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Resumen 
El cáncer de mama es una de las principales causas de mortalidad de mujeres. 
Por ello, se están dedicando muchos esfuerzos para poder elaborar sistemas que 
puedan ayudar al diagnóstico del cáncer de mama. Sin embargo, los informes 
de mamografía y ecografía acostumbran a estar registrados en formato de 
lenguaje natural. Este hecho, dificulta el poder elaborar sistemas de ayuda a la 
decisión, ya que en los textos en formato de lenguaje natural hay una gran 
cantidad de información sin estructurar. Por ello, resulta de vital importancia 
disponer de un sistema previo capaz de extraer de la forma más precisa los 
conceptos relevantes de estos informes. 

En este proyecto se ha desarrollado un algoritmo capaz de localizar los distintos 
tipos de hallazgos contenidos en el léxico específico BI-RADS para las pruebas 
de mamografía y ecografía mediante técnicas de procesado de lenguaje natural 
(PLN). Este algoritmo comienza implementando un pre-procesamiento de los 
datos, en el que se homogeneiza el texto, se aplica un corrector ortográfico para 
reducir la variabilidad del texto, y se acaba extrayendo la parte relevante de los 
informes, en la que se separaría la información correspondiente a los hallazgos 
observados en la prueba, de la parte de antecedentes, motivos de consulta, etc. 
Una vez homogeneizado el texto, y extraída la información relevante para esta 
tarea, se procedió a desarrollar un sistema basado en reglas y patrones. Este 
sistema, examinaría el texto, estudiaría si se cumple cada regla, y determinaría 
si una palabra del texto hace referencia a un hallazgo BI-RADS en concreto. Tras 
elaborar este sistema basado en reglas, se estudió si, con los datos etiquetados 
por este sistema, se podría entrenar un sistema basado en aprendizaje 
supervisado, capaz de generalizar las normas de este sistema basado en reglas, 
y mejorar al mismo.  

Para la evaluación de los sistemas se etiquetó manualmente un conjunto de 
datos que se considerarían como “patrón oro”, consistente en 100 informes de 
ecografía, y 100 de mamografía. Así, se observó que el sistema basado en reglas 
y patrones desarrollado, es el que mejor métricas obtuvo, presentando valores 
de 0.86 en precision, 0.76 en recall y 0.77 en F1-Score. Por el otro lado, el sistema 
basado en aprendizaje supervisado no consiguió superar en estas métricas 
globalmente al sistema basado en reglas, pero sí acercarse, superando en 
términos de F1-score en 8 hallazgos al sistema basado en reglas, hallazgos en 
los que se podría decir, que el sistema ha conseguido generalizar la regla. 

Finalmente, como puntos adicionales en el proyecto, una vez localizados los 
distintos tipos de hallazgos BI-RADS en el texto, se procedió a encontrar cuáles, 
de estos hallazgos BI-RADS, estaban negados en el texto, y, en caso de estar 
negados, eliminar dicha categoría. Además, se decidió intentar a entrenar un 
modelo de ayuda a la decisión con los resultados. 
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Abstract 
Breast cancer is one of the leading causes of death for women. That’s the reason 
why researches are devoting a lot of effort to develop systems that can help the 
diagnosis of breast cancer. However, mammography and ultrasound reports are 
usually collected in natural language format. This fact, makes more difficult 
build decision support systems (DSS), because texts in natural language have a 
big amount of unstructured information. For this reason, it is so important to 
have a previous system capable of extracting the relevant concepts from these 
reports in the most precise way. 

In this project we have developed an algorithm capable of locating the different 
types of findings contained in the specific BI-RADS lexicon for mammography 
and ultrasound tests using natural language processing (NLP) techniques. This 
algorithm starts implementing a pre-processing of the data. In this pre-
processing, we homogenize the text, we apply a spell checker to reduce the 
variability of the text, and the relevant information of the reports is extracted, 
in which the information corresponding to the findings of the test is separated 
from the background part, reasons for consultation, etc. Once text is 
homogenised, and relevant information for this project is extracted, we 
proceeded to develop a rule and pattern system. This system would examine the 
text, study whether each rule is met, and determine whether a word in text 
refers to a specific BI-RADS finding. After building this system of rules and 
patterns, we studied if it was possible to train a system based on supervised 
learning, with the data tagged by this system, capable of generalizing the 
performance of this system of rules and patterns and improve it.  

For the evaluation of the system, we tagged manually a set of data that would 
be considered “gold standard”. This data set consists of 100 ultrasound and 100 
mammography reports. Thus, it was observed that the system based on rules 
and patterns developed, is the one that obtained the best metrics, showing 
values of 0.86 in precision, 0.76 in recall and 0.77 in F1-Score. On the other 
hand, the system based on supervised learning did not manage to overcome 
globally in these metrics to the rule-based system, but it was close, improving 
in terms of F1-score in 8 findings to the system based on rules, findings in which 
it could be said that the system has managed to generalize the rule. 

Finally, as an additional points to this project, once BI-RADS findings were 
located, we studied which of those findings were denied, and we proceeded to 
remove them if they were denied. Furthermore, we decided to try to train DSS 
with this results. 
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1 Introducción 
La digitalización de la recolección de los datos ha permitido que los “data 
scientist” puedan estudiar los datos de forma cómoda, y aplicar o desarrollar 
nuevos algoritmos basados en técnicas de inteligencia artificial. Esto permite 
alcanzar una mejor comprensión de los datos, o incluso construir modelos 
predictivos sobre los mismos. La versatilidad de estos algoritmos, y las distintas 
técnicas existentes para trabajar con distintos tipos de datos, hacen que la 
inteligencia artificial sea una tecnología muy potente con aplicación en 
prácticamente cualquier área. Como no es de extrañar, su aplicación en un 
campo como la medicina puede llevar a una mejor comprensión de algunas 
enfermedades, llegando a reducir la mortalidad de algunas enfermedades como 
el cáncer. 

La inteligencia artificial puede ser utilizada en medicina con muchos objetivos, 
como, por ejemplo, en la ayuda en el diagnóstico o en la planificación de 
tratamientos. Los algoritmos de inteligencia artificial acostumbran a trabajar 
con datos numéricos (como pueden ser imágenes o valores de ciertas variables 
o características) o categóricos. Sin embargo, el registro clínico normalmente 
está estructurado en formato de lenguaje natural, que además presenta cierta 
variabilidad al no utilizar el clínico una terminología estandarizada. Por ello, en 
muchas ocasiones, es necesario desarrollar algoritmos de text mining, capaces 
de extraer los conceptos de interés desde los informes redactados en lenguaje 
natural, para poder tener toda la información categorizada y utilizarla en los 
algoritmos comentados anteriormente. Estos algoritmos de text mining tienen la 
limitación de que muchas técnicas únicamente sirven para un único idioma, lo 
que obliga a tener que desarrollar distintos estudios para los distintos idiomas 
y aplicaciones. 

En este proyecto, se va a desarrollar un estudio de informes clínicos de 
diagnóstico médico  correspondientes a pruebas de mamografía y ecografía 
mamaria (facilitados por el Hospital 12 de octubre) realizadas con el fin de 
detectar o realizar seguimiento de un cáncer de mama.  

Debido a la diversidad del vocabulario utilizado para este tipo de informes, en 
el año 1993, se realizó un esfuerzo colaborativo por distintos grupos de salud, 
para conseguir un sistema de categorización de lesiones mamarias, 
estandarizar el lenguaje relativo a mamografías, ecografías y resonancias 
magnéticas, y facilitar así la comunicación entre los diferentes especialistas. De 
esta forma, nació la categorización BI-RADS, recogida en un libro publicado y 
registrado por el American College of Radiology. Este libro cuenta con 5 
ediciones, y ha sido traducido a distintos idiomas. Para el desarrollo de este 
proyecto, se ha hecho uso de la 5ª edición (American College of Radiology, 2016). 

Este estándar, clasifica la probabilidad de malignidad de lo observado en la 
prueba en 7 categorías (BI-RADS 0-6, ver Anexo 10.1), describiendo muy 
detalladamente qué características debe reunir cada paciente para que los 
resultados sean correspondientes a un tipo de hallazgo u otro (con más de 600 
recursos gráficos como ejemplo). Además, aporta una tabla estándar, en la que 
se recogen todas las características que pueden tener los distintos tipos de 
hallazgos para tres pruebas distintas (ecografía, mamografía y resonancia 
magnética). Ver tablas de las pruebas de mamografía y ecografía en los anexos 
10.1.2 y 10.1.3 respectivamente. 

Como se ha comentado anteriormente, pese a los esfuerzos por estandarizar la 
forma de redactar y expresar los distintos hallazgos en (American College of 
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Radiology, 2016), los informes siguen presentando una gran variabilidad al no 
seguirlo estrictamente, lo cual supone un desafío a la hora de categorizarlos.  

Así, este proyecto va a estar centrado en la extracción de hallazgos BI-RADS 
expresados mediante lenguaje natural en formato de texto libre en los informes 
clínicos de pruebas de mamografía y ecografía, entendiendo como hallazgo BI-
RADS, cada una de las categorías de las tablas BI-RADS (ver tablas en Anexos 
10.1.2 y 10.1.3). Para el desarrollo del proyecto, se ha empleado el lenguaje de 
programación Python haciendo uso del entorno de desarrollo Jupyter Notebook 
(Kluyver, et al., 2016). Así, se comenzará dando una primera solución basada 
en un Sistema Basado en Reglas y Patrones. Una vez obtenida esta solución, se 
aprovechará para formar un conjunto de datos etiquetados, y estudiar si un 
sistema basado en técnicas de aprendizaje supervisado, es capaz de generalizar 
estas reglas y superar su precisión. 
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2 Estado de la Cuestión 
Se ha realizado una revisión del estado del arte sobre trabajos de investigación 
previos relacionados con el tema de esta tesis de fin de máster. Aunque los 
sistemas de procesamiento de lenguaje natural dependen mucho del lenguaje 
con el que se esté trabajando, se pueden tomar como referencia, y aprender de 
los problemas y enfoques realizados. 

Una aproximación a este problema es la desarrollada en el trabajo de (Nassif, et 
al., 2009), donde se propone un sistema basado en reglas para encontrar los 
conceptos BI-RADS. De esta manera, este trabajo comienza con un pre-tratado 
de los datos, en el que se utiliza un analizador sintáctico frase a frase, (ya que 
consideran que los términos BI-RADS acostumbran a estar contenidos en la 
misma frase), eliminan los símbolos de puntuación y conservan las palabras 
vacías1, ya que consideran que podían llevar a error al contener éstas algún tipo 
de negación. Una vez pre-procesado el texto, llevan a cabo un escaneo del mismo 
en el que toman cada frase y le aplican reglas gramaticales basadas en léxico 
para buscar conceptos. Este tipo de búsqueda no está basada únicamente en el 
léxico, sino que es complementada con el uso de gramática semántica, que son 
reglas que especifican patrones semánticos bien definidos y las categorías BI-
RADS subyacentes con las que se relacionan. Esto es necesario ya que se 
consideró que no se podía confiar únicamente en las reglas basadas en léxico 
debido a la variabilidad que tienen los informes para explicar el mismo hallazgo. 
Estas reglas fueron desarrolladas mediante un análisis manual del texto y 
aprendizaje semi-automático con la colaboración de expertos en el dominio, para 
acercarse al contexto de la práctica clínica. Así, encontraron listas de términos 
que describen pautas importantes de uso, específicas de cada dominio. Por 
ejemplo, el concepto “distribución regional”, requiere la presencia de la palabra 
“regional”, sin ser seguida por las palabras “médica” o “hospital”. Para hacer su 
sistema más robusto frente a errores, y no tener que atender a todas las formas 
de escribir un término, decidieron buscar la raíz de los términos en el texto. 
Finalmente, procedieron a desarrollar un localizador de términos que pudieran 
negar un hallazgo, teniendo en cuenta que puede haber dobles negaciones que 
pueden anularse entre ellas. Además, al clasificar los términos en este trabajo, 
se tuvo en cuenta que es común que, en un informe de mamografía, se 
encuentren conceptos latentes de ecografía, (es decir, que se encuentren 
conceptos que hacen referencia a una ecografía, aunque se esté estudiando un 
informe de mamografía), los cuales fueron tratados de la misma forma que los 
conceptos de mamografía, pero con el léxico de ultrasonidos.  

Otro planteamiento para este problema, podría ser el propuesto por (Bozkurt, 
et al., 2014), que tiene como objetivo la localización de información BI-RADS en 
el texto de informes de mamografía mediante un sistema NLP (Natural Language 
Processing) que, al igual que el anterior, también está basado en reglas. En este 
trabajo, tras un pre-procesado de los datos, utilizan Java Annotation Patterns 
Engine (JAPE) (Cunningham, et al., 2000), un componente que proporciona un 
transductor de estados finitos sobre anotaciones basado en expresiones 
regulares de la plataforma “open-source” General Architecture for Text 
Engineering (GATE) (Cunningham, et al., 1997) para acceder a la ontología BI-
RADS, y detectar los distintos términos BI-RADS y sus sinónimos. Una vez 
detectados, utilizan JAPE para segmentar los informes de radiología en función 
                                           
 
1 Palabras sin significado como artículos, pronombres, etc… que acostumbran a ser 
filtradas antes o después del procesamiento de datos NLP.  
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de su contenido mediante reglas. Esta segmentación, se hace para diferenciar 
entre las partes del informe que hacen referencia a la historia clínica, los 
hallazgos, impresiones, etc. Tras segmentar el texto, se escanean los sintagmas 
nominales de las partes de informes correspondientes a los hallazgos, y 
diferencian si el sintagma nominal hace referencia a una observación de una 
imagen, sus características o su localización. Para hacer esta diferenciación, 
prestan atención al tipo de término BI-RADS encontrado. Así, por ejemplo, 
diferenciarían: 

[The breast tissue]Location is [heterogeneously dense]ImagingObservation 

Tras realizar esta diferenciación, estudian si los términos con los que han hecho 
este estudio están negados o no mediante el uso de la herramienta ConText 
(Harkema , et al., 2009). Una vez localizados los términos negados, utilizan 
reglas gramáticas desarrolladas con JAPE para asociar la información de la 
localización con la información de observación en una imagen. A diferencia del 
artículo comentado anteriormente, en el que se consideraba que los hallazgos 
BI-RADS no pasaban los límites de una frase, en este artículo sí que se tuvo en 
cuenta, desarrollando un módulo que podía asociar información relacionada 
con la observación de una imagen con la localización de la frase anterior. Esto 
lo consiguen prestando atención a los distintos pronombres demostrativos, que, 
si reunían ciertas características, se etiquetaba la frase como observación de 
imagen co-referenciada. Finalmente, incorporan un último módulo dedicado a 
diferenciar si todo lo detectado en relación con un tipo de lesión, hace referencia 
a la misma lesión, o a otra lesión del mismo tipo (ya que, por ejemplo, un 
paciente puede presentar más de un nódulo en distintas localizaciones). Para 
realizar esta diferenciación, prestan atención a la localización de la observación 
de la imagen; si está localizada en distintos sitios, se dice que son lesiones 
distintas. Como segundo criterio, estableció que se trataría de distintas lesiones 
si se encontrara que son de distintas dimensiones, aunque estén situadas en la 
misma localización. 

Otro proyecto que trató de abordar esta tarea, fue el trabajo de (Nassif, et al., 
2012). En esta ocasión, este trabajo fue realizado para el idioma portugués. Así, 
comienzan creando un diccionario de sinónimos para cada término BI-RADS 
traducido al portugués con la ayuda de un radiólogo. Tras ello, crean un parser 
mediante el uso de PERL (Wall, et al., 2000), en el que buscan los hallazgos BI-
RADS. Este parser fue mejorado iterativamente por un radiólogo; de esta forma, 
se modificaba el parser, se veía sus resultados, y se corregía hasta que funcionó 
como se deseaba. Una vez encontrados los términos BI-RADS, hicieron un 
algoritmo que localizaba las negaciones. 

Hasta ahora, sólo se ha hecho referencia a artículos que han implementado 
soluciones fundamentadas en sistemas basados en reglas. Sin embargo, existen 
otros tipos de aproximaciones a este tipo de problemas. Ese es el caso de (Xu, 
et al., 2012). Esta publicación, aunque no aborde específicamente el problema 
objetivo de este estudio, aporta un algoritmo que podría ser utilizado para el 
desarrollo de este proyecto. Este nuevo algoritmo complementa el uso de LSP 
(Labeled Sequential Pattern) para filtrar frases irrelevantes, con NER (Named 
Entity Recognition) basado en CRF (Conditional Random Fields) (Lafferty, et al., 
2001), que utiliza contextos locales para reconocer la información de 
seguimiento en historia clínica. Así, consiguen comprender el texto y acabar 
generando información sobre la fecha de seguimiento que le toca a un paciente 
a la hora de repetir una prueba.  
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Para finalizar este breve estado de la cuestión, resulta interesante comentar una 
posible aplicación a la información extraída de los informes mamográficos, como 
la que le da (Bozkurt, et al., 2016) que, tras obtener la información categorizada, 
mediante el uso de las técnicas NLP recogidas en su artículo mencionado 
anteriormente (Bozkurt, et al., 2014), utiliza un sistema basado en redes 
bayesianas como sistema de soporte de decisión (DSS), para estimar la 
probabilidad de malignidad, y la categoría BI-RADS. 
2.1 Técnicas de representación de palabras 
Como se ha ido comentado anteriormente, la mayoría de los sistemas que 
abordan este problema utilizan sistemas basados en reglas. Sin embargo, en 
este trabajo se va a probar otro tipo de técnicas más avanzadas basadas en 
modelos sub-simbólicos, capaces de aprender el contexto, con la finalidad de 
observar qué sistemas funcionan mejor.  

Para desarrollar un modelo sub-simbólico que trabaje con palabras, es necesario 
representar las palabras de forma numérica, en lugar de en forma de cadenas 
de caracteres. Para esta tarea, los sistemas tradicionales acostumbran a 
emplear técnicas como bag of words (BOW) o tf-idf, técnicas que representan 
una palabra o término que aparece en una frase, texto o documento mediante 
un vector del tamaño del número de palabras que haya en el texto. De esta 
manera, bag of words representaría la presencia de una palabra mediante un 1 
o un 0 en distintas posiciones de un vector, y tf-idf, haría una representación 
mediante un número comprendido entre 0 y 1, que varía en función de la 
frecuencia con la que aparece la palabra (consiguiendo así no dar la misma 
importancia a todas las palabras presentes en el texto). 

Existen muchos modelos que emplean estrategias similares. Estos sistemas 
funcionan muy bien en el caso de trabajar con palabras sin estructurar y con 
poca variedad de palabras (si hay un número elevado de palabras en el sistema, 
estos vectores se hacen muy grandes). Sin embargo, estos modelos de 
representación pierden información adicional como la estructura, semántica, 
secuencialidad o el contexto en las palabras cercanas en el documento de texto, 
que pueden ser necesarias en algunas aplicaciones. Esta carencia motivó la 
creación de modelos más sofisticados que fueran capaces de capturar esta 
información y ofrecer una representación de las palabras en un modelo de 
espacio vectorial de un tamaño controlado. Gracias este tipo de modelos, se 
consigue agrupar las palabras que acostumbran a aparecer en el mismo 
contexto en posiciones cercanas de su espacio vectorial, consiguiendo así 
representar información relativa a la estructura, semántica, secuencia y de 
contexto, con un número de dimensiones mucho menor que los empleados en 
otros sistemas tradicionales anteriormente mencionados. 

Uno de los modelos más aceptados de representación de palabras en un espacio 
vectorial, es el propuesto en (Mikolov, et al., 2013), donde presentan el modelo 
conocido como Word2Vec. Word2Vec consiste en un modelo predictivo basado 
en deep learning, que genera una representación vectorial densa de las palabras, 
capaz de representar su similitud contextual y semántica. En este artículo, se 
proponen dos arquitecturas diferentes, que, en esencia, son modelos no 
supervisados que pueden procesar gran cantidad de textos (debido a su baja 
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complejidad computacional) y generar word embeddings2 para cada palabra del 
vocabulario. 

Estas dos arquitecturas, siguen directamente las propuestas de sus anteriores 
trabajos ( (Mikolov, 2007), (Mikolov, et al., 2009)), donde concluyeron que los 
modelos pueden ser entrenados con éxito en dos pasos: (i) crear vectores 
continuos de palabras utilizando un modelo simple, y (ii) entrenar un modelo 
“N-gram Feedforward Neural Net Language Model” 3 . Así, se crearon las 
arquitecturas “Continuous Bag of Words Model” (CBOW) y “Continuous Skip-
gram Model” que únicamente se diferenciarán en la tarea que van a desempeñar 
en el segundo paso. Así, el modelo CBOW, creará su representación vectorial 
recogiendo el error obtenido en la red neuronal, al intentar ésta predecir una 
palabra en función de las palabras que tiene alrededor. Mientras que, Skip-Gram, 
creará la representación vectorial recogiendo el error obtenido por la red 
neuronal que intentará realizar la tarea contraria; predecir las palabras de 
alrededor, en función de la palabra actual. De esta manera, se podría 
representar la tarea de estas redes neuronales de una forma gráfica tal que: 

 
Figura 1. Arquitectura CBOW predice la palabra actual basado en el contexto, Skip-Gram predice 
las palabras de alrededor, dada la palabra actual. Imagen obtenidas del artículo original (Mikolov, 
et al., 2013) 

Estos modelos propuestos, motivaron la creación de nuevos modelos, dando 
lugar así a modelos tan conocidos como “FastText”, implementado por Facebook, 
con el trabajo de (Bojanowski, et al., 2016). Este modelo, basado en “Skip-gram”, 
tiene la particularidad de que, en lugar de entrenar un vector para cada palabra, 
entrena un vector distinto para cada n-grama de la palabra. Esto permite 
entrenar modelos con corpus de texto muy grandes, y, representar en el mapa 
vectorial palabras que no han aparecido en los datos de entrenamiento, 
formando la palabra “desconocida” mediante la combinación de los n-gramas 
para los que sí ha sido entrenado. Los mismos autores, probaron en (Joulin, et 
                                           
 
2 Representaciones semánticas de términos en función de otros términos en un vector 
n-dimensional.  
3 N-Grama: Subsecuencia de n elementos de una secuencia dada 
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al., 2016) que su sistema suele estar a la par con clasificadores de aprendizaje 
profundo en cuanto a cuestiones de precisión, pero es mucho más rápido para 
el entrenamiento y evaluación, consiguiendo entrenar un modelo FastText con 
más de un billón de palabras en menos de diez minutos utilizando una CPU 
multicore estándar, y clasificar medio millón de frases entre 312K clases en 
menos de un minuto. FastText actualmente es open-source, y está disponible en 
(FacebookResearch, s.f.)  

Para la construcción de modelos Wor2Vec, Radim Řehůřek llevó a cabo en 
(Řehůřek, s.f.) una librería Python llamada Gensim, en la que se implementa un 
modelo Word2Vec de una forma robusta, eficiente y escalable. Internamente, 
construye un vocabulario basado en el texto dado como input y aprende la 
representación vectorial para las palabras basándose en las técnicas 
mencionadas anteriormente. Una vez el modelo ha sido entrenado, construye 
un modelo que puede ser utilizado para extraer los vectores de las palabras para 
cada palabra en un documento.  

De esta forma, si, por ejemplo, se entrenara un modelo CBOW con Gensim, 
teniendo la Biblia como texto de entrenamiento, y se representaran las 5 
palabras más cercanas, en el espacio vectorial creado, a las palabras 'god', 
'jesus', 'noah', 'egypt', 'john', 'gospel', 'moses' y 'famine', mediante una reducción 
dimensional t-SNE (T-distributed Stochastic Neighbor Embedding, propuesto por 
(Hinton & Roweis, 2002) y (van der Maaten & Hinton, 2008)) a dos dimensiones, 
se podría observar el siguiente resultado: 

 

Figura 2. CBOW entrenado con Gensim con un mapa vectorial de 100 dimensiones, y una ventana 
de contexto (n-grama) de 30 palabras, con la biblia como texto de entrenamiento utilizando t-SNE. 
Imagen obtenida de la página 259 del libro (Sarkar, 2019) 

Así, en esta figura, se puede observar cómo el sistema ha conseguido agrupar 
ciertas palabras que suelen aparecer en contextos similares, y que parecen tener 
relación semántica. 

Otro sistema para la realización de word embeddings con una estrategia distinta 
a las anteriores, puede ser la propuesta por (Pennington,, et al., 2014), 
denominada GloVe. La metodología de este sistema comienza creando una gran 
matriz de co-ocurrencia (formada por pares (palabra, contexto) tal que cada 
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elemento en esta matriz representa la frecuencia con la que ocurre una palabra 
en el contexto), y, una vez creada, intenta factorizarla, tal y como se muestra en 
la siguiente figura. 

 

Figura 3. Modelo conceptual para la implementación del modelo GloVe. Modelo obtenido de la página 
264 del libro (Sarkar, 2019) 

De esta manera, se intentaría reconstruir la matriz “Word-Context” (WC), a partir 
del producto de la matriz “Word-Feature” (WF) y la matriz “Feature-Context” (FC). 
Estas matrices acostumbran a ser inicializadas con pesos aleatorios que serán 
ajustados mediante Descenso de Gradiente Estocástico (SGD) para minimizar el 
error. Una vez ajustadas ambas matrices, se cogerá la matriz WF como “word 
embedding” para cada palabra, pudiendo ser el número de características (F) 
un número preestablecido, para fijar el número de dimensiones. 

Este sistema y Word2Vec funcionan de una forma muy parecida. Ambos tienen 
como objetivo construir un espacio vectorial donde la posición de cada palabra 
está influenciada por sus vecinas, y basada en su contexto y semántica. 
Word2Vec comienza con pares de ejemplos individuales de co-ocurrencia entre 
palabras, y GloVe empieza con estadísticas de co-ocurrencia de todas las 
palabras en el corpus.  

2.2 Reconocimiento de Entidades Nombradas (NER) 
En cualquier texto hay términos particulares que representan entidades que 
son más informativas y tienen contextos únicos comparados con el resto del 
texto. Estas entidades son conocidas como entidades nombradas. 

Los sistemas creados para el reconocimiento de entidades nombradas (NER) 
están basados en gramáticas lingüísticas y modelos estadísticos (como, por 
ejemplo, “machine learning”). Los sistemas basados en gramáticas, 
generalmente obtienen una mayor precisión, sin embargo, estos sistemas tienen 
el inconveniente de que son elaborados a mano y requieren mucho tiempo de 
trabajo de lingüistas computacionales. Por el otro lado, el NER estadístico tiene 
el inconveniente de que habitualmente requiere un gran conjunto de datos 
etiquetados. Uno de los modelos estadísticos utilizados con más frecuencia es 
el llamado “Conditional Random Fields” (CRF) (Lafferty, et al., 2001), aunque 
también existen soluciones como GAPSCORE, que proponen en (T. Chang, et al., 
2004), en el que aplican sistemas basados en machine learning que puntúan la 
posibilidad de que una palabra pertenezca a distintas categorías y modelos 
estadísticos n-gramas para clasificar distintos tipos de genes. 

El modelo CRF es un método de modelado estadístico utilizado para predicción 
estructurada. Mientras los clasificadores habituales, predicen una etiqueta 
aislada sin considerar el contexto (muestras vecinas), CRF puede tomar la 
decisión de una etiqueta u otra teniendo en cuenta el contexto. De esta forma, 
el problema de predicción pasaría de la forma , como en un clasificador 
habitual, a ser el siguiente , donde “x” es el dato a 
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estudiar, e “y” es la distribución de probabilidad de toda la secuencia. Para ello, 
la predicción es modelada como un modelo de grafos, en el cual se implementan 
las dependencias entre las predicciones. 

Este modelo CRF puede ser aplicado de distintas formas, existiendo 
herramientas como Abner (Settles, 2005), LingPipe (Alias-i, 2008), etc. Sin 
embargo, en este proyecto, se decidió utilizar el CRF disponible en keras contrib 
(Chollet, 2015), ya que en este proyecto también se van a implementar varios 
modelos de aprendizaje profundo, que también están basados en Keras. 

En este proyecto se ha decidido utilizar una combinación de un sistema CRF, 
junto con elementos con algo de memoria, como son las redes recurrentes (RNN) 
(Géron, 2019). Una red recurrente está formada por neuronas algo distintas a 
las de una red neuronal habitual, presentando éstas una retroalimentación que 
permite que la salida en un instante temporal afecte a la salida de los siguientes 
instantes temporales. De esta manera, si se observa la Figura 4, se puede ver a 
la izquierda cómo se representaría una neurona recurrente, y a la derecha, como 
se desplegaría esta retroalimentación a través del tiempo. 

