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Resumen 
 

A lo largo de este trabajo de determinación de la relevancia de un mensaje corto en función de su 

análisis semántico se desgranan todos los pasos seguidos para el diseño, la implementación, la 

mejora, la evaluación y la puesta a punto de una herramienta que, dada una noticia publicada en 

medios de comunicación, es capaz de generar términos de búsqueda y emplearlos en la 

recuperación de miles de tweets relacionados de forma directa con la noticia dada con una 

precisión del 90%. De esta forma, los pasos seguidos para el desarrollo de la siguiente herramienta 

ha sido los siguientes: 

 

En primer lugar, se ha diseñado la arquitectura general de la herramienta. Empezando por la 

captura de los artículos, su procesamiento, la extracción de las partes relevantes. A continuación, 

se calculan cuáles son las palabras con mayor frecuencia relativa, mediante su comparación con 

un corpus de cientos de artículos de noticias, y cuáles las entidades más frecuentes, mediante el 

algoritmo SpaCy de identificación de entidades, y se elaboran decenas de combinaciones entre 

todos los términos de búsqueda para ver cuáles son las que alcanzan una mayor de cantidad de 

tweets recuperados y una mayor precisión. Se resuelve que la mejor configuración para realizar 

búsquedas son las combinaciones de dos términos de búsqueda extraídas entre los cinco términos 

frecuentes. La segunda conclusión de esta fase es que la extracción de entidades con un algoritmo 

de NER (named entity recognition) para español ofrece un rendimiento muy bajo y, por eso, las 

búsquedas que contienen palabras se comportan de manera mucho más estable que las búsquedas 

que contienen entidades, que a veces contienen entidades que no son realmente entidades sino 

palabras aleatorias debido a una mala identificación. 

 

Es precisamente por el bajo rendimiento de la herramienta de reconocimiento de entidades que se 

decide entrenar de forma manual el algoritmo para aumentar su precisión y que los términos de 

búsqueda que extraiga sean más representativos del contenido de los artículos. Esta es la fase del 

proyecto que más horas de trabajo ha requerido. Tras un proceso de entrenamiento en el que se 

anotan 18 artículos de noticias con más de 1000 entidades reconocidas de forma manual, el 

rendimiento del algoritmo ha aumentado en casi un 60%.  A partir de ahí, la identificación de 

entidades es ya lo suficientemente fiable como para extraer certeros términos de búsqueda y el 

empleo de entidades supera por primera vez a la búsqueda basada en palabras. Por otro lado, el 



 

 

algoritmo entrenado, dado que es puntero en cuanto prestaciones se refiere para textos en español, 

es subido a un repositorio de código (GitHub) para libre disposición de los usuarios. 

 

A continuación, una vez que la extracción de entidades de los artículos ha sido mejorada 

sustancialmente, se decide probar una serie de estrategias de búsqueda que puedan generar 

resultados con mayor precisión. Entre las estrategias que se prueban está la extracción de palabras 

y entidades del primer párrafo del artículo en vez del texto entero y el uso de artículos procedentes 

de agencias de información en vez de medios generalistas. La primera estrategia resulta empeorar 

los resultados hasta entonces obtenidos pero la segunda estrategia, el uso de artículos de agencias, 

permite obtener resultados significativamente mejores sobre todo en capacidad de recuperación 

de tweets. También se ensayan estrategias al margen del análisis sintáctico, como el filtrado de 

tweets que no contengan enlaces a noticias que resulta fallida ya que reduce demasiado la 

capacidad de recuperar muchos tweets y se ensaya con el filtrado temporal de tweets en función 

de la fecha de publicación de la noticia que resulta conveniente aplicarlo en noticias enmarcadas 

en temáticas que generan muchas noticias en los medios de forma prolongada. Por último, con la 

herramienta de NER entrenada y depurada, se concluye que el uso de entidades como términos 

de búsqueda es capaz de generar resultados sensiblemente mejores que los obtenidos usando 

palabras. Por tanto, la configuración que se termina por juzgar óptima para la recuperación 

masiva y precisa de tweets es el uso de combinaciones de dos términos de búsqueda provenientes 

de las cinco entidades más frecuentes presentes en artículos publicados por agencias de 

comunicación. 

 

De esta forma, se ha desarrollado una herramienta que es capaz a la vez de recuperar miles de 

tweets y de hacerlo de forma precisa ya que la inmensa mayoría de ellos será relevante con 

respecto a la noticia de la que se quieren recuperar dichos mensajes. 
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1. Introducción y objetivos 
 
Las redes sociales representan nuevas formas de comunicación que en pocos años no solo han 

penetrado ampliamente en la sociedad, sino que la han alterado. Lejos de cumplirse el antiguo 

tópico de que los usuarios de estas herramientas son personas jóvenes de países desarrollados, su 

uso se ha ido extendiendo hasta que su presencia se ha hecho masiva en amplios sectores de la 

sociedad. En consecuencia, las redes sociales se han convertido en una herramienta de 

extraordinario potencial para empresas, organizaciones o gobiernos, con el objetivo de propagar un 

mensaje determinado. De esta forma, es ya tremendamente habitual la presencia de cuentas 

corporativas en las redes sociales con la función de apoyar o liderar campañas publicitarias, así como 

de controlar la reputación online de sus marcas. 

Dada la creciente influencia que tienen las redes sociales en los hábitos de consumo de los usuarios, 

la capacidad de alterar la percepción de los ciudadanos sobre ciertos asuntos y la importante 

cantidad de tiempo y atención que invierten las personas utilizándolas, se ha convertido en 

primordial para todo tipo de organizaciones la capacidad tanto de controlar como de monitorizar 

el contenido de los mensajes que hacen referencia a cada una de estas organizaciones. 

Dentro del cada vez más grande abanico de redes sociales, Twitter ocupa un lugar destacado. 

Twitter es una red social de microblogging, es decir, que el contenido que se comparte es 

mayoritariamente mensajes cortos apoyados eventualmente de soporte multimedia. Por otro lado, 

el tipo de mensajes que se comparten en Twitter versa comúnmente de situaciones, eventos o 

noticias que transcurren en el momento en el que se publican los mensajes. Así, el contenido en 

Twitter es una cantidad masiva de mensajes cortos tratando una gran variedad de temas de 

actualidad. Es por este motivo que, dada la naturaleza de los mensajes que se publican y comparten 

en Twitter y su gran implantación en amplios sectores de la sociedad, hace ya tiempo que es 

fundamental un control preciso del contenido que se publica en Twitter y su conexión con las 

noticias del momento.  

Por otro lado, el análisis que se va a realizar en este trabajo para determinar la relevancia de un 

mensaje de Twitter con respecto a un tema es un análisis semántico. Los análisis semánticos 

presentan problemas y dificultad muy motivantes. Uno de ellos es la poca investigación relativa 

que se ha hecho en entrenar sistemas y algoritmos que realicen dicho tipo de análisis en el idioma 

castellano. Mientras que en la literatura científica abundan los artículos que detallan 

investigaciones análogas enfocadas a textos anglosajones y en los repositorios de código son 

frecuentes los experimentos en el mismo idioma realizados por usuarios, existen muy pocos de 
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estos ejemplos con experimentos enfocados al español. Debe ser añadido que otra de las 

circunstancias que convierten este trabajo en una tarea apasionante es el gran espectro de 

aplicaciones que tiene el análisis semántico y su enfoque a la determinación de la relevancia en 

textos muy alejados de los que en este trabajo se van a procesar. 

Finalmente, su gran importancia desde el punto de vista estratégico para organizaciones, así como 

la amplia gama de aplicaciones que pueden derivar de las herramientas potencialmente 

desarrolladas y, en añadidura, el poco trabajo publicado que existe en este idioma son tres 

circunstancias que convierten este trabajo y el problema abordado en asuntos interesantes y muy 

motivantes. 

En conclusión, el objetivo de este trabajo es desarrollar una herramienta que, dada una temática, 

sea capaz de recuperar los tweets relevantes de forma fiable y de forma amplia. Por tanto, para 

alcanzar este objetivo es necesario alcanzar una alta precisión y capacidad de recuperación de 

mensajes, así como un rendimiento alto en la extracción del contenido significativo de los 

artículos de noticias que serán empleados como base para la búsqueda, a través de técnicas y 

herramientas de NLP. 
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2. Estado del arte 
 
Existen multitud de ejemplos en la literatura científica de investigaciones y experimentos centrados en los 

sistemas de recuperación de la información (RI) en mensajes cortos.  

El alcance de este estudio son los sistemas basados en un análisis semántico de los mensajes, es decir, un 

análisis del contenido del mensaje, su significado y su relación con conceptos similares. Para establecer la 

relevancia de un mensaje con respecto a un tema, es frecuente el uso de corpus de palabras de significado o 

temática similar. En este capítulo se estudian modelos ya existentes de RI basados en un análisis semántico 

y su posible utilización como modelos de extracción de palabras, conceptos o entidades para la formación 

de un corpus más amplio de palabras que permitan realizar una búsqueda más amplia y menos rígida. 

Además, es importante la asignación cada componente de un corpus una medida de la probabilidad de 

que la utilización de dicha palabra permita la recuperación de tweets o mensajes cortos relacionados con 

el evento en cuestión. Las publicaciones analizadas no son únicamente las que tratan el tema de formación 

de corpus de palabras para una búsqueda posterior sino artículos cuyo contenido abre la puerta a su 

utilización para el propósito que ocupa este trabajo. 

 

2.1. Glosario de Twitter[1] 

- Twitter: es una red social de microblogging (mensajes cortos) con millones de usuarios por todo 

el mundo en la que la mayoría de los mensajes son públicos y en la que se generan muchas 

conversaciones temáticas a nivel local, nacional o incluso internacional. Los mensajes tienen una 

longitud máxima de 240 caracteres y por tanto son considerados mensajes cortos. En la 

actualidad Twitter es usado por 65 millones de usuarios cada día generando 200 millones de 

tweets. 

- Tweet: cada uno de los mensajes publicados por un usuario. 

- Retweet: acción de un usuario de compartir con sus seguidores un mensaje escrito 

originalmente por otro usuario, pero sin apropiarse de la autoría. 

- Hashtag: etiquetas formadas por palabras clave que se introducen en los tweets y que si se 

cliquear sobre ellas dirigen a todos los mensajes en los que se ha incluido ese mismo hashtag y 

por tanto agrupan los tweets por temas.   

 

2.2. Determinación de la relevancia temática de un mensaje corto mediante una 

búsqueda con términos limitados y de la necesidad de conformación de un corpus 

[2] 
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Motivación e interés 

El tema presentado adopta la forma en numerosas ocasiones de un estudio de la relevancia respecto 

a un tema de muchos mensajes para su posterior puntuación y clasificación en orden. En otras 

palabras, se trata de ordenar los mensajes en función de su relevancia para que aquellos cuya 

relevancia estimada es más alta aparezcan al principio al usuario que ha realizado la búsqueda.  

En este caso, el objetivo es clasificar tweets y las características que seleccionan los responsables 

del estudio de los mensajes para la evaluación de su posible relevancia son las siguientes. 

 

Desarrollo 

• Características relacionadas con el contenido del mensaje: Okapi BM25, similitud de contenidos 

y longitud. 

• Características específicas de Twitter: número de retweets, la puntuación de hashtags, la 

inclusión de enlaces a otras páginas web, presencia respuestas al tweet y una clasificación de la 

ortografía del tweet. 

• Características del usuario y su autoridad: número de seguidores, popularidad, número 

acumulado de retweets… 

 

Ya que este trabajo está basado en el análisis del contenido del mensaje y en concreto del análisis 

semántico se resaltan dos características usadas en esta publicación. 

 

- Okapi BM25: puntúa la relevancia de contenido entre una búsqueda Q y el tweet T en cuestión. 

Más adelante, en la parte experimental de la publicación se demuestra que esta fórmula es poco 

útil para establecer individualmente la relevancia de los tweets en relación a una búsqueda.  

BM25(t, Q) = 	 ,
𝐼𝐷𝐹(𝑞1) ∙ 𝑇𝐹(𝑞1, 𝑡) ∙ (𝑘6 + 1)

𝑇𝐹(𝑞1, 𝑡) + 𝑘6 ∙ (1 − 𝑏 + 𝑏 ∙
𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑡)
𝑎𝑣𝑔BCDEFG(𝑇)HI∈K

 

Ecuación 1 – Función Okapi BM25 

El término TF hace referencia frecuencia de palabras y 𝑇𝐹(𝑞1, 𝑡) se define como el número de 

veces que aparecen los términos 𝑞1 ∈ 𝑄 de la búsqueda en el tweet t. 

El segundo término de la ecuación, IDF, es el inverse document frecuency o frecuencia inversa 

del documento y mide la frecuencia con que los términos de la búsqueda Q aparecen en muchos 
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tweets penalizando de esta forma que una palabra se emplee en muchos tweets ya que su 

recurrencia es menos significativa. Su cálculo está definido por la siguiente fórmula. 

𝐼𝐷𝐹(𝑞1) = 1 + 𝑙𝑜𝑔 N
|𝑇|

PQ𝑡	Î	𝑇:	b1 > 0UP + 1
V 

Ecuación 2 - Función IDF 

Donde Q𝑡	Î	𝑇:	b1 > 0U es el número de artículo de noticias en los que el término qi aparece y T el 

número total de artículos de noticias. 

 

- Similitud de contenidos: que estima cuántos mensajes similares al mensaje en cuestión se han 

recuperado al realizar una búsqueda. 

𝑆𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑡1) = 	
1

P𝑇K\P − 1
,

𝑇𝑉1 ∙ 𝑇𝑉
|𝑇𝑉1| ∙ P𝑇𝑉 P_`∈_a\,1b^

 

Ecuación 3 - Función Similarity 

En la que 𝑇𝑉 = 𝑇𝐹 ∙ 𝐼𝐷𝐹 y 𝑇K\es la colección de tweets recuperados al realizar la búsqueda 𝑄c. 

 

El algoritmo usado por los investigadores es el RankSVM[3]. 

 

Resultados 

Para el experimento se va a utilizar la métrica NDCG para evaluar el rendimiento de las diferentes 

combinaciones de características seleccionadas para ordenar los tweets en función de su relevancia 

con respecto a las búsquedas. Cada búsqueda es formada por un solo término. 

Así, en un primer experimento, el resultado de implementar el algoritmo RankSVM utilizando 

diferentes características asociadas al tweet arroja una conclusión esclarecedora: las búsquedas 

realizadas utilizando el contenido del tweet a través de la fórmula BM25 son las que peor rinden 

por debajo de las búsquedas utilizando la autoridad de la cuenta, el tiempo de emisión del tweet y 

la que mejor rinde es aquella que permite al algoritmo utilizar todas las características descritas 

previamente para que este establezca la relevancia de los tweets.  

 

Se aporta como razón principal del bajo rendimiento de la métrica BM25 que esta recupera una 

gran cantidad de tweets que coinciden con el término de la búsqueda, pero fracasa a la hora de 

discriminar los tweets que incluyen términos utilizados en la búsqueda, pero cuyo contenido trata 
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temas distintos al de la búsqueda por lo que ofrece una baja precisión y muy poca capacidad de 

ordenar los tweets seleccionados en función de la relevancia. Además, esta técnica no es capaz de 

recuperar tweets cuyo contenido no contenga el mismo que el término utilizado en la búsqueda 

pero que sí que estén relacionados con el tema de la búsqueda lo que motiva la creación de un 

corpus de palabras y entidades que amplíen el rango de la búsqueda.  Al realizar la búsqueda 

utilizando la herramienta proporcionada por Twitter que busca coincidencias palabra a palabra, la 

aplicación del BM25 es redundante al mecanismo de la búsqueda y poco efectiva. Finalmente, en la 

selección de características que generan un algoritmo más potente no se encuentra ninguna 

relacionada con el contenido del tweet. El algoritmo con mejor rendimiento utiliza la siguiente 

selección de características asociadas a cada tweet: presencia de enlaces a otra web, suma de 

respuestas al tweet, longitud y una medida de la autoridad del usuario que lo publicó.  

 

2.3. Generación de un corpus de palabras relacionadas con un concepto a través 

de su artículo en Wikipedia[4] 

 

Motivación e interés 

La publicación aborda el desafío de cómo relacionar un mensaje corto de Twitter con los conceptos 

que contiene. Según el artículo, el enfoque más inmediato sería buscar coincidencias léxicas entre 

el texto analizado con conceptos etiquetados como artículos de Wikipedia. Debido al ruido presente 

en los textos cortos propios de las redes sociales de microblogging, como se ha tratado en este 

trabajo previamente, este acercamiento presenta un rendimiento malo. Por otro lado, ya se analizó 

la semántica de los hashtags y se reveló que el etiquetado es usado por los usuarios de Twitter para 

unirse a discusiones públicas pero que son poco útiles para la posterior recuperación de la 

información[5]. 

Así, el modelo de recuperación de la información, funciona mediante la agregación de significado 

a los tweets usando conceptos presentes en Wikipedia. Esto abre la posibilidad de conformar un 

corpus de palabras más amplio que el propio concepto utilizando las entidades y palabras usadas 

en sus artículos de Wikipedia o en parte de ellos (título, texto ancla, primer párrafo o todo el 

artículo).  

 

Desarrollo 

Los pasos seguidos según la publicación son los siguientes: 

 



Estado del arte 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 16 

- Se seleccionan todos los n-grama (cadena de caracteres) presentes en el tweet. A cada n-grama 

se le asocia una lista de conceptos con la que puede estar relacionado. La lista está ordenada en 

función de la probabilidad de cada concepto de estar efectivamente relacionado con dicho n-

grama. El objetivo de este primer paso es generar una lista de posibles conceptos candidatos de 

ser relevantes en función del tweet. Esta futura lista servirá como variable de entrada al 

algoritmo de aprendizaje máquina (machine learning). Para generar esta lista de posibles 

conceptos y ordenarla se utilizan tres técnicas fundamentalmente.  

- Coincidencia léxica: mediante esta primera técnica se enlazan conceptos a n-gramas a través 

de una coincidencia léxica entre el n-grama y uno o varios términos consecutivos del título de 

un artículo de Wikipedia. Así, el concepto c asociado es el referido al artículo de Wikipedia.  Se 

parte con el n-grama más largo (el tweet en sí) y se buscan coincidencias exactas con títulos 

de artículos de la citada enciclopedia. Si esas coincidencias existen, se descartan n-gramas más 

pequeños contenidos en el n-grama previo y más largo. Si el n-grama no arroja coincidencias, 

se realiza la misma operación con los n-gramas que lo constituyen. Para ordenar la lista de 

conceptos candidatos asociados al tweet se aplica una métrica llamada SCORE de modelado 

de texto, que mide la probabilidad de que las palabras del tweet hubiesen sido generadas 

tomando muestras aleatorias del artículo de Wikipedia asociado al concepto evaluado. De esta 

forma, la fórmula consiste en el conteo del número de veces que las palabras del tweet 

aparecen en el artículo de Wikipedia asociado al concepto. La fórmula también contiene un 

factor de suavizado que se calcula con la probabilidad de que las palabras del tweet aparezcan 

en otros artículos completamente independientes de Wikipedia y, por tanto, la frecuencia con 

la que dichas palabras son usadas.  

𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸(𝑐, 𝑞) = 	
𝑛(𝑞, 𝑐) + 	𝜇 ∙ 𝑃(𝑞)

𝜇 +	|𝑐|  

Ecuación 4 - Función SCORE 

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒	𝑃(𝑞)𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎	𝑙𝑎	𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑞𝑢𝑒	𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑧𝑐𝑎	𝑒𝑙	𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜	𝑑𝑒	𝑏ú𝑠𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎	𝑒𝑛	𝑢𝑛𝑎	𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒	 

𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠	𝑚á𝑠	𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒, 𝜇	𝑒𝑠	𝑢𝑛	𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜	𝑞𝑢𝑒	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎	𝑙𝑎	𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑐𝑜𝑟𝑝𝑢𝑠	𝑑𝑒	𝑊𝑖𝑘𝑖𝑝𝑒𝑑𝑖𝑎	 

𝑑𝑒	𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑦	|𝑐|	𝑒𝑠	𝑙𝑎		𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑	𝑡𝑒𝑥𝑡𝑢𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑙	𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜	𝑐.	 

 

𝐶𝑂𝑀𝑀𝑂𝑁𝑁𝐸𝑆𝑆(𝑐, 𝑞) = 	
P𝐿H,{P

∑ P𝐿H,{}P{}
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒	𝐿H,{	ℎ𝑎𝑐𝑒	𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑎𝑙	𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜	𝑑𝑒	ℎ𝑖𝑝𝑒𝑟𝑣í𝑛𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑊𝑖𝑘𝑖𝑝𝑒𝑑𝑖𝑎 
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𝑞𝑢𝑒	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛	𝑞	𝑦	𝑟𝑒𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛	𝑎	𝑐. 
Ecuación 5 - Función COMMONNESS 

 

- Recuperación de conceptos: esta técnica propone simular el funcionamiento de un motor de 

búsqueda dentro de la propia Wikipedia. Es decir, se busca determinar la similitud entre un 

tweet y un concepto. Para ello, se experimenta con seis configuraciones diferentes, utilizando 

el tweet entero o los n-gramas que lo constituyen para representar al tweet y para el analizar 

contenido de cada concepto se utiliza o bien el artículo entero de Wikipedia, su título o su 

texto ancla (el texto visible de un enlace o hipervínculo y que da información de la página de 

destino al usuario) de las páginas que dirigen al artículo del concepto. Para ordenar conceptos 

cuando se utilizan los mensajes enteros se asume la independencia de cada palabra. La 

probabilidad también se calcula siguiendo un procedimiento análogo al texto caso anterior, el 

número de veces que aparece el término en la representación elegida del concepto y aplicando 

una función suavizado que da una idea de la popularidad del término en otros conceptos. Por 

último, en el caso de la representación del tweet entero, la fórmula determina la forma en la 

que se consolida la puntuación final de posible relevancia para concepto, sin embargo, cuando 

se representan los tweets en función de los n-gramas que lo constituyen se utiliza una fórmula 

llamada combMNZ. Esta formula combina la puntuación sumando la puntuación de relevancia 

de cada concepto para cada n-grama multiplicando por el número de veces que dicho 

concepto aparece en las listas de conceptos de cada n-grama favoreciendo así los conceptos 

que aparecen en múltiples n-gramas.  

𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸(𝑡, 𝑐) = 	
𝑛(𝑡, 𝑐) + 	𝜇 ∙ 𝑃(𝑡)
𝜇 +	∑ 𝑛(𝑡}, 𝑐)F}

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒	𝑃(𝑡)	𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎	𝑙𝑎	𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑞𝑢𝑒	𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑧𝑐𝑎	𝑒𝑙	𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜	𝑑𝑒	𝑏ú𝑠𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎	𝑒𝑛	𝑢𝑛𝑎	𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒 

𝑡𝑤𝑒𝑒𝑡𝑠		𝑚á𝑠	𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒, 𝜇	𝑒𝑠	𝑢𝑛	𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜	𝑞𝑢𝑒	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎	𝑙𝑎	𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑐𝑜𝑟𝑝𝑢𝑠	𝑑𝑒	𝑊𝑖𝑘𝑖𝑝𝑒𝑑𝑖𝑎 

𝑑𝑒	𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑦	|𝑐|	𝑒𝑠	𝑙𝑎		𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑	𝑡𝑒𝑥𝑡𝑢𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑙	𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜	𝑐. 
Ecuación 6 - Función SCORE 

 

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑀𝑁𝑍(𝑐) = 	 , 𝑃(𝑐|𝑞�) ∙ |{𝑘: 𝑐 ∈ 𝐶�}|
�:{∈��

 

Ecuación 7 - Función CombMNZ 

 

- Preponderancia: este método puntúa cada concepto basándose en la relativa frecuencia con 

la que cada n-grama es utilizado como texto ancla en enlaces que dirigen a ese concepto en 
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concreto, formando un corpus léxico en función de todas aquellas palabras que conforman el 

texto ancla de un concepto.  

𝐶𝑂𝑀𝑀𝑂𝑁𝑁𝐸𝑆𝑆(𝑐, 𝑞) = 	
P𝐿H,{P

∑ P𝐿H,{}P{}
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒	𝐿H,{	ℎ𝑎𝑐𝑒	𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑎𝑙	𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜	𝑑𝑒	ℎ𝑖𝑝𝑒𝑟𝑣í𝑛𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑊𝑖𝑘𝑖𝑝𝑒𝑑𝑖𝑎 

	𝑞𝑢𝑒	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛	𝑞	𝑦	𝑟𝑒𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛	𝑎	𝑐. 
Ecuación 8 - Función COMMONNESS 

 

- Una vez que se ha obtenido la lista de conceptos candidatos a estar semánticamente 

relacionados con los términos del mensaje se debe realizar la selección de los conceptos que 

finalmente son conectados con el contenido del tweet. Para entrenar al algoritmo, los 

investigadores generaron un set de tweets en los que los conceptos candidatos obtenidos en el 

apartado anterior habían sido manualmente evaluados como relevantes o no de cara al n-grama 

y por tanto al tweet.  

- Los algoritmos utilizados son: Naive Bayes (NB), Support Vector Machines (SVM), C4.5 decision 

tree classifier, random forests (RFs) y gradient boosted regression trees (GBRTs).  

- Las variables de entrada del algoritmo que debe resolver si los conceptos candidatos son o no 

relevantes son de tres tipos: características propias de cada n-grama, características propias 

del concepto, características o métricas que combinan al n-grama y el concepto y, por último, 

características propias del tweet. 

- La lista de métricas y funciones con las que se experimenta como variables de entrada al 

algoritmo es muy larga y son descritas con detalle posteriormente aquellas que resultan más 

eficientes a la hora de clasificar la relevancia de los conceptos. 

 

Experimentos y resultados 

De todas las fórmulas descritas anteriormente y que, dentro del sistema descrito, son ensayadas 

con la intención de generar una lista de conceptos candidatos a estar relacionados semánticamente 

con los tweets, hay una cuyo rendimiento supera con claridad a las demás. En este primer paso del 

sistema, la fórmula de preponderancia es la que mejores valores obtiene en todas las métricas. Es 

fundamental que el concepto esté solamente representado por el texto ancla y se prescinda de todo 

texto accesorio que puede llevar al sistema a mayores confusiones al relacionar conceptos con 

términos que, a pesar de aparecer en el artículo de Wikipedia de dicho concepto, no tienen por qué 

estar intrínsecamente relacionados y en muchas ocasiones su relación es meramente tangencial. 
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Respecto al resto de estrategias con las que se experimenta en este primer paso del sistema, todas 

aquellas que utilizan meramente el texto ancla para representación de los conceptos son las que 

mejores puntuaciones alcanzan en general, tanto en coincidencia léxica como en recuperación de 

conceptos. Además, la técnica de recuperación de conceptos, es decir, la simulación de un motor 

de búsqueda, supera, en alguna de sus variantes, a la de coincidencia léxica en las cinco métricas 

utilizadas. Por último, dado que en la técnica de recuperación de conceptos se podía representar 

cada tweet de forma íntegra o mediante sus n-gramas constituyentes, es necesario destacar que la 

mayor precisión la obtiene el uso del tweet entero y los mejores Recall, MRR y MAP se consiguen 

mediante el uso de los n-gramas. 

 

Respecto a la experimentación con los algoritmos propuestos, el que mejor rendimiento ofrece con 

diferencia en todas las métricas es el Random Forest[6] cuando las variables de entrada al algoritmo 

están formadas por los tweets y los conceptos candidatos generados por la técnica de la 

preponderancia, que, por otro lado, es la que mejor rendía entre todas las técnicas ensayadas en el 

primer paso del sistema. Por tanto, la técnica elegida por los investigadores como la que mejor es 

capaz de dar significado a los tweets es la formada por la preponderancia y el random forest (CMNS-

RF). 

 

Por último, un aspecto que no se ha descrito con profusión es la descripción de las variables y 

métricas que utiliza el algoritmo para estimar la relevancia de los conceptos candidatos con respecto 

a un tweet dado. Una vez que el algoritmo ha sido entrenado y los resultados finales han sido 

estimados, es relativamente fácil comprobar qué variables son las que determinan en 

funcionamiento del algoritmo y cuáles no. Así, por tanto, las características de los n-gramas, de los 

conceptos o las características combinadas de ambos que condicionan la búsqueda de la relevancia 

de los conceptos según el sistema formado por CMNS-RF es la siguiente: 

 

- 𝑇𝐸𝑁(𝑐, 𝑞):	variable de tipo binario. Responde a la cuestión de si el título del concepto c es 

idéntico al del n-grama q. 

- 𝑇𝑊𝐶𝑇(𝑐, 𝑞):	variable de tipo binario. Responde a la cuestión de si el título del concepto c está 

contenido dentro del tweet. 

- 𝑅𝐸𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇(𝑐):	el número de páginas que redirigen a la página de Wikipedia del concepto c. 

- 𝐿𝐼𝑁𝐾𝑃𝑅𝑂𝐵(𝑞):	la probabilidad de que el n-grama q es usado como texto ancla en Wikipedia. 

El número de veces que el n-grama q aparece en el texto ancla de alguna pagina de Wikipedia 
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dividido entre el número total de veces que q aparece representado de forma textual en 

Wikipedia.  

𝐿𝐼𝑁𝐾𝑃𝑅𝑂𝐵(𝑞) =
∑ 𝑛(𝑞, 𝑐){∈��(H)

∑ 𝑛(𝑞, 𝑐′){}∈�
 

Ecuación 9 - Función LINKPROB 

- 𝐼𝐷𝐹𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜𝑟(𝑞):	 la frecuencia inversa del n-grama q en el texto ancla de Wikipedia. Es el 

logaritmo del número total de conceptos diferentes presentes en el texto ancla de Wikipedia 

dividido por el número de conceptos en los que q está presente.  

𝐼𝐷𝐹�D{G��(𝑞) = log	 N
|𝐶|
𝑑𝑓(𝑞)V 

Ecuación 10 - Función IDFanchor 

- 𝑇𝐹𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒(𝑐, 𝑞):	 frecuencia relativa del n-grama q en la primera frase del artículo del 

concepto c dividido entre el número de palabras de la primera frase.  

𝑇𝐹�CDFCD{C(𝑐, 𝑞) = 	
𝑛�CDFCD{C(𝑞, 𝑐)
|𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒|  

Ecuación 11 - Función TFsentence 

- 𝑇𝐹𝑝𝑎𝑟𝑎𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ(𝑐, 𝑞):	frecuencia relativa del n-grama q en el primer párrafo del artículo del 

concepto c dividido entre el número de palabras del primer párrafo.  

𝑇𝐹����E���G(𝑐, 𝑞) = 	
𝑛����E���G(𝑞, 𝑐)
|𝑝𝑎𝑟𝑎𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ|  

Ecuación 12 - Función TFparagraph 

 

- 𝑇𝐹𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒(𝑐, 𝑞):		frecuencia relativa del n-grama q en el título del artículo del concepto c dividido 

entre el número de palabras del título.  

𝑇𝐹F1FBC(𝑐, 𝑞) = 	
𝑛F1FBC(𝑞, 𝑐)
|𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒|  

Ecuación 13 - Función TFtitle 

 

De lo expuesto en esta publicación se deriva la posibilidad de conectar el contenido de un tweet 

con conceptos, y sus artículos, de Wikipedia y a partir de dichos artículos elaborar un corpus más 

amplio de expresiones que permiten ampliar el rango de la búsqueda para recuperar a su vez un 

mayor número de tweets.   
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2.4. El empleo de cables de información para generar un corpus que se va 

ampliando con la información proveniente de tweets juzgados como 

relevantes[7], [8] 

 

Motivación e interés 

En el artículo científico se describe el diseño e implementación de una herramienta llamada 

Twitcident que detecta automáticamente catástrofes que están sucediendo en tiempo real a través 

de los tweets publicados por usuarios. Además, la herramienta genera automáticamente un perfil 

sobre el incidente, le agrega significado y va filtrando los tweets que se generan como relevantes 

o no en función del incidente detectado. Si los tweets son relevantes, el perfil de la catástrofe se 

amplía o enriquece con la información contenida en nuevos tweets ampliando el corpus de 

entidades que generan el perfil del incidente. Todo ello permite realizar una búsqueda de los 

tweets relacionados con el incidente en cuestión y permite estudiar la evolución del incidente en 

función de su representación en forma de tweets. 

 

Desarrollo 

El mecanismo descrito por los científicos incluye varias etapas que resultan de amplio interés para 

este trabajo. Así, las etapas cuyo contenido es relevante para el tema tratado son: 

 

• Detección del incidente: en Países Bajos todos los incidentes que involucran de alguna 

manera a los servicios de emergencia son publicados en una red de comunicación llamada 

P2000. Dicho sistema es particular para el caso de Países Bajos pero el modelo descrito es 

extrapolaba a otros países. Una vez que un incidente es descrito en P2000 este es recogido 

por el sistema Twitcident. Además, la aparición de un flujo de mensajes relacionados entre 

sí por usuario de Twitter es capaz de establecer la aparición de un incidente[9]. 

 

• Generación de un perfil de la catástrofe: el perfil está formado por un vector de vectores. 

Cada uno de los vectores constituyentes hace referencia a un concepto o entidad y tiene tres 

componentes. El primer componente define el atributo descrito (localización, personas, tipo 

de incidente o palabras clave…), el segundo componente del vector indica el valor del 

atributo (Madrid, terremoto, heridos…) y el tercero es un peso específico, de 0 a 1, que da 

una medida de la importancia del atributo en la descripción del perfil del incidente. De esta 
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forma, el perfil es un corpus de entidades formadas por atributos, valores de los atributos y 

pesos específicos que resulta de gran utilidad para el posterior filtrado de mensajes. El 

primer perfil generado del incidente proviene de la información contenida en los mensajes 

de la red P2000. Dicho perfil ya contiene un corpus de entidades relacionadas con el 

incidente.  

 
𝑃(𝑖) = 	 Q((𝑓, 𝑣), 𝑤�𝑖, (𝑓, 𝑣)�|(𝑓, 𝑣) ∈ 𝐹𝑉𝑃, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑤(𝑖, (𝑓, 𝑣)) ∈ [0,1]	U 

Ecuación 14 - Definición de perfil de la catástrofe 

 

• Enriquecimiento semántico: para generar el perfil de la catástrofe es necesario realizar una 

recopilación de los tweets susceptibles de estar relacionados y, para realizar dicho filtrado 

es necesario generar de forma previa tweets enriquecidos semánticamente. Para ello se 

utilizan 4 técnicas fundamentales.  

 

- Named entity recognition (NER): reconocimiento de entidades nombradas es una 

técnica de reconocer y clasificar de forma automática en determinadas 

categorías las entidades presentes en un texto. Las entidades que dichos sistemas 

reconocen con mayor exactitud son personas, lugares, organizaciones o 

mediciones de tiempo formando un corpus de entidades relacionadas con el 

incidente. Son cuatro los servicios de NER utilizados pero los cuatro sólo 

funcionan en inglés lo que puede suponer un problema para aplicaciones futuras 

que involucren tweets escritos en español. Los cuatro servicios son: DBpedia 

spotlight, Alchemy, Open Calais and Zemanta. De estos servicios, sólo uno 

asociado a DBpedia sigue siendo de libre acceso, el resto pertenecen a compañías 

por los que cobran.  

 

- Clasificación: los autores generan una serie de reglas del lenguaje que aplican a 

cada tweet para clasificar cada mensaje en función de si ofrece información sobre 

bajas, daños o riesgo en relación con la catástrofe y en función del tipo 

experiencia con el incidente reportada en el tweet por el usuario como puede ser 

haber oído, visto, sentido u olido algo. En caso de que un tweet sea clasificado de 

forma positiva en alguna de estas categorías, la ubicación del usuario al realizar 

el mensaje y la hora son dos datos que se incorporan al perfil de la catástrofe. 
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- Asociación: mediante esta técnica, los autores extraen mayor contenido para 

formar el perfil de la catástrofe, es decir, el corpus de entidades relevantes. Para 

ello, se seleccionan los tweets que ya han sido evaluados como relevantes y que 

incluyen un hipervínculo a otra web. Acto seguido, el contenido de la web es 

procesado a través de algún sistema de NER y, por tanto, del texto más largo y 

completo se consiguen extraer más entidades propias. 

- Extracción de metadatos: el sistema también recoge información que no está 

recogida en el contenido del tweet como la fecha y lugar de publicación e 

información sobre el usuario como número de seguidores, número de retweets 

o si la localización del usuario durante el incidente. 

 

• Filtrado: El filtrado permite seleccionar los tweets que el sistema juzga como relevantes con 

respecto al incidente cuyo perfil ha sido generado. El filtrado semántico, de gran importancia 

para este estudio del estado del arte, es aplicado en esta parte del proceso. Mediante la 

herramienta DBpedia URI, se genera un amplio corpus de entidades alternativas y similares 

a cada una de las entidades (compuestas por el vector atributo-valor-peso) que forman parte 

del perfil inicial del incidente. Así, si alguna de las entidades alternativas está contenida en 

un tweet, el vector atributo-valor-peso de la entidad original de la que proviene dicha 

entidad alternativa es añadido al perfil del tweet generando un perfil enriquecido. A 

continuación, se seleccionan las n entidades con mayor peso del perfil del incidente, en el 

artículo se experimenta con las 20 primeras. Si al menos alguno de estos 20 conceptos 

coincide con alguno de los conceptos de un tweet, el tweet es juzgado como relevante y 

añadido al conjunto de tweets relacionados con el incidente. En concreto se aplica la fórmula 

de la similitud de Jaccard con una delta igual a 0. También se estudia que para valores de 

similitud de Jaccard más elevados la información contenida en un tweet se añada al perfil 

inicial del incidente.   

 

𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟�C��𝑃(𝑖), 𝑃(𝑡)� = �1		𝑠𝑖		𝑠𝑖𝑚�𝑃(𝑖)@𝑘, 𝑃
�(𝑡)� > 	𝛿

0	𝑒𝑛	𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟	𝑜𝑡𝑟𝑜	𝑐𝑎𝑠𝑜
 

Ecuación 15 - Función Similitud de Jaccard 

 

• Búsqueda por atributos: Aprovechando el perfil del incidente, la herramienta diseñada 

permite realizar búsquedas de tweets juzgados como relevantes filtrando por las entidades 
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representadas en el vector atributo-valor-peso que el usuario desee. Esta segunda 

característica del sistema desarrollado en el artículo también es de gran utilidad ya que es 

capaz de ordenar las entidades asociadas al perfil del incidente para generar la mayor 

precisión en la búsqueda de información en nuevos tweets. De esta forma, el problema 

relativo a este apartado es cómo ordenar las entidades para filtrar, y no los tweets, para 

facilitar que el usuario encuentre la información deseada de forma satisfactoria. 

 

-  Búsqueda por entidades frecuentes: la búsqueda supone ordenar las 

entidades por la frecuencia con la que aparecen en los tweets ya filtrados. Una 

vez que se filtra por una o varias entidades, estas ya no aparecen en el ranking de 

entidades que permiten continuar con el filtrado ya que todos los tweets ya 

seleccionados las contienen. En este caso los tweets mantienen los perfiles 

enriquecidos descritos previamente. Este sistema tiene la ventaja de que permite 

al usuario no perder mucha información seleccionando entidades que aparezcan 

con frecuencia, pero su desventaja es que requiere invertir más tiempo ya que la 

información y la recuperación de mensajes es alta. 

-  Búsqueda personalizada: la premisa de esta técnica consiste en adaptar el 

orden de las entidades disponibles para filtrar en función del perfil del usuario 

que esté usando Twitcident. Para ello, se estarán las entidades de los tweets que 

ha publicado y a este se le representa de la misma forma que al perfil de una 

catástrofe. En este caso, el peso de cada atributo y su valor lo da la frecuencia 

relativa con la que aparecen la entidad.  

-  Búsqueda por atributos sensible al tiempo: el flujo de mensajes de Twitter 

relacionados con una catástrofe y los temas contenidos en éste puede ir 

cambiando con el paso del tiempo. Por ejemplo, tras un terremoto los mensajes 

pueden primar inicialmente sobre el incidente y sobre los daños que ha causado 

y posteriormente la conversación virar hacia las labores de rescate de los heridos. 

Por tanto, mediante esta aproximación al problema del filtrado de los tweets 

relevantes, se propone una fórmula que prima a las entidades que más aparecen 

en los tweets más recientes para continuar con el filtrado.  

 

 

Experimentos y resultados  
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Los resultados experimentales son claros. Como se puede ver en Imagen 1, el filtrado semántico 

presenta un mejor rendimiento que un filtrado basado en coincidencias léxica. Tanto la precisión 

como la recuperación de conceptos de la técnica de enriquecimiento semántico superan a la 

búsqueda por coincidencia: la precisión duplica en sus tres métricas y la recuperación de tweets 

mejora en más de un 40%. 

Además, el filtrado semántico ofrece un rendimiento estable en función del número de entidades 

que se establecen en el perfil inicial del incidente mientras que en el filtrado en función de la 

coincidencia léxica la precisión disminuye rápidamente al aumentar el número de palabras que se 

incluyen la búsqueda. El comportamiento del filtrado basado en la semántica es mucho más robusto 

y ofrece valores más altos de precisión sin importar el número de entidades/palabras considerado.  

 

 
Imagen 1 - Precisión y robustez de las estrategias de filtrado. Fuente: publicación 

 

Otro resultado muy interesante de la publicación es la afirmación de que el 60% de los tweets 

contiene al menos dos entidades reconocibles mediante NER y el 20% de los tweets es capaz de 

generar tres conceptos como muestra Imagen 2. 

 

 
Imagen 2 - Número de entidades en función del porcentaje de mensajes de Twitter que las contienen. Fuente: publicación 

 

Por último, los experimentos realizados con las diferentes técnicas de búsqueda de tweets ofrecen 

resultados importantes para el tema de este trabajo. Una búsqueda basada en entidades frecuentes 

genera un MRR (mean reciprocal rank) entre un 35% y un 22% más alto que otras técnicas de 
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búsqueda basadas en los hashtags. Es decir, este sistema supera a las búsquedas basadas en 

hashtags, que en otro artículo ya se estableció que no eran útiles como técnica de recuperación de 

información. Esto es debido a que las entidades generadas gracias al reconocimiento semántico 

de mensajes tienen una mayor capacidad de desambiguación frente a los hashtags que, incluso 

los hashtags que hacen referencia a los mismos conceptos con diferentes grafías son tratados 

como entidades diferentes.  Además, la técnica de ordenar las entidades disponibles para filtrar 

dado un incidente basada en la frecuencia de dichas entidades obtiene peores resultados que las 

técnicas que funcionan en base al perfil de usuario y en base al cambio de temas según pasa el 

tiempo. Así, cuanto más complejo sea el perfil del usuario menor porcentaje de éxito tiene la técnica 

basada en la personalización una vez alcanzado un tamaño mediano óptimo y cuanto más fluctúe 

el tratamiento de una catástrofe por parte de los usuarios mejor rendimiento es capaz de generar 

ordenar las entidades en función de su “edad media” primando las más jóvenes. 

 

 
Imagen 3 - Precisión de las estrategias de búsqueda de tweets e impacto del enriquecimiento semántico en búsquedas de tweeta. 

Fuente: publicación 

 

 

En conclusión, la generación de perfiles asociados a un incidente y su potencial extensión a 

cualquier noticia, y la ampliación del corpus de entidades que conforman dichos perfiles mediante 

el uso de tweets relacionados y enriquecidos semánticamente es capaz de extraer información de 

la red social Twitter de forma muy eficaz. Los usuarios de Twitter son fuente de información directa 

y, por tanto, son capaces de ampliar la información de forma verídica y precisa[10].   

 
 

2.5. Formación de un corpus de palabras o entidades provenientes de artículos de 

medios de comunicación de prestigio[11]. 
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Motivación e interés 

En esta publicación los autores exploran la posibilidad de realizar búsquedas en Twitter sobre 

noticias utilizando la información obtenida de artículos de medios de comunicación. Así, una de las 

técnicas que exploran es la creación de un corpus de palabras y entidades estaría basada en la 

información obtenida de dichos artículos y de los tweets ya relacionados. Esta técnica está 

fundamentada en que el 85% de los tweets está relacionado con alguna noticia [1]. Esto convence 

a los autores de esta publicación de la utilidad y factibilidad de enlazar mensajes de Twitter que 

traten sobre una noticia con artículos de noticias relacionados con la misma noticia y por tanto 

realizar una búsqueda de dichos tweets.  

Desarrollo 

El primer y el gran desafío de esta técnica es el de conectar un tweet cuyo contenido trata una 

noticia dada con el artículo que desarrolla dicha noticia. Para ello se emplean varias aproximaciones: 

• Estrategia basada en URLs (hipervínculos): esta primera estrategia plantea una premisa muy 

directa y aparentemente lógica. Si un tweet incluye un hipervínculo que redirige a un artículo 

de noticias de un medio de comunicación conocido, el sistema enlaza automáticamente el 

tweet con la noticia a la que hace referencia el artículo. Así, los autores seleccionan una 

noticia y a continuación sus correspondientes artículos en medios de comunicación muy 

conocidos en el mundo anglosajón como BBC, CNN y el New York Times. Finalmente, para 

encontrar todos los tweets relacionados con dicha noticia se seleccionan aquellos en cuyo 

contenido aparecen enlaces a alguno de los artículos relacionados con dicha noticia 

publicados por los tres medios ya mencionados. Esta estrategia presenta un importante 

inconveniente: si bien ofrece una alta precisión, su capacidad de recuperar muchos tweets 

es mala ya que muchos de ellos que no contienen explícitos enlaces a dichos artículos no son 

seleccionados por el sistema. 

• Estrategia flexible basada en URLs: esta estrategia es un desarrollo de la anterior. No solo se 

incluyen todos los tweets que contienen explícitamente un hipervínculo a las páginas ya 

mencionadas sino también se incluyen todas las respuestas o retweets con comentarios a 

tweets originales que contienen los enlaces. De esta forma se consigue ampliar de forma 

notable la recuperación de mensajes sin comprometer la precisión.  
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• Estrategia basada en un corpus de palabras: esta estrategia compara la similitud entre un 

tweet t y cada uno de los artículos n seleccionados respecto a una noticia. Aquellos pares de 

tweets y noticias con mayor puntuación son candidatos a ser confirmados como 

relacionados. Se aplica también alguna restricción temporal como que el tweet sea posterior 

a la publicación de la noticia pero no más de dos días posterior. Esta estrategia propone que 

cada artículo forme un corpus de palabras en las que las más frecuentes en otros artículos 

estén penalizadas y a partir de ahí buscar similitudes con tweets.  

