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1. Resumen Ejecutivo 
El Reconocimiento de Entidades Nominales (NER) es una tarea compleja dentro del campo del 
NLP que tradicionalmente ha requerido grandes cantidades de conocimientos en forma de 
ingeniería de caracteres y léxicos para lograr un rendimiento competente. 

Antes del descubrimiento de los modelos de Machine Learning y la mejora de las adaptaciones 
de las técnicas basadas en Redes Neuronales, el análisis del Lenguaje Natural se hacia 
atendiendo a normas morfológicas, sintácticas y léxicas previamente parametrizadas. Con estos 
enfoques se obtuvieron resultados satisfactorios pero que han sido superados en grado sumo 
por la entrada en escena de las mencionadas Redes. 

Ya se han conseguido obtener modelos con rendimientos muy altos en idiomas como el inglés. 
Sin embargo, en otros idiomas, el castellano entre ellos, se obtienen rendimientos muy pobres 
en dominios muy concretos. Con este proyecto, se pretende conseguir realizar una primera 
aproximación en este campo en el idioma castellano. 

A lo largo del siguiente informe de Elaboración de un Modelo de Reconocimiento de Entidades 
Nominales (NER) para su uso en Aplicaciones de Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP), se 
realizará un recorrido por todas y cada una de las fases que conforman el trabajo, desde la fase 
de extracción de los textos de los artículos de noticias mediante Web Scraping, hasta la fase de 
evaluación de la herramienta NER y posterior adición al pipeline del modelo de Deep Learning 
de la herramienta EntityRuler de la librería spaCy.  

Este módulo por sí mismo será capaz de llevar a cabo la identificación de cualquier palabra o 
grupo de palabras como pertenecientes a una categoría semántica, siempre y cuando haya sido 
sometida a un entrenamiento suficiente en dicha clase. Con esto conseguimos distinguir unas 
palabras de otras según el significado que ofrecen en el contexto en que se encuentren.  

Esto es posible incluso en casos en los que una misma palabra, en función del entorno que la 
rodee, pueda tener implícito uno u otro significado, esto es, son polisémicas. 

La palabra “capital” podría considerarse un buen ejemplo de esta conflictiva ocurrencia: 

- Por un lado, en la oración “La empresa ACME lanzará su primera ampliación de capital”   

En este primer caso se entiende como capital al dinero que pretende obtener ACME. 

- Como posible significado alternativo, “La Capital de España es Madrid” 

La herramienta NER no intentará comprender las normas léxicas ni semánticas, sino que se 
estudio se centrará en identificar los patrones de palabras que la acompañan con mayor 
frecuencia para que, guiando su predicción por normas estadísticas, tome la decisión de 
identificar una palabra como perteneciente o no a un tipo de Entidad Nominal. 
  
Es por esto que se considerará dicha herramienta como un modelo clasificador de palabras. 

A continuación se procede a presentar brevemente cada una de las fases que conforman el 
proyecto. 

Para la representación del flujo de trabajo que se llevará a cabo, podría considerarse cada tarea 
que se realice durante el procesamiento de los datos de entrenamiento como cada una de las 
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pequeñas secciones que componen una tubería; y los datos de entrenamiento, como el fluido 
que se pretende tratar y trasvasar de un punto A a otro B. 

El primer paso, comúnmente conocido como Web Scraping, consiste en la extracción de 
documentos de texto plano de distintas fuentes como puede ser sitios web (formato HTML), 
PDFs o cualquier otro formato de texto, y su posterior transformación a texto plano.  

La gran mayoría de los documentos de textos susceptibles de ser transformados en datos de 
entrenamiento serán fragmentos de artículos de noticias de fuentes diversas entre las cuales se 
debe mencionar instituciones como la Agencia EFE, Clínica Mayo y la OMS (WHO por sus 
siglas en inglés) entre otras. Se reunirán un total de 1535 ejemplares de entrenamiento, tras este 
proceso. 

Se elaborará un guión de código en lenguaje de programación “Python” tanto para esta como 
para las demás fases del trabajo.     

Una vez sean extraídos, fragmentados y guardados; estos documentos serán anotados 
manualmente, con los tipos de etiquetas necesarios para que el modelo de Machine Learning 
realice eficientemente la tarea para la cual será entrenado. Este será el proceso más arduo de la 
totalidad del proyecto; pero gracias a la anotación manual, se asegurará la calidad de las 
anotaciones realizadas frente a otros enfoques en los que se opte por un aprendizaje no 
supervisado o semi supervisado. 

Se anotarán todos los textos sobre una clasificación elaborada sobre 22 tipos diferentes de 
Entidades Nominales con tal de cubrir la mayor cantidad de dominios temáticos posible. Como 
se discutirá más adelante en este informe, cuanto mayor sea el numero de tipos diferentes de 
Entidades Nominales, mayor variabilidad será introducida al análisis y más compleja e 
incorrecta será la predicción que realice el módulo NER del modelo en cuestión. Es por este 
motivo que se elaborarán diferentes variantes entrenadas sobre los mismos textos pero 
controlando el número de entidades que son incluidas en la “enseñanza" del modelo. 

La elaboración previa de una clasificación supondrá un ahorro de tiempo en el proceso de 
anotación pues podrá ser, en parte, automatizado. Cabe mencionar que para la elaboración de 
dicha clasificación se deberá de tener un conocimiento básico de la lógica del lenguaje de 
programación XML. A posteriori se volcará dicha clasificación previamente realizada y se hará 
uso de un módulo de anotación manual disponible herramienta GATE Developer. 

Tras el procesado de todos los textos de noticias, se llevará a cabo una fase de aleatorización, y 
posterior guardado de los textos originales y de sus correspondientes documentos de anotación 
en diferentes particiones dentro del mismo conjunto de datos de entrenamiento (Dataset). 

Esta fase es conocida como Validación Cruzada (Cross Validation) y se realizará con la división 
del conjunto de datos en 5 y en 10 particiones, cada una de las cuales servirá para realizar 
cada una de las iteraciones de entrenamiento o evaluación del modelo de NLP.  

El motivo de aleatorizar los datos de entrenamiento será crucial para asegurar que, en cada una 
de las iteraciones, se entrene o evalúe el modelo de una muestra lo más representativa posible 
del conjunto de dominios requeridos. 

En este momento, comienza la elaboración del Modelo de Reconocimiento de Entidades 
Nominales propiamente dicho. Se partirá de un modelo base, pre-entrenado con cuatro tipos 
distintos de entidades nominales: “LOC”, “MISC”, “ORG”, “PER”. Los datos de entrenamiento, 
contenidos en un corpus de artículos de la wikipedia, llamado WikiNER. 
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Este modelo y muchos otros preparados para el entrenamiento en diferentes idiomas entre los 
que se encuentra el español son accesibles desde el sitio web de la librería spaCy de Python 
especializada en el campo del NLP. Se escoge esta librería sobre otras como NLTK debido a la 
simplicidad y versatilidad que ofrece a la vez de los increíbles resultados en muchos de los 
modelos alcanzando la consideración de Estado del Arte. 

Se decide beneficioso partir de un modelo de DL pre-entrenado pues, como se discutirá en 
apartados posteriores, el Transfer Learning le proporciona una primera aproximación a la 
información con la que va a ser posteriormente entrenado.  Esto es, le permite calcular los 
primeros pesos y sesgos antes del entrenamiento propiamente dicho.  

Estos pesos y sesgos no serán ni mucho menos una aproximación cercana a aquellos que 
tendrá el modelo tras el entrenamiento pero se evita que se cojan unos pesos y sesgos 
aleatorios, con el coste que supone de tiempo de computación y ejemplos del conjunto de 
datos de entrenamiento invertidos en esta tarea. 

Como se ha especificado previamente, los datos de entrenamiento variarán la cantidad de tipos 
de Entidades Nominales en función del modelo que se esté entrenando. Así, se obtendrán 
modelos entrenados sobre un corpus de documentos con 12 o 24 tipos de entidades; ambos 
tipos de modelos respetarán todos los tipos presentes en el modelo de partida (“LOC”, “MISC”, 
“ORG”, “PER”) excepto “MISC” que se juzga poco beneficioso para combatir la variabilidad 
del modelo. 

No sólo la cantidad de Entidades Nominales a “aprender” y la cantidad de particiones del 
conjunto de datos distinguirá los diferentes modelos; tambien se variarán ciertos híper-
parámetros de los mismos con el fin de encontrar la combinación idónea de estos a igualdad 
en la cantidad de datos de entrenamiento y evaluación. Dichos parámetros son el numero de 
iteraciones por sesión de entrenamiento y la tasa de olvido.  

A mayor numero de iteraciones se obtendrán mejores precisiones con el posible efecto 
desfavorable de la memorización de los ejemplos particulares y la consecuente incapacidad de 
generalización. De forma opuesta, la tasa de olvido representa el porcentaje de conexiones de 
la red neuronal que “se olvidan” (son eliminadas) durante el entrenamiento para evitar esta 
memorización de los datos de entrenamiento. 

Que un modelo memorice los datos con los que es entrenado no es una cualidad muy 
aceptada en la comunidad pues aunque el modelo obtenga buenos rendimientos en el dominio 
en que es entrenado (con los datos de entrenamiento), obtendrá malos resultados en la 
evaluación contra los textos pertenecientes a otros dominios. A este efecto se le conoce como 
Overfitting. 

Por otra parte, tampoco es bueno el abusar una alta tasa de olvido y un reducido número de 
iteraciones durante la sesión de entrenamiento, pues esto podría resultar en un entrenamiento 
insuficiente, conocido como Underfitting. 

Así, el módulo NER será sometido a 6 variantes diferentes de entrenamiento: k_5, k_5_sm, 
k_5_sm_dr, k_10, k_10_sm y k_10_sm_dr. Los detalles de estas variantes de entrenamiento 
serán presentados en la tabla 5.5.2.. 

Por último, se realizará la fase de evaluación, comparando las predicciones realizadas por el 
modelo resultante de la fase de entrenamiento, con las anotaciones manuales realizadas en una 
fracción del conjunto de datos, reservada para este cometido y conocida como conjunto de 
evaluación o Gold Standard. 
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2. Introducción  
Constantemente, el ser humano moldea su entorno en función de sus necesidades. Esto viene 
en muchas formas, una de ellas es hacer que las máquinas entiendan la característica más 
compleja y especial que nos distingue del mero "habla" de la especie de los homínidos.  

Las principales técnicas en el aprendizaje automático de las maquinas son el aprendizaje 
Supervisado, No Supervisado y el aprendizaje Semi-Supervisado (mezcla de ambas).  

La diferencia entre ellas recala en el tipo de datos de entrenamiento que serán pasados al 
modelo durante la fase de entrenamiento. Mientras que el aprendizaje supervisado requerirá 
datos etiquetados, el aprendizaje semi-supervisado creará por si mismo, y a partir de una 
menor cantidad de datos previamente etiquetados, sus datos de entrenamiento propios. Por 
ultimo, el aprendizaje no supervisado, tambien conocido como aprendizaje autónomo 
requerirá poco mas que la ingestión de datos al modelo, el cual estudiará que patrones o 
variables tienen mayor o menor incidencia en la forma en que estos se distribuyan. 

En el ámbito particular del desarrollo del presente proyecto, se empleará un modelo, ofrecido 
por la librería spaCy, que habrá sido previamente entrenado en un dominio diferente al que se 
utilizará en el entrenamiento.  Esta técnica, conocida como Transfer Learning (TF en adelante) 
producirá un efecto positivo en el proceso de aprendizaje pues le permitirá al modelo aprender 
con menor dificultad.  
  
A lo largo de la siguiente entrada se hará un breve recorrido a través de la evolución de las 
técnicas de las cuales se han servido los investigadores para estudiar y analizar las formas en 
las cuales parametrizar y enseñar el lenguaje natural a las maquinas. Tras esta introducción se 
hará un repaso teórico tanto de los sistemas que se emplearan como los principios teóricos por 
los cuales se rigen. 

2.1. Teoría de la Información 
La teoría de la información [Shannon, 1948] se propuso originalmente para estudiar la 
información contenida en las señales que pasan por un canal ruidoso. Ahora está en el corazón 
de muchas disciplinas, entre ellos el Machine Learning (o ML, para acortar).  
A lo largo del siguiente informe, se irán utilizando medidas de la teoría de la información para 
caracterizar la discrepancia entre dos distribuciones de probabilidad en términos de la 
información que codifican. Esto nos proporcionará una medida de la ”bondad" de la 
distribución de probabilidad que nuestro modelo está aprendiendo en comparación con la 
distribución empírica de los datos. 

La auto-información y la entropía. Una medida fundamental de la teoría de la información es 
la auto-información, que nos permite determinar el contenido de información de un evento 

:  

        (2.1) 

Otra cantidad central de la teoría de la información es la entropía de Shannon, que mide la 
cantidad de información esperada cuando un evento x se extrae de una distribución de 
probabilidad P:   
     (2.2) 

x ! X

I(x) = " logP(x)

H(x) = #x$P[I(x)] = " #x$P[logP(x)]
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La entropía de Shannon mide efectivamente cuanta incertidumbre puede ser esperada por la 
distribución de probabilidad. 

2.2. Extracción de la Información  
La extracción de información (Information Extraction, IE por sus siglas en inglés) es la tarea de 
extraer automáticamente información estructurada de documentos no estructurados y/o 
semiestructurados a través gracias al procesamiento de una computadora. Esta información será 
indispensable en posteriores análisis del lenguaje del cual extraerse conclusiones en base a las 
cuales se podrán tomar decisiones.  

Este es un campo del conocimiento de suma importancia cuyo crecimiento exponencial está 
siendo, entre otros, debido al desarrollo de los medios sociales omnipresentes que conectan en 
red a millones de personas y producen enormes colecciones de información textual. La 
información extraída es siendo utilizada en una amplia gama de ámbitos de aplicación, desde 
la comercialización selectiva de productos hasta la recopilación de información de inteligencia 
para necesidades militares y de seguridad.  

Este análisis podrá ser realizado a nivel de texto o a nivel de palabra, según la tarea requiera 
mayor o menor grado de precisión. Para ello se hará uso de las herramientas de ML presentadas 
en la sección anterior. Su objetivo será mostrar a un modelo matemático el modo correcto de 
ajustarse a los datos según la tarea que le sea encomendada. Específicamente, se propone 
entrenar un modelo que pueda mapear desde una entrada  que consista en una secuencia de 
palabras hasta una salida  generalmente utilizando el principio de estimación de máxima 
verosimilitud para encontrar un conjunto de parámetros  que maximice la probabilidad 
condicional  de nuestro modelo. Se pone el foco en modelos discriminantes que 
modelan la probabilidad condicional directamente a partir de los datos brutos, en lugar de 
utilizar un modelo generativo que aprende la distribución de probabilidad conjunta . 

El IE hunde sus raíces en campos de la inteligencia artificial, como el aprendizaje automático, 
la lógica y los algoritmos de búsqueda, la lingüística computacional y el reconocimiento de 
patrones, todos ellos pertenecientes al ámbito del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN, 
NLP en adelante). 

2.3. Natural Language Processing 
El procesamiento del lenguaje natural (NLP) es una rama perteneciente al campo de las 
técnicas teóricas computacionales para el análisis automático y representación del lenguaje 
humano. La investigación en NLP ha evolucionado desde la era de las tarjetas perforadas y el 
procesamiento por lotes, en la que el análisis de una frase podía llevar hasta 7 minutos, hasta la 
era de Google y similares, en la cual es posible procesar millones de páginas web en menos de 
un segundo (Cambria y White, 2014). El NLP permite a las computadoras realizar una amplia 
gama de tareas relacionadas con el lenguaje natural en todos los niveles, desde el análisis 
sintáctico y el etiquetado de las partes del discurso (POS) y el Reconocimiento de Entidades 
Nominales (NER), hasta la traducción automática y los sistemas de diálogo. 