 
Figura 4. Neurona Recurrente (izquierda), Red recurrente desplegada a través del tiempo. Figura 
obtenida de la página 498 (Géron, 2019) 

El hecho de que la salida en un momento temporal influya en la salida de otro 
momento temporal, permite que se pueda hablar de que esta neurona dispone 
de cierta memoria. En inteligencia artificial, parte de una red neuronal que 
preserva un estado a lo largo del tiempo, recibe el nombre de celda de memoria, 
así, se podría ver una neurona recurrente, o una capa de neuronas recurrentes 
como una celda de memoria. 

Sin embargo, debido a las transformaciones de los datos a través del tiempo, las 
redes neuronales recurrentes bajo este esquema pierden la información de las 
salidas poco a poco. Esto motivó la creación de nuevas estructuras que 
presentaran memoria a un mayor plazo como las celdas Long Short-Term 
Memory (LSTM), o su versión simplificada Gated Recurrent Unit (GRU). 

Las celdas de memoria LSTM fueron propuestas en ( (Hochreiter & Schmidhuber, 
1997)), y fueron gradualmente mejoradas con el trascurso de los años con 
trabajos como ( (Sak, et al., 2014)) y ( (Zaremba, et al., 2014)). Gracias a estos 
trabajos, se acabó con una celda como la que puede observarse en la Figura 5 
que converge más rápido, funciona mejor, y con mayor memoria a largo plazo 
que las neuronas recurrentes. 
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Figura 5. Celda LSTM. Figura obtenida de la página 516 (Géron, 2019) 

Así, si se observa el esquema de la celda, se tendría el estado de memoria a largo 
plazo c(t), que cruza la celda de izquierda a derecha, pasando por una “puerta de 
olvido” para liberar algunas memorias. Una vez que el estado de la memoria a 
largo plazo c(t), ha liberado algunas memorias, se le añaden nuevas memorias 
mediante el uso de la adición. Tras olvidar parte de la memoria, y añadir las 
nuevas, por un lado, el resultado de c(t) es guardado para utilizarlo directamente 
al siguiente paso temporal, y por otro lado es utilizado para calcular la salida 
actual. Para calcular la salida actual, se pasa c(t) por una función de tangente 
hiperbólica y se filtra por la puerta de salida, produciendo así la salida y(t) y el 
estado de memoria a corto plazo h(t). 

Como puede observarse en la arquitectura de esta celda, tanto la puerta de 
olvido, como la que controla la adición de nuevas memorias y la encargada de 
dar la salida, están controladas por cuatro redes fully connected diferentes con 
distintas funciones de activación, que tienen distintos objetivos:  

 La red principal es la que da salida a g(t). Tiene el propósito de analizar 
las entradas actuales y el estado anterior a corto plazo h(t-1), permitiendo 
almacenar las partes más importantes en la memoria a largo plazo. 

 Las otras tres redes son los controladores. Utilizan una función de 
activación logística con valores de salida entre 0 y 1. Controlan: 

o La puerta de olvido (controlada por la que da como salida f(t)), que 
controla qué partes de la memoria a largo plazo deberían ser 
olvidadas. 

o La puerta de entrada (controlada por la que da como salida i(t)), 
que controla qué partes de la capa principal g(t), deberían ser 
añadidas a la memoria a largo plazo. 

o La puerta de salida (controlada por la que da como salida o(t)) 
controla que partes del estado a largo plazo deberían ser leídos y 
salir en el instante temporal actual. 

Así, se consiguió un sistema capaz de almacenar con memoria a un plazo mayor 
que el que se conseguía con una RNN. Con el tiempo, en ( (Kyunghyun, et al., 
2014)) se planteó GRU, una versión simplificada de LSTM, que sigue 
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funcionando tan bien como LSTM. Si se observa la celda en la Figura 6, se 
pueden observar tres simplificaciones principales: 

 Los estados de ambos vectores son fusionados en un único vector h(t). 
 Hay una única puerta de control z(t), que controla tanto la puerta de olvido 

como la de entrada. De esta forma, si la puerta de olvido está abierta (=1), 
entonces la puerta de entrada está cerrada (1 - 1 = 0) y viceversa. 

 No hay puerta de salida, se da como salida el estado actual. Sin embargo, 
se añade una nueva puerta controladora r(t), que controla qué parte del 
estado anterior debería ser enseñado a la siguiente puerta principal g(t). 

 
Figura 6. Celda GRU. Figura obtenida de la página 519 (Géron, 2019) 

Sin embargo, en ( (Weiss, et al., 2018)), se demostró que las celdas de memoria 
GRU consiguen resultados algo peores respecto a las que consiguen las celdas 
LSTM. Así que, debido a que, en este proyecto, el tiempo de cómputo no es 
ningún limitante, se decidió no utilizar este tipo de red y hacer las pruebas 
únicamente con LSTM, pero sí se consideró interesante mencionarlo en este 
estado de la cuestión. 

Tanto LSTM como GRU, son las principales razones tras el éxito de las redes 
recurrentes. Sin embargo, todavía están limitadas en cuanto a plazo de memoria, 
ya que siguen sin ser capaces de tener memoria de más de 100 instantes 
temporales. 

Gracias a estos sistemas se consiguen sistemas con memoria sobre los eventos 
que han ocurrido. Sin embargo, para el problema que se intenta abordar en este 
proyecto, con texto, resultaría de mucha ayuda no sólo tomar la decisión con 
las palabras pasadas (anteriores), sino además poder tomar la decisión con las 
palabras posteriores (futuras). Para ello, la solución que se suele adoptar es 
entrenar dos redes recurrentes; una con los datos de izquierda a derecha, y otra 
con los datos de derecha a izquierda. Así, combinando sus salidas a cada paso 
temporal, se consigue lo que se denomina una neurona recurrente bidireccional 
(ver Figura 7). 
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Figura 7. Capa recurrente bidireccional. Figura obtenida de la página 519 (Géron, 2019) 
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3 Estudio y Pre-Procesado de los datos 
Para este proyecto se ha dispuesto de 9131 informes de radiología facilitados 
por el hospital 12 de octubre de Madrid. Estos informes, previamente 
anonimizados, hacen referencia a resultados de ecografías mamarias y 
mamografías diagnósticas bilaterales 2P. Están estructurados en cinco 
columnas, que hacen referencia al número de cita del paciente, historia clínica, 
fecha, descripción de la prestación y contenido del informe. 

Cita Hhcc Fecha Desc. Prest. Contenido 

0123456 012345 01/01/1601 Eco. Mam. Lorem ipsum dolor sit…. 

 

3.1 Selección y limpieza de los datos 
Antes de comenzar con el pre-procesado de los datos, se empezó realizando un 
análisis preliminar de los datos. Así, se observó que había mucha información, 
como las columnas de cita del paciente, historia clínica o fecha, que son 
irrelevantes para el desarrollo de este proyecto, por lo que se procedió a 
eliminarlas. 

Tras eliminar dichas columnas, se observó que había bastantes informes con el 
campo de contenido vacío, que es la columna que va a ser estudiada en este 
proyecto, por lo que se procedió a eliminar dichos informes, pasando a tener 
8748 informes. 

Como bien se ha explicado anteriormente, se dispone de dos tipos de informes: 
ecografía mamaria y mamografía diagnóstica bilateral 2P. Dicha información 
está contenida en la columna de descripción de la prestación, y, tras un breve 
estudio, se comprobó que esta columna únicamente tomaba dos valores. Esto 
se aprovechó para dividir el conjunto de datos en los dos tipos de prueba que 
se van a estudiar: ecografía (4641 informes) y mamografía (4107 informes). Una 
vez divididos, se prescindió de dicha columna, ya que ya se había extraído su 
información, dejando únicamente el contenido del informe para el desarrollo del 
proyecto.  

3.2 Creación de Vocabulario Controlado 
Para la realización de un proyecto con estas características, resulta de vital 
importancia tener una buena lista de vocabulario con términos médicos. Este 
vocabulario será utilizado más adelante tanto para corregir errores ortográficos, 
como para homogeneizar el texto. Además, para evitar los problemas que se 
comentarán en el 3.3.2.2, también fue necesario crear un vocabulario en 
castellano con términos no-médicos. Estos vocabularios fueron creados en 
minúsculas, sin tildes y sin términos numéricos para evitar hacerlo sensible 
frente a errores ortográficos comunes, mayúsculas o corregir cifras puramente 
numéricas (como fechas). 

3.2.1 Vocabulario Médico-Específico 
Al estar tratando con un texto tan técnico como un informe médico, se tuvo que 
comenzar elaborando un glosario con vocabulario médico específico. Para ello, 
se realizó un breve pre-procesamiento todas las palabras que aparecían en el 
texto (consistente en tokenizar a nivel de palabra, eliminar caracteres especiales 
y pasar a minúsculas el texto), y se contó el número de apariciones de cada 
palabra en los informes. 

Una vez obtenida una lista de las distintas palabras que aparecían en el informe 
y su frecuencia, se procedió a comparar su existencia dentro del vocabulario de 
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pyspellchecker (Barrus, 2020), una librería ya disponible programada en Python 
con su propio diccionario en castellano con métodos para corregir errores 
ortográficos, calcular la distancia Levenshtein4, o determinar si un término se 
encuentra o no en su vocabulario. Así, utilizando esta última función, se 
capturaron las palabras que no estaban en su diccionario, considerando estos 
términos como palabras que en principio no son habituales en textos no-
médicos, o faltas ortográficas. Posteriormente estos términos fueron analizados 
manualmente con la colaboración de un profesional médico y etiquetados 
dentro de una de las siguientes categorías: error ortográfico, término médico, 
sigla médica o palabra escrita correctamente. Una vez etiquetadas, se 
procesaron para elaborar una lista de vocabulario médico, y otra de siglas, que 
después fueron empleadas en el 3.3.2.2. 

Además de los términos obtenidos por el estudio de los datos disponibles para 
este proyecto, se complementó el vocabulario elaborando distintas listas con 
términos (siglas, palabras, categorías, etc.) extraídos de (American College of 
Radiology, 2016). 

Para finalizar, se elaboró una hoja de cálculo con siglas y contracciones 
habituales observadas en los textos, con su significado en la siguiente columna. 

De esta manera, se obtuvieron distintas listas con vocabulario Medico-
Específico: El obtenido a partir del filtrado de las palabras de los datos, el 
vocabulario de siglas y vocabulario obtenido del libro (American College of 
Radiology, 2016), y el vocabulario con siglas y contracciones habituales 
observadas. 

Una vez obtenidos todas estas listas de vocabulario, se juntaron e integraron en 
una única lista de vocabulario, utilizada para el corrector ortográfico (estudiado 
en el 3.3.2.2). Tras observar el comportamiento del mismo, se identificaron 
ciertas carencias de este vocabulario, dejando pasar palabras que sí que 
deberían haber sido identificadas, por lo que se hizo una última lista de 
vocabulario complementaria con dichos términos. De esta forma se obtuvo 
finalmente una lista con 2051 términos médicos, y 86 pares siglas-contracción. 

3.2.2 Vocabulario en Castellano 
Como se comenta en el 3.3.2.2, fue de vital importancia realizar una segunda 
lista de vocabulario en castellano para aumentar la velocidad de ejecución y 
precisión del corrector ortográfico desarrollado. De esta manera, tras diversas 
pruebas con distintas fuentes para desarrollar este vocabulario (cogiendo todas 
las palabras encontradas en corpus disponibles en Natural Language Toolkit 
(NLTK) (Bird, et al., 2009), libros en txt, etc.), se encontró que, pese a ser una 
gran lista de vocabulario, la lista con la que menos tiempo de cómputo 
presentaba  y con la  que menos errores obtenía el corrector ortográfico, era con 
la lista obtenida en  (Borreguero, 2016), con 595.946 palabras en castellano, de 
las cuales, tras eliminar tildes, mayúsculas y símbolos se reducía a 539.381 
palabras únicas.  

Pese al volumen de términos  presentes en esta lista, se consideró necesario 
hacer manualmente una nueva lista de vocabulario complementaria con 
términos que se fueron observando en el desarrollo del 3.3.2.2. 

                                           
 
4 La distancia Levenshtein es definida como el número mínimo de ediciones necesitadas 
en forma de adiciones, eliminar o sustituciones para cambiar o convertir un término en 
otro. 
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Una vez obtenidas ambas listas de vocabulario, se juntaron y eliminaron todas 
las palabras que estaban presentes en el vocabulario médico-específico creado 
en el apartado anterior. Así, se obtuvo una lista con 538.262 términos distintos. 

3.3 Pre-procesado 
Como en todo proyecto de “data science”, se comenzará con un pre-
procesamiento de los datos con los que se va a trabajar. La finalidad de este 
punto es tratar los datos para llevarlos al sistema final, de una manera 
estructurada, limpios (sin información que no se va a aprovechar), más 
homogénea y habiendo filtrado y corregido los errores que pudieran haber 
surgido durante su recolección. Para ello, se ha desarrollado un sistema con la 
siguiente estructura. 

 
Figura 8 Estructura del pre-procesado adoptado 

Cabe destacar de este esquema que, a diferencia de otros proyectos de 
procesado de lenguaje natural, en este proyecto no se incluye una fase para 
eliminar las palabras o términos que se consideran vacías de significado. Pese 
a haberlo planteado en una primera fase, esto se descartó ya que su ausencia 
conllevaría una pérdida de información importante en la detección de términos 
negados.  

3.3.1 Procesamiento preliminar del texto 
En este primer módulo se realizarán distintas variaciones al texto con la 
finalidad de homogeneizarlo y estructurarlo. Para ello, se realizan los siguientes 
pasos: 

1. Tokenizado del texto. Como se van a estudiar todos los informes a nivel 
de palabra, se comenzará tokenizando el texto a nivel de palabra. De esta 
manera: 
 

Texto Texto Tokenizado 

[“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit,] 

[“Lorem”, “ipsum”, “dolor”, “sit”, “amet”, 
“,”, “consectetur”, “adipiscing”, “elit”, “,”] 

 Tabla 1 Ejemplo de Tokenizado 

Debido a que el tokenizador empleado (word_tokenize, del paquete 
nltk.tokenize), no separaba los números decimales separados por “.”, o 
“,”, pero sí los decimales separados por “ ’ ”, se realizó un repaso para 
volver a juntar los números decimales, y, además, se cambió el carácter 
para delimitar el “punto decimal” por uno común: “,”. 
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2. Eliminar caracteres especiales. Con la finalidad de eliminar posibles 
errores ortográficos a la hora de la recolección de los datos, se decidió 
eliminar todo carácter que, por un lado, no interesa para la tarea a 
desarrollar, y por otro, no debería estar en un informe médico, y 
seguramente se trate de un error ortográfico (símbolos como $%&/@...). 
Sólo se mantuvieron los símbolos “:”, “,” y “.” , porque, como se verá en 
el apartado 3.3.3, se utilizará dicha información. Así:  
 

Texto Texto Tokenizado 

[“Lore€m”, “ipsu%m”, “dolor<”, “sit”, 
“ametç”, “,”, “consectetur”, “adipiscing”, 
“3,2”] 

[“Lorem”, “ipsum”, “dolor”, “sit”, “amet”, 
“,”, “consectetur”, “adipiscing”, “3,2”] 

Tabla 2 Ejemplo de Eliminar caracteres especiales 

3. Pasar a minúsculas el texto. El siguiente paso, será uniformizar el 
formato del texto. Para realizar esta tarea, se comienza pasando a 
minúsculas todas las palabras del texto, evitando así problemas como, 
por ejemplo, que, la palabra “conclusión”, y “CONCLUSIÓN”, sean 
detectadas como palabras diferentes. 

4. Eliminar tildes del texto. Para continuar reduciendo variabilidad del 
texto y evitar futuros problemas, se eliminan todas las tildes del texto. 
Las tildes son caracteres que no acostumbran aportar mucha 
información, y son bastante problemáticos, ya que son los más fáciles de 
obviar a la hora de escribir, o porque es fácil colocarlos en otros lugares. 

3.3.2 Corrector de texto 
Los errores ortográficos y el gran número de abreviaturas que emplean los 
médicos a la hora de realizar sus informes, hacen necesario incluir una fase 
para realizar ciertas correcciones en sus informes. De esta manera, se 
implementó un corrector de texto compuesto por tres fases: separación de 
palabras y números, corrector ortográfico y contracción-expansión de palabras. 

3.3.2.1 Separación de palabras y números 
Al revisar los textos, se observó que no era infrecuente encontrar palabras que 
no habían sido correctamente espaciadas, y tenían un dígito pegado al final o al 
comienzo de la palabra. Así, por ejemplo, se encontraron 308 ocasiones en las 
que la palabra BI-RADS iba seguida por el número de su clasificación. De esta 
manera, en esta fase, se han separado estos casos en dos token: el token con la 
palabra y el token numérico. Por ejemplo, separaría el token “BI-RADS4” en los 
tokens “BI-RADS” y “4”.  

En esta fase, únicamente se consideró la excepción observada en BI-RADS 4, 
ya que esta tiene tres subtipos: “4a”, “4b” y “4c”, en cuyo caso, no se separa el 
token en dos. 

3.3.2.2 Corrector ortográfico 
A la hora de escribir palabras, es fácil dejarse algún carácter, repetirlo, o escribir 
mal alguno. Por ello, se decidió implementar un algoritmo que busca cada 
palabra en el texto dentro de su vocabulario, y que, en caso de no encontrarla, 
realiza distintas modificaciones a la misma (inserción, borrado, transposición o 
edición de caracteres) para intentar llegar a una palabra dentro del mismo.  

En un principio, se consideró utilizar el SpellChecker (corrector ortográfico) de 
pyspellchecker, (Barrus, 2020) complementando su vocabulario con términos 
recogidos en el Vocabulario Médico-Específico. Sin embargo, se descartó 
utilizarlo debido a que era muy lento computacionalmente (40 minutos para 
corregir 1100 palabras), es sensible a tildes y mayúsculas, y, además, aunque 
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se pudiera incluir vocabulario adicional al suyo, podría dar problemas en caso 
de que con el mismo número de ediciones llegara a priorizar un término suyo 
sobre el vocabulario incluido, ya que en estos casos su algoritmo elige el más 
frecuente. 

Así, se procedió a implementar un SpellChecker propio para este proyecto, 
basado en las indicaciones de (Sarkar, 2019), al que se le añadió un quinto tipo 
de edición de la palabra, para intentar separar palabras que han sido escritas 
sin espacio. Quedando así, cinco tipos de modificaciones a una palabra en caso 
de no haber sido encontrada dentro de su vocabulario: 

1. Inserción. Inserción un carácter al término. P.ej: “nodul”  “nodulo” 
2. Borrado. Eliminación un carácter del término. P. ej: “nodullo”  “nodulo” 
3. Transposición. Transposición un carácter del término. P. ej: “noudlo”  

“nodulo” 
4. Edición. Se edita un carácter del término. P. ej: “npdulo”  “nodulo” 
5. Separado. Separa la palabra en dos, buscando encontrar dos términos 

conocidos en el vocabulario. P.ej: “csebirads”  “cse”, “birads” 

De esta forma, el SpellChecker implementado buscará cada uno de los términos 
en su lista de vocabulario, y, cuando no lo encuentre y éste tenga más de dos 
caracteres (ya que, con una edición, se llegaría a modificar el 50% del término), 
busca si, separando la palabra en alguna posición encuentra dos términos 
conocidos. En caso de no conseguirlo, prueba si, con una de las cuatro primeras 
modificaciones descritas, es capaz de encontrar alguna palabra dentro de su 
vocabulario. En caso de encontrar más de una palabra con una única edición, 
elegirá la palabra más frecuente encontrada durante la elaboración del 
vocabulario, en caso contrario, intentará llegar a una palabra conocida 
mediante dos ediciones, siempre y cuando el término que se está modificando 
tenga más de 4 letras (ya que, con dos ediciones, se llegaría a modificar 50% del 
término). 

En la implementación de este SpellChecker, se hizo uso de la idea empleada por 
(Borreguero, 2016), en la que se planteaba que es muy probable que, si el fallo 
ortográfico ha sido debido a introducir mal un carácter, es muy probable que el 
carácter correcto esté cerca en el teclado. De manera que, se probaría primero 
con la operación de edición sobre las letras cercanas el teclado. Por ejemplo, 
para el caso de probar a editar la letra “q”, se probaría primero con los caracteres 
“a”, “s” o “w”. 

 
Figura 9. Ejemplo. Caracteres con mayor probabilidad de ser el correcto si el carácter del término 
que se está estudiando es “q” 

En un principio, se pensó utilizar este SpellChecker únicamente con el 
vocabulario obtenido en el Vocabulario Médico-Específico. Sin embargo, se 
observó que se producían muchos errores ya que intentaba corregir todas las 
palabras del texto a un término médico-específico, lo que, además, hacía el 
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algoritmo muy lento. Por ello, se decidió añadir una segunda lista de vocabulario 
en castellano, complementaria a este SpellChecker, con términos regulares/no-
médicos (mencionado en 3.2.2), que no estaban dentro del Vocabulario Médico-
Específico. Así, el algoritmo comprueba en una primera búsqueda si una 
palabra está dentro de cualquiera de las dos listas de vocabulario, y, en caso de 
no encontrarla, intentará transformar la palabra a un término del Vocabulario 
Médico-Específico (ya que sólo nos interesa corregir los posibles errores en estos 
términos). Gracias a la adición de este vocabulario para la primera búsqueda, 
se mejoró considerablemente su precisión y su tiempo de cómputo. Así, el 
esquema que sigue el SpellChecker implementado para intentar corregir una 
palabra, sería el siguiente:  

 
Figura 10. Esquema de funcionamiento básico del SpellChecker implementado para corregir una 
palabra 

Para mejorar la eficiencia computacional de este SpellChecker, se pensó que un 
mismo error ortográfico podría haber sido cometido en múltiples ocasiones. De 
esta manera, se decidió que, una vez encontrada la palabra con un error 
ortográfico, se buscaría dicha palabra en todo el texto, y se reemplazaría por su 
corrección. Finalmente, estas palabras corregidas son guardadas en una lista, 
para no volver a evaluarlas en caso de que ya hubieran sido corregidas. 

Gracias a las dos medidas explicadas en los dos párrafos anteriores, se pasó, de 
un tiempo de cómputo de alrededor de 43 minutos, a tardar menos de 4 minutos 
al corregir un texto de 434.882 palabras con 838 palabras distintas corregidas 
(texto correspondiente a los datos sobre mamografías). 

Además, se implementó que el SpellChecker no intentara corregir ningún token 
que fuera tanto puramente numérico, o decimal con el carácter “,”. De esta 
manera, aparte de ahorrar tiempo, se evitaron errores, ya que a veces lo 
traducían a términos que sí que estaban en el vocabulario (como “4a”, “4b” o 
“4c”; categorías BI-RADS) 

En un intento de mejora de la velocidad de cómputo de este SpellChecker, se 
implementó un método que calculase la distancia Levenshtein entre la palabra 
a estudiar y cualquiera de la lista, evitando así tener que realizar todas las 
combinaciones posibles para cada palabra. Sin embargo, tras realizar varias 
pruebas, se observó que tardaba más el cómputo de la distancia que probar 
todas las combinaciones y buscar la palabra en el vocabulario, por lo que se 
descartó el uso de la distancia. 
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Así, se consiguió implementar un SpellChecker que, con un máximo de 2 
operaciones por palabra, encontrara una palabra dentro de un Vocabulario 
Médico-Específico, o la dejara invariada en caso de que no se encontrara 
ninguna palabra. 

Finalmente, una vez implementado, se estudiaron las palabras que corregía el 
SpellChecker, y se vio necesario elaborar listas con términos que 
complementaran tanto el de términos médico-específicos como el de castellano. 

3.3.2.3 Contracción-expansión de palabras 
Hay muchas palabras que acostumbran a ser acortadas, como por ejemplo 
eco/ecografía, mamo/mamografía, etc. Además, este tipo de textos acostumbra 
a presentar muchas siglas como “CSE” (cuadrante superoexterno). Con la 
finalidad de homogeneizar los datos, se decidió expandir palabras como eco o 
mamo, a sus palabras originales, y contraer las siglas. Para ello, se 
desarrollaron varias listas con la correspondencia contracción-expansión con 
contracciones comunes, siglas comunes, siglas BI-RADS, en el que se recogen 
en una columna las palabras a sustituir y en la otra, la palabra “destino”, del 
que ya se ha hablado en el 3.2. 

3.3.3 Categorización de Información 
Una vez homogeneizado el texto, ya se puede proceder a estudiar qué estructura 
siguen los informes de radiología. De esta forma, se observó que no todos los 
informes de radiología contenían información relevante de cara a realizar la 
tarea que se cubre en este proyecto. Así, en el mismo informe, acostumbra a 
aparecer el motivo de la consulta, sospechas, antecedentes o datos de 
exploración en el momento de solicitar la prueba, datos que no forman parte del 
diagnóstico de la prueba radiológica, que son el objetivo de este estudio.  

Pese a existir mucha variabilidad entre informes, se identificaron distintos 
patrones que tienden a repetirse, que ayudan a separar los mismos informes en 
dos: motivo consulta/información del paciente, y diagnóstico. A continuación, 
se detallan los distintos patrones observados. 

Patrón 1 
Al principio del informe, pone tipo de prueba realizada, datos sobre el paciente, 
y a continuación, la palabra clave “informe” tras la cual está la información con 
los resultados encontrados en la prueba. Por ejemplo: 

Ecografía mamaria bilateral. Paciente 50 años (…). INFORME. Mamas 
configuración normal (…) 

De esta manera, se observa en rojo el tipo de prueba, en azul, datos sobre el 
paciente (no relevantes para el desarrollo de este proyecto), la palabra clave en 
verde, y el informe de la ecografía representada en morado al final.  

Patrón 2 
Comienza el informe directamente poniendo el tipo de prueba, y continúa con 
los resultados observados de la prueba. Por ejemplo 

Ecografía mamaria bilateral. Mamas configuración normal (…) 

Así, se representa en rojo el tipo de prueba, y en morado el informe 
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Patrón 3 
Comienza con las palabras “Motivo consulta”, “Información clínica” o “Datos 
clínicos”, información sobre el paciente, y sigue con una de las siguientes 
palabras clave: “informe”, “ecografía” o “mamografía”. Tras alguna de estas 
palabras clave, acostumbra a estar el informe de la prueba. 

(Motivo consulta/Información clínica/Datos clínicos): Paciente 50 años (…). 
(INFORME/Ecografía/Mamografía). Mamas configuración normal (…) 

De esta manera, se volvería a tener en azul los datos sobre el paciente, en verde 
las palabras clave, y en morado el informe de la prueba. 

Nota. Ecografía y mamografía no son delimitadores sólidos, ya que a veces 
marcan el comienzo del informe, y otras no. Por ello, se estableció que, si se 
encuentra la palabra clave “informe”, se dividirá por esa palabra, si no, se 
delimitará por “mamografía”/“ecografía”. Además, este patrón comienza a veces 
poniendo “Se realiza mamografía/ecografía”. Para evitar problemas, sólo se 
separará por el término “mamografía”/“ecografía”, si esta palabra clave es 
encontrada a partir de la quinta palabra del informe. 

Una vez observados los patrones, se realizó una función en Python que, 
atendiendo a cada uno de los patrones, es capaz de separar la información 
relevante para el proyecto, de la que no lo era. Como ayuda para identificar las 
palabras clave en las posiciones clave, se aprovechó la existencia de caracteres 
como “.” o “:” que acostumbran a delimitar los cambios de un tipo de 
información a otro.  

Esta categorización de información relevante en el informe, consigue filtrar de 
manera bastante precisa la información de gran cantidad de los informes. Sin 
embargo, estos patrones no se siguen siempre literalmente, presentando gran 
variabilidad, por lo que no siempre es una aproximación precisa. 

De esta manera, una vez categorizada la información, se captura únicamente 
los datos referidos al diagnóstico para el resto del proyecto, excluyendo el resto 
de información relativa a historia clínica, motivo de consulta, etc… que no 
aportan datos relevantes para esta tarea.   
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4 Sistema Basado en Reglas y Patrones 
Ante la falta de datos etiquetados para entrenar algún tipo de sistema de 
inteligencia artificial con aprendizaje supervisado, se decidió implementar un 
sistema basado en reglas capaz de etiquetar cada tipo de hallazgo BI-RADS que 
debe ser clasificado en este proyecto. 

El primer paso necesario para desarrollar un sistema capaz de etiquetar cada 
tipo de hallazgo BI-RADS, es establecer una etiqueta para cada uno. De esta 
forma, se establecieron 53 etiquetas que hacen referencia a cada hallazgo de 
mamografía, y 47 a ecografía. Debido a la existencia de ciertos tipos de hallazgos 
que pueden ser localizados tanto en pruebas de ecografía como de mamografía, 
se decidió establecer el mismo nombre para estos hallazgos en ambas pruebas 
y, por lo tanto, contarlo como el mismo tipo de hallazgo, con lo cual se crearon 
88 etiquetas únicas. Estas etiquetas están especificadas en una tabla en el 
Anexo 10.2. 

