un AUC superior al 0.9. Por último vemos
que la clasificación de enlaces obtiene un rendimiento alto y consistente, con todos
los valores a una distancia máxima al valor 0.9 de 0.03 puntos.

Figura 4.1: Curva ROC y sus valores AUC para cada uno de los 3 clasificadores y
cada uno de los 5 fragmentos (folds) del proceso de validación-cruzada (5 fold cross-
validation).

Las gráficas de la figura sugieren la superioridad del clasificador de título frente al
clasificador de abstract. Este resultado es esperado ya que los títulos de los artícu-
los habitualmente presentan un bajo nivel de ambigüedad y son textos más concisos
en comparación con el abstract. Asimismo, el clasificador de enlaces alcanza un al-
to nivel de rendimiento, siendo capaz de distinguir entre enlaces relacionados con
una base de datos y otros enlaces. Hemos de comentar que el clasificador de abs-
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Precisión Exhaustividad f1-score
Modelo de título 0.960 0.795 0.870

Modelo de abstract 0.911 0.923 0.917
Sistema completo 0.900 0.959 0.929

Tabla 4.1: Resultados de precisión, exhaustividad y f1-score para el sistema comple-
to, así cómo los resultados del modelo de títulos y del modelo de abstract de forma
individual.

tract muestra un rendimiento claramente inferior (0.81) en alguno de los fragmentos
(folds) de la validación cruzada, mientras que en otros fragmentos alcanza valores por
encima de 0.9. Esta inconsistencia entre valores sugieren una cierta falta de gene-
ralización. La ampliación del set de datos de entrenamiento podría ser una solución
aceptable para mejorar el rendimiento de este modelo, ya que al aumentar el número
de ejemplos etiquetados en fase de entrenamiento, el modelo minimiza el valor de la
función de pérdida ante una mayor variedad de artículos, aumentando por tanto su
capacidad de generalización.

La metodología aplicada a este experimento, así cómo los resultados obtenidos han
sido enviados a la conferencia AMIA annual Symposium 2020 para su publicación.
[53].

4.2. Experimento 1.2

En el siguiente experimento analizamos el rendimiento del sistema de detección de
bases de datos en su conjunto y lo comparamos con el rendimiento de los componen-
tes individuales. Tal y cómo explicamos en el apartado 3.4.1, la tarea a resolver en
este experimento difiere de la del experimento 1.1 en que ahora se pretende etiquetar
el artículo en su totalidad en vez de predecir la etiqueta del título de forma aislada y
la etiqueta de cada sentencia del abstract de la misma manera.

El clasificador de enlaces no es utilizado para determinar si un artículo presenta una
base de datos, si no para extraer los enlaces relevantes una vez ya se ha etiqueta-
do de forma positiva el artículo, por ello vamos a omitir la participación de dicho
componente, centrándonos en el clasificador de título y el de abstract.

En la tabla 4.1 vemos los valores de precisión, exhaustividad y f1-score para la cla-
sificación de artículos utilizando únicamente el título, únicamente el abstract y el
sistema completo. Los mejores valores para cada métrica están resaltados en negrita.
Como se puede apreciar, el clasificador de título obtiene la mayor precisión, indican-
do que su proporción de falsos positivos es muy baja. La exhaustividad del modelo en
cambio es significativamente inferior a la de los otros modelos, por lo que sabemos
que la proporción de falsos negativos es alta. Consideramos que el motivo de esta dis-
cordancia es la existencia de artículos que presentan una base de datos pero no dan
evidencia de ello en el título (como el ejemplo disponible en la tabla 3.3. El modelo de
abstract por su parte obtiene una mayor exhaustividad, menor precisión y en general
un mayor f1-score. Por último comprobamos los resultados del sistema completo, el
cual obtiene la mejor exhaustividad y el mejor f1-score, confirmando la superioridad
del sistema completo en comparación con los modelos individuales.