𝑠𝑖𝑚(𝑡, 𝑛) = 	,𝑇𝐹1	𝑥	𝐼𝐷𝐹1

�

1�6

 

Ecuación 16 - Función similitud 

Donde cada tweet t es representado por el siguiente vector: 

𝑡 = (a6,a� …a�	) 

Ecuación 17 - Definción: Tweet representado por la frecuencia de las palabras 

Siendo a la frecuencia de cada palabra del tweet t y m el número de palabras diferentes 

contenidas en t. 

Cada artículo de noticias n es representado por el siguiente vector: 

𝑛 = �b6,b�	…	b�  

Ecuación 18 - Definción: Artículo representado por la frecuencia de las palabras 

Siendo b la frecuencia de cada palabra del artículo n y k el número total de palabras 

diferentes en n. 

El término TF hace referencia frecuencia de palabras y TFi se define como el número de veces 

que aparece la palabra i del tweet t en el artículo n. 

El segundo término de la ecuación, IDF, es el inverse document frecuency o frecuencia 

inversa del documento y mide la frecuencia con que una palabra aparece en muchos 

artículos penalizando de esta forma que una palabra se emplee en muchos artículos ya que 

su recurrencia es menos significativa. Su cálculo está definido por la siguiente fórmula. 
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𝐼𝐷𝐹1	 = 1 + 𝑙𝑜𝑔 N
|𝑁|

PQ𝑛	Î	𝑁:	b1 > 0UP + 1
V 

Ecuación 19 - Función IDF 

Donde Q𝑛	Î	𝑁:	b1 > 0U es el número de artículo de noticias en los que el término i aparece 

y N el número total de artículos de noticias. 

 

• Estrategia basada en hashtags: esta aproximación es similar a la anterior del corpus de 

palabras con la diferencia de que el tweet no está representado por sus palabras sino por 

sus hashtags y son estos con los que se buscan similitudes con el contenido de los artículos 

que sí están representados por las palabras que lo constituyen. Por tanto, la fórmula TF x 

IDF es aplicada análogamente solo que usando los hashtags presentes en el tweet. Aquellos 

pares de tweets y noticias con mayor puntuación son candidatos a ser confirmados como 

relacionados.  

 	

𝑠𝑖𝑚(𝑡, 𝑛) = 	,𝑇𝐹1	𝑥	𝐼𝐷𝐹1

�

1�6

 

Ecuación 20 - Función similitud 

Donde cada tweet t es representado por el siguiente vector: 

𝑡 = (ℎ6, ℎ� …ℎ�	) 

Ecuación 21 - Definción: Tweet representado por la frecuencia de sus hashtags 

Siendo h la frecuencia de cada hashtag del tweet t y m el número de hashtags diferentes 

contenidos en t. 

Cada artículo de noticias n es representado por el siguiente vector: 

𝑛 = �b6,b�	…	b�  

Ecuación 22 - Definción: Artículo representado por la frecuencia de las palabras 

Siendo b la frecuencia de cada palabra del artículo n y k el número total de palabras 

diferentes en n. 
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• Estrategia basada en entidades: esta técnica también es similar a la del corpus de palabras. 

Sin embargo, si bien cada tweet es representado por las palabras que contiene, cada 

artículo es representado por las entidades (como conceptos) que son extraídas utilizando 

la herramienta OpenCalais de NER. A partir de cada palabra perteneciente al tweet, se 

buscan coincidencias con las entidades utilizando la misma fórmula TF x IDF.  

𝑠𝑖𝑚(𝑡, 𝑛) = 	,𝑇𝐹1	𝑥	𝐼𝐷𝐹1

�

1�6

 

Ecuación 23 - Función similitud 

Donde cada tweet t es representado por el siguiente vector: 

𝑡 = (a6,a� …a�	) 

Ecuación 24 - Definción: Tweet representado por la frecuencia de las palabras 

Siendo a la frecuencia de cada palabra del tweet t y m el número de palabras diferentes 

contenidas en t. 

Cada artículo de noticias n es representado por el siguiente vector: 

𝑛 = �b6,b�	…	b�  

Ecuación 25 - Definción: Artículo representado por la frecuencia de las entidades 

Siendo b la frecuencia de cada entidad extraída del artículo n y k el número total de entidades 

diferentes en n. 

Experimentos y resultados 

La selección de hasta 44000 artículos de noticias se realizó de tres medios de comunicación 

independientes de probado prestigio: BBC, New York Times y CNN. Por otro lado, la selección de 

tweets para el experimento empezó con la búsqueda de 56 cuentas de Twitter relacionadas con 

estos medios de comunicación y se fue extendiendo hasta la captación de casi 50000 cuentas de 

Twitter independientes y 3.3 millones de tweets. 

Además, para cada par tweet-artículo que el sistema generó, los autores anotaron manualmente la 

relación entre el contenido de cada tweet y el contenido del artículo de noticias mediante una 
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puntuación del 1 al 4. En total se analizaron aproximadamente 1500 pares tweet-artículo para cada 

estrategia. 

 

Imagen 4 - Precisión de las estrategias aplicadas a la conexión entre artículos y tweets. Fuente: publicación 

Como se puede ver en Imagen 4, las estrategias basadas en los hipervínculos son las que mayor 

precisión alcanzan y la estrategia que ofrece una precisión mucho más baja que el resto es la basada 

en un corpus de palabras. Además, la estrategia basada en las entidades, con o sin restricciones 

temporales, es casi tan precisa como la de estrategia de hipervínculos flexible. Los autores 

concluyen por tanto que esta es una buena estrategia. 

 

Sin embargo, la precisión no es el único indicador útil para la recuperación de contenido de Twitter 

relacionado con la información proveniente de medios de comunicación. Si la precisión da una 

medida de la calidad de la información recuperada, el otro indicador es la cantidad de dicha 

información y dicho indicador también es conocido como recuperación. Así, las estrategias que 

ofrecen una alta precisión, las basadas en hipervínculos, son muy restrictivas y son menos capaces 

de recuperar información. Por otro lado, tanto la estrategia basada en hashtags y la basada en 

entidades son capaces de recuperar mucha más información. Sin embargo, para el 79% de los 

usuarios la estrategia basada en hashtags [12] es fallida debido a que no los utilizan, como se aprecia 

en el abrupto descenso mostrado en Imagen 5.  
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Imagen 5 - Número de tweets por usuario relacionados con artículos en función de las diferentes estrategias 

Por tanto, combinando ambos resultados, los autores coinciden en calificar a la estrategia basada 

en el análisis por entidades mediante NER la estrategia que mejores resultados ofrece para esta 

tarea.  

2.6. Formación de un corpus de entidades claves relacionadas con un suceso a 

partir del Named Entity Recognition en tweets.[13] 

 

Motivación e interés 

 

Ahondando en los sistemas de NER (Named Entity Recognition), que permiten extraer de un texto 

y de forma automática las entidades propias presentes en él, como personas, organizaciones, 

lugares… Estos sistemas son de gran utilidad para la creación de un corpus de palabras, entidades o 

conceptos clave que puedan estar relacionados con un evento. En esta publicación, se enfoca en el 

desafío del NER aplicado a los tweets, mensajes individuales de Twitter. Esto supone una dificultad 

añadida dada la gran variedad de temas tratados en Twitter y la falta de contexto en muchos de los 

mensajes debido a la limitación de caracteres. 

 

Desarrollo 

Antes de realizar el NER, los investigadores juzgan necesario analizar desde tres perspectivas 

diferentes el texto. El sistema comienza realizando lo que se conoce como Part of Speech Tagging 

o etiquetado gramatical. Consiste en asignar a cada una de las palabras que componen un texto su 

categoría gramatical (sustantivo, verbo, adverbio…) de acuerdo a la definición o el contexto en el 

que aparece esa palabra. Este proceso es más complicado en tweets que en textos gramaticales 
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debido a la presencia de numerosas palabras OOV (out-of-the-vocabulary), es decir, palabras 

inventadas, no recogidas en el diccionario, con errores ortográficos o abreviaciones. Así, los 

investigadores realizaron un etiquetado gramatical de forma manual a 800 tweets con 16000 

palabras. La referencia utilizada para esta tarea es el Peen TreeBank set de etiquetado (anexado al 

final) y los autores añadieron categorías propias de Twitter como retweets, nombres de usuario, 

hashtags y urls. 

 

Otro mecanismo muy interesante descrito en el artículo y diseñado para luchar contra la falta de 

precisión de estos sistemas debido al problema de las palabras OOV es del de la clusterización o 

agrupación con la técnica de Brown. Mediante el uso del algoritmo Jcluster aplicado a 52 millones 

de tweets se agrupan de forma jerárquica cada una de las variaciones de una palabra partiendo de 

su raíz.  

 

Una vez realizado el cluster y el etiquetado gramatical, se utiliza el algoritmo Conditional Random 

Fields. La razón para emplear este algoritmo es su capacidad de modelar la relación entre dos 

palabras y sus correspondientes asignaciones gramaticales y su fortaleza a la hora de usar 

predictores altamente correlacionados. Además, se añaden más fuentes de información como 

diccionarios POS. Para mejorar el entrenamiento del algoritmo, se añaden 40000 palabras ya 

etiquetadas gramaticalmente provenientes de conversaciones de chat, con un lenguaje similar al de 

Twitter y 50000 palabras etiquetadas gramaticalmente provenientes de un set de datos disponible 

de Penn Treebank (ver anexo). A este sistema se le denomina T-POS. Se obtiene de esta forma una 

precisión de 0.883 mejorando en un 41% la precisión de referencia. 

 

El segundo análisis previo que se incluye en el sistema como variable de entrada para el NER es el 

análisis sintáctico superficial (shallow parsing). Este análisis se denomina T-Chunk y utiliza el mismo 

algoritmo que el análisis previo, el Conditional Random Fields. Para entrenarlo, se usa el mismo set 

de 800 tweets usado previamente además de 210000 palabras de cables de noticias de la base de 

datos de CoNLL y los cluster de mismas palabras con diferentes grafías descritas en el T-POS. 

Además, y con toda lógica, como predictores se usa el etiquetado gramatical realizado por T-POS, 

es decir, los textos cuyo etiquetado ya se ha realizado. Las opciones del etiquetado para el análisis 

sintáctico superficial vienen descritas en la siguientes en una publicación ad hoc[14]. Estas opciones 

de etiquetado son valores de salida que determinará el algoritmo para cada caso. Este análisis 

consigue una precisión de 0.875 y una mejora del 22% con respecto a la referencia. 
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Finalmente, el tercer análisis se incorpora al sistema es el análisis de mayúsculas. También es una 

tarea compleja para realizar en tweets dadas las características de la comunicación en la red social. 

De hecho, el 8% de los tweets están escritos enteramente en minúsculas y el 0.6% enteramente en 

mayúsculas.  Para predecir si las mayúsculas de un tweet son informativas o no se desarrolla un 

sistema llamado T-CAP. Se parte del corpus ya mencionado de 800 tweets que se clasifican en 

función de si el uso de las mayúsculas por parte del usuario es informativo o no informativo. El 

algoritmo empleado es el SVM (Support Vector Machine) y las características del tweet usadas como 

input en el algoritmo son: la fracción de palabras escritas en mayúsculas del tweet, el número de 

veces que la palabra ‘I’ (‘yo’ en inglés y que debe ir siempre en mayúscula) aparece escrita en 

minúscula, si la primera palabra del tweet está escrita en mayúscula y finalmente la fracción de 

palabras del tweet que están escritas en mayúsculas o minúsculas contradiciendo un listado de 

palabras frecuentemente escritas en mayúsculas o minúsculas. La precisión del sistema es de 0.77, 

su recuperación es de 0.98 y su F1 score es de 0.86. 

 

Una vez realizados los tres análisis previos, T-POS, T-Chunk y T-CAP, el texto está, según la 

publicación, preparado para el NER. El punto de partida es que los sistemas existentes de NER son 

muy dependientes del uso correcto de mayúsculas y minúsculas y fallan por tanto cuando su uso no 

es el académico como sucede en muchos tweets. Esta parte, la que es propiamente NER, se va a 

dividir en dos etapas, segmentación de las entidades propias y clasificación de las entidades. Para 

entrenar al sistema se utiliza un set de 2400 tweets y 34000 palabras. 

 

Segmentación: dejando a un lado los nombres de usuario, que no son contabilizados por el sistema, 

los tweets de entrenamiento son etiquetados de forma manual siguiendo un formato IOB (inside-

outside-beginning) en los que cada palabra es etiquetada en función de si está dentro o fuera de 

una entidad. Usando el algoritmo Conditional Random Fields para el aprendizaje y entrenamiento 

del sistema, llamado T-Seg, el algoritmo es entrenado usando diccionarios, los clusters de Brown y 

las predicciones de los sistemas T-POS, T-CHUNK y T-CAP. Además, se incluye la base de datos 

Freebase[15], que recoge a gran parte de las entidades en inglés y así como la clasificación de esas 

entidades. De esta forma, se consigue una precisión de 0.73, un recall de 0.61 y una F1 score de 

0.67, un 52% mejor que la referencia. 
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Clasificación: como indican los investigadores, es extremadamente complicado entrenar a un 

algoritmo para que identifique a gran parte de las entidades mencionadas en Twitter debido a que 

muchas sólo son mencionadas una serie muy limitada de veces. Usar la base de datos Freebase 

genera resultados mixtos. Por un lado, es muy útil gracias a su vasta cantidad de información y su 

capacidad para clasificar y agrupar en listas las entidades. Pero, por otro lado, el 35% de las 

entidades tienen múltiples entradas por lo que su desambiguación es complicada y el 30% de las 

entidades mencionadas en el set de entrenamiento de tweets no aparecen en Freebase ya que son 

demasiado buenas o están mal escritas o abreviadas (“mbp” por “MacBook Pro”). Para abordar este 

problema, los investigadores diseñan una aproximación de “supervisión distante con modelos de 

tema” al problema que consiste en que cada entidad está asociada con una serie palabras que se 

hallan mencionadas cerca de alguna de las menciones en tweets en las que aparece la entidad. Así, 

siguiendo el modelo LDA (Latent Dirichlet Allocation)[16], cada grupo de palabras asociado a una 

entidad Multinomial(𝜃C), en una ventana de tres palabras de cada mención, está asociado a su vez 

a una distribución de categorías y, por otro lado, cada categoría está asociada a una distribución de 

palabras Multinomial(𝛽F). Adicionalmente, el modelo define restricciones entre las entidades y las 

categorías en función de cómo estén clasificadas en Freebase 𝐹𝐵[C] . Por ejemplo, la entidad 

“Amazon” en inglés está restringida a dos categorías: compañía o lugar. Por el contrario, las 

entidades que no están registradas en Freebase no están sometidas a restricciones. El proceso de 

clasificación sigue el protocolo: 

 for cada categoría: t = 1, 2, …T do  

Generate 𝛽F siguiendo una distribución simétrica de Dirichlet: 𝐷𝑖𝑟(𝜂) 

  end for  

for cada entidad: e = 1, 2, …|E| do  

Generate 𝜃C  respetando 𝐹𝐵[C] ] siguiendo una distribución simétrica de Dirichlet: 

𝐷𝑖𝑟(𝛼¥¦[§])  

 

for cada para palabra i = 1, 2, …|Ne do  

Generate ze,i  desde Multinomial(𝜃C) 

Generate la palabra we,i  desde Multinomial(𝛽¨C,1		)  

end for 

end for 
Ecuación 26 - Proceso de NER 
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La Dirichlet-multinomial es una distribución de probabilidad en la que una observación es obtenida 

de una distribución multinomial cuyo vector de probabilidad es a su vez obtenido a partir de una 

distribución de Dirichlet con un parámetro 𝛼. 

 

La distribución multinomial modela la probabilidad de que suceda un número de veces cada una de 

las k posibilidades de un experimento aleatorio repitiendo el experimento un número n de veces y 

asignando una probabilidad fija a cada una de las posibilidades. La función está definida así: 

𝑓(𝑥6, 𝑥�, …	𝑥�; 	𝑛;	𝑝6, 𝑝�, … 𝑝�) = Pr(𝑋6 = 	𝑥6, … , 𝑋� = 	𝑥�) = 	
𝑛!

𝑥6	! … 𝑥	�!
𝑝6
®¯ …𝑝�

®°	 

𝑠ó𝑙𝑜	𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜	,𝑥1 = 𝑛
�

1�6

 

Ecuación 27 - Función distribución multinomial 

 

Ahora bien, el vector de probabilidades de las k posibilidades del suceso descrito está basado en 

una distribución de Dirichlet que, en función del parámetro 𝛼, genera el vector de probabilidad p 

en función de la siguiente fórmula: 

𝑓(𝑥6,𝑥�, …	𝑥�; 	𝛼) = 	
(𝛼𝐾 − 1)!
(𝛼 − 1)!c ±𝑥1²³6

c

1�6

	 

Ecuación 28 - Función distribución de Dirichlet 

 

Una aproximación para resolver el problema sería asumir que 𝜃CF��1Des fijo, es decir, que todas las 

palabras dentro del contexto en el que se menciona la entidad hacen referencia a un solo tema z. 

Así, la formula final para determinar a qué categoría pertenece cada entidad se define: 

 

𝑃(𝑧 ´𝑤) 	∝ 	±𝑃(𝑤P𝑧: 𝛽)𝑃(𝑧: 𝜃CF��1D
¶

) 

Ecuación 29 - Función distribución Dirichlet-multinomial 

 

Experimentos y resultados 

 

Los resultados del sistema de clasificación de entidades ya segmentadas son comparados con una 

aproximación muy simple, la clasificación de todas las entidades como si perteneciesen a la 

categoría mayoritaria (persona) y también son comparados con una clasificación que selecciona solo 
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las entidades con una coincidencia exacta con Freebase. Como se puede ver en Imagen 6, aunque 

la precisión del sistema estudiado no sea la más alta, sí que supera ampliamente la capacidad de 

recuperación de otros sistemas por lo que su puntuación F1 es la mayor. 

 

Además, el algoritmo de clasificación de entidades ofrece un rendimiento dispar en función de la 

clasificación real de la entidad. Así, las tres categorías con una mayor puntuación F1 son PERSONA, 

LOCALIZACIÓN y ORGANIZACIÓN. 

 

 
Imagen 6 - Evaluación del reconocimiento de entidades para las diferentes sistemas y categorías de entidades. Fuente: publicación 

Finalmente, el sistema ensamblado en su conjunto es capaz de alcanzar una puntuación F1 de 0.51, 

un 25% por encima de la referencia (Imagen 7). El escaso contexto de la mayoría de las menciones 

de una entidad en Twitter hace que la labor analizada en el artículo no pueda alcanzar una mayor 

puntuación. La evolución del lenguaje, el uso de expresiones no literales, de diminutivos y el 

amplísimo abanico de entidades que se generan constantemente hacen que la extracción 

automática de información de tweets sea compleja. 

 

 
Imagen 7 - Evaluación de los sistemas integrales de NER. Fuente: publicación 
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2.7. Extracción automática de sinónimos para la formación de un corpus más 

amplio de palabras similares[17] 

Motivación e interés 

Otra herramienta que puede resultar de gran utilidad para la conformación de un corpus de 

entidades y palabras clave relacionadas con un evento es la extracción de sinónimos. En esta 

publicación, el autor propone un método que combina los resultados de varios sistemas para 

mejorar la precisión en la extracción automática de sinónimos. En concreto, el objetivo es generar 

automáticamente un diccionario Thesaurus (en español Tesauro) sin los prejuicios o las omisiones 

de los thesaurus tradicionales. Este diccionario agrupa todas las palabras de un diccionario mediante 

grupos de sinónimos o cuasi sinónimos cuyas palabras son prácticamente intercambiables. El autor 

revisa varios de los procedimientos para realizar esta labor y propone fusionar o hallar un promedio 

del resultado de cada ellos como método para mejorar su funcionamiento individual. 

 

Desarrollo 

El autor define “relación contextual” como la tupla 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡𝑢𝑎𝑙 = (𝑤, 𝑟, 𝑤}) en la que w 

es el término thesaurus, del que se buscan los sinónimos, que ocurre en una relación de tipo r que 

conecta con otra palabra de otro tipo llamada w’. 

Por otra parte, la tupla 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 = (𝑤, 𝑟, 𝑤}) es definida como el atributo de w.  La relación r puede 

ser de tipo gramatical o puede posicionar a w’ en el contexto. Por ejemplo, la tupla (patatas, 

complemento-directo, comer) indica que el término “patatas” es el complemento directo del verbo 

“comer”. 

 

Una vez definido contexto, cada uno de los métodos utilizados por el sistema extrae todas las 

relaciones contextuales de un texto y éstas son compiladas en vectores atributos describiendo así 

todos los contextos en los que cada palabra aparece. En Imagen 8, se puede ver cómo un sistema 

extraería los atributos y sus frecuencias de los contextos en los que ha hallado la palabra “idea”.  

 
Imagen 8 - Ejemplos de atributos del sustantivo "idea". Fuente: publicación 
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Acto seguido, el programa elabora los sinónimos en función de los atributos que ha recuperado para 

cada palabra. En lo que difieren los diferentes métodos es en su aproximación a la hora de extraer 

atributos a una palabra dada luego la lista de sinónimos se forma de forma análoga. Mediante las 

siguientes fórmulas, se mide la similitud entre dos palabras calculando la similitud entre sus 

atributos, es decir, lo que se está midiendo es cómo de parecido es su uso en diferentes contextos 

a través de los atributos. La fórmula empleada para calcular la distancia a la que se encuentran dos 

palabras en función de su uso es la fórmula de la distancia ponderada de Jaccard: 

 

𝑑·¸ = 	1 −	
∑ min	(𝑥1, 𝑦1)1

∑ max	(𝑥1, 𝑦1)1
 

Ecuación 30 - Función de la distancia ponderada de Jaccard 

 

Como se ha mencionado previamente, el desarrollo propuesto parte de la idea de que la 

combinación de los resultados ofrecidos para esta extracción de sinónimos será más precisa que la 

ofrecida por los siguientes métodos individuales. 

 

• Ventanas: el método más sencillo y más rápido de implementar es la extracción de palabras 

que rodean cada término thesaurus hasta una distancia fijada. Dichas ventanas son 

denominadas 𝑊(𝐿®, 𝑅¾) donde x e y son el número de palabras que se extraen a la izquierda 

y derecha del término estudiado. Si la posición de las palabras alrededor del término no es 

relevante, el método es denominado 𝑊(𝐿®, 𝑅¾ ∗). 

• Árboles de análisis sintáctico (MINIPAR): como referencia, el autor de este artículo toma 

como referencia el método de extracción de sinónimos desarrollado por Lin, 1998a[18].  

• Extracción de relaciones (SEXANT): como viene detallado en el resumen de la 

publicación[13], el autor ha elaborado un método propio para obtener las relaciones 

contextuales de un texto dado mediante etiquetado gramatical (POS tagging) y análisis 

sintáctico (shallow parsing) mediante la partición del texto usando el algoritmo Naïve Bayes 

entrando con la base de datos Penn Treebank. La particularidad de este proceso es que el 

análisis sintáctico se limita a la identificación de sintagmas verbales y nominales. Los 

sintagmas nominales son concatenados eliminando las preposiciones o conjunciones y el 

sistema realiza cuatro análisis a la frase, dos dirigidos a los sintagmas nominales y dos a los 

verbales: identificación de los sustantivos con modificadores situados antes (de izquierda a 

derecha) o después (de derecha a izquierda) del sustantivo en cuestión e identificación de 
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los verbos y de sus sujetos o complementos directos situados antes (de izquierda a derecha) 

o después (de derecha a izquierda) del verbo analizado. De estos cuatro análisis se extraen 

cuatro relaciones contextuales: el término es el sujeto del verbo, el término es el objeto 

directo o indirecto del verbo, el término está modificado por un adjetivo o un sustantivo y el 

término es modificado por un sintagma preposicional. Para cada término del que se buscan 

sinónimos se agrupan todos sus atributos, sus relaciones contextuales, en un solo vector en 

el que se indica la frecuencia de cada uno de los atributos. 

 

Una vez generadas las relaciones contextuales el algoritmo k-nearest-neighbour[19] el cual calcula 

la similitud pairwise[20] con la fórmula ponderada de Jaccard ya detallada para cada potencial 

sinónimo basado en los atributos de cada término. Así, para cada término la variable de salida es 

un set ordenado de posibles sinónimos de mayor a menor probabilidad. Como se ha descrito antes, 

el método propuesto está basado en la idea de combinar los resultados de los métodos ya descritos 

de generación de sinónimos. Para realizar la combinación de las respuestas de los métodos 

individuales, se experimenta con tres fórmulas: media aritmética del ranking (MEAN), media 

armónica cada ranking (HARMONIC) y una media aritmética de la puntuación de cada sinónimo en 

vez de su ranking (MIXTURE). 

 

Experimentos y resultados 

Para entrenar al algoritmo que realice la labor de relación contextual se utiliza un set de datos de 

2.3 millones de palabras provenientes del British National Corpus y el Reuters Corpus Vol 1.  

 

El método de extracción de sinónimos que más sinónimos correctos es capaz de generar (tomando 

como referencia varios diccionarios de sinónimos editados) es el llamado método SEXANT, pero el 

método 𝑊(𝐿6, 𝑅6) de las ventanas con un planteamiento simple también es capaz de generar gran 
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número de sinónimos correctos. El método 

MINPAR es el segundo método con mejor 

capacidad de extracción de sinónimos por 

debajo de SEXANT como se puede ver en 

Imagen 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, como se aprecia en Imagen 10, el método con mayor precisión en los 10 primeros 

sinónimos para cada término es MINIPAR seguido de SEXANT y luego 𝑊(𝐿6, 𝑅6 ∗)   y 𝑊(𝐿6, 𝑅6) 

pero todos dentro de un margen muy pequeño (38-40%).  

Por otro lado, cualquier método de combinación de los resultados de los métodos individuales 

arroja una mayor precisión y un mayor número de sinónimos que cualquiera de los métodos 

individuales sobre todo cuanto menor es el número de ejemplos para entrenar al sistema. A pesar 

de que a partir de cierto número de sinónimos la precisión sea menor al 50% y según los autores, 

esto no puede suponerse un fracaso ya que el algoritmo no se enfrenta a una mera tarea de 

clasificación simple sino a mucho más compleja.  

Este método puede ser de gran utilidad para la formación automática de corpus de palabras y 

entidades similares para aumentar el espectro de palabras por las que buscar y, por tanto, la 

recuperación de mensajes cortos. 

 

Imagen 9 - Rendimiento de cada técnica de extracción de sinónimos. 
Fuente: publicación 

Imagen 10 - Capacidad de extracción de sinónimos de cada técnica 
(individual y ensemble) en función del tamaño del corpus. Fuente: 
publicación 
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2.8. Conclusiones del estado del arte 

 
La labor de documentación e investigación llevada a cabo sobre el estado del arte de la búsqueda 

de tweets en función de su relevancia extraída tras un análisis semántico ha sido provechosa, 

satisfactoria e interesante. De la exposición de publicaciones científicas cuyo objetivo, de forma 

directa o indirecta, es la determinación de la relevancia de temática de tweets desde una 

aproximación semántica provee de conclusiones muy interesantes al responsable de este trabajo. 

Por un lado, realizar un estudio semántico previo a la búsqueda de tweets basado en artículos de 

noticias que hagan referencia al tema sobre el que se realiza la búsqueda es juzgado como de alta 

relevancia para el posterior desarrollo del presente trabajo. Suministrar al futuro sistema todavía 

por diseñar los enlaces a noticias provenientes de medios de comunicación de reconocido prestigio 

es una opción que puede facilitar de amplia manera el estudio semántico de la temática sobre la 

que se quieren recuperar los tweets. Además, realizar ese estudio semántico a los tweets en vez de 

a los artículos de noticias es un trabajo que ofrece, según las cifras ofrecidas por las publicaciones 

recogidas en este capítulo, precisiones y resultados mucho peores. De esta forma, los artículos de 

noticias son más fácilmente interpretables por los algoritmos de NLP (natural language processing). 

Asimismo, la documentación realizada sobre los sistemas de NER, utilizados en varios de los 

experimentos a los que se refieren las publicaciones científicas, ofrece conclusiones alentadoras 

tanto en el rendimiento como en la utilidad de estos algoritmos y también sobre su posible 

aplicación a la cuestión tratada en este documento. Es necesario, por tanto, buscar un algoritmo de 

NER que sea aplicable a artículo de noticias en español. 

 

Por el contrario, se juzga como de difícil y probablemente infructuosa aplicación las posibles 

conclusiones extraíbles de los experimentos que tratan la posibilidad de realizar búsquedas basadas 

en coincidencias léxicas. Las conclusiones expuestas por los autores de dicha publicación 

desaconsejan esta estrategia de búsqueda. Se sitúa en esta misma línea de probable no idoneidad 

la investigación referida a la extracción automática de sinónimos. La necesidad de suministro de 

ingentes cantidades de texto ya anotado que no existen en español para entrenar al algoritmo 

descrito para que sea capaz de desempeñar su labor con una precisión aceptable, así como que su 

aplicación al problema tratado en este trabajo no sea inmediata desaconsejan su desarrollo. 

 

En un espectro intermedio de potencial utilidad para el desarrollo del sistema descrito se sitúa el 

uso de Wikipedia como referencia para ligar artículos de la enciclopedia online al tema sobre el 
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que se desea realizar la búsqueda de tweets. Las dudas surgen de que el lenguaje utilizado en 

Wikipedia es científico y de especialización y esto puede dificultar la búsqueda de tweets dado el 

lenguaje informal y desenfadado que se suele utilizar en la red social. En Twitter los temas tratados 

son de actualidad y dichos temas no suelen estar recogidos en Wikipedia. 
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3. Diseño del sistema de recuperación de tweets 

3.1. Planteamiento 

 
De cara a establecer un punto de partida, se realiza un experimento consistente en seleccionar una 

noticia de un periódico digital español de prestigio y desarrollar un programa en el lenguaje R para 

que automáticamente busque en Twitter mensajes relacionados con la noticia. Para realizar la 

selección de los términos de la búsqueda de tweets potencialmente relacionados con la noticia se 

van a seguir paralelamente dos estrategias con el objetivo de verificar cual es la que mejor 

rendimiento ofrece. Una es la extracción de entidades, algunas de las cuales serán usadas en la 

búsqueda y otra es la extracción de las palabras más frecuentes. 

 

3.2. Descarga y procesamiento del artículo 

Selección de la noticia 

Dado que El País1 es un medio de reconocido prestigio y el diario digital más leído en España de 

acuerdo con la plataforma de medición digital ComScore2, éste es el elegido para albergar el artículo 

que se utilizará posteriormente como base para generar los términos empleados en la posterior 

búsqueda en esta primera aproximación al problema. 

La noticia elegida es la victoria del tenista Rafael Nadal contra el suizo Roger Federer 3en las 

semifinales del torneo francés de Roland Garros el viernes 8 de junio.  Esta victoria se enmarca 

dentro de un torneo muy popular de dos semanas de duración en la que se juegan cientos de 

partidos repartidos en quince días. La noticia escogida es una capaz de generar un tráfico 

considerable por la red social de Twitter dada su repercusión y la popularidad de su contenido y que 

además está enmarcada en un contexto “ruidoso” (el torneo de Roland Garros) del que se generan 

multitud de artículos relacionados indirectamente con la noticia en cuestión y publicados en días 

cercanos por diversos medios de comunicación. Por tanto, noticias relacionadas como las que 

generan los partidos previos o posteriores jugados por los protagonistas de la historia, Rafael Nadal 

y Roger Federer o noticias enmarcadas dentro del torneo de Roland Garros como las victorias o 

derrotas de otros tenistas han sido publicadas ampliamente en una franja temporal muy estrecha. 

El objetivo de escoger una noticia de estas características es partir de una tarea exigente, dado que 

la búsqueda de tweets relacionados con la noticia recupere muchos mensajes y que la selección de 

 
1 https://elpais.com/ 
2 https://prnoticias.com/prensa/prensa-pr/20172837-comscore-febrero-el-pais-ventaja-sobre-el-mundo 
3 https://elpais.com/deportes/2019/06/07/actualidad/1559866174_236286.html 
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los términos de búsqueda buscando la consecución de una precisión aceptable sea un desafío. En 

definitiva, con la selección de esta noticia en concreto se busca que los resultados pongan de 

manifiesto fácilmente las carencias iniciales del sistema. De esta forma, los fallos expuestos 

permitirán una posterior mejora y refinamiento del sistema diseñado en esta primera iteración y 

que se describe en este capítulo. 

 

Descarga de la noticia 

Mediante una extensión del navegador Chrome llamada GadgetSelector4, es posible seleccionar las 

diferentes partes de una página web y ver qué etiqueta tiene cada una. Dicha etiqueta es la usada 

en el lenguaje de programación HTML para montar la web y sirve para, una vez descargada toda la 

información de la página web, acceder a la información de las partes de la web que contienen 

información relevante utilizando su etiqueta como se muestra a continuación. En el caso concreto 

estudiado, para el procesamiento del texto de la noticia, son relevantes las partes de la web que 

conforman el texto del artículo y es necesario descartar las partes aquellas que hacen referencia a 

información no vinculada al texto de la noticia como son enlaces a publicidad, enlaces a noticias 

relacionadas, comentarios de usuarios, etc. De esta forma, en el formato de noticias de El País, la 

noticia la componen tres partes: el titular, el subtitular y el cuerpo de la noticia. Las etiquetas en el 

lenguaje HTML de cada una de estas partes son las siguientes. 

 

• Titular: #articulo-titulo 

 
Imagen 11 - Selector CSS del titular de El País 

 

• Subtitular: .articulo-subtitulo 

 
4 https://selectorgadget.com/ 
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Imagen 12 - Selector CSS del subtitular de El País 

 

• Cuerpo: p 

 
Imagen 13 - Selector CSS del cuerpo del artículo de El País 

 

Procesamiento del artículo 

Una vez identificadas las etiquetas de las partes de la web del artículo que contienen la información 

relevante, se procede a utilizar la librería “rvest” que posibilita la descarga y procesamiento de toda 

la información contenida en una web utilizando como “input” el link que da acceso a la misma. Para 

ello, es necesario guardar en un objeto el link a la página web del artículo de noticias tratado. El link 

es pedido al usuario mediante una función denominada readline que permite genenar interacciones 

con el usuario. Dicho objeto, en el código que se provee, es denominado “url” y lo almacena en 

formato “string”. Acto seguido, la función read_html permite la descarga de todo el contenido 

almacenado en la página web y la función html_nodes es capaz de acceder a una parte de la página 

web utilizando la etiqueta que hace referencia a dicha parte y que ha sido obtenida mediante la 

herramienta GadgetSelector. A continuación, se debe convertir la información de cada una de las 

partes relevantes de la página web del formato html original en el que ha sido descargada a formato 

texto o “string” utilizando la función conversora html_text. De esta forma, se obtienen en formato 

texto los tres elementos de la web de la noticia que conforman el artículo. 
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Bloque de código 1 - Captura web 

Finalmente, utilizando la función paste, se genera un solo objeto asimilando la información 

proveniente de las tres partes del artículo (titular, subtitular y cuerpo) de longitud 1. Es decir, la 

información está contenida en una sola cadena de caracteres, lo cual es fundamental para el 

algoritmo NER que requiere conocer el contexto en el que se encuentra cada palabra y para ello es 

necesario suministrarle la información en este formato. Así se completa la descarga y 

procesamiento de la información contenida en la página web del artículo.  

 
Bloque de código 2 - Tratamiento del artículo 

3.3. Extracción de palabras y entidades 

Activación de Python 

Existen muy pocos algoritmos ya entrenados de NER que funcionen con texto en español con una 

mínima precisión. Históricamente, la mayoría de los esfuerzos para entrenar dichos algoritmos se 

ha en el reconocimiento de entidades en textos anglosajones. Así, el algoritmo ya entrenado que 

mejor rendimiento ofrece para textos en español es el algoritmo SpaCy[21], cuya librería está 

diseñada para funcionar en el lenguaje de programación Python. Por tanto, para poder operar con 

la librería, sus funciones y sus herramientas es necesario utilizar Python. Para ello, existe la opción 

de hacerlo desde R, utilizando la librería “reticulate”. Primero se debe indicar qué versión de Python 

de las instaladas en el ordenador se desea usar y se debe seleccionar aquella en la que se haya 

descargado la librería SpaCy mediante la función “use_python”. Además, para acceder a dicha 

versión de Python desde R se debe generar un entorno virtual para el intercambio de información 

 
```{r captura_web} 
url <- readline(prompt = "Introduzca la url de la página que 
desea analizar: ") 
web <- read_html(url) 
titular_html <- html_nodes(web,'#articulo-titulo') 
titular <-  html_text(titular_html) 
subtitular_html <- html_nodes(web,'.articulo-subtitulo') 
subtitular <-  html_text(subtitular_html) 
cuerpo_html <- html_nodes(web,'p') 
cuerpo <- html_text(cuerpo_html) 
primer_parrafo <- html_text(cuerpo_html)[1] 
 
``` 

 

 
 
```{r tratamiento_articulo} 
titulares <- paste(titular, subtitular, sep=" ", collapse=" ") 
cuerpo <- paste(cuerpo[1:(length(cuerpo)], sep=" ",collapse=" ") 
titulares_cuerpo <-paste(titulares, cuerpo, sep=" ",collapse=" ") 
``` 

 



Diseño del sistema de recuperación de tweets 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 48 

entre Python y R[22]. La función “use_virtualenv” permite que seleccionemos como entorno virtual 

el "r-reticulate", que es el definido por defecto por la librería “reticulate”. Una vez ejecutadas estas 

dos funciones, ya se pueden utilizar partes del documento programadas en Python. 

 

 
Bloque de código 3 - Activación de Python 

NER 

Una vez preparado el texto y generado el entorno virtual para poder operar con Python, se debe 

proceder al reconocimiento de las entidades presentes en el texto. Para ello, es necesario 

descargarse uno de los dos modelos de reconocimiento de entidades para texto escrito en español 

disponibles en la librería SpaCy[23]. Dado que existen dos modelos, uno llamado 

“es_core_news_sm” [24] y otro “es_core_news_md”, se decide utilizar el segundo, ya que la 

cantidad de texto suministrado en entrenamiento es mucho mayor, como se indica en la 

documentación de la página web 5y su rendimiento también lo es. 

  
Imagen 14 - Documentación del modelo es_core_news_md 

 

 

 
5 https://spacy.io/ 
 

 
```{r python} 
use_python("/Users/gonzalosanchez/anaconda3/bin/python", required 
=TRUE) 
use_virtualenv("r-reticulate") 
py_config() 
 
``` 
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Para descargar la librería SpaCy así como el segundo modelo, es necesario ejecutar los siguientes 

comandos en el terminal del ordenador:  

 

 
Imagen 15 - Descarga e instalación de SpaCy y de es_core_news_md 

 
 El funcionamiento de SpaCy [25] de forma general, ya que ya ha sido explicado con profundidad 

en 2.6, es el siguiente: 

 

1. Tokenizer o tokenizador: divide el texto entrante por palabras y signos de puntuación. 

Asigna a cada segmento un número correspondiente a su posición en el texto.  

2. Tagger o etiquetado gramatical: aplica un modelo estadístico al texto de entrada con el 

objetivo de realizar un análisis de la función morfológica de cada una de las palabras que 

componen el texto. Es decir, etiqueta a cada palabra en función de su categoría gramatical: 

sustantivos, adjetivos, preposiciones, etc. 

3. Dependency parsing o análisis sintáctico superficial: esta herramienta realiza un análisis 

que revela las relaciones sintácticas entre las diferentes partes de cada frase. Así, SpaCy 

determina los sintagmas y sus jerarquías. 

 

 
Imagen 16 - Esquema de las etapas de funcionamiento de SpaCy. Fuente: SpaCy 

Así, como ejemplo para mostrar en funcionamiento de SpaCy en sus tres primeras funcionalidades 

se adjuntan los tres análisis realizados a la primera frase completa, con verbo, del artículo. “El 

balear se impone a Federer en un pulso condicionado por el vendaval”. La segunda y la tercera 

columna son el análisis gramatical a cada palabra del texto, la tercera con más detalle que la 

segunda. El análisis de todo el texto del artículo se adjunta como anexo en 11.3, así como la 

explicación de cada una de las etiquetas del análisis sintáctico. Siendo “nsubj” el núcleo del sujeto 

de la frase, “ROOT” el verbo principal, “amod” un adjetivo calificativo y “obj” el complemento 

directo. 

DocText

nlp

tokenizer tagger parser ner ...
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tokens an. 
gramatical an. gramatical detallado an. 

sintáctico 

El DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType
=Art det 

balear PROPN PROPN___ nsubj 
se PRON PRON__Person=3 obj 

impone VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|Ve
rbForm=Fin ROOT 

a ADP ADP__AdpType=Prep case 
Federer PROPN PROPN___ obj 

en ADP ADP__AdpType=Prep case 

un DET DET__Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType
=Art det 

pulso NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obl 
condiciona

do ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part amod 

por ADP ADP__AdpType=Prep case 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType
=Art det 

vendaval NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obj 
Tabla 1 - Análisis gramatical y semántico de la primera frase completa del artículo de Semifinales RG 

Como se puede observar, el rendimiento de las tres primeras funcionalidades es muy alto, 

ofreciendo un análisis gramatical y sintáctico preciso y explicativo. El modelo en español ofrece 

una alta precisión en estas funcionalidades. 

 

 
Bloque de código 4 - Análisis NER 

 
```{python NER} 
# pip install spacy 
# python -m spacy download en_core_web_sm 
 
import spacy 
import pandas as pd 
 
# Load English tokenizer, tagger, parser, NER and word vectors 
text = (r.titulares_cuerpo) 
nlp = spacy.load("es_core_news_md") 
 
# Process whole documents 
doc = nlp(text) 
 
param = [[token.text, token.lemma_, token.pos_,  
          token.tag_,token.dep_,token.shape_,  
          token.is_alpha, token.is_stop] for token in doc] 
df=pd.DataFrame(param) 
headers = ['text', 'lemma', 'pos', 'tag', 'dep',  
           'shape', 'is_alpha', 'is_stop'] 
df.columns = headers   
``` 
 

 



Determinación de la relevancia de un mensaje corto en función del análisis semántico 

Gonzalo Sánchez Martínez 51 

 
Bloque de código 5 - Estracción análisis gramatical y semántico 

4. NER o detección de entidades: el algoritmo realiza un análisis estadístico combinado con 

reglas lingüísticas que detecta las entidades (nombres propios) presentes en el texto y las 

clasifica. Los modelos en español han sido entrenados fundamentalmente con texto 

anotado de Wikipedia y, por tanto, siguen el esquema de clasificación de entidades usado 

en la enciclopedia. Este esquema es más simple y menos detallado que el esquema inglés 

pero que permite definir la naturaleza de la gran mayoría de las entidades presentes en los 

textos. 

 

Esquema de anotación de Wikipedia[26] 

Los modelos entrenados mediante un corpus de artículos de [27] usan un esquema de 

anotación NER que reconoce y clasifica los siguientes tipos de entidades: 

PER Nombres y apellidos de personas reales o personajes de ficción. 

LOC Nombre de territorios geográficamente o políticamente definidos 

como ciudades, provincias, países, regiones internacionales, 

cuerpos de agua, montañas… 

ORG Organizaciones gubernamentales o de cualquier otro nivel 

organizativo. 

MISC  Miscelánea de entidades no clasificables en ninguna de las 

categorías anteriores. Por ejemplo:  eventos, obras de arte, premios 

o reconocimientos… 
Tabla 2 - Definición categorías de entidades 

De esta forma, se muestra como ejemplo el análisis NER realizado por el algoritmo SpaCy utilizando 

el modelo “es_core_news_md” sobre el primer párrafo del cuerpo de la noticia. Por tanto, lo que 

se obtiene es una tabla con las entidades localizadas, su clasificación y los caracteres inicial y final. 

 

Termino Clasificacion Comienzo Final 
Sin embargo MISC 312 323 

¿Comer PER 359 365 
Es un 6-3 MISC 459 468 

 
```{r extraccion_analisis_sintactico_gramatical} 
tokens <- py$df 
write_csv(x=tokens, 
path="/Users/gonzalosanchez/Desktop/tokens.csv") 
 
``` 
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Rafael Nadal PER 492 504 
Roger Federer PER 522 535 

París LOC 650 655 
Roland Garros PER 707 720 

Novak 
Djokovic PER 781 795 

Dominic Thiem PER 798 811 
Tabla 3 - Análisis NER del primer párrafo del artículo de Semifinales RG con modelo "es_core_news_md" 

Como se puede apreciar, a diferencia de los análisis previos, el rendimiento del sistema SpaCy en 

este análisis NER es bastante pobre. Multitud de falsos positivos: “Sin embargo”, “¿Comer”, “Es un 

6-3” reducen de manera significativa la fiabilidad del sistema.  Esta tendencia continua a lo largo de 

todo el documento como se puede observar en el anexo que incluye todas las entidades 

recuperadas por SpaCy provenientes del artículo tratado. Además, se observa que los signos de 

puntuación de apertura, como exclamaciones “¡” o interrogaciones “¿” y comillas son 

frecuentemente mal interpretados por el algoritmo como parte de entidades. Seguramente se deba 

a un entrenamiento que omitió estos signos tan frecuentes en el idioma español. 