Para su búsqueda, tras el pre-procesamiento de los datos, se comenzó 
dividiendo los informes en lo que denominó en este proyecto “bloques 
semánticos”. Un bloque semántico hace referencia a cadenas de frases que hacen 
referencia al mismo sujeto. Aunque normalmente los límites de un bloque 
semántico suelen venir dados por los límites de la misma frase, delimitados por 
un símbolo “.” o “:”, hay otras ocasiones en las que la siguiente frase continúa 
haciendo referencia al sujeto de la frase anterior. Así, para delimitar los bloques 
semánticos en este trabajo, se estableció que una frase hace referencia a la frase 
anterior, si ésta comienza por uno de los pronombres: 'este', 'esta', 'estos', 'estas', 
'ese', 'esa', 'esos', 'esas', 'aquel', 'aquella', 'aquellos', 'aquellas'. En el caso de que 
la siguiente frase no comience con ninguna de estas palabras, el límite del 
bloque semántico estará delimitado por los límites de la frase. Por ejemplo: 

“En la mama derecha, se encuentra un nódulo de 5mm. Este además presenta 
margen circunscrito.” 

Una vez obtenidos los bloques semánticos, se valoraron tres tipos de reglas 
distintas a partir de las cuales se podían delimitar la mayoría de los hallazgos 
BI-RADS: 

1. Búsqueda de un único término en el texto. 
2. Búsqueda de una cadena de términos. Se busca en el texto dos o más 

términos consecutivos. 
3. Búsqueda de un término o cadena de términos, con la presencia de otro 

término o cadena de términos en el mismo bloque semántico. En esta 
regla, además, se podrá establecer una distancia máxima (en órdenes de 
palabras), a la que se tiene que encontrar el término o cadena de términos 
del mismo bloque. 

Para aquellos hallazgos en los que se observó que se escapaban muchos casos 
atendiendo únicamente a estas tres reglas, se desarrollaron reglas específicas 
(como, por ejemplo, que exijan la ausencia de algún término). 

Para la implementación del sistema de reglas, se elaboró un diccionario en 
Python, en la que la clave del diccionario era el nombre de la etiqueta, y el valor, 
la codificación de las reglas. La codificación de estas reglas, estuvo inspirada en 
los sistemas de cabeceras que siguen protocolos utilizados en telemática. De 
esta manera, se codificó identificando primero el tipo de regla al que se hace 
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referencia, y después la información relativa para aplicar cada regla específica. 
Así, se codificó tal que: 

 

Figura 11. Codificación de las reglas 

Donde: 

 nRegla. Numero de regla a aplicar. 0: Regla1; 1: Regla2; 2: Regla3; 3: 
Regla específica. 

 BusqBS. Término/grupo de términos a buscar en el bloque semántico. 
Sólo en Regla 3. 

 nRegla3. Número de regla a aplicar en caso de encontrar BusqBS en el 
bloque semántico. Sólo en regla 3. 

 rngIzq/rngDcha. Distancia en número de palabras izq/dcha a las cuales 
se debe encontrar el término BusqBS desde el término que se está 
estudiando. Sólo en regla 3. Si no se pone, se buscará en todo el bloque 
semántico. 

 tgn. Términos a buscar para etiquetar. 

Así, el sistema comenzaría leyendo el número de regla a aplicar, extraería dicha 
información, y la introduciría llamando a la función encargada de establecer la 
regla pertinente. Una vez dentro de la función de la regla, esta haría las 
comprobaciones pertinentes (en caso de la regla 3), y se comprobaría si se 
cumple la regla. 

Por ejemplo, la codificación para cada una de las reglas quedaría tal que: 

 Regla1. La codificación “NF-RED”: [[0, [“redondo”, “esférico”]], etiquetará 
como “NF-RED”, si se encuentran los términos “redondo” o “esférico” en 
el texto. 

 Regla2. La codificación "GLI": [[1, [["ganglio", "linfático", "intramamario"], 
["ganglio", "intramamario"]]]], etiquetará como “GLI”, si se encuentra en el 
informe de manera consecutiva los términos “ganglio”, “linfático” e 
“intramamario” o los términos "ganglio", "intramamario". 

 Regla3. La codificación "NM-MIC": [[2, ["nódulo", 0, [6,0]], ["microlobulado"]], 
etiquetará como “NM-MIC” si se encuentra en el mismo bloque semántico 
el término “nódulo” 6 palabras antes que el término “microlobulado”. 

 Regla específica. La codificación “NF-RED”: [[3]] hace referencia a que la 
etiqueta “NF-RED” tiene una regla tratada específicamente. 

Además, una etiqueta podrá tener más de un tipo de regla. Por ejemplo: 

"CBEN-GRO": [[1, [["palomitas", "de", "maiz"]]], 
                       [0, ["palomitas", "macrocalcificaciones", "macrocalcificacion"]], 
                       [3]] 

Lo que indicaría, que se etiquetará el hallazgo “CBEN-GRO” en caso de encontrar 
los términos consecutivos "palomitas", "de" y "maiz", en caso de encontrar los 
términos “palomitas”, “macrocalcificaciones” o “macrocalcificación”, y que, 
además, dispone de una regla específica.  
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Así, el etiquetador desarrollado, analizará el informe palabra por palabra, 
buscando si se cumple alguna regla de alguno de los hallazgos. Por eficiencia 
computacional, en el momento que se consiga etiquetar una palabra, dejará de 
buscarse si coinciden más reglas (ya que no puede pertenecer a más de un 
hallazgo a la vez), y se pasará a la siguiente palabra del informe. 

Para indicar si una palabra hace referencia a un tipo de hallazgo, o no pertenece 
a ninguno, se estructuró todo el texto de manera que cada palabra del texto se 
convirtió en una tupla tal que:  

(término, etiqueta) 

dejando el campo etiqueta vacío (‘’) en el caso de no presentar ninguna etiqueta. 

Con la finalidad de no tener que redactar una regla para cada variante de cada 
palabra (género, plural, o distintas variaciones), se decidió que el Sistema 
Basado en Reglas trabajara con la raíz de los términos, en vez de con la palabra 
completa. Así, las reglas fueron desarrolladas para buscar directamente la raíz 
de los términos, y el sistema tomaría como entrada el texto previamente pre-
procesado para encontrar la raíz de los mismos. Para el cálculo de las raíces de 
cada una de las palabras, se empleó Snowball stemmer, disponible en NLTK. 
Este stemmer, pese a no ser muy preciso para el castellano, sí que es capaz de 
eliminar el género y los plurales en la mayoría de las palabras, por lo que, en 
general, sigue cumpliendo con su objetivo. Sin embargo, debido a esta falta de 
precisión, fue necesario transformar algunas palabras antes de calcular su raíz. 
Por ejemplo: las raíces de las palabras “fibroglandular” y “fibroglandulares” no 
coinciden mediante el uso de este stemmer, por lo que se decidió pasar todos 
los términos “fibroglandulares” a su término en singular “fibroglandular” y así 
sólo tener que buscar una de las dos raíces en la base de reglas. Asimismo, 
también se unificaron términos que, de cara a la búsqueda de las reglas, se 
refieren al mismo hallazgo. Por ejemplo, “microcalcificación intraductal”, que se 
etiqueta de la misma forma que “calcificación intraductal”, (CINTDUC), por lo 
que se transformaron todas las palabras como, “calcificaciones”, 
“microcalcificaciones”, “mccs”, etc… al término “calcificación”, evitando así tener 
una regla para cada variante del término “calcificación”. Esta lista de palabras 
que fueron transformadas están recogidas en el anexo 10.3.1.  

De esta forma, tras un análisis profundo de los datos disponibles para este 
proyecto, y consultando (American College of Radiology, 2016), se realizó una 
interpretación de datos y se elaboró  una serie de reglas (todas dentro de los 
tres tipos de reglas contemplados, salvo alguna excepción) con la ayuda de un 
médico. Esta interpretación de los datos fue necesaria ya que los radiólogos no 
siempre siguen el vocabulario especificado en el estándar BI-RADS (utilizando 
vocabulario de versiones BI-RADS anteriores, o vocabulario no perteneciente a 
ninguna versión), y que no todos los tipos de hallazgos estaban claramente 
definidos. Estas reglas están recogidas en el Anexo 10.3.2, habiendo establecido 
195 reglas diferentes para los distintos hallazgos referentes a mamografía, y 130 
para los de ecografía. Finalmente, tras la redacción de las normas, se 
implementó un programa que las revisara, para comprobar que no hubiera 
ningún solape entre ellas. 

Una vez aplicadas las reglas, se revierten los cambios establecidos a los datos 
al calcular las raíces de las palabras y los cambios de los términos concretos 
para acabar visualizando los resultados mediante una herramienta desarrollada 
para tal propósito (ver Anexo 10.3.3). Con esta herramienta, se revisó cómo se 
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estaba etiquetando cada una de las etiquetas por separado, y se hicieron las 
modificaciones de las reglas necesarias hasta que se etiquetaran los hallazgos 
correctamente. Así, por ejemplo, en la Figura 12 se puede observar un caso de 
un informe etiquetado. 

 

Figura 12. Ejemplo de informe etiquetado. 

Tras fijar la base de las reglas, se procedió a estudiar cuántas etiquetas de cada 
regla se estaban localizando. Debido a que, con cierta frecuencia, un informe de 
mamografía puede contener conceptos latentes de ecografía y viceversa, se 
decidió que en cada informe se buscarían tanto las reglas desarrolladas para 
mamografía como las desarrolladas para ecografía, independientemente de si se 
trata de un informe de mamografía o ecografía. Así, si se etiquetan todos los 
datos disponibles con las reglas, y se cuenta el número de apariciones de cada 
una de las etiquetas, se observarían los siguientes resultados: 

 

Figura 13. Número de etiquetas localizadas de cada etiqueta en todos los informes 

Nota. Para contar el número de veces que aparecía cada etiqueta, se tuvo en 
cuenta que hay algunas etiquetas formadas por más de una palabra, que contaría 
como varios hallazgos (como por ejemplo, “adenopatía axilar”; ver Figura 12), por 
lo cual, se contó como una única aparición si se encontraban varias palabras 
consecutivas con la misma etiqueta 

De entrada, se observa claramente que hay unos hallazgos que aparecen 
bastantes más veces que el resto. Este hecho podría inducir a pensar que ha 
habido algún problema en el etiquetado. Sin embargo, si se observan los datos 
detenidamente, se ve que estos hallazgos son descripciones que aparecen 
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prácticamente en todos los informes. Por ejemplo, el hallazgo “LOCLAT”, que 
hace referencia a la mama a la que se está refiriendo (mama derecha o izquierda), 
prácticamente está presente varias veces en cada informe. El resto de los 
hallazgos, tiene un número de apariciones más o menos balanceado. Por el 
contrario, hay bastantes hallazgos, que hacen referencia a patologías poco 
comunes, que prácticamente no aparecen en el texto, presentando 28 etiquetas 
de mamografía y 24 de ecografía que han sido detectadas en menos de 50 
ocasiones. Además, se tienen 5 hallazgos en el caso de la mamografía para los 
cuales no se ha encontrado ninguna muestra (de los cuales, dos son de 
hallazgos para las cuales no se dispone de ninguna regla), y 6 hallazgos en el 
caso de la ecografía (de los cuales, dos son de hallazgos para las cuales no se 
dispone de ninguna regla). 
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5 Sistema Reconocimiento de Entidades 
Nombradas 

Una vez implementado el sistema basado en reglas, ya se dispone de un 
mecanismo por el cual etiquetar los datos para poder entrenar un sistema de 
inteligencia artificial con aprendizaje supervisado. La razón por la cual resulta 
interesante realizar un sistema de este tipo pese a tener ya un sistema basado 
en reglas, es que un sistema de inteligencia artificial con aprendizaje 
supervisado puede llegar a generalizar las reglas, y etiquetar sin que coincidan 
exactamente las mismas. Para poder medir este hecho, se hizo necesario que 
un profesional médico repasara manualmente un conjunto de datos etiquetados 
por la base de reglas que considerar como “verdad absoluta”, con el que se 
evaluarían los modelos finales. De esta forma, mediante la herramienta 
desarrollada y explicada en el Anexo 10.5, se formaron dos pequeños conjuntos 
de datos, consistentes en 100 informes de mamografía, y 100 informes de 
ecografía, los cuales, de ahora en adelante, serán referenciados como conjunto 
de test. Sin embargo, debido a la imposibilidad de contactar con un radiólogo 
para realizar esta tarea, este repaso fue realizado por el mismo profesional 
médico que colaboró en la elaboración de las reglas, por lo que este repaso de 
los datos estará claramente inclinado hacia las reglas. En dicho conjunto, se 
obtuvo el siguiente número de etiquetas. 

Etiqueta NºAp Etiqueta NºAp Etiqueta NºAp 
ASIM 5 ASIM-FOC 54 CADIP 27 
CBEN-ANU 2 CBEN-DIST 5 CBEN-GRO 7 
CBEN-GRU 2 CBEN-RED 26 CBEN-VASC 6 
CDENS 45 CDFG 87 CDIST-AGR 44 
CDIST-DIF 10 CDS 6 CE-EXT 39 
CE-NEC 14 CE-QC 24 CE-QS 30 
CHET 107 CINTNOD 13 CMPADHOM 8 
CMPFGHOM 78 CMPHET 33 CSOS-AM 2 
CSOS-PLE 1 DSTARQ 53 GLI 24 
HADENAX 27 HCDUC 15 HCUT-RET 1 
HED 2 HENGCUT 11 HVAS-ANU 5 
HVAS-AUS 2 HVAS-INT 1 LESCUT 16 
LOCCUAD 389 LOCDPEZ 1 LOCLAT 295 
LOCPRO 10 ND-ADIP 2 ND-HIP 4 
ND-HIPO 4 NECO-ANE 2 NECO-HET 10 
NECO-HIP 1 NECO-HIPO 35 NF-IR 4 
NF-OV 8 NF-RED 1 NHALLNC 35 
NHALLREF 7 NHALLSM 11 NM-CIR 41 
NM-IND 8 NM-MIC 10 O 17703 

Tabla 3. Distribución del número de etiquetas en el conjunto de test etiquetado manualmente 

Antes de comenzar a desarrollar el sistema, se hace necesario tratar los distintos 
números que hay por el texto para poder utilizarlos en un sistema de 
aprendizaje supervisado sin que considere cada número como un token distinto 
(que detecte “3,3” como una palabra, y “3,4” como otra). Así, se buscaron todos 
los números que hay distribuidos por los informes, y se sustituyeron en función 
de lo que representaban. Así, se consideraron cuatro casos: 

1. Si se encuentra un número, y la palabra “edad” o “años” a tres palabras 
alrededor, el número era sustituido por la palabra en mayúsculas “EDAD” 
(hay que tener en cuenta que, en la fase de pre-procesado, se había 
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eliminado las mayúsculas de todo el texto, por lo que esta etiqueta es 
unívoca).  

2. Si se encuentra el carácter “x” en un token con números en los caracteres 
colindantes, y se cumple que, o bien cada número, o bien el token entero 
acaba con una unidad de medida, se sustituirá todo el token por la 
palabra en mayúsculas “DIM”. Por ejemplo: “2x3x4cm” -> “DIM”, 
“2cmx3cmx4cm” -> “DIM”, “2x3cm” -> “DIM”. 

3. Si se encuentra un número y se encuentra posteriormente una unidad 
de medida, se sustituirá todo por la palabra en mayúsculas “LNG” 

4. Si se encuentra un número, y se identifica que tiene formato de fecha, 
(“27/01/2017”, 2015, etc.), será sustituido por la palabra en mayúsculas 
“FECHA” 

En un principio, también se estudió incluir un quinto caso, donde se 
sustituirían todos los números que no han podido ser identificados en ninguna 
de las clases anteriores, y que además no se trataran de números que indican 
categorías BI-RADS (dígitos con la palabra “birads” delante, o los números “4a”, 
“4b” o “4c”) por la palabra en mayúsculas “NUM”. Sin embargo, tras varias 
pruebas con distintos modelos, se observó que las medidas de precision y recall 
eran bastante mejores si no se trataban estos números. 

Una vez obtenidos los datos etiquetados, y formalizado los números, ya se tiene 
todo lo necesario para construir un sistema basado en aprendizaje supervisado. 

5.1 Word Embeddings 
Como ya se ha introducido en el apartado 2.1, existen muchas técnicas para la 
representación de palabras. Debido a la cantidad de datos de los que se dispone, 
resultaría inviable afrontar este problema mediante algún tipo de técnica como 
bag of words o tf-idf. Además, el disponer de una representación de los datos 
que contenga información sobre el contexto, supone una gran ventaja a la hora 
de abordar este problema. Por estas razones, se decidió comenzar este sistema 
de inteligencia artificial mediante el uso de una técnica de representación de las 
palabras en un modelo de espacio vectorial. 

Para decidir qué modelo emplear en este proyecto, se optó por comenzar 
probando distintos modelos, y observar visualmente cómo se comportaba cada 
uno de los modelos. Para este estudio, se decidió representar mediante una 
reducción dimensional t-SNE a 2 dimensiones, las cinco palabras más cercanas 
a los términos "nodulo", "calcificacion", "asimetria", "mamario" y "cuadrante", 
términos que se consideraron relevantes debido a que se encuentran un gran 
número de hallazgos BI-RADS alrededor de estas palabras. 

De esta forma, este estudio comenzó creando un CBOW manualmente mediante 
el uso de Keras. El objetivo de construirlo manualmente en lugar de utilizar una 
librería como Gensim en la que ya está todo su proceso de creación de forma 
más robusta y optimizada, fue poder compararlos entre ellos, y, además, 
comprender mejor cómo funcionan estos modelos paso a paso. Con la finalidad 
de acelerar el proceso de entrenamiento de este sistema, se hizo uso de la 
herramienta online gratuita Google Colab (Google, s.f.). Para no saltarse el 
contrato de confidencialidad firmado para los datos utilizados en este proyecto, 
se aprovechó que la capa de embedding necesita una entrada codificada en one-
hot encoding, y se metió los datos directamente codificados, sin subir a qué 
palabra hace referencia cada codificación. De esta forma, entrenando el modelo 
únicamente con informes de mamografía (para más detalle ver explicación y 
proceso de creación del modelo CBOW en Anexo 10.4.1) se obtuvo: 
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Figura 14. Visualización de las 5 palabras más cercanas a los términos "nodulo", "calcificacion", 
"asimetria", "mamario" y "cuadrante" en el espacio vectorial creado por un modelo CBOW creado 
con Keras con 250 dimensiones tras 30 epoch tras aplicar una reducción dimensional t-SNE a 2 
dimensiones. 

De esta representación, se puede observar cómo el sistema ha comenzado a 
representar algunas palabras que están relacionadas entre sí. Por ejemplo, 
como se aprecia en la figura, se ve cómo consigue que términos como “bulto” o 
las palabras “mal definido” (tipo de hallazgo BI-RADS) estén entre las cinco 
palabras más cercanas de nódulo. Además, también se observa cómo ha 
conseguido hacer un pequeño grupo con palabras referentes a cuadrantes, y, si 
se observan las calcificaciones, también se ve cómo ha conseguido juntar 
distintas variantes de la misma palabra, o el término “alargadas”. Todos estos 
hechos se observan de una forma más clara y detallada en el Anexo 10.4.1 

Una vez entrenado el CBOW manualmente, se procedió a entrenar otros modelos 
Word2Vec mediante el uso de la librería Gensim (Řehůřek, s.f.). Gracias a esta 
librería, el proceso de creación de cualquiera de estos modelos es prácticamente 
directo. Por ello, se decidió probar a entrenar un CBOW con las mismas 
características y los mismos datos que los utilizados en el modelo creado 
manualmente, y comparar el comportamiento de ambos. Así, se observó que el 
modelo realizado mediante Gensim, se entrenaba mucho más rápido (en local), 
que el modelo realizado a mano y entrenado en Google Colab. Además, 
comparando visualmente el comportamiento entre ambos, se observó 
claramente que el modelo generado por Gensim, agrupaba mejor las palabras 
en función del contexto que el realizado manualmente. Ver Figura 15. 
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Figura 15. Visualización de las 5 palabras más cercanas a los términos "nodulo", "calcificacion", 
"asimetria", "mamario" y "cuadrante" en el espacio vectorial creado por un modelo CBOW creado 
con Gensim con 250 dimensiones tras 500 epoch tras aplicar una reducción dimensional t-SNE a 2 
dimensiones 

En esta ocasión, se observa claramente que el modelo CBOW ha conseguido 
agrupar mejor los datos en grupos que el modelo anterior, teniendo por ejemplo 
en la zona superior izquierda un claro grupo con palabras que hacen referencia 
a distintos tipos de cuadrantes. En la parte inferior derecha, también se ha 
obtenido un claro grupo en el que se agrupan las palabras “quiste”, “bulto” o 
“bultoma”, palabras que estarían relacionadas con la palabra “nódulo”. Si se 
observa, el embedding además también ha sido capaz de agrupar distintos 
términos para referirse a calcificaciones, y también con asimetrías. 

Aunque se sospechaba que el modelo que mejor iba a separar las palabras iba 
a ser FastText, debido al tamaño de nuestro conjunto de datos, se decidió probar 
a entrenar también el modelo Skip-Gram de Gensim con los mismos datos e 
hiperparámetros. De esta manera, se observó que este modelo parece agrupar 
los términos algo mejor que el modelo anterior. Ver Figura 16. 
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Figura 16. Visualización de las 5 palabras más cercanas a los términos "nodulo", "calcificacion", 
"asimetria", "mamario" y "cuadrante" en el espacio vectorial creado por un modelo Skip-Gram creado 
con Gensim con 250 dimensiones tras 500 epoch tras aplicar una reducción dimensional t-SNE a 2 
dimensiones 

Así, aunque aparentemente no ha conseguido hacer unos grupos tan 
contundentes como el modelo CBOW estudiado anteriormente, se comprueba 
que ha conseguido agrupar los términos de una forma interesante para este 
proyecto. Se observa, que, al igual que el modelo anterior, ha sido capaz de 
agrupar bien los cuadrantes; sin embargo, resulta interesante como este modelo 
ha sido capaz de agrupar dentro de las 5 palabras más cercanas a las palabras 
de control seleccionadas, palabras que entrarían dentro de tipos de hallazgos 
BI-RADS. Por ejemplo, si se examinan las palabras de alrededor del término 
“calcificación”, se observa cómo ha sido capaz de agrupar cerca términos como 
“puntiforme”, “grosera” o “liponecrotica”, términos que han sido utilizados para 
distintas reglas en el sistema basado en reglas. Esto mismo, también se observa 
en las palabras cercanas a “nódulo”, “asimetría” o “mamario”. 

Finalmente, se acabó estudiando cómo agrupaba los mismos datos el modelo 
FastText mediante el uso de la librería Gensim. Este modelo fue claramente el 
más rápido en entrenarse, y el que parece que mejor agrupó las palabras con 
un menor número de iteraciones y dimensiones. Estos motivos, junto a su 
naturaleza para poder lidiar con vocabulario no presentado durante el 
entrenamiento, fueron los motivos por los que se decidió emplear el modelo 
FastText en este proyecto. 
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Figura 17. Visualización de las 5 palabras más cercanas a los términos "nodulo", "calcificacion", 
"asimetria", "mamario" y "cuadrante" en el espacio vectorial creado por un modelo FastText creado 
con Gensim con 250 dimensiones tras 100 epoch tras aplicar una reducción dimensional t-SNE a 2 
dimensiones 

De esta manera, si se observa este modelo, se ve que claramente ha conseguido 
agrupar los términos mejor que los modelos anteriormente estudiados, 
conservando e incluso mejorando el efecto observado en el modelo Skip-Gram, 
en el que se observaba cómo ya el modelo era capaz de mostrar términos 
utilizados para el desarrollo de las reglas cerca de estas palabras de control 
seleccionadas. 

5.2 Sistema de Reconocimiento de Entidades Nombradas 
Una vez decidido qué modelo se va a utilizar para la representación vectorial de 
las palabras, se puede comenzar a estudiar distintos modelos que intenten 
clasificar la presencia de una entidad nombrada o no. Para ello, se decidió 
probar varios modelos diferentes, entrenados de distintas formas y comparar 
cuáles son los que mejor funcionan. Estos modelos están basados 
fundamentalmente en una capa de word embedding y distintas arquitecturas 
con componentes como CRF o redes recurrentes LSTM, los cuales necesitan que 
los datos hayan sido tratados y reestructurados para poder ser utilizados. 

5.2.1 Estructurado de los datos 
Antes de comenzar un sistema de Reconocimiento de Entidades Nombradas 
como se está planteando, hay que observar qué hallazgos son capaces de 
aprender los modelos. Como se comentó al final del Sistema Basado en Reglas 
y Patrones, se podía observar en la Figura 13 que hay muchas categorías que 
aparecen tan pocas veces, que es muy complicado que un sistema así sea capaz 
de reconocer correctamente dichos hallazgos. Por ello, es necesario estudiar si 
el modelo es capaz de aprender las distintas reglas para cada categoría con la 
cantidad de datos de los que se dispone. 

Para estimar qué categorías puede llegar a aprender un sistema de Inteligencia 
Artificial por aprendizaje supervisado, se procedió a realizar un breve 
experimento, en el que se entrenó el modelo simple como el modelo FastText-
CRF que se comentará en el apartado 5.2.2, y se observó qué categorías fue 
capaz de comenzar a aprender (ver experimento y resultados en el Anexo 10.6.1). 
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De esta forma, observando la precisión obtenida por el sistema para las distintas 
etiquetas, se estimaron qué categorías no podría llegar a aprender el sistema 
con los datos disponibles. Esto supone que el modelo será entrenado para 
reconocer 51 tipos de hallazgos (siendo uno la categoría sin hallazgo “O” que se 
explicará más adelante), y no será capaz de reconocer 37, por lo que, necesitará 
ser complementado por el Sistema Basado en Reglas para etiquetarlos. Antes 
de decidir emplear este criterio para decidir con qué hallazgos se iba a entrenar 
el modelo, se pensó establecer un umbral de aparición para decidir qué 
etiquetas entraban en el modelo. Así, se observó en el mismo experimento que 
el sistema no conseguía aprender la mayoría de las etiquetas que aparecían en 
menos de 50 ocasiones. Este criterio fue descartado, ya que el modelo dejaba 
muchas categorías fuera y generalizaba menos. Se pueden observar los 
resultados de entrenar los modelos bajo este criterio en el Anexo 10.6.2.1. 

Debido a que los sistemas planteados para este proyecto necesitan un input de 
tamaño fijo, es necesario estructurar los datos de manera que cada bloque 
semántico sea de un número fijo de palabras. Para fijar este número, se decidió 
representar, mediante un histograma el número de palabras que tenía cada 
bloque del texto. Así, observando la Figura 18, se observó que el número de 
palabras por bloque necesario para entrenar un sistema como este, estaría 
comprendido entre 40 y 60 palabras, ya que es un rango en el que no se corta 
un gran número de bloques semánticos. Por ello, se decidió que 50 palabras era 
un número de palabras razonable. Una vez fijado el número de palabras por 
bloque, se procedió a separar los que superaban dicho número de palabras, y a 
rellenar los bloques que no llegaran hasta dicha longitud con la palabra “PAD” 
hasta que llegaran a dicha longitud. 

 

Figura 18. Histograma del número de palabras por bloque semántico 

Debido al frecuente uso de los mismos términos para expresar los mismos 
hallazgos en un informe, se observó que había un gran número de bloques 
semánticos exactamente iguales. Para evitar que los modelos que se van a 
entrenar a continuación tengan más tendencia a aprenderse esas frases, se 
procedió a eliminar los bloques semánticos repetidos. Así, se pasó de tener 
72.769 bloques semánticos a tener 23.288, que, además, tras eliminar los 
bloques semánticos presentes en los datos que se utilizarán como “verdad 
absoluta”, se redujo a 22.335. Una reducción de datos bastante drástica, pero 
esperable, ya que, si se observa la Figura 18, hay muchos bloques semánticos 
bastante cortos, lo cual incrementa la probabilidad de que el bloque semántico 
esté repetido. Además, muchos de estos bloques acostumbran a aparecer en la 
mayoría de los informes, como, por ejemplo: “informe:”, “ecografía mamaria.”, 
“conclusión”, etc. 
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Para finalizar, se etiquetan todas las palabras que no pertenecen a ningún tipo 
de hallazgo con la misma etiqueta (etiqueta “O”), que representa la clase de 
“ningún hallazgo”. Así, con todos los datos etiquetados, se procede a codificar 
las etiquetas en one-hot-encoding, que conformarán los targets del sistema. 