Las arquitecturas y algoritmos de aprendizaje profundo (Deep Learning, DL en adelante) han 
venido realizando avances impresionantes en campos como la visión por ordenador y el 
reconocimiento de patrones. Siguiendo esta tendencia, las investigaciones recientes sobre NLP 
se centran cada vez más en el uso de nuevos métodos de aprendizaje profundo. 

x
y

!
P!(y !x)

P(x, y)
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Durante décadas, los enfoques de aprendizaje automático que se centran en los problemas de 
NLP se han basado en modelos poco profundos (por ejemplo, SVM y regresión logística) 
entrenados en características de muy alta dimensión (caras computacionalmente hablando) y 
escasas. En los últimos años, las redes neuronales basadas en representaciones de vectores 
densos han estado produciendo resultados superiores en varias tareas de PNL. Esta tendencia se 
debe al éxito de la incorporación de palabras (Mikolov et al., 2010, 2013a) y de los métodos de 
aprendizaje profundo (Socher et al., 2013). El aprendizaje profundo permite el aprendizaje de 
representación de características automáticas en varios niveles. Por el contrario, los sistemas 
tradicionales de PNL basados en el aprendizaje de la máquina se relacionan mucho con las 
características artesanales. Estas características artesanales requieren mucho tiempo y a 
menudo están incompletas. 

Collobert et al. (2011) demostraron que un marco de aprendizaje profundo y sencillo supera la 
mayoría de los enfoques más avanzados en varias tareas del NLP, como el Reconocimiento de 
Entidades Nominales (NER), el etiquetado de funciones semánticas (SRL) y el etiquetado de 
puntos de venta (POS). Desde entonces, se han propuesto numerosos y complejos algoritmos 
basados en el aprendizaje profundo para resolver difíciles tareas de PNL. Serán revisados a lo 
largo del presente informe los principales modelos y métodos relacionados con el aprendizaje 
profundo aplicados a las tareas de lenguaje natural, como las redes neuronales convolucionales 
(CNN), las redes neuronales recurrentes (RNN) y las redes neuronales recursivas. También se 
discutirán las estrategias de aumento de la memoria, los modelos no supervisados, los métodos 
de aprendizaje de refuerzo y, recientemente, los modelos generativos profundos se han 
empleado para las tareas relacionadas con el lenguaje. 
 

Figura 2.1: Esquema completo del conjunto de tareas propias del NLP, Fuente: Dpto. NLP Universidad 
Stanford 
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3. Objetivos del Proyecto 
Con la Realización del presente Proyecto de Final de Grado se pretende entrenar un modelo 
estadístico de Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP, en sus siglas en inglés) el cual sea 
capaz de reconocer y clasificar referencias en documentos de texto planos a diferentes 
entidades nominales arbitraria y previamente convenidas.  

Más comúnmente conocido como modelo NER (Named Entity Recognition), el siguiente podrá 
ser entrenado en cualquier idioma y con cualquier cantidad y tipo de entidades (etiquetas). Si 
bien, como se discutirá en posteriores secciones de este informe, es una práctica común y 
altamente recomendable el entrenamiento con el menor numero de clases de entidades 
nominales con tal de evitar el incremento de la complejidad del modelo y, con esta, la 
variabilidad en la predicción, considerada como un efecto pernicioso en la fase predictiva. 

Como punto de partida, se hará uso de un modelo de Redes Neuronales Convolucionales 
(CNN) básico disponible en la pagina web de la librería spaCy, de nombre 
“es_core_news_md”, el cual consta de cuatro entidades básicas (“PER”, “GPE”, “ORG” y 
“MISC”) pre-entrenadas con textos de artículos pertenecientes a los corpus AnCora y WikiNER. 

El pre-entrenamiento concederá al modelo una serie de híper-parámetros prefijados con lo que 
no estará obligado a tomar cualquier valor aleatorio de estos. Esto resulta en una capacidad de 
aprender y generalizar con mayor facilidad de los datos de entrenamiento que le sean pasados 
al modelo.  

En la sección de Estado del Arte se presentará esta técnica, conocida como Transfer Learning 
apartados, junto con una particularidad relacionada con ésta, el aprendizaje en multitarea (o 
Multi-Task Learning). 

Volviendo a las características del modelo, éste constará a su vez de 4 módulos de tareas de 
análisis del Lenguaje Natural:  

1. Módulo de separación por palabra o “Tokenizador”. 
2. Módulo de Anotación Sintáctica o “Part-Of-Speech (POS) Tagger”. 
3. Módulo de Análisis de Dependencia Sintáctica o “Depency Parser”. 
4. Módulo de Reconocimiento de Entidades Nominales o “NER”. 

De los cuatro módulos previamente nombrados, sólo se procederá al entrenamiento y mejora 
del módulo NER. 

El entrenamiento constará de diferentes pasos desde la extracción de los textos en bruto de 
diversas fuentes, conocido como Web Scraping, hasta el entrenamiento del modelo 
propiamente dicho.  

El conjunto de textos de entrenamiento o dataset constará de un total de 1530 fragmentos de 
texto junto con sus correspondientes anotaciones, las cuales serán creadas de forma “artesanal” 
con la asistencia de la interfaz gráfica GATE Developer, programa adecuado para el empleo de 
técnicas de Information Extraction, pero que para el objetivo del proyecto asistirá en el proceso.  
Texto y anotaciones serán posteriormente adaptadas al formato requerido para su correcto 
empleo como datos de entrenamiento y test. 

A la luz de los resultados pertenecientes a la evaluación de los modelos se juzgará si resultó 
positiva o negativa la incidencia del adiestramiento del modelo en un conjunto mayor o menor 
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de entidades nominales y volumen de textos por iteración de entrenamiento sobre el 
rendimiento y precisión del módulo NER.  

Por ultimo, se valorará si el modelo resultante del proceso anteriormente mencionado satisface 
las aspiraciones iniciales que motivaron su propuesta. 

4. Estado del arte 
La finalidad de la siguiente sección comprende la presentación del estado de los algoritmos y 
de las tecnologías sobre las cuales se apoya el modelo en el lapso temporal que concierne al 
desarrollo del presente proyecto. El lector podrá recalar en cualquiera de las entradas en las 
cuales se divide el apartado de Estado del arte con dos motivaciones; la primera, la mera 
motivación didáctica y, la segunda, como guía para obtener una idea pronta de cuales son y 
cómo exprimir las herramientas necesarias en el desarrollo del proyecto.  

4.1. Aprendizaje Automático 

4.1.1. Introducción al Machine Learning 

En esta sección, se introduce al lector en el aprendizaje automático o Machine Learning, que se 
basa en la idea de la construcción de modelos matemáticos a partir de la observación de 
ciertos datos. Muchos de los conceptos introducidos en esta sección reaparecerán a lo largo del 
informe, ya sea formando los bloques de construcción utilizados en los métodos más 
avanzados basados en redes neuronales o aportando la teoría que sustenta muchos de los 
modelos propuestos.  

En particular, se revisará con frecuencia el tema de la generalización en el aprendizaje 
automático, ya que el objetivo del presente proyecto es el de crear un modelo que generalice a 
otros dominios y tareas. 

En el aprendizaje automático, cada entrada se representa típicamente como un vector  
de  características, donde cada característica contiene el valor de un atributo particular de los 
datos y se supone que cada ejemplo se dibuja independientemente de la distribución de 
generación de datos . Un conjunto de datos completo puede verse como una matriz 

 que contiene n ejemplos, uno por cada fila del “Data Set”. 

En el aprendizaje supervisado, para cada entrada , la salida es típicamente una etiqueta 
separada , que puede ser dispuesta como un vector de etiquetas y para todo el conjunto de 
datos. En el aprendizaje no supervisado, no hay etiquetas designadas disponibles.  

Dos categorías comunes de tareas de aprendizaje automático son la clasificación y la 
regresión: En la clasificación, la etiqueta  pertenece a una de un número predefinido de clases 
o categorías. En la regresión,  es un número continuo. 

La clasificación subsume además la clasificación binaria, la clasificación multi-clase y la 
clasificación multi-etiqueta. La clasificación binaria sólo se ocupa de dos clases, mientras que 
la clasificación multi-clase se ocupa de más de dos clases. Típicamente, cada ejemplo  sólo 
tiene una etiqueta correcta . En la clasificación multi-etiqueta, cada  puede estar asociada 
con múltiples etiquetas. 

x ! %d

d

!p data
X ! %n&d

xi
yi

yi
yi

xi
yi xi
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Figura 4.1: Flujo típico en un modelo de clasificación de ML, Fuente: Emmanuel Awuni Kolog                
(https://www.researchgate.net/figure/Supervised-text-classification-process_fig13_32115687 

Las tareas con resultados más complejos, conocidas como predicción estructurada, son 
comunes en el procesamiento del lenguaje natural y se tratarán en la sección dedicada al 
Procesamiento del Lenguaje Natural. 

4.1.2. Supervised & Unsupervised Learning 

Dentro del campo del Machine Learning, hay dos tipos principales de trabajos: supervisados y 
no supervisados; la diferencia entre ambos recala en que el aprendizaje supervisado se apoya 
en una verdad de base, o en otras palabras, se posee conocimiento previo de cuáles deben ser 
los valores de salida de las entradas.  

Por lo tanto, el objetivo del aprendizaje supervisado es aprender una función que, dada una 
muestra de datos y los resultados deseados, se aproxime lo más posible a la relación entre la 
entrada y la salida observable en los datos.  

El aprendizaje no supervisado, por su parte, no tiene etiquetas de salida, por lo que su objetivo 
es inferir la estructura natural presente en un conjunto de datos.  

El aprendizaje supervisado se realiza típicamente en el contexto de la clasificación; cuando se 
requiere “mapear” la entrada a las etiquetas de salida, o la regresión, cuando se quiere 
“mapear” la entrada a una salida continua.  

Los algoritmos comunes en el aprendizaje supervisado incluyen la Regresión Logística, Naive 
Bayes, las “Support Vector Machines” (SVM), las Redes Neuronales y los Random Forest.  

Tanto en la regresión como en la clasificación, el objetivo es encontrar relaciones o estructuras 
específicas en los datos de entrada que nos permitan producir eficazmente datos de salida 
correctos. Nótese que la salida “correcta” se determina enteramente a partir de los datos de 
entrenamiento, así que mientras que se tenga una verdad que el modelo pueda asumir como 
cierta, la dará como cierta, independientemente de que las etiquetas de los datos correspondan 
con la realidad. Las etiquetas de datos ruidosas o incorrectas reducirán claramente la eficacia 
del modelo.  

Cuando se lleva a cabo un aprendizaje supervisado, las principales consideraciones son la 
complejidad del modelo y el equilibrio entre sesgo y variación.  
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La complejidad del modelo se refiere a la complejidad de la función que está tratando de 
aprender, similar al grado de un polinomio. El nivel adecuado de complejidad del modelo está 
generalmente determinado por la naturaleza de sus datos de entrenamiento.  

Si se dispone de una pequeña cantidad de datos, o si éstos no están uniformemente distribuidos 
en diferentes posibles escenarios, se debería optar por un modelo no complejo. Esto se debe a 
que un modelo de alta complejidad se superpondrá si se utiliza en un pequeño número de 
puntos de datos.  

El sobreajuste u overfitting, el cual se discutirá en próximas secciones, se refiere al aprendizaje 
de una función que se ajusta muy bien a sus datos de entrenamiento, pero que no se generaliza 
a otros puntos de datos - en otras palabras, aprendizaje estrictamente enfocado a reproducir 
patrones superficiales de los datos de entrenamiento sin aprender la tendencia o estructura real 
en los datos que conducen a este resultado. 

En cualquier modelo existe un equilibrio entre el sesgo, que es el término de error constante, y 
la varianza, que es la cantidad en la que el error puede variar entre diferentes conjuntos de 
formación.  

Así, un modelo con alto sesgo y baja varianza sería un modelo que está equivocado el 20% de 
las veces, mientras que un modelo con bajo sesgo y alta varianza sería un modelo que puede 
estar equivocado en cualquier lugar entre el 5% y el 50% de las veces, dependiendo de los 
datos utilizados para entrenarlo. Nótese que el sesgo y la varianza se mueven típicamente en 
direcciones opuestas entre sí; el aumento del sesgo normalmente llevará a una menor varianza, 
y viceversa.  

Al entrenar un modelo, el problema específico y la naturaleza de los datos deberían permitir 
tomar las decisiones con la suficiente información sobre el lugar donde caer en el espectro de 
sesgo-varianza.  

Por lo general, el aumento del sesgo (y la disminución de la varianza) da lugar a modelos con 
niveles de rendimiento de referencia relativamente garantizados, que pueden ser críticos en 
determinadas tareas. Además, para producir modelos que generalizan bien, la varianza de su 
modelo debe escalarse con el tamaño y la complejidad de los datos de entrenamiento. Los 
conjuntos de datos pequeños y sencillos deben aprenderse normalmente con modelos de baja 
varianza, y los conjuntos de datos grandes y complejos a menudo requerirán modelos de 
mayor varianza para aprender plenamente la estructura de los datos.  

En otro orden de ideas, las tareas más comunes dentro del aprendizaje no supervisado son la 
agrupación (o “clustering”), el aprendizaje de la representación y la estimación de la densidad. 
En todos estos casos, es deseado el aprendizaje de la estructura inherente de los datos sin usar 
etiquetas explícitamente proporcionadas. Algunos de los algoritmos más comunes incluyen la 
agrupación en clusters, la reducción de la dimensionalidad de un problema (PCA, por sus siglas 
en inglés “Principal Component Analysis”) y los autocodificadores.  

Dado que no se proporcionan etiquetas, no hay una forma específica de comparar el 
rendimiento del modelo en la mayoría de los métodos de aprendizaje no supervisados. 

Dos casos de uso comunes para el aprendizaje no supervisado son el análisis exploratorio y la 
reducción de la dimensionalidad. El aprendizaje no supervisado es muy útil en el análisis 
exploratorio porque puede identificar automáticamente la estructura de los datos.  

José Ignacio Baciero Fernández 25



                                          Elaboración de un modelo NER para su uso en aplicaciones NLP

En situaciones en las que es imposible o poco práctico que un humano proponga tendencias 
en los datos, el aprendizaje no supervisado puede proporcionar ideas iniciales que pueden 
utilizarse luego para probar hipótesis individuales. 

La reducción de la dimensionalidad, se refiere a los métodos utilizados para representar los 
datos utilizando menos columnas o características, puede lograrse mediante métodos no 
supervisados. En el aprendizaje de representación, donde es deseable aprender las relaciones 
entre los rasgos individuales, este permite representar los datos utilizando los rasgos latentes 
que interrelacionan nuestros rasgos iniciales. Esta estructura puede hacer que el procesamiento 
posterior de los datos sea mucho menos intensivo, y puede eliminar los rasgos redundantes. 

4.1.3. Principio a algoritmos de ML 

4.1.3.1. Estimación de Máxima Verosimilitud 

La forma más común de diseñar un algoritmo de ML es utilizando el principio de estimación de 
máxima verosimilitud (Maximum Likelihood Estimation, MLE por sus siglas en inglés). Un 
modelo de EML se define como un modelo de función  que asigna una entrada  a 
una probabilidad utilizando un conjunto de parámetros . Como la verdadera probabilidad 

 de un ejemplo  es desconocida, se realiza una aproximación a la verdadera probabilidad 
 con la probabilidad  bajo la distribución empírica o de generación de datos. 

El objetivo del MLE es entonces acercar la probabilidad de nuestro modelo  tan 
cerca como sea posible a la probabilidad empírica de la entrada de . En otras palabras, 
MLE busca maximizar la probabilidad o la posibilidad de los datos de configuración del 
modelo. El estimador de máxima probabilidad se define como:  
       
      = 
          (4.1) 

              

En la práctica, muchas de las probabilidades en el producto pueden ser pequeñas, lo que lleva 
a un flujo insuficiente. 