 

 
Bloque de código 6 - Procesamiento y extracción de entidades 

 
```{r analisis_entidades} 
extraccion_tabla_entidades <- function(indice, lista_entidades) { 
  entidad <- lista_entidades[[indice]] 
  texto <- entidad$text 
  tipo <- entidad$label_ 
  comienzo <- entidad$start_char 
  final <- entidad$end_char 
  return(data.frame(texto=texto, tipo=tipo, comienzo=comienzo, 
final=final, stringsAsFactors = FALSE)) 
} 
documento_tratado <- py$doc 
entidades_bruto <- documento_tratado 
entidades <- entidades_bruto$ents 
i <- 1:(length(entidades)) 
entidades_titulares_cuerpo <- sapply(i, lista_entidades=entidades, 
FUN=extraccion_tabla_entidades, simplify = FALSE) 
entidades_titulares_cuerpo <- 
as.data.frame(matrix(unlist(entidades_titulares_cuerpo), 
nrow=length(entidades), byrow=T),stringsAsFactors=FALSE) 
names(entidades_titulares_cuerpo) <- c("Termino", "Clasificacion", 
"Comienzo", "Final") 
entidades_titulares_cuerpo <- entidades_titulares_cuerpo %>% 
mutate(Clasificacion=as.factor(Clasificacion)) 
entidades_titulares_cuerpo_frecuencia <-
table(entidades_titulares_cuerpo$Termino) %>% sort(decreasing = 
TRUE) %>% data.frame() 
write_csv(x=entidades_titulares_cuerpo_frecuencia, 
path="/Users/gonzalosanchez/Desktop/entidades_frecuencia.csv") 
 
``` 
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3.4. Jerarquización de las palabras y entidades extraídas 

Frecuencia de entidades 

A pesar de que, dada la naturaleza de las entidades, nombres propios poco frecuentes en artículos 

de naturaleza distinta al estudiado, se necesita acortar la lista de 69 entidades recuperadas por el 

algoritmo para generar la lista pequeña de términos de búsqueda que finalmente va ser empleada 

en la recuperación de tweets. Para elegir qué términos de búsqueda deben ser empleados de la lista 

de entidades, se procede a calcular la frecuencia directa de cada uno de dichas entidades, siendo 

las más frecuentes y por tanto probablemente las más significativas las que van a conformar dicha 

lista. Una vez que ya generada la lista de entidades, la función “table” calcula automáticamente la 

frecuencia directa de cada una de las entidades. 

Término Frecuencia 
Nadal 7 

Federer 6 
París 2 

¡Roger 1 
¿Comer 1 

Aparece poco a poco su amigo el sol 1 
Así 1 

Busca descaradamente el mallorquín 1 
Chatrier 1 

Contrarresta la valentía con un mazo 1 
Tabla 4 - Frecuencia de entidades extraídas del artículo de Semifinales RG. Módelo NER: es_core_news_md 

 

Se puede observar que algunas de las entidades seleccionadas por SpaCy no son realmente 

entidades, lo que es posible que lleve a errores de precisión en la búsqueda de tweets relevantes. 

 

Extracción de las palabras y su frecuencia directa 

Como se ha indicado previamente, se va a experimentar con varias configuraciones de términos de 

búsqueda y en concreto con dos estrategias claramente diferenciadas: términos formados por 

entidades del artículo o términos formados por palabras del artículo. 

 

La extracción de palabras es más sencilla que la de entidades. No es necesario recurrir a sofisticadas 

librerías de otros lenguajes de programación. Ya que se va a realizar una extracción de palabras 

literal es necesario eliminar todos los signos de puntuación presentes en el texto. Para ello se utiliza 

la función “str_remove_all” de la librería “stringr” que elimina un patrón de texto en todas sus 

coincidencias.  Acto seguido, se transforman todos los caracteres escritos en mayúsculas a 
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minúsculas y, una vez el texto ya está preparado, se separa la cadena de caracteres en cada signo 

de espacio “ “  con la función “str_split” para generar una tabla que mide de forma automática la 

frecuencia de cada una de las palabras diferentes presentes en el texto. Dicha tabla es transformada 

en un objeto en formato “data frame” para su fácil manipulación. En consecuencia, la tabla que 

resume la frecuencia de cada palabra en el artículo está encabezada por los siguientes términos: 

Término Frecuencia 
directa 

el 47 
y 34 

de 31 
la 31 
en 26 
a 21 

que 17 
se 17 
un 14 
los 13 
del 11 

nadal 9 
Tabla 5 - Palabras más frecuentes del artículo de Semifinales RG 

 

No es difícil apreciar el problema de este método. En cualquier artículo formal las palabras más 

frecuentes son las preposiciones y los determinantes. Dichas palabras no son nada representativas 

del contenido del artículo. Habría que irse hasta el término duodécimo en frecuencia para hallar 

uno relevante: “Nadal” con 9 presencias en el artículo. Si se utilizasen estos términos de búsqueda 

para la recuperación de tweets la precisión de la búsqueda sería mínima. Por ello, se debe buscar 

un método que sea capaz de resaltar aquellas palabras que son frecuentes en el artículo estudiado 

pero que sean de uso poco frecuente en general. 
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Bloque de código 7 - Extracción y medición de la frecuencia de las palabras del artículo de Semifinales RG 

 

Conformación de un corpus de artículos  

Para afrontar este problema, es necesaria la formación de un corpus de artículos para el análisis de 

las palabras presentes en el artículo en cuestión y tener de referencia un corpus de referencia que 

indique la verdadera importancia de una palabra en un artículo. 

 

Para la formación de dicho corpus se escogen 500 links de noticias de El País al azar en el trascurso 

de varios días.  La razón de que todas las noticias hayan sido publicadas por dicho periódico no es 

otra que aprovechar el código ya programado y que ya tiene identificadas las partes relevantes de 

cada web y su asimilación en un solo objeto. 

 

En general, para la conformación de dicho corpus de palabras, se siguen los mismos pasos que se 

han seguido para la descarga, asimilación y manipulación del artículo de referencia sólo que, al 

hacerse forma masiva, los objetos resultantes de cada paso del proceso se deben guardar en una 

lista. Una lista es un formato de almacenamiento de información de R que permite un amplísimo 

espectro de opciones como es el almacenamiento de objetos con formatos muy diferentes. Para 

ello, lo primero, se extraen los links de todas las noticias que se van a utilizar para formar parte del 

corpus. Posteriormente, mediante funciones diseñadas de forma específica, se aplican las mismas 

transformaciones que se aplicaron en el caso del artículo principal: la extracción de cada parte de la 

web (titular, subtitular y cuerpo), la conformación de un solo objeto, de una cadena de caracteres, 

que agrupaba las tres partes del artículo, la eliminación de signos de puntuación, la conversión de 

mayúsculas a minúsculas y la separación del artículo por palabras. Así, se obtiene una lista que a su 

 
```{r extraccion_de_palabras} 
titulares_cuerpo <- str_remove_all(titulares_cuerpo, 
pattern="[“]") 
titulares_cuerpo <- str_remove_all(titulares_cuerpo, 
pattern="[”]") 
titulares_cuerpo <- str_remove_all(titulares_cuerpo, 
pattern="[^[:alnum:][:blank:]]") 
titulares_cuerpo <- tolower(titulares_cuerpo) 
palabras_titulares_cuerpo <- 
data.frame(x=unlist(str_split(titulares_cuerpo, pattern=" "))) 
palabras_titulares_cuerpo <-table(palabras_titulares_cuerpo) %>% 
sort(decreasing = TRUE) %>% data.frame() 
names(palabras_titulares_cuerpo) <- c("termino", "tf") 
write_csv(x=palabras_titulares_cuerpo, 
path="/Users/gonzalosanchez/Desktop/palabras_tf.csv") 
 
``` 

 



Diseño del sistema de recuperación de tweets 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 56 

vez contiene un vector para cada uno de los artículos descargados formado por cada una de las 

palabras del artículo ocupando una posición, es decir, que la longitud del vector es igual al número 

de palabras del artículo. Esto es posible gracias a las funciones de la familia “apply” que realizan una 

función para cada una de las filas de un vector, un data frame, una matriz o una lista. En este caso 

repiten la misma función el número de veces que sea necesario hasta que se haya realizado en cada 

uno de los elementos de la lista que contiene los artículos. 

 
Bloque de código 8 - Conformación corpus de noticias 

 

 

 
```{r corpus} 
links <- read_csv("/links_corpus.csv") 
links <- links$x 
#Formacion del corpus en bruto 
formacion_corpus <- function(link) { 
  list(link=link, web=read_html(link),  
       titular= html_text(html_nodes(read_html(link), '#articulo-
titulo')), 
       subtitular = html_text(html_nodes(read_html(link), 
'.articulo-subtitulo')), 
       cuerpo = html_text(html_nodes(read_html(link), 'p'))) 
  } 
corpus_bruto <- lapply(links, FUN=formacion_corpus) 
#Modificación del corpus para su análisis 
preparacion_corpus <- function(articulo) { 
  articulo[c(1,2)] <- NULL 
  articulo$titulares <- paste(articulo$titular, 
articulo$subtitular, sep=" ", collapse=" ") 
  longitud <- ifelse(which(grepl("NEWSLETTER",articulo$cuerpo))[1] 
%in% seq(2,25),   (which(grepl("NEWSLETTER",articulo$cuerpo))[1] -
1), length(articulo$cuerpo)) 
  longitud <- ifelse(which(grepl("newsletter",articulo$cuerpo))[1] 
%in% seq(2,25), (which(grepl("newsletter",articulo$cuerpo))[1] -
1), length(articulo$cuerpo)) 
  articulo$cuerpo <- paste(articulo$cuerpo[seq(1,longitud)], sep=" 
", collapse=" ") 
  articulo$titulares_cuerpo <- paste(articulo$titulares, 
articulo$cuerpo, sep=" ", collapse=" ") 
  articulo$titulares_cuerpo <- 
str_remove_all(articulo$titulares_cuerpo, pattern="[“]") 
  articulo$titulares_cuerpo <- 
str_remove_all(articulo$titulares_cuerpo, pattern="[”]") 
  articulo$preparado_palabras <- 
str_remove_all(articulo$titulares_cuerpo, 
pattern="[^[:alnum:][:blank:]]") 
  articulo$preparado_palabras <- 
tolower(articulo$preparado_palabras) 
  return(articulo) 
} 
corpus_articulos <- lapply(corpus_bruto, FUN=preparacion_corpus) 
#Extracción de los artículos para el análisis por palabras 
corpus_articulos_palabras<- function(articulo){ 
  return(as.character(articulo$preparado_palabras)) 
} 
corpus_preparado_palabras <- sapply(corpus_articulos, 
FUN=corpus_articulos_palabras, simplify = TRUE) 
 
``` 
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Cálculo de la IDF (inverse document frecuency) 

Extraída de la documentación presente en el apartado 2.2, se encuentra la fórmula que permite 

calcular la IDF. La IDF es una métrica que permite conocer la popularidad de una palabra en un 

corpus de documentos. Cuanto más popular (en más artículos aparezca) sea dicha palabra o término 

(también se puede utilizar con entidades) más baja es la IDF. Por el contrario, palabras que aparecen 

en pocos artículos del corpus obtienen una IDF alta. Esto permite relativizar la frecuencia de las 

palabras en un solo artículo. Por tanto, se trata de aplicar la Ecuación 2 - Función IDF. 

Para realizar el cálculo de la IDF de cada una de las palabras del artículo de referencia, hay que 

generar una función que realice dicho cálculo. Así, para cada palabra, se revisa su presencia en cada 

uno de los vectores que representan a cada uno de los artículos del corpus y una vez sumados todos 

los artículos en los que la presencia de la palabra es positiva se aplica la fórmula anterior. 

Una vez calculada la IDF, se debe calcular la frecuencia relativa, también conocida como TFxIDF. Este 

cálculo, que es simplemente la multiplicación de la frecuencia directa de cada uno de los términos 

del artículo por su correspondiente IDF, permite conocer la frecuencia relativa, es decir, el grado de 

importancia que tiene la palabra en cuestión en el artículo comparada con el corpus de artículos. 

término tf idf TFIDF 
nadal 9 1,826074803 16,43467322 

federer 8 1,826074803 14,60859842 
balear 4 2,303196057 9,21278423 
roger 4 1,826074803 7,304299211 

duodécima 3 2,303196057 6,909588172 
viento 3 1,701136066 5,103408198 
bola 2 2,303196057 4,606392115 

contragolpea 2 2,303196057 4,606392115 
duelo 2 2,303196057 4,606392115 
suizo 2 2,303196057 4,606392115 

Tabla 6 - Palabras con mayor frecuencia relativa en el artículo de Semifinales RG 

De un simple vistazo se puede valorar el éxito de dicha técnica. De los 10 términos con mayor TFIDF, 

7 se pueden juzgar como relevantes y de los 5 primeros, el 100% lo son. A pesar de que la frecuencia 

directa de estos términos es, en algunos casos, mucho más baja que los mostrados en la tabla 

anterior, el cálculo de esta métrica los coloca predominantemente. 

De está forma, si se analiza el final de final de la tabla, se puede ver que las preposiciones y los 

determinantes, así como las preposiciones, muy numerosas, al estar presentes en, todos o casi 

todos los artículos del corpus, como es lógico, la métrica detallada los coloca al final de la tabla al 
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evaluar como de poca relevancia su presencia en el artículo estudiado. La tabla final que contiene 

todas las palabras se adjunta como anexo. 

término tf idf TFIDF 
ha 1 0,00872983 0,00872983 
si 2 0,00434298 0,00868596 
el 47 0 0 
y 34 0 0 

de 31 0 0 
la 31 0 0 
en 26 0 0 
a 21 0 0 
se 17 0 0 
al 5 0 0 
es 5 0 0 
las 5 0 0 
le 4 0 0 
o 2 0 0 

Tabla 7 - Frecuencia con menor puntuación IDF del artículo de Semifinales RG 

 

Bloque de código 9 - Función cálculo IDF 

 

Bloque de código 10 - Cálculo de la IDF y la frecuencia relativa (TFIDF) 

 

 
 
```{r funcion_idf} 
IDF_palabras <- function(palabra, corpus_analizar) { 
  coincidencias <- sapply(corpus_analizar, palabra=palabra, 
FUN=function(articulo, palabra) {grepl(pattern=palabra, 
x=articulo)}, simplify=TRUE) 
  numero_coincidencias <- sum(coincidencias) 
  idf <- log10(length(corpus_analizar)/(numero_coincidencias+1)) 
  return(ifelse(idf>=0, idf, 0)) 
} 
 
``` 

 

 
 
```{r calculo_idf_tfidf} 
#Cálculo de la IDF y de la TFIDF para cada una de las palabras 
palabras_titulares_cuerpo <- palabras_titulares_cuerpo %>% 
rowwise() %>% mutate(idf = IDF_palabras(palabra=termino, 
corpus_analizar=corpus_preparado_palabras)) 
palabras_titulares_cuerpo <- palabras_titulares_cuerpo %>% 
mutate(TFIDF=tf*idf) %>% arrange(desc(TFIDF)) 
write_csv(palabras_titulares_cuerpo, 
path="/Users/gonzalosanchez/Desktop/palabras.csv") 
 
``` 
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3.5. Búsqueda de tweets 

Una vez extraídas las entidades más frecuentes del artículo, así como las palabras más significativas 

del mismo en función de la fórmula TFIDF, se debe proceder a la búsqueda de tweets relevantes. 

Para ello se va a proceder a realizar 62 búsquedas con diferentes configuraciones. Se van a 

seleccionar los cinco términos más significativos de cada una de las dos listas, palabras y entidades, 

y se van a probar todas las posibles combinaciones entre las cinco entidades (“Nadal”, “Roger”, 

“Comer”, “Federer” y “Aparece) más frecuentes por un lado y las cinco palabras (“Nadal”, “Federer”, 

“Balear”, “Roger” y Duodécima”) por otro lado. Es decir, se van a generar búsquedas para cada uno 

de los términos seleccionados, para todas las posibles combinaciones de dos, véase el ejemplo de 

Tabla 8, para las combinaciones de tres términos, para las de cuatro y para las búsquedas de cinco 

términos. El objetivo es determinar cuál de las búsquedas arroja un mejor resultado, usando dos 

métricas, precisión y recall (número de tweet recuperados) para establecer que combinación de 

términos es más eficiente a la hora de realizar las búsquedas de tweets. 

 Palabra Entidad 
1 Nadal, Federer Federer, Nadal 
2 Nadal, Balear Federer, Roger 
3 Nadal, Roger Federer, Comer 
4 Nadal, Duodécima Federer, Aparece 
5 Federer, Balear Nadal, Roger 
6 Federer, Roger Nadal, Comer 
7 Federer, Duodécima Nadal, Aparece 
8 Balear, Roger Roger, Comer 
9 Balear, Duodécima Roger, Aparece 

10 Roger, Duodécima Comer, Aparece 
Tabla 8 - Combinaciones de dos términos de búsqueda compuestos por palabras o entidades. Modelo NER: es_core_news_md 

Para la búsqueda de tweets se debe utilizar la función “search_tweets”, perteneciente a la librería 

“rtweet” que permite la búsqueda de tweets de hasta dos semanas de antigüedad en función de los 

términos que se le suministren. Además, permite eliminar los retweets, opción que es activada, ya 

que el mensaje es el mismo y no aporta información novedosa. Otro criterio por el que los tweets 

han sido filtrados es para que la función solo devuelva aquellos que están escritos en el idioma 

español, ya que para generar búsquedas en otros idiomas no se juzga adecuado utilizar artículos de 

noticias en este idioma. Para generar todas las combinaciones se utiliza la función “combn” de la 

librería “utils” que genera todas las combinaciones posibles de una lista, en función del número de 

elementos de dicha lista que se desee que tenga cada resultado. Así, se desarrolla una función, 

“busqueda_tweets”, a la que se le suministra la lista de términos de búsqueda, la combinación de 
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dichos términos para la búsqueda en concreto que se debe realizar y el criterio (la frecuencia o la 

frecuencia relativa) por la que se debe realizar la búsqueda. Aplicando una función “apply” que 

permite, como se ha descrito antes, activar la misma función ante entradas diferentes, se utliza para 

generar las búsquedas de todas las posibles combinaciones de los términos de búsqueda, separando 

entidades y palabras. Además, cada una de las búsquedas genera un resultado que es almacenado 

para su posterior análisis. 

 

Bloque de código 11 - Función búsqueda de tweets en función de los términos seleccionados 

 
```{r funcion_busqueda} 
busqueda_twitter <- function(busqueda, combinaciones, listado, 
criterio="TFIDF") { 
  combinacion <- combinaciones[,busqueda] 
  terminos_busqueda <- listado$termino 
  terminos_busqueda <- terminos_busqueda[combinacion] 
  no_retweets <- "-filter:retweets" 
  terminos_busqueda_juntos <- paste(terminos_busqueda, sep=" ", 
collapse = " ") 
  terminos_busqueda_juntos <- paste(terminos_busqueda_juntos, 
no_retweets, sep=" ", collapse=" ") 
  busqueda <-search_tweets(q=terminos_busqueda_juntos, n=”max”, 
retryonratelimit=TRUE) 
  return(busqueda) 
} 
 
``` 
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Bloque de código 12 - Búsqueda de los tweets que contengan las entidades presentes en el artículo de Semifinales RG. Modelo NER: 
es_core_news_md 

 
```{r extraccion_tweets_entidades} 
#Selección de las muestras para evaluacion 
ranking <- 1:5 
#Noticia representada por una entidad del top 5 contenidas en todo 
el artículo, con IDF. 
combinaciones_1_5 <- combn(ranking, 1) 
busquedas_1_5 <- 1:ncol(combinaciones_1_5) 
busqueda_entidades_1_IDF_cuerpo <- lapply(X=busquedas_1_5, 
listado=entidades_titulares_cuerpo, 
combinaciones=combinaciones_1_5, FUN=busqueda_twitter) 
#Noticia representada por dos entidades del top 5 contenidas en 
todo el artículo, con IDF. 
combinaciones_2_5 <- combn(ranking, 2) 
busquedas_2_5 <- 1:ncol(combinaciones_2_5) 
busqueda_entidades_2_IDF_cuerpo <- lapply(X=busquedas_2_5, 
listado=entidades_titulares_cuerpo, 
combinaciones=combinaciones_2_5, FUN=busqueda_twitter) 
#Noticia representada por tres entidades del top 5 contenidas en 
todo el artículo, con IDF. 
combinaciones_3_5 <- combn(ranking, 3) 
busquedas_3_5 <- 1:ncol(combinaciones_3_5) 
busqueda_entidades_3_IDF_cuerpo <- lapply(X=busquedas_3_5, 
listado=entidades_titulares_cuerpo, 
combinaciones=combinaciones_3_5, FUN=busqueda_twitter) 
#Noticia representada por cuatro entidades del top 5 contenidas en 
todo el artículo, con IDF. 
combinaciones_4_5 <- combn(ranking, 4) 
busquedas_4_5 <- 1:ncol(combinaciones_4_5) 
busqueda_entidades_4_IDF_cuerpo <- lapply(X=busquedas_4_5, 
listado=entidades_titulares_cuerpo, 
combinaciones=combinaciones_4_5, FUN=busqueda_twitter) 
#Noticia representada por cinco entidades del top 5 contenidas en 
todo el artículo, con IDF. 
combinaciones_5_5 <- combn(ranking, 5) 
busquedas_5_5 <- 1:ncol(combinaciones_5_5) 
busqueda_entidades_5_IDF_cuerpo <- lapply(X=busquedas_5_5, 
listado=entidades_titulares_cuerpo, 
combinaciones=combinaciones_5_5, FUN=busqueda_twitter) 
``` 
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Bloque de código 13 - Búsqueda de los tweets que contengan las palabras presentes en el artículo de Semifinales RG. 

Criterio de la evaluación de la búsqueda 

Para la extracción de dichos resultados ha sido necesario el análisis de más de 5000 tweets para 

determinar su relevancia en relación a la noticia de referencia. Para cada una de las combinaciones 

de la búsqueda se ha tomado una muestra de 100 tweets que han servido para calcular la precisión 

de la búsqueda. El criterio que se ha utilizado para juzgar la relevancia de los tweets ha sido el 

siguiente: 

• 0 puntos si el tweet trata de un tema sin relevancia con respecto al de la noticia.  

• 0.5 puntos si el tweet trata de un tema tangencial al de la noticia. Como, por ejemplo: 

partidos de tenis enmarcados en el mismo torneo, el ranking de los jugadores involucrados 

en la noticia… 

• 1 punto si el tweet trata de la misma noticia que la del artículo de referencia. 

 

 

 
```{r extraccion_tweets_palabras} 
#Noticia representada por una palabra del top 5 contenidas en todo 
el artículo, con IDF. 
busqueda_palabras_1_IDF_cuerpo <- lapply(X=busquedas_1_5, 
listado=palabras_titulares_cuerpo, 
combinaciones=combinaciones_1_5, FUN=busqueda_twitter) 
#Noticia representada por dos palabras del top 5 contenidas en 
todo el artículo, con IDF. 
busqueda_palabras_2_IDF_cuerpo <- lapply(X=busquedas_2_5, 
listado=palabras_titulares_cuerpo, 
combinaciones=combinaciones_2_5, FUN=busqueda_twitter) 
#Noticia representada por tres palabras del top 5 contenidas en 
todo el artículo, con IDF. 
busqueda_palabras_3_IDF_cuerpo <- lapply(X=busquedas_3_5, 
listado=palabras_titulares_cuerpo, 
combinaciones=combinaciones_3_5, FUN=busqueda_twitter) 
#Noticia representada por cuatro palabras del top 5 contenidas en 
todo el artículo, con IDF. 
busqueda_palabras_4_IDF_cuerpo <- lapply(X=busquedas_4_5, 
listado=palabras_titulares_cuerpo, 
combinaciones=combinaciones_4_5, FUN=busqueda_twitter) 
#Noticia representada por cinco palabras del top 5 contenidas en 
todo el artículo, con IDF. 
busqueda_palabras_5_IDF_cuerpo <- lapply(X=busquedas_5_5, 
listado=palabras_titulares_cuerpo, 
combinaciones=combinaciones_5_5, FUN=busqueda_twitter) 
 
``` 
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Resultados de la búsqueda 

Se podría asumir que a mayor es el número de términos incluidos en la búsqueda, mayor es la 

precisión alcanzada y menor es el número de tweets recuperados ya que cada término añadido 

supone una restricción más debido a que cada tweet tiene que contener todos los términos de la 

búsqueda. Por tanto, las búsquedas más exigentes son las que contienen un mayor número de 

términos. Sin embargo, los resultados matizan dichas previsiones. Como se puede ver en Imagen 

17, la precisión promedio aumenta con la búsqueda por palabras al ir sumando términos de 

búsqueda. Sin embargo, en el caso del uso de entidades como términos de búsqueda, el máximo es 

alcanzado en el uso de tres entidades. Los incrementos en la precisión son muy altos hasta el uso 

de tres términos tanto para palabras como entidades, después el crecimiento se modera o incluso 

disminuye.  La precisión más alta es de 0.88 para entidades (combinaciones de tres términos) y la 

más alta en el caso del uso de palabras, la precisión más alta es de un 1.0 para la única combinación 

de cinco términos. En cuanto al recall, como era previsible, disminuye de forma muy rápida al 

aumentar los términos de búsqueda empleados, en un 65% aproximadamente en cada adición de 

un nuevo término. 

Además, para la media ponderada de las diez búsquedas que emplean todas las combinaciones 

de 10 términos, la precisión con el uso de palabras es de 0.84 y de 0.73 para entidades con una 

exhaustividad de 2700 y 2500 respectivamente. 

 
Imagen 17 - Precisión media de la búsqueda de tweets en función del número de términos empleados. Artículo: Semifinales RG 

Modelo NER: es_core_news_md 
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Imagen 18 - Capacidad de recuperación de tweets en función del número de términos empleados. Artículo: Semifinales RG. Modelo 

NER: es_core_news_md 

 
Es destacable también el rendimiento sustancialmente menor de las entidades por debajo de las 

palabras en su uso como términos de búsqueda. Esto es debido a que la extracción de entidades del 

artículo ha sido poco precisa, con la aparición de términos tan poco relevantes con respecto a la 

noticia como “Aparece” o “Comer”. Estos términos han hecho disminuir la media tanto en precisión 

como en recuperación de mensajes de Twitter en todas las búsquedas en las que se han visto 

involucrados.  Las entidades bien seleccionadas han ofrecido un rendimiento similar al de las 

palabras. 

En Imagen 19 y en Imagen 20 se puede ver la precisión y la recuperación de mensajes para cada una 

de los formatos de búsqueda probados. Se muestran cuáles han sido los términos de búsqueda de 

aquellas búsquedas que han recuperado más de 2500 mensajes, al menos, un 75% de precisión. 

En cuanto al caso de la búsqueda empleado las entidades extraídas del texto, de las 36 búsquedas 

sólo hay tres capaces de cumplir esos requisitos: “Nadal, Roger”, “Federer, Roger” y “Federer, Nadal, 

Roger”, es decir, búsquedas que involucran las entidades “Nadal”, “Roger” y “Federer” que son las 

tres entidades más frecuentes en le artículo. 
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Imagen 19 - Precisión y Recall de cada búsqueda con entidades sobre el artículo de Semifinales RG. Modelo NER: 

es_core_news_md 

En el caso de las 36 búsquedas diferentes usando palabras, las también tres búsquedas las que han 

cumplido los requisitos expuestos son “Nadal, Federer, Roger”, “Nadal, Roger” y “Nadal, Federer”. 

En este caso los términos no coinciden con los tres más frecuentes de la lista de palabras extraídas 

del artículo. 

 
Imagen 20 - Precisión y Recall de cada búsqueda con palabras sobre el artículo de Semifinales RG. 
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Bloque de código 14 - Generación de gráficas para la búsqueda de tweets relacionados con el artículo de Semifinales RG. Modelo 

NER: es_core_news_md 

La librería “ggplot2” [28] ha permitido la generación de estos gráficos mediante la adición paulatina 

de capas. Una vez elegidos qué variables van a ocupar cada eje, en definitiva, qué se va a mostrar, 

se elige el tipo de gráfico (de líneas, de puntos, de barras) ajustando cada tipo de gráfico en función 

de la intención comunicativa. También se dividen los datos en función de varias categorís, cada una 

identificada por un color. Posteriormente, se colocan etiquetas sobre los puntos, se cambian las 

leyendas de los ejes y el título de cada gráfico y ya se retocan los últimos detalles. 

 

3.6. Conclusiones 

Tras todo el proceso de búsqueda, incluyendo la descarga, conversión y manipulación del artículo 

de la noticia y la posterior búsqueda con las palabras y las entidades extraídas, se alcanzan varias 

 
```{r resultados_busquedas} 
resultados_busquedas <- 
read_delim("/Users/gonzalosanchez/Desktop/resultados_busquedas.cs
v",";", escape_double = FALSE, locale = locale(decimal_mark = 
",", grouping_mark = ""), trim_ws = TRUE) 
resultados_busquedas[,9:12] <- NULL 
resultados_busquedas <- resultados_busquedas %>% mutate(Precisión 
= ifelse(is.na(Precisión),0, Precisión)) 
tabla_resultados_busqueda <- resultados_busquedas %>% 
group_by(Representacion, `Número de términos`) %>% 
summarize(Precision = sum(Precisión)/n()) %>% data.frame() 
tabla_resultados_busqueda %>% ggplot(aes(x=`Número.de.términos`, 
y= Precision, color=Representacion)) + geom_line() + xlab("Número 
de términos en la búsqueda") + ylab("Precisión ponderada") + 
labs(color="Representación del artículo") 
resultados_busqueda2 <- 
read_delim("/Users/gonzalosanchez/Desktop/resultadosbusqueda2.csv
",";", escape_double = FALSE, locale = locale(decimal_mark = ",", 
grouping_mark = ""), trim_ws = TRUE) 
tabla_resultados_busqueda2 <- resultados_busqueda2 %>% 
group_by(Tipo, Numero) %>% summarize(Mean_recall = mean(Recall)) 
%>% data.frame() 
tabla_resultados_busqueda2 %>% ggplot(aes(x=Numero, y= 
Mean_recall, color=Tipo)) + geom_line() + xlab("Número de 
términos en la búsqueda") + ylab("Media de recuperación de 
tweets") + labs(color="Representación del artículo") 
resultados_busquedas %>% filter(`Número de términos`==2) %>% 
group_by(Representacion, `Número de términos`, Combinación)%>% 
summarize(Precision = sum(Precisión)/n()) %>% data.frame()%>% 
ggplot(aes(x=Combinación, y= Precision, color=Representacion)) + 
geom_line()  
tabla_2_terminos <- resultados_busquedas %>% filter(`Número de 
términos`==2) %>% group_by(Representacion, `Número de términos`, 
Combinación)%>% summarize(Precision = sum(Precisión)/n()) %>% 
data.frame() 
tabla_2_terminos %>% ggplot(aes(x=Combinación, y= Precision, 
color=Representacion)) + geom_line() + 
geom_text(aes(label=Terminos), size=2.5, 
position=position_jitter(width=0.13,height=0.05)) 
 
``` 
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conclusiones. La primera es que la búsqueda usando palabras ofrece un rendimiento estable y en 

todo momento superior al ofrecido por la búsqueda que usa entidades. Esto es debido al éxito de 

la fórmula de la frecuencia relativa, que realmente es capaz de extraer las palabras más significativas 

del texto del artículo. Se ve poco margen de mejora en la búsqueda usando palabras. 

Por otro lado, la búsqueda que usa las entidades extraídas de la noticia ha ofrecido un desempeño 

decepcionante. Esto es debido fundamentalmente a una cuestión: el pobre desempeño del 

algoritmo SpaCy con el modelo más avanzado en español en la identificación de entidades. Los 

análisis gramatical y sintáctico son correctos y con una alta precisión, pero el análisis NER recupera 

muchos falsos positivos y muchas entidades mal delimitadas en cuanto a caracteres. Es probable 

que el modelo de búsqueda basado en entidades tenga mayor potencial dada la capacidad de las 

entidades de extraer el contenido más esencial del texto, pero eso no es posible dado el rendimiento 

del análisis NER. Dado esta situación, se propone mejorar el rendimiento del análisis NER provisto 

por SpaCy mediante el entrenamiento de está funcionalidad únicamente ya que los análisis 

sintáctico y gramatical ofrecen resultados muy satisfactorios. 

Finalmente, en cuanto a las diferentes configuraciones de búsqueda, se aprecia que una búsqueda 

con más de tres términos es innecesaria ya que su precisión no es mucho mayor, incluso menor, 

que las búsquedas con tres términos y su capacidad de recuperación de tweets sí que es mucho 

menor. Por otro lado, las búsquedas que emplean un solo término de búsqueda ofrecen una 

capacidad de precisión muy baja debido a la ingente cantidad de mensajes que tratan temas 

cercanos, tangenciales, pero no directamente relacionados con el tema de la búsqueda. Es cierto 

que su capacidad de recuperar tweets es muy alta, pero esto puede suponer una desventaja dada 

la inversión de tiempo que hay que realizar para separar los tweets relevantes de los que no lo son, 

en el mejor de los casos, el 50%. Se puede ver claramente en Imagen 19 y en Imagen 20 cómo el 

rendimiento entre búsquedas varía mucho en función de los términos elegidos incluso en búsquedas 

que usan los mismos términos. Es por ello que se juzga esencial una buena selección de los 

términos de búsqueda [29]. En cuanto a las configuraciones de dos o tres términos de búsqueda, la 

elección debe de estar influida por el objetivo perseguido a la hora de realizar la búsqueda. Con la 

búsqueda basada en sólo dos términos, la búsqueda es posible que ofrezca una menor precisión 

y, por tanto, más mensajes irrelevantes, y más probablemente, relevantes sólo a medias, pero es 

capaz de recuperar un 65% más de tweets que la búsqueda con tres términos.  

Ya que la recuperación de muchos mensajes es un objetivo obvio e importante en cualquier clase 

de búsqueda que se realiza en Twitter, las búsquedas con dos términos se juzgan más apropiadas. 

Además, las búsquedas de tres términos son simplemente refinamientos posteriores de las 
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búsquedas de dos términos, que mejorarían claramente con una mejor selección de dichos 

términos. 
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4. Entrenamiento de la herramienta NER 
 

4.1. Planteamiento 

Como se ha analizado ya en este trabajo, el rendimiento que ofrece la herramienta de NER de SpaCy 

de cara a la extracción de las entidades presentes en artículos de noticias escritos en castellano, 

incluso usando el modelo más completo, es claramente deficiente para los objetivos que aquí se 

persiguen. El resto de herramientas ofrecidas en la librería SpaCy han dado claras muestras de un 

rendimiento entre muy bueno y excelente. Dado el claro potencial que tiene esta funcionalidad y su 

uso para la conformación de un corpus pequeño de términos de búsqueda para recuperar mensajes 

de Twitter relacionados con una noticia, se ha decidido entrenar el algoritmo, y concretamente la 

herramienta NER, con el objetivo de mejorar su rendimiento en la extracción de entidades presentes 

en artículos de noticias. 

 

4.2. Documentación 

En la rica, abundante y clara documentación de SpaCy [30] [31] se incluye una guía de 

entrenamiento para cada una de sus herramientas.6 El entrenamiento de este algoritmo sigue un 

mecanismo relativamente simple. Como se indica en la imagen, para el entrenamiento de la 

herramienta de reconocimiento y clasificación de entidades (NER) es necesario suministrar al 

algoritmo por un lado texto y por otro las anotaciones correspondientes a las entidades correctas 

presentes en el texto, correspondientes a la correcta clasificación de dichas anotaciones y 

correspondientes también a su correcta delimitación en los caracteres del texto. 

 

 
Imagen 21 - Esquema del proceso de entrenamiento de SpaCy. Fuente: SpaCy 

El sistema recoge como entrada el texto sin anotaciones, lo procesa por su modelo y obtiene las 

entidades estimadas y su clasificación también estimada. Acto seguido, el sistema compara la lista 

de entidades, su localización y clasificación que el modelo ha generado con la lista correcta 

 
6 https://spacy.io/usage/training 
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suministrada junto al texto[32]. Dicha lista es generada mediante una anotación manual del texto 

de entrada. Cuanto mayor es la diferencia entre la lista de entidades del modelo y la correcta 

generada manualmente, mayor es la actualización que el sistema realiza a su modelo.  Si, por el 

contrario, la diferencia entre ambas listas es pequeña, el modelo es apenas modificado. 

Posteriormente, el modelo es guardado y este es el que debe ser usado para realizar estimaciones 

o actualizaciones posteriores.  

 

En concreto para la herramienta de named entity recognition, en la documentación se detalla que 

a partir de 200-300 entidades anotadas manualmente suministradas de entrenamiento los cambios 

empiezan a ser notables.  Siempre según la documentación de SpaCy, los cuatro pasos para ir 

generando modelos cada vez más precisos según el entrenamiento progresa son los siguientes: 

1. Carga del modelo. Mediante la función “spacy.load” se debe cargar el modelo sobre el que 

basar el entrenamiento. En el caso estudiado, se va a partir del modelo “es_core_news_md” 

y aprovechar todo el entrenamiento al que se le ha sometido. También existe la opción de 

entrenar un modelo desde 0. También es importante desactivar el resto de funcionalidades 

(análisis gramatical, sintáctico…) durante el proceso de entrenamiento para evitar entrenar 

otras funciones con las anotaciones equivocadas. Para ello es necesario activar la función 

“nlp.disable.pipes”. 

2. Iteraciones de entrenamiento. La función que realiza la actualización del modelo como se ha 

descrito previamente es “nlp.update”. El texto de entrenamiento es dividido en pequeños 

trozos. Cuando un trozo es introducido en la función, esta predice la presencia o no de 

entidades y su clasificación. Después, compara la predicción con las anotaciones correctas 

suministradas. Si la estimación es incorrecta, el modelo cambia los pesos de las normas que 

ha desarrollado. 

3. Guardado del modelo entrenado. Para ello se utiliza la función “nlp.to_disk” que genera un 

modelo nuevo y actualizado basado en el modelo cargado. 

4. Testear el modelo con el texto de entrenamiento para comprobar que el modelo ha sido 

entrenado correctamente. 

 

 

 

 

 



Determinación de la relevancia de un mensaje corto en función del análisis semántico 

Gonzalo Sánchez Martínez 71 

4.3. Preparación de los datos de entrenamiento 

Selección de los artículos de entrenamiento 

Una vez comprendido cuál es el funcionamiento del sistema de entrenamiento, lo primero que se 

debe hacer es la selección de la información que será suministrada al sistema como datos de 

entrenamiento. En la documentación se especifica que, dado que el sistema funciona a través de 

una aproximación estadística a los textos, la información de entrenamiento no deben ser listas 

descontextualizadas de entidades y su clasificación para que el sistema las memorice e identifique 

en futuros textos. La información que se debe suministrar para la correcta actualización del 

sistema debe consistir en textos reales anotados manualmente. Es decir, textos escritos por 

personas con ciertas similitudes en cuanto a formato y estilo con los textos que el sistema deberá 

procesar en el futuro. Por tanto, dados estos condicionantes, la decisión es suministrar al sistema 

textos anotados manualmente consistentes en artículos de noticias de diversa índole. Es 

importante este último matiz, la naturaleza de los artículos suministrados de entrenamiento tiene 

que ser diversa para evitar la generación de un sistema de identificación de entidades demasiado 

rígido y demasiado especializado. Así, la selección de artículos que deberá ser anotada 

manualmente es la siguiente: 

 

Artículo 1 

Titular Bruselas da seis meses a los Veintiocho para mejorar sus planes climáticos. 
Link: https://elpais.com/sociedad/2019/06/18/actualidad/1560851405_492288.html 
Temática Internacional, Europa, medio ambiente 
Nº de 
entidades 74 entidades anotadas. 

 

Artículo 2 

Titular Nadal, la tierra y París: el idilio perfecto 
Link: https://elpais.com/deportes/2019/06/09/actualidad/1560035497_398149.html 
Temática Deporte, tenis. 
Nº de 
entidades 57 entidades anotadas. 

 

Artículo 3 

Titular Louis van Gaal: “Messi y Neymar no me gustan como jugadores de equipo” 
Link: https://elpais.com/deportes/2019/06/23/actualidad/1561302694_306332.html 
Temática Entrevista, deporte, fútbol. 
Nº de 
entidades 157 entidades. 
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Artículo 4 

Titular Brad Pitt: crónica de un icono devorado por sus demonios 
Link: https://elpais.com/elpais/2019/06/24/icon/1561369019_449523.html 
Temática Crónica, sociedad, cine. 
Nº de 
entidades 139 entidades. 

 

Artículo 5 

Titular ¡Basta de ‘Juego de tronos’! 
Link: https://elpais.com/elpais/2019/06/14/opinion/1560527559_289059.html 
Temática Opinión, cultura, televisión. 
Nº de 
entidades 46 entidades. 

 

Artículo 6 

Titular Feliciano López, de invitado a campeón en Queen’s 
Link: https://elpais.com/deportes/2019/06/23/actualidad/1561295397_166249.html 
Temática Deportes, tenis. 
Nº de 
entidades 65 entidades. 

 

Artículo 7 

Titular PP y Ciudadanos: dos estrategias ante la extrema derecha 
Link: https://elpais.com/politica/2019/06/25/actualidad/1561488663_448452.html 
Temática Política, actualidad, España. 
Nº de 
entidades 53 entidades. 

 

Artículo 8 

Titular Las millonarias vacaciones de Cristiano Ronaldo 
Link: https://elpais.com/elpais/2019/06/26/gente/1561552220_565088.html 
Temática Sociedad, fútbol. 
Nº de 
entidades 40 entidades. 

 

Artículo 9 

Titular La princesa Leonor y la infanta Sofía se van de campamento a Estados Unidos 
Link: https://elpais.com/elpais/2019/06/26/gente/1561548945_640244.html 
Temática Sociedad, realeza, España. 
Nº de 
entidades 59 entidades. 

 

Artículo 10 
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Titular Una joven insurgente en Queens vuelve a desafiar al aparato demócrata 
Link: https://elpais.com/internacional/2019/06/26/actualidad/1561512983_112318.html 
Temática Internacional, política, justicia. 
Nº de 
entidades 50 entidades. 

 

Artículo 11 

Titular El Corte Inglés eleva su beneficio un 28% hasta los 258 millones de euros 
Link: https://elpais.com/economia/2019/06/28/actualidad/1561722383_788115.html 
Temática Economía, actualidad, empresas. 
Nº de 
entidades 39 entidades. 

 

Artículo 12 

Titular La fiscalía italiana investiga a Carola Rackete, capitana del ‘Sea-Watch 3’, por tráfico 
de inmigrantes 

Link: https://elpais.com/internacional/2019/06/28/actualidad/1561727620_400841.html 
Temática Internacional, migración, Europa. 
Nº de 
entidades 38 entidades. 

 

Artículo 13 

Titular Nadal ante el ‘Annapurna’ 
Link: https://elpais.com/deportes/2019/06/28/actualidad/1561711034_348029.html 
Temática Deporte, tenis, estadística. 
Nº de 
entidades 80 entidades. 

 

Artículo 14 

Titular Xargay afina a España en su estreno en el Eurobasket 
Link: https://elpais.com/deportes/2019/06/27/actualidad/1561662206_359239.html 
Temática Deporte, baloncesto. 
Nº de 
entidades 86 entidades. 

 

Artículo 15 

Titular Cuando Luis Buñuel enloqueció con ‘La ciudad y los perros’ 
Link: https://elpais.com/cultura/2019/07/01/actualidad/1561966168_553137.html 
Temática Cultura, cine, literatura. 
Nº de 
entidades 75 entidades. 

 

Artículo 16 
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Titular El centro de idiomas se reinventa 
Link: https://elpais.com/economia/2019/06/27/actualidad/1561643177_234870.html 
Temática Emprendimiento, sociedad, idiomas. 
Nº de 
entidades 52 entidades. 

 

Artículo 17 

Titular Orden de alejamiento para carteristas 
Link: https://elpais.com/elpais/2019/06/26/opinion/1561570647_810597.html 
Temática Opinión, crimen, actualidad. 
Nº de 
entidades 28 entidades. 

 

Artículo 18 

Titular La maleta con cocaína del sargento de la comitiva de Bolsonaro 
Link: https://elpais.com/internacional/2019/07/02/actualidad/1562091519_351309.html 
Temática Internacional, crimen, política. 
Nº de 
entidades 39 entidades. 

 

En resumen, este corpus de 18 artículos de muy diversa temática supone el conjunto de textos en 

bruto, sin anotar ni intervención, que van a formar set de datos de entrenamiento para mejorar el 

modelo provisto por SpaCy para la identificación de entidades en español. En total contienen 1177 

entidades que han sido anotadas y clasificadas manualmente en las cuatro categorías ya definidas 

previamente: PERSONA, LOCALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MISCELANIA. 

 

Descarga, configuración y almacenamiento de los artículos 

En un proceso análogo al descrito en el capítulo anterior, los artículos son descargados y las partes 

relevantes en cuanto al contenido son seleccionadas, transformadas a formato texto. A 

continuación, dichas partes del artículo que han sido transformadas (titular, subtitular y cuerpo de 

la noticia) son consolidadas en un solo objeto que es una cadena de caracteres que contiene todo 

el artículo. La única novedad está en la utilización de la función “write_file” que permite guardar el 

objeto que contiene el texto de la noticia en el disco duro local del ordenador. El archivo se guardará 

en formato .txt el más simple para los archivos de texto. Para ello, no hay más que indicarle el 

nombre del objeto y la ubicación deseada del archivo que se va a crear. El objetivo de guardar la 

noticia es tener el texto disponible para el proceso de entrenamiento y para el proceso de 

anotación manual. 

 



Determinación de la relevancia de un mensaje corto en función del análisis semántico 

Gonzalo Sánchez Martínez 75 

 
Bloque de código 15 - Descarga y configuración de los artículos de entrenamiento 

Anotación manual de los artículos 

Como se ha explicado previamente, los datos de entrenamiento que se deben proporcionar a las 

funciones de SpaCy que actualizan los modelos disponibles cuentan de dos partes: una es el texto, 

que ya ha sido configurado y guardado y otra son las anotaciones con el comienzo y final dentro de 

la cadena de caracteres de las entidades presentes en el texto, así como su clasificación. En 

consecuencia, es necesario generar las anotaciones de cada una de las entidades presentes en cada 

uno de los artículos elegidos para el entrenamiento del algoritmo. 

Para ello se utiliza un programa llamado GATE (General Architecture for Text Engineering) [33] que 

permite importar archivos .txt y anotarlos manualmente. Cada anotación debe seleccionar la parte 

de la cadena de caracteres que pertenece a la entidad y luego indicar su clasificación en una de las 

cuatro categorías entre las que los modelos en español de NER son capaces de diferenciar: ORG, 

PER, LOC o MISC. 