5.2.2 Entrenamiento de Modelos 
Para entrenar los modelos, se separaron los datos en dos conjuntos, un 
conjunto de entrenamiento consistente en el 90% de los datos, y otro conjunto 
de validación consistente en el 10%. La división de estos datos no fue aleatoria 
como acostumbran a ser en este tipo de proyectos, ya que, al no tener un 
número equilibrado de etiquetas, muchas no quedarían debidamente 
representadas en este conjunto. Así, en lugar de coger aleatoriamente el 10% de 
los datos, se realizó un barrido de las distintas frases, y se fueron seleccionando 
distintas frases hasta que aproximadamente se obtenía aproximadamente el 
10% de los casos de cada etiqueta, teniendo en cuenta que en una misma frase 
puede haber múltiples etiquetas. Esta división de los datos, es guardada, y es 
la que se utilizará para entrenar todos los modelos que se van a estudiar. De 
esta forma, en la siguiente tabla se recoge el porcentaje de datos obtenidos para 
validación, y el número de muestras de cada etiqueta en cada conjunto de datos. 

ETIQUETA %Val Nº Val NºTrain ETIQUETA %Val Nº Val NºTrain 
O 0.095 105269 1002512 LOCCUAD 0.1 1233 11069 
LOCLAT 0.097 861 8017 CHET 0.101 169 1498 
CADIP 0.097 142 1329 NM-CIR 0.096 122 1151 
ASIM-FOC 0.098 109 1008 CDIST-AGR 0.099 100 912 
DSTARQ 0.101 92 818 CDENS 0.105 89 761 
CE-EXT 0.1 80 718 CDFG 0.102 78 689 
NECO-HIPO 0.101 72 640 CBEN-RED 0.101 63 560 
CE-NEC 0.102 58 510 CDS 0.103 56 486 
CE-QS 0.101 51 452 GLI 0.103 48 418 
CE-QC 0.105 48 408 CDIST-DIF 0.099 31 282 
NHALLNC 0.103 30 261 HVAS-AUS 0.106 30 253 
HENGCUT 0.104 28 240 CMPHET 0.097 28 261 
HADENAX 0.103 24 210 CBEN-VASC 0.101 21 187 
NHALLREF 0.104 21 180 NF-OV 0.106 18 152 
LESCUT 0.097 18 168 CBEN-GRO 0.098 16 148 
NM-MIC 0.106 15 127 ND-ADIP 0.106 14 118 
LOCPRO 0.102 12 106 CMPFGHOM 0.111 12 96 
HCDUC 0.113 12 94 HRETPEZ 0.129 9 61 
NHALLSM 0.11 9 73 NM-IND 0.116 8 61 
CBEN-DIST 0.104 8 69 CBEN-GRU 0.109 7 57 
NM-ESP 0.109 6 49 CBEN-LECH 0.103 6 52 
HRETCUT 0.143 4 24 NOR-II 0.108 4 33 
CE-MIC 0.133 4 26 CSOS-AM 0.143 3 18 
CSOS-PLE 0.107 3 25 HED 0.103 3 26 
NM-OS 0.133 2 13 CDIST-REG 0.143 2 12 
HVAS-ANU 0.143 2 12     

Tabla 4. Distribución datos de entrenamiento 

Pese haberse planteado en una primera fase, se decidió no entrenar este sistema 
con criterios de parada como Early Stopping, ya que el conjunto de validación 
corresponde a datos etiquetados por el Sistema Basado en Reglas, y el objetivo 
de estos modelos no es aprender sus reglas, sino que debe intentar generalizar 
las mismas. Así, se decidió parar el entrenamiento en el momento que se 
observaba que la curva de error comenzaba a aplanarse. Para el entrenamiento 
de los modelos, se utilizó el optimizador Adam, introducido en (Kingma & Ba, 
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2014), con unos valores de tasa de aprendizaje de 0.0005, beta1 de 0.9, beta2 
de 0.999. Las funciones de loss y accuracy utilizadas fueron crf_loss y 
crf_viterbi_accuracy respectivamente.  

Así, como se ha comentado anteriormente, se han planteado tres estrategias 
distintas basadas en técnicas de word embedding, redes recurrentes y CRF. 
Estos modelos, han sido implementados mediante el uso de la librería Gensim, 
la Keras y Keras Contrib. 

1. FastText-CRF. Comenzando con el modelo más sencillo de los que se ha 
planteado en este proyecto, se entrena un modelo FastText durante 100 
ciclos como el comentado en el apartado 5.1, con 250 dimensiones. Una 
vez entrenado el modelo, se calcula la representación vectorial de todos 
los datos con los que se va a entrenar y validar, y se entrena un modelo 
CRF. 

2. FastText-BILSTM-CRF. Este segundo modelo, comienza exactamente de 
la misma forma que el modelo anterior. Se empieza calculando la 
representación vectorial de los datos mediante el uso del mismo modelo 
FastText empleado en el apartado anterior, para acabar entrenando el 
modelo. Este modelo está compuesto por dos capas bidireccionales de 
LSTM, y una capa de salida CRF. 

3. Embedding-BILSTM-CRF. Este sistema es muy parecido al anterior, 
pero entrenado y creado de una manera distinta. Así, se comienza 
entrenando un modelo FastText, con los mismos parámetros que en los 
apartados anteriores, y se guardarán sus pesos para las palabras 
presentes en el texto. Estos pesos, son utilizados para crear una capa 
embedding de Keras, que se comporte como el modelo FastText entrenado. 
Tras esta capa embedding, se le añade las capas BILSTM y CRF con la 
misma estructura que en el modelo anterior.  
El crear un modelo de esta forma, tiene el inconveniente de que se pierde 
la capacidad de FastText para representar palabras que no han aparecido 
en el entrenamiento. Sin embargo, el hecho de poder ajustar esta 
representación para la tarea específica que se está desarrollando, puede 
resultar más interesante que lidiar con las palabras desconocidas para 
el modelo. De esta forma, si al usar el modelo una vez entrenado aparece 
alguna palabra que no conoce, esta será codificada como la palabra de 
relleno “PAD” utilizada como padding para llegar a la extensión del 
bloque semántico fijado.  
Una creada la capa embedding con los pesos obtenidos tras entrenar el 
modelo FastText, se procede a entrenarlo. El entrenamiento de este 
modelo, será algo distinto, ya que se comenzará entrenando el sistema 
con la capa de embedding congelada, de manera que esta no pueda 
modificar sus pesos, y que sí puedan ajustarse las capas BILSTM y CRF. 
Tras entrenar este sistema durante unos ciclos, se descongelará la capa 
embedding, y se procederá a entrenar el sistema completo de nuevo, 
permitiendo ajustar así los pesos de todas las capas. De esta manera, se 
permite que el embedding pueda mover los pesos aprendidos mediante el 
modelo FastText a la tarea específica para la que se está entrenando. 
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6 Resultados 
Una vez explicado cómo se han preparado y separado los datos, y cómo se van 
a entrenar los distintos modelos, se va a proceder a estudiar los modelos que 
mejor han funcionado con los datos de test etiquetados manualmente, habiendo 
recogido en el Anexo 10.6.2.3 los resultados de alguna otra prueba que se 
consideró interesante con distintos hiperparámetros. Hay que recordar, que, 
debido al número de datos disponibles, los modelos han sido entrenados para 
detectar únicamente 51 de los 88 tipos de hallazgos existentes. Además, en los 
datos etiquetados manualmente para test, no hay presencia de 3 de estas 
etiquetas (NM-ESP, CBEN-LECH o HRETPEZ), por lo que no podrán ser evaluadas. 
Así, tanto los resultados que se mencionan en dicho anexo como los resultados 
que se van a comentar en los siguientes apartados, están recogidos en una tabla. 
En dicha tabla, se muestran los valores de precision, recall y F1-Score obtenidos 
en tres modelos distintos: 

1. El modelo de reglas comentado en el Sistema Basado en Reglas y 
Patrones, anotado como “RS”. 

2. El modelo basado en aprendizaje supervisado, complementado por el 
Sistema Basado en Reglas y Patrones en las etiquetas que no ha visto 
durante su entrenamiento (mencionadas anteriormente). Anotado en la 
tabla como “IASup” 

3. El modelo del punto anterior, que también es complementado por el 
Sistema Basado en Reglas y Patrones en las etiquetas que el modelo no 
ha llegado a tener el 0.6 de precision o el 0.6 de recall en el conjunto de 
validación (conjunto distinto al conjunto con el que se evalúa, métricas 
disponibles en el Anexo 10.6.2.2). Anotado en la tabla como “IAChk”. 

En esta tabla, se representa en color púrpura y negrita el valor de precision, 
recall o F1-Score del modelo que ha obtenido el máximo valor de estas métricas 
en cada etiqueta, pudiendo representar más de un valor en dicho color si es 
igual en más de un clasificador. Debido a que los valores han sido redondeados 
a dos cifras decimales, y a que se realizó la comparación entre los valores antes 
del redondeo, es posible que alguna vez, pese a poner el mismo número en la 
tabla, no haya sido coloreado, ya que no es el máximo real. Después se indica 
la media de cada una de las métricas sin ponderar por el número de instancias 
de cada etiqueta, y ponderado, para acabar incluyendo tras la tabla los valores 
de accuracy obtenidos en los modelos. Así, en los siguientes apartados se van a 
estudiar los modelos que mejor han funcionado sobre los datos de test 
etiquetados manualmente. 

6.1 FastText-CRF 
Tras realizar varias pruebas entrenando el modelo con distintos 
hiperparámetros o entrenados durante un número distinto de ciclos, (ver alguno 
de los resultados de estas pruebas en el Anexo 10.6.2.3.1), se observó que el 
modelo que mejor resultados ofrecía en términos de precision y recall, era el 
modelo entrenado durante 60 ciclos, dando el siguiente resultado sobre el 
conjunto de test.  
 PRECISION RECALL F1-SCORE 
 RS IASup IAChk RS IA IAChk RS IASup IAChk 
ASIM 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
ASIM-FOC 1.0 1.0 1.0 0.83 0.83 0.83 0.91 0.91 0.91 
CADIP 0.69 0.82 0.82 1.0 0.85 0.85 0.82 0.84 0.84 
CBEN-ANU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
CBEN-DIST 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
CBEN-GRO 1.0 1.0 1.0 1.0 0.71 0.71 1.0 0.83 0.83 
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CBEN-GRU 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.67 0.0 0.67 
CBEN-RED 1.0 1.0 1.0 0.85 0.92 0.92 0.92 0.96 0.96 
CBEN-VASC 1.0 1.0 1.0 0.83 1.0 1.0 0.91 1.0 1.0 
CDENS 0.64 0.66 0.64 0.78 0.64 0.78 0.7 0.65 0.7 
CDFG 0.97 0.93 0.92 0.72 0.43 0.38 0.83 0.58 0.54 
CDIST-AGR 1.0 0.94 1.0 1.0 0.7 1.0 1.0 0.81 1.0 
CDIST-DIF 0.6 0.32 0.32 0.9 0.8 0.8 0.72 0.46 0.46 
CDS 0.3 0.3 0.3 1.0 1.0 1.0 0.46 0.46 0.46 
CE-EXT 1.0 1.0 1.0 1.0 0.87 0.87 1.0 0.93 0.93 
CE-NEC 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
CE-QC 0.78 0.78 0.78 0.58 0.58 0.58 0.67 0.67 0.67 
CE-QS 0.69 0.56 0.56 0.3 0.3 0.3 0.42 0.39 0.39 
CHET 0.97 0.91 0.91 0.82 0.76 0.76 0.89 0.83 0.83 
CINTNOD 1.0 1.0 1.0 0.85 0.85 0.85 0.92 0.92 0.92 
CMPADHOM 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.67 0.67 0.67 
CMPFGHOM 1.0 1.0 1.0 0.15 0.15 0.15 0.27 0.27 0.27 
CMPHET 0.86 0.75 0.75 0.18 0.18 0.18 0.3 0.29 0.29 
CSOS-AM 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
CSOS-PLE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
DSTARQ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
GLI 1.0 0.96 0.96 1.0 1.0 1.0 1.0 0.98 0.98 
HADENAX 1.0 1.0 1.0 0.89 0.74 0.74 0.94 0.85 0.85 
HCDUC 0.5 1.0 1.0 0.07 0.07 0.07 0.12 0.12 0.12 
HCUT-RET 0.25 0.25 0.25 1.0 1.0 1.0 0.4 0.4 0.4 
HED 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.67 1.0 
HENGCUT 0.92 0.92 0.92 1.0 1.0 1.0 0.96 0.96 0.96 
HVAS-ANU 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
HVAS-AUS 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
HVAS-INT 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
LESCUT 1.0 1.0 1.0 0.81 0.31 0.31 0.9 0.48 0.48 
LOCCUAD 0.94 0.92 0.92 0.9 0.87 0.87 0.92 0.89 0.89 
LOCDPEZ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
LOCLAT 1.0 0.79 0.79 1.0 1.0 1.0 1.0 0.88 0.88 
LOCPRO 1.0 1.0 1.0 0.9 0.6 0.6 0.95 0.75 0.75 
ND-ADIP 0.67 0.67 0.67 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 
ND-HIP 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ND-HIPO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NECO-ANE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
NECO-HET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
NECO-HIP 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NECO-HIPO 1.0 0.96 0.96 0.63 0.66 0.66 0.77 0.78 0.78 
NF-IR 1.0 1.0 1.0 0.25 0.25 0.25 0.4 0.4 0.4 
NF-OV 1.0 1.0 1.0 0.62 0.25 0.62 0.77 0.4 0.77 
NF-RED 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NHALLNC 1.0 0.0 1.0 0.37 0.0 0.37 0.54 0.0 0.54 
NHALLREF 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NHALLSM 1.0 0.67 1.0 0.18 0.18 0.18 0.31 0.29 0.31 
NM-CIR 0.74 0.75 0.75 0.95 1.0 1.0 0.83 0.85 0.85 
NM-IND 1.0 1.0 1.0 1.0 0.25 0.25 1.0 0.4 0.4 
NM-MIC 1.0 1.0 1.0 0.5 0.3 0.5 0.67 0.46 0.67 
O 0.98 0.98 0.98 1.0 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 
          
MACRO  
AVG 0.86 0.8 0.86 0.76 0.66 0.72 0.77 0.67 0.73 

WEIGHTED 
AVG 0.98 0.97 0.97 0.98 0.97 0.97 0.98 0.96 0.97 

Tabla 5. Resultados modelo basado en reglas, modelo FastText-CRF complementado por el sistema 
basado en reglas y modelo FastText-CRF complementado por el sistema basado en reglas en 
etiquetas con baja precision y recall sobre el conjunto de test 
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Accuracy de RS: 0.9790346674908567, IA: 0.9680111265646731, IACheck: 0.9
701746252511204 
 
Habiendo sustituido en IAChk las salidas de IASup de las etiquetas CBEN-GRU, 
CDENS, CDIST-AGR, CINTNOD, CMPADHOM, CMPFGHOM, NF-OV, NHALLNC, 
NM-ESP, NM-IND y NM-MIC por las del Sistema Basado en Reglas y Patrones. 

De esta forma, puede observarse como el modelo entrenado para clasificar 51 
tipos de hallazgos, ha sido capaz de superar en términos de precision o recall al 
sistema basado en reglas en múltiples ocasiones, pese a ser el modelo más 
simple que se ha planteado. Se ha llegado así a superar incluso el F1-Score en 
los casos de las etiquetas CADIP, CBEN-RED, CBEN-VASC, HCDUC, NECO-HIPO 
y NM-CIR; 6 etiquetas para las cuales se puede decir que el sistema ha 
conseguido generalizar las normas que ha aprendido del sistema basado en 
reglas.  

Nota. Los valores de precision, recall y f1 obtenidos por este modelo para el 
conjunto de validación (etiquetado por el sistema basado en reglas), están 
recogidos en el Anexo 10.6.2.2.1. 

6.2 FastText-BILSTM-CRF 
El número de neuronas a emplear en cada capa fue un hiperparámetro que se 
fue probando empíricamente. En función de los resultados observados en cada 
sistema, se estudiaba si aumentar el número de neuronas, realizar algún 
cambio en el tamaño del “batch” (recogiendo los resultados de algún modelo 
interesante en el Anexo 10.6.2.3.2). De esta forma, se observó que el modelo 
que mejor accuracy, precision y recall obtuvo en los datos etiquetados 
manualmente fueron los correspondientes a una arquitectura con dos capas 
bidireccionales LSTM de 250 neuronas (el tamaño del word embedding). Ambas 
entrenadas con un dropout (Srivastava, et al., 2014) de 0.5 y un dropout 
recurrente de 0.5 durante 25 ciclos. De esta forma, observando los resultados: 
 PRECISION RECALL F1-SCORE 
 RS IASup IAChk RS IA IAChk RS IASup IAChk 
ASIM 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
ASIM-FOC 1.0 1.0 1.0 0.83 0.83 0.83 0.91 0.91 0.91 
CADIP 0.69 0.75 0.75 1.0 1.0 1.0 0.82 0.86 0.86 
CBEN-ANU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
CBEN-DIST 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
CBEN-GRO 1.0 1.0 1.0 1.0 0.86 0.86 1.0 0.92 0.92 
CBEN-GRU 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.67 0.0 0.67 
CBEN-RED 1.0 1.0 1.0 0.85 0.85 0.85 0.92 0.92 0.92 
CBEN-VASC 1.0 1.0 1.0 0.83 1.0 1.0 0.91 1.0 1.0 
CDENS 0.64 0.67 0.67 0.78 0.78 0.78 0.7 0.72 0.72 
CDFG 0.97 0.96 0.96 0.72 0.82 0.82 0.83 0.88 0.88 
CDIST-AGR 1.0 0.96 0.96 1.0 0.98 0.98 1.0 0.97 0.97 
CDIST-DIF 0.6 0.5 0.5 0.9 0.8 0.8 0.72 0.62 0.62 
CDS 0.3 0.27 0.27 1.0 1.0 1.0 0.46 0.43 0.43 
CE-EXT 1.0 0.97 0.97 1.0 0.95 0.95 1.0 0.96 0.96 
CE-NEC 1.0 0.93 0.93 1.0 1.0 1.0 1.0 0.97 0.97 
CE-QC 0.78 0.67 0.67 0.58 0.58 0.58 0.67 0.62 0.62 
CE-QS 0.69 0.56 0.56 0.3 0.3 0.3 0.42 0.39 0.39 
CHET 0.97 0.93 0.93 0.82 0.81 0.81 0.89 0.87 0.87 
CINTNOD 1.0 1.0 1.0 0.85 0.85 0.85 0.92 0.92 0.92 
CMPADHOM 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.67 0.67 0.67 
CMPFGHOM 1.0 1.0 1.0 0.15 0.15 0.15 0.27 0.27 0.27 
CMPHET 0.86 0.75 0.75 0.18 0.18 0.18 0.3 0.29 0.29 
CSOS-AM 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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CSOS-PLE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
DSTARQ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
GLI 1.0 0.96 0.96 1.0 1.0 1.0 1.0 0.98 0.98 
HADENAX 1.0 1.0 1.0 0.89 0.89 0.89 0.94 0.94 0.94 
HCDUC 0.5 0.5 0.5 0.07 0.07 0.07 0.12 0.12 0.12 
HCUT-RET 0.25 0.25 0.25 1.0 1.0 1.0 0.4 0.4 0.4 
HED 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
HENGCUT 0.92 0.92 0.92 1.0 1.0 1.0 0.96 0.96 0.96 
HVAS-ANU 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6 0.6 1.0 0.75 0.75 
HVAS-AUS 1.0 0.4 0.4 1.0 1.0 1.0 1.0 0.57 0.57 
HVAS-INT 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
LESCUT 1.0 0.75 1.0 0.81 0.56 0.81 0.9 0.64 0.9 
LOCCUAD 0.94 0.93 0.93 0.9 0.91 0.91 0.92 0.92 0.92 
LOCDPEZ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
LOCLAT 1.0 0.99 0.99 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
LOCPRO 1.0 1.0 1.0 0.9 0.6 0.6 0.95 0.75 0.75 
ND-ADIP 0.67 0.67 0.67 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 
ND-HIP 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ND-HIPO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NECO-ANE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
NECO-HET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
NECO-HIP 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NECO-HIPO 1.0 1.0 1.0 0.63 0.66 0.66 0.77 0.79 0.79 
NF-IR 1.0 1.0 1.0 0.25 0.25 0.25 0.4 0.4 0.4 
NF-OV 1.0 1.0 1.0 0.62 0.62 0.62 0.77 0.77 0.77 
NF-RED 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NHALLNC 1.0 0.68 0.68 0.37 0.37 0.37 0.54 0.48 0.48 
NHALLREF 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NHALLSM 1.0 1.0 1.0 0.18 0.18 0.18 0.31 0.31 0.31 
NM-CIR 0.74 0.73 0.73 0.95 1.0 1.0 0.83 0.85 0.85 
NM-IND 1.0 0.6 0.6 1.0 0.38 0.38 1.0 0.46 0.46 
NM-MIC 1.0 0.88 1.0 0.5 0.7 0.5 0.67 0.78 0.67 
O 0.98 0.98 0.98 1.0 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 
          
MACRO  
AVG 0.86 0.79 0.83 0.76 0.71 0.74 0.77 0.71 0.74 

WEIGHTED  
AVG 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.97 0.97 

Tabla 6. Resultados modelo basado en reglas, modelo FastText-BILSTM-CRF complementado por el 
sistema basado en reglas y modelo FastText-BILSTM-CRF complementado por el sistema basado 
en reglas en etiquetas con baja precision y recall sobre el conjunto de test 

Accuracy de RS: 0.9790346674908567, IA: 0.9766136094369752, IACheck: 0.9
771287281718436 
 
Habiendo sustituido en IAChk las salidas de IASup de las etiquetas CBEN-GRU, 
CMPADHOM, CMPFGHOM, HRETPEZ y NM-MIC por las del Sistema Basado en 
Reglas y Patrones. 

Así, puede observarse como el modelo entrenado para clasificar 51 tipos de 
hallazgos, ha sido capaz de superar en términos de precision o recall al sistema 
basado en reglas en múltiples ocasiones, llegando a superar incluso el F1-Score 
en los casos de las etiquetas CADIP, CBEN-VASC, CDENS, CDFG, LOCCUAD, NECO-
HIPO, NM-CIR y NM-MIC; 8 etiquetas para las cuales se puede decir que el sistema 
ha conseguido generalizar las normas que ha aprendido del sistema basado en 
reglas. 

Así, aunque este modelo haya conseguido en media menos precision que el 
modelo anterior, lo ha superado en términos de recall y f1-score (hecho que 
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también se ha cumplido en el conjunto de validación, recogido en el Anexo 
10.6.2.2.2), y, además, ha conseguido generalizar más etiquetas.  

6.3 Embedding-BILSTM-CRF 
Tras hacer varias pruebas entrenando varios modelos, se observó que el modelo 
que mejor funcionó, era un modelo con una capa embedding, una capa de 500 
neuronas BILSTM, otra BILSTM de 250 (ambas entrenadas con un dropout de 
0.5 y un dropout recurrente de 0.5 durante), y una capa CRF, durante 15 ciclos 
con la capa embedding congelada, y 25 más con la capa descongelada, se 
obtienen los siguientes resultados sobre el conjunto de test: 

 PRECISION RECALL F1-SCORE 
 RS IASup IAChk RS IA IAChk RS IASup IAChk 
ASIM 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
ASIM-FOC 1.0 1.0 1.0 0.83 0.83 0.83 0.91 0.91 0.91 
CADIP 0.69 0.6 0.6 1.0 1.0 1.0 0.82 0.75 0.75 
CBEN-ANU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
CBEN-DIST 1.0 0.83 0.83 1.0 1.0 1.0 1.0 0.91 0.91 
CBEN-GRO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
CBEN-GRU 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.67 0.5 0.67 
CBEN-RED 1.0 1.0 1.0 0.85 0.88 0.88 0.92 0.94 0.94 
CBEN-VASC 1.0 1.0 1.0 0.83 1.0 1.0 0.91 1.0 1.0 
CDENS 0.64 0.6 0.6 0.78 0.78 0.78 0.7 0.68 0.68 
CDFG 0.97 0.97 0.97 0.72 0.75 0.75 0.83 0.84 0.84 
CDIST-AGR 1.0 0.92 0.92 1.0 1.0 1.0 1.0 0.96 0.96 
CDIST-DIF 0.6 0.57 0.57 0.9 0.8 0.8 0.72 0.67 0.67 
CDS 0.3 0.29 0.29 1.0 1.0 1.0 0.46 0.44 0.44 
CE-EXT 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
CE-NEC 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
CE-QC 0.78 0.7 0.7 0.58 0.67 0.67 0.67 0.68 0.68 
CE-QS 0.69 0.6 0.6 0.3 0.3 0.3 0.42 0.4 0.4 
CHET 0.97 0.94 0.94 0.82 0.82 0.82 0.89 0.88 0.88 
CINTNOD 1.0 1.0 1.0 0.85 0.85 0.85 0.92 0.92 0.92 
CMPADHOM 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.67 0.67 0.67 
CMPFGHOM 1.0 1.0 1.0 0.15 0.15 0.15 0.27 0.27 0.27 
CMPHET 0.86 0.75 0.75 0.18 0.18 0.18 0.3 0.29 0.29 
CSOS-AM 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
CSOS-PLE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
DSTARQ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
GLI 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
HADENAX 1.0 0.93 0.93 0.89 0.93 0.93 0.94 0.93 0.93 
HCDUC 0.5 0.5 0.5 0.07 0.07 0.07 0.12 0.12 0.12 
HCUT-RET 0.25 0.25 0.25 1.0 1.0 1.0 0.4 0.4 0.4 
HED 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.67 1.0 
HENGCUT 0.92 0.85 0.85 1.0 1.0 1.0 0.96 0.92 0.92 
HVAS-ANU 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6 0.6 1.0 0.75 0.75 
HVAS-AUS 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
HVAS-INT 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
LESCUT 1.0 0.67 0.67 0.81 0.62 0.62 0.9 0.65 0.65 
LOCCUAD 0.94 0.93 0.93 0.9 0.91 0.91 0.92 0.92 0.92 
LOCDPEZ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
LOCLAT 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
LOCPRO 1.0 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.95 0.8 0.8 
ND-ADIP 0.67 0.67 0.67 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 
ND-HIP 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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ND-HIPO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NECO-ANE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
NECO-HET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
NECO-HIP 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NECO-HIPO 1.0 1.0 1.0 0.63 0.66 0.66 0.77 0.79 0.79 
NF-IR 1.0 1.0 1.0 0.25 0.25 0.25 0.4 0.4 0.4 
NF-OV 1.0 1.0 1.0 0.62 0.62 0.62 0.77 0.77 0.77 
NF-RED 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NHALLNC 1.0 1.0 1.0 0.37 0.37 0.37 0.54 0.54 0.54 
NHALLREF 1.0 0.88 0.88 1.0 1.0 1.0 1.0 0.93 0.93 
NHALLSM 1.0 1.0 1.0 0.18 0.18 0.18 0.31 0.31 0.31 
NM-CIR 0.74 0.74 0.74 0.95 0.95 0.95 0.83 0.83 0.83 
NM-IND 1.0 0.67 0.67 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 
NM-MIC 1.0 0.78 0.78 0.5 0.7 0.7 0.67 0.74 0.74 
O 0.98 0.98 0.98 1.0 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 
          
MACRO  
AVG 0.86 0.82 0.82 0.76 0.75 0.76 0.77 0.74 0.75 

WEIGHTED 
AVG 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.97 0.97 

Tabla 7. Resultados modelo basado en reglas, modelo Embedding-BILSTM-CRF complementado por 
el sistema basado en reglas y modelo Embedding-BILSTM-CRF complementado por el sistema 
basado en reglas en etiquetas con baja precision y recall sobre el conjunto de test 

Accuracy de RS: 0.9790346674908567, IA: 0.9769741925513831, IACheck: 0.9
770772162983568 
 
Habiendo sustituido en IAChk las salidas de IASup de las etiquetas CBEN-GRU, 
CMPADHOM y HRETPEZ por las del Sistema Basado en Reglas y Patrones. 

Así, puede observarse como el modelo entrenado para clasificar 51 tipos de 
hallazgos, ha sido capaz de superar en términos de precision o recall al sistema 
basado en reglas en múltiples ocasiones, llegando a superar incluso el F1-Score 
en los casos de las etiquetas CBEN-RED, CBEN-VASC, CDFG, CE-QC, NECO-
HIPO, NM-MIC; 6 etiquetas para las cuales se puede decir que el sistema ha 
conseguido generalizar las normas que ha aprendido del sistema basado en 
reglas. No obstante, aunque el sistema de aprendizaje supervisado no ha 
conseguido superar en media en ninguna de estas métricas al sistema basado 
en reglas, sí que ha conseguido acercarse.  

Este modelo ha conseguido generalizar algo menos que el sistema anterior. Sin 
embargo, el sistema ha conseguido ajustarse algo más que los otros 
clasificadores a los datos, ya que en media han mejorado los valores de precision 
y recall. Esto puede haber sido provocado por el hecho de descongelar la capa 
de embedding, que le ha permitido ajustarse mejor a estos datos.  