4.1.3.2. Regresión Lineal 

El ejemplo más simple de un estimador puntual que mapea desde las entradas a las salidas es la 
regresión lineal, que tiene como objetivo resolver un problema de regresión. La regresión lineal 
modela una distribución de probabilidad condicional : toma como entrada un vector 

 y tiene por objeto predecir el valor de un escalar  utilizando un vector  
de pesos o parámetros y un término de intercepción o sesgo : 

        (4.2) 

donde  es el valor de la predicción de y. El mapeo de las características a la predicción es una 
función afín es decir, una función lineal más una constante. 
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Para aprender los pesos , se tiende a minimizar el error del modelo, una medida específica de 
la correctitud de hasta qué punto la predicción del modelo,  difiere del verdadero valor . Una 
medida común del error es el Error Cuadrático Medio, que se define como: 

       (4.3) 

La regresión lineal con error medio cuadrado también se conoce como mínimos cuadrados 
lineales. Una forma común de encontrar una solución es ver el problema como una ecuación 
matricial (omitiendo el término de sesgo):  

         (4.4) 

La ecuación normal entonces minimiza la suma de las diferencias cuadradas entre el lado de la 
izquierda y la derecha y devuelve los parámetros deseados : 

         (4.5) (4.6) 

    ,  con  conocida como “matriz normal” 

4.1.3.3. Regresión Logística 

También se puede aplicar la regresión lineal a la clasificación. En el caso de la clasificación 
binaria, se tendrán dos valores, el valor de la clase 0 y de la clase 1. Podemos transformar la 
salida de la regresión lineal en una probabilidad "acotándola" para que se encuentre en el 
intervalo (0, 1) utilizando la función sigmoide o logística σ, que se define como: 

        (4.7) 

La probabilidad producida por la regresión logística se calcula entonces de la siguiente manera: 
     
       (4.8) 

La especificación de la probabilidad de una de estas clases determina la probabilidad de la otra 
como la variable aleatoria de salida sigue una distribución Bernoulli. 

Para la clasificación de múltiples clases, el modelo aprende un conjunto separado de pesos 
 para la etiqueta  de la clase i-ésima. Luego usamos la función softmax para condensar 

los valores y obtener una distribución categórica: 

       (4.9) 

Donde el denominador, también llamado función de partición normaliza la distribución 
practicando el sumatorio a todos los resultados para las C clases. 

Después se calcula la entropía cruzada entre la probabilidad condicional empírica  
y la probabilidad de nuestro modelo  para cada ejemplo : 
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Figura 4.2: Arquitectura de la Red Neuronal Recurrente, Fuente: Medium Sar, O. Deep Learning for NLP. 

   (4.10) 

Como función de coste , se minimiza esta entropía cruzada promediada sobre todos los 
ejemplos en la información introducida en el modelo: 

 

     

4.2. Redes Neuronales 
Las redes neuronales se han convertido en la herramienta preferida para el Procesamiento del 
Lenguaje Natural (NLP) en los últimos años. El objetivo de esta sección, es dar una visión 
general de los bloques de construcción fundamentales empleados en las redes neuronales. Los 
redes neuronales pueden verse como composiciones de funciones. De hecho, se puede 
observar los modelos básicos de ML descritos hasta ahora, la regresión lineal y la regresión 
logística, como simples instancias de una red neuronal. 

Recuerdese que la regresión logística multi-clase consiste en las siguientes funciones: 

          (4.12) 
        (4.13) 

donde  ∈ ,  ∈ , b ∈ , y ∈ , siendo  el número de clases y , la 
dimensionalidad de la entrada.  

A continuación se hará uso de  para designar una matriz de pesos, mientras que ,  es 
el conjunto de parámetros del modelo. La regresión logística puede ser vista como una 
composición de las funciones  y :  donde  es una función afín 
y  es una función de activación, en este caso la función softmax. 
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Una red neuronal es una composición de múltiples funciones afines intercaladas con funciones 
de activación no lineales. Las funciones softmax y sigmoidales son funciones comunes 
utilizadas en la ultima capa, o capa de salida, de una red neuronal para obtener una 
distribución categórica y de Bernoulli respectivamente. Las capas internas se denominan capas 
ocultas. La regresión lineal puede considerarse como una red neuronal sin una capa oculta y 
con una función de activación lineal, la función de identidad; mientras que la regresión 
logística emplea una función de activación no lineal. Las redes neuronales se caracterizarán 
típicamente según el número de capas ocultas que la compongan. 
Las redes neuronales profundas (Deep Neural Networks) han revolucionado el campo del 
procesamiento del lenguaje natural. Las Redes Neuronales Convolucionales (CNN) y las Redes 
Neuronales Recurrentes (RNN), son los dos tipos principales de arquitecturas de DNN 
ampliamente explorados para manejar varias tareas de NLP.  Es supuesto que las CNN son 
adecuadas para extraer características invariantes en posición mientras que las RNN lo son para 
modelar unidades ordenadas en forma secuencial. El estado del arte en muchas tareas de NLP a 
menudo cambia debido a la fuerte competencia entre ambas. 

4.2.1. Redes Neuronales Recurrentes (RNN) 

Es un hecho que no se crea un nuevo lenguaje cada vez que se habla, cada lenguaje humano 
tiene un conjunto persistente de reglas gramaticales y una colección de palabras en las que sus 
hablantes se apoyan para interpretarlo. En la lectura de cualquier artículo de noticias, opinión o 
tratado científico, las personas entienden cada palabra basándose en su conocimiento de las 
reglas gramaticales y la interpretación de las palabras precedentes y siguientes, es decir, el 
contexto que rodea a la misma.  

Al comienzo de la oración que le sigue, el lector continúa utilizando la información de la parte 
anterior del pasaje para seguir la lógica general del párrafo. Su conocimiento del lenguaje es 
persistente a través de las interacciones, y adaptable a nuevas conversaciones. 

Las redes neuronales son un marco de aprendizaje automático basado en la estructura del 
cerebro humano. Se utilizan muy comúnmente para completar tareas que parecen requerir una 
compleja toma de decisiones, como el reconocimiento de voz o la clasificación de imágenes.  

Sin embargo, a pesar de haber sido modeladas a partir de las neuronas del cerebro humano, los 
primeros modelos de redes neuronales no fueron diseñados para manejar secuencias 
temporales de datos, donde el pasado depende del futuro.  

En consecuencia, los modelos tempranos tuvieron resultaron poco efectivos en tareas en las 
que las decisiones previas son un fuerte predictor de las decisiones futuras, como es el caso de 
la mayoría de las tareas del lenguaje humano.  

Sin embargo, los modelos más recientes, denominados redes neuronales recurrentes (RNN), se 
han diseñado específicamente para procesar los datos de entrada en un orden temporal y 
actualizar el futuro basándose en el pasado, así como para procesar secuencias de duración 
arbitraria. 

Las RNN son una de las arquitecturas de redes neuronales más utilizadas en la actualidad. 
Dentro del dominio del Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP), se utilizan a menudo en 
tareas de generación y reconocimiento de voz y de traducción automática. Asimismo, se 
utilizan a menudo para resolver tareas de reconocimiento óptico de caracteres.  
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4.2.1.1. Evolución RNNs 

Una sola neurona en una red toma una sola pieza de datos de entrada y realiza alguna 
transformación de datos para producir una sola pieza de salida referencia, al gráfico. 

Figura 4.3: Representación de un Perceptrón, Fuente: CodeCademy NLP Course  

Los primeros modelos de red, llamados perceptrones (“perceptrons”), eran sistemas 
relativamente sencillos que utilizaban muchas combinaciones de funciones simples, como el 
cálculo de la pendiente de una curva. Mientras que estas transformaciones eran muy sencillas 
de forma aislada, juntas daban como resultado un comportamiento sofisticado para todo el 
sistema y permitían que un gran número de transformaciones se encadenaran para calcular 
funciones avanzadas.  

Sin embargo, el rango de aplicaciones de los perceptrones era aún limitado, y había funciones 
muy simples que simplemente no podían computar. Al tratar de resolver este problema 
mediante la superposición de los perceptrones, los investigadores se encontraron con otro 
problema: pocas computadoras en ese momento eran capaces de almacenar suficientes datos 
para ejecutar estos programas. 

 Redes Neuronales Profundas 

A principios del decenio de 2000, cuando las innovaciones en el equipamiento informático 
permitieron la aplicación de técnicas de modelado más complejas, los investigadores ya habían 
desarrollado sistemas de redes neuronales que combinaban muchas capas de neuronas, 
incluidas las Redes Neuronales Convolucionales (CNN, en inglés “Convolutional Neural 
Networks”), los Perceptrones Multicapa (MLP, en inglés “Multi Layer Perceptron”) y las Redes 
Neuronales Recurrentes (RNN, en inglés “Recurrent Neural Networks”).  

Estas tres arquitecturas se denominan Redes Neuronales Profundas, porque tienen muchas 
capas de neuronas que se combinan entre sí para crear una capa "profunda" de neuronas.  

Cada una de estas arquitecturas de aprendizaje profundo tiene sus propias fortalezas relativas: 

• Las redes de MLP están compuestas por percepciones en capas. Tienden a ser buenos para 
resolver tareas simples, como aplicar un filtro a cada píxel de una foto. 

• Las redes CNN están diseñadas para procesar datos de imágenes, aplicando la misma 
función de Convolución en toda la imagen de entrada. Esto hace que sea más simple y 
más eficiente procesar imágenes, lo que generalmente produce una salida de muy alta 
dimensión y requiere mucho procesamiento. 
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• Finalmente, las RNN se adoptaron ampliamente dentro del procesamiento del lenguaje 
natural pues integran un bucle en las conexiones entre las neuronas, permitiendo que la 
información persista a través de una cadena de neuronas. 

Figura 4.4: Representación del flujo de información en las capas de una RNN, Fuente: CodeCademy NLP 
Course 

Cuando la cadena de neuronas de una RNN se "despliega", se hace más fácil ver que estos 
modelos están hechos de muchas copias de la misma neurona, cada una pasando información 
a su sucesora. Las neuronas que no son la primera o la última de una RNN desplegada se 
denominan a veces capas de red “ocultas” (“hidden layers”); la primera y la última neuronas se 
denominan capas de “entrada” y “salida”, “input y output layers” respectivamente.  

La estructura en cadena de las RNN las coloca en estrecha relación con los datos con un claro 
ordenamiento temporal o una estructura en forma de lista, como en el caso del lenguaje natural 
humano, donde las palabras aparecen una tras otra.  

Los RNN estándar son ciertamente las más adecuadas para tareas que implican secuencias, 
como la traducción de una frase de un idioma a otro. 

 Long-term Dependencies 

Mientras que la amplia familia de las RNNs alimenta muchos de los sistemas avanzados de 
inteligencia artificial de hoy en día, una variante particular de RNN, las Redes de Memoria a 
Largo Plazo (LSTM), se ha hecho popular para construir sistemas artificiales de mensajería 
instantánea o “asistentes virtuales (también conocidos por el nombre de chat-bots)” realistas.  

Cuando se intenta predecir la siguiente palabra de una conversación, las palabras que se 
mencionaron recientemente suelen proporcionar suficiente información para hacer una fuerte 
suposición.  

Por ejemplo, cuando se intenta completar la frase “La hierba es siempre:_______” la mayoría 
de los hablantes no necesitan un contexto adicional para adivinar que la última palabra es 
“verde”.  
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Los RNN estándar son difíciles de entrenar y no logran captar bien las dependencias a largo 
plazo; funcionan mejor en secuencias cortas, cuando el contexto pertinente y la palabra que se 
va a predecir se encuentran a corta distancia una de otra.   
Sin embargo, también hay muchos casos de cadenas de caracteres más largas en las que se 
necesita un mayor contexto para hacer una predicción exacta, y ese contexto es menos obvio y 
a una distancia léxica mayor de la palabra que determina que en el ejemplo anterior. 

Figura 4.5: Representación del flujo de información en los sucesivos timesteps, Fuente: CodeCademy 
NLP Course 

Por ejemplo, considérese la posibilidad de tratar de completar la frase: 
  
 “Es invierno y ha habido poca luz solar. La hierba es siempre _____”.  

Mientras que la estructura de la segunda frase sugiere que la palabra es, probablemente, un 
adjetivo relacionado con la hierba, es necesario el conocimiento del contexto previo en el 
texto para adivinar que la palabra correcta es “marrón”. A medida que crece la distancia entre 
el contexto y la palabra para predecir, los RNN estándar se vuelven cada vez menos precisos. 
Esta situación se conoce comúnmente como “el problema de la dependencia a largo plazo”.  
Como solución a este problema se hace uso de una red neuronal específicamente diseñada 
para la memoria a largo plazo, el LSTM. 

 Redes de memoria a largo plazo y a corto plazo 

Figura 4.6: Representación simple de una red de memoria a largo y corto plazo, Fuente: CodeCademy NLP Course 
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Cada modelo de la familia RNN, incluyendo los LSTM, es una cadena de neuronas que se re 
alimentan en su base. Dentro de las RNNs estándar, cada capa de neuronas sólo realizará una 
única operación en los datos de entrada. 
Sin embargo, dentro de un LSTM, los grupos de neuronas realizan operaciones distintas con los 
datos de entrada, que luego se combinan secuencialmente. 

Figura 4.7: Representación de una red LSTM, Fuente: CodeCademy NLP Course 

El aspecto más importante de un LSTM es la forma en que los datos de entrada transformados 
se combinan añadiendo resultados al estado, o memoria neuronal (“cell state”) actuales, 
representados como vectores.  

Hay dos estados, el estado neuronal y el estado oculto, que se producen para el primer paso 
de la secuencia y que son repetidos a medida que se procesan las entradas posteriores. 

Figura 4.8: Representación del estado oculto y estado neuronal, Fuente: CodeCademy NLP Course 

El estado neuronal transporta la señal de la información a través de la red mientras se procesa 
la secuencia de entradas. En cada avance temporal, o paso de la secuencia, la entrada 
actualizada se añade al estado de la neurona mediante una puerta, que controla qué cantidad 
de la entrada debe incluirse en el producto final del estado de dicha neurona.  
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Este producto final, que es alimentado como entrada a la siguiente capa de la red neuronal en 
el siguiente paso temporal, se denomina estado oculto. El producto final de una red neuronal 
suele ser el resultado contenido en el estado oculto final, o un promedio de los resultados de 
todos los estados ocultos de la red. 

La persistencia de la mayor parte de un estado celular a través de las transformaciones de datos, 
combinada con las adiciones incrementales controladas por las compuertas, permite que se 
mantenga en la red neuronal información importante de los datos de entrada iniciales.  

En última instancia, esto permite que la información en los datos de entrada se utilice en las 
decisiones en cualquier punto del modelo. 

4.2.2. Redes Neuronales Convolucionales CNN 

Las Redes Neuronales Convolucionales son el producto de la apilación de varias capas de 
convoluciones con funciones de activación no lineal aplicadas a los resultados de la anterior 
capa, ejemplos de ellas son ReLU, tanh y softmax, pero su definición escapa del alcance de 
este informe.  

En una red neuronal tradicional, la entrada de cada neurona se conecta con la salida de la 
neurona de la capa inmediatamente anterior. Esto es conocido como capa completamente 
conectada, o capa afín.  

En las CNN no es propio efectuar este tipo de conexiones. En su lugar, se emplean las 
convoluciones efectuadas sobre la capa de entrada para calcular la de salida. Esto resulta en 
conexiones locales, donde cada región de la entrada está conectada a una neurona en la 
salida.  

Se entiende como convolución, una función que recorre todos los elementos de una matriz 
efectuando operaciones o filtros en base a los valores y/o su disposición en ella. 

Cada capa aplica diferentes filtros, típicamente cientos o miles, y combina sus resultados. 
Durante la fase de entrenamiento, una CNN aprende automáticamente los valores de sus filtros 
en función de la tarea que quiere realizar.  

Por ejemplo, en Clasificación de imágenes, una CNN puede aprender a detectar los bordes de 
los píxeles sin procesar en la primera capa, luego usar los bordes para detectar formas simples 
en la segunda capa, y luego usar estas formas para disuadir a los rasgos de mayor nivel, como 
las formas faciales en las capas más altas. La última capa es entonces un clasificador que utiliza 
estas características de alto nivel. 

En lugar de píxeles de imagen, la entrada a la mayoría de las tareas de Procesamiento del 
Lenguaje Natural son frases o documentos representados en forma de matriz. Cada fila de la 
matriz corresponde a un token, típicamente una palabra, pero podría ser un carácter.  