En este experimento hemos comprobado que el clasificador de título, a pesar de obte-
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Fuentes de datos Etiquetas positivas
Pubmed 5354
PMC 5001
CORD-19 62
Total (sin duplicados) 10,417

Tabla 4.2: Número de bases de datos (con artículo y enlaces asociados) extraído de
cada fuente de datos con el sistema de detección completo.

ner un gran rendimiento en la clasificación de títulos, su exhaustividad es claramen-
te inferior para la tarea de clasificación de artículos. Se justifica así la utilización del
clasificador de abstract en conjunción con el de título para lograr un resultado más
robusta, tal y cómo indica el f1-score obtenido por el sistema.

Adicionalmente, hemos aplicado el sistema completo a la totalidad de los artículos re-
copilados de Pubmed, PMC y CORD-19. El número total de artículos que han recibido
una etiqueta positiva (después de eliminar los duplicados) es de 10,417. El desglose
de los resultados para cada fuente de artículos puede consultarse en la tabla 4.2. En
el Anexo 1 describimos el repositorio BiDI, formado a partir de los resultados obte-
nidos en este estudio. BiDI es un repositorio online de bases de datos enlazada con
la literatura científica. Un manuscrito describiendo esta aplicación ha sido enviado a
Bioinformatics [54] para su publicación.

4.3. Experimento 2.1

El primer experimento de clasificación MeSH presenta los resultados de los tres mo-
delos RoBERTa, dedicando cada modelo a un único término MeSH tal y cómo se
describió en el apartado 3.2.2.

En la figura 4.2 vemos que existe una diferencia sustancial entre los términos. “Hu-
mans” es el término más recurrente en la literatura de Pubmed. El modelo ha sido
capaz de etiquetar correctamente la gran mayoría de artículos respecto a este tér-
mino, logrando un valor AUC de entre 0.91 y 0.95 con un trade-off equilibrado entre
precisión y exhaustividad y una gran consistencia entre distintos fragmentos de va-
lidación cruzada. “Mitochondria, Liver” es un término de recurrencia media, se trata
de un concepto más específico y complejo, en principio más difícil de etiquetar para
el modelo. En efecto, en la gráfica se puede ver una reducción en valores AUC para
este término y un aumento de la disparidad entre distintos fragmentos. El rango de
valores AUC va de 0.77 a 0.87. Finalmente vemos los resultados para “Implantable
Neurostimulators” un término con tan solo 384 ocurrencias en los más de 12 millones
de artículos de Pubmed. Este desequilibrio de clases entre artículos positivos y nega-
tivos puede ser el factor más importante para explicar la reducción en rendimiento
para el tercer término, el cual presenta valores AUC de entre 0.64 y 0.72.

Seguidamente mostramos las métricas de acierto para los tres modelos en la ta-
bla 4.3. La diferencia entre distintos términos es clara.

Los resultados de este experimento son muy positivos para el término de mayor fre-
cuencia. El modelo asociado a este término tiene una certeza muy elevada y podría
ser utilizado para facilitar y acelerar el flujo de trabajo de los lectores empleados por la
NLM para clasificar artículos de Pubmed. Los términos menos frecuentes en cambio
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Figura 4.2: Curva ROC y sus valores AUC para cada uno de los 3 términos y cada uno
de los 5 fragmentos (folds) del proceso de validación-cruzada (5 fold cross-validation).

Humans
Mitochondria,
Liver

Implantable
Neurostimulators

Fragmento 1 0.9375 0.8341 0.6855
Fragmento 2 0.9234 0.8148 0.6393
Fragmento 3 0.9234 0.8738 0.6652
Fragmento 4 0.9320 0.8088 0.6609
Fragmento 5 0.9182 0.7876 0.7038

Tabla 4.3: Valores de acierto (accuracy) en cada uno de los 5 fragmentos de la valida-
ción cruzada para cada uno de los 3 términos estudiados.

presentan una menor exactitud y quizás no resulten de gran utilidad a los clasifica-
dores humanos. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que los modelos solo fueron
entrenados por 10 epochs. Dado que disponemos de más de 12 millones de artículos
de entrenamiento, estos modelos pueden ser entrenados durante mucho más tiempo
sin riesgo de reducir su capacidad de generalización. No obstante, el tiempo y coste
de entrenamiento al aumentar las epochs crece considerablemente.