Al igual que en el apartado anterior, se realizó una búsqueda de 
hiperparámetros, como el número de neuronas, número de ciclos a entrenar, 
etc… y se fueron interpretando los resultados para obtener el mejor modelo 
posible. Sin embargo, alguno de estos modelos siguen siendo interesantes, por 
lo que se recogieron sus resultados sus resultados en el Anexo 10.6.2.3.3, donde, 
por ejemplo, se puede observar cómo un modelo con menos neuronas, ha 
conseguidos generalizar hasta 7 etiquetas, bajando un poco los valores de 
precision, recall, y f1-score medios.  
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7 Discusión 
Los resultados obtenidos demuestran que los modelos de aprendizaje 
supervisado tienen capacidad para generalizar los datos que observan durante 
su entrenamiento. Aunque en la mayoría de los casos, el Sistema Basado en 
Reglas y Patrones ha sido el que mejores resultados ha obtenido con las 
métricas estudiadas, el sistema basado en aprendizaje supervisado no se ha 
quedado lejos en la mayoría de los casos. Al analizar los resultados de los 
modelos, hay que tener en cuenta que los datos que se han utilizado para test 
han sido etiquetados partiendo del resultado tras haber sido etiquetados con el 
Sistema Basado en Reglas y Patrones. Además, este conjunto ha sido repasado 
por el mismo profesional médico que colaboró en el desarrollo de las reglas, que 
no es experto en radiología. Por estas dos razones, cualquier pequeña mejora 
obtenida por los modelos basados en aprendizaje supervisado será significativa, 
ya que el conjunto de test empleado está más sesgado hacia los resultados que 
puede dar el Sistema Basado en Reglas y Patrones. 

En este proyecto se ha aportado una solución diferente a las soluciones 
desarrolladas por otros autores (comentados en el apartado 2), en las que se 
clasificaban los distintos tipos de hallazgos mediante distintos tipos de reglas. 
Así, se propone una solución capaz de localizar los distintos tipos de hallazgos 
BI-RADS mediante un modelo híbrido basado en word embeddings, aprendizaje 
supervisado y un Sistema Basado en Reglas y Patrones. 

El hecho de no disponer de datos debidamente etiquetados, y de no haber 
podido contactar con un profesional médico especializado en radiología, ha 
afectado claramente al desarrollo de este proyecto, teniendo que desarrollar 
sistemas que etiqueten el conjunto sin ayuda de personal especializado. Sin 
embargo, estos sistemas aquí planteados pueden servir como punto de partida 
para el desarrollo de futuros proyectos que puedan mejorar su desempeño. 
Estos proyectos podrían utilizar este sistema para conseguir más datos 
etiquetados para entrenar un modelo, y corregirlos con la ayuda de un experto 
para tener un conjunto de test sólido. De esta forma, se podría comprobar si se 
puede hacer un sistema de aprendizaje supervisado que etiquete más hallazgos 
de forma más precisa, y estudiar de forma más clara si el sistema no ha 
conseguido aprender ciertos hallazgos porque son muy complejos de identificar, 
o porque casi no había ejemplos de esos hallazgos, como es el caso de etiquetas 
como NECO-ANE, NECO-HET o CBEN-ANU, hallazgos que ningún clasificador ha 
sido capaz de distinguir. 

Una clara limitación de este proyecto, es que el Sistema Basado en Reglas y 
Patrones ha sido desarrollado en función de lo observado en los datos cedidos 
por el Hospital 12 de Octubre. Esto quiere decir, que ha sido realizado para los 
datos de este hospital y su forma característica para recopilar la información, 
por lo que, hasta que no se disponga de datos de otros hospitales, no se sabe si 
este sistema conseguiría funcionar así con datos de otros hospitales. Si se 
dispusiera de estos datos, se podría modificar la base de reglas para etiquetar 
todos los informes, y se podría estudiar si un sistema basado en aprendizaje 
supervisado como el planteado, podría aprender a clasificar estos hallazgos en 
informes redactados con una estructura diferente. 

Otra limitación de este proyecto, es que hay algunos hallazgos que pueden ser 
referenciados con el mismo vocabulario. Al no disponer de la ayuda de un 
radiólogo, no se ha sido capaz de desarrollar reglas para identificarlos, 
quedándose estos sin etiquetar.  
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8 Conclusiones y Líneas Futuras 
En este proyecto se ha estudiado una solución distinta a las que se plantean en 
otros artículos que han abordado este problema. Así, en lugar de estudiar una 
única solución basada en un sistema basado en reglas y patrones, también se 
ha estudiado un modelo basado en aprendizaje supervisado capaz de 
generalizar algunas de las normas que ha aprendido tras ser entrenado con 
datos etiquetados con las mismas normas.  

El sistema basado en reglas ha demostrado que es capaz de localizar los 
distintos hallazgos BI-RADS, llegando a obtener unos valores de 0.86 en 
precision, 0.76 en recall y 0.77 en F1-Score. Sin embargo, por el otro lado, pese 
a que ningún sistema basado en aprendizaje supervisado ha sido capaz de 
mejorar estos valores de forma global, han sido capaces de generalizar algunas 
de estas normas, llegando a superar en términos de F1-Score en 8 hallazgos 
distintos al sistema basado en reglas. No obstante, los valores de las métricas 
de precision, recall y F1-Score obtenidos por estos sistemas de aprendizaje 
supervisado, han llegado a obtener valores de 0.82 en precision, 0.75 en recall 
y 0.74 en F1, valores que se acercan al sistema basado en reglas, pero no 
consiguen superarlo. En cualquier caso, este proyecto puede servir como punto 
de partida para obtener un mayor volumen de datos con el que se podría 
entrenar nuevos sistemas que podrían llegar a mejorar su desempeño. 

Además, se ha hecho uso del NegEx-MES del plan TL (SEAD, 2018), y se han 
estudiado sus limitaciones para detectar las distintas negaciones que puede 
haber en el texto. De esta forma, se han detectado las distintas negaciones y se 
han eliminado las etiquetas que, aunque hayan sido detectadas, no están 
debido a que aparecen negadas. Ver su aplicación en Anexo 10.7. 

Este sistema, junto al uso del detector de negaciones, puede ser empleado para 
obtener los datos necesarios para desarrollar sistemas de ayuda a la decisión. 
Como experimento adicional en este proyecto, se estudió implementar un 
clasificador capaz de distinguir la categoría BI-RADS a partir de los hallazgos 
detectados en el informe. Sin embargo, tras realizar varios experimentos 
intentando lidiar con la clara falta de datos para desarrollar un clasificador 
como el propuesto, se decidió dejarlo para líneas futuras en las que se disponga 
de más datos para realizar esta tarea. Ver desarrollo y resultados del mismo en 
el Anexo 10.8. 
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10 Anexos 
10.1 BI-RADS 
10.1.1 Categorías BI-RADS 
BI-RADS establece 7 categorías de los hallazgos en función de lo concluyente 
que haya sido la prueba y su peligrosidad. Estas categorías van desde la 
categoría 0 hasta la categoría 6, y el significado de cada categoría está recogido 
en la siguiente tabla. 

Valoración Recomendación Probabilidad de malignidad 

BI-RADS 0: 
Evaluación 
incompleta; es preciso 
efectuar otros 
estudios para 
comparar las 
imágenes actuales 
con mamografías 
anteriores 

Nueva cita para 
efectuar otros estudios 
o comparar con 
mamografías 
anteriores 

N/C 

BI-RADS 1: Resultado 
negativo 

Tamizaje mamográfico 
de rutina 

En esencia, la probabilidad 
de malignidad es del 0% 

BI-RADS 2: Hallazgo 
benigno 

Tamizaje mamográfico 
convencional 

En esencia, la probabilidad 
de malignidad es del 0% 

BI-RADS 3: Hallazgo 
probablemente 
benigno 

Seguimiento a corto 
plazo (6 meses) o 
continuación de la 
vigilancia mamográfica 

Probabilidad de malignidad 
>0% pero ≤2% 

BI-RADS 4: Hallazgo 
sospechoso. 

- 4a: Baja presunción 
de malignidad 

- 4b: Presunción 
moderada de 
malignidad 

- 4c: Alta presunción 
de malignidad 

Diagnóstico histológico Probabilidad de malignidad 
>2% pero <95% 

Probabilidad de malignidad 
>2% pero ≤10% 

Probabilidad de malignidad 
>10% pero ≤50% 

Probabilidad de malignidad 
>50% pero ≤95% 

BI-RADS 5: Hallazgo 
muy sugerente de 
malignidad 

Diagnóstico histológico Probabilidad de malignidad 
≤95% 

BI-RADS 6: 
Diagnóstico maligno 
comprobado 
mediante bioposia 

Resección quirúrgica 
si es apropiado según 
las circunstancias 
clínicas 

N/C 
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10.1.2 Tabla BI-RADS mamografía 
MAMOGRAFÍA 

Composición de la 
mama 

a. Las mamas están compuestas por tejido 
adiposo casi en su totalidad. 

b. Se observan sectores dispersos de densidad 
fibroglandular. 

c. Las mamas son heterogéneamente densas, lo 
que puede ocultar algunos nódulos pequeños. 

d. Las mamas son muy densas, lo que disminuye 
la sensibilidad mamográfica. 

Nódulos Forma Ovalada 

Redondeada 

Irregular 

Margen Circunscrito 

Oscurecido 

Microlobulado 

Indefinido 

Espiculado 

Densidad Hiperdenso 

Isodenso 

Hipodenso 

Contenido adiposo 

Calcificaciones Típicamente benignas Cutáneas 

Vasculares 

Groseras o 
macrocalcificaciones (en 
“palomitas de maíz”) 

Lineales gruesas 

Redondeadas 

Anulares 

Distróficas 

Leche cálcica 

Hilo de sutura 

Morfología sospechosa Amorfas 

Groseras heterogéneas 

Finas pleomórficas 

Lineales finas o lineales 
finas ramificadas 
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 Distribución Difusa 

Regional 

Agrupada 

Lineal 

Segmentaria 

Distorsión de la arquitectura 

Asimetrías Asimetría 

Asimetría global 

Asimetría focal 

Asimetría en desarrollo 

Ganglio linfático intramamario 

Lesión cutánea 

Conducto dilatado solitario 

Hallazgos asociados Retracción cutánea 

Retracción del pezón 

Engrosamiento cutáneo 

Engrosamiento trabecular 

Adenopatía axilar 

Distorsión de la arquitectura 

Calcificaciones 

Localización de la lesión Lateralidad 

Cuadrante y posición horaria 

Profundidad 

Distancia al pezón 
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10.1.3 Tabla BI-RADS ecografía 
ECOGRAFÍA 

Composición del tejido a. Ecoestructura adiposa homogénea 

b. Ecoestructura fibroglandular homogénea 

c. Ecoestructura heterogénea. 

Nódulos Forma Ovalada 

Redondeada 

Irregular 

Orientación Paralela 

No paralela 

Margen Circunscrito 

No circunscrito 

- Indefinido 

- Angulado 

- Microlobulado 

- Espiculado 

Ecogeneidad Anecoica 

Hiperecoica 

Compleja sólido-
quística 

Hipoecoica 

Isoecoica 

Heterogénea 

Hallazgos acústicos 
posteriores 

Sin cambios acústicos 
posteriores 

Refuerzo acústico 
posterior 

Sombra acústico 
posterior 

Patrón mixto 

Calcificaciones Calcificaciones intranodulares 

Calcificaciones extranodulares 

Calcificaciones intraductales 

Hallazgos asociados Distorsión de la arquitectura 

Cambios ductales 

Cambios cutáneos Engrosamiento cutáneo 

Retracción cutánea 



 
 

54 
 

 Edema 

Vascularización Ausente 

Interna 

Anular 

Elasticidad Blanda 

Intermedia 

Dura 

Casos especiales Quiste simple 

Microquistes agrupados 

Quiste complicado 

Lesión dentro del espesor cutáneo 

Cuerpo extraño, incluidos los implantes mamarios 

Ganglios linfáticos intramamarios 

Ganglios linfáticos axilares 

Alteraciones 
vasculares 

MAV (malformaciones 
arteriovenosas o 
seudoaneurismas) 

Enfermedad de Mondor 

Colecciones líquidas posquirúrgicas 

Necrosis grasa 
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10.2 Etiquetas Términos BI-RADS 
En este anexo, se especifican las etiquetas establecidas para cada una de las 
categorías BI-RADS. 
Mamografía Ecografía 
CADIP Compuestas tejido adiposo CMPADHOM Comp. Adiposa homogénea 

CDFG Densidad fibroglandular CMPFGHOM Comp. Fibroglandular homog. 

CHET Heterogeneamente densas CMPHET Comp. Heterogénea 

CDENS Muy densas NF-OV Forma del nódulo Ovalada 

NF-OV Forma del nódulo Ovalada NF-RED F.N. Redondeada 

NF-RED F.N. Redondeada NF-IR F.N. Irregular 

NF-IR F.N. Irregular NOR-II Orientación nódulo Paralela 

NM-CIR Margen nódulo circuns. NOR-T Orientación nódulo No Paralela 

NM-OS M.N. Oscurecido NM-CIR Margen nódulo circunscrito 

NM-MIC M.N. Microlobulado NM-IND Margen nódulo indefinido 

NM-IND M.N. Indefinido NM-ANG Margen nódulo angulado 

NM-ESP M.N. Espiculado NM-MIC Margen nódulo microlobulado 

ND-HIP Densidad nod. Hiperdenso NM-ESP Margen nódulo espiculado 

ND-ISO D.N. Isodenso NECO-ANE Ecogeneidad Nódulo Anecoica 

ND-HIPO D.N. Hipodenso NECO-HIP E.N. Hiperecoica 

ND-ADIP D.N. Contenido Adiposo NECO-CMP E.N. Compleja sólido-quística 

CBEN-CUT Calc. Benigna Cutánea NECO-HIPO E.N. Hipoecoica 

CBEN-VASC C.B. Vascular NECO-ISO E.N. Isoecoica 

CBEN-GRO C.B. Grosera (palomit.) NECO-HET E.N. Heterogénea 

CBEN-GRU C.B. Lineal Gruesa NHALLNC Hallazgo sin cambios acústicos 

CBEN-RED C.B. Redondeada NHALLREF Hallaz. Refuerzo Acúst. Post. 

CBEN-ANU C.B. Anular NHALLSM Hallaz. Sombra Acúst. Post. 

CBEN-DIST C.B. Distrófica NHALLMX Hallaz. Patrón mixto 

CBEN-LECH C.B. Leche Cálcica CINTNOD Calcificación intranodular 

CBEN-HIL C.B. Hilo Sutura CEXTRA Calcificación extranodular 

CSOS-AM Calc. Morf. Sosp. Amorfa CINTDUC Calcificación intraductal 

CSOS-HET C.M.S. Groseras Heterog. DSTARQ Hallazgo Distorsión Arq. 

CSOS-PLE C.M.S. Finas Pleomórficas HCDUC H. Cambios ductales 

CSOS-FIN C.M.S. Lineales Finas HENGCUT H. Cmb. Cutáneos – Engros. 

CDIST-DIF Dist. Calc. Difusa HCUT-RET H. Cmb. Cutáneos – Retr. 

CDIST-REG D.C. Regional HED Hall. Edema 

CDIST-AGR D.C. Agrupada HVAS-AUS Hall. Vascularización Ausente 

CDIST-LIN D.C. Lineal HVAS-INT Hall. Vascularización Interna 

CDIST-SEG D.C. Segmentaria HVAS-ANU Hall. Vascularización Anular 

DSTARQ Distorsión de la arquitect. HEL-BL Hall. Elasticidad Blanda 

ASIM Asimetría HEL-INT Hall. Elasticidad Intermedia 

ASIM-GL Asimetría Global HEL-DU Hall. Elasticidad Dura 

ASIM-FOC Asimetría Focal CE-QS Caso Esp. Quiste simple 
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ASIM-DES Asimetría en desarrollo CE-MIC C.E. Microquiste Agrupado 

GLI Ganglio linf. Intramam. CE-QC Caso Esp. Quiste complicado 

LESCUT Lesión Cutánea LESCUT C.E. Lesión en espesor cut. 

CDS Conducto Dilatado Solitario CE-EXT Caso Esp. Cuerpo extraño 

HRETCUT Hallazgo Retracc. Cutanea GLI C.E. Ganglio Linfático Intra. 

HRETPEZ Hall. Retracc. Pezón HADENAX Caso Esp. Ganglio Linf. Axilar 

HENGCUT Hall. Engros. Cutáneo CE-ALTVS C.E. Alteración Vascular 

HENGTRA Hall. Engros. Trabecular CE-LPQ C.E. Colecc. Liq. Posquirúr. 

HADENAX Hall. Adenopatía axilar CE-NEC Caso Esp. Necrosis Grasa 

HDISTARQ Hall. Distorsión de Arq.   

HCALC Hallazgo Calcificación   

LOCLAT Ubicación: Lateralidad   

LOCCUAD Ubic: Cuad. y pos. Hor.   

LOCPRO Ubic. Profundidad   

LOCDPEZ Ubic. Distancia Pezón   

Tabla 8. Etiquetas hallazgos BI-RADS 
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10.3 Sistema basado en reglas 
En este apartado, se especifican los términos que fueron estandarizados antes 
de aplicar las reglas del sistema basado en reglas, y se especifican las reglas 
desarrolladas para la localización de cada una de las categorías BI-RADS 

10.3.1 Términos estandarizados 
Para evitar problemas derivados del mal funcionamiento del stemmer empleado 
para este proyecto, y reducir la complejidad de las reglas, se procedieron a 
reemplazar las siguientes palabras en el texto antes de calcular su raíz: 

Términos a reemplazar Reemplazado por 
calcificacion, microcalcificacion, 
microcalcificaciones, mccs, mcc 

calcificaciones 

intercuadrantica, intercuadranticas, 
cuadrante, cuadrantes 

intercuadrantes 

liponecrosis liponecrotica 

fibroglandulares fibroglandular 

densidades densidad 

acinar acinares 

anulares anular 

afectacion afectaciones 

retroareolares retroareolar 

trabeculares trabecular 

axilares axilar 

prolongacion prolongaciones 

globulares  globular 

irregulares irregular 

isoecoico  isoecoicos 

atenuacion atenuaciones 

extranodulares extranodular 

intranodulares intranodular 

intraductales intraductal 

dilatacion dilataciones 

vascularizacion vascularizaciones 

microquiste microquistes 

malformacion malformaciones 

cutaneas cutanea 

subcutaneas subcutanea 

superoexterno superoexternos 

inferointerno inferointernos 

superointerno superointernos 
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lineas linea 

heterogeneas heterogenea 

vasculares vascular 

homogeneas homogenea 

 

10.3.2 Reglas 
En este apartado se recogerán las reglas desarrolladas para la identificación de 
los distintos hallazgos. 

10.3.2.1 Reglas Mamografía 
CADIP 
Se etiquetará como CADIP si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "tip a", "categori 
a", "predomini gras", "predomini del tej fibroadip" o "escas tej fibroglandul". 

 

CDFG 
Se etiquetará como CDFG si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "tip b", "categori 
b", "densid fibroglandul dispers", "tej fibroglandul dipers", "fibroglandul parch" 
o "are dispers de densid fibroglandul". 

 

CHET 
Se etiquetará como CHET si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "tip c", "categori 
c", "densid fibroglandul heterogene", "parenquim fibroglandul heterogene", 
"mayor densid fibroglandul", "mayor densid", "heterogene dens" o "ecoestructur 
levement heterogene". 

Si se encuentra la raíz "parenquim" en el mismo bloque semántico que la raíz 
"heterogene". 

CDENS 
Se etiquetará como CDENS si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "tip d", "categori 
d", "alta densid", "muy dens", "elev densid", "densid muy elev", "densid 
fibroglandul", "parenquim fibroglandul" o "patron de densid fibroglandul". 

 

NF-OV 
Se etiquetará como NF-OV si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 6 palabras antes que la 
raíz "oval". 

 

NF-RED 
Se etiquetará como NF-RED si:  
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Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 6 palabras antes que las 
raíces "esfer", "circul" o "globul". 

Regla Especial: Si se encuentra en el bloque semántico la raíz “redond” y la raíz 
“nodul” 5 palabras antes sin la raíz “calcif” entre ambas. 

 

NF-IR 
Se etiquetará como NF-IR si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 6 palabras antes que la 
raíz "irregul". 

 

NM-CIR 
Se etiquetará como NM-CIR si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 6 palabras antes que la 
raíz "circunscrit". 

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "bord bien delimit", 
"bord bien defin", "bord defin", "bord nit" o "bien delimit". 

 

NM-OS 
Se etiquetará como NM-OS si:  

Si se encuentra en el texto la raíz "oscurec". 

 

NM-MIC 
Se etiquetará como NM-MIC si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 6 palabras antes que las 
raíces "microlobul", "lobul", "bilobul" o "polilobul". 

 

NM-IND 
Se etiquetará como NM-IND si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 20 palabras antes que la 
raíz "indefin". 

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "bord parcial 
defin" o "mal defin". 

 

NM-ESP 
Se etiquetará como NM-ESP si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 6 palabras antes que la 
raíz "espicul". 

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "morfologi dendrit". 
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ND-HIP 
Se etiquetará como ND-HIP si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 6 palabras antes que la 
raíz "hiperdens". 

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "nodul dens". 

 

ND-ISO 
Se etiquetará como ND-ISO si:  

Si se encuentra la raíz "nodul" 6 palabras antes que la raíz "isodens". 

 

ND-HIPO 
Se etiquetará como ND-HIPO si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 6 palabras antes que la 
raíz "hipodens". 

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "nodul de baj 
densid". 

 

ND-ADIP 
Se etiquetará como ND-ADIP si:  

Si se encuentra en el texto las raíces "lipom", "galactocel" o "hamartom". 

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "quist oleos". 

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 6 palabras antes que la 
raíz "conten adip". 

 

CBEN-CUT 
Se etiquetará como CBEN-CUT si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de la raíz "calcif dermic". 

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "calcif" 3 palabras antes que la 
raíz "cutane". 

 

CBEN-VASC 
Se etiquetará como CBEN-VASC si:  

Si se encuentra la raíz "calcif" en el mismo bloque semántico que la raíz "vascul". 

CBEN-GRO 
Se etiquetará como CBEN-GRO si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "palomit de maiz" 

Si se encuentra en el texto las raíces "palomit", "macrocalcif" o 
"macrocalcificacion". 
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Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "calcif" 6 palabras antes que la 
raíz "groser". 

Regla Especial: si se encuentra la raíz “groser” y no se encuentra la raíz 
“heterogenea” ni una palabra antes ni otra después. 

 

CBEN-GRU 
Se etiquetará como CBEN-GRU si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "lineal gru", "calcif 
de aspect lineal", "calcif secretor" o "calcif en var". 

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "calcif" 6 palabras antes que la 
raíz "secretor". 

 

CBEN-RED 
Se etiquetará como CBEN-RED si:  

Si se encuentra en el texto las raíces "esteatonecrosis" o "puntiform". 

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "calcif" 7 palabras antes que la 
raíz "acinar". 

Regla Especial: Si se encuentra en el bloque semántico la raíz “redond” y la raíz 
“calcif” 5 palabras antes sin la raíz “nodul” entre ambas. 

 

CBEN-ANU 
Se etiquetará como CBEN-ANU si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "calcif" 6 palabras antes que la 
raíz "anul". 

 

CBEN-DIST 
Se etiquetará como CBEN-DIST si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "calcif" 4 palabras antes que la 
raíz "distrof". 

 

CBEN-LECH 
Se etiquetará como CBEN-LECH si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "lech calcic". 

 

CBEN-HIL 
Se etiquetará como CBEN-HIL si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "hil de sutur". 
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CSOS-AM 
Se etiquetará como CSOS-AM si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "calcif" 6 palabras antes que la 
raíz "amorf". 

 

CSOS-HET 
Se etiquetará como CSOS-HET si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "groser 
heterogene" o "heterogene groser". 

 

CSOS-PLE 
Se etiquetará como CSOS-PLE si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "fin pleomorf" o 
"pleomorf fin". 

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "calcif" 6 palabras antes que la 
raíz "pleomorf". 

 

CSOS-FIN 
Se etiquetará como CSOS-FIN si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "lineal fin ramific", 
"lineal fin", "lineal ramific", "calcif lineal" o "calcif intraductal". 

 

CDIST-DIF 
Se etiquetará como CDIST-DIF si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "calcif" 6 palabras antes que las 
raíces "difus" o "dispers". 

 

CDIST-REG 
Se etiquetará como CDIST-REG si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "calcif" 6 palabras antes que la 
raíz "regional". 

 

CDIST-AGR 
Se etiquetará como CDIST-AGR si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "grup de calcif", 
"calcif focal" o "acumul de calcif". 

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "calcif" 6 palabras antes que la 
raíz "agrup". 
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CDIST-LIN 
Se etiquetará como CDIST-LIN si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "distribucion" 1 palabras antes 
que la raíz "lineal". 

 

CDIST-SEG 
Se etiquetará como CDIST-SEG si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "calcif" 6 palabras antes que la 
raíz "segmentari". 

 

DSTARQ 
Se etiquetará como DSTARQ si:  

Si se encuentra en el texto las raíces "distorsion". 

 

ASIM-GL 
Se etiquetará como ASIM-GL si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "asimetri global". 

 

ASIM-FOC 
Se etiquetará como ASIM-FOC si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "asimetri focal", 
"asimetri glandul focal", "densid focal" o "densid focal asimetr". 

 

ASIM-DES 
Se etiquetará como ASIM-DES si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "asimetri en 
desarroll". 

 

 
ASIM 
Se etiquetará como ASIM si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "superposic" 6 palabras antes y 
6 palabras después que la raíz "asimetri". 

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "proyeccion" 6 palabras antes y 
6 palabras después que la raíz "asimetri". 
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GLI 
Se etiquetará como GLI si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "gangli linfat 
intramamari" o "gangli intramamari". 

 

LESCUT 
Se etiquetará como LESCUT si:  

Si se encuentra en el texto las raíces "quel". 

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "lesion cutane", 
"afect cutane", "verrug cutane", "lesion verruc cutane", "lesion exud", "quist 
sebace", "quist epiderm", "quist epidermoid de inclusion", "quist epidermoid" o 
"quist de inclusion". 

Si se encuentra la raíz "subcutane" que la raíz "quist". 

 

CDS 
Se etiquetará como CDS si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "duct dilat", "ectasi 
focal de conduct", "ectasi focal de conduct retroaerol" o "ectasi ductal". 

 

HRETCUT 
Se etiquetará como HRETCUT si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "retraccion 
cutane". 

 

HRETPEZ 
Se etiquetará como HRETPEZ si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "retraccion 
complej areol pezon", "retraccion del pezon" o "retraccion parcial del pezon". 

 

HENGCUT 
Se etiquetará como HENGCUT si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "engros cutane" o 
"engros de la piel". 

 

HENGTRA 
Se etiquetará como HENGTRA si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "engros" 4 palabras antes que la 
raíz "trabecul". 
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HADENAX 
Se etiquetará como HADENAX si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "adenopati axil". 

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "cortical" 5 palabras después que 
la raíz "gangli". 

 

HDISTARQ 
No se dispone de reglas para este tipo de hallazgo 

 

HCALC 
No se dispone de reglas para este tipo de hallazgo 

 

LOCLAT 
Se etiquetará como LOCLAT si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "mam" 1 palabras antes que la 
raíz "izquierd", "derech", "dcha", "izq" o "izda". 

 

LOCCUAD 
Se etiquetará como LOCCUAD si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "intercuadr 
superoext", "line intercuadr superior", "intercuadr inferoint", "line intercuadr 
inferior", "line intercuadr extern", "line intercuadr intern", "intercuadr inferior", 
"intercuadr intern", "intercuadr extern", "intercuadr inferoint", "intercuadr 
extern", "intercuadr superoint", "line intercuadr superior", "line intercuadr 
inferior", "line intercuadr", "prolong axil" o "col de la mam". 

Si se encuentra en el texto las raíces "cse", "ics", "cie", "cii", "lics", "lici", "lic", 
"licm", "ccss", "icinf", "icint", "icext", "ciint", "csi", "central", "retroareol" o 
"intercuadr". 

 

LOCPRO 
Se etiquetará como LOCPRO si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "terci anterior", 
"terci medi", "terci profund", "terci profund", "terci medial", "terci extern", "terci 
posterior", "region mas posterior", "porcion mas posterior", "situacion posterior", 
"terci posterior y medial", "region posterior", "intercuadr posterior", "region 
superior y posterior", "region de intercuadr inferior y posterior", "intercuadr mas 
posterior" o "localiz medial". 

 

LOCDPEZ 
Se etiquetará como LOCDPEZ si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "junt al pezon". 
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Regla Especial. Si se encuentra en el bloque semántico alguna palabra que haga 
referencia a una longitud (cm o mm) 5 palabras antes y 5 palabras después que 
la raíz "pezon". 