Típicamente, estos vectores son representaciones de palabras (representaciones de baja 
dimensión) como word2vec o GloVe, las cuales serán presentadas mas adelante. Sin embargo, 
también podrían ser vectores de una sola fila que indexan la palabra en un vocabulario. Para 
una frase de 10 palabras usando una representación de 100 dimensiones se tendría una matriz 
de 10×100 como entrada. 
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Figura 4.9: Arquitectura típica de una red neuronal convolucional, Fuente: Wildml, Denny Britz 

El uso de las CNN para el modelado del Lenguaje Natural se remonta a Collobert y Weston 
(2008). Este trabajo utilizó el aprendizaje multitarea para producir múltiples predicciones para 
las tareas de PLN, tales como etiquetas de POS, trozos, etiquetas de entidades con nombre, 
roles semánticos, palabras semánticamente similares y un modelo de lenguaje. Se utilizó una 
tabla de búsqueda para transformar cada palabra en un vector de dimensiones definidas por el 
usuario. 

 Definición formal de CNNs: 

La capa convolucional despliega filtros de diferentes tamaños de ventana sobre la 
concatenación de las representaciones de la secuencia de entrada [  ]  donde 

 designa la concatenación y  es la dimensionalidad de las incrustaciones de palabras.  
Cada filtro con pesos   genera una nueva característica  para cada ventana de  
palabras   según la siguiente operación:  
   
       (4.14)    

donde  es el término de sesgo y  es una función de activación, más comúnmente ReLU. 
Desplegando el filtro sobre cada ventana de  palabras se obtiene un mapa de características 

: 

        (4.15) 

x1, . . . , xT ! %T&d

[ * , * ] d
W ! %kd ci ! % k

xi:i+k"1 + b ! %kd

ci = " (w * xi:i+k"1 + b)

b ! % "
k

c ! %T"k+1

c = [c1, . . . , cT"k+1]
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Así pues, cada entrada del mapa de características es el resultado de la realización de un 
cálculo que considera sólo un pequeño segmento de la secuencia de entrada y que comparte 
parámetros con los cálculos a su izquierda y derecha (aplicando el mismo filtro). La agrupación 
máxima (o “max-pooling”) se aplica típicamente para condensar un mapa de características en 
su característica más importante: 

         (4.16) 
  
Los valores máximos de los mapas de características producidos por todos los filtros se 
concatenan a un vector  donde  es el número de filtros. Este vector es alimentado 
entonces a la siguiente capa o a una capa de salida.  

La CNN es un ejemplo de cómo se puede utilizar la compartición de parámetros para 
incorporar un sesgo inductivo en un modelo: A medida que cada filtro se aplica a múltiples 
ventanas, el modelo aprende a capturar características locales que son invariables a la 
ubicación en la entrada. 

Figura 4.10: Arquitectura de una red neuronal Convolucional en el estudio NLP, Fuente: Towards data 
science, Joshua Kim 
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4.3. Conceptos y buenas practicas ML 

4.3.1. Generalización  

Un adecuado indicador para discernir si un modelo de ML tiene el rendimiento adecuado es su 
capacidad de generalizar. Es decir, que haya sido entrenado de tal manera que funcione bien 
con entradas nuevas y no vistas anteriormente.  
Con este fin, el conjunto datos disponibles  se dividen típicamente en una parte que se utiliza 
para el entrenamiento, el conjunto de entrenamiento y una segunda parte reservada para 
evaluar el modelo, el conjunto de pruebas.  

El rendimiento en el conjunto de pruebas se utiliza entonces como una aproximación a la 
capacidad del modelo para generalizar a nuevas entradas. 

Esta medida es la responsable de la principal tensión en el aprendizaje automático: Durante el 
entrenamiento, se calcula el error de entrenamiento, el error del modelo en el equipo de 
entrenamiento, que intentamos minimizar. Sin embargo, la medida de interés real es el error de 
generalización o error de prueba, el rendimiento del modelo en el conjunto de pruebas, que 
nunca ha visto antes.  

Esta es también la principal diferencia con la optimización: Mientras que la optimización busca 
encontrar el mínimo que minimice el error de entrenamiento, el ML busca minimizar el error 
de generalización. 

Se suele suponer que los conjuntos de entrenamiento y los conjuntos de pruebas como 
variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidos:  

“Los ejemplos de cada conjunto de datos son independientes entre sí y están distribuidos de 
forma idéntica, es decir, se extraen de la misma distribución de probabilidad”. 

Compensación entre sesgo y variación El objetivo de minimizar el error de generalización de 
un modelo aspira a dar lugar a los siguientes resultados: 

1. minimizar el error de entrenamiento. 
2. minimizar la diferencia entre el error de entrenamiento y el error de prueba. 

Esta dicotomía también se conoce como compensación de la variación del sesgo. Si el modelo 
no es capaz de obtener un error bajo en el conjunto de entrenamiento, se dice que tiene un 
sesgo alto.  

Esto suele ser el resultado de suposiciones erróneas en el algoritmo de aprendizaje que hacen 
que no tenga en cuenta las relaciones pertinentes en los datos. Por otra parte, si la diferencia 
entre el error de formación y el error de la prueba es demasiado grande, el modelo tiene una 
alta varianza. Es sensible a pequeñas fluctuaciones y modela el ruido aleatorio en los datos de 
formación en lugar de la verdadera distribución subyacente. 

Por ultimo, si un modelo tiene un alto sesgo también se dice que esta sub-ajustado (sufre de 
underfitting). Si un modelo tiene una alta varianza, se dice que está sobre-ajustado (sufre de 
overfitting).  

Un factor clave que determina si un modelo se ajusta por debajo o por encima de lo normal es 
su habilidad para adaptarse a una variedad de funciones.  

X
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Una forma de controlar la capacidad de un modelo es elegir un espacio de hipótesis 
apropiado, el conjunto de funciones que puede elegir para encontrar la solución. El espacio de 
hipótesis de la regresión lineal es el conjunto de todas las funciones lineales de su entrada.  

Es posible aumentar la capacidad de la regresión lineal generalizándola para incluir polinomios 
de grado k: 

        (4.17) 

  donde  ∈  son vectores de peso adicionales para cada polinomio.  

Un modelo de ML funciona mejor cuando su capacidad es apropiada para la tarea que se 
requiere resolver. Una heurística comúnmente utilizada se expresa por la “Navaja de Occam”, 
que establece que entre dos o más hipótesis en competencia que explican igualmente bien las 
observaciones conocidas, se debe elegir la “más simple”, que en este contexto se refiere al 
modelo de menor grado. Sin embargo, aunque es más probable que las funciones más simples 
generalicen, se seguirá necesitando una hipótesis suficientemente compleja para lograr un bajo 
error durante el entrenamiento. 

4.3.1.1. Descenso del Gradiente 

El problema general de minimizar una función con respecto a un conjunto de parámetros está 
en la raíz de muchos problemas de la informática. El aprendizaje basado en la gradientes se 
basa en el hecho de que, en general, es mucho más fácil minimizar una función continua que 
una función discreta (combinatoria). La función de pérdida se puede minimizar estimando el 
impacto de pequeñas variaciones de los valores de los parámetros en la función de pérdida. 

El descenso de gradiente es un método eficiente para minimizar una función objetivo . 
Actualiza los parámetros del modelo  en la dirección opuesta al gradiente  de la 

función. El gradiente es el vector que contiene todas las derivadas parciales .  

El elemento i-ésimo del gradiente corresponde a la derivada parcial de  con respecto a .  

El descenso del gradiente actualiza entonces los parámetros: 

       (4.18) 

donde  es la tasa de aprendizaje que determina la magnitud de una actualización de nuestros 
parámetros. En la práctica,  es uno de los parámetros más importantes a la hora de entrenar un 
modelo. Para garantizar la convergencia del algoritmo, la tasa de aprendizaje a menudo se 
reduce durante el curso del entrenamiento.  

El enfoque más común para conseguir que el modelo aprenda de forma optima de todos los 
datos disponibles, consiste en elegir un punto medio y calcular el gradiente sobre un mini lote 
de  ejemplos, lo que se conoce comúnmente como descenso de gradiente por mini lotes o 
descenso de gradiente estocástico con mini lotes: 

      (4.19) 

'y = b +
k

#
i=1

!T
i xi

!i %d

J(! )
! ! %d +! J(! )

,
,!i

J(! )

J(! ) !i

! = ! " # * +! J(! )

#
#

m

+! J(! ) = 1
m

m

#
i=1

+! L (xi, yi, 'yi, ! )

José Ignacio Baciero Fernández 38



                                          Elaboración de un modelo NER para su uso en aplicaciones NLP

El tamaño del mini lote m suele oscilar entre 2 y unos pocos cientos y permite el entrenamiento 
de modelos grandes en conjuntos de datos con cientos de miles o millones de ejemplos. En la 
práctica, el descenso de gradiente de mini lotes es el ajuste predeterminado y a menudo se 
denomina también descenso de gradiente estocástico. 

 Descenso del Gradiente Estocástico 

El Descenso del Gradiente Estocástico, por su parte, lleva esta idea al extremo. El 
funcionamiento del Stochastic Gradient Descent (SDG) consiste en seleccionar una partición 
pequeña del dataset de forma aleatoria y reduce el termino de el error hasta encontrar el 
minimo de la función de coste . La ventaja de esta técnica recala en que no se intenta 
minimizar esta función de forma abrupta (operativa no recomendable en términos de 
procesamiento), sino que se busca conseguir alcanzar el mínimo local iteración tras iteración, 
consiguiendo mejorar los tiempos de procesamiento y, en general, el rendimiento de esta 
técnica. 

Una observación a destacar es que, dado que el SGD es generalmente más ruidoso que el 
descenso típico de gradiente, normalmente se requiere un mayor número de iteraciones para 
alcanzar los mínimos, debido a su aleatoriedad en el descenso. Sin embargo, aunque requiera 
un mayor número de iteraciones para alcanzar los mínimos que el Descenso de Gradiente por 
lotes, sigue siendo computacionalmente mucho más económico que el Descenso de Gradiente 
por lotes. Por lo tanto, en la mayoría de los escenarios, se prefiere el SGD al Descenso de 
Gradiente por Lotes para optimizar un algoritmo de aprendizaje. 

Figura 4.11: Diferencia entre el camino realizado por el Batch Gradient Descent y el Stochastic Gradient Descent, 
Fuente: GeeksforGeeks 

  

4.3.3.2. Técnicas de control ante un ajuste inadecuado 

El exceso o defecto de ajuste es un problema general en el aprendizaje supervisado de las 
máquinas, resultado de la dificultad de estas a la hora de generalizar sobre los datos con los 
cuales han sido entrenadas. Esto queda patente cuándo se observa la incapacidad de estos a la 
hora de ajustarse adecuadamente a los datos del conjunto de pruebas.  

En la actualidad, esto es causado por la presencia de ruido, el tamaño limitado del conjunto de 
entrenamiento, y la complejidad de los clasificadores, con lo que es muy difícil, por no decir 
imposible que pueda ser evitada por completo.  

Por otra parte, los modelos sobre-ajustados tienden a memorizar todos los datos, incluyendo el 
inevitable ruido del equipo de entrenamiento, en lugar de aprender los patrones que se 
esconde detrás de los datos. 

J(! )
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Para reducir los efectos del sobreajuste, se proponen diversas estrategias para abordar estas 
causas:  

1) Se introduce la estrategia de "parada temprana" para prevenir el sobreajuste deteniendo 
el entrenamiento antes de que las paradas de rendimiento se optimicen; es decir, que si 
durante un entrenamiento se observa que la función de perdida (Loss) alcanza su 
óptimo, antes de que se empeore el entrenamiento del modelo con la sucesión de 
iteraciones (y el modelo empiece a memorizar las observaciones), damos por finalizado 
el entrenamiento. 

2) Se utiliza la estrategia de "reducción de la red" para excluir los ruidos del conjunto de 
entrenamiento. 

3) Se propone la estrategia de “aumento de datos de entrenamiento" para modelos 
complicados ajustando los conjuntos de hiperparámetros con una gran cantidad de 
datos. 

4) Se propone la estrategia de "regularización" para garantizar el buen rendimiento de los 
modelos, al tiempo que se tratan los problemas del mundo real mediante la selección 
de características, y discriminando entre las características más útiles de las menos 
útiles. 

 Parada temprana 

Esta estrategia se utiliza para evitar el fenómeno de la "desaceleración de la velocidad de 
aprendizaje” consistente en el fenómeno que ocurre cuando la precisión de los algoritmos deja 
de mejorar después de algún punto, o incluso empeora debido al aprendizaje del ruido del 
conjunto de datos de entrenamiento.  

Esta idea se remonta a la década de 1970 en el contexto de la iteración de Landweber y se 
utiliza ampliamente en los algoritmos iterativos, especialmente en las redes neuronales a partir 
de la década de 1990. 

Como se muestra en la figura 1, donde el eje horizontal es el avance entrefinos de iteraciones 
de entrenamiento, y el eje vertical es el error, la línea azul muestra el error de formación y la 
línea roja muestra el error de validación. 

Si el modelo continúa aprendiendo después del punto de inflexión, el error de validación 
aumentará mientras que el error de formación seguirá disminuyendo. 

Figura 4.12: Diferencia entre los errores de validación y de evaluación, Fuente: Xue Ying 2019 J. Phys.: 
Conf. Ser. 1168 022022 

Si se deja de aprender antes del punto, será un ajuste insuficiente (Underfitting). Si se deja de 
aprender después del punto, se produce sobreajuste. 
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Así pues, el objetivo es encontrar el punto exacto para dejar de entrenar. De esta manera, se 
tendrá un ajuste perfecto entre overfitting y underfitting.  

Para las redes neuronales artificiales, el proceso de aprendizaje consiste en encontrar una 
combinación perfecta de pesos y sesgos. Las neuronas aprenden a un ritmo determinado por 
los derivados parciales de la función de costo: 

         y  respectivamente, con:           (4.20)  

  

“ ” es el peso j-ésimo, “b” es el sesgo, “$” es la función de coste, “ ” es la entrada j-ésima y 

“ ” es salida cuando, las entradas son 1. 

Así pues, la velocidad de aprendizaje depende de los valores de esas dos derivadas parciales, 
que pueden describirse respectivamente con las siguientes fórmulas, donde:  

        (4.21) 

         (4.22) 

Experimentalmente, para averiguar el punto en que dejar de aprender, la forma obvia es hacer 
un seguimiento de la precisión de los datos de la prueba mientras nuestra red se entrena. En 
otras palabras, se calcula la precisión al final de cada época (iteración) y se deja de entrenar 
cuando la precisión de los datos de la prueba deja de mejorar. 

 Reducción de la red 

El aprendizaje del ruido es una causa importante del overfitting. Por lo que lógicamente, la 
reducción del ruido es propenso a ser investigado para la inhibición de la adaptación.  

Basándose en este pensamiento, se propone reducir el tamaño de los clasificadores finales en 
el aprendizaje relacional, especialmente en el aprendizaje del árbol de decisiones. La poda es 
una teoría significativamente empleada para reducir la complejidad de la clasificación, 
eliminando los datos menos significativos o irrelevantes, y finalmente para prevenir el 
sobreajuste y mejorar la precisión de la clasificación. 

La poda previa y la posterior son dos enfoques estándar utilizados para tratar el ruido: 

Los algoritmos de pre-poda funcionan durante el proceso de aprendizaje. Por lo general, 
utilizan criterios de parada para determinar cuándo se debe dejar de añadir condiciones a una 
regla, o añadir una regla a la descripción de un modelo, como la restricción de la longitud de 
codificación basada en la evaluación del costo de la codificación; las pruebas de significación 
se basan en diferencias significativas entre la distribución de los ejemplos positivos y negativos; 
el criterio de parada de corte se basa en un umbral predefinido [8]. 

La poda posterior divide el conjunto de formación en dos subconjuntos: conjunto de cultivo y 
conjunto de poda. En comparación con el pre-aprendizaje, los algoritmos de post poda ignoran 
los problemas de sobreajuste durante el proceso de aprendizaje en el conjunto de cultivo.  
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En su lugar, evitan el sobreajuste mediante la eliminación de condiciones y reglas del modelo 
generado durante el aprendizaje. 