Este proceso debe realizarse una vez por cada uno de los 18 artículos seleccionados de 

entrenamiento. Además, la anotación tiene que ser cuidadosa y ser verificada meticulosamente ya 

que suministrar datos erróneos de entrenamiento al algoritmo sería contraproducente, 

disminuyendo su rendimiento. En Imagen 22 se puede ver un ejemplo de dicha anotación. En el 

centro de la imagen se puede ver el texto con las anotaciones que se han ido realizando. A la derecha 

se encuentran las cuatro categorías entre las que se ha dividido a las entidades y en la parte superior 

la lista de entidades, su clasificación y su carácter de comienzo y de final. 

 
```{r descarga_configuracion_articulo} 
#Captura de la página web de El Pais y de su contenido. 
url <- 
"https://elpais.com/cultura/2019/07/01/actualidad/1561966168_5531
37.html" 
web <- read_html(url) 
titular_html <- html_nodes(web,'#articulo-titulo') 
titular <- html_text(titular_html) 
subtitular_html <- html_nodes(web,'.articulo-subtitulo') 
subtitular <- html_text(subtitular_html) 
cuerpo_html <- html_nodes(web,'p') 
cuerpo <- html_text(cuerpo_html) 
titulares <- paste(titular, subtitular, sep=" ", collapse=" ") 
cuerpo <- paste(cuerpo[1:(which(grepl(pattern="NEWSLETTER", 
cuerpo))-1)], sep=" ", collapse=" ") 
titulares_cuerpo <-paste(titulares, cuerpo, sep=" ", collapse=" 
") 
write_file(titulares_cuerpo, 
path="/Users/gonzalosanchez/Desktop/3. 
Entrenamiento/articulos_referencia/articulo_referencia_4.txt") 
``` 
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Imagen 22 - Ejemplo anotación de artículo de referencia 

Una vez completado este proceso se debe guardar el documento saliente con sus anotaciones para 

que pueda ser importado por R Studio. El formato que permite la exportación de los textos anotados 

este programa es GATE .xml. El formato XML se utiliza para el intercambio de datos estructurados. 

 

Es importante añadir que si durante el proceso de anotado se detecta alguna errata o falta de 

ortografía en el artículo descargado es muy conveniente descargarla y corregir también el archivo 

.txt donde está alojado el texto del artículo. De esta forma, los datos suministrados al algoritmo 

tienen la máxima calidad. 

 

Conversión del texto anotado 

Una vez está alojado el archivo .xml en el disco duro local del ordenador, éste se debe importar para 

trabajar con él. Para ello se debe instalar la librería “XML”, que permite la manipulación y conversión 

de archivos con este formato. La función “xmlParse” permite la lectura e importación del archivo si 

se le indica su ubicación en el disco duro. Posteriormente, para trabajar con la información en un 

objeto más cómodo y más manipulable el archivo se convierte a una lista mediante el uso de la 

función “xmlToList”. Una vez que toda la información esta contenida en una lista, se debe 

seleccionar la parte de las anotaciones, que es sólo uno de los elementos de la lista. Otros elementos 

son el texto en bruto y otras funcionalidades de GATE. El elemento que contiene las anotaciones 

completas se llama “AnnotationSet”. Por tanto, extraemos ese elemento. Después, para convertir 
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el objeto resultante, que es otra lista en un dataframe, que es un objeto que permite una mejor 

visualización de las anotaciones, se diseña una función que extrae cada anotación y la coloca en una 

fila del dataframe, para ello se debe acceder a cada uno de los elementos de la anotación que se 

encuentran alojados en el objeto “.attrs”.  Una vez obtenida la tabla, se les añaden nombres a las 

columnas para una mejor identificación de cada elemento y para una fácil manipulación al formato 

que requiere SpaCy. Finalmente, para formar el objeto que funciona como entrada en la función de 

entrenamiento, es necesario guardar un objeto de tipo vector que contengan los números naturales 

que van desde el 0 hasta el número de anotaciones que se le han realizado al artículo menos uno. 

La razón de sustraer uno es que en el lenguaje R, el primer elemento de un objeto (como una tabla) 

tiene subíndice 1 mientras que en Python tiene subíndice 0. 
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Bloque de código 16 - Configuración del texto anotado de uno de los artículos de entrenamiento 

 

Configuración de los datos de entrenamiento 

 

 
```{r configuracion_texto_anotado} 
texto <- read_file(file="/Users/gonzalosanchez/Desktop/3. 
Entrenamiento/articulo_entrenamiento_3.txt") 
extraccion_tabla_anotaciones <- function(lista_anotaciones, 
texto) { 
  if(is.atomic(lista_anotaciones)==FALSE) { 
  anotacion <- lista_anotaciones %>% .$.attrs 
  tipo <- anotacion[2] 
  comienzo <- as.numeric(anotacion[3]) 
  final <- as.numeric(anotacion[4]) 
  comienzo_tabla <- comienzo +1 
  entidad <- substr(texto, comienzo_tabla, final) 
  return(data.frame(entidad, tipo, comienzo, final, 
stringsAsFactors = FALSE, row.names=NULL)) 
  } 
} 
texto_anotado <- xmlParse(file = 
"/Users/gonzalosanchez/Desktop/3. 
Entrenamiento/articulo_entrenamiento_3_anotado.xml") 
lista_entidades_anotadas <- xmlToList(texto_anotado) 
lista_entidades_anotadas <- 
lista_entidades_anotadas$AnnotationSet 
indice <- 1:length(lista_entidades_anotadas) 
lista_entidades_anotadas_extraidas <- 
sapply(X=lista_entidades_anotadas, texto=texto, 
FUN=extraccion_tabla_anotaciones, simplify = FALSE) 
for(i in 1:length(lista_entidades_anotadas_extraidas)) { 
  if(is.null(lista_entidades_anotadas_extraidas[[i]])) 
lista_entidades_anotadas_extraidas[[i]] <-NULL  
} 
tabla_entidades_anotadas <- 
as.data.frame(matrix(unlist(lista_entidades_anotadas_extrai
das), nrow=length(lista_entidades_anotadas_extraidas), 
byrow=T),stringsAsFactors=FALSE) 
names(tabla_entidades_anotadas) <- c("Termino", 
"Clasificacion", "Comienzo", "Final") 
tabla_entidades_anotadas <- tabla_entidades_anotadas %>% 
mutate(Comienzo =as.integer(Comienzo), 
Final=as.integer(Final), 
Clasificacion=as.factor(x=Clasificacion)) 
numero_entidades_python <- seq(0, 
(length(lista_entidades_anotadas_extraidas)-1)) 
 
``` 
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Imagen 23 - Esquema del training data de SpaCy. Fuente: SpaCy 

 

Como se ha mencionado previamente, SpaCy requiere que el texto anotado que ejerce de 

información para realizar el entrenamiento del modelo tenga un formato muy particular llamado 

“GoldParse”. En la documentación del sistema se provee de varios ejemplos con la forma que debe 

poseer este formato. Un ejemplo de texto anotado en formato “GoldParse” luce así: 

 
Bloque de código 17 - Ejemplo de texto anotado para el entrenamiento. Fuente: SpaCy 

Como se puede observar, este formato requiere que el texto sea colocado al principio, en un 

paréntesis y entre comillas y posteriormente, entre llaves y precedido por la palabra “entities” vayan 

cada una de las anotaciones, con su carácter de comienzo, de final y su clasificación en mayúsculas 

y abreviada. Se pueden juntar en un mismo objeto varios textos y sus anotaciones y colocarlos de 

forma consecutiva. 

Para convertir la tabla con las anotaciones al formato deseado se debe importar el texto del artículo 

guardado previamente en un archivo .txt. Para ello se debe utilizar la función “read_file” que 

automáticamente lo importa como una cadena de caracteres. Posteriormente, en un script de 

Python, se ensamblan el texto y las anotaciones y sus coordenadas utilizando un bucle “for” y la 

función “Append” que permite ir añadiendo paulatinamente las anotaciones al objeto que las 

Training data
label

text Doc GoldParse

update

nlp

optimizer

 
``` 
# training data 
TRAIN_DATA = [ 
    ("Who is Shaka Khan?", {"entities": [(7, 17, 
"PERSON")]}), 
    ("I like London and Berlin.", {"entities": [(7, 13, 
"LOC"), (18, 24, "LOC")]}), 
] 
 
``` 
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contendrá. Como se puede ver, el número de anotaciones determina el número de iteraciones del 

bucle “for”. En 11.8, se puede ver cómo el artículo tres de los dieciocho suministrados de 

entrenamiento queda en el formato descrito que SpaCy requiere para realizar el entrenamiento. 

 

 
Bloque de código 18 - Configuración del texto de entrenamiento 

4.4. Entrenamiento 

Como se ha descrito anteriormente, el proceso de entrenamiento consta de cuatro pasos 

fundamentales: carga del modelo, iteraciones de entrenamiento, guardado del nuevo modelo y 

testeo del nuevo modelo. 

Para la parte de carga modelo, con cada entrenamiento, uno por cada artículo anotado y en total 

18, se deberá partir del último modelo entrenado. Es decir, para el primer entrenamiento con el 

primer artículo anotado, el modelo cargado será “es_core_news_md” que es el modelo en español 

de Spacy y posteriormente, en posteriores entrenamientos será cargado el modelo entrenado más 

reciente. De esta forma, cada artículo supondrá una capa más de entrenamiento que se posará 

sobre las capas previas correspondientes a todos los entrenamientos realizados hasta el momento. 

En el ejemplo que se expone en el trozo de código, el modelo cargado es el Modelo2 ubicado en 

"/Users/gonzalosanchez/Desktop/3. Entrenamiento/Modelos_Spacy_test/modelo2" ya que 

corresponde al tercer entrenamiento con el tercer artículo.  Como se ha indicado previamente, el 

modelo se carga mendiante la función “spacy.load” y se deben desactivar todas las funcionalidades 

que no sean el reconocimiento de entidades para evitar entrenarlas con datos que no están 

destinados a ello, esto se realiza con “nlp.disable.pipes”. 

 
```{python configuracion_train_data} 
from __future__ import unicode_literals, print_function 
 
import plac 
import random 
from pathlib import Path 
 
indice = r.numero_entidades_python 
anotaciones = [] 
for i in indice: 
    tupla=(r.tabla_entidades_anotadas.Comienzo[i], 
r.tabla_entidades_anotadas.Final[i], 
r.tabla_entidades_anotadas.Clasificacion[i]) 
    anotaciones.append(tupla) 
TRAIN_DATA =[(r.texto, {"entities": anotaciones})] 
print(TRAIN_DATA) 
 
``` 
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Posteriormente, se deben realizar las iteraciones para entrenar al modelo. Cada artículo es 

expuesto al modelo 100 iteraciones para que sea capaz de actualizar el modelo de forma efectiva. 

Con cada iteración el modelo mejora un poco. Además, hay que establecer una “dropout rate”, que 

de forma aleatoria establece que cierta cantidad de anotaciones no son suministradas al modelo. 

De esta forma se evita que el modelo memorice las frases y en cada iteración se enfrente a un texto 

diferente. Se ha experimentado con diferentes “dropout rates” y se elige una moderada como es 

0.25, que es adecuada para textos largos. Esto quiere decir que una de cada cuatro anotaciones y 

su correspondiente texto no es suministrada al modelo entrenado en cada iteración. El 

entrenamiento es habilitado mediante el uso de la función “nlp.update” que cuenta con un 

parámetro adicional que se utiliza en este proceso que es “compounding” que consiste en 

suministrar a la función de entrenamiento porciones del texto anotado poco a poco en vez de todo 

el texto anotado a la vez para evitar que la función no pueda hacer frente a todos los cambios a la 

vez. A mayor es el parámetro de “compounding” mayor es el fraccionamiento de los datos de 

entrenamiento. En la documentación se recomienda empezar con un parámetro bajo, trozos de 

texto más grandes suministrados, e ir subiéndolo poco a poco también para evitar que el modelo 

genere reglas demasiado generales. Por último, la función diseñada en este trabajo imprime en 

pantalla, para cada iteración, la NER Loss, es decir, la diferencia entre las anotaciones suministradas 

por el usuario y las anotaciones que habría generado el modelo. En cada iteración, la función de 

pérdida disminuye lo que indica que el modelo, en cada iteración se desvía menos de las anotaciones 

suministradas. Como se puede observar en 11.9 que incluye los valores de la función de pérdidas 

correspondientes al entrenamiento con el artículo 3, la función cada vez se reduce a un ritmo más 

pequeño ya que, como se ha explicado, el modelo se va corrigiendo en función de este valor, 

corrigiéndose más para pérdidas mayores. 

 

El tercer paso es guardar el modelo entrenado. La función “nlp.to_disk” permite guardar el modelo 

en el disco duro del ordenador utilizado. Dicho modelo se puede transformar en un paquete para 

una posible subida a la nube y que dicho modelo sea utilizado por diferentes usuarios al descargarlo 

e instalarlo. En el caso del ejemplo que se expone, la dirección del modelo entrenado y guardado es 

la siguiente. “/Users/gonzalosanchez/Desktop/3. Entrenamiento/Modelos_Spacy_test/modelo3” 
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Bloque de código 19 - Entrenamiento NER 1/4 

 
Bloque de código 20 - Entrenamiento NER 2/4 

 
```{python entrenamiento} 
# coding: utf8 
 
from __future__ import unicode_literals, print_function 
 
import plac 
import random 
from pathlib import Path 
import spacy 
from spacy.util import minibatch, compounding 
 
@plac.annotations( 
    model=("Model name. Defaults to blank 'en' model.", 
"option", "m", str), 
    output_dir=("Optional output directory", "option", "o", 
Path), 
    n_iter=("Number of training iterations", "option", "n", 
int), 
) 
``` 

 

 
 
def main(model="/Users/gonzalosanchez/Desktop/3. 
Entrenamiento/Modelos_Spacy_test/modelo13", 
output_dir="/Users/gonzalosanchez/Desktop/3. 
Entrenamiento/Modelos_Spacy_test/modelo167", n_iter=100): 
    """Load the model, set up the pipeline and train the 
entity recognizer.""" 
    if model is not None: 
        nlp = spacy.load(model)  # load existing spaCy 
model 
        print("Loaded model '%s'" % model) 
    else: 
        nlp = spacy.blank("es")  # create blank Language 
class 
        print("Created blank 'en' model") 
    # create the built-in pipeline components and add them 
to the pipeline 
    # nlp.create_pipe works for built-ins that are 
registered with spaCy 
    if "ner" not in nlp.pipe_names: 
        ner = nlp.create_pipe("ner") 
        nlp.add_pipe(ner, last=True) 
    # otherwise, get it so we can add labels 
    else: 
        ner = nlp.get_pipe("ner") 
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Bloque de código 21 - Entrenamiento NER 3/4 

 
Bloque de código 22 - Entrenamiento NER 4/4 

Finalmente, se deberá testear el modelo con el texto de entrenamiento para comprobar que el 

modelo ha sido entrenado correctamente. Para ello se utilizará el texto sin anotar del artículo 

suministrado en el entrenamiento para comprobar que la predicción de las entidades presentes en 

 
   # add labels 
    for _, annotations in TRAIN_DATA: 
        for ent in annotations.get("entities"): 
            ner.add_label(ent[2]) 
    # get names of other pipes to disable them during 
training 
    other_pipes = [pipe for pipe in nlp.pipe_names if pipe 
!= "ner"] 
    with nlp.disable_pipes(*other_pipes):  # only train NER 
        # reset and initialize the weights randomly – but 
only if we're 
        # training a new model 
        if model is None: 
            nlp.begin_training() 
        for itn in range(n_iter): 
            random.shuffle(TRAIN_DATA) 
            losses = {} 
            # batch up the examples using spaCy's minibatch 
            batches = minibatch(TRAIN_DATA, 
size=compounding(4.0, 32.0, 1.001)) 
            for batch in batches: 
                texts, annotations = zip(*batch) 
                nlp.update( 
                    texts,  # batch of texts 
                    annotations,  # batch of annotations 
                    drop=0.5,  # dropout - make it harder 
to memorise data 
                    losses=losses, 
                ) 
            print("Losses", losses) 
 

    # test the trained model 
    for text, _ in TRAIN_DATA: 
        doc = nlp(text) 
        print("Entities", [(ent.text, ent.label_) for ent 
in doc.ents]) 
    # save model to output directory 
    if output_dir is not None: 
        output_dir = Path(output_dir) 
        if not output_dir.exists(): 
            output_dir.mkdir() 
        nlp.to_disk(output_dir) 
        print("Saved model to", output_dir) 
         
if __name__ == "__main__" : 
    plac.call(main) 
 
``` 
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el texto ha mejorado de forma significativa entre el modelo de entrada y el de salida. Así, en 11.10 

se puede estudiar el resultado del test realizado después del entrenamiento que ha utilizado al 

artículo 3. Se puede apreciar que la identificación de entidades realizada ofrece un rendimiento muy 

alto lo que implica que el entrenamiento ha sido exitoso. 

 
Bloque de código 23 - Test entrenamiento 

Este proceso de entrenamiento que se ha presentado aquí ha sido repetido 18 veces con los 18 

artículos expuestos previamente. Es decir, el código de aquí corresponde a una de las 18 etapas de 

entrenamiento. En cada etapa se ha generado un modelo que ha sido utilizado como modelo de 

entrada para la siguiente. 

 

4.5. Evaluación del entrenamiento 

Métricas para la evaluación al entrenamiento[34] 

Para evaluar el rendimiento de los modelos de NER paulatinamente entrenados es necesario 

seleccionar qué métricas, qué criterios numéricos se van a seguir para poder comparar el 

desempeño del algoritmo de NER en las diferentes etapas de entrenamiento. De esta forma, las tres 

métricas más comúnmente usadas por la comunidad científica son tres: precisión, recall (o 

exhaustividad) y F1. Sin embargo, su aplicación no es inmediata y cambia en función de la naturaleza 

de la aplicación cuyo rendimiento se desea medir. SpaCy provee al usuario de una función llamada 

Scorer [35] que mide estas tres métricas y su cálculo está basado en los criterios estrictos definidos 

por CoNLL (Computational Natural Language Learning). Por tanto, ya que este es un problema de 

clasificación de entidades, el criterio para medir cada una de ellas es el siguiente: 

 
```{python test_modelo} 
from __future__ import unicode_literals, print_function 
 
import plac 
from pathlib import Path 
import spacy 
 
model_dir="/Users/gonzalosanchez/Desktop/3. 
Entrenamiento/Modelos_Spacy_test/modelo14" 
print("Loading from", model_dir) 
nlp2 = spacy.load(model_dir) 
doc2=nlp2(r.texto) 
print("Entities", [(ent.text, ent.label_) for ent in 
doc2.ents]) 
 
``` 
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• Precisión: mide la capacidad del sistema de identificar y clasificar correctamente las 

entidades presentes en el texto. Esta ecuación penaliza al algoritmo que estime que trozos 

de texto son entidades que realmente no lo son o clasifique mal esas entidades. La fórmula: 

𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠	𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠
𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 	

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠	𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠	𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠	𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 

Ecuación 31 - Fórmula precisión 

. 

• Recall o exhaustividad: esta métrica mide la capacidad del algoritmo de detectar las 

entidades que están presentes en el texto. Es decir, esta función penaliza los algoritmos que 

dejan pasar por alto y no estiman como entidades trozos en el texto que realmente lo son. 

La fórmula: 

 ÀÁCDF1Â1{�{1�DC�	{���C{F��
ÀÁCDF1Â1{�{1�DC�	���1ÃBC�

= 	 Ä��1F1Å��	{���C{F��
Ä��1F1Å��	{���C{F��ÆDCE�F1Å��	Â�B���

 

Ecuación 32 - Fórmula Recall 

• Fórmula F1: es una métrica que se utiliza para combinar en un solo número los resultados 

de las dos fórmulas anteriores. Para que no existan confusiones, esta fórmula genera una 

media entre los resultados anteriores. La fórmula: 

2 · 	
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 · 𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 + 𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 

Ecuación 33 - Fórmula F1 Score 

 

Selección artículos de referencia 

Para poder utilizar las fórmulas expuestas más arriba, es necesario poder comparar las predicciones 

de los modelos entrenados con anotaciones correctas que identifiquen los falsos y correctos 

positivos y los falsos y correctos negativos. 

Para ello, es necesario anotar varios textos que serán artículos pues esta ha sido la naturaleza del 

entrenamiento al que se ha sometido al algoritmo de SpaCy. Para que la evaluación sea más 

equilibrada, se van a utilizar varios artículos de varias temáticas y luego combinar los resultados 

para poder medir realmente el desempeño real de los modelos. Es posible que si se utilizase sólo 

uno el resultado estuviese condicionado por un rendimiento que no se ajuste al verdadero de los 

modelos. Así, los tres artículos que se van a utilizar para medir la evolución del rendimiento son tres. 

Uno de ellos es el artículo de referencia, ya que estudiar dicho rendimiento será útil de cara a la 

generación de términos de búsqueda y dos más seleccionados al azar. La herramienta utilizada para 

anotar estos artículos sigue siendo el programa GATE. 
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Artículo 1 – Artículo de referencia 

Titular Nadal, contra viento y marea. 
Link: https://elpais.com/deportes/2019/06/07/actualidad/1559866174_236286.html 
Temática Deportes, tenis. 
Nº de 
entidades 33 entidades. 3 LOC, 25 PER, 5 ORG y 0 MISC. 

 

Artículo 2 

Titular Sotheby’s saca a subasta la ‘Papisa’ perdida de Velázquez 

Link: https://elpais.com/cultura/2019/06/30/actualidad/1561908837_075905.html?i 
d_externo_rsoc=TW_CM_CUL 

Temática Cultura, Historia, mercado del arte. 
Nº de 
entidades 51 entidades. 9 LOC, 32 PER, 5 ORG y 5 MISC. 

 

Artículo 3 

Titular Xi Jinping llega a Pyongyang para impulsar las conversaciones de desarme 
Link: https://elpais.com/internacional/2019/06/20/actualidad/1561005919_151781.html 
Temática Internacional, conflictos. 
Nº de 
entidades 74 entidades. 40 LOC, 22 PER, 11 ORG y 1 MISC. 

 

Como se puede ver en la tabla, la distribución por entidades de los diferentes artículos varía mucho, 

siento muy abundante la presencia de entidades de tipo Localización en un artículo de temática 

internacional y habiendo muchas entidades de tipo Persona en un artículo de cultura. 

 

Conversión de los textos anotados 

Este proceso se parece mucho al realizado con los textos anotados de los artículos que iban a formar 

parte de los datos de entrenamiento. Sin embargo, por limitaciones de la función Scorer, de la 

librería SpaCy, es necesario trocear los artículos en varias partes y evitar el colapso del sistema. 

Después de varias pruebas, de decide que lo optimo es partir el texto en cuatro trozos y generar las 

anotaciones correspondientes para esos trozos como si cada trozo fuese un texto independiente. 

Es decir, las anotaciones correspondientes al trozo 3 del segundo artículo de referencia no tienen 

en cuenta la existencia ni de otros trozos ni de otros artículos. 

 

El proceso de extracción de las anotaciones mediante la conversión del formato XML a una lista y 

posteriormente a una tabla es análogo, solo que más repetitivo, al realizado con las anotaciones 

correspondientes a los artículos de entrenamiento. Por ello, esos trozos de código no van a ser 
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colocados aquí. Sin embargo, el proceso es el siguiente: se importa y se guarda en formato cadena 

de caracteres cada una de las partes del artículo; se extraen las entidades del objeto XML importado 

que contiene las anotaciones; se accede al elemento de la lista que contiene las anotaciones y 

finalmente se genera una tabla para cada trozo de artículo. 

 

Configuración de los textos de referencia 

Para la configuración de los artículos que se van a utilizar para conocer de manera fiable y exacta el 

rendimiento de cada modelo de identificación de entidades es necesario generar un script en 

Python, de manera análoga a como se hizo durante el entrenamiento, para ensamblar en un solo 

objeto el texto del artículo y las anotaciones realizadas manualmente en GATE ya convertidas a 

tablas en R Studio. La única diferencia es que se han debido seccionar los artículos de referencia en 

cuatro partes para que la función Scorer funcione correctamente por lo que en ensamblado de todo 

el artículo en un único objeto es un poco más complicado. Sin embargo, el procedimiento es el 

mismo, con un bucle “for” se recorre la tabla con las anotaciones de cada trozo de artículo y se van 

añadiendo las entidades, con la función “Append”, que se colocan junto al texto del correspondiente 

trozo de artículo. La única diferencia final es que en vez de colocar todo el texto seguido y 

posteriormente todas las entidades, lo que se hace es colocar de manera sucesiva cada trozo de 

texto y sus anotaciones. En el trozo de código que se muestra se puede ver la preparación del 

artículo 2 al formato requerido por SpaCy. 
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Bloque de código 24 - Preparación artículo referencia 1/2 

 
```{python generacion_referencia2} 
from __future__ import unicode_literals, print_function 
 
import plac 
import random 
from pathlib import Path 
 
texto_referencia2_1 = r.texto2_1 
texto_referencia2_2 = r.texto2_2 
texto_referencia2_3 = r.texto2_3 
texto_referencia2_4 = r.texto2_4 
 
indice_2_1 = r.numero_entidades_python2_1 
indice_2_2 = r.numero_entidades_python2_2 
indice_2_3 = r.numero_entidades_python2_3 
indice_2_4 = r.numero_entidades_python2_4 
 
anotaciones2_1 = [] 
for i in indice_2_1: 
    tupla2_1=(r.tabla_entidades_anotadas2_1.Comienzo[i], 
r.tabla_entidades_anotadas2_1.Final[i], 
r.tabla_entidades_anotadas2_1.Clasificacion[i]) 
    anotaciones2_1.append(tupla2_1) 
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Bloque de código 25 - Preparación artículo referencia 2/2 

El texto resultante se puede consultar en el anexo, que muestra cómo la función que medirá a través 

de la precisión, la exhaustividad y la puntuación F1, recibe de entrada el texto anotado para 

compararlo con las estimaciones de los modelos evaluados. 

 

Cálculo de las métricas de evaluación 

Una vez se ha generado el texto anotado relativo a los artículos de referencia, y para generar los 

valores de las métricas, se definen varias funciones. Una que devuelve la puntuación global de la 

predicción y luego una función que mida el rendimiento del algoritmo identificando cada tipo de 

entidad. El rendimiento de la herramienta de NER puede variar en función del tipo de entidad que 

se deba identificar y esté presente en el texto y, por tanto, es interesante comparar los resultados 

obtenidos. 

De esta forma, se va a calcular el desempeño en cada artículo de referencia, medido con tres 

fórmulas, de cada modelo y calculando el rendimiento global y por tipo de entidad. Es decir, en total 

se van a calcular 810 puntuaciones. El procedimiento seguido es el siguiente: se definen las cinco 

funciones que calculan los resultados para cada tipo de entidad (rendimiento global, LOC, PER, ORG 

 
anotaciones2_2 = [] 
for i in indice_2_2: 
    tupla2_2=(r.tabla_entidades_anotadas2_2.Comienzo[i], 
r.tabla_entidades_anotadas2_2.Final[i], 
r.tabla_entidades_anotadas2_2.Clasificacion[i]) 
    anotaciones2_2.append(tupla2_2) 
 
anotaciones2_3 = [] 
for i in indice_2_3: 
    tupla2_3=(r.tabla_entidades_anotadas2_3.Comienzo[i], 
r.tabla_entidades_anotadas2_3.Final[i], 
r.tabla_entidades_anotadas2_3.Clasificacion[i]) 
    anotaciones2_3.append(tupla2_3) 
 
anotaciones2_4 = [] 
for i in indice_2_4: 
    tupla2_4=(r.tabla_entidades_anotadas2_4.Comienzo[i], 
r.tabla_entidades_anotadas2_4.Final[i], 
r.tabla_entidades_anotadas2_4.Clasificacion[i]) 
    anotaciones2_4.append(tupla2_4) 
 
referencia2 =[(texto_referencia2_1, {"entities": 
anotaciones2_1}), (texto_referencia2_2, {"entities": 
anotaciones2_2}), (texto_referencia2_3, {"entities": 
anotaciones2_3}), (texto_referencia2_4, {"entities": 
anotaciones2_4})] 
print(referencia2) 
 
``` 
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y MISC) y posteriormente se aplican las funciones a cada modelo por cada artículo de referencia. Es 

decir, se realizan 54 iteraciones. En cada iteración, es decir, la evaluación de un modelo con respecto 

a uno de los artículos de referencia, se generan 15 valores que son almacenados para su posterior 

análisis. Como se puede ver, cada función predice los valores del texto de entrada y posteriormente 

los compara con los valores anotados manualmente. De esta forma realiza el cálculo de cada una 

de las tres fórmulas. En el ejemplo se puede ver cómo se está testeando el modelo número 12, es 

decir, el modelo generado tras el entrenamiento de 12 artículos, y el texto de referencia empleado 

en este caso es el artículo de referencia número 2. 

 
Bloque de código 26 - Función puntuación global 

 

 
```{python score_global} 
from __future__ import unicode_literals, print_function 
import plac 
from pathlib import Path 
import spacy 
from spacy.gold import GoldParse 
from spacy.scorer import Scorer 
from spacy.tokens import Span 
nlp = spacy.load('/Users/gonzalosanchez/Desktop/3. 
Entrenamiento/Modelos_Spacy_test/modelo12') 
 
def evaluate(nlp, examples):     
    scorer = Scorer() 
    for input_, annot in examples: 
        text_entities = [] 
        for entity in annot.get('entities'): 
              text_entities.append(entity) 
        doc_gold_text = nlp.make_doc(input_) 
        gold = GoldParse(doc_gold_text, 
entities=text_entities) 
        pred_value = nlp(input_) 
        scorer.score(pred_value, gold) 
    return scorer.scores 
results_all = evaluate(nlp, referencia2) 
print(results_all) 
 
``` 
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Bloque de código 27 - Funciones puntuaciones por categorías 1/2 

```{python score_tipos} 
from __future__ import unicode_literals, print_function 
 
def evaluate_per(nlp, examples, ent="PER"): 
    scorer = Scorer() 
    for input_, annot in examples: 
        text_entities = [] 
        for entity in annot.get('entities'): 
            if ent in entity: 
                text_entities.append(entity) 
        doc_gold_text = nlp.make_doc(input_) 
        gold = GoldParse(doc_gold_text, 
entities=text_entities) 
        pred_value = nlp(input_) 
        pred_value.ents = [e for e in pred_value.ents if 
e.label_ == ent] 
        scorer.score(pred_value, gold) 
    return scorer.scores 
 
def evaluate_loc(nlp, examples, ent="LOC"): 
    scorer = Scorer() 
    for input_, annot in examples: 
        text_entities = [] 
        for entity in annot.get('entities'): 
            if ent in entity: 
                text_entities.append(entity) 
        doc_gold_text = nlp.make_doc(input_) 
        gold = GoldParse(doc_gold_text, 
entities=text_entities) 
        pred_value = nlp(input_) 
        pred_value.ents = [e for e in pred_value.ents if 
e.label_ == ent] 
        scorer.score(pred_value, gold) 
    return scorer.scores 
 
def evaluate_org(nlp, examples, ent="ORG"): 
    scorer = Scorer() 
    for input_, annot in examples: 
        text_entities = [] 
        for entity in annot.get('entities'): 
            if ent in entity: 
                text_entities.append(entity) 
        doc_gold_text = nlp.make_doc(input_) 
        gold = GoldParse(doc_gold_text, 
entities=text_entities) 
        pred_value = nlp(input_) 
        pred_value.ents = [e for e in pred_value.ents if 
e.label_ == ent] 
        scorer.score(pred_value, gold) 
    return scorer.scores 
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Bloque de código 28 - Funciones puntuaciones por categorías 2/2 

Almacenamiento de los resultados 

En cada iteración los resultados son guardados y posteriormente son consolidados en un excel que 

posteriormente será importado para generar las gráficas. Además de calcular el rendimiento de 

cada modelo para cada artículo, se decide calcular una media ponderada del desempeño de cada 

modelo de NER en el conjunto de los tres artículos. Este cálculo se hace teniendo en cuenta en 

número de entidades anotadas de cada tipo y en total en cada uno de los artículos elegidos de 

referencia. Es decir, el artículo de referencia 3, que es de temática internacional y contiene 

numerosas entidades de tipo localización, tendrá una importancia más importante que el resto de 

artículos en el cálculo del rendimiento de cada modelo identificando las entidades de tipo LOC en el 

conjunto de artículos. Así, el artículo 1, que no contiene ninguna entidad de tipo MISC, no contará 

nada en el cálculo del desempeño de cada modelo en el conjunto de artículos identificando 

entidades de esta categoría. 

 

 

 

     
def evaluate_misc(nlp, examples, ent="MISC"): 
    scorer = Scorer() 
    for input_, annot in examples: 
        text_entities = [] 
        for entity in annot.get('entities'): 
            if ent in entity: 
                text_entities.append(entity) 
        doc_gold_text = nlp.make_doc(input_) 
        gold = GoldParse(doc_gold_text, 
entities=text_entities) 
        pred_value = nlp(input_) 
        pred_value.ents = [e for e in pred_value.ents if 
e.label_ == ent] 
        scorer.score(pred_value, gold) 
    return scorer.scores 
 
results_per=evaluate_per(nlp, referencia2) 
print(results_per) 
results_loc=evaluate_loc(nlp, referencia2) 
print(results_loc) 
results_org=evaluate_org(nlp, referencia2) 
print(results_org) 
results_misc = evaluate_misc(nlp, referencia2) 
print(results_misc) 
 
``` 
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4.6. Resultados del entrenamiento 

Como ya se ha explicado previamente, la librería “ggplot2” es la que permite la generación las 

gráficas que facilitan el análisis del proceso de entrenamiento. La función “ggplot” requiere una 

tabla o un vector de entrada y, a partir de ahí, se van añadiendo capas con el tipo de gráfico, 

leyendas, colores ejes… 

La primera conclusión es clara: el algoritmo ha sido entrenado con éxito. Sin embargo, dicha 

mejora no se distribuye de forma igual entre los diferentes tipos de artículos. En el artículo de 

deportes la mejora es del 75%, en el de cultura es del 11% y en el de temática internacional la 

mejora es del 45%. Es decir, aun partiendo de un rendimiento más bajo que el resto, el algoritmo 

ha sido entrenado para acabar reconociendo con bastante más éxito las entidades presentes en el 

artículo de deportes que en el resto como se ve en Imagen 24.  En la imagen se puede ver cómo la 

puntuación F1 varía en función de las entidades acumuladas que se han ido suministrando al 

entrenamiento en forma de anotaciones. Es decir, para cada iteración en el entrenamiento, se 

calcula el rendimiento en función de las entidades totales acumuladas provenientes de todos los 

artículos previos que han sido anotadas en los artículos, así el eje x recorre desde las 0 entidades 

entrenadas, correspondientes al modelo “es_core_news_md” hasta las 1000 entidades 

acumuladas de entrenamiento. Como se ha explicado antes, cada artículo es entrenado sobre la 

base del último modelo entrenado por lo que las entidades anotadas se van acumulando. A pesar 

de que la mejora no sea ecuánime, es muy significativo que el entrenamiento ha supuesto una 

mejora en la identificación de entidades contenidas en todos los artículos de referencia, para las 

tres temáticas y, de esta forma, también para el cálculo de la media ponderada. 
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Imagen 24 - Puntuación F1 global a lo largo del entrenamiento para los tres artículos de referencia 

 

Como se puede observar en la Imagen 25, la mejora en el desempeño en la identificación de 

entidades no es uniforme tampoco en función del tipo de entidad que se debe reconocer. Si las 

entidades de tipo LOC y PER son las que presentan una mejora más estable a lo largo de la evaluación 

con los tres artículos, las entidades de tipo ORG y tipo MISC son más inestables. Esto se debe a dos 

cosas, primero que estos dos tipos de entidades son menos frecuentes que los dos primeros por lo 

que una identificación correcta o incorrecta hace variar mucho la puntuación total. Esto se ve en el 

gráfico que hace referencia a la media ponderada, donde se combinan los tres artículos, y ahí se 

puede valorar una cierta estabilización en el rendimiento de la identificación de estos dos tipos de 

entidades. 

De esta manera, y como está plasmado en Imagen 25, el tipo de entidad MISC (y en menor medida 

las entidades de tipo ORG) es altamente volátil y presenta rendimientos muy dispares a lo largo del 

entrenamiento. Para las entidades de tipo MISC existe un problema añadido. Al ser menos 

frecuentes, es más difícil entrenar al sistema para que las reconozca al no disponer de tantos 

ejemplos como los otros tipos. Otra razón importante que explica parte de esta volatilidad se 

deba a que dentro de esta categoría entran entidades de forma y fondo muy diferentes y sea 

complicado para el sistema generar normas de clasificación generales. El esquema de anotación 

disponible para los modelos en español causa en las entidades de tipo MISC sean al final todas las 

que no son clasificables dentro de las tres otras categorías. Este hecho afecta a la capacidad final de 

clasificación de las entidades presentes en el texto. Si un artículo contiene numerosas entidades de 
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tipo MISC, es probable que el rendimiento del modelo entrenado sea peor que en uno que contenga 

menos. Esto se puede observar viendo los vaivenes muy importantes en la puntuación F1 del 

algoritmo clasificando entidades de tipo MISC en Imagen 25. 

 

 
Imagen 25 - Variación de la puntuación F1 para cada categoría de entidad y cada artículo de referencia a lo largo del 

entrenamiento 

 
Imagen 26 - Variación de la precisión y del recall para cada categoría de entidad y cada artículo de referencia a lo largo del 

entrenamiento 

 

 

A pesar de esto, el rendimiento global del algoritmo no ha parado de crecer para los tres artículos 

tanto en precisión, en exhaustividad como en F1. Lo que quiere decir que de forma global y en 

concreto para las entidades más numerosas en los artículos (Personas, Localizaciones y 

Organizaciones) el proceso de rendimiento ha sido exitoso. 
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Bloque de código 29 - Gráficas de evaluación del entrenamiento 

  

     
```{r graficas} 
spacy_scores %>% filter(Tipo_entidad =="All") %>% 
ggplot(aes(x=Entidades_acumuladas, y=F1, color=Articulo)) + 
geom_line(aes(size=Articulo)) + scale_size_manual(values = 
c(0.5, 0.5, 0.5, 1), guide=FALSE) + xlab("Entidades 
anotadas para el entrenamiento de Spacy") + ylab("F1 
Score") + labs(title = "Variación de F1 score global en 
función de \nlas entidades anotadas  suministradas en el 
entrenamiento.", color="Tema del artículo") 
 
spacy_scores %>% ggplot(aes(x=Entidades_acumuladas, y=F1, 
color=Tipo_entidad)) + geom_line(aes(size=Tipo_entidad)) + 
scale_size_manual(values = c(1, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 ), 
guide=FALSE) + facet_wrap(~Articulo) + xlab("Entidades 
anotadas para el entrenamiento de Spacy") + ylab("F1 
Score") + labs(title = "Variación de F1 score en función de 
las entidades anotadas \nsuministradas en el 
entrenamiento.", color="Tipo de entidad") 
 
spacy_scores %>% ggplot(aes(x=Entidades_acumuladas, 
y=Precision, color=Tipo_entidad)) + 
geom_line(aes(size=Tipo_entidad)) + 
scale_size_manual(values = c(1, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 ), 
guide=FALSE) + facet_wrap(~Articulo) + xlab("Entidades 
anotadas para el entrenamiento de Spacy") + 
ylab("Precisión") +  labs(title = "Variación de la 
precisión en función de \nlas entidades anotadas 
suministradas en el entrenamiento.", color="Tipo de 
entidad") 
 
spacy_scores %>% ggplot(aes(x=Entidades_acumuladas, 
y=Recall, color=Tipo_entidad)) + 
geom_line(aes(size=Tipo_entidad)) + 
scale_size_manual(values = c(1, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 ), 
guide=FALSE) + facet_wrap(~Articulo) + xlab("Entidades 
anotadas para el entrenamiento de Spacy") +  labs(title = 
"Variación de Recall score en función de \nlas entidades 
anotadas suministradas en el entrenamiento.", color="Tipo 
de entidad") 
``` 
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Nueva búsqueda en Twitter 

Finalmente, para verificar que las mejoras teóricas en la identificación de entidades presentes en 

artículos de noticias escritos en español se traducen en mejoras en el proceso de búsqueda de 

tweets relevantes con una noticia determinada, se juzga ideal repetir la búsqueda realizada 

previamente, pero utilizando el último modelo entrenado, el mejor modelo teórico en la 

identificación de entidades. 

Para ello, en vez de repetir toda la búsqueda como se ha hecho en capítulos anteriores, ésta se va a 

centrar en la búsqueda que se ha decidido que es más adecuada para la recuperación de tweets. 

Las búsquedas con dos términos formando combinaciones entre los cinco primeros términos, los 

más frecuentes, de los extraídos del artículo. 

El procedimiento es exactamente igual al indicado en la extracción de las entidades cuando la 

búsqueda se hacía con el modelo disponible por SpaCy. La única diferencia es que el modelo cargado 

esta vez es el último modelo entrenado, el modelo entrenado con los 18 sucesivos artículos 

anotados. 

 
Bloque de código 30 - Análisis NER empleando el modelo entrenado 

Como se puede ver en la siguiente tabla, las cinco entidades más frecuentes después de la extracción 

de entidades utilizando el modelo más entrenado es claramente más representativa del contenido 

del artículo. En el anexo se puede ver la lista entera. 

Ninguna de las entidades extraídas en estos cinco lugares, aunque sigue habiendo algún fallo en la 

lista completa (“tozudo” o “dejadas” identificadas como entidades), esta lista con las cinco 

entidades más frecuentes sí que es exacta y no hay ningún término erróneamente identificado. Es 

decir, aunque sigue habiendo fallos, ninguno es lo suficientemente repetido como para colarse en 

esta lista. 

     
```{python extraccion_entidades} 
# pip install spacy 
# python -m spacy download en_core_web_sm 
 
import spacy 
 
# Load English tokenizer, tagger, parser, NER and word 
vectors 
text = (r.titulares_cuerpo) 
nlp = spacy.load(“/Users/gonzalosanchez/Desktop/3. 
Entrenamiento/Modelos_Spacy_test/modelo18” 
 
# Process whole documents 
doc = nlp(text) 
 
``` 
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Término Frecuencia 
Nadal 8 
Federer 7 
Roger 3 
París 2 
Chatrier 1 
  

Tabla 9 - Entidades extraídas del artículo de Semifinales RG con el modelo NER entrenado. 

Resultados de la búsqueda 

Siguiendo el criterio y el código expuesto en el capítulo previo, se va a realizar una segunda 

búsqueda en Twitter usando todas las combinaciones de dos términos, la configuración más 

adecuada para la búsqueda y recuperación de tweets y posteriormente se va a comparar los 

resultados de esta búsqueda con los de las búsquedas análogas realizadas con las entidades del 

modelo no entrado y con las palabras. 

 

Como se puede ver en la Imagen 27, la precisión ponderada, que no es más que la media de la 

precisión de cada una de las 10 búsquedas realizadas ponderando por el número de tweets 

recuperados en cada una de esas búsquedas, muestra un mayor acierto en la última búsqueda, que 

es la búsqueda que parte de la generación de entidades a partir de un modelo de SpaCy entrenado. 

Esto significa que el entrenamiento no sólo ha conseguido superar la precisión de la herramienta 

NER previa al entrenamiento sino también la precisión derivada del uso de palabras como 

términos de búsqueda. De está forma, el incremento de la precisión gracias al entrenamiento es de 

un 17.5% y la mejora con respecto a la búsqueda compuesta por palabras es de un 6.5% 

 
Imagen 27 - Precisión ponderada de tres configuraciones de búsqueda de dos términos del artículo de Semifinales de RG. 
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Por otro lado, en cuanto a la recuperación de tweets, lo valorable es que las tres estrategias de 

obtención de términos de búsqueda producen resultados muy similares. Si la opción que empleaba 

el modelo de reconocimiento de entidades sin entrenar recuperaba menos tweets, era por una 

diferencia muy pequeña. Así, el modelo entrenado consigue superar a su predecesor sin entrenar 

quedándose a una distancia no significativa estadísticamente hablando de la búsqueda por palabras. 

 

 
Imagen 28 - Recuperación de tweets de tres configuraciones de búsqueda de dos términos del artículo de Semifinales de RG. 

 

Finalmente, se puede analizar el desempeño de cada una de las búsquedas realizadas, que han sido 

diez, correspondientes a las diez combinaciones de dos términos pertenecientes a los cinco más 

frecuentes. En la Imagen 29 se puede ver claramente cómo la estabilidad de la precisión en las 

búsquedas que emplean entidades provenientes del modelo entrenado supera a las otras dos 

estrategias. Es muy significativo comprobar cómo las entidades extraídas en el capítulo anterior 

“comer” y “aparece” hunden la precisión en las búsquedas. En las búsquedas que emplean a las 

palabras más relativamente frecuentes, la precisión es alta pero mucho más dependiente de los 
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términos de búsqueda empleados. Los resultados completos se pueden consultar en 11.14.

 
Imagen 29 - Precisión de cada una de las búsquedas de dos términos obtenidos para las tres técnicas 
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Bloque de código 31 - Gráfica precisión ponderada 

 
Bloque de código 32 - Gráfica recall medio 

 
Bloque de código 33 - Gráfica precisión de cada combinación 

     
```{r grafica_precision_ponderada} 
resultados_busquedas <- 
read_delim("/Users/gonzalosanchez/Desktop/resultados_busque
das.csv",";", escape_double = FALSE, locale = 
locale(decimal_mark = ",", grouping_mark = ""), trim_ws = 
TRUE) 
resultados_busquedas[,9:12] <- NULL 
resultados_busquedas <- resultados_busquedas %>% 
mutate(Precisión = ifelse(is.na(Precisión),0, Precisión)) 
names(resultados_busquedas) <- c("Representacion", 
"Jerarquización", "Selección", "Numero", "Noticia", 
"Combinación", "Tweet", "Precisión") 
tabla_resultados_busqueda <- resultados_busquedas %>% 
filter(Numero==2) %>% group_by(Representacion, Combinación) 
%>% summarize(Precision = sum(Precisión)/n()) %>% 
data.frame() 
Libro4 <- read_delim("Libro4.csv", ";", escape_double = 
FALSE, trim_ws = TRUE) 
tabla_resultados_busqueda <- tabla_resultados_busqueda %>% 
mutate(Recall=Libro4$Recall) 
tabla_precision_ponderada <- tabla_resultados_busqueda %>% 
group_by(Representacion) %>% summarize(Precision_ponderada 
= sum(Precision*Recall)/sum(Recall)) %>% data.frame() 
tabla_precision_ponderada %>% ggplot(aes(x=Representacion, 
y=Precision_ponderada, fill=Representacion)) + 
geom_bar(stat="identity") + xlab("Representación del 
artículo") + ylab("Precisión ponderada") + 
theme(axis.title.x=element_blank(), 
axis.text.x=element_blank(), axis.ticks.x=element_blank()) 
``` 
 