 

10.3.2.2 Reglas Ecografía 
CMPADHOM 
Se etiquetará como CMPADHOM si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "predomini del tej 
adip", "predomini del tej fibroadip", "abund tej adip" o "abund tej fibroadip". 

Si se encuentra la raíz "fibroadip" en el mismo bloque semántico que la raíces 
"ecoestructur homogene". 

Si se encuentra la raíz "adip" en el mismo bloque semántico que la raíces 
"ecoestructur homogene". 

 

CMPFGHOM 
Se etiquetará como CMPFGHOM si:  

Si se encuentra la raíz "fibroglandul" en el mismo bloque semántico que la raíces 
"ecoestructur homogene". 

 

CMPHET 
Se etiquetará como CMPHET si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "ecoestructur 
heterogene". 

Si se encuentra la raíz "tej" en el mismo bloque semántico que la raíz "equilibri" 
o "altern". 

 

NF-OV 
Se etiquetará como NF-OV si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 6 palabras antes que la 
raíz "oval". 

 

NF-RED 
Se etiquetará como NF-RED si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 6 palabras antes que la 
raíz "esfer", "circul" o "globul" 

Regla Especial: Si se encuentra en el bloque semántico la raíz “redond” y la raíz 
“nodul” 5 palabras antes sin la raíz “calcif” entre ambas. 

 

NF-IR 
Se etiquetará como NF-IR si:  
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Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 6 palabras antes que la 
raíz "irregul". 

 

 

NOR-II 
Se etiquetará como NOR-II si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 6 palabras antes que la 
raíz "paralel". 

 

NOR-T 
Se etiquetará como NOR-T si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 6 palabras antes que la 
raíz "antiparalel". 

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "no paralel". 

 

NM-CIR 
Se etiquetará como NM-CIR si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 6 palabras antes que la 
raíz "circunscrit". 

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "bord bien delimit", 
"bord bien defin", "bord defin", "bord nit" o "bien delimit". 

 

NM-IND 
Se etiquetará como NM-IND si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 20 palabras antes que la 
raíz "indefin". 

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "bord parcial 
defin" o "mal defin". 

 

NM-ANG 
Se etiquetará como NM-ANG si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 6 palabras antes que la 
raíz "angul". 

 

NM-MIC 
Se etiquetará como NM-MIC si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 6 palabras antes que la 
raíz "microlobul", "lobul", "bilobul" o "polilobul". 
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NM-ESP 
Se etiquetará como NM-ESP si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 6 palabras antes que la 
raíz "espicul". 

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "morfologi dendrit". 

 

NECO-ANE 
Se etiquetará como NECO-ANE si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 6 palabras antes que la 
raíz "anec". 

 

NECO-HIP 
Se etiquetará como NECO-HIP si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 6 palabras antes que la 
raíz "hiperec", "hiperecogen". 

 

NECO-CMP 

No se dispone de reglas para este tipo de hallazgo 

 

NECO-HIPO 
Se etiquetará como NECO-HIPO si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 6 palabras antes que la 
raíz "hipoec", "hipoecogen". 

 

NECO-ISO 
Se etiquetará como NECO-ISO si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 6 palabras antes que la 
raíz "isoec", "isoecogen". 

 

NECO-HET  

Regla Especial: Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 10 
palabras antes que la raíz "heterogene" sin la raíz “mam” o “calcif” entre ambas.  

 

NHALLNC 
Se etiquetará como NHALLNC si:  

Si se encuentra la raíz "nodul" en el mismo bloque semántico que la raíces "buen 
transmision". 

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "sin" 4 palabras antes que la 
raíces "atenu posterior". 
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Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "ni" 4 palabras antes que la raíces 
"atenu posterior". 

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "sin" 4 palabras antes que la 
raíces "atenu sonic". 

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "sin" 7 palabras antes que la raíz 
"sonic". 

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "ni" 6 palabras antes que la raíces 
"transmision sonic". 

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "ni" 7 palabras antes que la raíz 
"sonic". 

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "no" 7 palabras antes que la raíz 
"sonic". 

 

NHALLMX 
Se etiquetará como NHALLMX si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "sombr" 10 palabras antes y 10 
palabras después que las raíces "refuerz posterior". 

 

NHALLREF 
Se etiquetará como NHALLREF si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "refuerz acust 
posterior" o "refuerz posterior". 

 

NHALLSM 
Se etiquetará como NHALLSM si:  

Si se encuentra en el texto las raíces "sombr". 

Si se encuentra la raíz "are" en el mismo bloque semántico que las raíces "atenu", 
"transmis". 

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "con" 4 palabras antes que las 
raíces "atenu posterior". 

 

CEXTRA 
Se etiquetará como CEXTRA si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "calcif" 6 palabras antes que la 
raíz "extranodul". 

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 6 palabras antes que las 
raíces "calcif perifer". 

Si se encuentra la raíz "lesion" en el mismo bloque semántico que las raíces 
"calcif perifer". 
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CINTNOD 
Se etiquetará como CINTNOD si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "calcif" 6 palabras antes que la 
raíz "intranodul". 

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "nodul" 6 palabras antes que las 
raíces "con calcif". 

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "calcif" 6 palabras antes y 6 
palabras después que la raíz "interior". 

 

CINTDUC 
Se etiquetará como CINTDUC si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "calcif" 6 palabras antes que la 
raíz "intraductal". 

 

DSTARQ 
Se etiquetará como DSTARQ si:  

Si se encuentra en el texto las raíces "distorsion". 

 

HCDUC 
Se etiquetará como HCDUC si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "dilat quistic", 
"imag intraductal", "dilat ductal" o "dilat focal de duct". 

 

HENGCUT 
Se etiquetará como HENGCUT si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "engros cutane" o 
"engros de la piel". 

 

HCUT-RET 
Se etiquetará como HCUT-RET si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "retraccion de la 
piel" o "retraccion de piel". 

 

HED 
Se etiquetará como HED si:  

Si se encuentra en el texto las raíces "edem" o "edemat". 

 

HVAS-AUS 
Se etiquetará como HVAS-AUS si:  
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Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "no vasculariz", 
"no muestr vasculariz", "escas vasculariz", "sin clar vasculariz", "no present 
evident vasculariz", "no se observ vasculariz" o "no present clar fluj vascul". 

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "vascularizac" 6 palabras antes 
que la raíz "ausent". 

 

HVAS-INT 
Se etiquetará como HVAS-INT si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "vasculariz en su 
interior" o "vasculariz central". 

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "vasculariz" 6 palabras antes que 
la raíz "intern". 

 

HVAS-ANU 
Se etiquetará como HVAS-ANU si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "vasculariz 
perilesional". 

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "vasculariz" 4 palabras antes que 
la raíz "perifer", "anul". 

 

HEL-BL 
Se etiquetará como HEL-BL si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "elastic" 6 palabras antes que la 
raíz "bland". 

 

HEL-INT 
Se etiquetará como HEL-INT si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "elastic" 6 palabras antes que la 
raíz "intermedi". 

 

HEL-DU 
Se etiquetará como HEL-DU si:  

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "elastic" 6 palabras antes que la 
raíz "dur". 

 

CE-QS 
Se etiquetará como CE-QS si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "quist lipid" o 
"quist involucion". 

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "quist" 5 palabras antes que la 
raíz "simpl". 
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CE-MIC 
Se etiquetará como CE-MIC si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "microquist agrup". 

 

CE-QC 
Se etiquetará como CE-QC si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "quist complic" o 
"quist con conten". 

 

LESCUT 
Se etiquetará como LESCUT si:  

Si se encuentra en el texto las raíces "quel". 

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "lesion cutane", 
"afect cutane", "verrug cutane", "lesion verruc cutane", "lesion exud", "verrug 
cutane", "quist sebace", "quist epiderm", "quist epidermoid", "quist de inclusion" 
o "quist epidermoid de inclusion". 

Si se encuentra la raíz "subcutane" en el mismo bloque semántico que la raíz 
"quist". 

 

CE-EXT 
Se etiquetará como CE-EXT si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "cuerp extrañ", 
"marcador metal" o "catet de drenaj". 

Si se encuentra en el texto las raíces "coil", "arpon", "silicon" o "siliconom". 

 

GLI 
Se etiquetará como GLI si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "gangli 
intramamari" o "gangli linfat intramamari". 

 

HADENAX 
Se etiquetará como HADENAX si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "adenopati axil". 

Si se encuentra en el bloque semántico la raíz "cortical" 5 palabras después que 
la raíz "gangli". 

 

CE-ALTVS 
Se etiquetará como CE-ALTVS si:  
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Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "malform 
arterioven". 

Si se encuentra en el texto las raíces "mav" o "mondor". 

 

CE-LPQ 
Se etiquetará como CE-LPQ si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "serom post 
quirurg" o "serom postquirurg". 

CE-NEC 
Se etiquetará como CE-NEC si:  

Si se encuentra en el texto la consecución literal de las raíces "necrosis gras". 

 

10.3.3 Visualización de etiquetas 
Con la finalidad de revisar cada una de las etiquetas de la forma más cómoda 
posible, se desarrolló un notebook en Python, en el que, mediante uso del 
paquete displacy de la librería spacy (Honnibal & Montani, 2017), se ha 
realizado una herramienta que ofrece un menú interactivo a partir del cual se 
pueden observar todos los informes etiquetados en los que se ha encontrado 
una etiqueta determinada. 

El programa comenzará preguntando al usuario qué datos se desea visualizar 
(datos de mamografía, ecografía o ambas pruebas), y después qué etiquetas 
desea visualizar (etiquetas de mamografía o de ecografía). Una vez seleccionados 
estos dos parámetros, se limpiará la pantalla, y se podrá elegir qué etiqueta se 
desea visualizar. Tras elegir la etiqueta, se mostrarán los 10 primeros informes 
en los que se encuentre dicha etiqueta, y el usuario podrá elegir entre visualizar 
otros 10 informes, o volver al menú anterior para visualizar otra etiqueta. En 
caso de acabar los informes, el programa avisará de que ya se han visualizado 
todos, y permitirá volver a comenzar la visualización. Ver las Figuras Figura 19, 
Figura 20 y Figura 21.  

 
Figura 19. Menú de configuración de visualización de etiquetas 
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Figura 20. Menú de elección de etiquetas. Ejemplo de etiquetas de mamografía 

 
Figura 21. Ejemplo de elección de hallazgo "GLI" 
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10.4 Word Embeddings 
10.4.1 Creación de un CBOW con Keras 
Tal y como se ha comentado en el apartado 2.1, el modelo CBOW, creará su 
representación vectorial recogiendo el error obtenido en la red neuronal, al 
intentar ésta predecir una palabra en función de las palabras que tiene 
alrededor. Para ello, se comenzará estructurando y procesando los datos. Así, 
es necesario organizarlos para que se tenga la correspondencia [palabras 
alrededor] → palabra central, siendo el número de palabras de alrededor un 
hiperparámetro. Para codificar esta correspondencia, se decidió organizar los 
datos en tuplas ([palabras alrededor], palabra central). Debido a que éste es un 
estudio puramente académico, para observar cómo funciona un CBOW en 
profundidad y compararlo después con un modelo creado y entrenado con 
Gensim, se consideró que 7 palabras alrededor era un intervalo de palabras 
aceptable. 

Una vez estructurados los datos, el siguiente paso es asignarle un id único a 
cada palabra, y para acabar sustituyéndolas todas por él. Con la finalidad de 
poder recuperar las palabras a través de su id, y poder utilizar el modelo 
posteriormente, estos id serán almacenados en un diccionario tal que {palabra: 
id}. 

Como último paso antes de proceder a construir el modelo, es necesario 
codificar las palabras antes de que entren en el mismo. Para ello, se optó por 
codificarlas mediante one-hot-encoding. 

Así, con los datos ya preparados para el entrenamiento de un CBOW, ya se 
puede comenzar con la creación del mismo modelo, teniendo este modelo la 
siguiente arquitectura. 

 
Figura 22. Representación visual del modelo deep learning CBOW. Figura obtenida de (Sarkar, 
2019), página 241 

Donde, n es el número de palabras de alrededor que se ha elegido. 
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Así, como se puede observar en la Figura 22, el modelo comienza con una capa 
de entrada de tamaño 2 x n en la que recibe como entrada las palabras de 
contexto (términos alrededor de la palabra objetivo), para proceder con una capa 
embedding de dimensiones tamaño_vocabulario x tamaño_embedding, lo cual 
devolverá a su salida un embedding de tamaño 1 x tamaño_embedding por cada 
palabra. Lo siguiente en este modelo es una capa lambda, que promedia estos 
embeddings, obteniendo así un embedding denso promedio de tamaño 1 x 
tamaño_embedding, que es enviado a una capa densa de salida con función de 
activación softmax, que intentará devolver la palabra objetivo más probable. 
Esta palabra estimada será comparada con la palabra real, y se calculará su 
error, para ajustar los pesos de todo el sistema mediante el uso de back-
propagation. 

Una vez estudiado el funcionamiento de este modelo, su creación es 
relativamente sencilla mediante del uso de Keras, por lo que, creando un modelo 
con una capa embedding de 250 dimensiones con 7 palabras de contexto, una 
capa Lambda encargada de obtener el promedio de la capa embedding, y una 
capa densa de salida, con el tamaño de vocabulario, se obtiene el siguiente 
modelo: 

 

 
Figura 23. Resumen del modelo CBOW y arquitectura 

Así, entrenando este modelo con rmsprop como optimizador y entropía cruzada 
como función de loss durante 30 epoch, se obtiene el resultado ya representado 
en la Figura 14, y la siguiente evolución del loss. 

 
Figura 24. Evolución de loss tras 30 Epoch entrenando un modelo CBOW 
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Una vez entrenado el modelo, si se estudian los pesos obtenidos por cada word 
embedding para 5 primeras palabras del vocabulario, se puede observar la 
posición que ocupa cada palabra en el embedding, tal que: 

 
Figura 25. Word Embedding obtenido para las 5 primeras palabras del diccionario 

Además, mediante el uso de la distancia euclídea, se podría representar las 
palabras más cercanas a ciertas palabras objetivo. De esta manera, si se 
representan las 5 palabras más cercanas a los términos "nodulo", "calcificacion", 
"asimetria", "mamario" y "cuadrante", se obtiene:  

 nodulo: 'DIM', 'aproximadamente', 'mal', 'bulto', 'definido' 
 calcificacion: 'microcalcificacion', 'calcificaciones', 'incluidos', 

'alargadas', 'enfermedad' 
 asimetría: 'mitad', 'dilatacion', 'incrementado', 'traves', 'creciente' 
 mamario: 'homogeneo', 'corroborar', 'futuras', 'jmayor', 'ocasiones' 
 cuadrante: 'intercuadrante', 'intercurrente', 'cuadrantes', 

'intercuadrantes', 'periareolar' 

Esto se puede observar de una forma gráfica en la Figura 14. De estos 
resultados, puede observarse como el sistema ha sido capaz, por ejemplo, de 
tener entre las cinco palabras más cercanas de nódulo, términos como “bulto” 
o las palabras “mal definido”, que las dos juntas hacen una categoría BI-RADS. 
Si se observan las calcificaciones, también se observa cómo ha conseguido 
juntar distintas variantes de la misma palabra, o el término “alargadas”. 
Además, también puede observarse que ha conseguido agrupar distintos tipos 
de cuadrantes alrededor de la palabra cuadrante. Por lo que se podría decir, que 
este modelo tan simple entrenado durante pocos ciclos de entrenamiento ha 
sido capaz de identificar cierto nivel de contexto.  
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10.5 Revisión y modificación de etiquetas 
Para evaluar si un sistema está actuando mejor que otro, es necesario tener un 
conjunto de datos que considerar “verdad absoluta” con el que comparar. 
Debido a que no se dispone de un conjunto así para este proyecto, se decidió 
elaborar un notebook que, partiendo de las etiquetas obtenidas por el sistema 
basado en reglas, permitiera añadir, eliminar o modificar una etiqueta. 

Este notebook escrito en Python, comienza pidiendo al usuario que elija qué 
datos desea etiquetar. Una vez seleccionados los datos, los cargará, y buscará 
si ya hay datos que habían sido previamente revisados (almacenados en un 
archivo pickle (Van Rossum, 2020) distinto). En caso de haber datos que ya 
habían sido revisados, se almacenará qué datos ya han sido revisados para no 
volver a mostrarlos para su revisión, y si no, creará el archivo vacío sobre el que 
irá guardando las correcciones. Tras ello, se mostrarán informes etiquetados 
aleatorios, y el usuario dispondrá de un menú interactivo mediante el cual 
podrá añadir, eliminar, o dejar como está el informe. Para añadir o eliminar 
alguna etiqueta, el programa pedirá qué término se desea etiquetar, y bajo qué 
etiqueta. Una vez elegido, si no hay más de una coincidencia con ese término, 
añadirá o eliminará directamente la etiqueta. En el caso de aparecer el término 
más de una vez en el texto, se mostrará un menú interactivo, mediante el cual 
el usuario podrá elegir si desea añadir/eliminar una etiqueta un término en 
concreto, todos, o ninguno. Este proceso se repetirá cuantas veces sea, hasta 
que el usuario decida dar por finalizada la edición de un informe, este se 
guardará, y podrá visualizar otro informe, o cerrar la ejecución del programa. 
Ver Figura 26, Figura 27 y Figura 28. 

 
Figura 26. Ejemplo de uso para añadir una etiqueta 

 
Figura 27. Resultado tras añadir la etiqueta mostrado en la Figura 12 
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Figura 28. Ejemplo de añadir una etiqueta en caso de encontrar más de un término con dichas 
características y de autocompletar el término 

Como ayuda a la hora de etiquetar, el usuario podrá introducir parte de una 
palabra, y el programa buscará en el informe qué palabra puede ser. En caso 
de no haber más de una coincidencia, la cogerá directamente, y en caso 
contrario, el usuario podrá elegir cuál es. Ver Figura 28 y Figura 29. 

 
Figura 29. Ejemplo de autocompletado 
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10.6 Reconocimiento de Entidades Nombradas 
10.6.1 Selección de hallazgos para entrenar el modelo 
Para averiguar qué etiquetas se deben utilizar para entrenar los modelos, se 
optó por entrenar un modelo como el modelo FastText-CRF que se ha comentado 
en el apartado 5.2.2 durante un número de ciclos suficiente como para que se 
comenzara a aprender las distintas reglas. Tras realizar varias pruebas, se 
observó que 50 ciclos era un número de ciclos de entrenamiento suficiente para 
ello. Los bloques semánticos utilizados para entrenar esta red fue rellenada 
hasta que las frases tuvieron un tamaño de 50 palabras, y el conjunto de datos 
fue dividido tal y como se explica en el apartado 5.2.2. Así, se obtuvo la siguiente 
gráfica de error. 

 
Figura 30. Evolución de la función de “loss” "crf_loss" y “accuracy” "crf_viterbi_accuracy" durante 

50 ciclos de entrenamiento 

De esta forma, si se observa la función de loss, se puede ver cómo el loss baja 
drásticamente en los tres primeros ciclos de entrenamiento, para comenzar a 
aplanarse y bajar a un ritmo prácticamente constante hasta que se ha parado 
el entrenamiento. Este efecto es debido, a que se dispone de una etiqueta 
predominante, correspondiente a la etiqueta ‘O’, la cual hace referencia a que 
no hay ningún hallazgo. De esta forma, el modelo comenzará ajustándose 
primero a todas estas etiquetas, ya que son las que más minimizan este error, 
y una vez ajustado a esta etiqueta, comienza a ajustarse al resto de etiquetas. 

De esta forma, si se observa los valores de precision que ha conseguido este 
modelo sobre su el conjunto de validación para cada etiqueta, frente al número 
de etiquetas del conjunto, y número de etiquetas total: 

Etiqueta Prec. 
Val. 

Nº Et. 
Val 

Nº Et. 
Total Etiqueta Prec. 

Val. 
Nº Et. 
 Val. 

Nº Et. 
Total 

O 100.0% 102.390 1077641 NF-OV 100.0% 17 168 
NM-OS 100.0% 2 13 NM-IND 100.0% 6 67 
NM-ESP 100.0% 6 55 ND-ADIP 100.0% 13 125 
CBEN-DIST 100.0% 8 77 CBEN-LECH 100.0% 6 56 
CSOS-PLE 100.0% 3 28 DSTARQ 100.0% 91 902 
GLI 100.0% 44 459 LESCUT 100.0% 19 183 
HRETCUT 100.0% 4 28 HRETPEZ 100.0% 9 70 
HENGCUT 100.0% 28 268 LOCPRO 100.0% 12 115 
CMPHET 100.0% 29 288 NOR-II 100.0% 4 37 
NHALLNC 100.0% 30 291 HCDUC 100.0% 12 104 
HED 100.0% 3 29 CE-MIC 100.0% 4 30 
CE-EXT 99.0% 81 791 CDFG 98.0% 74 767 
ASIM-FOC 98.0% 110 1097 CE-NEC 98.0% 56 554 
NM-CIR 97.0% 123 1267 LOCCUAD 97.0% 1218 12168 
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HADENAX 95.0% 24 232 CADIP 94.0% 147 1469 
CBEN-GRO 93.0% 17 161 CDIST-AGR 93.0% 100 996 
CE-QC 93.0% 44 438 CE-QS 92.0% 51 501 
CHET 91.0% 167 1664 CDS 91.0% 54 529 
HVAS-AUS 91.0% 28 272 NHALLSM 89.0% 8 79 
CBEN-VASC 88.0% 21 207 NHALLREF 88.0% 21 192 
LOCLAT 87.0% 883 8823 CDENS 85.0% 86 850 
CBEN-RED 82.0% 63 615 CDIST-DIF 80.0% 32 311 
CSOS-AM 75.0% 3 21 NECO-HIPO 72.0% 71 706 
NM-MIC 68.99% 14 138 CMPFGHOM 67.0% 12 108 
CBEN-GRU 50.0% 7 64 CDIST-REG 50.0% 2 14 
HVAS-ANU 50.0% 2 14 NF-RED 0.0% 1 7 
NF-IR 0.0% 4 33 ND-HIP 0.0% 4 30 
ND-ISO 0.0% 1 1 ND-HIPO 0.0% 4 36 
CBEN-CUT 0.0% 2 9 CSOS-HET 0.0% 2 2 
CSOS-FIN 0.0% 4 30 CDIST-LIN 0.0% 1 4 
CDIST-SEG 0.0% 1 7 ASIM 0.0% 5 42 
ASIM-GL 0.0% 2 16 HENGTRA 0.0% 1 9 
CMPADHOM 0.0% 8 64 NOR-T 0.0% 1 1 
NM-ANG 0.0% 1 1 NECO-ANE 0.0% 1 9 
NECO-HIP 0.0% 4 38 NECO-ISO 0.0% 1 7 
NECO-HET 0.0% 4 30 NHALLMX 0.0% 2 4 
CINTNOD 0.0% 23 237 CEXTRA 0.0% 2 2 
CINTDUC 0.0% 1 1 HCUT-RET 0.0% 4 4 
HVAS-INT 0.0% 3 24 CE-LPQ 0.0% 4 20  

Tabla 9. Precision obtenida Tras entrenar un modelo simple con todos los hallazgos 

De esta forma, se puede observar, que la mayoría de los hallazgos que no 
consigue identificar, aparecen en menos de 50 veces. Sin embargo, hay casos 
como CINTNOD, que, pese a aparecer en 237 ocasiones, el sistema no es capaz 
de aprender la regla; por el otro lado, hay otras reglas como HED, que el sistema 
ha conseguido ajustarse perfectamente, aunque haya 29 casos. Esto puede 
estar relacionado con la facilidad que tiene el sistema para aprender las ciertas 
normas concretas. Por esta razón, se decidió que los sistemas que se iban a 
estudiar, fueran entrenados para reconocer las etiquetas que este modelo ha 
conseguido detectar con al menos un 50% de precisión, dejando así fuera del 
modelo las 27 etiquetas, NF-IR, ND-ISO, CBEN-CUT, CSOS-FIN, CDIST-SEG, 
ASIM-GL, CMPADHOM, NM-ANG, NECO-HIP, NECO-HET, CINTNOD, CINTDUC, 
HVAS-INT, NF-RED, ND-HIP, ND-HIPO, CSOS-HET, CDIST-LIN, ASIM, HENGTRA, 
NOR-T, NECO-ANE, NECO-ISO, NHALLMX, CEXTRA, HCUT-RET y CE-LPQ. 
Además de estas 27 etiquetas, se recuerda que no han entrado en el estudio las 
10 etiquetas de las que no se dispone ningún caso, por lo que también quedarán 
fuera del modelo. 

10.6.2 Resultados de Modelos 
En el siguiente apartado se recogen los resultados obtenidos por distintos 
modelos en distintos conjuntos de datos. 

10.6.2.1 Resultados con hallazgos que aparecen en más de 50 ocasiones 
En este anexo se recogen los resultados obtenidos por los modelos que mejor 
funcionaron tras ser entrenados para detectar los hallazgos que aparecen en 
más de 50 ocasiones. Este criterio fue estudiado antes de implementar la 
estrategia estudiada en la memoria, y entrenaba los modelos para distinguir 
entre 45 etiquetas, dejando fuera las etiquetas "NF-RED", "NF-IR", "NM-OS", "ND-
HIP", "ND-ISO", "ND-HIPO", "CBEN-CUT", "CBEN-ANU", "CBEN-HIL", "CSOS-AM", 
"CSOS-HET", "CSOS-PLE", "CSOS-FIN", "CDIST-REG", "CDIST-LIN", "CDIST-SEG", 
"ASIM", "ASIM-GL", "ASIM-DES", "HRETCUT", "HENGTRA", "HDISTARQ", "HCALC", 
"LOCDPEZ", "NOR-II", "NOR-T", "NM-ANG", "NECO-ANE", "NECO-HIP", "NECO-
CMP", "NECO-ISO", "NECO-HET", "NHALLMX", "CEXTRA", "CINTDUC", "HCUT-
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RET", "HED", "HVAS-INT", "HVAS-ANU", "HEL-BL", "HEL-INT", "HEL-DU", "CE-MIC", 
"CE-ALTVS" y "CE-LPQ". 