 Aumento del conjunto de datos de entrenamiento 

En el aprendizaje de modelos de Deep Learning, el algoritmo no es la única pieza clave que 
afecta a la precisión de la clasificación final. Su rendimiento puede verse afectado 
significativamente por la cantidad y la calidad del conjunto de datos de la formación en 
muchos casos, especialmente en el área del aprendizaje supervisado. 

El entrenamiento con modelos es en realidad un proceso de ajuste de sus híper parámetros. Los 
parámetros bien ajustados establecen un buen equilibrio entre la precisión y la regularidad del 
entrenamiento, y luego inhiben el efecto del sobreajuste, así como el del sub ajuste.  

Para afinar estos parámetros, el modelo necesita suficientes muestras para el aprendizaje. La 
cantidad de muestras es proporcional al número de parámetros. Y cuanto más complicado es el 
modelo, más parámetros necesitan ser afinados.  

En otras palabras, un conjunto de datos ampliado puede mejorar la precisión de la predicción 
en gran medida, especialmente en modelos complicados. Por ello, el aumento de los datos se 
utiliza ampliamente y ha demostrado ser eficaz como estrategia general para mejorar el 
rendimiento de la generalización de los modelos en muchas esferas de aplicación, como el 
reconocimiento de patrones y el procesamiento de imágenes.  

Sin embargo, el enorme tamaño de los datos aumentará definitivamente el tiempo de 
entrenamiento. Además, los datos de entrenamiento pueden ser costosos o difíciles de adquirir 
porque requieren mucha intervención humana, como el etiquetado. 

4.3.3.3. Regularización 

Por lo general, el resultado de un modelo puede verse afectado por múltiples parámetros. 
Cuando el número de parámetros aumenta, el modelo se complica.  

Un modelo complejo tiende a tener en cuenta todas las características, aunque algunas de ellas 
tengan un efecto muy limitado en el resultado final. O peor aún, algunas de ellas son ruidos 
que no tienen sentido para el resultado. 

Para limitar estos casos, tenemos dos tipos de soluciones: 

1. Seleccionar sólo las características útiles y eliminar las características inútiles de nuestro 
modelo 

2. Minimizar los pesos de los rasgos que tienen poca influencia en la clasificación finales 
decir, necesitamos limitar el efecto de esos rasgos inútiles.  

Sin embargo, no siempre se podrá saber qué características son inútiles, así que se trabajará 
sobre la capacidad de limitar su creación minimizando la función de costo de nuestro modelo.  

Para ello, se añade un "término de penalización", llamado regularizador, a la función de coste 
como se muestra en las siguientes fórmulas:   

       (4.23) J̃(%; X, y) = J(%; X, y) + &-(%)

José Ignacio Baciero Fernández 42



                                          Elaboración de un modelo NER para su uso en aplicaciones NLP

                           (4.24) 

  
donde .(/; 0,1) es la función de coste original, / es el peso, 0 es el conjunto de 

entrenamiento, 1 es el valor etiquetado (valor real), 2 es el tamaño del conjunto de 

entrenamiento, 3 es el coeficiente de regularización, y 3-(/) es el término de penalización. 

Aquí podemos usar el método de “Descenso del gradiente” para averiguar el conjunto de 
pesos. 

     (4.25)  

     (4.26) 

Como se muestra en la fórmula (4), cuanto más grande sea 2, más pequeño será . En 

otras palabras, cuanto mayor sea el conjunto de entrenamiento, menor será el riesgo de que se 
produzca un efecto de sobreajuste y regularización. 

En la siguiente sección, se discutirá en detalle tres métodos generales de regularización:  
Regularización L1, Regularización de L2 y Tasa de abandono (o drop-out rate). 

 Regularización L1 

Para calcular la función de costo mínimo, la regularización L1 utiliza la Regresión de Lazo, una 
teoría de regresión lineal. En este enfoque, se utiliza la llamada distancia taxi-cab, suma de 
valores absolutos de todos los pesos como término de penalización. 

        (4.27) 

Para minimizar la función de coste , es necesario inicializar los pesos de algunas 
características a cero. En otras palabras, se deben eliminar algunas características del modelo, y 
mantener sólo aquellas características que sean consideradas más valiosas. De esta manera, se  
obtiene un modelo más simple que es más fácil de interpretar. Sin embargo, al mismo tiempo, 
se pierden algunas características útiles que tienen menor influencia en el resultado final. 

 Regularización L2 (Disminución lineal de pesos) 

La regularización de L2 se basa en la técnica de “Ridge Regresión” (o Regresión en cascada). 
En este enfoque, usamos la distancia euclidiana como término de penalización. 
     

        (4.28) 

En comparación con la regularización L1, este enfoque hace que las redes prefieran aprender 
características con pesos pequeños. En lugar de rechazar esas características menos valiosas, se 
les dan pesos más bajos. Así, se obtiene tanta información como sea posible, permitiéndose 
solo otorgar pesos grandes a las características que mejoran considerablemente la función de 
costo inicial. 
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 Dropout (Tasa de olvido) 

El “dropout” es una técnica popularmente aceptada y efectiva para evitar el sobre-ajuste en las 
redes neuronales. La idea inicial de la tasa de deserción es eliminar aleatoriamente unidades y 
conexiones relevantes de las redes neuronales durante el entrenamiento, evitando así que las 
unidades se co-adapten demasiado. El proceso general es el siguiente: 

1. Seleccionar y eliminar aleatoriamente la mitad de las neuronas ocultas para construir 
una nueva red más simple. 

2. Entrenar la red “compactada” usando el descenso de gradiente estocástico. 

- Los gradientes de cada parámetro se promedian sobre los casos de entrenamiento 
en cada mini lote. Cualquier caso de entrenamiento que no utilice un parámetro 
contribuye con un gradiente de cero para ese parámetro. 

3. Guardar las neuronas eliminadas. 

4. Quitar al azar un porcentaje de las neuronas de las capas ocultas de la red guardadas 
para formar una nueva red “compactada”. 

5. Repetir el proceso anterior hasta obtener un conjunto ideal de parámetros 

- Al retirar temporalmente algunas conexiones de las redes neuronales, el dropout 
aproxima al efecto de promediar las predicciones de todas estas redes 
adelgazadas. De esta manera, se inhibe hasta cierto punto el sobreajuste mientras 
se combinan las predicciones de muchas redes neuronales grandes diferentes en el 
momento de la prueba.  

- Además, el dropout reduce significativamente la cantidad de cálculos. Esto lo 
convierte en una elección efectiva para redes grandes o complicadas que 
necesitan muchos datos de entrenamiento. 

Por ultimo, para abordar problemas reales, la mayoría de los modelos son complejos, porque 
generalmente, el resultado final puede verse afectado por docenas o incluso cientos de 
factores.  

Un modelo bien generalizado será propenso a tomar en consideración todas las características 
potencialmente importantes en lugar de descartar arbitrariamente las que no sirven. La 
variación de los parámetros exige una gran cantidad de datos de entrenamiento para afinar el 
conjunto de hiperparámetros, como los pesos y el sesgo.  

De este modo, los datos se convierten en un punto clave en el aprendizaje de la máquina, 
especialmente en el aprendizaje supervisado de la máquina. En la mayoría de los casos, 
cuantos más datos de entrenamiento se empleen para el entrenamiento, más preciso será el 
modelo final.  

Sin embargo, en la actualidad, la adquisición de datos sigue siendo un tema lastimoso en el 
proceso de aprendizaje de la máquina. En muchos campos, los datos pueden ser realmente 
costosos, por su difícil obtención, y algunos datos requieren de mano humana para su 
etiquetado.  
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Lo que es más, un entrenamiento perfecto no es grande en tamaño, sino también incluye una 
proporción limitada de ruido. Por lo tanto, la adquisición y la limpieza de datos pueden ser dos 
direcciones de investigación interesantes para futuros trabajos.  

4.4. Técnicas de Pre-entrenamiento 
El motivo por el cual se presenta el siguiente apartado es la suma importancia que tiene esta 
técnica, responsable de gran cantidad de métodos de aprendizaje de automático (ML) y de 
minería de datos (Data Mining) para la resolución de los problemas de clasificación, regresión 
y agrupación (o “clustering”). entre los cuales se incluye el modelo del cual se hará uso a lo 
largo del proyecto. 

Es común pensar que los modelos de ML funcionan de la manera esperada únicamente bajo un 
supuesto básico: que los datos de entrenamiento y prueba pertenezcan al mismo espacio de 
características y distribución.  

Cuando esta distribución cambia, la mayoría de los modelos estadísticos deben ser creados de 
cero utilizando los datos de entrenamiento recopilados para trabajar en el nuevo dominio. En 
muchas aplicaciones del mundo real, resulta caro o imposible volver a recopilar los datos de 
entrenamiento necesarios para reconstruir estos modelos. Sería de agradecer, en estos casos 
que se pudiese reducir la necesidad y el esfuerzo de volver a recopilar los datos de 
entrenamiento. En esos casos, se sugiere el empleo de la técnica del Transfer Learning, en 
adelante “TL”. 

4.4.1. Transfer Learning 

En pocas palabras, se podría describir esta técnica como “aprender a reconocer las manzanas 
podría ayudar a reconocer las peras de la misma forma que aprender a tocar el órgano 
electrónico puede ayudar a facilitar el aprendizaje del piano”.  

A continuación, se discutirá la relación entre el aprendizaje de transferencia y otras técnicas de 
aprendizaje automático relacionadas, como la adaptación de dominios, el aprendizaje de 
tareas múltiples y el sesgo de selección de muestras, así como el cambio de co-variante. 

Se pueden encontrar muchos ejemplos en la ingeniería del conocimiento en los que el 
aprendizaje por transferencia puede ser realmente beneficioso. 

Un ejemplo es la clasificación de documentos Web en varias categorías predefinidas: 
Se tiene un modelo pre-entrenado en las diferentes categorías del sitio web de una universidad 
y se quiere probar en cualquier otro dominio web. Un problema común asociado con esta 
practica es una más que posible falta de datos de etiquetados de entrenamiento. Como 
resultado, es posible que los tipos enseñados en el sitio web de la universidad no se puedan 
adaptar a las clasificaciones en la página web ultima. En tales casos, sería útil que pudiéramos 
transferir el conocimiento de la clasificación al nuevo dominio. 

Como segundo ejemplo, considérese la tarea de “clasificación de sentimientos”, cuyo objeto es 
clasificar automáticamente las críticas de un producto en opiniones positivas y negativas. Para 
esta tarea de clasificación, es necesario primero recoger muchas críticas de un producto y 
anotarlas. A continuación, se entrenaría un clasificador de las revisiones con las 
correspondientes etiquetas.  
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Dado que la distribución de los datos de las revisiones entre los diferentes tipos de productos 
puede ser muy diferente, para mantener un buen rendimiento de la clasificación, se necesitaría 
recoger una gran cantidad de datos etiquetados con el fin de entrenar los modelos de 
clasificación de las revisiones para cada uno de los productos. Proceso de etiquetado de datos 
puede ser muy costoso de realizar.  

Para reducir el esfuerzo de anotar las evaluaciones de diferentes productos, es preferible 
adaptar un modelo de clasificación que esté entrenado en algunos productos para ayudar a 
aprender los modelos de clasificación de algunos otros productos. En tales casos, el 
aprendizaje de la transferencia puede ahorrar una cantidad significativa de esfuerzo de 
etiquetado. 

Otro caso en el que es necesario el empleo de técnicas de Transfer Learning es cuando los 
datos pueden ser fácilmente desactualizados. En este supuesto, es posible que los datos 
etiquetados obtenidos en un período de tiempo no sigan la misma distribución en un período 
de tiempo posterior.  

Por ejemplo, en los problemas de localización de WiFi en interiores, cuyo objetivo es detectar 
la ubicación actual de un usuario sobre la base de los datos de WiFi previamente reunidos, 
resulta muy costoso calibrar los datos de WiFi para construir modelos de localización en un 
entorno de gran escala, porque el usuario necesita etiquetar una gran colección de datos de 
señales de WiFi en cada ubicación.  

Sin embargo, los valores de la intensidad de la señal de WiFi pueden ser una función del 
tiempo, del dispositivo o de otros factores dinámicos. Un modelo entrenado en un período de 
tiempo o en un dispositivo puede sufrir una reducción en el rendimiento de la estimación de la 
ubicación en otro período de tiempo o en otro dispositivo. Para reducir el esfuerzo de re-
calibración, es deseable adaptar el modelo de localización entrenado en un período de tiempo 
(el dominio fuente) para un nuevo período de tiempo (el dominio objetivo), o adaptar el 
modelo de localización entrenado en un dispositivo móvil (el dominio fuente) para un nuevo 
dispositivo móvil (el dominio objetivo). 

En los últimos años, el TL ha surgido como un nuevo marco de aprendizaje para abordar este 
problema. 

Las investigaciones sobre el TL han venido atrayendo cada vez más atención desde 1995 
adoptando diferentes nombres: “aprender a aprender”, “aprendizaje a lo largo de toda la vida”, 
“transferencia de conocimientos”, “transferencia inductiva”, “aprendizaje multitarea”, 
aprendizaje sensible al contexto, sesgo inductivo basado en el conocimiento, meta aprendizaje 
y aprendizaje incremental.  

De todas ellas, una técnica de aprendizaje estrechamente relacionada con la transferencia de 
aprendizaje es el marco de aprendizaje de tareas múltiples, que trata de aprender múltiples 
tareas simultáneamente incluso cuando son diferentes.   

Un enfoque típico del aprendizaje multitarea es descubrir las características comunes (latentes) 
que pueden beneficiar a cada tarea individual. 
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Figura 4.13: Diferencia entre los procesos de aprendizaje entre ML tradicional y TL, Fuente: Sinno Jialin 
Pan and Qiang Yang, Sergey Levine 

En 2005, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de la Defensa (DARPA) dio una 
nueva misión para el TL: “la capacidad de un sistema para reconocer y aplicar los 
conocimientos y aptitudes aprendidos en tareas anteriores a tareas nuevas”.  
En esta definición, el TL tiene por objeto extraer el conocimiento de una o más tareas de origen 
y aplicar el conocimiento a una tarea objetivo. 
  
A diferencia del aprendizaje multitarea, en lugar de aprender todas las tareas fuente y las tareas 
objetivo simultáneamente, el aprendizaje por transferencia se preocupa más por la tarea 
objetivo. Los papeles de las tareas fuente y objetivo ya no son simétricos en el aprendizaje de 
transferencia. 

En la figura 4.13 se muestra la diferencia entre los procesos de aprendizaje de las técnicas ML 
tratan de aprender cada tarea desde cero, mientras que las técnicas de TL tratan de transferir el 
conocimiento de algunas tareas previas a una tarea objetivo cuando esta última tiene menos 
datos de entrenamiento de alta calidad. 

4.4.1.1. Definición formal del TL 

En esta sección, se presentan algunas notaciones y definiciones. En primer lugar, se debe 
discutir sobre las definiciones de "dominio" y "tarea", respectivamente. 

Un dominio D consiste en dos componentes: un espacio de características  y una distribución 
de probabilidad marginal , donde .  

Por ejemplo, si nuestra tarea de aprendizaje es la Clasificación de Documentos, y cada término 
se toma como una característica binaria, entonces X es el espacio de todos los vectores de 
términos,  es el vector de término i-ésimo correspondiente a algunos documentos, y  es una 
muestra particular para el aprendizaje. En general, si dos dominios son diferentes, entonces 
pueden tener diferentes espacios de características o diferentes distribuciones marginales de 
probabilidad. 

Dado un dominio específico, , una tarea consta de dos componentes: una 
etiqueta del espacio  y una función de predicción objetiva  (denotada por 

), la cual no es observada pero que puede aprenderse a partir de los datos de 
entrenamiento, los cuales consisten en pares , donde   e .  La función  
puede utilizarse para predecir la etiqueta correspondiente,  , de una nueva instancia . 
Desde un punto de vista probabilístico,  puede escribirse como . 

X
P(X ) X = x1, . . . , xn ! X

xi X

D = {X, P(X )}
Y f ( * )

T = {Y, f ( * )}
{xi, yi} xi ! X yi ! Y f ( * )

f (x) x
f (x) P(y !x)
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Para simplificar, en este estudio, sólo será considerado el caso en el que hay un dominio de 
origen , y un dominio de destino, , ya que este es, con diferencia, el más popular de los 
trabajos de investigación en la literatura disponible. Más específicamente, se denotarán los 

datos del dominio de origen como , donde   ∈  es la 

instancia de datos e  ∈  es la etiqueta de la clase correspondiente. 