 
```{r grafica_recall_ponderada} 
tabla_recall_ponderada <- tabla_resultados_busqueda %>% 
group_by(Representacion) %>% summarize(Recall_ponderada = 
mean(Recall)) %>% data.frame() 
tabla_recall_ponderada %>% ggplot(aes(x=Representacion, 
y=Recall_ponderada, fill=Representacion)) + 
geom_bar(stat="identity") + xlab("Representación del 
artículo") + ylab("Exhaustividad ponderada") + 
theme(axis.title.x=element_blank(), 
axis.text.x=element_blank(), axis.ticks.x=element_blank()) 
 
``` 

 

 
```{r grafica_precision_combinaciones} 
tabla_resultados_busqueda %>% ggplot(aes(x=Combinación, 
y=Precision, color=Representacion)) + geom_line() + 
xlab("Combinación de dos términos") + ylab("Precisión") 
``` 
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4.7. Conclusiones 

Una vez analizado cualitativa y cuantitativamente el efecto que el entrenamiento ha producido 

en el rendimiento de la herramienta NER de SpaCy, se puede concluir que el resultado es 

ampliamente satisfactorio. Las búsquedas son más precisas al ser el reconocimiento de entidades 

más preciso.  

Por otro lado, es importante resaltar que la mejora en el rendimiento ocasionada por el 

entrenamiento que ha empleado 18 artículos de noticias anotados, no ha sido uniforme ya que 

hay tipos de entidades cuyo entrenamiento, por las razones ya expuestas, es más difícil. 

Finalmente, para concluir este trabajo, se van a discutir varias estrategias que permitan, a través de 

varias técnicas, una mejor búsqueda, es decir, más precisa sin perder capacidad de recuperar 

grandes cantidades de tweets. 
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5. Refinamiento del sistema de recuperación de tweets 

5.1. Planteamiento 

Una vez que se ha llegado a la conclusión de que el entrenamiento del modelo de reconocimiento 

y clasificación de entidades ha supuesto una mejora clara de la herramienta, es hora de estudiar 

una serie de opciones que no han sido contempladas hasta hora y que pueden ser implementadas 

en algún punto del proceso de recuperación de tweets diseñado con el objetivo de mejorar los 

dos objetivos de la búsqueda: la precisión y la cantidad de tweets recuperados. 

 

5.2. Estrategias alternativas de análisis semántico 

El estudio de estas opciones comienza con aquellas que son molares en este trabajo, que son las 

estrategias alternativas que modifican de alguna forma el análisis semántico de los textos 

provenientes de los artículos de noticias. 

 

Extracción de palabras y entidades del primer párrafo del artículo 

Esta alternativa parte de la hipótesis de que la mayor parte de las entidades o palabras relevantes 

de un artículo de noticias están contenidas en los titulares y en el primer párrafo. Así, si se limita 

la extracción de entidades o de palabras a esas partes, es probable que se reduzca 

considerablemente el riesgo de extraer entidades o palabras que no son tan importantes y pueden 

generar una desviación indeseada en la recuperación de mensajes cortos si son incluidas entre los 

términos de la búsqueda. 

Para comprobar la veracidad es la hipótesis, se va a probar a extraer la lista de entidades y palabras, 

con los criterios ya expresados de frecuencia relativa y analizar cómo de relevantes son los términos 

extraídos. El modelo utilizado para la identificación de entidades es el último modelo entrenado. El 

procedimiento es análogo al detallado en 3.3 siendo la única diferencia la conformación del texto a 

analizar, que selecciona sólo el primer párrafo del cuerpo cuando se aglutina el contenido del 

artículo. 

 

Entidades extraídas de los titulares y primer párrafo: 

 

Término Frecuencia  
Djokovic 1 

Dominic Thiem 1 
Federer 1 
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Nadal 1 
Novak Djokovic 1 

París 1 
Rafael Nadal 1 

Roger Federer 1 
Roland Garros 1 

Thiem 1 
Tabla 10 - Entidades extraídas del primer párrafo del artículo de Semifinales de RG. Modelo NER: entrenado 

Como se puede observar, el problema de esta técnica aplicada a su uso para la identificación de 

entidades reside en que, al no ser suficientemente largo el texto, la frecuencia de las entidades 

extraídas es siempre 1 por lo que no hay forma de discriminar entre las 11 entidades extraídas y por 

tanto de elegir unos buenos términos de búsqueda. En la lista que se presenta hay entidades que sí 

que son significativas de cara a la búsqueda de tweets relevantes (Federer, Nadal) y otras que 

pueden generar búsquedas que no respondan a la temática exacta de la noticia (Thiem o Djokovic). 

 

 
Bloque de código 34 - Análisis NER primer párrafo del artículo de Semifinales RG. 

Palabras extraídas de los titulares y primer párrafo: 

 termino tf idf TFIDF 
1 balear 2 2,30 4,61 
2 duodécima 2 2,30 4,61 
3 62 3 1,53 4,58 
4 djokovic 2 1,83 3,65 
5 federer 2 1,83 3,65 
6 nadal 2 1,83 3,65 
7 thiem 2 1,83 3,65 
8 63 2 1,53 3,05 
9 64 2 1,35 2,70 

 
```{r tratamiento_articulo} 
primer_parrafo <- cuerpo[1] 
titulares <- paste(titular, subtitular, sep=" ", collapse=" 
") 
titulares_parrafo <- paste(titulares, primer_parrafo, sep=" 
", collapse=" ") 
``` 
```{python NER} 
import spacy 
import pandas as pd 
 
text = (r.titulares_parrafo) 
nlp = spacy.load("/Users/gonzalosanchez/Desktop/3. 
Entrenamiento/Modelos_Spacy_TFG/es_core_news_md_2.14") 
doc = nlp(text) 
``` 
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10 2415 1 2,30 2,30 
Tabla 11 - Palabras extraídas del primer párrafo del artículo de Semifinales de RG. 

Por parte de la aplicación de esta técnica de cara a la extracción de las palabras más relevantes, esta 

técnica no parece ser capaz de colocar en los primeros lugares de la lista los términos más relevantes 

y, sin embargo, coloca de manera predominante palabras que sí que tienen que ver con el texto 

pero que no son las que mejor lo representan de cara a una futura búsqueda (balear, 62, Djokovic, 

etc).  

 

De esta forma, se decide que esta estrategia alternativa no es útil de cara a una mejor resolución 

del problema propuesto. Esto es debido a su incapacidad para discriminar los términos menos 

relevantes y destacar los que sí lo son, tanto en la extracción de palabras como de entidades. 

 

Uso de noticias de agencias de información 

Esta alternativa propone que el artículo de la noticia del que se extraen las entidades y palabras 

más relevantes para generar posteriormente una búsqueda utilizándolas sea un artículo 

proveniente de una agencia de información en vez de un periódico generalista. La premisa que 

subyace detrás de esta alternativa es que el texto de las noticias de las agencias de información 

suele ser más conciso, menos literario y, por tanto, la extracción de palabras y entidades más 

significativas para su representación sea más fácil y más exitosa. 

Para probar la validez de esta alternativa, es seleccionada la misma noticia que la que centra este 

trabajo, pero el medio de comunicación, en vez de ser El País, es la agencia EFE, conocida agencia 

de información en español. La url del artículo correspondiente a la noticia es: 

https://www.efe.com/efe/espana/deportes/nadal-domina-a-federer-y-jugara-su-duodecima-final-

en-roland-garros/10006-3995280# 

El procedimiento de obtención de las palabras y entidades que conformarán los términos de 

búsqueda es similar al explicado en  3.3. La única diferencia radica en que los identificadores del 

titular de la noticia proveniente de la agencia EFE tienen otro nombre “#div_titulo” y que no tienen 

subtitular por lo que es no es necesario extraer esa parte. 
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Imagen 30 - Pantallazo del artículo de Semifinales RG en la Agencia EFE 

 

De esta forma, la lista de entidades extraídas que encabezan la lista de más frecuentes es: 
 

 Término Frecuencia 
1 Nadal 12 
2 Federer 8 
3 Roland Garros 8 
4 París 7 
5 Grand Slam 4 
6 Roger Federer 4 
7 EFE 3 
8 Francia 3 
9 Rafa Nadal 3 

10 Djokovic 2 
Tabla 12 - Lista de entidades más frecuentes extraídas del artículo Semifinales RG de la Agencia EFE. Modelo NER: modelo 

entrenado 

Y la lista de palabras cuya frecuencia relativa es más alta es: 
 

 Término tf idf TFIDF  
     

1 nadal 16 1,83 29,22 
2 suizo 11 2,30 25,34 
3 federer 12 1,83 21,91 
4 roland 8 1,53 12,20 
5 garros 8 1,35 10,79 
6 parís 7 1,40 9,80 
7 batida 4 2,30 9,21 
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8 derrotar 4 2,30 9,21 
9 duodécima 4 2,30 9,21 

10 roger 5 1,83 9,13 
Tabla 13 - Lista de palabras con mayor frecuencia relativa extraídas del artículo Semifinales RG de la Agencia EFE. 

Como se puede observar, la lista, tanto de palabras como de entidades extraídas, es de forma 

aparente muy satisfactoria desde el punto de vista cualitativo. Es decir, ambas listas representan 

muy bien lo que sería el contenido del artículo. Además, lo que resulta más interesante es la 

aparición de términos que no habían aparecido cuando se usó como texto de referencia el artículo 

de El País.  Sin embargo, lo que no queda de ninguna manera claro sin realizar una búsqueda y un 

análisis de la búsqueda, es si esta extracción de palabras y entidades es mejor o peor que la 

extraída del artículo de El País. Por lo tanto, no se puede concluir que esta lista ofrezca ventajas o 

desventajas frente a la usada hasta ahora. 

 

 
Bloque de código 35 - Descarga y configuración artículo Semifinales RG de Agencia EFE 

Uso de varios artículos sobre la misma noticia 

Al contrario que la primera alternativa, esta propuesta arroja la posibilidad de conformar el texto 

que hace referencia a la noticia con los artículos provenientes de varios medios de comunicación. 

En teoría, este procedimiento podría ocasionar que la extracción de entidades y de palabras no este 

tan condicionada por la redacción de un solo artículo y que al recurrir a varios de ellos la frecuencia 

relativa de las palabras y la frecuencia de las entidades sea más representativa de la noticia y más 

equilibrada. 

Para la comprobación de esta teoría se decide probar con tres artículos que hacen referencia a la 

misma noticia. Los tres artículos son: 

• El País: https://elpais.com/deportes/2019/06/07/actualidad/1559866174_236286.html 

• Agencia EFE: https://www.efe.com/efe/espana/deportes/nadal-domina-a-federer-y-

jugara-su-duodecima-final-en-roland-garros/10006-3995280# 

 
```{r captura} 
url <- "https://www.efe.com/efe/espana/deportes/nadal-
domina-a-federer-y-jugara-su-duodecima-final-en-roland-
garros/10006-3995280#" 
web <- read_html(url) 
titular_html <- html_nodes(web,'#div_titulo') 
titular <-  html_text(titular_html) 
cuerpo_html <- html_nodes(web,'p') 
cuerpo <- html_text(cuerpo_html) 
primer_parrafo <- html_text(cuerpo_html)[1] 
``` 
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• Diario Marca: https://www.marca.com/claro-mx/otros-

deportes/tenis/2019/06/07/5cfa680922601d827d8b45da.html 

 

Así, la elección de medios de comunicación de diferente temática y estilo hará más uniforme la 

extracción de palabras y entidades. Los dos primeros artículos ya han sido seleccionados y tratados 

en detalle en apartados previos de este trabajo. El tercer artículo, alojado en el periódico deportivo 

Marca, tiene una estructura similar a los otros artículos. El código que permite la descarga del titular 

es “.izquierda” e, igual que en la noticia de la agencia EFE, tampoco tiene subtitular. 

 

De esta forma, la lista de entidades más frecuentes extraída del texto compuesto por los tres 

artículos es: 

 

 Término Frecuencia 
1 Federer 28 
2 Nadal 27 
3 Roland Garros 12 
4 París 10 
5 Djokovic 8 
6 Roger 7 
7 Roger Federer 6 
8 Grand Slam 5 
9 Thiem 4 

10 Dominic Thiem 3 
Tabla 14 - Entidades extraídas del conjunto de artículos sobre Semifinales RG. Modelo NER: modelo entrenado 

Y la lista con las palabras con mayor frecuencia relativa del conjunto de los tres artículos es: 

 Término tf idf TFIDF  
1 nadal 35 1,83 63,91 
2 federer 34 1,83 62,09 
3 duodécima 14 2,30 32,24 
4 suizo 14 2,30 32,24 
5 balear 12 2,30 27,64 
6 roger 13 1,83 23,74 
7 djokovic 11 1,83 20,09 
8 roland 13 1,53 19,83 
9 vendaval 8 2,30 18,43 

10 thiem 10 1,83 18,26 
Tabla 15 - Palabras extraídas del conjunto de artículos sobre Semifinales RG. 
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Contemplando ambas listas se aprecia que son menos eficientes a la hora de extraer los términos 

más significativos que otras de las listas que se han mostrado aquí. Por ejemplo, en la lista de 

entidades, “Djokovic” aparece el puesto número cinco mientras que en la lista extraída del artículo 

proveniente de la agencia EFE ese mismo término aparece en décimo lugar. Ese lugar es mucho más 

apropiado ya que Djokovic no es el protagonista de la noticia y es meramente personaje secundario. 

El mismo análisis se puede realizar de la lista con mayor frecuencia relativa.  

 

Por tanto, viendo que las ventajas de usar más artículos a la hora de componer un texto del que 

extraer los términos de búsqueda no están claras y viendo que es posible que el rendimiento de 

la extracción de los términos sea peor, se decide que esta alternativa no ofrece ninguna ventaja 

que aliente a su uso. Además, la captura de más artículos y la confección de un texto más largo 

requiere más tiempo de trabajo humano y del ordenador, por lo que, al no verse clara ninguna 

ventaja, se decide descartar esta alternativa. 

 

 
Bloque de código 36 - Descarga y configuración de los tres artículos y su ensamblado 

Palabras o entidades 

Desde el principio, en este trabajo se han barajado ambas opciones como estrategias para generar 

los términos de la búsqueda destinada a recuperar los tweets relevantes. De esta forma, tanto 

palabras como entidades han sido empleadas para generar búsquedas y sus resultados han sido 

analizados. En la primera búsqueda realizada se podía comprobar cómo la extracción de palabras 

era más eficiente tanto en capacidad de precisión como en capacidad de recuperar muchos tweets 

que las entidades estimadas por el modelo de NER provisto por SpaCy. Sin embargo, esta 

 
```{r captura3} 
 
url <- "https://www.marca.com/claro-mx/otros-
deportes/tenis/2019/06/07/5cfa680922601d827d8b45da.html" 
web <- read_html(url) 
titular_html <- html_nodes(web,'.izquierda') 
titular <-  html_text(titular_html) 
cuerpo_html <- html_nodes(web,'p') 
cuerpo <- html_text(cuerpo_html) 
titulares <- paste(titular, subtitular, sep=" ", collapse=" 
") 
cuerpo <- paste(cuerpo, sep=" ", collapse=" ") 
titulares_cuerpo3 <- paste(titulares, cuerpo, sep=" ", 
collapse=" ") 
titulares_cuerpo <- paste(titulares_cuerpo1, 
titulares_cuerpo2, titulares_cuerpo3, sep=" ", collapse=" 
") 
``` 
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circunstancia se invierte una vez que los términos de búsqueda son extraídos empleando el 

modelo entrenado como se ha descrito en este trabajo. El ranking de los términos extraídos 

representa mejor la importancia de los términos en el artículo que en el caso de las entidades que 

en el de las palabras. Además, la extracción de palabras no permite la flexibilidad que sí que tiene 

el análisis de entidades, por ejemplo, en Tabla 12, se puede observar que una entidad extraída es 

“Grand Slam” y otra es “Roland Garros” que son entidades compuestas de dos palabras cada una. 

Esa circunstancia no se puede dar en la obtención de palabras, véase Tabla 13 o Tabla 15, en la que  

los términos “Roland” y “Garros” ocupan una posición cada una por lo que la búsqueda perdería un 

término diferente del que recuperar tweets. 

 

Como se puede ver, en la comparativa entre las tablas de las entidades y palabras, obtenidas del 

artículo de El País, la lista de entidades contiene cinco términos relevantes pero diferenciados, lo 

que es de gran valor ya que permitirá recoger tweets más variados, pero igualmente relevantes. Sin 

embargo, la lista de palabras con mayor frecuencia relativa introduce dos términos cuya eficacia a 

la hora de recuperar tweets es relativamente baja como son “balear” y “duodécima” ya que son 

términos que aportan muy poca riqueza y variedad a la búsqueda como se analizó en 3.6. 

 

Entidades Frecuencia 
Nadal 8 
Federer 7 
Roger 3 
París 2 
Chatrier 1 

Tabla 16 - Entidades más frecuentes del artículo de El País sobre Semifinales RG. Modelo NER: modelo entrenado 

 

Palabras tf idf TFIDF 
nadal 9 1,826074803 16,43467322 

federer 8 1,826074803 14,60859842 
balear 4 2,303196057 9,21278423 
roger 4 1,826074803 7,304299211 

duodécima 3 2,303196057 6,909588172 
Tabla 17 - Palabras con mayor frecuencia relativa del artículo de El País sobre Semifinales RG. 

 

Se puede concluir, tanto por los análisis realizados sobre los términos de búsqueda y también los 

estudios números sobre las búsquedas realizadas, que las palabras presentan un peor 

rendimiento que las entidades extraídas del modelo con entrenamiento. Esto es debido a que la 
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extracción de palabras es muy dependiente de la redacción del artículo y, por tanto, la precisión de 

las búsquedas que emplean palabras presenta un rendimiento mucho más inestable que el de las 

entidades. Se recomienda por tanto el uso de las herramientas de reconocimiento de entidades 

para la conformación de los términos de búsqueda. 

 

5.3. Estrategias al margen del análisis semántico 

Si bien es cierto que el objetivo de este trabajo es la investigación sobre sistemas y herramientas de 

análisis semántico de textos, se juzga relevante y sobre todo útil de cara al paulatino 

perfeccionamiento de la búsqueda de tweets relevantes la implementación de técnicas al margen 

del análisis semántico. Así, estas técnicas proponen dos mecanismos diferentes cuyo objetivo es el 

aumento de la precisión de los tweets recuperados. 

 

Filtrado de tweets que contienen links 

Esta aproximación a la cuestión de la mejora en la precisión de los tweets propone sólo filtrar los 

tweets recuperados mediante el uso normal de los términos de búsqueda y quedarse solamente 

con aquellos tweets que contengan un enlace a una página externa perteneciente a un medio de 

comunicación o respondan a tweets que contengan esos enlaces. La razón radica en la teoría de 

que, si un tweet contiene un link a un periódico digital, es altamente probable que el contenido 

del tweet trate el mismo tema que el del artículo que el usuario ha enlazado. Por tanto, los tweets 

que contengan los términos de búsqueda escogidos y también links a páginas de medios de 

comunicación son, siguiendo este razonamiento, altamente susceptibles de estar relacionados 

con el tema en cuestión. Además, se incluye en este filtrado a los tweets que son respuesta de los 

anteriores. Esto es debido a que las respuestas a un tweet tratan, en la inmensa mayoría de las 

ocasiones, del mismo tema que el tweet que se responde. 

 

Para estudiar la aplicación de esta técnica, se va a comparar la extracción de mensajes entre las 

búsquedas compuestas por las combinaciones de dos palabras de las cinco palabras con mayor 

frecuencia relativa extraídas del artículo aplicando o no el filtrado por links. Así, como se puede ver 

en la gráfica, el filtrado de este tipo reduce de manera muy importante la capacidad de 

recuperación de tweets. De este hecho, se concluye que este filtrado no es interesante pues 

recorta de forma demasiado amplia la capacidad de monitorizar el contenido de los mensajes en 

Twitter y, por tanto, reduce la utilidad de la herramienta. El objetivo de la precisión es importante, 

pero dada la naturaleza de Twitter, también es fundamental la capacidad de extracción de 
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contenido. Implementando este filtrado se estaría omitiendo parte del contenido mayoritaria, que 

son los tweets cuyos usuarios no enlazan a noticias los temas que tratan en sus tweets. 

 

 
Imagen 31 - Recall de las combinaciones de búsqueda de dos términos utilizando entidades extraídas del artículo Semifinales RG de 

El País. Modelo NER: modelo entrenado 

 

 
Bloque de código 37 - Función búsqueda de tweets con filtrado de links 

Restricciones temporales 

La última de las propuestas que buscan aumentar la precisión del sistema de búsqueda de tweets 

relacionados con una noticia es sencilla. Consisten en filtrar los tweets publicados más de un día 

antes de la fecha de publicación de la noticia y más de un día después. Se crea por tanto un 