4.4. Experimento 2.2

El segundo experimento MeSH clasifica 247 términos MeSH mediante el uso de un
clasificador principal y otro secundario. En la tabla 4.4 mostramos el rendimiento
de nuestro modelo en comparación con los dos modelos de referencia descritos en
el capítulo segundo. Como se puede ver, nuestro modelo alcanza valores similares a
DeepMeSH, en cualquier caso se sitúa por debajo de MeSHProbeNet.

A pesar de que nuestro sistema solo predice 247 términos, se trata de una arquitec-
tura horizontal, en la que el error producido no se acumula si no que se produce de
forma paralela e independiente en cada grupo. Tan solo el error del modelo principal
se puede acumular con el error de cada modelo secundario, pero este efecto ya se
produce en nuestra experimento, en el que hemos utilizado el clasificador principal y
un único clasificador secundario. Además hemos evaluado el experimento mediante
validación cruzada de 5 fragmentos, por ello tenemos alta confianza en los resulta-
dos y consideramos que al ampliar el sistema para incluir todos los términos MeSH,
el error se debería mantener a un nivel similar. Dicho esto, es cierto que nuestro
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Modelo Micro-Precisión Micro-Exhaustividad Acierto / Accuracy
DeepMeSH

(terminología completa)
0.6761 0.6517 0.5020

MeSHProbeNet
(terminología completa)

0.7172 0.6611 0.5310

Nuestro modelo
(247 términos)

0.6812 0.6496 0.5054

Tabla 4.4: Comparación del rendimiento de nuestro sistema en comparación con
DeepMeSH y MeSHProbeNet. Nótese que nuestro sistema fue evaluado en la tarea de
clasificación de 247 términos, mientras que los otros dos modelos fueron aplicados
en la clasificación de la terminología completa.

sistema obtiene un resultado ligeramente inferior a MeSHProbeNet.

Cabe destacar que el sistema fue entrenado durante 5 epochs únicamente, ya que el
entrenamiento de un modelo de millones de parámetros cómo es el caso de RoBERTa,
con un set de entrenamiento de más de 12 millones de artículos, resulta ser un pro-
ceso muy costoso. La suma del tiempo de entrenamiento del clasificador principal y
el secundario se acerca a las 120 horas. Si duplicamos el número de epochs podemos
esperar una mejora de los resultados, ya que disponemos de un gran set de datos y
estamos utilizando un modelo de deep learning capaz de escalar adecuadamente al
utilizar big data. No obstante un entrenamiento cómo el mencionado tardaría más de
10 días en completarse, con lo cual no resulta práctico a corto plazo.
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Capítulo 5

Conclusiones y futuras líneas de
investigación

En este trabajo hemos diseñado e implementado dos sistemas de text mining apli-
cando los últimos avances en el área del Procesamiento del Lenguaje Natural. Parti-
cularmente hemos abordado las tareas de detección y extracción de bases de datos,
así como la clasificación de artículos científicos mediante la terminología MeSH.

Los resultados obtenidos en la detección de bases de datos son muy positivos. He-
mos sido capaces de construir un sistema de alta fidelidad, obteniendo un f1-score de
0.929. Se ha demostrado que un modelo de detección basado exclusivamente en títu-
los de artículos obtiene una precisión superior a cambio de una baja exhaustividad.
Alternativamente un modelo basado en el resumen de los artículos proporciona una
exhaustividad elevada. En definitiva el sistema compuesto de ambos modelos produ-
ce el mejor resultado con un trade-off balanceado entre precisión y exhaustividad.
Adicionalmente la arquitectura RoBERTa ha resultado muy apta para la extracción
de los enlaces web relativos a las bases de datos.