En el ejemplo del clasificador de documentos,  puede ser un conjunto de vectores de 
término junto con sus etiquetas de clase asociadas de verdadero o falso. 
De manera similar, denotaremos los datos del dominio de destino como: 

, donde   ∈  es la instancia de datos e  ∈  es la 

etiqueta de clase correspondiente. En la mayoría de los casos, 0 ≤  ≪ . 

A continuación, se presenta la definición formal de Transfer Learning: 

 Definición 1: 

“Dado un dominio de origen  y una tarea de aprendizaje , un dominio objetivo  y una 
tarea de aprendizaje  , el Transfer Learning tiene como objetivo ayudar a mejorar el 
aprendizaje de la función predicción objetivo   en  usando el conocimiento en  y , 
donde   , o   ”. 
En la definición anterior, un dominio es un par . Así, la condición     
implica que    o    . De nuevo, en el ejemplo de clasificación de 
documentos, esto significa que entre un conjunto de documentos de origen y un conjunto de 
documentos de destino, o bien las características del término son diferentes entre los dos 
conjuntos (por ejemplo, utilizan idiomas diferentes), o bien sus distribuciones marginales son 
diferentes. 

De manera similar, una tarea se define como un par . Por lo tanto, la 
condición    implica que o bien   . o   . Cuando el dominio 
de destino y el de origen son los mismos, es decir,  =  , y sus tareas de aprendizaje son las 
mismas, es decir,  =  , el problema de aprendizaje se convierte en un problema tradicional 
de Machine Learning. Cuando los dominios son diferentes, entonces: 

1. los espacios de características entre los dominios son diferentes, es decir,   ,  
2. los espacios de características entre los dominios son los mismos pero las distribuciones 

de probabilidad marginal entre los datos de los dominios son diferentes; es decir,  
  , donde  ∈  y  ∈ .  

En el ejemplo del clasificador de documentos, el caso (1) corresponde a cuando los dos 
conjuntos de documentos se describen en idiomas diferentes, y el caso (2) puede corresponder 
a cuando los documentos del dominio de origen y los del dominio de destino se centran en 
temas diferentes. 

Dados los dominios específicos  y  , cuando las tareas de aprendizaje  y  son 
diferentes, entonces (1) los espacios de etiqueta entre los dominios son diferentes, es decir,     

   , o (2) las distribuciones de probabilidad condicional entre los dominios son diferentes; 
es decir,   , donde  ∈  e  ∈ .  

DS DT

DS = {(xS1, yS1), . . . , (xSnS
, ySnS

)} xSi XS

ySi YS

DS

DT = {(xT1, yT1), . . . , (xTnT
, yTnT

)} xTi XT yTi YT

nT nS

DS TS DT
TT

fT( * ) DT DS TS
DS 4 DT TS 4 TT

D = {X, P(X )} DS 4 DT
XS 4 XT PS(X ) 4 PT(X )

T = {X, P(Y !X )}
TS 4 TT YS 4 YT P(YS !XS) 4 P(YT !XT )

DS DT
TS TT

XS 4 XT

PS(X ) 4 PT(X ) xSi XS xTi XT

DS DT TS TT

YS 4 YT
P(YS !XS) 4 P(YT !XT ) ySi YS yTi YT
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Para el ejemplo del clasificador de documentos, el caso (1) corresponde a la situación en la que 
el dominio de origen tiene clases de documentos binarias, mientras que el dominio de destino 
tiene diez clases para clasificar los documentos. El caso (2) corresponde a la situación en la que 
los documentos de origen y de destino están muy desequilibrados en cuanto a las clases 
definidas por el usuario. 

Asimismo, cuando existe alguna relación, explícita o implícita, entre los espacios de 
características de los dos dominios, decimos que los dominios fuente y destino estarán 
relacionados. 

4.4.1.2. Categorización de las técnicas de Transfer Learning 

En TL, se tienen las siguientes tres temáticas de investigación: (1) “Qué se transfiere”; (2) “Cómo 
se transfiere”; (3) “Cuándo se transfiere”. 

"Qué se transfiere” responde a qué parte del conocimiento puede ser transferida a través de 
dominios o tareas. Algunos conocimientos son específicos de dominios o tareas individuales, y 
otros pueden ser comunes entre diferentes dominios, de modo que pueden ayudar a mejorar el 
rendimiento del dominio o la tarea de que se trate.  

Después, es necesario desarrollar algoritmos de aprendizaje para transferir los conocimientos, 
lo que corresponde a la cuestión de “cómo transferir”. 

"Cuándo se transfiere” responde a en qué situaciones se deben transferir los conocimientos. De 
la misma manera, interesa saber en qué situaciones no se debe transferir el conocimiento. En 
algunas situaciones, cuando el dominio de origen y el dominio de destino no están 
relacionados entre sí, la transferencia por “fuerza bruta” puede resultar infructuosa. En el peor 
de los casos, puede incluso perjudicar el rendimiento del aprendizaje en el dominio de 
destino, situación que suele denominarse transferencia negativa. 

La mayoría de los trabajos actuales sobre el TL se centran en “qué transferir” y “cómo 
transferirlo”, suponiendo implícitamente que los dominios de origen y de destino están 
relacionados entre sí. Sin embargo, la manera que asegure la evitación de la transferencia 
negativa es una importante cuestión pendiente que está atrayendo cada vez más atención en el 
futuro. 

Basándose en la definición del TL, se resume la relación entre el ML tradicional y los diversos 
ajustes del TL en la tabla 4.1, en el que se muestra la clasificación del TL en tres subconjuntos, 
el TL inductivo, el TL transductivo y el TL no supervisado, sobre la base de diferentes 
situaciones entre los dominios y tareas de origen y destino. 

Tabla 4.1: Relación entre el Machine Learning Tradicional y varias técnicas propias del Transfer Learning, 
Fuente: Ruder S., Febrero de 2019 Neural Transfer Learning for Natural Language Processing, pp. 34 

En el entorno de Transfer Learning inductivo, el objetivo que se pretende conseguir es diferente 
de la tarea de origen, sin importar si los dominios de origen y de destino son los mismos o no. 
Para este caso, se requieren algunos datos etiquetados en el dominio objetivo para inducir un 
modelo predictivo objetivo  para su uso en el dominio de destino.  fT( * )

José Ignacio Baciero Fernández 49



                                          Elaboración de un modelo NER para su uso en aplicaciones NLP

A su vez, según las diferentes situaciones de los datos etiquetados y no etiquetados en el 
dominio de origen, se podrá clasificar el entorno de aprendizaje de transferencia inductiva en 
dos casos: 

1. Disponiendo de grandes cantidades de datos etiquetados en el dominio de la fuente. En 
este caso, el ajuste de aprendizaje de transferencia inductiva es similar al ajuste de 
aprendizaje multitarea. Sin embargo, el ajuste de aprendizaje de transferencia inductiva 
sólo tiene por objeto lograr un alto rendimiento en la tarea objetivo mediante la 
transferencia de conocimientos de la tarea fuente, mientras que el “aprendizaje 
multitarea” trata de aprender la tarea objetivo y la tarea fuente simultáneamente. Será 
gracias a este aprendizaje multitarea, que se conseguirá el desarrollo del presente 
proyecto. Es por esto que, tras la breve introducción de las diferentes técnicas de 
Transfer Learning, se ahondará en el conocimiento de ésta. 

2. No se dispone de datos etiquetados en el dominio de la fuente. En este caso, el entorno 
de aprendizaje de transferencia inductiva es similar al entorno de aprendizaje 
autodidacta. En el entorno de aprendizaje autodidacta, los espacios de etiqueta entre 
los dominios fuente y destino pueden ser diferentes. Por lo tanto, es similar al entorno 
de aprendizaje de transferencia inductiva en el que los datos etiquetados en el dominio 
fuente no están disponibles. 

En el entorno del TF transductivo, las tareas de los conjuntos de origen y de destino son las 
mismas, mientras que los dominios de la fuente y del objetivo son diferentes. 

En esta situación, no se dispone de datos etiquetados en el dominio objetivo mientras que sí se 
dispone de muchos datos etiquetados en el dominio fuente. 

Por último, en el entorno de aprendizaje de transferencia no supervisada, similar al entorno de 
aprendizaje de transferencia inductiva, la tarea objetivo es diferente de la tarea de origen pero 
está relacionada con ella.  

Sin embargo, el aprendizaje de transferencia no supervisado se centra en la solución de tareas 
de aprendizaje no supervisado en el dominio de destino, como la agrupación, la reducción de 
la dimensionalidad y la estimación de la densidad.  

En este caso, no hay datos etiquetados disponibles tanto en el dominio de origen como en el de 
destino en la entrenamiento. 

En el cuadro 4.1 y la figura 4.14 se resume la relación entre los diferentes entornos de 
aprendizaje de la transferencia y las áreas relacionadas. 
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Figura 4.14: Esquema de las diferentes técnicas de TL, Fuente: Ruder S., Febrero de 2019 Neural Transfer 
Learning for Natural Language Processing, pp. 48 

4.4.1.3. Inductive Transfer Learning 

 Definición 2: 

“Dado un dominio de origen  y una tarea de aprendizaje , un dominio de destino  y 
una tarea de aprendizaje  , el TL inductivo tiene como objetivo ayudar a mejorar el 
aprendizaje de la función predicción objetivo   en  usando el conocimiento en  y  , 
donde    “. 

Sobre la base de la definición anterior de la configuración del TF inductivo, se requieren unos 
pocos datos etiquetados en el dominio de destino como datos de entrenamiento para inducir la 
función predictiva de destino. Como se mencionó anteriormente, este entorno tiene dos casos:  

El primero presupone que se disponga de datos etiquetados en el dominio de origen; el 
segundo supuesto, por su parte, presupone que no se disponga de datos etiquetados en el 
dominio de origen, mientras que se dispone de datos no etiquetados en el dominio de origen.  
La mayoría de los enfoques de aprendizaje de la transferencia en este entorno, incluido el caso 
del presente proyecto, se centran en el primer caso. 

El enfoque de transferencia de la representación de las características en el problema del TL 
inductivo tiene por objeto encontrar representaciones de características “significativas” para 
reducir al mínimo la divergencia de dominio y el error del modelo de clasificación o regresión.  

Las estrategias para encontrar “buenas” representaciones de características son diferentes para 
los distintos tipos de datos del dominio de la fuente. Si se dispone de muchos datos etiquetados 
en el dominio de la fuente, pueden utilizarse métodos de aprendizaje supervisado para 
construir una representación de la característica. 

  

DS TS DT
TT

fT( * ) DT DS TS
TS 4 TT
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 Supervised Feature Construction 

Los métodos de construcción de características supervisadas (o “Supervised Feature 
Construction” por sus siglas en inglés) para el entorno del TL inductivo son similares a los 
utilizados en el aprendizaje en multi-task. La idea básica es aprender una representación de 
baja dimensión que se comparte a través de tareas relacionadas. Además, la nueva 
representación aprendida puede reducir también el error del modelo de clasificación o 
regresión de cada tarea. Argyriou et al. propusieron un método de aprendizaje de 
características escasas para el aprendizaje de tareas múltiples.  

En el marco del TL inductivo, las características comunes pueden aprenderse mediante la 
solución del siguiente problema de optimización: 
En esta ecuación,  y  denotan las tareas en el dominio de origen y en el dominio de destino, 
respectivamente.  es una matriz de parámetros.  es una matriz ortogonal 

de dimensiones  (también conocida como función de “mapeo”) para la representación de 
los datos de alta a baja dimensión. La norma de  se define como:     

    .     (4.30) 

La optimización del problema (1) estima las representaciones de baja dimensión  
y los parámetros, , del modelo al mismo tiempo. El problema de optimización (1) puede ser 
transformado en una formulación de optimización convexa equivalente y ser resuelto 
eficientemente. 

4.4.1.4. Limitaciones del Transfer Learning 

Una cuestión de gran importancia consiste en saber reconocer el límite de la aplicabilidad de 
la técnica de TL. Hassan Mahmud y Ray analizaron el caso del aprendizaje por transferencia 
utilizando la complejidad de Kolmogorov, donde se prueban algunos límites teóricos. En 
particular, los autores utilizaron la complejidad de Kolmogorov condicional para medir la 
relación entre las tareas y transferir la cantidad "correcta" de información en una tarea de 
aprendizaje de transferencia secuencial. 
Recientemente, Eaton et al. propusieron un novedoso método basado en gráficos para la 
transferencia de conocimientos, en el que las relaciones entre las tareas fuente se modelan 
mediante la incorporación del conjunto de modelos fuente aprendidos en un gráfico utilizando 
la transferibilidad como métrica. La transferencia a una nueva tarea procede mediante el 
mapeo del problema en el gráfico y luego el aprendizaje de una función en este gráfico que 
determina automáticamente los parámetros a transferir a la nueva tarea de aprendizaje. 
La transferencia negativa se produce cuando los datos y la tarea del dominio de origen 
contribuyen a reducir el rendimiento del aprendizaje en el dominio de destino. A pesar de que 
la forma de evitar la transferencia negativa es una cuestión muy importante, se han publicado 
pocos trabajos de investigación sobre este tema. Rosenstein et al. demostraron empíricamente 
que si dos tareas son demasiado disímiles, entonces la transferencia de fuerza bruta puede 
perjudicar el rendimiento de la tarea objetivo.  
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4.4.2. Multi-task Learning 

El ML generalmente implica el entrenamiento de un modelo para la realización de una sola 
tarea. Sin embargo, con esta operativa se corre el riesgo de omitir información que podría 
ayudar a la generalización y consecuente mejorar las métricas de interés. Específicamente, se 
ignora el conocimiento que proviene de las señales de entrenamiento de posibles tareas 
relacionadas.  

Figura 4.15: Diferencia de operaciones entre el pre-entrenamiento por TL y MTL, Fuente: Isaac Godfried 

De forma alternativa, al compartir representaciones entre tareas relacionadas, se permite que 
nuestro el se generalice mejor en la tarea original. Este enfoque se llama “Aprendizaje 
Multitarea”. Específicamente, "MTL mejora la generalización aprovechando la información 
específica del dominio contenida en las señales de entrenamiento de las tareas 
relacionadas" [Caruana, 1998]. 

El MTL también se conoce como aprendizaje conjunto, aprendizaje para aprender y 
aprendizaje con tareas auxiliares. Por lo general, cuando un problema de optimización implica 
más de una función de pérdida, se realiza un aprendizaje con múltiples tareas.  

En tales escenarios, ayuda pensar en lo que se está tratando de hacer explícitamente en 
términos de MTL y sacar conclusiones de ello. Incluso si sólo se busca optimizar las pérdidas 
como es el caso típico, lo más probable es que haya una tarea auxiliar que pueda ayudar a 
mejorar el rendimiento de nuestra tarea principal. 

4.5. Natural Language Processing 

4.5.1. Tareas propias de Extracción de la Información 

La extracción de información consta de diversas tareas de alto nivel, como los sistemas de 
respuesta a preguntas (Molla et al., 2006), la traducción automática, la extracción de eventos y 
la extracción de perfiles de usuario entre otras. La (IE, Information Extraction) tiene gran 
cantidad de aplicaciones comerciales como la inteligencia empresarial (Business Inteligence), 
la anotación automática de páginas web, la minería de textos (text mining) y la gestión del 
conocimiento (Muludi et al., 2011).  

Varias subtareas que intervienen en el IE son: Reconocimiento de Entidades Nominales (NER), 
Enlace de Entidades Nominales (NEL), Resolución de Correlación (CR), Extracción de 
Relaciones (RE), Construcción de Bases de Conocimiento y Razonamiento.  