 
```{r funcion_busqueda} 
busqueda_dataframe <- function(tabla, combinacion) { 
  for(i in 1:length(combinacion)) { 
  tabla <- rbind(tabla[grepl(pattern=combinacion[i], 
x=tabla$text),], 
tabla[grepl(pattern=tolower(combinacion[i]), 
x=tabla$text),], stringAsFactors=FALSE) 
  } 
tabla <- tabla %>% filter(!is.na(media_url)) 
return(nrow(tabla)) 
} 
``` 
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intervalo de tres días, cuyo centro es la fecha de publicación del artículo, en el que los tweets 

publicados dentro de ese intervalo son los que efectivamente son recuperados. Dado que Twitter 

es una red social en la que la mayoría de los mensajes están relacionados con hechos que suceden 

en el momento de su publicación, aplicando restricciones temporales es probable que se eliminen 

muchos de los tweets que no están relacionados con la noticia. La otra cara de esta técnica es que 

en ese filtrado se dejarán de recuperar tweets que efectivamente sí están relacionados con la 

temática tratada, pero fueron escritos con posterioridad al evento. 

 

En los tweets que han sido analizados individualmente para estudiar su relevancia o no con respecto 

a la noticia de referencia, han ido apareciendo muchos tweets escritos en días previos o posteriores 

a la noticia y que, si bien trataban temas tangenciales al de la noticia, no estaban directamente 

involucrados.  

Por ejemplo, este tweet escrito dos días después del evento de semifinales de Roland Garros que 

dice así:  

[1] "Así va a quedar el ranking ATP tras Roland Garros:\n1 Djokovic\n2 Nadal\n3 Federer\n4 

Thiem\n5 Zverev\n6 Tsitsipas\n7 Nishikori\n8 Anderson\n9 Khachanov\n10 Fognini\nDos 

debutantes en el top-10: Khachanov y Fognini. \nSalen de esas posiciones Isner y Del Potro." 

 

Otro ejemplo es este tweet publicado dos días antes de la fecha de publicación de la noticia cuyo 

mensaje es: 

[1] "Federer derrota a su compatriota Wawrinka en el derbi suizo. Partidazo y yo apostaba por 

Stan!!" 

 

El primer tweet está relacionado de manera indirecta con la noticia estudiada ya que trata sobre 

tenis y las consecuencias del torneo en el que también se inscribía la noticia estudiada y el segundo 

también está relacionado dado que hace referencia al partido que jugó Federer en cuartos de final 

del mismo torneo. A pesar de que están relacionados, no es de forma directa y, por tanto, estos 

tweets no se pueden considerar que deban haber sido recuperados por el sistema ya que su 

relevancia no es estricta con el tema estudiado, que son las semifinales de Roland Garros jugadas 

entre Federer y Nadal. 

Estos dos ejemplos son solo una representación de un error que se produce con una frecuencia 

relativa y, por tanto, se juzga una medida muy útil la aplicación de filtrados temporales para evitar 

la recuperación de este tipo de tweets, relacionados de manera indirecta con la noticia. 
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Nueva búsqueda y confirmación de hipótesis 

Para comprobar todas las hipótesis que se han ido lanzando a lo largo de este trabajo, se va a realizar 

una segunda búsqueda de tweets. La temática va a ser muy diferente a la temática de la primera 

búsqueda, en ese caso la noticia es la victoria del conservador Mitsotakis en las elecciones griegas 

del pasado 7 de Julio. El objetivo de esta nueva búsqueda es la confirmación de los decisiones y 

procedimientos que se han ido describiendo a lo largo de este trabajo y se han acabado por añadir 

al sistema diseñado.  

 

Hipótesis 

Por tanto, las hipótesis a comprobar son: 

• El éxito del entrenamiento del algoritmo de NER 

• La mejor representatividad del contenido del artículo de las entidades sobre las palabras 

• La conveniencia de utilizar artículos de agencias de noticias 

• La utilidad de implementar restricciones temporales 

 

5.4. Comprobación de las hipótesis 

Artículos seleccionados 

Dada la noticia elegida, de trascendencia internacional y temática diferente a la primera noticia, se 

seleccionan dos artículos, uno de El País y otro de la Agencia EFE que informen de la misma noticia. 

Así, el artículo de El País, cuyo titular es: “Rotunda victoria del conservador Mitsotakis en las 

elecciones griegas7”. 

 
Imagen 32 - Pantallazos de los artículos publicados sobre las elecciones griegas en El País y en la Agencia EFE 

 

 

 
7 https://elpais.com/internacional/2019/07/07/actualidad/1562510044_592540.html 
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En segundo lugar, el artículo publicado en la Agencia EFE tiene de titular: “Grecia dice adiós a 

Tsipras y da la mayoría absoluta a los conservadores”.8 

Estos serán los artículos seleccionados de los que se extraerán las palabras y entidades que 

conformarán los términos de búsqueda, combinaciones de dos, en cada una de las búsquedas 

realizadas. 

 

Extracción de los términos de búsqueda 

Como ya se ha detallado en numerosas ocasiones a lo largo de este documento, el primer paso a la 

hora de realizar una nueva búsqueda es obtener la lista de las palabras con mayor frecuencia relativa 

y la lista de las entidades más frecuentes en cada uno de los artículos. Una vez obtenidas las listas, 

se seleccionan los cinco términos mejor colocados para configurar los términos de búsqueda. 

De esta forma, los resultados del análisis NER y de la frecuencia relativa de palabras arrojan los 

siguientes resultados: 

 

 Extracción de entidades  
 EFE El País  
 Sin entrenar Entrenado Sin entrenar Entrenado  

1 Tsipras Tsipras Mitsotakis Mitsotakis  
2 Nueva Democracia Nueva Democracia Nueva Democracia Syriza  
3 Syriza Syriza Tsipras Nueva Democracia 
4 Parlamento Grecia Atenas Tsipras  
5 Mitsotakis Mitsotakis Como Atenas  

Tabla 18 - Entidades más frecuentes extraídas de El País y de Agencia EFE relacionadas con las elecciones griegas. Modelo NER: 
modelo sin y con entrenamiento 

 

 Extracción de palabras 
 EFE El País 
1 tsipras mitsotakis 
2 syriza syriza 
3 mitsotakis tsipras 
4 escaños rescate 
5 grecia atenas 

Tabla 19 - Palabras con mayor frecuencia relativa extraídas de El País y de Agencia EFE relacionadas con las eleeciones griegas. 

La primera conclusión a la que se llega, observando los resultados es a la confirmación de la 

primera hipótesis. El entrenamiento ha sido un éxito y de esta forma, en el análisis sin 

entrenamiento se han detectado como entidades “Parlamento” y “Como” lo que, sin duda, va a 

 
8 https://www.efe.com/efe/espana/mundo/grecia-dice-adios-a-tsipras-y-da-la-mayoria-absoluta-los-
conservadores/10001-4017624 
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generar confusión si se empleasen como términos de búsqueda. Se incluyen en el anexo 11.15 las 

tablas de las entidades extraídas por los dos modelos del artículo de la agencia EFE. Las diferencias 

son muy significativas. Por el contrario, las entidades extraídas aplicando el modelo entrado son 

entidades y además significativas para representar el contenido del artículo. De esta forma, no 

merece la pena seguir generando búsquedas aplicando como términos las entidades identificadas 

por el modelo sin entrenar proveído por SpaCy. 

 

Por otro lado, aun no se puede inferir, por los términos extraídos si la extracción de las entidades 

ha sido de mayor o menor calidad en el artículo de El País o en el de EFE.  

 

Búsqueda de tweets 

De un modo análogo al empleado previamente, se utiliza la función “search_tweets” para la 

ejecución de la búsqueda. El criterio para la evaluación de la precisión en los tweets recuperados es 

el mismo a lo largo del trabajo (0, 0.5 y 1 en función de la relevancia del tweet). 

Por otro lado, se van a realizar tres búsquedas con 10 configuraciones diferentes cada una. Cada 

búsqueda representa una forma de extraer los términos de búsqueda: entidades extraídas del 

artículo de El País, entidades extraídas del artículo de la agencia EFE y palabras extraídas del artículo 

de EFE. Esto se realiza con el objetivo de comparar resultados y poder determinar si palabras o 

entidades o qué tipo de artículos son las elecciones más aconsejables de cara a mejorar los 

resultados de las búsquedas. 

 

De esta forma, los términos de búsqueda de las 30 búsquedas realizadas, en función del origen de 

los términos y de la combinación de los mismos, son así: 

 

 Entidad-EFE Entidad-ElPais Palabra-EFE 
1 Tsipras Nueva Democracia Mitsotakis Syriza tsipras syriza 
2 Tsipras Syriza Mitsotakis Nueva Democracia tsipras mitsotakis 
3 Tsipras Grecia Mitsotakis Tsipras tsipras escaños 
4 Tsipras Mitsotakis Mitsotakis Atenas tsipras grecia 
5 Nueva Democracia Syriza Syriza Nueva Democracia syriza mitsotakis 
6 Nueva Democracia Grecia Syriza Tsipras syriza escaños 
7 Nueva Democracia Mitsotakis Syriza Atenas syriza grecia 
8 Syriza Grecia Nueva Democracia Tsipras mitsotakis escaños 
9 Syriza Mitsotakis Nueva Democracia  Atenas mitsotakis grecia 

10 Grecia Mitsotakis Tsipras Atenas escaños grecia 
Tabla 20 - Términos de búsqueda formados por palabras y entidades extraídas de El País o Agencia EFE sobre las elecciones 

griegas. Modelo NER: modelo entrenado 
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Resultados de la búsqueda. 

Antes de analizar de forma profunda los resultados de la búsqueda, es necesario entender de forma 

previa la naturaleza de la noticia escogida. Esta noticia, de temática internacional, no tiene el mismo 

impacto ni la capacidad de generar flujo de contenido que la victoria de Rafael Nadal, uno de los 

deportistas más populares de España sobre Roger Federer, su gran rival y probablemente el mejor 

tenista de la Historia. Así, la noticia de las elecciones griegas con la victoria del conservador 

Mitsotakis genera un flujo mucho más limitado de mensajes, es decir, es menos popular, como se 

aprecia en Imagen 33. Sin embargo, la noticia de las elecciones griegas es una noticia que genera un 

pico de contenido en el momento en el que se produce y, por tanto, los mensajes no están tan 

espaciados en el tiempo como los de la victoria de Rafael Nadal en Roland Garros ya que el torneo 

dura dos semanas que generan noticias todos los días y muchos tweets contienen términos similares 

a los empleados en la búsqueda. Es por estas dos razones, que ayudan a comprender la naturaleza 

de la búsqueda que se analiza, que la precisión en la búsqueda que emplea los términos 

provenientes de las entidades del artículo correspondiente de El País ofrece una mayor precisión 

para el caso de las elecciones griegas y, sin embargo, la cantidad de tweets recuperados es 

importantemente inferior para esta noticia que para la noticia de la victoria de Rafael Nadal. 

 

 
Imagen 33 - Comparativa de la precisión ponderada entre artículos de las búsquedas que emplean entidades extraídas de El País. 

Modelo NER: modelo entrenado. 
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Imagen 34 - Comparativa del recall medio entre artículos de las búsquedas que emplean entidades extraídas de El País. Modelo 

NER: modelo entrenado. 

 

Una vez comprendida la naturaleza del problema, se destaca en Imagen 35, que las dos búsquedas 

que han empleado como términos entidades presentes en los artículos superan de manera clara 

a la búsqueda que emplea las palabras y las ordena por su frecuencia relativa. Esta es la 

confirmación de la hipótesis de que las entidades representan de manera mucho más fiable el 

contenido de los artículos de cara a la extracción de términos que busquen la recuperación de 

tweets relevantes. 

 
Imagen 35 - Comparativa de la precisión ponderada obtenida mediante el uso de palabras o entidades extraídas de El País y la 

Agencia EFE sobre las elecciones griegas. Modelo NER: modelo entrenado 
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Además, en cuanto a la capacidad de recuperar muchos mensajes, tal y como se ve claramente, la 

búsqueda que emplea palabras tampoco consigue superar a la búsqueda que emplea entidades 

provenientes ambas del artículo publicado por la Agencia EFE. Sin embargo, cabe destacar que si 

bien la precisión alcanzada ha sido la más alta la que empleaba las entidades de el artículo de El 

País, su capacidad de recuperar mensajes está muy por debajo de las otras dos técnicas y, por lo 

tanto, ese punto porcentual que aventaja en precisión media que emplea las entidades de la Agencia 

EFE no compensa el descenso tan importante en recuperación de mensajes. Esto es debido a la 

obtención de “Atenas” como término de búsqueda del artículo de El Pais, término que claramente 

es capaz de recuperar muchos menos mensajes que “Grecia”, proveniente del artículo de la Agencia 

EFE. 

Este hecho sirve para concluir que es recomendable el uso de artículos provenientes de agencias 

de noticias, ya que su estilo, más directo y conciso, menos dado a los recuros lingüisticos más 

metafóricos y menos literario que el de medios de información más generalistas es más apropiado 

para la extracción de entidades que conformen términos de búsqueda. 

 

 
Imagen 36 - Comparativa de la recuperación de tweets obtenida mediante el uso de palabras o entidades extraídas de El País y la 

Agencia EFE sobre las elecciones griegas. Modelo NER: modelo entrenado 

 

Filtrado temporal 

Para medir el impacto de esta propuesta, se van a comparar los resultados de la búsqueda que 

mejor resultado ha ofrecido, la que está basada en las entidades provenientes del artículo de la 
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agencia EFE aplicando o no la restricción temporal a los tweets. Es decir, se van a filtrar los tweets 

que no fuesen publicados en un intervalo de un día desde la fecha de publicación del artículo y estos 

resultados se van a comparar con los obtenidos por la búsqueda sin filtrar que emplea entidades de 

la agencia EFE.  

 
Imagen 37 - Comparativa de la precisión ponderada de las búsquedas que emplean entidades extraídas del artículo de la Agencia 

EFE relativo a las elecciones griegas. Modelo NER: modelo entrenado 

 

El filtrado temporal es sencillo de hacer ya que existe una columna en la tabla que devuelve la 

función search_tweets llamada “created_at” que indica la fecha de publicación de cada uno de los 

tweets recuperados. Además, al ser formato fecha y hora, se pueden aplicar filtros numéricos para 

generar el intervalo de tres días mencionado. Así, los resultados se pueden consultar en  11.18. 

Como se puede ver en la gráfica, la precisión aumenta sólo dos milésimas mientras que la 

capacidad de recuperar muchos mensajes desciende un 8%. Por tanto, en eventos cuya 

generación de contenido se produce de manera tan concentrada en el tiempo, la aplicación de un 

filtrado temporal es una estrategia que no conduce a una mejora en los resultados. Aun así, esta 

estrategia debe ser considerada de cara a búsquedas que se enmarcan dentro de temáticas que 

se prolongan en el tiempo como puede ser el torneo de Roland Garros. 
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Imagen 38 - Comparativa de la exhaustividad de las búsquedas que emplean entidades extraídas del artículo de la Agencia EFE 

relativo a las elecciones griegas. Modelo NER: modelo entrenado 

 
 

5.5. Conclusiones 

Tras haber realizado una segunda búsqueda, las hipótesis que han sido probadas son tres: mejor 

rendimiento de entidades sobre palabras, mejor rendimiento con el uso de artículos provenientes 

de agencias de noticias y el éxito del entrenamiento aplicado al modelo de NER de SpaCy. 

La aplicación de restricciones temporales a la recuperación de tweets en función de la fecha de 

publicación del artículo se juzga conveniente implementarlas en noticias cuya temática es capaz de 

generar noticias de forma sucesiva. 

 

Además, a lo largo del trabajo se han ido llegando a algunas conclusiones relativas al desarrollo de 

esta herramienta como que la mejor configuración de búsqueda es la compuesta por las 

combinaciones de dos términos de búsqueda procedentes de las cinco entidades más frecuentes o 

que la herramienta entrenada de NER genera un peor rendimiento si se aplica en los artículos que 

contienen muchas entidades de tipo MISC. Por todo ello, se considera un éxito la implementación 

de esta herramienta, capaz de alcanzar precisiones del orden del 90% o superiores mientras 

recupera miles de tweets. 
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6. Conclusiones y valoración 
 
A lo largo de este trabajo se ha detallado cómo ha sido el proceso de diseño y paulatina mejora de 

una herramienta cuyo objetivo es la recuperación de mensajes de Twitter que sean relevantes con 

respecto a una noticia. Para ello, se ha diseñado un sistema capaz de extraer las entidades 

presentes en un artículo de noticias y utilizar esas entidades para generar combinaciones de dos 

términos y realizar una búsqueda automática de tweets. Esta herramienta responde a la aparición 

hace relativamente poco tiempo de las redes sociales y cómo éstas han ido transformando nuestros 

hábitos de comunicación, relación y hasta de consumo. Dado que el resultado final es capaz de 

obtener, como se ha visto a lo largo de todas las pruebas que se han ido realizando, unos resultados 

sorprendentes y es capaz de recuperar grandes cantidades de tweets manteniendo una precisión 

en los mensajes muy alta, por encima del 90%, se puede considerar que el desarrollo de esta 

herramienta ha sido exitoso y que además está lista para ser aplicada en casos reales como los 

ensayados. Finalmente, la configuración que se juzga más útil en la calibración del sistema es el 

empleo de combinaciones de dos términos de búsqueda obtenidos a través de una herramienta 

de reconocimiento de entidades aplicada a un artículo publicado por una agencia de información 

y restricciones temporales para filtrar los tweets que no se hayan escrito en los días cercanos al 

de la noticia. 

Para la extracción de entidades, se ha decidido utilizar algoritmos de NER, que son capaces de 

extraer entidades, es decir, nombres propios, de textos escritos de forma natural. Sin embargo, 

durante el desarrollo del trabajo, se pudo comprobar que estos sistemas, incluso los más 

avanzados, no presentaban un rendimiento aceptable en el reconocimiento de entidades en 

textos de artículos de noticias en español. Por ello, se decidió emprender un entrenamiento que 

mejorase este desempeño. El entrenamiento ha sido capaz de generar una relevante mejora en la 

precisión de estas herramientas, haciendo viable su uso para la búsqueda de tweets y haciendo 

extensible su uso a una gran variedad de aplicaciones. En general, la investigación enfocada al 

natural language processing lleva años de retraso en su aplicación al español y cualquier impulso 

que se le de en esta dirección puede ser muy útil. Es por esta razón que el modelo entrenado con 

más de 1000 entidades anotadas ha sido colgado en el repositorio de código GitHub[36], a 

disposición de los usuarios que quieran aprovechar el esfuerzo de entrenamiento de la herramienta 

de NER con artículos de noticias para el uso que crean conveniente. 

Como ya se ha mencionado, el uso de las redes sociales cada vez forma una parte más importante 

de lo que es el esquema general de cómo las sociedades se comunican. De esta forma, cada vez es 
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más evidente la fuerte conexión entre el contenido generado en las redes y el generado en el resto 

de soportes. En concreto en Twitter, durante los últimos años se han publicado numerosas noticias 

que describen cómo campañas organizadas que contaron con miles de mensajes apuntando en 

una dirección han tenido repercusiones fuera de la red social. Es por eso que se juzga primordial 

continuar con el desarrollo de herramientas capaces de monitorizar y entender de qué y cómo se 

habla en las redes sociales. Es también por eso por lo que se considera la plena vigencia, utilidad 

y aplicabilidad de la herramienta diseñada de cara a conocer de primera mano el contenido de los 

mensajes publicados y que puede aportar un conocimiento muy valioso de cómo piensa y cómo 

se expresa una parte muy importante de la población, que es la que tiene cuenta en Twitter. 

En resumen, la creciente importancia de las redes sociales hace que el sistema de búsqueda 

temática de tweets sea vigente y útil. Utilidad que se ve reforzada por los excelentes resultados que 

se han ido cosechando a medida que el sistema se ha ido afinando y mejorando. Para ello, se ha 

entrenado un modelo de reconocimiento de entidades que ha sido capaz de mejorar la extracción 

de entidades y cuyo potencial lo hace muy atractivo para otras aplicaciones y se han probado 

diferentes configuraciones de búsqueda hasta hallar con la que es capaz de producir los mejores 

resultados. 
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7. Impacto del trabajo 

 
7.1. Aplicaciones y beneficios 

 
Como ya se ha mencionado en numerosas ocasiones a lo largo de este trabajo, la principal aplicación 

de la herramienta diseñada es la recuperación de los tweets relevantes con respecto a una noticia. 

Como ya se ha expresado, existe una interacción muy fuerte entre el contenido vertido en las redes 

sociales y lo que sucede en el mundo real, ambos mundos se retroalimentan constantemente. Es 

por ese motivo que se juzga muy interesante conocer de forma amplia y certera qué opinan lo 

usuarios de Twitter. En Twitter existen unos usos de comunicación que no se dan en ningún otro 

sitio, por tanto, para tomar las mejores decisiones, las que más consensos reúnan o para conocer 

de manera fiable la opinión de una parte importantísima de la sociedad, es necesario ser capaz de 

entender qué se dice y cómo se dice en esta red social. Esta herramienta proporciona los medios 

adecuados para ello.  

 

Así, empresas y organizaciones pueden tomar decisiones basadas en las preocupaciones o quejas 

expresadas por los ciudadanos en esta red social y basar en ese contenido extraído la toma de 

medidas pensadas en mejorar, en cualquier grado, la vida de las personas. Si esto fuera así, los 

beneficiados podrían ser millones de personas, representadas o no por los usuarios de Twitter. 

 

Un desconocimiento de las dinámicas del mundo virtual de Twitter y de su contenido puede 

conducir a una manipulación o desinformación de la sociedad. Gracias a esta herramienta se 

puede conocer el impacto y el contenido real de cada campaña que se propague en la red social y 

que acabe llegando a los medios de comunicación. Ya ha sido muchas veces noticia cómo 

determinados grupos son capaces de aprovecharse de la rápida difusión de los mensajes en Twitter 

para propagar mensajes dañinos o peligrosos para la sociedad o la democracia. Con esa herramienta 

diseñada a lo largo del trabajo, se podría en casos como este conocer el alcance real y no 

proyectado de estas campañas organizadas, así como el verdadero contenido, sus patrones y los 

usuarios participantes. 

 

Otro de los beneficios del trabajo será el entrenamiento realizado para el reconocimiento de 

entidades en textos en español. Gracias al esfuerzo dedicado en entrenar mediante ejemplos de 

artículos de noticias en español al algoritmo de NER, usuarios interesados podrán descargarse el 
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modelo entrenado y realizar los experimentos que juzguen convenientes. Este modelo entrenado 

es capaz de reconocer entidades de forma mucho más fiable que el provisto por SpaCy en textos 

reales y, por tanto, es un punto de partida en la investigación del natural language processing en 

español. 

 

7.2. Futuras líneas de investigación 

 
Existen, dos líneas de investigación muy directas desde la finalización de este proyecto. La primera 

es continuar con el refinamiento de la herramienta desarrollada. Ese refinamiento puede consistir 

en ajustes para mejorar su ya de por sí elevada precisión. Sin embargo, se juzga mucho más 

interesante la modificación parcial de la herramienta para su aplicación a un campo diferente que 

el de las noticias publicadas en medios de comunicación. Ejemplos de otras aplicaciones son 

muchos y muy relevantes, como su aplicación para la extracción de entidades de artículos de 

Wikipedia para la búsqueda posterior de tweets relacionados no tanto a noticias como a conceptos. 

Otro ejemplo puede ser su aplicación a textos más especializados para favorecer la recuperación 

más especializada de tweets relevantes. En general se ha intentado diseñar el sistema con la mayor 

de las fiabilidades y con una naturaleza modular, para que la sustitución de una de sus partes, 

como puede ser la extracción de entidades, sea lo más sencilla posible y acabe estando integrada 

con apenas esfuerzo. 

 

La segunda línea de investigación se centra en el trabajo realizado entrenando los algoritmos de 

NER. Si bien en este trabajo su uso ha estado enfocado a su aplicación sobre artículos de noticias 

generalistas, puede ser muy interesante el entrenamiento más especializado del algoritmo para 

temáticas más concretas, bien dentro del ámbito de las noticias, o en ámbitos sectoriales. Por 

ejemplo, se podría continuar el entrenamiento del algoritmo aplicándolo a la identificación de 

entidades en textos jurídicos o entrenar algoritmos específicos con una muy alta precisión en 

reconocimiento de entidades en cada de las secciones de un periódico. Así, existiría un algoritmo 

especializado en el la identificación de entidades de artículos de Internacional, otro especializado 

en la identificación de entidades de artículos de cultura, etc. Finalmente, se juzga muy útil continuar 

el modelo entrenado durante este trabajo para su entrenamiento en el reconocimiento de nuevas 

categorías de entidades. El modelo en español provisto por SpaCy sólo es capaz de reconocer 

cuatro categorías (ORG, MISC, LOC Y PER) mientras que el algoritmo dedicado al NER en textos 

anglosajones reconoce, con la misma precisión que el modelo de español, 18 categorías diferentes 
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de entidades. Si bien es cierto que dentro de LOC, PER y ORG se pueden clasificar la gran mayoría 

de entidades presentes en artículos de noticias, sería interesante el entrenamiento adicional del 

modelo entrenado durante este trabajo para el reconocimiento de algunas categorías adicionales 

como TIME, QUANTITY, LAW o EVENT que permitirían que las aplicaciones de esta herramienta NER 

fueran más amplias. 

 
7.3. Responsabilidad social 

 
La responsabilidad social de cada proyecto de ingeniería es un criterio transversal que debe 

atravesar todas las etapas y fases del mismo, desde los objetivos hasta la redacción del informe 

final.  Así, el proyecto aquí descrito no es una excepción.  

 
Si bien es cierto que los mensajes publicados en la red social de Twitter son públicos, durante este 

proyecto se ha atendido al deseo de privacidad implícito de los usuarios de Twitter. Cada mensaje 

ha sido anonimizado para evitar la identificación de los usuarios durante las pruebas realizadas en 

las fases de evaluación del sistema. Además, a pesar de que las funciones de búsqueda de mensajes 

en Twitter así lo permiten, se ha decidido aislar cada uno de los mensajes evaluados de la 

información de cada usuario, así como otros detalles que podrían llevar a su identificación como 

localización o foto de perfil. 

 

Siendo conscientes de la ayuda anónima, desinteresada y en ocasiones nunca agradecida, 

proveniente de todas aquellas personas que resuelven dudas de programación, de algoritmos o de 

entrenamiento en foros y webs de dudas, se decide mantener ese mismo espíritu de generosidad 

intelectual y por eso se ha decidido subir el modelo entrenado de NER al repositorio de GitHub para 

que dispongan libremente los usuarios de internet interesados. 

 

Por otro lado, como ya se ha mencionado durante el apartado de beneficios del proyecto, el objetivo 

de la herramienta, no es otro que el análisis fiable y transparente de los contenidos de Twitter, 

contribuyendo a mejorar la transparencia de lo que se publica en dicha red social, acabando con la 

desinformación y manipulación generadas del desconocimiento estadístico de su contenido. El 

sistema puede ayudar a organizaciones públicas a tomar medidas que de forma efectiva la vida 

de los ciudadanos en base a la información obtenida de los mensajes de Twitter. También puede 

conducir a empresas a mejorar la calidad de determinados productos que generan la frustración 

de los usuarios. Finalmente, esta herramienta se puede aplicar para desmontar o demostrar el 
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interés organizado en la propagación de bulos, noticias falsas o campañas de odio a minorías en 

riesgo. Al fin y al cabo, un componente esencial en una democracia de calidad es la participación 

de ciudadanos bien informados. 
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8. Planificación temporal y presupuesto 

 
8.1. Planificación temporal 

 
El plazo estimado de realización del proyecto aquí expuesto, desde su concepción hasta su entrega 

a un hipotético cliente sería de 3 meses y medio. Para una exposición más detallada de los plazos 

del proyecto y su desglose entre las diferentes etapas, se adjunta aquí un diagrama de Gantt con la 

distribución de las unidades mínimas de trabajo”, en este caso días, en función de las tareas 

necesarias para su consecución. De está forma, el proceso está estructurado por fases, cada etapa 

en la que subdividen las tareas, hasta su conclusión. La duración estimada de cada etapa tiene su 

fecha de inicio y final y la fecha de inicio del proyecto es la de 1 de octubre de 2019. 

 

Descripción del hito Categoría Asignado a Inicio Final Número 
de días 

1. Definición del proyecto   1/10/19 9/10/19  

Reunión inicial con cliente Riesgo bajo Ingeniero senior 1/10/19 1/10/19 1  

Definición del objetivos y 
alcance del proyecto Riesgo bajo Ingeniero senior 2/10/19 4/10/19 3  

Planificación temporal y 
reparto de recursos Riesgo medio Ingeniero senior e 

ingeniero junior 7/10/19 8/10/19 2  

Reunión inicial del 
proyecto con el equipo Riesgo bajo TODOS 9/10/19 9/10/19 1  

2. Estado del arte y 
formación   10/10/19 30/10/19  

Estudio de problemas 
similares en literatura 
científica 

Riesgo medio Ingeniero senior 10/10/19 28/10/19 13  

Formación específica en R Riesgo bajo Ingeniero junior 14/10/19 17/10/19 4  

Formación específica en 
Python Riesgo bajo Ingeniero junior 21/10/19 24/10/19 4  

Selección de estrategias 
más efectivas Riesgo alto Ingeniero senior 29/10/19 30/10/19 2  

3. Diseño del sistema   31/10/19 22/11/19  

Extracción palabras y 
entidades Riesgo bajo Ingeniero junior 31/10/19 5/11/19 4  

Jerarquía palabras y 
entidades Riesgo bajo Ingeniero senior 6/11/19 12/11/19 5  

Búsqueda inicial Riesgo bajo Ingeniero junior 13/11/19 19/11/19 5  
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Evaluación búsqueda Riesgo bajo Documentalista 20/11/19 22/11/19 3  

4. Entrenamiento del 
algoritmo de NER   25/11/19 13/12/19  

Documentación sobre 
entrenamiento Riesgo bajo Ingeniero senior 25/11/19 27/11/19 3  

Anotado artículos 
entrenamiento y 
referencia 

Riesgo bajo Documentalista 28/11/19 3/12/19 4  

Entrenamiento Riesgo alto Ingeniero junior 2/12/19 5/12/19 4  

Cálculo métricas para 
evaluación de 
entrenamiento 

Riesgo bajo Ingeniero junior 6/12/19 10/12/19 3  

Búsqueda para evaluación 
de entrenamiento Riesgo bajo Documentalista 11/12/19 13/12/19 3  

5. Refinamiento del 
sistema   16/12/19 27/12/19  

Propuesta de estrategias 
alternativas Riesgo medio Ingeniero senior 16/12/19 17/12/19 2  

Estudio estrategias 
alternativas de análisis 
semántico 

Riesgo bajo Ingeniero junior 18/12/19 23/12/19 4  

Estudio estrategias 
alternativas al margen del 
análisis semántico 

Riesgo bajo Ingeniero junior 24/12/19 27/12/19 4  

6. Pruebas finales   30/12/19 2/1/20  

Búsqueda final Riesgo bajo Documentalista 30/12/19 3/1/20 5  

7. Entrega   6/1/20 17/1/20  

Redacción de informe Riesgo medio Ingeniero junior 6/1/20 14/1/20 7  

Presentación Riesgo medio Ingeniero senior 14/1/20 17/1/20 3  

Total   1/10/19 17/1/20 85  

Tabla 21 - Planificación temporal estructurada por fases 
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Imagen 39 - Diagrama de Gantt del proyecto 
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8.2. Presupuesto 

Para el cálculo del presupuesto para la ejecución del proyecto, es importante empezar por lo que 

es el principal gasto: la mano de obra. Dado que este proyecto consiste en el diseño y 

programación de una herramienta, no es necesario incurrir en gastos de bienes físicos y la clave 

del proyecto reside en las personas que van a implementar la herramienta para la búsqueda y 

recuperación de tweets relevantes. 

 

Así, en la siguiente tabla, se recoge el desglose por horas de cada trabajador y la fase del proyecto 

en la que va a invertir ese tiempo. El proyecto tiene una duración de tres meses y medio, es decir 

92 días laborables. 

 

 
Tabla 22 - Distribución de los recursos humanos en el proyecto 

Finalmente, el presupuesto por completo del proyecto, en el que se incluyen gastos de formación, 

de amortización de equipos informáticos, licencias de software, gastos generales de la empresa, el 

beneficio industrial de la empresa y los gastos de formación específica. Como se ve en la siguiente 

imagen, el coste total del proyecto es de 52335,1 euros. 
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Tabla 23 - Presupuesto completo del proyecto 
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11. Anexos 

11.1. Guía de etiquetado gramatical de Penn Treebank 

Tag Description Example 

CC conjunction, coordinating and, or, but 

CD cardinal number five, three, 13% 

DT determiner the, a, these  

EX existential there there were six boys  

FW foreign word mais  

IN conjunction, subordinating or preposition of, on, before, unless  

JJ adjective nice, easy 

JJR adjective, comparative nicer, easier 

JJS adjective, superlative nicest, easiest  

LS list item marker   

MD verb, modal auxillary may, should  

NN noun, singular or mass tiger, chair, laughter  
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NNS noun, plural tigers, chairs, insects  

NNP noun, proper singular Germany, God, Alice  

NNPS noun, proper plural we met two Christmases ago  

PDT predeterminer both his children  

POS possessive ending 's 

PRP pronoun, personal me, you, it  

PRP$ pronoun, possessive my, your, our  

RB adverb extremely, loudly, hard   

RBR adverb, comparative better  

RBS adverb, superlative best  

RP adverb, particle about, off, up  

SYM symbol %  

TO infinitival to what to do?  

UH interjection oh, oops, gosh  
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VB verb, base form think  

VBZ verb, 3rd person singular present she thinks  

VBP verb, non-3rd person singular present I think  

VBD verb, past tense they thought  

VBN verb, past participle a sunken ship  

VBG verb, gerund or present participle thinking is fun  

WDT wh-determiner which, whatever, whichever  

WP wh-pronoun, personal what, who, whom  

WP$ wh-pronoun, possessive whose, whosever  

WRB wh-adverb where, when  

. punctuation mark, sentence closer .;?*  

, punctuation mark, comma ,  

: punctuation mark, colon :  

( contextual separator, left paren (  
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) contextual separator, right paren )  
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11.2. Guía de análisis sintáctico superficial de Freebase 

Tag Description Words Example % 

NP noun phrase  DT+RB+JJ+NN + PR the strange bird  51 

PP prepositional phrase TO+IN in between  19 

VP  verb phrase  RB+MD+VB  was looking 9 

ADVP adverb phrase RB also  6 

ADJP adjective phrase  CC+RB+JJ warm and cosy  3 

SBAR subordinating conjunction  IN whether or not 3 

PRT particle RP up the stairs  1 

INTJ interjection UH hello  0 
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11.3. Análisis gramatical y sintáctico del artículo de las semifinales RG. 

 
Tokens an. gramatical an. gramatical 

detallado 
an. 
sintáctico 

Nadal PROPN PROPN___ nsubj 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
contra ADP ADP__AdpType=Prep case 
viento NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nmod 
y CONJ CCONJ___ cc 
marea NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing conj 

El DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

balear PROPN PROPN___ nsubj 
se PRON PRON__Person=3 obj 

impone VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin ROOT 

a ADP ADP__AdpType=Prep case 
Federer PROPN PROPN___ obj 
en ADP ADP__AdpType=Prep case 

un DET DET__Definite=Ind|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

pulso NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obl 

condicionado ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing|V
erbForm=Part amod 

por ADP ADP__AdpType=Prep case 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

vendaval NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obj 

( PUNCT PUNCT__PunctSide=Ini|PunctType=Br
ck punct 

6 NUM NUM__NumForm=Digit appos 
- PUNCT PUNCT__PunctType=Dash punct 
3 NUM NUM__NumForm=Digit nummod 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
6 NUM NUM__NumForm=Digit appos 
- PUNCT PUNCT__PunctType=Dash punct 
4 NUM NUM__NumForm=Digit compound 
y CONJ CCONJ___ cc 
6 NUM NUM__NumForm=Digit conj 
- PUNCT PUNCT__PunctType=Dash punct 
2 NUM NUM__NumForm=Digit appos 

) PUNCT PUNCT__PunctSide=Fin|PunctType=B
rck punct 

y CONJ CCONJ___ cc 

afianza VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin conj 
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su DET DET__Number=Sing|Person=3|Poss=
Yes|PronType=Prs det 

hegemonía NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obj 
sobre ADP ADP__AdpType=Prep case 
arena NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing nmod 
para ADP ADP__AdpType=Prep mark 
desembarcar VERB VERB__VerbForm=Inf advcl 
en ADP ADP__AdpType=Prep case 

su DET DET__Number=Sing|Person=3|Poss=
Yes|PronType=Prs det 

duodécima ADJ ADJ__Gender=Fem|Number=Sing|Nu
mType=Ord amod 

final NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obl 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
a ADP ADP__AdpType=Prep case 

la DET DET__Gender=Fem|Number=Sing|Pr
onType=Art fixed 

espera NOUN NOUN___ fixed 
de ADP ADP__AdpType=Prep fixed 
Djokovic PROPN PROPN___ obl 
o CONJ CCONJ___ cc 
Thiem PROPN PROPN___ conj 

La DET DET__Gender=Fem|Number=Sing|Pr
onType=Art det 

resolución PROPN PROPN___ nsubj 

llega VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin advcl 

a ADP ADP__AdpType=Prep case 

las DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Plur|PronType=Art det 

tres NUM NUM__Number=Plur|NumType=Card advmod 
y CONJ CCONJ___ cc 

media NUM NUM__Gender=Fem|Number=Sing|N
umType=Card conj 

de ADP ADP__AdpType=Prep case 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

tarde NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing nmod 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
mientras SCONJ SCONJ___ mark 
se PRON PRON___ obj 

remueven VERB VERB__Mood=Ind|Number=Plur|Pers
on=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin advcl 

los DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Plur|PronType=Art det 

estómagos NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Plur nsubj 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 
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Sin ADP ADP__AdpType=Prep advmod 
embargo NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing fixed 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
nadie PRON PRON__Number=Sing|PronType=Ind nsubj 

quiere VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin ROOT 

moverse VERB VERB__VerbForm=Inf xcomp 

del ADP ADP__AdpType=Preppron|Gender=M
asc|Number=Sing case 

asiento NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obl 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 

¿ PUNCT PUNCT__PunctSide=Ini|PunctType=Q
est punct 

Comer VERB VERB__VerbForm=Inf ROOT 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
para ADP ADP__AdpType=Prep case 
qué PRON PRON__Number=Sing|PronType=Int obl 
comer VERB VERB__VerbForm=Inf advcl 
cuando SCONJ SCONJ___ mark 

hay AUX AUX__Mood=Ind|Number=Sing|Pers
on=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin advcl 

algo PRON PRON__Number=Sing|PronType=Ind obj 
así ADV ADV___ advmod 
delante ADV ADV___ advmod 

¿ PUNCT PUNCT__PunctSide=Fin|PunctType=Q
est punct 

La DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

emoción NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing nsubj 

justifica VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin ROOT 

cualquier DET DET__Number=Sing|PronType=Ind det 
tipo NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obj 
de ADP ADP__AdpType=Prep case 
retraso NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nmod 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 

Es AUX AUX__Mood=Ind|Number=Sing|Pers
on=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin cop 

un DET DET__Definite=Ind|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

6 NUM NUM__NumForm=Digit ROOT 
- PUNCT PUNCT__PunctType=Dash punct 
3 NUM NUM__NumForm=Digit appos 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
6 NUM NUM__NumForm=Digit appos 
- PUNCT PUNCT__PunctType=Dash punct 
4 NUM NUM__NumForm=Digit compound 
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y CONJ CCONJ___ cc 
6 NUM NUM__NumForm=Digit conj 
- PUNCT PUNCT__PunctType=Dash punct 

2 NUM NUM__NumForm=Digit|NumType=Ca
rd appos 

, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
en ADP ADP__AdpType=Prep case 
2h PUNCT PUNCT___ nummod 

25 NUM NUM__NumForm=Digit|NumType=Ca
rd nummod 

m NOUN NOUN___ nmod 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 
Rafael PROPN PROPN___ nsubj 
Nadal PROPN PROPN___ flat 

acaba AUX AUX__Mood=Ind|Number=Sing|Pers
on=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin aux 

de ADP ADP__AdpType=Prep mark 
batir VERB VERB__VerbForm=Inf ROOT 
a ADP ADP__AdpType=Prep case 
Roger PROPN PROPN___ obj 
Federer PROPN PROPN___ flat 
después ADV ADV___ advmod 
de ADP ADP__AdpType=Prep case 

un DET DET__Definite=Ind|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

hermoso ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing amod 
encuentro NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obl 
que PRON PRON__PronType=Rel nsubj 

abrillanta VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin acl 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

rivalidad NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obj 

( PUNCT PUNCT__PunctSide=Ini|PunctType=Br
ck punct 

24 NUM NUM__NumForm=Digit appos 
- PUNCT PUNCT__PunctType=Dash punct 
15 NUM NUM__NumForm=Digit appos 
en ADP ADP__AdpType=Prep case 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

global NOUN NOUN__Number=Sing nmod 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
14 NUM NUM__NumForm=Digit appos 
- PUNCT PUNCT__PunctType=Dash punct 
2 NUM NUM__NumForm=Digit appos 
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sobre ADP ADP__AdpType=Prep case 
tierra NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing nmod 

batida ADJ ADJ__Gender=Fem|Number=Sing|Ve
rbForm=Part amod 

, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
6 NUM NUM__NumForm=Digit appos 
- PUNCT PUNCT__PunctType=Dash punct 
0 NUM NUM__NumForm=Digit appos 
en ADP ADP__AdpType=Prep case 
Par√≠s PROPN PROPN___ nmod 

) PUNCT PUNCT__PunctSide=Fin|PunctType=B
rck punct 

y CONJ CCONJ___ cc 
catapulta NOUN NOUN__Number=Sing conj 

al ADP ADP__AdpType=Preppron|Gender=M
asc|Number=Sing case 

balear VERB VERB__VerbForm=Inf nmod 
hacia ADP ADP__AdpType=Prep case 

su DET DET__Number=Sing|Person=3|Poss=
Yes|PronType=Prs det 

duodécima ADJ ADJ__Gender=Fem|Number=Sing|Nu
mType=Ord amod 

final NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing nmod 
de ADP ADP__AdpType=Prep case 
Roland PROPN PROPN___ nmod 
Garros PROPN PROPN___ flat 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
en ADP ADP__AdpType=Prep case 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

que PRON PRON__PronType=Rel obl 
se PRON PRON__Person=3 obj 

medirá VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin acl 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

domingo NOUN NOUN__AdvType=Tim obl 

al ADP ADP__AdpType=Preppron|Gender=M
asc|Number=Sing case 

vencedor NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obl 

del ADP ADP__AdpType=Preppron|Gender=M
asc|Number=Sing case 

duelo NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nmod 
entre ADP ADP__AdpType=Prep case 
Novak PROPN PROPN___ nmod 
Djokovic PROPN PROPN___ flat 
y CONJ CCONJ___ cc 
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Dominic PROPN PROPN___ conj 
Thiem PROPN PROPN___ flat 

( PUNCT PUNCT__PunctSide=Ini|PunctType=Br
ck punct 

12.00 NOUN NOUN__AdvType=Tim appos 

) PUNCT PUNCT__PunctSide=Fin|PunctType=B
rck punct 

, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 

suspendido ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing|V
erbForm=Part amod 

debido ADJ ADJ__AdpType=Prep case 
a ADP ADP__AdpType=Prep fixed 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

lluvia NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obl 
con ADP ADP__AdpType=Prep case 
6 NUM NUM__NumForm=Digit nummod 
- PUNCT PUNCT__PunctType=Dash punct 
2 NUM NUM__NumForm=Digit appos 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
3 NUM NUM__NumForm=Digit appos 
- PUNCT PUNCT__PunctType=Dash punct 
6 NUM NUM__NumForm=Digit compound 
y CONJ CCONJ___ cc 
3 NUM NUM__NumForm=Digit conj 
- PUNCT PUNCT__PunctType=Dash punct 
1 NUM NUM__NumForm=Digit obl 
para ADP ADP__AdpType=Prep case 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

austríaco NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nmod 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 
Se PRON PRON___ obj 

deposita VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin ROOT 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

arenilla NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing nsubj 
hasta ADP ADP__AdpType=Prep case 
en ADP ADP__AdpType=Prep fixed 

los DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Plur|PronType=Art det 

teclados NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Plur obl 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
porque SCONJ SCONJ___ mark 

los DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Plur|PronType=Art det 
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remolinos NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Plur nsubj 
de ADP ADP__AdpType=Prep case 
viento NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nmod 
se PRON PRON__Person=3 obj 

filtran VERB VERB__Mood=Sub|Number=Plur|Per
son=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin advcl 

en ADP ADP__AdpType=Prep case 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

Chatrier PROPN PROPN___ obl 
y CONJ CCONJ___ cc 
se PRON PRON__Person=3 obj 

expanden VERB VERB__Mood=Ind|Number=Plur|Pers
on=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin conj 

por ADP ADP__AdpType=Prep case 

las DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Plur|PronType=Art det 

cuatro NUM NUM__Number=Plur|NumType=Card nummod 
tribunas NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Plur obl 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
pringando VERB VERB__VerbForm=Ger advcl 
especialmente ADV ADV___ advmod 
a ADP ADP__AdpType=Prep case 

los DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Plur|PronType=Art det 

ocupantes NOUN NOUN__Number=Plur obj 
de ADP ADP__AdpType=Prep case 

los DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Plur|PronType=Art det 

primeros ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Plur|N
umType=Ord amod 

palcos NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Plur nmod 
y CONJ CCONJ___ cc 

llevándose VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin conj 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

peor ADJ ADJ__Number=Sing amod 
parte NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obl 

los DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Plur|PronType=Art det 

fotógrafos NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Plur obj 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 

Vuela VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin advcl 

un DET DET__Definite=Ind|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 
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sombrero NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obj 
hacia ADP ADP__AdpType=Prep case 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

pista NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obl 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 

le PRON PRON__Case=Dat|Number=Sing|Pers
on=3|PronType=Prs obj 

acompaña VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin ROOT 

un DET DET__Definite=Ind|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

papelillo NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nsubj 
que PRON PRON__PronType=Rel nsubj 
se PRON PRON__Person=3 obj 

transforma VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin acl 

en ADP ADP__AdpType=Prep case 

un DET DET__Definite=Ind|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

pájaro NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obl 
‚premio ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing amod 
para ADP ADP__AdpType=Prep case 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

interceptorì NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nmod 
y CONJ CCONJ___ cc 

ciegan VERB VERB__Mood=Ind|Number=Plur|Pers
on=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin conj 

las DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Plur|PronType=Art det 

briznas NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Plur obj 
de ADP ADP__AdpType=Prep case 
arcilla NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing nmod 
a ADP ADP__AdpType=Prep case 
Nadal PROPN PROPN___ obj 
y CONJ CCONJ___ cc 
Federer PROPN PROPN___ conj 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
que PRON PRON__PronType=Rel nsubj 
se PRON PRON___ obj 

tienen VERB VERB__Mood=Ind|Number=Plur|Pers
on=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin acl 

que SCONJ SCONJ___ cc 
frotar VERB VERB__VerbForm=Inf conj 

los DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Plur|PronType=Art det 
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ojos NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Plur obj 
más ADV ADV___ advmod 
de ADP ADP__AdpType=Prep case 

una DET DET__Gender=Fem|Number=Sing|Pr
onType=Art det 

vez NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obl 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 
También ADV ADV___ advmod 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

espectador NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing ROOT 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
por ADP ADP__AdpType=Prep case 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

molesto ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing amod 
polvillo NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing conj 

desperdigado ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing|V
erbForm=Part amod 

y CONJ CCONJ___ cc 
sobre ADP ADP__AdpType=Prep conj 

todo PRON PRON__Gender=Masc|Number=Sing|
PronType=Tot fixed 

porque SCONJ SCONJ___ mark 
pestañear VERB VERB__VerbForm=Inf aux 

tiene VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin acl 

peaje NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obj 
y CONJ CCONJ___ cc 
nadie PRON PRON__Number=Sing|PronType=Ind nsubj 

quiere VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin conj 

regalar VERB VERB__VerbForm=Inf xcomp 

un DET DET__Definite=Ind|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

solo ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing amod 

segundo ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing|N
umType=Ord obj 

del ADP ADP__AdpType=Preppron|Gender=M
asc|Number=Sing case 