Una vez el sistema ha sido entrenado en la totalidad de los datos etiquetados, al
aplicarse a los artículos de Pubmed, PMC y CORD-19 es capaz de encontrar 10417
artículos asociados a bases de datos. En esencia hemos creado un repositorio que
actúa como enlace entre las bases de datos y los artículos científicos, una necesidad
expresada por otros autores previamente [55] y en línea con las actuales iniciativas
de diseminación del conocimiento científico. Como ejemplo nombramos los proyectos
Open Science [56] y OpenAire [57] en el contexto europeo. Para hacer disponibles
estos resultados, hemos creado un repositorio online que permite explorar las bases
de datos detectadas. Más información al respecto puede encontrarse en el Anexo 1.

En relación a la clasificación MeSH, de entre los dos enfoques utilizados, el primero
de ellos ha mostrado cierto potencial. Este prototipo, si se implementa en su tota-
lidad, podría constituir un clasificador MeSH de gran calidad. No obstante, el coste
computacional requerido para llevar a cabo dicha tarea es considerable. Ésta es la
dificultad principal de trabajar con una terminología de más de 29,000 términos.
Igualmente consideramos que un clasificador parcial, es decir, un modelo capaz de
etiquetar los artículos con un subconjunto limitado de la terminología MeSH, podría
ser una herramienta útil para facilitar el proceso de clasificación actualmente reali-
zado por lectores humanos empleados por la NLM. Dicho clasificador podría lograr
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un alto rendimiento si utiliza un modelo por cada término y solo emplea términos
frecuentes, tal y cómo se ha demostrado con el modelo para el término “Humans”,
con un valor AUC medio de 0,928. El enfoque de agrupación de términos MeSH ha
tenido un éxito más limitado, sin embargo estamos convencidos de no haber alcan-
zado máximo potencial del modelo al entrenar con tan solo 5 epochs. En este sentido
proponemos la ejecución del experimento con al menos el doble de epochs e imple-
mentar todos los clasificadores secundarios, en vez de uno solo. El resultado de tal
experimento puede ser un rendimiento superior a otros modelos cómo DeepMeSH y
MeSHProbeNet.

En definitiva, los sistemas desarrollados en este trabajo han demostrado ser capaces
de aprovechar la abundancia de datos no estructurados en la literatura científica pa-
ra extraer y clasificar de forma automática información relevante. Las dos tareas en
las que nos hemos centrado son un testimonio del potencial de la arquitectura Trans-
former, sin embargo, solo son una pequeña parte de las posibles aplicaciones de esta
metodología. Otras alternativas y futuras líneas de investigación incluyen la detec-
ción y clasificación de cualquier tipo de recurso más allá de bases de datos, la tarea
de “pregunta-respuesta” aplicada a un término MeSH concreto cómo herramienta in-
teractiva de exploración de la literatura, la generación de resúmenes de artículos y la
extracción de entidades nombradas entre otras.
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Anexos

.1. BiDI: Biomedical Database Inventory

BiDI es un repositorio de bases de datos extraídas de la literatura mediante los méto-
dos descritos en este estudio. Inicialmente el recurso presenta 10,417 bases de datos,
aunque dado su carácter automático, el repositorio es actualizado de forma regular
sin intervención humana.

La herramienta presenta una serie de filtros que permiten al usuario explorar los
resultados de forma más efectiva. A continuación semostramos una serie de figuras
para ilustrar las funcionalidades del recurso.
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Figura 1: Pantalla inicial. Izquierda: filtros de búsqueda. Derecha: resultados de bús-
queda.

Figura 2: Filtro de búsqueda por texto. se permite buscar una subcadena de texto de
longitud arbitraria. Los posibles campos de búsqueda son: título, abstract (resumen),
título y abstract o autor.
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Figura 3: Filtro de resultados por fecha de publicación. Se puede imponer una fecha
mínima, una fecha máxima o ambas.

Figura 4: Se incluye un filtro por término MeSH con la funcionalidad de autocomple-
tado para que el usuario pueda encontrar el término que desea de entre los más de
29,000 existentes.

Figura 5: En la misma búsqueda se pueden incluir varios términos MeSH.
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