José Ignacio Baciero Fernández 53



                                          Elaboración de un modelo NER para su uso en aplicaciones NLP

El trabajo conjunto proporcionan una evaluación justa de los modelos de vanguardia, 
contribuyendo a un realizar un progreso significativo. Estas tareas compartidas tienen cabida en 
tareas propias de ámbitos como la biotecnología. Como ejemplos de esto último se pueden 
nombrar la recuperación de bioinformación (bio-IR), el Reconocimiento de Entidades con 
nombre biológico (bio-NER), la extracción de bioinformación (bio-IE), el procesamiento del 
lenguaje natural (bio-NLP), la tarea compartida de análisis del discurso superficial multilingüe 
de CoNLL, SemEval (tarea de evaluación semántica), por nombrar algunas.  

Según (Luo et al., 2015), varias tareas de bajo nivel en NLP como el etiquetado POS, Chunking, 
Análisis Sintáctico, Reconocimiento de Entidades Nominales (NER), son elementos 
fundamentales para su posterior uso en tareas de mayor complejidad de NLP como la 
construcción de bases de conocimiento, resumen de textos, sistemas de preguntas y respuestas, 
entre otros. Por lo tanto, se concluye que la eficacia de estas tareas de bajo nivel determina en 
gran medida el rendimiento de las tareas de alto nivel. Los errores en las tareas de bajo nivel se 
propagan a las de alto nivel y degradan su rendimiento general. En esta sección, se presentara 
cada una de las mencionadas tareas de bajo nivel presentes en el campo de la Extracción de 
Información.  

En la tabla siguiente tabla 4.2 se pueden ver ejemplos de tales estructuras. 

Tabla 4.2: Anotaciones respectivas a cada una de las tareas propias la Extracción de la Información. 
Ordenadas de menor (tareas sintácticas, abajo) a mayor nivel (tareas semánticas, arriba)., Fuente: Ruder 

S., Febrero de 2019 Neural Transfer Learning for Natural Language Processing, pp. 48 

4.5.1.1. Tokenizador 

Dada una secuencia de caracteres y una unidad de documento definida, la tokenización o 
separación por palabras es la tarea de dividirla en pedazos, llamados tokens, quizás al mismo 
tiempo despojándose de ciertos caracteres, como la puntuación y símbolos. He aquí un 
ejemplo de la ficha de identificación: 

Entrada: Amigos, romanos, compatriotas, prestadme vuestros oídos;  

Estos tokens suelen denominarse vagamente términos o palabras, pero a veces es importante 
hacer una distinción entre término y token. Una token es una instancia de una secuencia de 
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caracteres en algún documento particular que se agrupan como una unidad semántica útil para 
su procesamiento.  

Un término es la clase de todas las fichas que contienen la misma secuencia de caracteres. Un 
término es un tipo (quizás normalizado) que se incluye en el diccionario del sistema IR 
(Information Retrieval). El conjunto de términos de índice podría ser totalmente distinto del 
token, por ejemplo, podrían ser identificadores semánticos en una taxonomía, pero en la 
práctica en los sistemas modernos de IR están fuertemente relacionados con los tokens de un 
documento.  

4.5.1.2. Part-of-Speech (POS) tagging 

El etiquetado sintáctico (POS) es la tarea de etiquetar una palabra en un texto con su 
correspondiente función sintáctica dentro de una oración. Una misma categoría de POS será 
compartida por todos aquellas palabras que realicen la misma función gramatical. Ejemplos de 
las clasificaciones más comunes son el sustantivo, el verbo, el adjetivo, adverbio, pronombre, 
preposición y conjunción.  

El etiquetado POS es difícil, ya que muchas de las palabras pueden tener múltiples 
comportamientos en función de la oración. Las clasificación POS está arbitrariamente 
explicitadas y se basan típicamente en el conjunto de etiquetas elegidas. El conjunto de 
etiquetas más común utilizado por el Esquema en Arbol de Penn (Penn Treebank). 

Tabla 4.3: Vista de la clasificación en árbol del Penn Treebank Project., Fuente: Department of Linguistics 
University Penn Arts & Sciences 
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Sin embargo, las etiquetas POS varían en gran medida según el idioma debido a las diferencias 
entre ellos.  

La creación de un conjunto de etiquetas universal ha sido un desarrollo continuo: Petrov et al. 
[2012] propusieron un conjunto de etiquetas de 12 categorías generales, mientras que el actual 
conjunto de etiquetas de las Dependencias Universales 2.0, contiene 17. 

Al emplear un etiquetador POS en un nuevo dominio, los modelos actuales podrían tener un 
rendimiento pobre particularmente con combinaciones de palabras-etiquetas que no se han 
visto antes. 

4.5.1.3. Chunking 

El Chunking, también conocido como análisis superficial, tiene por objeto identificar los tramos 
continuos de tokens que forman unidades sintácticas (frases). Los “chunks”(trozos) son 
diferentes de las etiquetas POS, ya que suelen representar estructuras de orden superior, como 
sintagmas nominales o sintagmas verbales. Los enfoques suelen utilizar la notación BIO, que 
diferencia el principio (B) y el interior (I) de los trozos. La O se usa para los tokens que no son 
parte de un trozo. Tanto el etiquetado POS como el chunking actúan principalmente a nivel 
gramatical y sintáctico, en comparación con las tareas que se presentaran mas adelante, que 
captan más aspectos semánticos y relacionados con el significado del texto. 

Figura 4.16: Representación de los “chunks”, Fuente: Towards Data Science, Nikita Bachani 

4.5.1.4. Named Entity Recognition (NER) 

NER (o como se conoce en español, Reconocimiento de Entidades Nominales) es la tarea de 
detectar y etiquetar entidades en un documento de texto con su correspondiente categoría, 
como PERSONA o LOCALIZACIÓN. La notación BIO también puede ser empleada para esta 
tarea, con la O representando los tokens que no están dentro de ningún grupo de palabras 
asociado a una entidad nominal. Las categorías de entidades están predefinidas y difieren 
según la aplicación.  

El reconocimiento de entidades nominales para los datos de los medios sociales es un desafío 
debido a su inherente ruido. Además de las estructuras gramaticales adecuadas, contiene 
inconsistencias ortográficas y numerosas abreviaturas formales. 

Las categorías comunes son los nombres de personas, organizaciones, lugares, expresiones de 
tiempo, valores monetarios y eventos. El modulo NER es un componente común de los 
sistemas de extracción de información en muchos dominios.  

A pesar de los elevados rendimientos (≈ 92-93 F1) sobre el conjunto de datos canónicos del 
corpus CoNLL-2003 [Sang y Meulder, 2003], los sistemas actuales de NER no son hábiles en la 
generalización de nuevos dominios. Es por este motivo que, para diferentes lenguajes como el 
ingles y diferentes temáticas como ámbitos médicos y científicos, se han desarrollado diferentes 
corpus para el entrenamiento en la tarea NER [Kim et al., 2004, Krallinger et al., 2013 ]. 
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Figura 4.17: Ejemplo de Reconocimiento de Entidades Nominales 
 
El Reconocimiento de Entidades Nominales (NER) tiene como objetivo identificar diferentes 
tipos de entidades, como nombres de personas, compañías, ubicación, etc., dentro de un texto 
dado. Esta información es útil para aplicaciones de nivel superior de Procesamiento del 
Lenguaje Natural (PNL) en numerosas áreas cruciales en la gestión de la información, como la 
anotación semántica, la respuesta a preguntas, la población ontológica y la minería de 
opiniones, entre otras. 

4.5.1.5. Named Entity Linking (NEL) 

La Vinculación de Entidades Nominales (NEL por sus siglas en inglés), también conocida como 
desambiguación de entidades Nominales (NED, Named Entity Desambiguation) o 
normalización de entidades Nominales (NEN, Named Entity Normalization), consiste en la 
tarea de identificar la entidad que corresponde a una ocurrencia particular en un documento 
de texto.  

Las referencias a entidades en el texto escrito en lenguaje natural suelen ser bastante ambiguas, 
pues, según el contexto, una entidad nominal puede hacer distintas menciones y, por otra 
parte, una mención particular puede hacer referencia a muchas entidades.  
Por ejemplo, “París” puede referirse a la entidad mencionar ubicación (GPE), es decir, ciudad 
(capital de Francia) o , por otra parte, referirse a la entidad de persona (PER), es decir, París 
Hilton (actriz).  

Por lo tanto, la desambiguación de entidades trata de resolver las menciones de entidades 
nominales a las entradas contra una base de conocimientos estructurada (KB) (Hackey et al., 
2012). La vinculación de entidades con nombre es bastante importante cuando la información 
extraída de un documento debe integrarse con la información de la misma entidad procedente 
de otras fuentes diversas. 

4.5.1.6. Dependency parsing 

El análisis de dependencias consiste en un estudio de las dependencia entre cada una de las 
partes de una frase, representando su estructura gramatical y definiendo las relaciones entre las 
palabras "maestras" y las palabras que las complementan.  

El análisis de dependencia difiere del análisis de POS, en que este último se centra en la 
identificación de frases y en la estructura recursiva de los textos. Es decir, es una clasificación 
POS que etiqueta cada relación entre las palabras, mientras que una estructura de dependencia 
no centrada en la clasificación sólo indica qué palabras dependen unas de otras.  

El análisis de dependencia se utiliza en muchas aplicaciones posteriores, como la resolución de 
co-referencia, las preguntas y respuestas (Q&A) y la extracción de información, ya que las 
relaciones entre la cabeza y sus dependientes sirven de aproximación a las relaciones 
semánticas entre un predicado y sus argumentos. 
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4.5.1.7. Sentiment analysis 

El cometido del análisis de los sentimientos es clasificar la polaridad en un texto dado. 
Normalmente esta polaridad es binaria (positiva o negativa) o ternaria (positiva, 
negativa o neutra). Una importante cantidad de documentos de la mayoría de los conjuntos 
de datos pertenecen a dominios que contienen un gran número de textos emotivos como 
reseñas de películas y productos o tweets. En las reseñas, por ejemplo, las clasificaciones con 
estrellas se utilizan generalmente como un sustituto del sentimiento. El análisis de los 
sentimientos se ha convertido en una de las tareas más populares en el NLP. Las variantes de la 
técnica emplean diferentes nociones de análisis del sentimiento con tal de conseguir 
determinar el sentimiento con respecto a un objetivo particular. 

4.5.1.8. Text classification 

La clasificación en temáticas y el análisis de sentimientos son tareas propias de la clasificación 
de textos. Asignan una categoría no a cada palabra sino a secuencias de palabras contiguas, 
como una frase o un documento. La clasificación de temas tiene como objetivo asignar temas 
que dependen del conjunto de datos elegido, centrándose típicamente en el dominio de las 
noticias. Ya que ciertas palabras clave suelen ser fuertes indicadores de temas específicos, el 
orden en el que se encuentren las palabras es menos importante para esta tarea. En 
consecuencia, los modelos tradicionales de BOW con características de uni-grama y bi-grama 
ponderadas por TF-IDF resultan útiles herramientas de apoyo. 

4.5.1.9. Language Modeling 

El modelado del lenguaje tiene como objetivo predecir por cada palabra de un documento la 
siguiente palabra. Se conoce generalmente como un problema de aprendizaje no supervisado, 
ya que sólo requiere acceso al texto crudo (en bruto). A pesar de su simplicidad, el modelado 
del lenguaje es fundamental para muchos avances en el campo del NLP y tiene muchas 
aplicaciones prácticas concretas como teclados inteligentes, sugerencias de respuesta por 
correo electrónico y auto-corrección ortográfica. 

4.5.1.10. Bilingual Dictionary Induction 

La inducción de diccionario bilingüe, que también se conoce como traducción a nivel de 
palabra, tiene por objeto asignar a cada palabra en un idioma de origen, por ejemplo, el inglés, 
su traducción en un idioma de destino, como el alemán. Los datos que deben traducirse suelen 
ser una lista no ordenada de palabras, como las palabras de un diccionario, en lugar de las 
palabras de una frase que se representa aquí. La inducción de diccionarios bilingües 
generalmente no tiene en cuenta las palabras polisémicas que tienen múltiples traducciones.  

Además, las listas de palabras utilizadas para la evaluación pueden contener cierto ruido, ya 
que a menudo se compilan automáticamente sobre la base de la alineación de las palabras en 
corpus semejantes. 

4.5.1.11. Semantic Role Labelling 

El SRL tiene como objetivo modelar la estructura del predicado de una oración. Asigna cada 
palabra o frase a su correspondiente papel semántico como agente, objetivo o resultado. El 
proyecto FrameNet [Baker et al., 1998] definió el primer gran léxico que consiste en marcos 
como Apply_heat y roles asociados, conocidos como elementos de marco como Cook, Food 
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o Heating_instrument. Los predicados que evocan este marco, por ejemplo, "freír", "hornear" 
y "hervir" se conocen como unidades léxicas.  

4.5.2. Técnicas de análisis NLP 

4.5.2.1. Bag-of-words 

El algoritmo de la "Bolsa de Palabras" fue una importante aportación que hizo prosperar el 
campo del PNL. Este modelo, el cual sirve como buena aproximación a un posterior análisis de 
mayor precisión, consiste en etiquetar una lista de textos, hacer un recuento de palabras en 
cada corpus y determinar con qué frecuencia aparece cada palabra (o morfema) para cada 
etiqueta dada. Posteriormente se aplica el Teorema de Bayes sobre un corpus sin etiquetar para 
comprobar a qué etiqueta tiene una mayor probabilidad de pertenecer, basándose en las 
frecuencias de los morfemas. 

Aunque con este método se pueden obtener resultados decentes (>90%), se tienen dos 
contratiempos: 

1. La precisión sintáctica y semántica no es tan alta como debería, debido al hecho de que 
el contexto es el rey. Por ejemplo; "Chicago" tiene un significado y "Bulls" otro, pero 
"Chicago Bulls" adquiere un significado completamente diferente. Contar las 
frecuencias de las palabras no tiene en cuenta esto. 

2. Para casos de uso más práctico, necesitamos entender que los datos en la vida real 
tienden a no estar etiquetados, por lo tanto, pasar de un método de aprendizaje 
supervisado a uno no supervisado produce una mayor utilidad. 

En muchos casos en los que no se pide un estudio profundo de los datos, será suficiente el 
análisis de un texto mediante la técnica de “bag-of-words” (BOW, bolsa de palabras por sus 
siglas en inglés)  donde  es el vocabulario. Cada entrada  corresponde al número 
de ocurrencias de la i-ésima palabra en el vocabulario del texto. Esta frecuencia puede 
ponderarse con la “frecuencia inversa del termino en el documento” (TF-IDF), que además 
refleja la importancia de un término en un corpus, una colección de textos. Un  es 
una secuencia contigua de  palabras en un texto. En el modelo estándar de BOW, 
consideramos sólo uni-gramas, secuencias de una palabra. Tambien es posible considerar los 
bi-gramas, secuencias de dos palabras.  

La bolsa de palabras ignora la gramática y el orden relativo de las palabras dentro de la 
oración. Para capturar la composición y las dependencias en la entrada, a lo largo de este 
informe, la forma preferente de representar una secuencia de palabras  será 
codificarla como una secuencia de las correspondientes representaciones de palabras 

. 

4.5.2.2. Representación Vectorial de palabras (Word Embeddings) 

El primer y posiblemente más importante denominador común de todas las tareas de la PNL es 
el modo en el que son representadas las palabras como aporte al modelo.  

Para realizar exitosamente la mayoría de las tareas de PNL, primero es necesario tener alguna 
noción de similitud y diferencia entre las palabras. Con los vectores de palabras, se puede 
codificar fácilmente esta capacidad en los propios vectores (usando medidas de distancia como 
el Jacobiano, Coseno, Euclidiano, entre otros). 
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Analizar el contexto en el que se utiliza una palabra es una perspicacia trascendental para 
atacar este problema. Tomar en cuenta las palabras vecinas de una palabra es lo que ha hecho 
que la PNL dé un salto cuántico en los últimos años. 

Esto es primordial por varias razones, pero la razón más intuitiva es la enorme cantidad de 
palabras con las cuales cuenta un idioma. Asimismo, una palabra puede tener diferentes 
significados en función de las palabras que la acompañen, tanto antes como después. Es por 
esto que es necesario el uso de vectores de las dimensiones suficientes como para codificar 
toda la semántica de un idioma. Cada dimensión codificaría alguno de los significado que es 
transferido según se habla.  Por ejemplo, las dimensiones semánticas podrían indicar tiempo 
(pasado vs. presente vs. futuro), conteo (singular vs. plural), y género (masculino vs. femenino). 