espectáculo NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nmod 
: PUNCT PUNCT__PunctType=Colo punct 
perdérselo NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing aux 

debería AUX AUX__Mood=Cnd|Number=Sing|Pers
on=3|VerbForm=Fin aux 

estar AUX AUX__VerbForm=Inf cop 
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prohibido ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing|V
erbForm=Part advcl 

. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 

El DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

partido NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nsubj 
no PART PART___ advmod 
solo ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing fixed 

responde VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin parataxis 

a ADP ADP__AdpType=Prep case 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

magnitud NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obj 
de ADP ADP__AdpType=Prep case 

los DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Plur|PronType=Art det 

protagonistas NOUN NOUN__Number=Plur nmod 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
sino CONJ CCONJ___ ROOT 
que SCONJ SCONJ___ fixed 

supera VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin parataxis 

las DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Plur|PronType=Art det 

expectativas NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Plur obj 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

dimensión NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obj 
que PRON PRON__PronType=Rel obj 

conlleva VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin acl 

siempre ADV ADV___ advmod 

un DET DET__Definite=Ind|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

cartel NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nsubj 
que PRON PRON__PronType=Rel nsubj 

reúne VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin acl 

a ADP ADP__AdpType=Prep case 
Nadal PROPN PROPN___ obj 
y CONJ CCONJ___ cc 
Federer PROPN PROPN___ conj 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 

Podía AUX AUX__Mood=Ind|Number=Sing|Pers
on=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin aux 
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preverse VERB VERB__VerbForm=Inf ROOT 

un DET DET__Definite=Ind|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

desequilibrio NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obj 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
en ADP ADP__AdpType=Prep mark 
tanto NOUN NOUN___ fixed 
que SCONJ SCONJ___ fixed 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

suizo NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nsubj 
nunca ADV ADV___ advmod 

le PRON PRON__Case=Dat|Number=Sing|Pers
on=3|PronType=Prs obj 

ha AUX AUX__Mood=Ind|Number=Sing|Pers
on=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin aux 

ganado VERB VERB__Gender=Masc|Number=Sing|
Tense=Past|VerbForm=Part advcl 

al ADP ADP__AdpType=Preppron|Gender=M
asc|Number=Sing case 

balear VERB VERB__VerbForm=Inf obj 
en ADP ADP__AdpType=Prep case 

su DET DET__Number=Sing|Person=3|Poss=
Yes|PronType=Prs det 

fortaleza NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obl 
parisina ADJ ADJ__Gender=Fem|Number=Sing amod 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
pero CONJ CCONJ___ cc 
nada PRON PRON__Number=Sing|PronType=Ind conj 
de ADP ADP__AdpType=Prep case 

eso PRON PRON__Number=Sing|PronType=De
m nmod 

. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 

Hay AUX AUX__Mood=Ind|Number=Sing|Pers
on=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin ROOT 

partido NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obj 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 

vaya VERB VERB__Mood=Imp|Number=Sing|Per
son=3|VerbForm=Fin advcl 

si SCONJ SCONJ___ mark 

lo PRON PRON__Case=Acc|Person=3|PronTyp
e=Prs obj 

hay AUX AUX__Mood=Ind|Number=Sing|Pers
on=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin advcl 

. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 
Y CONJ CCONJ___ cc 
de ADP ADP__AdpType=Prep case 
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los DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Plur|PronType=Art det 

buenos ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Plur ROOT 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 
Federer PROPN PROPN___ nsubj 

propone VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin ROOT 

una DET DET__Definite=Ind|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

vez NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obl 
más ADV ADV___ advmod 

su DET DET__Number=Sing|Person=3|Poss=
Yes|PronType=Prs det 

revolucionario ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing amod 
despliegue NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obj 
sobre ADP ADP__AdpType=Prep case 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

tierra NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing nmod 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
yendo VERB VERB__VerbForm=Ger advcl 
a ADP ADP__AdpType=Prep case 
por ADP ADP__AdpType=Prep case 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

punto NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obl 
y CONJ CCONJ___ cc 
atacando VERB VERB__VerbForm=Ger conj 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

red NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obj 
a ADP ADP__AdpType=Prep case 
corazón NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obl 

abierto ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing|V
erbForm=Part amod 

, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
como SCONJ SCONJ___ advmod 
si SCONJ SCONJ___ mark 
en ADP ADP__AdpType=Prep mark 
lugar NOUN NOUN___ fixed 
de ADP ADP__AdpType=Prep fixed 
actuar VERB VERB__VerbForm=Inf advcl 
sobre ADP ADP__AdpType=Prep case 
arena NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obl 

jugase VERB VERB__Mood=Sub|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin advcl 

en ADP ADP__AdpType=Prep case 
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sus DET DET__Number=Plur|Person=3|Poss=
Yes|PronType=Prs det 

aposentos NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Plur obl 
de ADP ADP__AdpType=Prep case 
Wimbledon PROPN PROPN___ nmod 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 
Como SCONJ SCONJ___ mark 
se PRON PRON___ obj 

preveía VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin advcl 

, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 

arriesga VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Past|VerbForm=Fin ROOT 

en ADP ADP__AdpType=Prep case 
cada DET DET__Number=Sing|PronType=Ind det 
bola NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obl 
y CONJ CCONJ___ cc 
no ADV ADV__Polarity=Neg advmod 
se PRON PRON___ obj 

dilata VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin conj 

: PUNCT PUNCT__PunctType=Colo punct 
dos NUM NUM__Number=Plur|NumType=Card nummod 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
tres NUM NUM__Number=Plur|NumType=Card compound 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
cuatro NUM NUM__Number=Plur|NumType=Card nummod 
tiros NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Plur obl 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
no ADV ADV__Polarity=Neg advmod 
más ADV ADV___ advmod 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 

Lo PRON PRON__Case=Acc|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|Person=3|PronType=Prs obj 

sabía VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin ROOT 

Nadal PROPN PROPN___ nsubj 
y CONJ CCONJ___ cc 

le PRON PRON__Case=Dat|Number=Sing|Pers
on=3|PronType=Prs obj 

espera VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin conj 

, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 

lo PRON PRON__Case=Acc|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|Person=3|PronType=Prs obj 

devuelve VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin advcl 
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todo PRON PRON__Gender=Masc|Number=Sing|
PronType=Ind iobj 

y CONJ CCONJ___ cc 
contragolpea NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing conj 
con ADP ADP__AdpType=Prep case 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

determinación NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obl 

del ADP ADP__AdpType=Preppron|Gender=M
asc|Number=Sing case 

gran ADJ ADJ__Number=Sing amod 
tiburón NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nmod 
blanco ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing amod 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 

Busca VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin parataxis 

descaradamente ADV ADV___ advmod 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

mallorquín NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nsubj 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

revés NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obj 

del ADP ADP__AdpType=Preppron|Gender=M
asc|Number=Sing case 

rival NOUN NOUN__Number=Sing nmod 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 

ese DET DET__Gender=Masc|Number=Sing|P
ronType=Dem det 

viejo ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing amod 
aliado NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing appos 

del ADP ADP__AdpType=Preppron|Gender=M
asc|Number=Sing case 

pasado NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nmod 
que SCONJ SCONJ___ nsubj 
en ADP ADP__AdpType=Prep case 

los DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Plur|PronType=Art det 

últimos ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Plur|N
umType=Ord amod 

tiempos NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Plur obl 

había AUX AUX__Mood=Ind|Number=Sing|Pers
on=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin aux 

derivado VERB VERB__Gender=Masc|Number=Sing|
Tense=Past|VerbForm=Part acl 

en ADP ADP__AdpType=Prep case 
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un DET DET__Definite=Ind|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

demonio NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obl 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
y CONJ CCONJ___ cc 
no ADV ADV__Polarity=Neg advmod 
solo NOUN NOUN___ advmod 

escarba VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Past|VerbForm=Fin conj 

en ADP ADP__AdpType=Prep case 

él PRON PRON__Gender=Masc|Number=Sing|
Person=3|PronType=Prs nmod 

, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
sino CONJ CCONJ___ ROOT 
que SCONJ SCONJ___ fixed 

contragolpea VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin parataxis 

con ADP ADP__AdpType=Prep case 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art obj 

suyo DET DET__Gender=Masc|Number=Sing|P
erson=3|Poss=Yes|PronType=Prs compound 

. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 

El DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

repertorio NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nsubj 
de ADP ADP__AdpType=Prep case 
cruzados NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Plur nmod 

penaliza VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin ROOT 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

osadía NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obj 
de ADP ADP__AdpType=Prep case 
Federer PROPN PROPN___ nmod 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
pero CONJ CCONJ___ cc 

este PRON PRON__Gender=Masc|Number=Sing|
PronType=Dem nsubj 

no ADV ADV__Polarity=Neg advmod 
se PRON PRON___ obj 

viene VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin conj 

abajo ADV ADV___ advmod 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 

Replica VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin ROOT 
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, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
se PRON PRON__Person=3 obj 

agarra VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin advcl 

, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 

insiste VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin advcl 

una DET DET__Gender=Fem|Number=Sing|Pr
onType=Ind det 

y CONJ CCONJ___ cc 

otra PRON PRON__Gender=Fem|Number=Sing|
PronType=Ind conj 

vez NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obl 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
pese NOUN NOUN___ mark 
a ADP ADP__AdpType=Prep fixed 
que SCONJ SCONJ___ fixed 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

condicionante NOUN NOUN__Number=Sing nsubj 

del ADP ADP__AdpType=Preppron|Gender=M
asc|Number=Sing case 

aire NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nmod 

castigue VERB VERB__Mood=Sub|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin advcl 

en ADP ADP__AdpType=Prep case 
mayor ADJ ADJ__Number=Sing amod 
medida NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obl 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

trayectoria NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obj 
de ADP ADP__AdpType=Prep case 

su DET DET__Number=Sing|Person=3|Poss=
Yes|PronType=Prs det 

golpe NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nmod 
sedoso ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing amod 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 

La DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

razón NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing nsubj 

es AUX AUX__Mood=Ind|Number=Sing|Pers
on=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin cop 

simple ADJ ADJ__Number=Sing ROOT 
: PUNCT PUNCT__PunctType=Colo punct 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

pelotazo NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nsubj 
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de ADP ADP__AdpType=Prep case 
Nadal PROPN PROPN___ nmod 

transporta VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin advcl 

plomo NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obj 
y CONJ CCONJ___ cc 
con ADP ADP__AdpType=Prep case 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

humedad NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obl 

del ADP ADP__AdpType=Preppron|Gender=M
asc|Number=Sing case 

día NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nmod 

pesa VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin advcl 

un DET DET__Definite=Ind|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

quintal NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obj 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
y CONJ CCONJ___ cc 
así ADV ADV___ advmod 

araña VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin conj 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

español NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nsubj 

los DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Plur|PronType=Art det 

dos NUM NUM__Number=Plur|NumType=Card nummod 

primeros ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Plur|N
umType=Ord amod 

breaks NOUN NOUN__Number=Plur nsubj 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 

haciéndose VERB VERB__Mood=Imp|Number=Sing|Per
son=3|VerbForm=Fin advcl 

con ADP ADP__AdpType=Prep case 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

primer ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing|N
umType=Ord amod 

set NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obj 
y CONJ CCONJ___ cc 
planteando VERB VERB__VerbForm=Ger conj 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

escenario NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obj 
más ADV ADV___ advmod 
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feo ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing amod 
posible ADJ ADJ__Number=Sing amod 
para ADP ADP__AdpType=Prep case 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

adversario NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obl 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 
Tozudo PROPN PROPN___ nsubj 
y CONJ CCONJ___ cc 
cruyffista NOUN NOUN__Number=Sing conj 

( PUNCT PUNCT__PunctSide=Ini|PunctType=Br
ck punct 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

idea NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing appos 
por ADP ADP__AdpType=Prep case 
encima ADV ADV__AdpType=Prep fixed 
de ADP ADP__AdpType=Prep fixed 

todo PRON PRON__Gender=Masc|Number=Sing|
PronType=Tot nmod 

, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
pese NOUN NOUN___ case 

al ADP ADP__AdpType=Preppron|Gender=M
asc|Number=Sing fixed 

destino NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nmod 

) PUNCT PUNCT__PunctSide=Fin|PunctType=B
rck punct 

, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
Federer PROPN PROPN___ nsubj 

sigue AUX AUX__Mood=Ind|Number=Sing|Pers
on=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin aux 

proponiendo VERB VERB__VerbForm=Ger ROOT 

una DET DET__Definite=Ind|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

ofensiva NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obj 
a ADP ADP__AdpType=Prep case 
quemarropa NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nmod 
y CONJ CCONJ___ cc 
se PRON PRON___ obj 

inventa VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin conj 

reveses NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Plur obj 
a ADP ADP__AdpType=Prep case 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

remanguillé NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing nmod 
para ADP ADP__AdpType=Prep mark 
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angular VERB VERB__VerbForm=Inf acl 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

bola NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obj 
hacia ADP ADP__AdpType=Prep case 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

cuadro NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obl 
de ADP ADP__AdpType=Prep case 
saque NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nmod 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 
Sí ADV ADV___ advmod 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 

es AUX AUX__Mood=Ind|Number=Sing|Pers
on=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin cop 

posible ADJ ADJ__Number=Sing ROOT 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 
Parábolas NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Plur ROOT 
científicas ADJ ADJ__Gender=Fem|Number=Plur amod 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
pura ADJ ADJ__Gender=Fem|Number=Sing amod 
arquitectura NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing conj 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 
Dejadas NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Plur ROOT 
de ADP ADP__AdpType=Prep case 
fantasía NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing nmod 
: PUNCT PUNCT__PunctType=Colo punct 

¿ PUNCT PUNCT__PunctSide=Ini|PunctType=Q
est punct 

son AUX AUX__Mood=Ind|Number=Plur|Pers
on=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin cop 

reales ADJ ADJ__Number=Plur advcl 

esos DET DET__Gender=Masc|Number=Plur|Pr
onType=Dem det 

retrocesos NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Plur nsubj 

¿ PUNCT PUNCT__PunctSide=Fin|PunctType=Q
est punct 

Sí ADV ADV___ advmod 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 

él PRON PRON__Gender=Masc|Number=Sing|
Person=3|PronType=Prs nsubj 

puede VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin ROOT 

. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 
Así ADV ADV___ advmod 

resiste VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin ROOT 
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, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
así ADV ADV___ advmod 

hace VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin advcl 

frente NOUN NOUN__Number=Sing compound 

al ADP ADP__AdpType=Preppron|Gender=M
asc|Number=Sing case 

hegemónico NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing amod 
Nadal PROPN PROPN___ obj 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 
Pero CONJ CCONJ___ advmod 

todo PRON PRON__Gender=Masc|Number=Sing|
PronType=Ind nsubj 

vuelve VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin ROOT 

. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 

¡ PUNCT PUNCT__PunctSide=Ini|PunctType=Ex
cl punct 

Roger PROPN PROPN___ nsubj 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
Roger PROPN PROPN___ conj 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
Roger PROPN PROPN___ conj 

¡ PUNCT PUNCT__PunctSide=Fin|PunctType=E
xcl punct 

Se PRON PRON__Person=3 obj 

decanta VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin ROOT 

claramente ADV ADV___ advmod 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

aficionado NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obj 
de ADP ADP__AdpType=Prep case 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

central NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing nmod 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
en ADP ADP__AdpType=Prep advmod 
pie NOUN NOUN___ fixed 

varias DET DET__Gender=Fem|Number=Plur|Pr
onType=Ind det 

veces NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Plur obl 
porque SCONJ SCONJ___ mark 
se PRON PRON___ obj 

presencian VERB VERB__Mood=Ind|Number=Plur|Pers
on=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin advcl 

intercambios NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Plur nsubj 
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maravillosos ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Plur amod 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 

Está AUX AUX__Mood=Ind|Number=Sing|Pers
on=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin cop 

inmenso ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing ROOT 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

de ADP ADP__AdpType=Prep case 
Manacor PROPN PROPN___ nsubj 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 

agrandándose VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin advcl 

conforme ADV ADV___ advmod 

avanza VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin conj 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

minutero NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nsubj 
y CONJ CCONJ___ cc 
plet√≥rico ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing conj 
en ADP ADP__AdpType=Prep case 

los DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Plur|PronType=Art det 

desplazamientos NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Plur obl 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 

Aparece VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin ROOT 

poco ADV ADV___ advmod 
a ADP ADP__AdpType=Prep fixed 
poco ADV ADV___ fixed 

su DET DET__Number=Sing|Person=3|Poss=
Yes|PronType=Prs det 

amigo NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obj 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

sol NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing appos 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
y CONJ CCONJ___ cc 
entonces ADV ADV___ advmod 

llega VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin conj 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

cambio NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nsubj 
de ADP ADP__AdpType=Prep case 
ritmo NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nmod 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 
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“ PUNCT PUNCT__PunctType=Quot nsubj 

Hay AUX AUX__Mood=Ind|Number=Sing|Pers
on=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin ccomp 

tres NUM NUM__Number=Plur|NumType=Card nummod 
momentos NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Plur obj 
clave NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing nmod 
“ PUNCT PUNCT__PunctType=Quot amod 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 

apunta VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin ROOT 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

balear NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nsubj 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 
“ PUNCT PUNCT__PunctType=Quot punct 

El DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

primero ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing|N
umType=Ord nsubj 

, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
haber AUX AUX__VerbForm=Inf aux 

ganado VERB VERB__Gender=Masc|Number=Sing|
Tense=Past|VerbForm=Part ROOT 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

primer ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing|N
umType=Ord amod 

set NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obj 
; PUNCT PUNCT__PunctType=Semi punct 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

segundo ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing|N
umType=Ord appos 

, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
cuando SCONJ SCONJ___ mark 

le PRON PRON__Case=Dat|Number=Sing|Pers
on=3|PronType=Prs obj 

devuelvo VERB VERB__Mood=Ind|Number=Plur|Pers
on=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin advcl 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

break NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obj 
enseguida ADV ADV___ advmod 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
restando VERB VERB__VerbForm=Ger advcl 
con ADP ADP__AdpType=Prep case 
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el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

viento NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obl 
en ADP ADP__AdpType=Prep advmod 
contra NOUN NOUN___ fixed 
; PUNCT PUNCT__PunctType=Semi punct 
y CONJ CCONJ___ cc 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

último ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing|N
umType=Ord amod 

, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
que PRON PRON__PronType=Rel nsubj 

creo VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin conj 

que SCONJ SCONJ___ mark 

es AUX AUX__Mood=Ind|Number=Sing|Pers
on=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin cop 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

más ADV ADV___ advmod 
decisivo ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing ccomp 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
tanto ADV ADV___ cc 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

4 NUM NUM__NumForm=Digit advmod 
- PUNCT PUNCT__PunctType=Dash punct 
3 NUM NUM__NumForm=Digit appos 
como SCONJ SCONJ___ mark 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

4 NUM NUM__NumForm=Digit advmod 
- PUNCT PUNCT__PunctType=Dash punct 
4 NUM NUM__NumForm=Digit appos 

del ADP ADP__AdpType=Preppron|Gender=M
asc|Number=Sing case 

segundo NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nmod 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 

Él PRON PRON__Gender=Masc|Number=Sing|
Person=3|PronType=Prs nsubj 

estaba AUX AUX__Mood=Ind|Number=Sing|Pers
on=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin aux 

golpeando VERB VERB__VerbForm=Ger ROOT 
bien ADV ADV___ advmod 
y CONJ CCONJ___ cc 



Determinación de la relevancia de un mensaje corto en función del análisis semántico 

Gonzalo Sánchez Martínez 167 

he AUX AUX__Mood=Ind|Number=Sing|Pers
on=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin aux 

pasado AUX AUX__Gender=Masc|Number=Sing|T
ense=Past|VerbForm=Part aux 

de ADP ADP__AdpType=Prep mark 
estar VERB VERB__VerbForm=Inf conj 
en ADP ADP__AdpType=Prep case 

una DET DET__Definite=Ind|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

situación NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obl 

complicada ADJ ADJ__Gender=Fem|Number=Sing|Ve
rbForm=Part amod 

a ADP ADP__AdpType=Prep mark 
verme AUX AUX__VerbForm=Inf aux 
sacando VERB VERB__VerbForm=Ger advcl 
para ADP ADP__AdpType=Prep mark 
ganar VERB VERB__VerbForm=Inf advcl 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

segundo ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing|N
umType=Ord amod 

set NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obj 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 

Es AUX AUX__Mood=Ind|Number=Sing|Pers
on=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin cop 

un DET DET__Definite=Ind|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

cambio NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing ROOT 
de ADP ADP__AdpType=Prep case 
dinámica NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing nmod 
mental ADJ ADJ__Number=Sing amod 
“ PROPN PROPN___ amod 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 
Entonces ADV ADV___ advmod 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 

empieza VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin ROOT 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

Nadal PROPN PROPN___ nsubj 
estoico ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing amod 
a ADP ADP__AdpType=Prep mark 
limpiar VERB VERB__VerbForm=Inf aux 

las DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Plur|PronType=Art det 

líneas NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Plur obj 
de ADP ADP__AdpType=Prep case 
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los DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Plur|PronType=Art det 

pasillos NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Plur nmod 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
a ADP ADP__AdpType=Prep mark 
desbordar VERB VERB__VerbForm=Inf advcl 
con ADP ADP__AdpType=Prep case 

ese DET DET__Gender=Masc|Number=Sing|P
ronType=Dem det 

tiro NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obl 
abrumador ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing amod 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 

Contrarresta VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin ROOT 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

valentía NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obj 
con ADP ADP__AdpType=Prep case 

un DET DET__Definite=Ind|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

mazo NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obl 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 

Devuelve VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin ROOT 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

rotura NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obj 
inicial ADJ ADJ__Number=Sing amod 
de ADP ADP__AdpType=Prep case 
Federer PROPN PROPN___ nmod 
en ADP ADP__AdpType=Prep case 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

segunda ADJ ADJ__Gender=Fem|Number=Sing|Nu
mType=Ord amod 

manga NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obl 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
y CONJ CCONJ___ cc 

aplica VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin conj 

una DET DET__Definite=Ind|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

estocada NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obj 
que PRON PRON__PronType=Rel nsubj 
definitivamente ADV ADV___ advmod 

mata VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin acl 
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el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

duelo NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing obj 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 

Son AUX AUX__Mood=Ind|Number=Plur|Pers
on=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin cop 

dos NUM NUM__Number=Plur|NumType=Card nummod 
sets NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Plur ROOT 
arriba ADV ADV___ advmod 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 

son AUX AUX__Mood=Ind|Number=Plur|Pers
on=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin cop 

casi ADV ADV___ advmod 
38 NUM NUM__NumForm=Digit nummod 
a√±os NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Plur advcl 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
as√≠ ADV ADV___ mark 
que SCONJ SCONJ___ fixed 
no ADV ADV__Polarity=Neg advmod 

queda VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin advcl 

poco ADV ADV___ advmod 
más ADV ADV___ advmod 
que SCONJ SCONJ___ mark 
disfrutar VERB VERB__VerbForm=Inf aux 
por ADP ADP__AdpType=Prep mark 
disfrutar VERB VERB__VerbForm=Inf xcomp 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

juego NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing appos 
por ADP ADP__AdpType=Prep case 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

juego NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nmod 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 

El DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

placer NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing ROOT 
por ADP ADP__AdpType=Prep case 

el DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

placer NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nmod 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

belleza NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing appos 
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por ADP ADP__AdpType=Prep case 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

belleza NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing nmod 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 

El DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

deporte NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nsubj 
también ADV ADV___ advmod 

puede AUX AUX__Mood=Ind|Number=Sing|Pers
on=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin aux 

ser AUX AUX__VerbForm=Inf cop 

un DET DET__Definite=Ind|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

arte NOUN NOUN__Number=Sing ROOT 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 

El DET DET__Definite=Def|Gender=Masc|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

ánimo NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nsubj 

del ADP ADP__AdpType=Preppron|Gender=M
asc|Number=Sing case 

suizo NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing nmod 
se PRON PRON__Person=3 obj 

apaga VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin ROOT 

, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
se PRON PRON__Person=3 obj 

dispara VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin advcl 

su DET DET__Number=Sing|Person=3|Poss=
Yes|PronType=Prs det 

cifra NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing nsubj 
de ADP ADP__AdpType=Prep case 
errores NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Plur nmod 

( PUNCT PUNCT__PunctSide=Ini|PunctType=Br
ck punct 

34 NUM NUM__NumForm=Digit appos 
frente NOUN NOUN___ case 
a ADP ADP__AdpType=Prep fixed 
19 NUM NUM__NumForm=Digit nmod 

) PUNCT PUNCT__PunctSide=Fin|PunctType=B
rck punct 

y CONJ CCONJ___ cc 
Nadal PROPN PROPN___ nsubj 

cruza VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin conj 

a ADP ADP__AdpType=Prep advmod 
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caballo NOUN NOUN___ fixed 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

penúltima ADJ ADJ__Gender=Fem|Number=Sing|Nu
mType=Ord amod 

frontera NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obj 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 
Dos NUM NUM__Number=Plur|NumType=Card nummod 
tarascadas NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Plur ROOT 
más ADV ADV___ advmod 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
y CONJ CCONJ___ cc 
c’est PROPN PROPN___ conj 
fini PROPN PROPN___ flat 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 
Ya ADV ADV___ advmod 

luce VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin ROOT 

imponente ADJ ADJ__Number=Sing obj 
en ADP ADP__AdpType=Prep case 

su DET DET__Number=Sing|Person=3|Poss=
Yes|PronType=Prs det 

duodécima ADJ ADJ__Gender=Fem|Number=Sing|Nu
mType=Ord amod 

final NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obl 

del ADP ADP__AdpType=Preppron|Gender=M
asc|Number=Sing case 

grande ADJ ADJ__Number=Sing nmod 
francés ADJ ADJ__Gender=Masc|Number=Sing amod 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 
En ADP ADP__AdpType=Prep case 
Par√≠s PROPN PROPN___ obl 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
no ADV ADV__Polarity=Neg advmod 

hay AUX AUX__Mood=Ind|Number=Sing|Pers
on=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin ROOT 

duda NOUN NOUN__Gender=Fem|Number=Sing obj 
: PUNCT PUNCT__PunctType=Colo punct 

manda VERB VERB__Mood=Ind|Number=Sing|Per
son=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin advcl 

él PRON PRON__Gender=Masc|Number=Sing|
Person=3|PronType=Prs nsubj 

. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 

Puedes AUX AUX__Mood=Ind|Number=Sing|Pers
on=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin aux 

seguir VERB VERB__VerbForm=Inf ROOT 
Deportes NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Plur obj 
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de ADP ADP__AdpType=Prep case 

EL DET DET__Gender=Masc|Number=Sing|P
ronType=Art det 

PAÍS PROPN PROPN___ nmod 
en ADP ADP__AdpType=Prep case 
Facebook PROPN PROPN___ obl 
, PUNCT PUNCT__PunctType=Comm punct 
Twitter PROPN PROPN___ conj 
o CONJ CCONJ___ cc 
suscribirte NOUN NOUN__Gender=Masc|Number=Sing conj 
aquí ADV ADV___ advmod 
a ADP ADP__AdpType=Prep case 

la DET DET__Definite=Def|Gender=Fem|Nu
mber=Sing|PronType=Art det 

Newsletter PROPN PROPN___ obl 
. PUNCT PUNCT__PunctType=Peri punct 
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11.4. Leyenda explicativa del análisis sintáctico. Fuente: SpaCy 

 
Etiqueta Descripción 
acl clausal modifier of noun (adjectival clause) 
advcl adverbial clause modifier 
advmod adverbial modifier 
amod adjectival modifier 
appos appositional modifier 
aux auxiliary 
case case marking 
cc coordinating conjunction 
ccomp clausal complement 
clf classifier 
compound compound 
conj conjunct 
cop copula 
csubj clausal subject 
dep unspecified dependency 
det determiner 
discourse discourse element 
dislocated dislocated elements 
expl expletive 
fixed fixed multiword expression 
flat flat multiword expression 
goeswith goes with 
iobj indirect object 
list list 
mark marker 
nmod nominal modifier 
nsubj nominal subject 
nummod numeric modifier 
obj object 
obl oblique nominal 
orphan orphan 
parataxis parataxis 
punct punctuation 
reparandum overridden disfluency 
root root 
vocative vocative 
xcomp open clausal complement 
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11.5. Entidades extraídas del análisis NER del artículo de las semifinales RG 

con el modelo sin entrenar 

 
Termino Clasificacion Comienzo Final 
Nadal PER 0 5 
El balear MISC 29 38 
Federer PER 51 58 
Djokovic PER 207 215 
Thiem La MISC 218 226 
Sin embargo MISC 312 323 
¿Comer PER 359 365 
Es un 6-3 MISC 459 468 
Rafael Nadal PER 492 504 
Roger Federer PER 522 535 
París LOC 650 655 
Roland Garros PER 707 720 
Novak Djokovic PER 781 795 
Dominic Thiem PER 798 811 
Se deposita la arenilla MISC 889 912 
Chatrier PER 984 992 
Vuela PER 1138 1143 
Nadal PER 1293 1298 
Federer PER 1301 1308 
También el espectador MISC 1360 1381 
El partido no solo MISC 1554 1572 
Nadal PER 1708 1713 
Federer PER 1716 1723 
Podía preverse un desequilibrio MISC 1725 1756 
Hay partido MISC 1853 1864 
Y de los buenos MISC 1882 1897 
Federer PER 1899 1906 
Wimbledon ORG 2097 2106 
Lo sabía Nadal MISC 2196 2210 
Busca descaradamente el mallorquín MISC 2302 2336 
El repertorio de cruzados penaliza la osadía de Federer MISC 2502 2557 
Replica MISC 2588 2595 
La razón es simple: MISC 2729 2748 
Nadal PER 2764 2769 
Tozudo PER 2968 2974 
Federer PER 3035 3042 
Sí, es posible MISC 3172 3186 
Parábolas científicas MISC 3188 3209 
Dejadas PER 3230 3237 
Así PER 3294 3297 
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Nadal PER 3337 3342 
Pero todo vuelve MISC 3344 3360 
¡Roger PER 3362 3368 
Roger PER 3370 3375 
Roger! ORG 3377 3383 
Está inmenso el de Manacor MISC 3503 3529 
Aparece poco a poco su amigo el sol MISC 3608 3643 
Hay tres momentos MISC 3683 3700 
El primero MISC 3728 3738 
"Él estaba golpeando bien y he pasado MISC 3937 3973 
Es un cambio de dinámica mental MISC 4054 4085 
Entonces, empieza el MISC 4088 4108 
Nadal ORG 4109 4114 
Contrarresta la valentía con un mazo MISC 4197 4233 
Devuelve PER 4235 4243 
Federer PER 4265 4272 
Son dos sets arriba MISC 4351 4370 
El placer por el placer MISC 4468 4491 
El deporte también MISC 4520 4538 
El ánimo del suizo MISC 4558 4576 
Nadal PER 4637 4642 
Dos tarascadas más MISC 4682 4700 
Ya luce imponente MISC 4716 4733 
París MISC 4779 4784 
Puedes ORG 4809 4815 
Deportes de EL PAÍS ORG 4823 4842 
Facebook MISC 4846 4854 
Twitter MISC 4856 4863 
Newsletter MISC 4888 4898 
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11.6. Frecuencia relativa de las palabras de presentes en el artículo de las 

semifinales RG 

 
término tf idf TFIDF 
nadal 9 1,826074803 16,43467322 
federer 8 1,826074803 14,60859842 
balear 4 2,303196057 9,21278423 
roger 4 1,826074803 7,304299211 
duodécima 3 2,303196057 6,909588172 
viento 3 1,701136066 5,103408198 
bola 2 2,303196057 4,606392115 
contragolpea 2 2,303196057 4,606392115 
duelo 2 2,303196057 4,606392115 
suizo 2 2,303196057 4,606392115 

62 3 1,525044807 4,575134421 
djokovic 2 1,826074803 3,652149605 
thiem 2 1,826074803 3,652149605 
arena 2 1,701136066 3,402272132 

63 2 1,525044807 3,050089614 
segundo 4 0,746893557 2,987574227 
belleza 2 1,458098017 2,916196035 
devuelve 2 1,458098017 2,916196035 
placer 2 1,458098017 2,916196035 
parís 2 1,40010607 2,800212141 

64 2 1,348953548 2,697907096 
set 3 0,871832293 2,61549688 
tierra 2 1,224014811 2,448029623 

2415 1 2,303196057 2,303196057 
25m 1 2,303196057 2,303196057 
2h 1 2,303196057 2,303196057 

43 1 2,303196057 2,303196057 
abrillanta 1 2,303196057 2,303196057 
adversario 1 2,303196057 2,303196057 
agrandándose 1 2,303196057 2,303196057 
aposentos 1 2,303196057 2,303196057 
arcilla 1 2,303196057 2,303196057 
arenilla 1 2,303196057 2,303196057 
atacando 1 2,303196057 2,303196057 
austríaco 1 2,303196057 2,303196057 
batida 1 2,303196057 2,303196057 
breaks 1 2,303196057 2,303196057 
briznas 1 2,303196057 2,303196057 
castigue 1 2,303196057 2,303196057 
catapulta 1 2,303196057 2,303196057 
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chatrier 1 2,303196057 2,303196057 
ciegan 1 2,303196057 2,303196057 
condicionante 1 2,303196057 2,303196057 
contrarresta 1 2,303196057 2,303196057 
cruyffista 1 2,303196057 2,303196057 
cruzados 1 2,303196057 2,303196057 
dejadas 1 2,303196057 2,303196057 
deposita 1 2,303196057 2,303196057 
desbordar 1 2,303196057 2,303196057 
desembarcar 1 2,303196057 2,303196057 
desequilibrio 1 2,303196057 2,303196057 
desperdigado 1 2,303196057 2,303196057 
desplazamientos 1 2,303196057 2,303196057 
despliegue 1 2,303196057 2,303196057 
determinación 1 2,303196057 2,303196057 
devuelvo 1 2,303196057 2,303196057 
escarba 1 2,303196057 2,303196057 
estocada 1 2,303196057 2,303196057 
estoico 1 2,303196057 2,303196057 
estómagos 1 2,303196057 2,303196057 
expanden 1 2,303196057 2,303196057 
filtran 1 2,303196057 2,303196057 
fotógrafos 1 2,303196057 2,303196057 
frotar 1 2,303196057 2,303196057 
golpeando 1 2,303196057 2,303196057 
haciéndose 1 2,303196057 2,303196057 
hegemónico 1 2,303196057 2,303196057 
hermoso 1 2,303196057 2,303196057 
inmenso 1 2,303196057 2,303196057 
intercambios 1 2,303196057 2,303196057 
interceptor 1 2,303196057 2,303196057 
limpiar 1 2,303196057 2,303196057 
llevándose 1 2,303196057 2,303196057 
mallorquín 1 2,303196057 2,303196057 
manacor 1 2,303196057 2,303196057 
marea 1 2,303196057 2,303196057 
medirá 1 2,303196057 2,303196057 
minutero 1 2,303196057 2,303196057 
osadía 1 2,303196057 2,303196057 
palcos 1 2,303196057 2,303196057 
papelillo 1 2,303196057 2,303196057 
parábolas 1 2,303196057 2,303196057 
parisina 1 2,303196057 2,303196057 
peaje 1 2,303196057 2,303196057 
pelotazo 1 2,303196057 2,303196057 
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penaliza 1 2,303196057 2,303196057 
penúltima 1 2,303196057 2,303196057 
perdérselo 1 2,303196057 2,303196057 
pestañear 1 2,303196057 2,303196057 
planteando 1 2,303196057 2,303196057 
pletórico 1 2,303196057 2,303196057 
plomo 1 2,303196057 2,303196057 
polvillo 1 2,303196057 2,303196057 
presencian 1 2,303196057 2,303196057 
preveía 1 2,303196057 2,303196057 
preverse 1 2,303196057 2,303196057 
pringando 1 2,303196057 2,303196057 
proponiendo 1 2,303196057 2,303196057 
quemarropa 1 2,303196057 2,303196057 
quintal 1 2,303196057 2,303196057 
regalar 1 2,303196057 2,303196057 
remanguillé 1 2,303196057 2,303196057 
remolinos 1 2,303196057 2,303196057 
remueven 1 2,303196057 2,303196057 
repertorio 1 2,303196057 2,303196057 
replica 1 2,303196057 2,303196057 
resolución 1 2,303196057 2,303196057 
restando 1 2,303196057 2,303196057 
retrocesos 1 2,303196057 2,303196057 
reveses 1 2,303196057 2,303196057 
rotura 1 2,303196057 2,303196057 
sacando 1 2,303196057 2,303196057 
saque 1 2,303196057 2,303196057 
sedoso 1 2,303196057 2,303196057 
tarascadas 1 2,303196057 2,303196057 
teclados 1 2,303196057 2,303196057 
tibur√≥n 1 2,303196057 2,303196057 
tozudo 1 2,303196057 2,303196057 
tribunas 1 2,303196057 2,303196057 
valentía 1 2,303196057 2,303196057 
vendaval 1 2,303196057 2,303196057 
verme 1 2,303196057 2,303196057 
wimbledon 1 2,303196057 2,303196057 
viejo 1 2,002166062 2,002166062 
hacia 3 0,631098199 1,893294598 
primeros 2 0,941468221 1,882936443 
afianza 1 1,826074803 1,826074803 
agarra 1 1,826074803 1,826074803 
angular 1 1,826074803 1,826074803 
araña 1 1,826074803 1,826074803 
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arquitectura 1 1,826074803 1,826074803 
científicas 1 1,826074803 1,826074803 
conforme 1 1,826074803 1,826074803 
decanta 1 1,826074803 1,826074803 
descaradamente 1 1,826074803 1,826074803 
dimensión 1 1,826074803 1,826074803 
emoción 1 1,826074803 1,826074803 
humedad 1 1,826074803 1,826074803 
imponente 1 1,826074803 1,826074803 
jugase 1 1,826074803 1,826074803 
magnitud 1 1,826074803 1,826074803 
molesto 1 1,826074803 1,826074803 
novak 1 1,826074803 1,826074803 
ocupantes 1 1,826074803 1,826074803 
retraso 1 1,826074803 1,826074803 
revolucionario 1 1,826074803 1,826074803 
sets 1 1,826074803 1,826074803 
sombrero 1 1,826074803 1,826074803 
transporta 1 1,826074803 1,826074803 
vuela 1 1,826074803 1,826074803 
comer 2 0,871832293 1,743664587 

1200 1 1,701136066 1,701136066 
actuar 1 1,701136066 1,701136066 
ánimo 1 1,701136066 1,701136066 
arriesga 1 1,701136066 1,701136066 
break 1 1,701136066 1,701136066 
demonio 1 1,701136066 1,701136066 
derivado 1 1,701136066 1,701136066 
dilata 1 1,701136066 1,701136066 
dispara 1 1,701136066 1,701136066 
enseguida 1 1,701136066 1,701136066 
fantasía 1 1,701136066 1,701136066 
hegemonía 1 1,701136066 1,701136066 
inventa 1 1,701136066 1,701136066 
maravillosos 1 1,701136066 1,701136066 
ofensiva 1 1,701136066 1,701136066 
pájaro 1 1,701136066 1,701136066 
prohibido 1 1,701136066 1,701136066 
vencedor 1 1,701136066 1,701136066 
ganado 2 0,84079806 1,681596119 
pese 2 0,84079806 1,681596119 
juego 2 0,826074803 1,652149605 
él 4 0,405568966 1,622275865 

142 1 1,604226053 1,604226053 
aficionado 1 1,604226053 1,604226053 
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cest 1 1,604226053 1,604226053 
conlleva 1 1,604226053 1,604226053 
cruza 1 1,604226053 1,604226053 
dominic 1 1,604226053 1,604226053 
espectáculo 1 1,604226053 1,604226053 
manga 1 1,604226053 1,604226053 
moverse 1 1,604226053 1,604226053 
pista 1 1,604226053 1,604226053 
pura 1 1,604226053 1,604226053 
revés 1 1,604226053 1,604226053 
rivalidad 1 1,604226053 1,604226053 
asiento 1 1,525044807 1,525044807 
caballo 1 1,525044807 1,525044807 
cartel 1 1,525044807 1,525044807 
claramente 1 1,525044807 1,525044807 
errores 1 1,525044807 1,525044807 
fortaleza 1 1,525044807 1,525044807 
frontera 1 1,525044807 1,525044807 
lluvia 1 1,525044807 1,525044807 
pasillos 1 1,525044807 1,525044807 
reales 1 1,525044807 1,525044807 
reúne 1 1,525044807 1,525044807 
roland 1 1,525044807 1,525044807 
suspendido 1 1,525044807 1,525044807 
condicionado 1 1,458098017 1,458098017 
definitivamente 1 1,458098017 1,458098017 
l√≠neas 1 1,458098017 1,458098017 
rival 1 1,458098017 1,458098017 
tiros 1 1,458098017 1,458098017 

38 1 1,40010607 1,40010607 
expectativas 1 1,40010607 1,40010607 
feo 1 1,40010607 1,40010607 
rafael 1 1,40010607 1,40010607 
ritmo 1 1,40010607 1,40010607 
trayectoria 1 1,40010607 1,40010607 
así 5 0,277890192 1,389450961 
abrumador 1 1,348953548 1,348953548 
dinámica 1 1,348953548 1,348953548 
garros 1 1,348953548 1,348953548 
momentos 1 1,348953548 1,348953548 
propone 1 1,348953548 1,348953548 
arriba 1 1,303196057 1,303196057 
decisivo 1 1,303196057 1,303196057 
impone 1 1,303196057 1,303196057 
luce 1 1,303196057 1,303196057 
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frente 2 0,649983544 1,299967087 
nadie 2 0,649983544 1,299967087 
corazón 1 1,261803372 1,261803372 
inicial 1 1,261803372 1,261803372 
protagonistas 1 1,261803372 1,261803372 
transforma 1 1,261803372 1,261803372 
hay 5 0,250117614 1,25058807 
sino 2 0,612999977 1,225999955 
apaga 1 1,224014811 1,224014811 
buenos 1 1,224014811 1,224014811 
espectador 1 1,224014811 1,224014811 
yendo 1 1,224014811 1,224014811 
aliado 1 1,189252705 1,189252705 
batir 1 1,189252705 1,189252705 
cuadro 1 1,189252705 1,189252705 
destino 1 1,189252705 1,189252705 
premio 1 1,189252705 1,189252705 
tiro 1 1,189252705 1,189252705 
abierto 1 1,157068022 1,157068022 
francés 1 1,157068022 1,157068022 
mazo 1 1,157068022 1,157068022 
pulso 1 1,157068022 1,157068022 
vaya 1 1,157068022 1,157068022 
razón 1 1,127104798 1,127104798 
final 3 0,373777132 1,121331395 

44 1 1,099076075 1,099076075 
blanco 1 1,099076075 1,099076075 
suyo 1 1,099076075 1,099076075 

34 1 1,072747136 1,072747136 
escenario 1 1,072747136 1,072747136 
justifica 1 1,072747136 1,072747136 
resiste 1 1,072747136 1,072747136 
tiempos 1 1,072747136 1,072747136 
entonces 2 0,532344046 1,064688092 
tanto 2 0,525044807 1,050089614 
aire 1 1,047923552 1,047923552 
debido 1 1,047923552 1,047923552 
aparece 1 1,024442456 1,024442456 
encima 1 1,024442456 1,024442456 
vuelve 1 1,024442456 1,024442456 
cuatro 2 0,510804368 1,021608736 
quiere 2 0,510804368 1,021608736 
avanza 1 1,002166062 1,002166062 
cifra 1 1,002166062 1,002166062 
deporte 1 0,980976763 0,980976763 
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deportes 1 0,980976763 0,980976763 
insiste 1 0,980976763 0,980976763 
mata 1 0,980976763 0,980976763 
simple 1 0,980976763 0,980976763 
espera 2 0,490282701 0,980565402 
posible 2 0,490282701 0,980565402 
poco 3 0,325472452 0,976417356 
porque 3 0,325472452 0,976417356 

36 1 0,960773377 0,960773377 
debería 1 0,960773377 0,960773377 
empieza 1 0,960773377 0,960773377 
cambio 2 0,477121255 0,954242509 
partido 2 0,477121255 0,954242509 
domingo 1 0,941468221 0,941468221 
encuentro 1 0,941468221 0,941468221 
global 1 0,941468221 0,941468221 
tres 3 0,303196057 0,909588172 
central 1 0,905256049 0,905256049 
podría 1 0,905256049 0,905256049 
varias 1 0,888222709 0,888222709 
golpe 1 0,856038026 0,856038026 
peor 1 0,856038026 0,856038026 
responde 1 0,856038026 0,856038026 
tarde 1 0,856038026 0,856038026 
viene 1 0,856038026 0,856038026 
creo 1 0,84079806 0,84079806 
sab√≠a 1 0,84079806 0,84079806 
disfrutar 2 0,416705332 0,833410664 
sobre 5 0,16647549 0,832377451 

60 1 0,826074803 0,826074803 
supera 1 0,826074803 0,826074803 
duda 1 0,811834364 0,811834364 
estar 2 0,40010607 0,800212141 
aplica 1 0,798046079 0,798046079 
vez 3 0,261803372 0,785410117 
ganar 1 0,784682118 0,784682118 
segunda 1 0,77171714 0,77171714 
especialmente 1 0,759128013 0,759128013 
suscribirte 1 0,734994333 0,734994333 
nunca 1 0,723412461 0,723412461 
apunta 1 0,71213145 0,71213145 
veces 1 0,71213145 0,71213145 
mental 1 0,701136066 0,701136066 
situación 1 0,701136066 0,701136066 
manda 1 0,690412201 0,690412201 
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amigo 1 0,679946767 0,679946767 
medida 1 0,669727602 0,669727602 
√∫ltimos 1 0,669727602 0,669727602 
delante 1 0,659743381 0,659743381 
llega 2 0,325472452 0,650944904 
embargo 1 0,649983544 0,649983544 
fini 1 0,649983544 0,649983544 
solo 3 0,209774372 0,629323117 
puedes 1 0,612999977 0,612999977 
busca 1 0,604226053 0,604226053 
pesa 1 0,595625881 0,595625881 
pasado 2 0,294595886 0,589191771 