10.6.2.1.1 FastText-CRF 
Modelo entrenado durante 60 ciclos. 
 PRECISION RECALL F1-SCORE 
 RS IASup IAChk RS IA IAChk RS IASup IAChk 
ASIM 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
ASIM-FOC 1.0 1.0 1.0 0.83 0.83 0.83 0.91 0.91 0.91 
CADIP 0.69 0.82 0.82 1.0 0.85 0.85 0.82 0.84 0.84 
CBEN-ANU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
CBEN-DIST 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
CBEN-GRO 1.0 1.0 1.0 1.0 0.71 0.71 1.0 0.83 0.83 
CBEN-GRU 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.67 0.0 0.67 
CBEN-RED 1.0 1.0 1.0 0.85 0.92 0.92 0.92 0.96 0.96 
CBEN-VASC 1.0 1.0 1.0 0.83 1.0 1.0 0.91 1.0 1.0 
CDENS 0.64 0.58 0.64 0.78 0.64 0.78 0.7 0.61 0.7 
CDFG 0.97 0.93 0.92 0.72 0.43 0.38 0.83 0.58 0.54 
CDIST-AGR 1.0 0.93 1.0 1.0 0.64 1.0 1.0 0.76 1.0 
CDIST-DIF 0.6 0.32 0.32 0.9 0.8 0.8 0.72 0.46 0.46 
CDS 0.3 0.22 0.22 1.0 0.67 0.67 0.46 0.33 0.33 
CE-EXT 1.0 1.0 1.0 1.0 0.87 0.87 1.0 0.93 0.93 
CE-NEC 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
CE-QC 0.78 0.78 0.78 0.58 0.58 0.58 0.67 0.67 0.67 
CE-QS 0.69 0.6 0.6 0.3 0.3 0.3 0.42 0.4 0.4 
CHET 0.97 0.91 0.91 0.82 0.76 0.76 0.89 0.83 0.83 
CINTNOD 1.0 0.0 1.0 0.85 0.0 0.85 0.92 0.0 0.92 
CMPADHOM 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.67 0.0 0.67 
CMPFGHOM 1.0 0.0 1.0 0.15 0.0 0.15 0.27 0.0 0.27 
CMPHET 0.86 0.75 0.75 0.18 0.18 0.18 0.3 0.29 0.29 
CSOS-AM 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
CSOS-PLE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
DSTARQ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
GLI 1.0 0.96 0.96 1.0 1.0 1.0 1.0 0.98 0.98 
HADENAX 1.0 1.0 1.0 0.89 0.74 0.74 0.94 0.85 0.85 
HCDUC 0.5 1.0 1.0 0.07 0.07 0.07 0.12 0.12 0.12 
HCUT-RET 0.25 0.25 0.25 1.0 1.0 1.0 0.4 0.4 0.4 
HED 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
HENGCUT 0.92 0.92 0.92 1.0 1.0 1.0 0.96 0.96 0.96 
HVAS-ANU 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
HVAS-AUS 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
HVAS-INT 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
LESCUT 1.0 1.0 1.0 0.81 0.25 0.25 0.9 0.4 0.4 
LOCCUAD 0.94 0.92 0.92 0.9 0.87 0.87 0.92 0.89 0.89 
LOCDPEZ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
LOCLAT 1.0 0.78 0.78 1.0 1.0 1.0 1.0 0.88 0.88 
LOCPRO 1.0 1.0 1.0 0.9 0.6 0.6 0.95 0.75 0.75 
ND-ADIP 0.67 0.67 0.67 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 
ND-HIP 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ND-HIPO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NECO-ANE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
NECO-HET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
NECO-HIP 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NECO-HIPO 1.0 0.96 0.96 0.63 0.66 0.66 0.77 0.78 0.78 
NF-IR 1.0 1.0 1.0 0.25 0.25 0.25 0.4 0.4 0.4 
NF-OV 1.0 1.0 1.0 0.62 0.25 0.62 0.77 0.4 0.77 
NF-RED 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NHALLNC 1.0 0.0 1.0 0.37 0.0 0.37 0.54 0.0 0.54 
NHALLREF 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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NHALLSM 1.0 0.67 1.0 0.18 0.18 0.18 0.31 0.29 0.31 
NM-CIR 0.74 0.75 0.75 0.95 1.0 1.0 0.83 0.85 0.85 
NM-IND 1.0 1.0 1.0 1.0 0.25 1.0 1.0 0.4 1.0 
NM-MIC 1.0 1.0 1.0 0.5 0.3 0.5 0.67 0.46 0.67 
O 0.98 0.98 0.98 1.0 0.99 0.99 0.99 0.98 0.99 
          
MACRO  
AVG 0.86 0.76 0.86 0.76 0.65 0.73 0.77 0.66 0.74 

WEIGHTED  
AVG 0.98 0.96 0.97 0.98 0.97 0.97 0.98 0.96 0.97 

Tabla 10. Resultados modelo basado en reglas, modelo FastText-CRF complementado por el 
sistema basado en reglas y modelo FastText-CRF complementado por el sistema basado en reglas 
en etiquetas con baja precision y recall sobre el conjunto de test. Modelos entrenados con datos 
seleccionados bajo un criterio basado en el número de apariciones de los hallazgos 

Accuracy de RS: 0.9790346674908567, IA: 0.9663112347396074, IACheck: 
0.9703291608715809 
 
Habiendo sustituido en IAChk las salidas de IASup de las etiquetas CBEN-GRU, 
CDENS, CDIST-AGR, CINTNOD, CMPADHOM, CMPFGHOM, NF-OV, NHALLNC, 
NM-ESP, NM-IND y NM-MIC por las del Sistema Basado en Reglas y Patrones. 

De esta forma, puede observarse como el modelo entrenado para clasificar 45 
tipos de hallazgos, ha sido capaz de superar en términos de precision o recall al 
sistema basado en reglas en múltiples ocasiones, pese a ser el modelo más 
simple que se ha planteado. Llegando así a superar incluso el F1-Score en los 
casos de las etiquetas CADIP, CBEN-RED, CBEN-VASC, HCDUC, NECO-HIPO, y 
NM-CIR; 6 etiquetas para las cuales se puede decir que el sistema ha conseguido 
generalizar las normas que ha aprendido del sistema basado en reglas.  

10.6.2.1.2 FastText-BILSTM-CRF 
Modelo con una primera capa bidireccional LSTM con 500 neuronas, y una 
segunda capa con 250 neuronas. Ambas entrenadas con un dropout de 0.5 y 
un dropout recurrente de 0.5 durante 25 ciclos. Obteniendo los resultados: 
 PRECISION RECALL F1-SCORE 
 RS IASup IAChk RS IA IAChk RS IASup IAChk 
ASIM 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
ASIM-FOC 1.0 1.0 1.0 0.83 0.85 0.85 0.91 0.92 0.92 
CADIP 0.69 0.69 0.69 1.0 1.0 1.0 0.82 0.82 0.82 
CBEN-ANU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
CBEN-DIST 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
CBEN-GRO 1.0 1.0 1.0 1.0 0.86 0.86 1.0 0.92 0.92 
CBEN-GRU 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.67 0.5 0.67 
CBEN-RED 1.0 1.0 1.0 0.85 0.88 0.88 0.92 0.94 0.94 
CBEN-VASC 1.0 1.0 1.0 0.83 1.0 1.0 0.91 1.0 1.0 
CDENS 0.64 0.65 0.65 0.78 0.78 0.78 0.7 0.71 0.71 
CDFG 0.97 0.97 0.97 0.72 0.84 0.84 0.83 0.9 0.9 
CDIST-AGR 1.0 0.94 0.94 1.0 1.0 1.0 1.0 0.97 0.97 
CDIST-DIF 0.6 0.6 0.6 0.9 0.9 0.9 0.72 0.72 0.72 
CDS 0.3 0.27 0.27 1.0 1.0 1.0 0.46 0.43 0.43 
CE-EXT 1.0 1.0 1.0 1.0 0.95 0.95 1.0 0.97 0.97 
CE-NEC 1.0 0.93 0.93 1.0 1.0 1.0 1.0 0.97 0.97 
CE-QC 0.78 0.67 0.67 0.58 0.58 0.58 0.67 0.62 0.62 
CE-QS 0.69 0.56 0.56 0.3 0.3 0.3 0.42 0.39 0.39 
CHET 0.97 0.93 0.93 0.82 0.81 0.81 0.89 0.87 0.87 
CINTNOD 1.0 0.69 0.69 0.85 0.85 0.85 0.92 0.76 0.76 
CMPADHOM 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.67 0.0 0.67 
CMPFGHOM 1.0 0.75 1.0 0.15 0.15 0.15 0.27 0.26 0.27 
CMPHET 0.86 0.67 0.67 0.18 0.18 0.18 0.3 0.29 0.29 
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CSOS-AM 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
CSOS-PLE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
DSTARQ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
GLI 1.0 0.96 0.96 1.0 1.0 1.0 1.0 0.98 0.98 
HADENAX 1.0 1.0 1.0 0.89 0.89 0.89 0.94 0.94 0.94 
HCDUC 0.5 0.5 0.5 0.07 0.07 0.07 0.12 0.12 0.12 
HCUT-RET 0.25 0.25 0.25 1.0 1.0 1.0 0.4 0.4 0.4 
HED 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
HENGCUT 0.92 0.92 0.92 1.0 1.0 1.0 0.96 0.96 0.96 
HVAS-ANU 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
HVAS-AUS 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.67 0.67 
HVAS-INT 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
LESCUT 1.0 0.92 0.92 0.81 0.75 0.75 0.9 0.83 0.83 
LOCCUAD 0.94 0.92 0.92 0.9 0.91 0.91 0.92 0.92 0.92 
LOCDPEZ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
LOCLAT 1.0 0.99 0.99 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
LOCPRO 1.0 1.0 1.0 0.9 0.6 0.6 0.95 0.75 0.75 
ND-ADIP 0.67 0.67 0.67 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 
ND-HIP 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ND-HIPO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NECO-ANE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
NECO-HET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
NECO-HIP 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NECO-HIPO 1.0 1.0 1.0 0.63 0.63 0.63 0.77 0.77 0.77 
NF-IR 1.0 1.0 1.0 0.25 0.25 0.25 0.4 0.4 0.4 
NF-OV 1.0 1.0 1.0 0.62 0.62 0.62 0.77 0.77 0.77 
NF-RED 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NHALLNC 1.0 1.0 1.0 0.37 0.37 0.37 0.54 0.54 0.54 
NHALLREF 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NHALLSM 1.0 1.0 1.0 0.18 0.18 0.18 0.31 0.31 0.31 
NM-CIR 0.74 0.73 0.73 0.95 1.0 1.0 0.83 0.85 0.85 
NM-IND 1.0 0.67 0.67 1.0 0.5 0.5 1.0 0.57 0.57 
NM-MIC 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.67 0.67 0.67 
O 0.98 0.98 0.98 1.0 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 
          
MACRO  
AVG 0.86 0.8 0.83 0.76 0.74 0.75 0.77 0.73 0.75 

WEIGHTED 
AVG 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.97 0.97 

Tabla 11. Resultados modelo basado en reglas, modelo FastText-BILSTM-CRF complementado por 
el sistema basado en reglas y modelo FastText-BILSTM-CRF complementado por el sistema basado 
en reglas en etiquetas con baja precision y recall sobre el conjunto de test. Modelos entrenados con 
datos seleccionados bajo un criterio basado en el número de apariciones de los hallazgos 

Accuracy de RS: 0.9790346674908567, IA: 0.9753376088430054, IACheck: 
0.9763282757182334 
Habiendo sustituido en IAChk las salidas de IASup de las etiquetas CBEN-GRU, 
CMPADHOM, CMPFGHOM, HRETPEZ y NM-MIC por las del Sistema Basado en 
Reglas y Patrones. 

De esta forma, puede observarse como el modelo entrenado para clasificar 45 
tipos de hallazgos, ha sido capaz de superar en términos de precision o recall al 
sistema basado en reglas en múltiples ocasiones, llegando a superar incluso el 
F1-Score en los casos de las etiquetas ASIM-FOC, CBEN-RED, CBEN-VASC, 
CDENS, CDFG, y NM-CIR; 6 etiquetas para las cuales se puede decir que el 
sistema ha conseguido generalizar las normas que ha aprendido del sistema 
basado en reglas. 
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10.6.2.1.3 Embedding-BILSTM-CRF 
Modelo con una primera capa bidireccional LSTM con 500 neuronas, y una 
segunda capa con 250 neuronas. Ambas entrenadas con un dropout de 0.5 y 
un dropout recurrente de 0.5 durante 25 ciclos. El modelo fue entrenado durante 
20 ciclos con la capa embedding congelada, y durante 20 ciclos con la capa 
embedding descongelada. 

 PRECISION RECALL F1-SCORE 
 RS IASup IAChk RS IA IAChk RS IASup IAChk 
ASIM 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
ASIM-FOC 1.0 1.0 1.0 0.83 0.83 0.83 0.91 0.91 0.91 
CADIP 0.69 0.69 0.69 1.0 1.0 1.0 0.82 0.82 0.82 
CBEN-ANU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
CBEN-DIST 1.0 0.83 0.83 1.0 1.0 1.0 1.0 0.91 0.91 
CBEN-GRO 1.0 0.86 0.86 1.0 0.86 0.86 1.0 0.86 0.86 
CBEN-GRU 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.67 0.5 0.67 
CBEN-RED 1.0 1.0 1.0 0.85 0.88 0.88 0.92 0.94 0.94 
CBEN-VASC 1.0 1.0 1.0 0.83 1.0 1.0 0.91 1.0 1.0 
CDENS 0.64 0.61 0.61 0.78 0.78 0.78 0.7 0.69 0.69 
CDFG 0.97 0.97 0.97 0.72 0.77 0.77 0.83 0.86 0.86 
CDIST-AGR 1.0 0.94 0.94 1.0 1.0 1.0 1.0 0.97 0.97 
CDIST-DIF 0.6 0.62 0.62 0.9 1.0 1.0 0.72 0.77 0.77 
CDS 0.3 0.29 0.29 1.0 1.0 1.0 0.46 0.44 0.44 
CE-EXT 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
CE-NEC 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
CE-QC 0.78 0.67 0.67 0.58 0.58 0.58 0.67 0.62 0.62 
CE-QS 0.69 0.56 0.56 0.3 0.3 0.3 0.42 0.39 0.39 
CHET 0.97 0.95 0.95 0.82 0.82 0.82 0.89 0.88 0.88 
CINTNOD 1.0 0.73 0.73 0.85 0.85 0.85 0.92 0.79 0.79 
CMPADHOM 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.67 0.0 0.67 
CMPFGHOM 1.0 0.75 1.0 0.15 0.15 0.15 0.27 0.26 0.27 
CMPHET 0.86 0.75 0.75 0.18 0.18 0.18 0.3 0.29 0.29 
CSOS-AM 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
CSOS-PLE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
DSTARQ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
GLI 1.0 0.96 0.96 1.0 1.0 1.0 1.0 0.98 0.98 
HADENAX 1.0 1.0 1.0 0.89 0.89 0.89 0.94 0.94 0.94 
HCDUC 0.5 0.5 0.5 0.07 0.07 0.07 0.12 0.12 0.12 
HCUT-RET 0.25 0.25 0.25 1.0 1.0 1.0 0.4 0.4 0.4 
HED 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
HENGCUT 0.92 0.85 0.85 1.0 1.0 1.0 0.96 0.92 0.92 
HVAS-ANU 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
HVAS-AUS 1.0 0.67 0.67 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 
HVAS-INT 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
LESCUT 1.0 0.82 0.82 0.81 0.56 0.56 0.9 0.67 0.67 
LOCCUAD 0.94 0.93 0.93 0.9 0.9 0.9 0.92 0.92 0.92 
LOCDPEZ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
LOCLAT 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
LOCPRO 1.0 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.95 0.8 0.8 
ND-ADIP 0.67 0.67 0.67 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 
ND-HIP 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ND-HIPO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NECO-ANE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
NECO-HET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
NECO-HIP 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NECO-HIPO 1.0 1.0 1.0 0.63 0.63 0.63 0.77 0.77 0.77 
NF-IR 1.0 1.0 1.0 0.25 0.25 0.25 0.4 0.4 0.4 
NF-OV 1.0 1.0 1.0 0.62 0.62 0.62 0.77 0.77 0.77 
NF-RED 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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NHALLNC 1.0 1.0 1.0 0.37 0.37 0.37 0.54 0.54 0.54 
NHALLREF 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NHALLSM 1.0 1.0 1.0 0.18 0.18 0.18 0.31 0.31 0.31 
NM-CIR 0.74 0.74 0.74 0.95 0.95 0.95 0.83 0.83 0.83 
NM-IND 1.0 0.55 0.55 1.0 0.75 0.75 1.0 0.63 0.63 
NM-MIC 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.67 0.67 0.67 
O 0.98 0.98 0.98 1.0 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 
          
MACRO  
AVG 0.86 0.79 0.82 0.76 0.75 0.76 0.77 0.73 0.75 

WEIGHTED  
AVG 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.97 0.97 

Tabla 12. Resultados modelo basado en reglas, modelo Embedding-BILSTM-CRF complementado 
por el sistema basado en reglas y modelo Embedding-BILSTM-CRF complementado por el sistema 
basado en reglas en etiquetas con baja precision y recall sobre el conjunto de test 

Accuracy de RS: 0.9790346674908567, IA: 0.9770257044248699, IACheck: 
0.9772832637923041 
 
Habiendo sustituido en IAChk las salidas de IASup de las etiquetas CBEN-GRU, 
CMPADHOM y HRETPEZ por las del Sistema Basado en Reglas y Patrones. 

Así, puede observarse como el modelo entrenado para clasificar 45 tipos de 
hallazgos, ha sido capaz de superar en términos de precision o recall al sistema 
basado en reglas en múltiples ocasiones, llegando a superar incluso el F1-Score 
en los casos de las etiquetas CBEN-RED, CBEN-VASC, CDFG, CDIST-DIF; 4 
etiquetas para las cuales se puede decir que el sistema ha conseguido 
generalizar las normas que ha aprendido del sistema basado en reglas. 

10.6.2.2 En conjunto de validación 
En este anexo se estudiarán los valores de precision, recall y valor F1 obtenidos 
sobre el conjunto de datos de validación, que, al igual que el conjunto con el 
que ha sido entrenado, ha sido etiquetado únicamente mediante el sistema 
basado en regla. Estos datos están recogidos en una tabla, donde en la última 
columna se recoge el número de etiquetas encontradas de ese hallazgo. 

10.6.2.2.1 FastText-CRF 
 PRECISION RECALL F1-SCORE SUPPORT 
ASIM-FOC 0.97 0.98 0.98 109 
CADIP 0.89 0.75 0.81 142 
CBEN-DIST 1.0 1.0 1.0 8 
CBEN-GRO 0.93 0.88 0.9 16 
CBEN-GRU 0.25 0.14 0.18 7 
CBEN-LECH 0.86 1.0 0.92 6 
CBEN-RED 0.85 0.92 0.89 63 
CBEN-VASC 1.0 1.0 1.0 21 
CDENS 1.0 0.57 0.73 89 
CDFG 0.94 0.74 0.83 78 
CDIST-AGR 0.91 0.43 0.59 100 
CDIST-DIF 0.74 0.94 0.83 31 
CDIST-REG 1.0 0.5 0.67 2 
CDS 0.95 1.0 0.97 56 
CE-EXT 1.0 0.96 0.98 80 
CE-MIC 1.0 0.5 0.67 4 
CE-NEC 0.98 1.0 0.99 58 
CE-QC 0.95 0.73 0.82 48 
CE-QS 0.93 0.8 0.86 51 
CHET 0.95 0.94 0.95 169 
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CMPFGHOM 0.67 1.0 0.8 12 
CMPHET 1.0 1.0 1.0 28 
CSOS-AM 1.0 1.0 1.0 3 
CSOS-PLE 1.0 1.0 1.0 3 
DSTARQ 1.0 1.0 1.0 92 
GLI 1.0 1.0 1.0 48 
HADENAX 0.94 0.67 0.78 24 
HCDUC 0.82 0.75 0.78 12 
HED 1.0 0.33 0.5 3 
HENGCUT 1.0 1.0 1.0 28 
HRETCUT 1.0 1.0 1.0 4 
HRETPEZ 1.0 1.0 1.0 9 
HVAS-ANU 0.0 0.0 0.0 2 
HVAS-AUS 0.96 0.83 0.89 30 
LESCUT 0.82 1.0 0.9 18 
LOCCUAD 0.96 0.93 0.94 1233 
LOCLAT 0.87 0.99 0.93 861 
LOCPRO 1.0 0.67 0.8 12 
ND-ADIP 1.0 0.79 0.88 14 
NECO-HIPO 0.72 0.88 0.79 72 
NF-OV 1.0 0.5 0.67 18 
NHALLNC 0.0 0.0 0.0 30 
NHALLREF 0.95 1.0 0.98 21 
NHALLSM 0.75 1.0 0.86 9 
NM-CIR 0.91 1.0 0.95 122 
NM-ESP 0.86 1.0 0.92 6 
NM-IND 1.0 0.75 0.86 8 
NM-MIC 0.62 0.53 0.57 15 
NM-OS 1.0 1.0 1.0 2 
NOR-II 0.0 0.0 0.0 4 
O 1.0 1.0 1.0 105269 
     
MACRO AVG 0.86 0.79 0.81 109150 
WEIGHTED AVG 0.99 0.99 0.99 109150 

Tabla 13. Valores de precision y recall obtenidos por el modelo FastText-CRF 

El modelo ha tenido un valor de accuracy sobre los datos de validación de 
0.9937517178195144 

10.6.2.2.2 FastText-BILSTM-CRF 
 PRECISION RECALL F1-SCORE SUPPORT 
ASIM-FOC 0.91 0.99 0.95 109 
CADIP 0.96 0.91 0.93 142 
CBEN-DIST 0.89 1.0 0.94 8 
CBEN-GRO 1.0 0.88 0.93 16 
CBEN-GRU 0.43 0.43 0.43 7 
CBEN-LECH 0.86 1.0 0.92 6 
CBEN-RED 0.92 0.94 0.93 63 
CBEN-VASC 1.0 1.0 1.0 21 
CDENS 0.96 0.96 0.96 89 
CDFG 0.93 1.0 0.96 78 
CDIST-AGR 0.93 0.94 0.94 100 
CDIST-DIF 0.86 0.97 0.91 31 
CDIST-REG 0.67 1.0 0.8 2 
CDS 0.92 1.0 0.96 56 
CE-EXT 0.93 0.97 0.95 80 
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CE-MIC 0.67 1.0 0.8 4 
CE-NEC 0.91 1.0 0.95 58 
CE-QC 0.98 0.98 0.98 48 
CE-QS 0.89 0.96 0.92 51 
CHET 0.95 0.99 0.97 169 
CMPFGHOM 0.71 1.0 0.83 12 
CMPHET 0.9 1.0 0.95 28 
CSOS-AM 1.0 1.0 1.0 3 
CSOS-PLE 0.75 1.0 0.86 3 
DSTARQ 1.0 1.0 1.0 92 
GLI 0.87 1.0 0.93 48 
HADENAX 0.8 1.0 0.89 24 
HCDUC 0.53 0.83 0.65 12 
HED 1.0 0.33 0.5 3 
HENGCUT 0.93 1.0 0.97 28 
HRETCUT 0.8 1.0 0.89 4 
HRETPEZ 0.53 1.0 0.69 9 
HVAS-ANU 1.0 1.0 1.0 2 
HVAS-AUS 0.88 0.97 0.92 30 
LESCUT 0.56 1.0 0.72 18 
LOCCUAD 0.99 1.0 0.99 1233 
LOCLAT 1.0 1.0 1.0 861 
LOCPRO 0.77 0.83 0.8 12 
ND-ADIP 1.0 0.79 0.88 14 
NECO-HIPO 0.86 0.97 0.92 72 
NF-OV 0.68 0.94 0.79 18 
NHALLNC 0.7 0.87 0.78 30 
NHALLREF 0.95 1.0 0.98 21 
NHALLSM 1.0 1.0 1.0 9 
NM-CIR 0.85 1.0 0.92 122 
NM-ESP 0.71 0.83 0.77 6 
NM-IND 0.71 0.62 0.67 8 
NM-MIC 0.52 1.0 0.68 15 
NM-OS 1.0 1.0 1.0 2 
NOR-II 0.57 1.0 0.73 4 
O 1.0 1.0 1.0 105269 
     
MACRO AVG 0.85 0.94 0.88 109150 
WEIGHTED AVG 1.0 1.0 1.0 109150 
Tabla 14. Valores de precision y recall obtenidos por el modelo FastText-BILSTM-CRF 

El modelo ha tenido un valor de accuracy sobre los datos de validación de 
0.9972240036646817 

 
10.6.2.2.3 Embedding-BILSTM-CRF 

 PRECISION RECALL F1-SCORE SUPPORT 
ASIM-FOC 0.97 1.0 0.99 109 
CADIP 0.89 1.0 0.94 142 
CBEN-DIST 0.89 1.0 0.94 8 
CBEN-GRO 1.0 0.88 0.93 16 
CBEN-GRU 0.33 0.57 0.42 7 
CBEN-LECH 0.86 1.0 0.92 6 
CBEN-RED 0.94 0.98 0.96 63 
CBEN-VASC 1.0 1.0 1.0 21 
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CDENS 0.92 1.0 0.96 89 
CDFG 0.97 1.0 0.99 78 
CDIST-AGR 0.88 1.0 0.93 100 
CDIST-DIF 0.91 0.97 0.94 31 
CDIST-REG 1.0 1.0 1.0 2 
CDS 0.84 1.0 0.91 56 
CE-EXT 0.96 0.99 0.98 80 
CE-MIC 0.67 1.0 0.8 4 
CE-NEC 0.98 1.0 0.99 58 
CE-QC 0.87 0.98 0.92 48 
CE-QS 0.93 1.0 0.96 51 
CHET 0.96 0.98 0.97 169 
CMPFGHOM 0.67 1.0 0.8 12 
CMPHET 0.9 1.0 0.95 28 
CSOS-AM 1.0 1.0 1.0 3 
CSOS-PLE 0.6 1.0 0.75 3 
DSTARQ 1.0 1.0 1.0 92 
GLI 0.92 1.0 0.96 48 
HADENAX 0.89 1.0 0.94 24 
HCDUC 0.6 0.75 0.67 12 
HED 1.0 0.33 0.5 3 
HENGCUT 0.9 1.0 0.95 28 
HRETCUT 1.0 1.0 1.0 4 
HRETPEZ 0.56 1.0 0.72 9 
HVAS-ANU 0.67 1.0 0.8 2 
HVAS-AUS 0.83 1.0 0.91 30 
LESCUT 0.72 1.0 0.84 18 
LOCCUAD 0.98 1.0 0.99 1233 
LOCLAT 1.0 1.0 1.0 861 
LOCPRO 0.77 0.83 0.8 12 
ND-ADIP 0.82 1.0 0.9 14 
NECO-HIPO 0.89 0.99 0.93 72 
NF-OV 0.82 1.0 0.9 18 
NHALLNC 0.77 1.0 0.87 30 
NHALLREF 0.91 1.0 0.95 21 
NHALLSM 0.82 1.0 0.9 9 
NM-CIR 0.97 1.0 0.98 122 
NM-ESP 0.83 0.83 0.83 6 
NM-IND 0.62 1.0 0.76 8 
NM-MIC 0.65 1.0 0.79 15 
NM-OS 1.0 1.0 1.0 2 
NOR-II 0.57 1.0 0.73 4 
O 1.0 1.0 1.0 105269 
     
MACRO AVG 0.85 0.96 0.89 109150 
WEIGHTED AVG 1.0 1.0 1.0 109150 

 
Tabla 15. Valores de precision y recall obtenidos por el modelo Embedding-BILSTM-CRF 

El modelo ha tenido un valor de accuracy sobre los datos de validación de 
0.9978286761337609 
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10.6.2.3 En conjunto de Test 
En este anexo, se estudiarán resultados que se han considerado interesantes 
de los modelos comentados en el apartado 5.2.2 con otros hiperparámetros. 

10.6.2.3.1 FastText-CRF 
En el modelo estudiado en este experimento, se entrenó un modelo FastText-
CRF durante 70 ciclos modificando el tamaño del batch de 50 a 150, para ver 
cómo variaba su desempeño. De esta forma, se vio que no había grandes 
cambios al modificar el tamaño del batch. 

Se van a sustituir las etiquetas del sistema IASup por las etiquetas del sistema 
basado en reglas de: CBEN-GRU, CDENS, CDIST-AGR, CDIST-REG, CE-MIC, HED, 
HVAS-ANU, NF-OV, NHALLNC, NM-MIC, NOR-II 

 
 PRECISION RECALL F1-SCORE 
 RS IASup IAChk RS IA IAChk RS IASup IAChk 
ASIM 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
ASIM-FOC 1.0 1.0 1.0 0.83 0.83 0.83 0.91 0.91 0.91 
CADIP 0.69 0.82 0.82 1.0 0.85 0.85 0.82 0.84 0.84 
CBEN-ANU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
CBEN-DIST 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
CBEN-GRO 1.0 1.0 1.0 1.0 0.71 0.71 1.0 0.83 0.83 
CBEN-GRU 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.67 0.0 0.67 
CBEN-RED 1.0 1.0 1.0 0.85 0.92 0.92 0.92 0.96 0.96 
CBEN-VASC 1.0 1.0 1.0 0.83 1.0 1.0 0.91 1.0 1.0 
CDENS 0.64 0.66 0.64 0.78 0.64 0.78 0.7 0.65 0.7 
CDFG 0.97 0.93 0.92 0.72 0.43 0.38 0.83 0.58 0.54 
CDIST-AGR 1.0 0.94 1.0 1.0 0.7 1.0 1.0 0.81 1.0 
CDIST-DIF 0.6 0.32 0.32 0.9 0.8 0.8 0.72 0.46 0.46 
CDS 0.3 0.3 0.3 1.0 1.0 1.0 0.46 0.46 0.46 
CE-EXT 1.0 1.0 1.0 1.0 0.87 0.87 1.0 0.93 0.93 
CE-NEC 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
CE-QC 0.78 0.78 0.78 0.58 0.58 0.58 0.67 0.67 0.67 
CE-QS 0.69 0.56 0.56 0.3 0.3 0.3 0.42 0.39 0.39 
CHET 0.97 0.91 0.91 0.82 0.76 0.76 0.89 0.83 0.83 
CINTNOD 1.0 1.0 1.0 0.85 0.85 0.85 0.92 0.92 0.92 
CMPADHOM 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.67 0.67 0.67 
CMPFGHOM 1.0 1.0 1.0 0.15 0.15 0.15 0.27 0.27 0.27 
CMPHET 0.86 0.75 0.75 0.18 0.18 0.18 0.3 0.29 0.29 
CSOS-AM 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
CSOS-PLE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
DSTARQ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
GLI 1.0 0.96 0.96 1.0 1.0 1.0 1.0 0.98 0.98 
HADENAX 1.0 1.0 1.0 0.89 0.74 0.74 0.94 0.85 0.85 
HCDUC 0.5 1.0 1.0 0.07 0.07 0.07 0.12 0.12 0.12 
HCUT-RET 0.25 0.25 0.25 1.0 1.0 1.0 0.4 0.4 0.4 
HED 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.67 1.0 
HENGCUT 0.92 0.92 0.92 1.0 1.0 1.0 0.96 0.96 0.96 
HVAS-ANU 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
HVAS-AUS 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
HVAS-INT 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
LESCUT 1.0 1.0 1.0 0.81 0.31 0.31 0.9 0.48 0.48 
LOCCUAD 0.94 0.92 0.92 0.9 0.87 0.87 0.92 0.89 0.89 
LOCDPEZ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
LOCLAT 1.0 0.79 0.79 1.0 1.0 1.0 1.0 0.88 0.88 
LOCPRO 1.0 1.0 1.0 0.9 0.6 0.6 0.95 0.75 0.75 
ND-ADIP 0.67 0.67 0.67 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 
ND-HIP 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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ND-HIPO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NECO-ANE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
NECO-HET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
NECO-HIP 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NECO-HIPO 1.0 0.96 0.96 0.63 0.66 0.66 0.77 0.78 0.78 
NF-IR 1.0 1.0 1.0 0.25 0.25 0.25 0.4 0.4 0.4 
NF-OV 1.0 1.0 1.0 0.62 0.25 0.62 0.77 0.4 0.77 
NF-RED 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NHALLNC 1.0 0.0 1.0 0.37 0.0 0.37 0.54 0.0 0.54 
NHALLREF 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NHALLSM 1.0 0.67 1.0 0.18 0.18 0.18 0.31 0.29 0.31 
NM-CIR 0.74 0.75 0.75 0.95 1.0 1.0 0.83 0.85 0.85 
NM-IND 1.0 1.0 1.0 1.0 0.25 0.25 1.0 0.4 0.4 
NM-MIC 1.0 1.0 1.0 0.5 0.3 0.5 0.67 0.46 0.67 
O 0.98 0.98 0.98 1.0 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 
          
MACRO  
AVG 0.86 0.8 0.86 0.76 0.66 0.72 0.77 0.67 0.73 

WEIGHTED  
AVG 0.98 0.97 0.97 0.98 0.97 0.97 0.98 0.96 0.97 

 
Accuracy de RS: 0.9790346674908567, IA: 0.9680111265646731, IACheck: 0.9
701746252511204 
 
Donde el sistema desarrollado, supera al sistema basado en reglas en términos 
de F1-score en 6 ocasiones, esto ha sido en las etiquetas: CADIP, CBEN-RED, 
CBEN-VASC, HCDUC, NECO-HIPO, NM-CIR 

10.6.2.3.2 FastText-BILSTM-CRF 
En esta prueba, se estudió qué tal funcionaría este modelo con 500 neuronas 
BILSTM en la primera capa, y 250 en la segunda. Así, se observó que, con este 
número de neuronas, el modelo conseguía generalizar lo mismo, pero con 
valores de precisión, recall y F1-score más bajos. 

Se van a sustituir las etiquetas del sistema IASup por las etiquetas del sistema 
basado en reglas de: CBEN-GRU, CDIST-REG, CE-MIC, HCDUC, HED, HVAS-ANU, 
NHALLNC, NM-OS, NOR-II 

 
 PRECISION RECALL F1-SCORE 
 RS IASup IAChk RS IA IAChk RS IASup IAChk 
ASIM 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
ASIM-FOC 1.0 1.0 1.0 0.83 0.83 0.83 0.91 0.91 0.91 
CADIP 0.69 0.77 0.77 1.0 0.85 0.85 0.82 0.81 0.81 
CBEN-ANU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
CBEN-DIST 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
CBEN-GRO 1.0 1.0 1.0 1.0 0.71 0.71 1.0 0.83 0.83 
CBEN-GRU 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.67 0.0 0.67 
CBEN-RED 1.0 0.96 0.96 0.85 0.96 0.96 0.92 0.96 0.96 
CBEN-VASC 1.0 1.0 1.0 0.83 1.0 1.0 0.91 1.0 1.0 
CDENS 0.64 0.64 0.64 0.78 0.78 0.78 0.7 0.7 0.7 
CDFG 0.97 0.97 0.97 0.72 0.82 0.82 0.83 0.89 0.89 
CDIST-AGR 1.0 0.96 0.96 1.0 0.98 0.98 1.0 0.97 0.97 
CDIST-DIF 0.6 0.5 0.5 0.9 0.8 0.8 0.72 0.62 0.62 
CDS 0.3 0.3 0.3 1.0 1.0 1.0 0.46 0.46 0.46 
CE-EXT 1.0 0.88 0.88 1.0 0.95 0.95 1.0 0.91 0.91 
CE-NEC 1.0 0.93 0.93 1.0 1.0 1.0 1.0 0.97 0.97 
CE-QC 0.78 0.55 0.55 0.58 0.71 0.71 0.67 0.62 0.62 
CE-QS 0.69 0.56 0.56 0.3 0.3 0.3 0.42 0.39 0.39 
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CHET 0.97 0.93 0.93 0.82 0.81 0.81 0.89 0.87 0.87 
CINTNOD 1.0 1.0 1.0 0.85 0.85 0.85 0.92 0.92 0.92 
CMPADHOM 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.67 0.67 0.67 
CMPFGHOM 1.0 0.92 0.92 0.15 0.15 0.15 0.27 0.26 0.26 
CMPHET 0.86 0.6 0.6 0.18 0.18 0.18 0.3 0.28 0.28 
CSOS-AM 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 0.67 0.67 
CSOS-PLE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
DSTARQ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
GLI 1.0 0.92 0.92 1.0 1.0 1.0 1.0 0.96 0.96 
HADENAX 1.0 1.0 1.0 0.89 0.93 0.93 0.94 0.96 0.96 
HCDUC 0.5 1.0 0.5 0.07 0.07 0.07 0.12 0.12 0.12 
HCUT-RET 0.25 0.25 0.25 1.0 1.0 1.0 0.4 0.4 0.4 
HED 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
HENGCUT 0.92 0.79 0.79 1.0 1.0 1.0 0.96 0.88 0.88 
HVAS-ANU 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
HVAS-AUS 1.0 0.18 0.18 1.0 1.0 1.0 1.0 0.31 0.31 
HVAS-INT 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
LESCUT 1.0 0.86 0.86 0.81 0.38 0.38 0.9 0.52 0.52 
LOCCUAD 0.94 0.91 0.91 0.9 0.93 0.93 0.92 0.92 0.92 
LOCDPEZ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
LOCLAT 1.0 0.99 0.99 1.0 1.0 1.0 1.0 0.99 0.99 
LOCPRO 1.0 1.0 1.0 0.9 0.6 0.6 0.95 0.75 0.75 
ND-ADIP 0.67 0.67 0.67 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 
ND-HIP 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ND-HIPO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NECO-ANE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
NECO-HET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
NECO-HIP 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NECO-HIPO 1.0 0.96 0.96 0.63 0.66 0.66 0.77 0.78 0.78 
NF-IR 1.0 1.0 1.0 0.25 0.25 0.25 0.4 0.4 0.4 
NF-OV 1.0 1.0 1.0 0.62 0.62 0.62 0.77 0.77 0.77 
NF-RED 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NHALLNC 1.0 0.52 1.0 0.37 0.37 0.37 0.54 0.43 0.54 
NHALLREF 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NHALLSM 1.0 1.0 1.0 0.18 0.18 0.18 0.31 0.31 0.31 
NM-CIR 0.74 0.64 0.64 0.95 1.0 1.0 0.83 0.78 0.78 
NM-IND 1.0 0.5 0.5 1.0 0.25 0.25 1.0 0.33 0.33 
NM-MIC 1.0 1.0 1.0 0.5 0.6 0.6 0.67 0.75 0.75 
O 0.98 0.98 0.98 1.0 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 
          
MACRO  
AVG 0.86 0.76 0.81 0.76 0.69 0.73 0.77 0.67 0.72 

WEIGHTED  
AVG 0.98 0.97 0.98 0.98 0.97 0.98 0.98 0.97 0.97 

 

Accuracy de RS: 0.9790346674908567, IA: 0.9745016226240149, IACheck: 0.9
755318600937516 
 

Donde el sistema desarrollado, supera al sistema basado en reglas en términos 
de F1-score en 7 ocasiones, esto ha sido en las etiquetas: CADIP, CBEN-RED, 
CBEN-VASC, CDENS, CDFG, NECO-HIPO y NM-MIC 

10.6.2.3.3 Embedding-BILSTM-CRF 
Con dos capas BILSTM de 250 neuronas, entrenando durante 15 ciclos con la 
capa de embedding congelada durante 25 ciclos. 

Se van a sustituir las etiquetas del modelo IASup por las etiquetas del RS en: 
CBEN-GRU, HED, HRETCUT, HRETPEZ, LESCUT, LOCPRO, NM-IND 
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 PRECISION RECALL F1-SCORE 
 RS IASup IAChk RS IA IAChk RS IASup IAChk 
ASIM 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
ASIM-FOC 1.0 0.96 0.96 0.83 0.83 0.83 0.91 0.89 0.89 
CADIP 0.69 0.71 0.71 1.0 1.0 1.0 0.82 0.83 0.83 
CBEN-ANU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
CBEN-DIST 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
CBEN-GRO 1.0 1.0 1.0 1.0 0.86 0.86 1.0 0.92 0.92 
CBEN-GRU 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.67 0.5 0.67 
CBEN-RED 1.0 1.0 1.0 0.85 0.88 0.88 0.92 0.94 0.94 
CBEN-VASC 1.0 1.0 1.0 0.83 1.0 1.0 0.91 1.0 1.0 
CDENS 0.64 0.66 0.66 0.78 0.78 0.78 0.7 0.71 0.71 
CDFG 0.97 0.97 0.97 0.72 0.82 0.82 0.83 0.89 0.89 
CDIST-AGR 1.0 0.88 0.88 1.0 1.0 1.0 1.0 0.94 0.94 
CDIST-DIF 0.6 0.56 0.56 0.9 1.0 1.0 0.72 0.71 0.71 
CDS 0.3 0.29 0.29 1.0 1.0 1.0 0.46 0.44 0.44 
CE-EXT 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
CE-NEC 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
CE-QC 0.78 0.74 0.74 0.58 0.58 0.58 0.67 0.65 0.65 
CE-QS 0.69 0.6 0.6 0.3 0.3 0.3 0.42 0.4 0.4 
CHET 0.97 0.95 0.95 0.82 0.83 0.83 0.89 0.89 0.89 
CINTNOD 1.0 1.0 1.0 0.85 0.85 0.85 0.92 0.92 0.92 
CMPADHOM 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.67 0.67 0.67 
CMPFGHOM 1.0 1.0 1.0 0.15 0.15 0.15 0.27 0.27 0.27 
CMPHET 0.86 0.75 0.75 0.18 0.18 0.18 0.3 0.29 0.29 
CSOS-AM 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
CSOS-PLE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
DSTARQ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
GLI 1.0 0.96 0.96 1.0 1.0 1.0 1.0 0.98 0.98 
HADENAX 1.0 0.96 0.96 0.89 0.89 0.89 0.94 0.92 0.92 
HCDUC 0.5 0.5 0.5 0.07 0.07 0.07 0.12 0.12 0.12 
HCUT-RET 0.25 0.25 0.25 1.0 1.0 1.0 0.4 0.4 0.4 
HED 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
HENGCUT 0.92 0.85 0.85 1.0 1.0 1.0 0.96 0.92 0.92 
HVAS-ANU 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6 0.6 1.0 0.75 0.75 
HVAS-AUS 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.67 0.67 
HVAS-INT 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
LESCUT 1.0 0.62 1.0 0.81 0.62 0.81 0.9 0.62 0.9 
LOCCUAD 0.94 0.93 0.93 0.9 0.9 0.9 0.92 0.92 0.92 
LOCDPEZ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
LOCLAT 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
LOCPRO 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9 0.95 0.89 0.95 
ND-ADIP 0.67 0.67 0.67 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 
ND-HIP 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ND-HIPO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NECO-ANE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
NECO-HET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
NECO-HIP 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NECO-HIPO 1.0 0.96 0.96 0.63 0.66 0.66 0.77 0.78 0.78 
NF-IR 1.0 1.0 1.0 0.25 0.25 0.25 0.4 0.4 0.4 
NF-OV 1.0 1.0 1.0 0.62 0.62 0.62 0.77 0.77 0.77 
NF-RED 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NHALLNC 1.0 0.68 0.68 0.37 0.37 0.37 0.54 0.48 0.48 
NHALLREF 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
NHALLSM 1.0 1.0 1.0 0.18 0.18 0.18 0.31 0.31 0.31 
NM-CIR 0.74 0.74 0.74 0.95 0.95 0.95 0.83 0.83 0.83 
NM-IND 1.0 0.73 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.84 1.0 
NM-MIC 1.0 1.0 1.0 0.5 0.6 0.6 0.67 0.75 0.75 
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O 0.98 0.98 0.98 1.0 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 
          
MACRO 
AVG 0.86 0.8 0.84 0.76 0.74 0.76 0.77 0.73 0.76 

WEIGHTED 
AVG 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.97 0.98 

Tabla 16. Prueba realizada de Embedding-BILSTM-CRF 

 
Accuracy de RS: 0.9790346674908567, IA: 0.9770772162983568, IACheck: 
0.9779014062741462 

Donde el sistema desarrollado, supera al sistema basado en reglas en términos 
de F1-score en 7 ocasiones, esto ha sido en las etiquetas: CADIP, CBEN-RED, 
CBEN-VASC, CDENS, CDFG, NECO-HIPO y NM-MIC. 
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10.7 Reconocimiento de Negaciones 
Hasta ahora, todo el sistema elaborado se ha centrado únicamente en la 
caracterización de los distintos tipos de hallazgos, sin prestar atención si el 
hallazgo está negado. Por ejemplo, el sistema desarrollado, etiquetaría como 
calcificación grosera si encontrara la frase “no se observan calcificaciones 
groseras”, cuando se observa claramente que el paciente no presenta dicha 
patología. Para la detección de los términos negados, se ha decidido emplear 
NegEx-MES, facilitado en (SEAD, 2018). Este repositorio, contiene un sistema 
desarrollado en Java para la detección en textos clínicos en castellano, basado 
en el algoritmo propuesto en (Chapman, et al., 2001). Este NegEx-MES, forma 
parte del Plan TL del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
del Gobierno de España. El plan TL, tiene el objetivo fomentar el desarrollo del 
procesamiento del lenguaje natural, la traducción automática y los sistemas 
conversacionales en lengua española y lenguas cooficiales.  

Este NegEx, toma como entrada un fichero formato “.txt”, en la que cada línea 
será un caso de estudio distinto. De esta forma, cada palabra a estudiar, tendrá 
su identificador, y la frase a la que pertenece, codificada de la siguiente forma: 

Identificador TAB TérminoAEstudiar TAB “Frase” \n 

Así, una vez procesado el texto, este NegEx, devuelve otro fichero en formato 
“.txt”, con información de si el término está negado o afirmado. El resultado del 
cálculo de la negación de cada palabra, está codificado de la siguiente forma en 
este fichero: 

Identificador TAB TérminoAEstudiar TAB “Frase” TAB Modificador TAB Tipo \n 

Así, prestando atención esta codificación, se observa el campo modificador, el 
cual solo puede tomar dos valores: “Negated” o “Affirmed”, y, el ultimo campo, 
tipo, hace referencia al tipo de modificador que ha hecho saltar la negación. De 
esta forma, si la salida del modificador ha sido “Affirmed”, el campo de tipo será 
siempre “None”, mientras que, si el modificador ha sido “Negated”, podrá tomar 
los siguientes valores: 

 negPhrases. Para palabras que niegan el término en cuestión y son 
equivalentes al conectivo lógico de la negación en lógica proposicional 
como: 

o Adverbios. Por ejemplo: “no”, “tampoco”, etc. 
o Predicados Negativos. Por ejemplo, “ausencia de”, “rechazo”, etc. 
o Preposiciones. Por ejemplo, “sin”. 

 postNegPhrases. Para palabras que también indican negación, pero 
incluyen alguna duda, ya que son un poco menos estrictas que las del 
punto anterior. Por ejemplo, “debe descartarse para”, “improbable”, etc. 

 pseNegPhrases. Para palabras muy similares a las del punto anterior, 
pero que incluye la duda directamente entre sus posibilidades. Por 
ejemplo, “No estoy seguro si”, “tengo dudas”, etc. 

 conjunciones. Para conjunciones adversativas. Esto es cuando 
contradicen parcialmente o totalmente el término. Entonces, ellos 
permiten determinar el grado de incertidumbre que un término tiene con 
respecto a la frase en la que aparece. Por ejemplo, “pero”, “sin embargo”, 
“aunque”. 

Distinguir estos diferentes grados de negación puede ser muy útil dependiendo 
del sistema que se vaya a realizar. En el mismo repositorio en el que se 
encuentra este NegEx, proponen asignar distintos pesos a cada tipo de negación 
para desarrollar tu sistema.  
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Así, por ejemplo, si en el fichero de texto de entrada se introduce una sentencia 
como la siguiente: 

1 TAB cáncer TAB “El paciente no presenta cáncer ni anemia” \n 

El sistema devolvería en el fichero de texto de salida la siguiente respuesta: 

1 TAB cáncer TAB “El paciente no presenta cáncer ni anemia” TAB Negated TAB 
negPhrases \n 

Salida que indicaría que el término “cáncer”, aparece negado en esta frase, y 
que se debe al tipo de modificador negPhrases, por lo que, si se estudia esta 
frase, ha sido el adverbio “no” el que ha hecho saltar esta negación. 

Una vez estudiado el funcionamiento de este NegEx, se puede proceder a 
explicar cómo emplearlo. Tras instalado tal y como detallan en su misma 
documentación, se puede lanzar bajo la siguiente orden en la ventana de 
comandos. 

java smn.main.Main [options] 

Teniendo las siguientes opciones: 

 -help. Muestra todas las opciones posibles 
 -displayon. Muestra los mensajes a la salida. TRUE por defecto 

(enseñar) 
 -language. SPANISH por defecto, con opción de ENGLISH 
 -answerOptionYes. Si está puesto a TRUE, imprime por pantalla el 

alcance de la negación en un intervalo de palabras. Por ejemplo, en la 
frase “elevada densidad mamaria sin aparentes signos de sospecha”, 
imprimiría por pantalla el rango 4-7. Si está puesto a FALSE, imprimiría 
-7. TRUE por defecto. 

 -isOuputFileGenerated. Si está puesto a TRUE, genera un archivo de 
salida. Si no, genera una List class. TRUE por defecto 

 -lemmaConfigFiles. Configurar los archivos con el lema de la palabra 
(TRUE), o sin él (FALSE) 

 -routeConfigFiles. Configura la carpeta de configuración. Por 
defecto: ../config_files/ 

 -routeInTextFile. Configura la carpeta de texto de entrada. Por 
defecto: ../in/in.txt 

 -routeOutTextFile. Configura la carpeta de texto de salida. Por 
defecto: ../out/out.txt 

Aprovechando que se puede utilizar de este modo, se elaboró un notebook en 
Python, que recoge los datos y busca las palabras con etiquetas. Una vez 
encontrada una palabra con etiqueta, se le asigna un id, y lo pone en el formato 
de entrada especificado anteriormente. Así, una vez repasado todo el conjunto 
de datos etiquetados, se vuelcan los resultados en un fichero txt. 

Para la ejecución del NegEx, desde Python, se comenzó estudiando las distintas 
opciones ofrecidas para ejecutar Java desde Python, creando una máquina 
virtual. Sin embargo, se observó que resultaba más sencillo ejecutar un fichero 
formato “.bat” con una orden como la anteriormente comentada para calcular 
las negaciones. 

Una vez calculadas las negaciones, se lee el documento en el que se han 
almacenado los resultados, y se procede a estudiarlos. De esta forma, se vio que 
para el objetivo con el que se está usando este sistema, únicamente había que 
prestar atención al tipo de negación negPhrases. Además, se observó que era 
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necesario realizar varios ajustes al sistema para mejorar su precisión en este 
proyecto: 

 El sistema no funciona bien cuando en la misma frase hay sentencias 
con las palabras como “sin variaciones”, “sin cambios”, “no mayor de”, 
etc. Así, se decidió crear una lista con sentencias como estas, y no 
estudiar la negación de ninguna palabra que tuviera alguna de estas en 
la misma frase.  

 También, se observó que había muchos errores con etiquetas que no 
pueden estar negadas, como por ejemplo “LOCLAT”, “LOCCUAD”, 
“LOCPRO”, etc. Ya que, por ejemplo, no pueden aparecer los términos 
“mama derecha” negados, por lo que se decidió negar ninguna de estas 
etiquetas, independientemente de la salida del NegEx.  

 Además, hay hallazgos que implican la ausencia de algo, como 
“NHALLNC”, que hace referencia a un hallazgo sin cambios acústicos. El 
término está ciertamente negado, pero esta negación no implica que no 
exista dicho hallazgo. Para evitar eliminar estas etiquetas, se adoptó la 
misma estrategia que en el apartado anterior. 

Así, una vez estudiados los resultados obtenidos por este NegEx, el sistema 
procede a eliminar todas las etiquetas de las palabras que han cumplido todas 
las características establecidas. 

Pese haber realizado estos ajustes, este sistema sigue presentando fallos. Por 
ejemplo, el sistema en ocasiones no detecta correctamente cuando el efecto de 
una negación deja de hacer efecto en la misma frase, y puede acabar negando 
todo el contenido de la misma. Otro error muy recurrente, relacionado con el 
anterior, es cuando detecta términos de negación como “sin” o “no”, y 
seguidamente se incluye otros términos como “con”, “salvo” o “únicamente”, que 
pueden eliminar el efecto de la misma negación. Así, por ejemplo, en la frase 
“ecografia mamaria sin alteraciones, salvo por pequeño quiste de…”, este NegEx 
detecta que el término “quiste” está negado, cuando se observa claramente no 
lo está.  
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10.8 Predicción Categoría BI-RADS 
Como último punto en este proyecto, se decidió estudiar si era posible 
desarrollar un clasificador capaz de predecir la categoría BI-RADS en función de 
los hallazgos encontrados en el informe. 

Aunque no se disponga de datos con la correspondencia: informe-categoría BI-
RADS, sí que muchos informes acostumbran a escribir en algún momento la 
categoría BI-RADS, por lo que resulta fácil extraer dicha información realizando 
un barrido de los datos. Sin embargo, hay ocasiones en las que se mencionan 
distintos niveles de categorías BI-RADS en el mismo informe. En algunas de 
estas ocasiones, los informes mencionan en los antecedentes resultados BI-
RADS de pruebas realizadas anteriormente, y finaliza el informe poniendo el 
nivel de BI-RADS que le asigna tras la prueba. Aunque este hecho no se cumple 
siempre, suele ser el que más veces se repite, por lo que se decidió interpretar 
que la categoría BI-RADS correspondiente a dicho informe sería la última 
detectada. 

Una vez obtenidas las categorías que corresponden a cada informe, se recogen 
los hallazgos que tiene cada informe, y se estructuran pares hallazgos informe-
categoría BI-RADS. De esta forma, se obtuvieron 7267 de estos pares. Sin 
embargo, como ya se ha comentado a lo largo de este proyecto, los informes 
acostumbran a describir los distintos hallazgos con frases muy recurrentes. 
Además, se podría dar el hecho, de que se localizase la misma combinación de 
hallazgos en distintos informes. Por esta razón, se estudió eliminar todos los 
datos que presentaran exactamente los mismos hallazgos, y quedarse 
únicamente con uno. De esta manera, únicamente se tuvieron 2190 pares.  

Para seguir comprendiendo los datos que se tienen para esta tarea, se decidió 
estudiar cuántos datos de cada categoría se dispone. De esta forma, se observó 
que tenían los siguientes números de apariciones: 

BI-RADS 0 1 2 3 4 4a 4b 4c 5 6 

Nº Datos 184 89 1241 431 74 58 22 15 51 25 

Tabla 17. Número de categorías BI-RADS encontradas 

De esta forma, puede observarse que hay un claro desequilibrio de los datos, 
teniendo categorías tan predominantes como la categoría BI-RADS 2, que llega 
a aparecer en 1241 ocasiones, y categorías tan infrecuentes como la categoría 
BI-RADS 4c, que únicamente aparece en 15 ocasiones. 

Este claro desequilibrio es todo un desafío para entrenar cualquier tipo de 
clasificador, ya que prácticamente no hay datos, y están desequilibrados. Aun 
así, se intentó entrenar una red neuronal, consistente en 78 neuronas de 
entrada (una por cada tipo de hallazgo detectado en los informes disponibles), 
1000, 500 y 250 neuronas en las capas ocultas, y a la salida 10 neuronas con 
una función de activación Softmax, se obtuvo la siguiente gráfica de error. Este 
modelo fue entrenado durante 150 ciclos de entrenamiento con el optimizador 
de entrenamiento Adam, con los valores de tasa de aprendizaje 0.0005, beta1 
de 0.9 y beta2 de 0.999. Como función de loss se utilizó “categorical cross 
entropy”, y como métrica “accuracy”. 

Para el entrenamiento del sistema, se separó el 10% de los datos de la misma 
forma que se comentó en el apartado 5.2.2. Así se obtuvo en el siguiente 
conjunto de validación: 
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BI-RADS 0 1 2 3 4 4a 4b 4c 5 6 

Nº Datos Val 4 16 109 64 10 12 3 2 7 3 

Tabla 18. Número de categorías BI-RADS en el conjunto de validación 

Así, con esta división de los datos, se obtuvo la siguiente evolución del error. 

 

Figura 31. Evolución del error sin mecanismos de regularización 

De esta gráfica, podría pensarse que el modelo está sobre-entrenando, ya que 
el loss del conjunto de validación comienza a aumentar conforme avanza el 
entrenamiento. Sin embargo, este hecho se intentó combatir mediante distintos 
regularizadores, como L1, L2 (Yan-Tak Ng, 2004) o dropout. Sin embargo, no se 
conseguía combatir este efecto por mucho que se intentaran ajustar sus 
hiperparámetros. De esta forma, se consiguió su mejor resultado resultado en 
términos de precision-recall con un dropout de 0.8 entre cada capa oculta, 
consiguiendo la siguiente gráfica de error, y resultados sobre el conjunto de 
validación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Evolución del error con dropout 0.8 

Resultado con un accuracy de 0.5. Como se puede observar, pese a la alta tasa 
de dropout, el modelo sigue sin conseguir combatir este efecto, por lo que 
seguramente esté más relacionado con la carencia de datos que se dispone. 

Debido a esta carencia de datos, se decidió estudiar cómo se comportaría un 
ensemble con esta carencia de datos. Para ello, se decidió entrenar 60 modelos 
con la misma arquitectura que el anteriormente mencionado, durante 135 ciclos 
de entrenamiento y con un dropout de 0.5 entre cada capa oculta. La estrategia 
de ensemble adoptada para esta prueba, sería pasting (Breiman, 1999), que 
consiste en un ensemble sin reemplazamiento. Para entrenar este modelo, se 

 Precision Recall F1-score 
0 0.00 0.00 0.00 
1 0.60 0.18 0.27 
2 0.56 0.78 0.65 
3 0.53 0.32 0.40 
4 0.20 0.22 0.21 
4a 0.14 0.08  0.10 
4b 0.00 0.00 0.00  
4c 0.00 0.00 0.00   
5 0.45 0.71 0.56 
6 0.00 0.00 0.00 
    
Macro avg 0.25 0.23 0.22 
Wght. avg 0.48 0.50 0.47 
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comenzaría separando el 10% de los datos. Una vez separados, se entrenarán 
60 modelos distintos que utilizarán el 90% restante. Así, cada modelo, 
seleccionará un criterio similar mencionado en el apartado 5.2.2 el 90% de este 
conjunto para entrenarse, con la peculiaridad de que elegirá ese 90% de una 
forma semi-aleatoria. Una vez entrenados los 60 modelos, se calculará la salida 
de cada modelo sobre el conjunto de datos de validación separado previamente 
(conjunto que no ha visto durante el entrenamiento ningún modelo). Una vez 
calculada la salida de cada modelo, se elegirá la respuesta más común en todos 
los modelos. De esta forma, se llegó al siguiente resultado. 

 Precision recall f1-score 
0 0.30  0.30  0.30 
1 0.57   0.36   0.44 
2  0.70   0.85   0.76 
3  0.43   0.29  0.35 
4  0.18   0.22   0.20 
4a  0.33   0.14  0.20 
4b  1.00   0.33  0.50 
4c    0.00  0.00  0.00 
5     0.50   0.33   0.40 
6   0.00   0.00  0.00 
    
macro  
avg 0.40 0.28 0.32 

weighted  
avg 0.56 0.59 0.57 

Tabla 19. Resultados Precision-Recall-F1 tras entrenar un ensemble bajo la estrategia de pasting 
con 60 clasificadores 

Con un valor de accuracy de 0.59. Como se puede observar, el resultado ha 
mejorado algo respecto al modelo entrenado anteriormente, pero sigue sin ser 
lo suficientemente bueno como para ser considerado un buen resultado. Por 
esta razón, se necesitaría tener más datos para conseguir un modelo que 
pudiera realizar esta tarea. 