abajo 1 0,587192714 0,587192714 
acaba 1 0,587192714 0,587192714 
tipo 1 0,578920188 0,578920188 
esos 1 0,570802298 0,570802298 
facebook 1 0,570802298 0,570802298 
idea 1 0,547321202 0,547321202 
twitter 1 0,547321202 0,547321202 
cualquier 1 0,539768064 0,539768064 
español 1 0,532344046 0,532344046 
grande 1 0,525044807 0,525044807 
algo 1 0,510804368 0,510804368 
mientras 1 0,497016083 0,497016083 
contra 2 0,246291206 0,492582412 
haber 1 0,483652122 0,483652122 
último 1 0,483652122 0,483652122 
queda 1 0,477121255 0,477121255 
primero 1 0,470687145 0,470687145 
punto 1 0,470687145 0,470687145 
lugar 1 0,464346967 0,464346967 
media 1 0,458098017 0,458098017 
qué 1 0,451937709 0,451937709 
estaba 1 0,445863561 0,445863561 
ojos 1 0,445863561 0,445863561 
aquí 1 0,439873197 0,439873197 
clave 1 0,411101455 0,411101455 

31 1 0,405568966 0,405568966 
acompaña 1 0,389382205 0,389382205 
seguir 1 0,389382205 0,389382205 
pie 1 0,363676805 0,363676805 
había 1 0,358713385 0,358713385 
todo 4 0,088352209 0,353408837 
puede 2 0,176091259 0,352182518 
tienen 1 0,33940823 0,33940823 
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cuando 2 0,169657149 0,339314298 
también 2 0,169657149 0,339314298 
bien 1 0,307560863 0,307560863 
casi 1 0,303196057 0,303196057 
pero 3 0,099076075 0,297228224 
mayor 1 0,286162718 0,286162718 
complicada 1 0,277890192 0,277890192 
después 1 0,277890192 0,277890192 
otra 1 0,277890192 0,277890192 
primer 2 0,138843202 0,277686403 
ssí 2 0,132934342 0,265868684 
siempre 1 0,265769559 0,265769559 
nada 1 0,261803372 0,261803372 
país 1 0,242498217 0,242498217 
sigue 1 0,23131405 0,23131405 
gran 1 0,220410687 0,220410687 
parte 1 0,199392336 0,199392336 

19 1 0,172862289 0,172862289 
años 1 0,172862289 0,172862289 
arte 1 0,169657149 0,169657149 
son 3 0,052776055 0,158328165 
que 17 0,008729831 0,148407131 
como 3 0,045517483 0,136552448 
est√á 1 0,130009789 0,130009789 
cada 1 0,127104798 0,127104798 
eso 1 0,127104798 0,127104798 
red 1 0,12421911 0,12421911 
los 13 0,008729831 0,113487806 
hace 1 0,10453897 0,10453897 
hasta 1 0,10453897 0,10453897 
día 1 0,101798933 0,101798933 
tiene 1 0,101798933 0,101798933 
ya 1 0,101798933 0,101798933 
por 9 0,010939986 0,098459875 
del 11 0,008729831 0,096028144 
más 7 0,013161446 0,092130122 
para 7 0,013161446 0,092130122 
este 1 0,088352209 0,088352209 
sol 1 0,083087969 0,083087969 
entre 1 0,080479586 0,080479586 
su 9 0,008729831 0,078568481 
ese 2 0,038378234 0,076756469 
sin 1 0,075309353 0,075309353 
ser 1 0,070199947 0,070199947 
con 8 0,008729831 0,06983865 



Determinación de la relevancia de un mensaje corto en función del análisis semántico 

Gonzalo Sánchez Martínez 185 

he 1 0,062646809 0,062646809 
dos 4 0,015394327 0,06157731 
un 14 0,004342981 0,060801734 
sus 1 0,055222791 0,055222791 
newsletter 1 0,050343026 0,050343026 
no 7 0,004342981 0,030400867 
una 6 0,004342981 0,026057886 
lo 3 0,004342981 0,013028943 
ha 1 0,008729831 0,008729831 
si 2 0,004342981 0,008685962 
el 47 0 0 
y 34 0 0 
de 31 0 0 
la 31 0 0 
en 26 0 0 
a 21 0 0 
se 17 0 0 
al 5 0 0 
es 5 0 0 
las 5 0 0 
le 4 0 0 
o 2 0 0 
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11.7. Resultados de la búsqueda de tweets usando palabras y entidades, del 

modelo sin entrenar, extraídas del artículo de las semifinales RG.  

Tipo 
Nº 
de 
términos 

Combinaci
ón Términos Precisión Recall 

Entidad 1 1 Federer 0.66 17598 
Entidad 1 2 Nadal 0.515 23467 
Entidad 1 3 Roger 0.11 9746 
Entidad 1 4 Comer 0 8063 
Entidad 1 5 Aparece 0.005 6571 
Entidad 2 1 Federer, Nadal 0.62 13443 
Entidad 2 2 Federer, Roger 0.825 6175 
Entidad 2 3 Federer, Comer 0.781 26 
Entidad 2 4 Federer, Aparece 0.611 16 
Entidad 2 5 Nadal, Roger 0.895 5521 
Entidad 2 6 Nadal, Comer 0.6 76 
Entidad 2 7 Nadal, Aparece 0.583 29 
Entidad 2 8 Roger, Comer 0.27 21 
Entidad 2 9 Roger, Aparece 0.357 18 
Entidad 2 10 Comer, Aparece 0 152 
Entidad 3 1 Federer, Nadal, Roger 0.88 4404 
Entidad 3 2 Federer, Nadal, Comer 0.833 22 
Entidad 3 3 Federer, Nadal, Aparece 0.625 12 
Entidad 3 4 Federer, Roger, Comer 0.5 5 
Entidad 3 5 Federer, Roger, Aparece 0.833 4 
Entidad 3 6 Federer, Comer, Aparece NA 0 
Entidad 3 7 Nadal, Roger, Comer 0.9 7 
Entidad 3 8 Nadal, Roger, Aparece 0.875 6 
Entidad 3 9 Nadal, Comer, Aparece NA 0 
Entidad 3 10 Roger, Comer, Aparece NA 0 
Entidad 4 1 Federer, Nadal, Roger, Come" 0.5 4 
Entidad 4 2 Federer, Nadal, Roger, Aparece 0.825 3 
Entidad 4 3 Federer, Nadal, Comer, Aparece NA 0 
Entidad 4 4 Federer, Roger, Comer, Aparece NA 0 
Entidad 4 5 Nadal, Roger, Comer, Aparece NA 0 
Entidad 5 1 Federer, Nadal, Roger, Comer, Aparece NA 0 
 

Tipo 

Nº 
de 
térmi
nos 

Combi
nación Términos Precisión Recall 

Palabra 1 1 Nadal 0.56 23467 
Palabra 1 2 Federer 0.77 17598 
Palabra 1 3 Balear 0.155 1154 
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Palabra 1 4 Roger 0.22 9746 
Palabra 1 5 Duodécima 0.55 1917 
Palabra 2 1 Nadal, Federer 0.86 13443 
Palabra 2 2 Nadal, Balear 0.66 187 
Palabra 2 3 Nadal, Roger 0.91 5521 
Palabra 2 4 Nadal, Duodécima 0.75 1344 
Palabra 2 5 Federer, Balear 0.95 57 
Palabra 2 6 Federer, Roger 0.725 6175 
Palabra 2 7 Federer, Duodécima 0.98 512 
Palabra 2 8 Balear, Roger 0.98 31 
Palabra 2 9 Balear, Duodécima 0.785 12 
Palabra 2 10 Roger, Duodécima 0.975 191 
Palabra 3 1 Nadal, Federer, Balear 0.955 52 
Palabra 3 2 Nadal, Federer, Roger 0.955 4404 
Palabra 3 3 Nadal, Federer, Duodécima 0.975 507 
Palabra 3 4 Nadal, Balear, Roger 0.97 22 
Palabra 3 5 Nadal, Balear, Duodécima 0.77 10 
Palabra 3 6 Nadal, Roger, Duodécima 0.955 185 
Palabra 3 7 Federer, Balear, Roger 0.97 22 
Palabra 3 8 Federer, Balear, Duodécima 1 3 
Palabra 3 9 Federer, Roger, Duodécima 0.97 202 
Palabra 3 10 Balear, Roger, Duodécima 1 3 
Palabra 4 1 Nadal, Federer, Balear, Roger, Duodécima 0.967 20 
Palabra 4 2 Nadal, Federer, Balear, Duodécima 1 3 
Palabra 4 3 Nadal, Federer, Roger, Duodécima 0.965 202 
Palabra 4 4 Nadal, Balear, Roger, Duodécima 1 3 
Palabra 4 5 Federer, Balear, Roger, Duodécima 1 3 
Palabra 5 1 Nadal, Federer, Balear, Roger, Duodécima 1 3 
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11.8. Artículo de entrenamiento número tres en el formato requerido para 

el entrenamiento de SpaCy 

[('Louis van Gaal: “Messi y Neymar no me gustan como jugadores de equipo” El sucesor de 
Michels y Cruyff en la escuela más innovadora del último medio siglo analiza la temporada 
que ha supuesto un renacimiento del fútbol holandés. Aquí la niebla aparece de repente, 
¡de la nada!”, alerta Aloysius Paulus van Gaal señalando la difusa línea del horizonte y 
advirtiendo de los violentos fenómenos atmosféricos del Mar del Norte mientras camina 
sobre las dunas de Noordwijk. A sus 67 años, el exentrenador del Ajax, el Barça y el 
United, resiste al paso del tiempo con la energía que le llevó a convertirse, tras 
Michels y Cruyff, en pieza fundamental de la cadena de genios del país que más ha 
influido en la transformación del fútbol contemporáneo. Nadie está más autorizado para 
explicar el resurgimiento del fútbol de Holanda en 2019. Pero, cada vez que reflexiona 
sobre ello, desemboca en el mismo punto: Lionel Messi. Pregunta. Holanda es un país de 
pintores, de artistas. ¿Siente que su trabajo tiene una veta artística? Respuesta. No. P. 
Pero usted ama el orden, y el orden constituye la base del arte. R. Yo creo que todo 
equipo necesita una estructura cuyo propósito sea la colaboración entre cada uno de los 
integrantes. El fútbol es un deporte de equipo no un deporte individual. En España 
olvidan esto a veces porque tienen estrellas. Yo creo que la estrella debe ayudar al 
equipo a ganar. Y en el mundo del fútbol esto no es lo corriente. Guardiola hizo jugar a 
Messi para beneficio del equipo pero los últimos entrenadores se han adaptado demasiado a 
Messi en lugar de proteger el espíritu de equipo P. ¿No piensa que el fútbol se ha 
automatizado de tal manera que ya solo impera ese espíritu de colaboración, porque el 
héroe individual es más incapaz de resolver problemas que hace 20 años? R. No lo creo. 
Mire al Barcelona. ¿Cuántas Champions han ganado con el que dicen que es el mejor jugador 
del mundo? Mire a Neymar en el PSG. ¿Cuántas Champions ganó? Neymar y Messi me gustan 
como futbolistas individuales, no como jugadores de equipo. Yo creo que en los juegos 
colectivos no hay nada más importante que el jugador de equipo. P. ¿Cuál es el mejor 
jugador de equipo que ha visto esta temporada? R. Uno de los mejores es James Milner. En 
la final de la Champions jugó como defensa y como centrocampista. Es fantástico que pueda 
ofrecer eso a los 33 años. ¿Y los delanteros? Todos juegan para el equipo. Salah, Firmino 
y Mané trabajan muy duro en defensa porque Klopp quiere presionar. Hasta hace unos meses 
vio la luz: comprendió que presionar no es siempre lo correcto. Depende de las 
condiciones. Su Dortmund era más ofensivo que su Liverpool, en donde aprendió que a veces 
tienes que replegarte un poquito, juntar tus líneas y contragolpear. Eso es bueno para 
Salah, Mané y Firmino porque son muy rápidos para aprovechar los espacios a la espalda de 
la defensa rival. Lo sufrió el Barça. Creo que Messi debería preguntarse cómo es posible 
que lleve tanto tiempo sin ganar una Champions. P. Usted era el seleccionador holandés la 
última vez que Messi ganó un partido importante con Argentina, en el Mundial de 2014. R. 
¡Pero nos ganaron en la tanda de penaltis! ¡No vi mucho a Messi en ese partido! Nosotros 
fuimos mejor equipo. P. ¿Insinúa que el Barça no gana más Champions por el carácter 
individualista de Messi? El Ajax siempre jugó así, solo que no tan caótico. Contra 
equipos que aparcan el autobús necesitas este caos. Y hoy en día esto ocurre 
constantemente porque el fútbol es mucho más defensivo que en el pasado. ¡Ya no es más 
bonito! R. No estoy ni en el vestuario ni en los entrenamientos del Barcelona. No puedo 
juzgar. Me gusta Messi como jugador individual. Es el mejor jugador individual del mundo 
porque sus estadísticas son asombrosas. ¡Me gusta! Pero, ¿por qué no gana la Champions 
desde hace cinco años? ¿Por qué? Como capitán, debe preguntarse por qué el equipo no gana 
en Europa. El Barça tiene una plantilla maravillosa. ¡No puedes decir que Rakitic sea 
malo, ni que Coutinho sea malo, o que Alba sea un mal jugador, o Ter Stegen un mal 
portero, o Arturo Vidal…! Creo que Messi también es responsable de lo que está sucediendo 
en el Barcelona. No solo el entrenador. Los jugadores tienen una parte sustancial de 
responsabilidad de lo que sucede en el equipo. P. Al parecer Messi quiere reunirse con 
Neymar otra vez. ¿A usted qué le parece? R. Que recuerdo que Neymar en el Barça jugó al 
servicio de Messi. No estoy en contra de Neymar. Es fabuloso pero en el PSG no juega para 
el equipo. Y yo creo que todo jugador debe jugar para el equipo. Incluso Messi. P. ¿Cree 
que el Barça carece de la estructura adecuada? R. Da la impresión. Pero no puedo 
juzgarlo. Tienen una plantilla de 30 jugadores y creo que Messi debe adaptarse al equipo 
y no al revés. Guardiola lo hizo jugar para beneficio del equipo pero los últimos 
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entrenadores se han adaptado demasiado a Messi en lugar de proteger el espíritu de 
equipo. Eso es lo más importante. P. ¿Por qué en los últimos 50 años las grandes 
revoluciones tácticas del fútbol provienen de Holanda? Este Ajax ha hecho cosas que no 
veíamos en mucho tiempo. R. El Barça ya hizo lo que hizo este Ajax porque Messi puede 
driblar en espacios reducidos rodeado de no importa cuántos defensores. Lo que sucede es 
que no solo Messi es capaz de jugar así: Coutinho, Busquets, Dembelé, Roberto y Alba 
también son futbolistas creativos en este aspecto. El Ajax tuvo eso con Ziyech, Tadic, 
Neres, De Jong y Blind, que son jugadores muy creativos para maniobrar en espacios 
reducidos. Solo que lo hacen en su propio país, y eso no es el máximo nivel. El máximo 
nivel es la Champions, y ahí te debes cuidar de la calidad de los rivales. Por eso el 
Barça perdió en cuartos de final por 4-0 contra el Liverpool. Si hay un verdadero 
espíritu de equipo, al máximo nivel este resultado es imposible. Incluso en la Champions 
es inconcebible que el Barça pierda por esa diferencia con los jugadores que tiene. P. 
¿No le parece que la dinámica de este Ajax es algo realmente nuevo? Cuando Pochettino vio 
el intercambio de posiciones continuo dijo que eran jugadores irresponsables. ¿Esta 
movilidad es parte de un plan o responde al carácter de los individuos? R. Claro que 
siempre dependes de la calidad y el carácter de tus jugadores. ¡Siempre! Como entrenador 
debes hacer una adaptación. Este es el arte de Ten Hag. Pochettino no va descaminado, 
solo que piensa en estructuras de cinco años atrás. Yo creo que aquí también hay una 
estructura. El Ajax siempre jugó así, solo que no tan caótico. Esto deriva de los 
jugadores. Ten Hag les permitió atacar con este caos pero cuando perdían la pelota el 
caos se disipaba porque todos sabían exactamente lo que tenían que hacer. Contra equipos 
que aparcan el autobús necesitas este caos. Y hoy en día esto ocurre constantemente 
porque el fútbol es mucho más defensivo que en el pasado. ¡Ya no es más bonito! Pero este 
Ajax puede desmantelar este tipo de defensas. Este caos es provechoso. No están locos 
porque han logrado equilibrarse cuando pierden la pelota. Tienen el antídoto contra el 
caos. Hoy en día los armadores del juego deben ser los defensas centrales y el 
centrocampista más defensivo, porque solo atrás encuentras espacios. Ahí Frenkie de Jong 
puede crear superioridades y también puede driblar y acelerar al inicio de la jugada. 
Esto es muy importante porque te proporciona un hombre más que tu rival P. ¿De Ligt es el 
antídoto? R. De Ligt y De Jong eran un antídoto. De Jong puede defender estupendamente 
bien. Pero el gran antídoto es la orientación colectiva del equipo sobre la pérdida de la 
pelota. No basta con el talento defensivo natural si tu equipo no tiene un equilibrio 
entre ataque y defensa. P. ¿Qué es más importante, el espíritu de equipo o la táctica? R. 
La táctica. Pero solo puedes cumplir con tu idea táctica cuando tienes espíritu de 
equipo. Por supuesto que con Messi gozarás de los beneficios de Messi, pero al final 
ganará el mejor equipo. Este año se ha demostrado una vez más. P. Usted vio entrenar a 
Rinus Michels. ¿Cuál fue su creación más importante? R. El principio del fútbol total. La 
idea táctica de que todos deben defender y atacar. Lo consiguió con especialistas en cada 
posición. Defensas grandes y altos como Blankenburg, Hulshoff o Vasovic; centrocampistas 
puros como Neeskens o Haan, y atacantes especializados como Keizer, Cruyff o Swart. La 
idea fue fútbol total con especialistas. Él tenía esa estructura en la cabeza. Luego 
Cruyff jugó con especialistas pero añadió flexibilidad. Jugó con falso nueve e implementó 
a Koeman como defensa cuando él era centrocampista. Cruyff quería armar la jugada desde 
atrás y acompañó a Koeman de Alexanco o Nadal, que eran tíos fuertes siguiendo la 
herencia de Michels. ¡Al menos un especialista! Y entonces llegó Van Gaal y jugó con dos 
defensas centrales cuya primera virtud era iniciar la jugada, como dos koemans. Gané la 
Copa de la UEFA de 1992 con Danny Blind y Wim Jonk, un lateral ofensivo y un volante, 
jugando de centrales. P. ¿Cuál es el rol del mediocentro en este esquema? R. Hoy en día 
los armadores del juego deben ser los defensas centrales y el centrocampista más 
defensivo, porque solo atrás encuentras espacios para hacer la jugada. Por supuesto en el 
mediocampo también hay espacios, pero su aprovechamiento es más complicado. Frenkie de 
Jong puede hacerlo. Él puede crear superioridades, y también puede driblar y acelerar al 
inicio de la jugada. Esto es muy importante porque eventualmente te proporciona un hombre 
más que tu rival. Eso lo descubrí en los años noventa: debes hacer la diferencia no solo 
con el número diez sino con el tres y el cuatro. Porque cuando solo sales jugando con un 
defensa como Cruyff con Koeman, si eres el entrenador rival puedes diseñar una táctica 
para frenar a Koeman fácilmente, obligando a Nadal o Alexanco a iniciar la jugada sin 
tener el perfil adecuado. P. ¿Qué cualidad no puede faltar en ese jugador que da el 
primer pase? Para jugar bien al fútbol tienes que jugar en equipo y ésta es una sociedad 
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diseñada por gente que solo piensa en sí misma y nunca considera al prójimo R. Danny 
Blind, el padre de Daley, era en sus orígenes interior derecho. Lo hice central porque 
tenía un magnifico sentido de la orientación. Mejor que el de Busquets. Era un artista de 
la anticipación de la jugada. Podía dar el primer paso antes de que lo diera su oponente 
y así la velocidad muscular deja de ser importante. Cuando estás en el eje de la defensa 
puedes correr en diagonal. Cuando corres en diagonal la potencia ya no es tan relevante 
porque los delanteros deben ir hacia la portería. Para un central girarse rápido es 
importante mientras no pueda anticiparse a la acción del contrario. Cuando lo ves venir 
ya te has girado antes que él llegue y puedes interceptar el pase. De Ligt es potente y 
rápido, y se orienta bien aunque creo que no tanto como Daley Blind. ¡El sentido de la 
anticipación se lleva en los genes! P. ¿Por qué Michels concluyó que el 4-3-3 era el 
mejor modo de ocupar los espacios en el campo? R. Yo estoy de acuerdo. Pero descubrí que 
el 3-4-3 también puede ser el mejor dibujo. En El Ajax ya hemos jugado contra dos 
delanteros con tres defensas y Koeman lo hizo con Cruyff en el Barça. Ahora el Barça ya 
no juega más así: emplean el 4-4-2 porque el extremo izquierda se ha convertido en 
interior. P. Muchos entrenadores con plantillas excepcionalmente dotadas para atacar 
descartan el 4-3-3 en favor del 4-4-2 o el 4-2-3-1 para protegerse de los contragolpes. 
R. Evidentemente la calidad de los jugadores es decisiva en esto. Pero el Barça debe 
preguntarse si siguen respetando su filosofía de juego. ¡Como club no puedes descuidar tu 
cultura! Con el 4-3-3 puedes defender fácilmente. El Ajax y el Barça lo han hecho con 
Michels, Cruyff, Van Gaal, Guardiola e incluso al principio con Luis Enrique. Pero 
necesitas el espíritu de equipo para desarrollarlo bien. Cada jugador debe cumplir con su 
parte. Y este no es el caso del actual Barça. P. ¿Responsabiliza a los delanteros? R. 
¡No! Pero cuando pierdes la pelota debes hacer tu trabajo. Ten Hag ha entrenado a los 
atacantes para atacar de forma caótica y pensar estructuradamente cuando pierden la 
pelota. Después de la pérdida avanzan todos coordinadamente hacia el balón. En cinco 
segundos lo recuperan. El Barcelona hizo lo mismo hace años. El 4-3-3 es el mejor modelo 
para atacar y defender. Pero lo tienes que aplicar con los once jugadores. Incluso el 
portero debe sumarse al juego de campo para defender porque cuando avanzas al campo rival 
él debe hacerse cargo del espacio enorme a la espalda de su zaga. No todos los porteros 
pueden porque para eso necesitas sentido de la orientación y juego de pies. En el modelo 
del Ajax dependes más de la calidad de los futbolistas.', {'entities': [(0, 14, 'PER'), 
(17, 22, 'PER'), (25, 31, 'PER'), (85, 92, 'PER'), (95, 101, 'PER'), (285, 309, 'PER'), 
(606, 613, 'PER'), (616, 622, 'PER'), (903, 915, 'PER'), (1446, 1455, 'PER'), (1469, 
1474, 'PER'), (1559, 1564, 'PER'), (1923, 1929, 'PER'), (1966, 1972, 'PER'), (1975, 1980, 
'PER'), (2234, 2246, 'PER'), (2416, 2421, 'PER'), (2423, 2430, 'PER'), (2433, 2437, 
'PER'), (2474, 2479, 'PER'), (2776, 2781, 'PER'), (2783, 2787, 'PER'), (2790, 2797, 
'PER'), (2913, 2918, 'PER'), (3060, 3065, 'PER'), (3192, 3197, 'PER'), (3325, 3330, 
'PER'), (3659, 3664, 'PER'), (3982, 3989, 'PER'), (4032, 4036, 'PER'), (4007, 4015, 
'PER'), (4059, 4069, 'PER'), (4088, 4100, 'PER'), (4112, 4117, 'PER'), (5325, 5333, 
'PER'), (5335, 5343, 'PER'), (5345, 5352, 'PER'), (5354, 5361, 'PER'), (5364, 5368, 
'PER'), (5441, 5447, 'PER'), (5449, 5454, 'PER'), (5456, 5461, 'PER'), (5463, 5470, 
'PER'), (5473, 5478, 'PER'), (4400, 4406, 'PER'), (4313, 4318, 'PER'), (4339, 4345, 
'PER'), (4439, 4444, 'PER'), (4468, 4474, 'PER'), (4590, 4595, 'PER'), (4745, 4750, 
'PER'), (4791, 4800, 'PER'), (4899, 4904, 'PER'), (5296, 5301, 'PER'), (5183, 5188, 
'PER'), (6045, 6055, 'PER'), (6365, 6372, 'PER'), (6374, 6384, 'PER'), (6582, 6589, 
'PER'), (7245, 7260, 'PER'), (7423, 7430, 'PER'), (7450, 7457, 'PER'), (7460, 7467, 
'PER'), (7486, 7493, 'PER'), (7902, 7907, 'PER'), (7937, 7942, 'PER'), (8045, 8058, 
'PER'), (8265, 8276, 'PER'), (8278, 8286, 'PER'), (8289, 8296, 'PER'), (8325, 8333, 
'PER'), (8336, 8340, 'PER'), (8374, 8380, 'PER'), (8382, 8388, 'PER'), (8391, 8396, 
'PER'), (8486, 8492, 'PER'), (8628, 8634, 'PER'), (8578, 8584, 'PER'), (8758, 8765, 
'PER'), (8683, 8701, 'PER'), (8704, 8709, 'PER'), (8811, 8819, 'PER'), (8951, 8962, 
'PER'), (8965, 8973, 'PER'), (9844, 9849, 'PER'), (9813, 9819, 'PER'), (9852, 9860, 
'PER'), (9725, 9731, 'PER'), (9736, 9742, 'PER'), (9344, 9359, 'PER'), (10137, 10148, 
'PER'), (10162, 10167, 'PER'), (10292, 10300, 'PER'), (10825, 10832, 'PER'), (10902, 
10913, 'PER'), (10981, 10988, 'PER'), (11220, 11226, 'PER'), (11239, 11245, 'PER'), 
(11794, 11801, 'PER'), (11803, 11809, 'PER'), (11811, 11819, 'PER'), (11821, 11830, 
'PER'), (11858, 11870, 'PER'), (12112, 12119, 'PER'), (503, 507, 'ORG'), (512, 517, 
'ORG'), (523, 529, 'ORG'), (1936, 1939, 'ORG'), (1823, 1832, 'ORG'), (12754, 12758, 
'ORG'), (2615, 2623, 'ORG'), (2897, 2902, 'ORG'), (408, 421, 'LOC'), (457, 466, 'LOC'), 
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(1288, 1294, 'LOC'), (815, 822, 'LOC'), (927, 934, 'LOC'), (5068, 5075, 'LOC'), (5140, 
5145, 'ORG'), (5423, 5427, 'ORG'), (4499, 4502, 'ORG'), (4613, 4618, 'ORG'), (3335, 3339, 
'ORG'), (5082, 5086, 'ORG'), (5171, 5175, 'ORG'), (11157, 11161, 'ORG'), (11761, 11765, 
'ORG'), (3263, 3268, 'ORG'), (3622, 3631, 'ORG'), (3922, 3927, 'ORG'), (4173, 4182, 
'ORG'), (4413, 4418, 'ORG'), (5712, 5717, 'ORG'), (5906, 5911, 'ORG'), (11252, 11257, 
'ORG'), (11268, 11273, 'ORG'), (11607, 11612, 'ORG'), (11771, 11776, 'ORG'), (12006, 
12011, 'ORG'), (12334, 12343, 'ORG'), (1843, 1852, 'MISC'), (1950, 1959, 'MISC'), (2266, 
2275, 'MISC'), (2992, 3001, 'MISC'), (3281, 3290, 'MISC'), (3808, 3817, 'MISC'), (5638, 
5647, 'MISC'), (5873, 5882, 'MISC'), (8923, 8938, 'MISC'), (3097, 3106, 'LOC'), (3114, 
3121, 'MISC'), (2648, 2657, 'ORG'), (5763, 5772, 'ORG'), (6008, 6012, 'ORG'), (6504, 
6508, 'ORG'), (6920, 6924, 'ORG')]})] 
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11.9. Ejemplo de valores de la función pérdida obtenidos en cada una de las 

100 iteraciones del proceso de entrenamiento utilizando el artículo tres anotado. 

Loaded model '/Users/gonzalosanchez/Desktop/3. Entrenamiento/Modelos_Spacy_test/modelo2' 
Losses {'ner': 55.42813888101591} 
Losses {'ner': 55.7058783005923} 
Losses {'ner': 44.24465719980702} 
Losses {'ner': 40.22695845365524} 
Losses {'ner': 52.47564754159566} 
Losses {'ner': 44.91511444514617} 
Losses {'ner': 48.03060903659798} 
Losses {'ner': 38.94901354513422} 
Losses {'ner': 34.08971671859297} 
Losses {'ner': 38.147144557302454} 
Losses {'ner': 32.742080681226525} 
Losses {'ner': 40.35626345546916} 
Losses {'ner': 36.62083208292978} 
Losses {'ner': 43.77795425965451} 
Losses {'ner': 38.61524088825354} 
Losses {'ner': 20.82912375766773} 
Losses {'ner': 45.07397052185058} 
Losses {'ner': 41.428799961242476} 
Losses {'ner': 29.28848532968351} 
Losses {'ner': 50.249243344971546} 
Losses {'ner': 35.992557310150005} 
Losses {'ner': 24.974712953951894} 
Losses {'ner': 29.816081248689443} 
Losses {'ner': 41.41084048350149} 
Losses {'ner': 26.728784655092397} 
Losses {'ner': 23.22466757776874} 
Losses {'ner': 31.225730716058024} 
Losses {'ner': 30.460267960093915} 
Losses {'ner': 21.18202054629728} 
Losses {'ner': 21.374546365314927} 
Losses {'ner': 19.432669925320965} 
Losses {'ner': 24.487045099958777} 
Losses {'ner': 21.348734081111616} 
Losses {'ner': 25.944151997040763} 
Losses {'ner': 22.475631832619683} 
Losses {'ner': 16.218960255456068} 
Losses {'ner': 15.541940008008169} 
Losses {'ner': 17.146117765660577} 
Losses {'ner': 12.935457640613095} 
Losses {'ner': 18.88444319056373} 
Losses {'ner': 11.169367183619215} 
Losses {'ner': 15.024501171385396} 
Losses {'ner': 18.615390979291988} 
Losses {'ner': 4.481486794071543} 
Losses {'ner': 5.786935847261134} 
Losses {'ner': 8.579411514245294} 
Losses {'ner': 8.802837784872281} 
Losses {'ner': 9.603167291876161} 
Losses {'ner': 14.716587356699165} 
Losses {'ner': 10.911760372291184} 
Losses {'ner': 16.831611225847155} 
Losses {'ner': 10.93461422555447} 
Losses {'ner': 13.163268042204436} 
Losses {'ner': 13.085464058662183} 
Losses {'ner': 8.78098395372399} 
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Losses {'ner': 12.510990566619569} 
Losses {'ner': 16.08027770143235} 
Losses {'ner': 3.5571306183998104} 
Losses {'ner': 11.341896951398894} 
Losses {'ner': 10.006018832980772} 
Losses {'ner': 2.794670130805031} 
Losses {'ner': 8.589168784344878} 
Losses {'ner': 7.901514776998283} 
Losses {'ner': 3.1135725919285413} 
Losses {'ner': 11.907097400187808} 
Losses {'ner': 6.193513802114467} 
Losses {'ner': 10.09102629534027} 
Losses {'ner': 5.351783263938557} 
Losses {'ner': 4.151413940042403} 
Losses {'ner': 6.736289559037097} 
Losses {'ner': 11.682021088753572} 
Losses {'ner': 19.5565565991692} 
Losses {'ner': 10.134130583165359} 
Losses {'ner': 1.1183650587918237} 
Losses {'ner': 8.600321435626938} 
Losses {'ner': 5.309425226179883} 
Losses {'ner': 5.582264117466821} 
Losses {'ner': 4.238609308973537} 
Losses {'ner': 4.733849340108748} 
Losses {'ner': 12.226229734576918} 
Losses {'ner': 16.032820558945446} 
Losses {'ner': 7.0632983851319295} 
Losses {'ner': 2.3974341797402303} 
Losses {'ner': 7.3073213306252} 
Losses {'ner': 3.067404803039196} 
Losses {'ner': 1.186868656669958} 
Losses {'ner': 2.642751387287717} 
Losses {'ner': 8.551095402241742} 
Losses {'ner': 0.6774121508398139} 
Losses {'ner': 6.012510755156654} 
Losses {'ner': 2.956348892177828} 
Losses {'ner': 4.262751409269356} 
Losses {'ner': 5.523736938693943} 
Losses {'ner': 0.9192050910656349} 
Losses {'ner': 7.8068079716322245} 
Losses {'ner': 4.364660410292345} 
Losses {'ner': 3.754977508426219} 
Losses {'ner': 1.5565783976060175} 
Losses {'ner': 4.576481636744575} 
Losses {'ner': 1.482882301328573} 
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11.10.  Ejemplo de identificación de entidades realizada al texto del artículo 

de entrenamiento número tres una vez que el modelo acaba de ser entrenado 

con ese mismo artículo. 

Entities [('Louis van Gaal', 'PER'), ('Messi', 'PER'), ('Neymar', 'PER'), ('Michels', 
'PER'), ('Cruyff', 'PER'), ('Aloysius Paulus van Gaal', 'PER'), ('Mar del Norte', 'LOC'), 
('Noordwijk', 'LOC'), ('Ajax', 'ORG'), ('Barça', 'ORG'), ('United', 'ORG'), ('Michels', 
'PER'), ('Cruyff', 'PER'), ('Holanda', 'LOC'), ('Lionel Messi', 'PER'), ('Holanda', 
'LOC'), ('España', 'LOC'), ('Guardiola', 'PER'), ('Messi', 'PER'), ('Messi', 'PER'), 
('Barcelona', 'ORG'), ('Champions', 'MISC'), ('Neymar', 'PER'), ('PSG', 'ORG'), 
('Champions', 'MISC'), ('Neymar', 'PER'), ('Messi', 'PER'), ('James Milner', 'PER'), 
('Champions', 'MISC'), ('Salah', 'PER'), ('Firmino', 'PER'), ('Mané', 'PER'), ('Klopp', 
'PER'), ('Dortmund', 'ORG'), ('Liverpool', 'ORG'), ('Salah', 'PER'), ('Mané', 'PER'), 
('Firmino', 'PER'), ('Barça', 'ORG'), ('Messi', 'PER'), ('Champions', 'MISC'), ('Messi', 
'PER'), ('Argentina', 'LOC'), ('Mundial', 'MISC'), ('Messi', 'PER'), ('Barça', 'ORG'), 
('Champions', 'MISC'), ('Messi', 'PER'), ('Ajax', 'ORG'), ('Barcelona', 'ORG'), ('Messi', 
'PER'), ('Champions', 'MISC'), ('Barça', 'ORG'), ('Rakitic', 'PER'), ('Coutinho', 'PER'), 
('Alba', 'PER'), ('Ter Stegen', 'PER'), ('Arturo Vidal', 'PER'), ('Messi', 'PER'), 
('Barcelona', 'ORG'), ('Messi', 'PER'), ('Neymar', 'PER'), ('Neymar', 'PER'), ('Barça', 
'ORG'), ('Messi', 'PER'), ('Neymar', 'PER'), ('PSG', 'ORG'), ('Messi', 'PER'), ('Barça', 
'ORG'), ('Messi', 'PER'), ('Guardiola', 'PER'), ('Messi', 'PER'), ('Holanda', 'LOC'), 
('Ajax', 'ORG'), ('Barça', 'ORG'), ('Ajax', 'ORG'), ('Messi', 'PER'), ('Messi', 'PER'), 
('Coutinho', 'PER'), ('Busquets', 'PER'), ('Dembelé', 'PER'), ('Roberto', 'PER'), 
('Alba', 'PER'), ('Ajax', 'ORG'), ('Ziyech', 'PER'), ('Tadic', 'PER'), ('Neres', 'PER'), 
('De Jong', 'PER'), ('Blind', 'PER'), ('Champions', 'MISC'), ('Barça', 'ORG'), 
('Liverpool', 'ORG'), ('Champions', 'MISC'), ('Barça', 'ORG'), ('Ajax', 'ORG'), 
('Pochettino', 'PER'), ('Ten Hag', 'PER'), ('Pochettino', 'PER'), ('Ajax', 'ORG'), ('Ten 
Hag', 'PER'), ('Ajax', 'ORG'), ('Frenkie de Jong', 'PER'), ('De Ligt', 'PER'), ('De 
Ligt', 'PER'), ('De Jong', 'PER'), ('De Jong', 'PER'), ('Messi', 'PER'), ('Messi', 
'PER'), ('Rinus Michels', 'PER'), ('Blankenburg', 'PER'), ('Hulshoff', 'PER'), 
('Vasovic', 'PER'), ('Neeskens', 'PER'), ('Haan', 'PER'), ('Keizer', 'PER'), ('Cruyff', 
'PER'), ('Swart', 'PER'), ('Cruyff', 'PER'), ('Koeman', 'PER'), ('Cruyff', 'PER'), 
('Koeman de Alexanco', 'PER'), ('Nadal', 'PER'), ('Michels', 'PER'), ('Van Gaal', 'PER'), 
('Copa de la UEFA', 'MISC'), ('Danny Blind', 'PER'), ('Wim Jonk', 'PER'), ('Frenkie de 
Jong', 'PER'), ('Cruyff', 'PER'), ('Koeman', 'PER'), ('Koeman', 'PER'), ('Nadal', 'PER'), 
('Alexanco', 'PER'), ('Danny Blind', 'PER'), ('Daley', 'PER'), ('Busquets', 'PER'), ('De 
Ligt', 'PER'), ('Daley Blind', 'PER'), ('Michels', 'PER'), ('Ajax', 'ORG'), ('Koeman', 
'PER'), ('Cruyff', 'PER'), ('Barça', 'ORG'), ('Barça', 'ORG'), ('Barça', 'ORG'), ('Ajax', 
'ORG'), ('Barça', 'ORG'), ('Michels', 'PER'), ('Cruyff', 'PER'), ('Van Gaal', 'PER'), 
('Guardiola', 'PER'), ('Luis Enrique', 'PER'), ('Barça', 'ORG'), ('Ten Hag', 'PER'), 
('Barcelona', 'ORG'), ('Ajax', 'ORG')] 
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11.11.  Ejemplo del artículo de referencia número dos anotado y partido en 

cuatro partes para la evaluación de los modelos SpaCy. 

[('Sotheby’s saca a subasta la Papisa perdida de Velázquez. El rastro del retrato de 
Olimpia Pamphili, considerada la mujer más poderosa de la Roma del siglo XVII, se esfumó 
casi tres siglos. La misma mirada dominante. Pero, donde Inocencio X revelaba sospecha y 
desconfianza, Olimpia Maidalchini Pamphili transmitía la curiosidad inteligente de la 
mujer que concentró más poder en la Roma del siglo XVII. El retrato de la cuñada (y, 
según algunas versiones, amante) de aquel Papa, encargado por ella misma a Diego de 
Velázquez durante su segunda visita a Italia, de 1649 a 1650, sale a subasta este 
miércoles en la galería londinense de Sotheby’s, con un precio inicial estimado de entre 
dos y tres millones de euros. El último rastro registrado de la obra se remonta a 1724 y, 
desde entonces, se perdió la pista de su paradero, hasta el punto de llevar a los 
expertos a la conclusión de que había podido ser destruida. En los ochenta, resurgió en 
el mercado de arte holandés, catalogado como un anónimo de la Escuela Holandesa.', 
{'entities': [(0, 9, 'ORG'), (28, 34, 'MISC'), (82, 98, 'PER'), (46, 56, 'PER'), (140, 
144, 'LOC'), (228, 239, 'PER'), (274, 302, 'PER'), (382, 386, 'LOC'), (506, 524, 'PER'), 
(473, 477, 'PER'), (635, 644, 'ORG'), (1008, 1025, 'MISC'), (553, 559, 'LOC')]}), ('Como 
tal fue entregado para subasta a Sotheby’s de Ámsterdam, donde las inscripciones cifradas 
en el reverso del lienzo llevaron a los expertos a sospechar que se trataba del retrato 
perdido. Un largo proceso investigador y de certificación llevó a la conclusión de que la 
obra había salido de los pinceles de Velázquez. Poco a poco, las piezas del rompecabezas 
fueron encajando. Todo el que la veía estaba maravillado con esta obra, que se consideró 
perdida durante mucho tiempo, incluso destruida, y que ha acabado resurgiendo de sus 
cenizas, explica James Macdonald, el especialista de Sotheby’s en la pintura de los 
Antiguos Maestros. Aunque el retrato pueda ser adquirido por un particular, la previsión 
es que se acabe haciendo con él algún museo importante. La figura de Olimpia Pamphili 
despertaba admiración y odio en su época. Muchos de los cardenales estaban horrorizados 
con ella. La llamaban puta abiertamente y eran conscientes de que compartía el lecho con 
Inocencio X.', {'entities': [(38, 47, 'ORG'), (51, 60, 'LOC'), (310, 319, 'PER'), (553, 
568, 'PER'), (589, 598, 'ORG'), (620, 637, 'MISC'), (778, 794, 'PER'), (972, 984, 
'PER')]}), ('Pero las mujeres la adoraban. Tuvo admiradoras que llegaban a Roma desde 
todo el orbe católico y se apostaban a las puertas de su palacio, en Piazza Navona, para 
aclamarla cada vez que pasaba con su carruaje, contaba esta semana a la BBC Eleanor 
Herman, escritora e historiadora estadounidense, autora del libro Mistress of The Vatican 
(La Amante del Vaticano). El día en que Giambattista Pamphili fue proclamado Papa, se 
dice que otro cardenal rival sentenció: Acabamos de elegir a una Papisa. Y las calles de 
Roma se llenaron de panfletos y carteles vejatorios que se referían a ella como Papisa 
Olimpia I. Fue una mujer poderosa, que según Herman nunca se llegó a recuperar del 
intento de su padre de enclaustrarla en un convento y se conjuró para evitar el resto de 
su vida sufrir el encierro bajo la tiranía de los hombres. Se desvelaba por la suerte de 
las monjas y de las prostitutas de una Roma plagada en esa época de intrigas y 
corrupción. Y los pintores y escultores buscaban su apoyo y mecenazgo. El Papa que 
sucedió a Inocencio X, Fabio Chigi, quien pasó a ser Alejandro VII, tenía fama de 
incorruptible durante su mandato como Secretario de Estado y aborrecía a Olimpia.', 
{'entities': [(62, 66, 'LOC'), (142, 155, 'LOC'), (234, 237, 'ORG'), (238, 252, 'PER'), 
(312, 335, 'MISC'), (337, 359, 'MISC'), (376, 397, 'PER'), (591, 607, 'PER'), (643, 649, 
'PER'), (898, 902, 'LOC'), (487, 493, 'PER'), (413, 417, 'PER'), (1012, 1016, 'PER'), 
(1031, 1042, 'PER'), (1044, 1055, 'PER'), (1074, 1087, 'PER'), (1176, 1183, 'PER'), 
(1141, 1161, 'PER')]}), ('Pero las mujeres la adoraban. Tuvo admiradoras que llegaban a 
Roma desde todo el orbe católico y se apostaban a las puertas de su palacio, en Piazza 
Navona, para aclamarla cada vez que pasaba con su carruaje, contaba esta semana a la BBC 
Eleanor Herman, escritora e historiadora estadounidense, autora del libro Mistress of The 
Vatican (La Amante del Vaticano). El día en que Giambattista Pamphili fue proclamado 
Papa, se dice que otro cardenal rival sentenció: Acabamos de elegir a una Papisa. Y las 
calles de Roma se llenaron de panfletos y carteles vejatorios que se referían a ella como 
Papisa Olimpia I. Fue una mujer poderosa, que según Herman nunca se llegó a recuperar del 
intento de su padre de enclaustrarla en un convento y se conjuró para evitar el resto de 
su vida sufrir el encierro bajo la tiranía de los hombres. Se desvelaba por la suerte de 
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las monjas y de las prostitutas de una Roma plagada en esa época de intrigas y 
corrupción. Y los pintores y escultores buscaban su apoyo y mecenazgo. El Papa que 
sucedió a Inocencio X, Fabio Chigi, quien pasó a ser Alejandro VII, tenía fama de 
incorruptible durante su mandato como Secretario de Estado y aborrecía a Olimpia.', 
{'entities': [(88, 94, 'PER'), (112, 120, 'LOC'), (248, 252, 'LOC'), (379, 395, 'PER'), 
(470, 486, 'PER'), (500, 509, 'PER'), (591, 602, 'PER'), (684, 690, 'PER'), (782, 812, 
'PER'), (822, 840, 'PER'), (933, 942, 'PER'), (704, 719, 'PER')]})] 
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11.12. Resultados del proceso de entrenamiento para cada modelo y cada 

artículo de referencia 

Model Articulo 
Tipo 
entidad 

Entidades 
anotadas 

Entidades 
acumuladas Precision Recall F1 

0 Deportes All 0 0 17,50 21,21 19,18 
1 Deportes All 38 38 30,43 63,64 41,18 
2 Deportes All 39 77 50,00 60,61 54,79 
3 Deportes All 40 117 66,67 72,73 69,57 
4 Deportes All 46 163 70,00 84,85 76,71 
5 Deportes All 50 213 68,42 78,79 73,24 
6 Deportes All 53 266 82,86 87,88 85,29 
7 Deportes All 57 323 86,11 93,94 89,86 
8 Deportes All 59 382 84,21 96,97 90,14 
9 Deportes All 65 447 88,57 93,94 91,18 

10 Deportes All 74 521 88,89 96,97 92,75 
11 Deportes All 80 601 88,57 93,94 91,18 
12 Deportes All 86 687 91,43 96,97 94,12 
13 Deportes All 139 826 89,19 100,00 94,29 
14 Deportes All 157 983 91,43 96,97 94,12 

0 Deportes PER 0 0 57,14 16,00 25,00 
0 Deportes LOC 0 0 0,00 0,00 0,00 
0 Deportes ORG 0 0 9,09 60,00 15,79 
1 Deportes PER 38 38 70,37 76,00 73,08 
1 Deportes LOC 38 38 100,00 33,33 50,00 
1 Deportes ORG 38 38 20,00 20,00 20,00 
2 Deportes PER 39 77 69,57 64,00 66,67 
2 Deportes LOC 39 77 66,67 66,67 66,67 
2 Deportes ORG 39 77 14,29 40,00 21,05 
3 Deportes PER 40 117 74,07 80,00 76,92 
3 Deportes LOC 40 117 42,86 100,00 60,00 
3 Deportes ORG 40 117 50,00 20,00 28,57 
4 Deportes PER 46 163 70,97 88,00 78,57 
4 Deportes LOC 46 163 100,00 100,00 100,00 
4 Deportes ORG 46 163 50,00 60,00 54,55 
5 Deportes PER 50 213 72,41 84,00 77,78 
5 Deportes LOC 50 213 100,00 66,67 80,00 
5 Deportes ORG 50 213 50,00 60,00 54,55 
6 Deportes PER 53 266 83,33 100,00 90,91 
6 Deportes LOC 53 266 100,00 66,67 80,00 
6 Deportes ORG 53 266 66,67 40,00 50,00 
7 Deportes PER 57 323 83,33 100,00 90,91 
7 Deportes LOC 57 323 100,00 66,67 80,00 
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7 Deportes ORG 57 323 100,00 80,00 88,89 
8 Deportes PER 59 382 80,65 100,00 89,29 
8 Deportes LOC 59 382 100,00 66,67 80,00 
8 Deportes ORG 59 382 100,00 100,00 100,00 
9 Deportes PER 65 447 92,00 92,00 92,00 
9 Deportes LOC 65 447 60,00 100,00 75,00 
9 Deportes ORG 65 447 100,00 100,00 100,00 

10 Deportes PER 74 521 86,21 100,00 92,59 
10 Deportes LOC 74 521 100,00 66,67 80,00 
10 Deportes ORG 74 521 100,00 100,00 100,00 
11 Deportes PER 80 601 86,21 100,00 92,59 
11 Deportes LOC 80 601 100,00 66,67 80,00 
11 Deportes ORG 80 601 100,00 80,00 88,89 
12 Deportes PER 86 687 89,29 100,00 94,34 
12 Deportes LOC 86 687 100,00 100,00 100,00 
12 Deportes ORG 86 687 100,00 80,00 88,89 
13 Deportes PER 139 826 89,29 100,00 94,34 
13 Deportes LOC 139 826 100,00 66,67 80,00 
13 Deportes ORG 139 826 100,00 100,00 100,00 
14 Deportes PER 157 983 86,21 100,00 92,59 
14 Deportes LOC 157 983 100,00 100,00 100,00 
14 Deportes ORG 157 983 100,00 100,00 100,00 

0 Cultura All 0 0 47,62 47,62 47,62 
1 Cultura All 38 38 39,39 61,90 48,15 
2 Cultura All 39 77 50,00 47,62 48,78 
3 Cultura All 40 117 50,00 47,62 48,78 
4 Cultura All 46 163 52,63 47,62 50,00 
5 Cultura All 50 213 50,00 47,62 48,78 
6 Cultura All 53 266 50,00 47,62 48,78 
7 Cultura All 57 323 55,00 52,38 53,66 
8 Cultura All 59 382 55,00 52,38 53,66 
9 Cultura All 65 447 57,89 52,38 55,00 

10 Cultura All 74 521 55,00 52,38 53,66 
11 Cultura All 80 601 60,00 57,14 58,54 
12 Cultura All 86 687 60,00 57,14 58,54 
13 Cultura All 139 826 61,90 61,90 61,90 
14 Cultura All 157 983 60,00 57,14 58,54 

0 Cultura PER 0 0 42,86 60,00 50,00 
0 Cultura LOC 0 0 62,50 71,43 66,67 
0 Cultura ORG 0 0 0,00 0,00 0,00 
0 Cultura MISC 0 0 66,67 40,00 50,00 
1 Cultura PER 38 38 85,71 60,00 70,59 
1 Cultura LOC 38 38 75,00 85,71 80,00 
1 Cultura ORG 38 38 37,50 60,00 46,15 
1 Cultura MISC 38 38 9,09 60,00 15,79 
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2 Cultura PER 39 77 53,85 70,00 60,87 
2 Cultura LOC 39 77 45,45 71,43 55,56 
2 Cultura ORG 39 77 0,00 0,00 0,00 
2 Cultura MISC 39 77 0,00 0,00 0,00 
3 Cultura PER 40 117 58,33 70,00 63,64 
3 Cultura LOC 40 117 71,43 71,43 71,43 
3 Cultura ORG 40 117 8,33 20,00 11,76 
3 Cultura MISC 40 117 0,00 0,00 0,00 
4 Cultura PER 46 163 70,00 70,00 70,00 
4 Cultura LOC 46 163 54,55 85,71 66,67 
4 Cultura ORG 46 163 0,00 0,00 0,00 
4 Cultura MISC 46 163 25,00 20,00 22,22 
5 Cultura PER 50 213 58,33 70,00 63,64 
5 Cultura LOC 50 213 50,00 85,71 63,16 
5 Cultura ORG 50 213 0,00 0,00 0,00 
5 Cultura MISC 50 213 50,00 20,00 28,57 
6 Cultura PER 53 266 53,85 70,00 60,87 
6 Cultura LOC 53 266 66,67 85,71 75,00 
6 Cultura ORG 53 266 0,00 0,00 0,00 
6 Cultura MISC 53 266 0,00 0,00 0,00 
7 Cultura PER 57 323 63,64 70,00 66,67 
7 Cultura LOC 57 323 60,00 85,71 70,59 
7 Cultura ORG 57 323 22,22 40,00 28,57 
7 Cultura MISC 57 323 50,00 20,00 28,57 
8 Cultura PER 59 382 50,00 80,00 61,54 
8 Cultura LOC 59 382 71,43 71,43 71,43 
8 Cultura ORG 59 382 50,00 20,00 28,57 
8 Cultura MISC 59 382 50,00 20,00 28,57 
9 Cultura PER 65 447 57,14 80,00 66,67 
9 Cultura LOC 65 447 85,71 85,71 85,71 
9 Cultura ORG 65 447 0,00 0,00 0,00 
9 Cultura MISC 65 447 25,00 20,00 22,22 

10 Cultura PER 74 521 53,33 80,00 64,00 
10 Cultura LOC 74 521 71,43 71,43 71,43 
10 Cultura ORG 74 521 20,00 20,00 20,00 
10 Cultura MISC 74 521 50,00 20,00 28,57 
11 Cultura PER 80 601 100,00 60,00 75,00 
11 Cultura LOC 80 601 80,00 57,14 66,67 
11 Cultura ORG 80 601 13,33 80,00 22,86 
11 Cultura MISC 80 601 0,00 0,00 0,00 
12 Cultura PER 86 687 70,00 70,00 70,00 
12 Cultura LOC 86 687 62,50 71,43 66,67 
12 Cultura ORG 86 687 22,22 40,00 28,57 
12 Cultura MISC 86 687 50,00 20,00 28,57 
13 Cultura PER 139 826 58,33 70,00 63,64 
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13 Cultura LOC 139 826 70,00 100,00 82,35 
13 Cultura ORG 139 826 50,00 40,00 44,44 
13 Cultura MISC 139 826 50,00 20,00 28,57 
14 Cultura PER 157 983 77,78 70,00 73,68 
14 Cultura LOC 157 983 50,00 85,71 63,16 
14 Cultura ORG 157 983 18,18 40,00 25,00 
14 Cultura MISC 157 983 0,00 0,00 0,00 

0 Internacional PER 0 0 21,05 54,55 30,38 
0 Internacional LOC 0 0 100,00 7,50 13,95 
0 Internacional ORG 0 0 42,86 42,86 42,86 
0 Internacional MISC 0 0 100,00 100,00 100,00 
0 Internacional All 0 0 26,67 26,23 26,45 
1 Internacional PER 38 38 57,14 36,36 44,44 
1 Internacional LOC 38 38 100,00 15,00 26,09 
1 Internacional ORG 38 38 15,79 85,71 26,67 
1 Internacional MISC 38 38 0,00 0,00 0,00 
1 Internacional All 38 38 33,93 31,15 32,48 
2 Internacional PER 39 77 36,67 50,00 42,31 
2 Internacional LOC 39 77 100,00 17,50 29,79 
2 Internacional ORG 39 77 14,29 57,14 22,86 
2 Internacional MISC 39 77 0,00 0,00 0,00 
2 Internacional All 39 77 32,20 31,15 31,67 
3 Internacional PER 40 117 28,95 50,00 36,67 
3 Internacional LOC 40 117 84,21 40,00 54,24 
3 Internacional ORG 40 117 33,33 57,14 42,11 
3 Internacional MISC 40 117 0,00 0,00 0,00 
3 Internacional All 40 117 43,55 44,26 43,90 
4 Internacional PER 46 163 29,27 54,55 38,10 
4 Internacional LOC 46 163 94,12 40,00 56,14 
4 Internacional ORG 46 163 42,86 42,86 42,86 
4 Internacional MISC 46 163 0,00 0,00 0,00 
4 Internacional All 46 163 45,90 45,90 45,90 
5 Internacional PER 50 213 30,56 50,00 37,93 
5 Internacional LOC 50 213 68,00 42,50 52,31 
5 Internacional ORG 50 213 33,33 28,57 30,77 
5 Internacional MISC 50 213 0,00 0,00 0,00 
5 Internacional All 50 213 45,76 44,26 45,00 
6 Internacional PER 53 266 30,77 54,55 39,34 
6 Internacional LOC 53 266 90,48 47,50 62,30 
6 Internacional ORG 53 266 33,33 28,57 30,77 
6 Internacional MISC 53 266 0,00 0,00 0,00 
6 Internacional All 53 266 48,39 49,18 48,78 
7 Internacional PER 57 323 30,00 54,55 38,71 
7 Internacional LOC 57 323 85,71 45,00 59,02 
7 Internacional ORG 57 323 57,14 57,14 57,14 
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7 Internacional MISC 57 323 50,00 100,00 66,67 
7 Internacional All 57 323 50,79 52,46 51,61 
8 Internacional PER 59 382 32,14 40,91 36,00 
8 Internacional LOC 59 382 87,50 52,50 65,63 
8 Internacional ORG 59 382 50,00 28,57 36,36 
8 Internacional MISC 59 382 8,33 100,00 15,38 
8 Internacional All 59 382 49,18 49,18 49,18 
9 Internacional PER 65 447 37,78 77,27 50,75 
9 Internacional LOC 65 447 85,71 45,00 59,02 
9 Internacional ORG 65 447 25,00 28,57 26,67 
9 Internacional MISC 65 447 0,00 0,00 0,00 
9 Internacional All 65 447 49,23 52,46 50,79 

10 Internacional PER 74 521 27,03 45,45 33,90 
10 Internacional LOC 74 521 88,46 57,50 69,70 
10 Internacional ORG 74 521 33,33 14,29 20,00 
10 Internacional MISC 74 521 0,00 0,00 0,00 
10 Internacional All 74 521 51,67 50,82 51,24 
11 Internacional PER 80 601 38,24 59,09 46,43 
11 Internacional LOC 80 601 88,46 57,50 69,70 
11 Internacional ORG 80 601 44,44 57,14 50,00 
11 Internacional MISC 80 601 0,00 0,00 0,00 
11 Internacional All 80 601 59,68 60,66 60,16 
12 Internacional PER 86 687 52,17 54,55 53,33 
12 Internacional LOC 86 687 77,50 77,50 77,50 
12 Internacional ORG 86 687 25,00 14,29 18,18 
12 Internacional MISC 86 687 4,35 100,00 8,33 
12 Internacional All 86 687 53,25 67,21 59,42 
13 Internacional PER 139 826 35,48 50,00 41,51 
13 Internacional LOC 139 826 84,85 70,00 76,71 
13 Internacional ORG 139 826 50,00 28,57 36,36 
13 Internacional MISC 139 826 0,00 0,00 0,00 
13 Internacional All 139 826 60,66 60,66 60,66 
14 Internacional PER 157 983 47,06 36,36 41,03 
14 Internacional LOC 157 983 83,72 90,00 86,75 
14 Internacional ORG 157 983 60,00 42,86 50,00 
14 Internacional MISC 157 983 100,00 100,00 100,00 
14 Internacional All 157 983 73,33 72,13 72,73 
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11.13.  Entidades extraídas del artículo principal utilizando el último modelo 

entrenado. 

Término Frecuencia 
Nadal 8 
Federer 7 
Roger 3 
París 2 
Chatrier 1 
Dejadas 1 
Djokovic 1 
Dominic Thiem 1 
Edición Nacional 1 
Facebook 1 
Manacor 1 
Novak Djokovic 1 
Rafael Nadal 1 
Roger Federer 1 
Roland Garros 1 
Thiem 1 
Tozudo 1 
Twitter 1 
Wimbledon 1 
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11.14.  Resultados de la búsqueda sobre la noticia de las semifinales RG que 

emplea el modelo entrenado para la extracción de las entidades y su 

comparación con los dos métodos expuestos previamente. 

Tipo Combinación Términos Recall Precisión 
Entidad con entrenamiento 1 Nadal, Federer 13444 0.92 
Entidad con entrenamiento 2 Nadal, Roger 5522 0.88 
Entidad con entrenamiento 3 Nadal, Paris 847 0.82 
Entidad con entrenamiento 4 Nadal, Chatrier 119 0.89 
Entidad con entrenamiento 5 Federer, Roger 6176 0.88 
Entidad con entrenamiento 6 Federer, Paris 521 0.95 
Entidad con entrenamiento 7 Federer, Chatrier 101 0.92 
Entidad con entrenamiento 8 Roger, Paris 248 0.93 
Entidad con entrenamiento 9 Roger, Chatrier 65 0.87 
Entidad con entrenamiento 10 Paris, Chatrier 14 0.89 
Entidad sin entrenamiento 1 Federer, Nadal 13443 0.62 
Entidad sin entrenamiento 2 Federer, Roger 6175 0.825 
Entidad sin entrenamiento 3 Federer, Comer 26 0.781 
Entidad sin entrenamiento 4 Federer, Aparece 16 0.611 
Entidad sin entrenamiento 5 Nadal, Roger 5521 0.895 
Entidad sin entrenamiento 6 Nadal, Comer 76 0.6 
Entidad sin entrenamiento 7 Nadal, Aparece 29 0.583 
Entidad sin entrenamiento 8 Roger, Comer 21 0.27 
Entidad sin entrenamiento 9 Roger, Aparece 18 0.357 
Entidad sin entrenamiento 10 Comer, Aparece 152 0 

Palabra 1 Nadal, Federer 13443 0.86 
Palabra 2 Nadal, Balear 187 0.66 
Palabra 3 Nadal, Roger 5521 0.91 
Palabra 4 Nadal, Duodécima 1344 0.75 
Palabra 5 Federer, Balear 57 0.95 
Palabra 6 Federer, Roger 6175 0.725 
Palabra 7 Federer, Duodécima 512 0.98 
Palabra 8 Balear, Roger 31 0.98 
Palabra 9 Balear, Duodécima 12 0.785 
Palabra 10 Roger, Duodécima 191 0.975 
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11.15.  Entidades extraídas aplicando el modelo entrenado al artículo de la 

agencia EFE sobre las elecciones griegas. 

Término Freq 
Tsipras 8 
Nueva Democracia 6 
Syriza 6 
Grecia 4 
Mitsotakis 3 
EPA 2 
Kyriakos Mitsotakis 2 
Orestis Panagiotou 2 
Parlamento 2 
Alexis Tsipras 1 
Amanecer Dorado 1 
Ana Mora Segura 1 
Cámara 1 
Yanis Varufakis 1 
Kinal 1 
KOSTAS 1 
MeRA25 1 
Pablo Iglesias 1 
Partido Socialista 1 
Pasok 1 
Unidas Podemos 1 
Unión Europea 1 
UP 1 
Varufakis 1 
Vástago 1 
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11.16.  Entidades extraídas aplicando el modelo sin entrenar al artículo de la 

agencia EFE sobre las elecciones griegas. 

 

Término Freq 
Tsipras 7 
Nueva Democracia 5 
Syriza 4 
Como 3 
Mitsotakis 3 
EFE 2 
EPA 2 
Kyriakos Mitsotakis 2 
Orestis Panagiotou 2 
Parlamento 2 
Alexis Tsipras 1 
Amanecer Dorado 1 
Grecia 1 
Cámara 1 
crisis Grecia 1 
Felicitó 1 
Finanzas Yanis Varufakis 1 
Gobierno libre de 
programas de rescate 1 

Hace 1 
Hoy dejamos un país libre 1 
Hoy le han dicho 1 
Kinal 1 
KOSTAS TSIRONIS 1 
EFE 1 
La izquierda europea 1 
LINK 1 
No defraudará sus 
esperanzas 1 

Pablo Iglesias 1 
Partido Socialista 1 
Pasok 1 
Puede 1 
Si continua navegando 1 
Unidas Podemos 1 
UP 1 
Varufakis 1 

 

  



Anexos 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 206 

11.17.  Resultados de la búsqueda que ha empleado entidades y palabras 

extraídas de los artículos de El País y Agencia EFE sobre las elecciones griegas. 

Tipo 
término Medio Identificador Combinación Términos Recall Precisión 

Entidad Agencia 
EFE Entidad-EFE 1 Tsipras Nueva 

Democracia 329 0.985 

Entidad Agencia 
EFE Entidad-EFE 2 Tsipras Syriza 1472 0.89 

Entidad Agencia 
EFE Entidad-EFE 3 Tsipras Grecia 2106 0.935 

Entidad Agencia 
EFE Entidad-EFE 4 Tsipras Mitsotakis 654 0.985 

Entidad Agencia 
EFE Entidad-EFE 5 Nueva Democracia 

Syriza 310 0.975 

Entidad Agencia 
EFE Entidad-EFE 6 Nueva Democracia 

Grecia 794 0.965 

Entidad Agencia 
EFE Entidad-EFE 7 Nueva Democracia 

Mitsotakis 289 0.93 

Entidad Agencia 
EFE Entidad-EFE 8 Syriza Grecia 861 0.845 

Entidad Agencia 
EFE Entidad-EFE 9 Syriza Mitsotakis 205 0.935 

Entidad Agencia 
EFE Entidad-EFE 10 Grecia Mitsotakis 1711 0.87 

Palabra Agencia 
EFE Palabra-EFE 1 tsipras syriza 1472 0.89 

Palabra Agencia 
EFE Palabra-EFE 2 tsipras mitsotakis 654 0.985 

Palabra Agencia 
EFE Palabra-EFE 3 tsipras escaños 49 0.938 

Palabra Agencia 
EFE Palabra-EFE 4 tsipras grecia 2106 0.935 

Palabra Agencia 
EFE Palabra-EFE 5 syriza mitsotakis 205 0.935 

Palabra Agencia 
EFE Palabra-EFE 6 syriza escaños 63 0.919 

Palabra Agencia 
EFE Palabra-EFE 7 syriza grecia 861 0.845 

Palabra Agencia 
EFE Palabra-EFE 8 mitsotakis escaños 29 1.0 

Palabra Agencia 
EFE Palabra-EFE 9 mitsotakis grecia 1711 0.87 

Palabra Agencia 
EFE Palabra-EFE 10 escaños grecia 114 0.875 

Entidad El País Entidad-ElPais 1 Mitsotakis Syriza 205 0.935 

Entidad El País Entidad-ElPais 2 Mitsotakis Nueva 
Democracia 289 0.93 

Entidad El País Entidad-ElPais 3 Mitsotakis Tsipras 654 0.985 
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Entidad El País Entidad-ElPais 4 Mitsotakis Atenas 45 0.8 

Entidad El País Entidad-ElPais 5 Syriza Nueva 
Democracia 310 0.975 

Entidad El País Entidad-ElPais 6 Syriza Tsipras 1472 0.89 
Entidad El País Entidad-ElPais 7 Syriza Atenas 21 0.76 

Entidad El País Entidad-ElPais 8 Nueva Democracia 
Tsipras 329 0.985 

Entidad El País Entidad-ElPais 9 Nueva Democracia  
Atenas 21 0.976 

Entidad El País Entidad-ElPais 10 Tsipras Atenas 34 0.838 
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11.18.  Comparativa entre los resultados obtenidos utilizando restricciones 

temporales o no en la búsqueda de tweets sobre las elecciones griegas. 

Tipo 
término Medio Identificador Combina

cion Terminos Recall Precisión 

Entidad Agencia 
EFE Entidad-EFE 1 Tsipras Nueva 

Democracia 329 0.985 

Entidad Agencia 
EFE Entidad-EFE 2 Tsipras Syriza 1472 0.89 

Entidad Agencia 
EFE Entidad-EFE 3 Tsipras Grecia 2106 0.935 

Entidad Agencia 
EFE Entidad-EFE 4 Tsipras Mitsotakis 654 0.985 

Entidad Agencia 
EFE Entidad-EFE 5 Nueva Democracia 

Syriza 310 0.975 

Entidad Agencia 
EFE Entidad-EFE 6 Nueva Democracia 

Grecia 794 0.965 

Entidad Agencia 
EFE Entidad-EFE 7 Nueva Democracia 

Mitsotakis 289 0.93 

Entidad Agencia 
EFE Entidad-EFE 8 Syriza Grecia 861 0.845 

Entidad Agencia 
EFE Entidad-EFE 9 Syriza Mitsotakis 205 0.935 

Entidad Agencia 
EFE 

Entidad-EFE-Filtrado 
temporal 10 Grecia Mitsotakis 1711 0.87 

Entidad Agencia 
EFE 

Entidad-EFE-Filtrado 
temporal 1 Tsipras Nueva 

Democracia 311 0.98 

Entidad Agencia 
EFE 

Entidad-EFE-Filtrado 
temporal 2 Tsipras Syriza 1252 0.9 

Entidad Agencia 
EFE 

Entidad-EFE-Filtrado 
temporal 3 Tsipras Grecia 1873 0.925 

Entidad Agencia 
EFE 

Entidad-EFE-Filtrado 
temporal 4 Tsipras Mitsotakis 643 0.99 

Entidad Agencia 
EFE 

Entidad-EFE-Filtrado 
temporal 5 Nueva Democracia 

Syriza 305 0.97 

Entidad Agencia 
EFE 

Entidad-EFE-Filtrado 
temporal 6 Nueva Democracia 

Grecia 764 0.96 

Entidad Agencia 
EFE 

Entidad-EFE-Filtrado 
temporal 7 Nueva Democracia 

Mitsotakis 277 0.925 

Entidad Agencia 
EFE 

Entidad-EFE-Filtrado 
temporal 8 Syriza Grecia 860 0.84 

Entidad Agencia 
EFE 

Entidad-EFE-Filtrado 
temporal 9 Syriza Mitsotakis 193 0.935 

Entidad Agencia 
EFE 

Entidad-EFE-Filtrado 
temporal 10 Grecia Mitsotakis 1643 0.885 

 

 