 One-Hot Encoding 
A continuación se comienza presentando la unidad de información mas simple, conocida 
como One-hot-vector, el cual representa cada palabra como un vector  con todo “0”s y 
un “1” como índices de esa palabra en el idioma requerido. En esta notación, la  es el 
tamaño del vocabulario, representado como un espacio vectorial. Los vectores de palabras en 
este tipo de codificación aparecerían como los siguientes: 

   (4.31) 

Aquí se puede apreciar cada palabra como una entidad completamente independiente. Como 
se discutió previamente, esta representación de la palabra no nos da directamente ninguna 
noción de similitud. Por lo tanto,  
  
        (4.32) 

Este enfoque puede servir como primera aproximación de la idea de vector de palabras, pero 
en la realidad en lugar de computar y almacenar información global sobre un enorme conjunto 
de datos (que podrían ser miles de millones de frases), se intenta crear un modelo que sea 
capaz de aprender una iteración a la vez y eventualmente ser capaz de codificar la 
probabilidad de una palabra dado su contexto. 

Es posible establecer este modelo probabilístico de parámetros conocidos y desconocidos y 
tomar un ejemplo de entrenamiento a la vez para aprender sólo un poco de información para 
los parámetros desconocidos basados en la entrada, la salida del modelo y la salida deseada 
del modelo. 

En cada iteración se ejecutará el modelo, se evaluarán los errores y se segurá una regla de 
actualización que tenga en sí alguna noción de penalizar los parámetros del modelo que 
causen algún error en la predicción. Esta idea se remonta a 1986 y es conocida como 
“backpropagation” a los errores. 

Por tanto, se pasa a reconocer la importancia del contexto como principal característica a la 
que recurrir en el análisis de entidades. El contexto de una palabra es la cantidad de de 
palabras C que la rodean. Por ejemplo, el contexto C = 2 de la palabra “zorro” en la frase "El 
rápido zorro marrón saltó sobre el perro perezoso" es {"rápido", "marrón", "saltó", “sobre”}. 
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Figura 4.18: Espacio de representación de palabras, Fuente: Medium, Aditya 

Por ultimo, si dos palabras son similares, se cumple que deberían tener valores similares en este 
espacio vectorial proyectado. 

 Word2Vec 

Aunque la idea de utilizar la representación vectorial para las palabras viene existiendo desde 
hace tiempo, el interés por la incrustación de palabras, técnicas que asignan palabras a los 
vectores, se ha disparado recientemente. Uno de los impulsores de esto ha sido el algoritmo 
Word2vec, que utiliza una gran cantidad de documentos a modo de corpus para crear 
representaciones de grandes dimensiones (50 a 300 dimensiones) de palabras que capturan las 
relaciones entre ellas sin ayuda de anotaciones externas. Tal representación parece capturar 
muchas regularidades lingüísticas. Por ejemplo, produce un vector que se aproxima a la 
representación de  como resultado de la operación vectorial: 

    - + . 

Figura 4.19: Ejemplo de calculo relaciónales entre vectores de palabras, por Tom Young, Devamanyu 
Hazarika, Soujanya Poria, Erik Cambria, 2018 

Word2vec utiliza una única capa oculta, una red neuronal totalmente conectada como se 
muestra a continuación. Las neuronas de la capa oculta son todas neuronas lineales. La capa 
de entrada está configurada para tener tantas neuronas como palabras haya en el vocabulario 
para el entrenamiento. El tamaño de la capa oculta se establece según la dimensionalidad de 
los vectores de palabras resultantes. El tamaño de la capa de salida es el mismo que el de la 
capa de entrada. 

vec(6 Rom a6 )

vec(6 Rey6 ) vec(6 Hombre6 ) vec(6 Mu jer6 ) = vec(Reina)
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Si se pretende codificar una palabra con un vector one-hot, un vocabulario de 40K palabras 
requerirá un vector de 40.000 dimensiones. En este vector, sólo un componente es igual a uno 
mientras que los demás son todos cero. Este componente que no es cero identifica una palabra 
única. Eso es muy poco eficiente pero es un buen comienzo para encontrar una representación 
más densa. 
Aplicando una restricción adicional, se proyecta este vector one-hot en esta representación más 
densa usando la transformación lineal. Es decir, para crear el vector h, se multiplica el vector de 
un punto con una matriz. El vector h está en una dimensión mucho más baja y proyecta el 
vector de un solo golpe en este espacio vectorial. 

Dadas dos palabras wᵢ y wₒ más abajo, se requiere que estén lo más cerca posible del espacio 
proyectado si son similares. 

Figura 4.20: Proceso creación del One-Hot Embedding, Fuente: Medium, Jonathan Hui 

4.5.2.3. Language Models 

Al hacer uso de las redes neuronales a las tareas típicas del Lenguaje Natural, cada palabra  
en el vocabulario  que aparece en el texto de entrada está típicamente representada por un 
vector que define su posición  en el espacio , que se conoce como la “word embedding” (o 
como se diría en español representación de la palabra) de . Estas representaciones de 
palabras se almacenan en una matriz de representaciones de palabras  .  

Una secuencia de palabras de entrada  se representa entonces comúnmente como 
una secuencia de las correspondientes representaciones de cada una de palabras  , 
que es proporcionada como entrada a una red neuronal. 

 Continuous Bag-of-words 

Otro enfoque es tratar la oración {"El", "gato", "sobre", "el", "charco"} como un contexto y a 
partir de estas palabras, ser capaz de predecir o generar la palabra central de la misma "saltó". 
A este tipo de modelo lo llamamos Modelo de Bolsa Continua de Palabras (CBOW). A 
continuación se presenta brevemente este enfoque. 

Primero, se establecen los parámetros conocidos. Estos serán los one-hot vector de la palabra 
central de la oración. Lo siguiente será definir los parámetros desconocidos del modelo. Se 
crean dos matrices  y .  
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Donde n es el tamaño arbitrario del espacio donde serán representados los vectores. W(1) es la 
matriz de entrada tal que la columna i-esima de W(1) es el vector n-dimensional representado 
como vector para la palabra w(i) cuando hay una entrada al modelo. 

 Skip-gramas 
a 
El modelo de Skip-grama invierte el uso de las palabras objetivo y contexto. En este caso, la 
palabra objetivo se alimenta en la entrada, la capa oculta permanece igual y la capa de salida 
de la red neuronal se replica varias veces para acomodar el número de palabras de contexto 
elegidas.  

Tomando el ejemplo de "gato" y "árbol" como palabras de contexto y "escalado" como palabra 
de destino, el vector de entrada en el modelo del esquema esquemático sería 

, mientras que las dos capas de salida tendrían 
 y  como vectores de destino 

respectivamente. En lugar de producir un vector de probabilidades, se producirían dos de esos 
vectores para el ejemplo actual. El vector de error para cada capa de salida se produce de la 
manera que se ha explicado anteriormente. Sin embargo, los vectores de error de todas las 
capas de salida se suman para ajustar los pesos por medio de la “back-propagation”. Esto 
asegura que la matriz de pesos  para cada capa de salida permanezca idéntica durante todo 
el entrenamiento. 

Figura 4.21: Arquitectura de los modelos del skip-grama (izq.) y del CBOW (dcha.), Fuente: Towards 
Data Science, Ricky Kim 

 Descomposición en valores singulares 

El propósito de esta técnica es almacenar sólo la información más "importante" con el fin de 
tener un vector denso (eliminando tantos 0's como sea posible para mantener sólo los valores 
relevantes) con un número bajo de dimensiones. La manera de hacerlo es aplicando una 
técnica tomada prestada del Álgebra Lineal llamada Descomposición de Valores Singulares [2] 
que en resumen es la generalización de los valores propios de una matriz normal semi-definida 
positiva (como la matriz del ejemplo anterior, que es simétrica con valores propios positivos). 
Este enfoque genera relaciones semánticas y sintácticas realmente interesantes.  

Semánticamente podría visualizarse que ciudades como 'San Francisco' y 'Nueva York' están en 
el mayor nivel de similitud posible, en el siguiente nivel de similitud está 'Toronto' y en el 
siguiente está 'Tokio'.  

[0 0 0 1 0 0 0 0 0]T

[0 1 0 0 0 0 0 0 0]T [0 0 0 0 0 0 0 0 1]T

Wt
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Figura 4.22: Diagrama descomposición en valores singulares, Fuente: Shang Hua Teng 

Sintácticamente se pueden encontrar palabras agrupadas en torno a sus respectivos morfemas; 
por ejemplo "escribir", "escribir" y "escribir" pueden agruparse y luego, algo apartadas de estas, 
hay otro grupo con las palabras "cocinar", "cocinar" y "cocinado". Con este enfoque la 
dimensionalidad se ha reducido, sin embargo, el costo computacional de este enfoque escala 
cuadráticamente (ó ( ) para la matriz de ) lo cual es algo no muy deseable. Para 
conseguir resolver este problema de la complejidad computacional en el tiempo de ejecución, 
se ha diseñado otro modelo que a continuación pasara a presentarse. 

 GloVe 

La forma en que vamos a resolver finalmente nuestro problema de complejidad computacional 
es prediciendo las palabras que rodean cada palabra en lugar de contar directamente las co-
ocurrencias. Este método no sólo es más eficiente desde el punto de vista computacional, sino 
que también hace viable añadir nuevas palabras al modelo, lo que en otras palabras significa 
que el modelo escala con el tamaño del corpus.  

Hay varios modelos de predicción pero vamos a hablar de uno en particular que genera 
relaciones de palabras realmente poderosas, llamado GloVe: Vectores Globales de 
Representación de Palabras.  

La forma en que estos modelos predicen las palabras del entorno es maximizando la 
probabilidad de que una palabra del contexto ocurra dada una palabra del centro mediante la 
realización de una regresión logística dinámica.  

Esto sólo significa que se va a encontrar el óptimo global de una función de probabilidad. La 
función de costo es la siguiente: 

         (4.32) 

donde  capta el número de veces que la palabra  se repite con la palabra de contexto , y 

 es una función de ponderación que asigna un peso relativamente menor a las co-
ocurrencias raras y frecuentes. 
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Figura 4.23: Representación vectorial de la similitud entre países y divisas, Fuente: Medium, Esteban 
Vargas 

Así, la trama multidimensional (representada en 2 dimensiones) comprende que lo que el Dólar 
es para el EE.UU, el Peso lo es para Colombia. Lo más valioso de esto no es que las 
evaluaciones de la inteligencia cognitiva prueben lo bien que un humano puede construir este 
tipo de relaciones, sino que la relación semántica entre las palabras se convierte en una 
relación matemática. Por ejemplo, si se realizase la operación vectorial Peso - Dólar + USA, se 
obtendría Colombia como resultado. La razón por la que esto sucede es porque estas palabras 
tienden a aparecer en el mismo contexto. 

Figura 4.24: Representación vectorial de la similitud de las ciudades y sus respectivos países por PCA, 
Fuente: Esteban Vargas 

  
 Wordnet® 

WordNet® es una gran base de datos léxica del inglés. Los sustantivos, verbos, adjetivos y 
adverbios se agrupan en conjuntos de sinónimos cognitivos (synsets), cada uno de los cuales 
expresa un concepto distinto. Los synsets se interrelacionan mediante relaciones conceptuales-
semánticas y léxicas. La red resultante de palabras y conceptos significativamente relacionados 
puede ser consultada con el navegado, haciendo uso de un enlace externo.  

WordNet es descargable de forma gratuita y pública. La estructura de WordNet la convierte en 
una herramienta útil para la lingüística computacional y el procesamiento del lenguaje natural. 
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WordNet se asemeja superficialmente a un tesauro, en el sentido de que agrupa las palabras en 
base a sus significados. Sin embargo, hay algunas distinciones importantes. En primer lugar, 
WordNet interrelaciona no sólo las formas de las palabras (cadenas de caracteres) sino también 
los sentidos específicos de las palabras. Como resultado, las palabras que se encuentran muy 
cerca unas de otras en la red son semánticamente desambiguadas. En segundo lugar, WordNet 
etiqueta las relaciones semánticas entre las palabras, mientras que las agrupaciones de palabras 
en un tesauro no sigue ningún patrón explícito, salvo la similitud de significado. 

La principal relación entre las palabras en WordNet es la sinonimia, como entre las palabras 
cerrar y cerrar o coche y automóvil. Los sinónimos - palabras que denotan el mismo concepto 
y son intercambiables en muchos contextos - se agrupan en conjuntos no ordenados (synsets).  
Cada uno de los 117 000 synsets de WordNet está vinculado a otros synsets por medio de un 
pequeño número de "relaciones conceptuales". Además, cada synset contiene una breve 
definición ("glosa") y, en la mayoría de los casos, una o más frases cortas que ilustran el uso de 
los miembros del mismo. Las formas de las palabras con polisemia están representadas en 
tantos conjuntos como significados distintos tengan. Por lo tanto, cada par de forma-significado 
en WordNet es único. 

La relación codificada más frecuente entre los synsets es la relación super-subordinada 
(también llamada relación de hiperonimia, hiponimia o ISA). Vincula synsets más generales 
como {mueble, pieza_de_mueble} con otros más específicos como {cama} y {cama de litera}. 
Así, WordNet afirma que la categoría de muebles incluye la cama, que a su vez incluye la 
litera; a la inversa, conceptos como cama y litera conforman la categoría de muebles. Todas las 
jerarquías de los sustantivos finalmente suben al nodo raíz {entidad}. La relación de hiponimia 
es transitiva: si un sillón es un tipo de silla, y si una silla es un tipo de mueble, entonces un 
sillón es un tipo de mueble. WordNet distingue entre tipos (sustantivos comunes) e instancias 
(personas, países y entidades geográficas específicas). Por lo tanto, el sillón es un tipo de silla, 
Barack Obama es una instancia de un presidente. Las instancias son siempre nodos de hojas 
(terminales) en sus jerarquías. 

4.5.3. Soluciones y aplicaciones propias de NLP 

A continuación, y pese a que se salen del alcance del presente informe, se presentará 
brevemente algunas de las técnicas más conocidas y utilizadas en el campo del Procesamiento 
del Lenguaje Natural. 

4.5.3.1. Reconocimiento del habla (ASR)  

El Reconocimiento Automático del Habla (Automatic Speech Recognition) ha sido 
históricamente una fuerza motriz detrás de muchas técnicas de aprendizaje automático (ML), 
incluyendo el aprendizaje discriminatorio, el aprendizaje de secuencias estructuradas, 
aprendizaje supervisado, no supervisado, semi-supervisado y activo, el aprendizaje bayesiano y 
el aprendizaje adaptativo. Además, el ML puede utilizar, y ocasionalmente lo hace, el ASR 
como una aplicación realista a gran escala para comprobar rigurosamente la eficacia de una 
técnica concreta e inspirar nuevos problemas derivados de la naturaleza inherentemente 
secuencial y dinámica del habla. 

Por otra parte, aunque existen disponibles algunas aplicaciones comerciales del ASR, es en gran 
medida un problema no resuelto: en casi todas las aplicaciones, el rendimiento de el ASR no 
está a la par del rendimiento humano. Los nuevos conocimientos de la metodología moderna 
de ML muestran una gran promesa de avanzar en el estado de la tecnología de el ASR.  
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La intención de futuro es fomentar una mayor polinización cruzada entre las comunidades de 
ML y ASR que la que se ha producido en el pasado. El artículo está organizado de acuerdo con 
los principales paradigmas de la ML que ya son populares o que tienen el potencial de hacer 
contribuciones significativas a la tecnología de el ASR. Los paradigmas presentados y 
elaborados en este panorama general incluyen: el aprendizaje generativo y discriminatorio; el 
aprendizaje supervisado, no supervisado, semi-supervisado y activo; el aprendizaje adaptativo 
y multitarea; y el aprendizaje bayesiano. 

4.5.3.2. Fake News Generator/ Detector 

Los recientes progresos en el campo de la Generación de Lenguaje Natural han suscitado 
sentimientos positivos y temores a partes iguales. Si bien aplicaciones como la elaboración de 
resúmenes de textos y la traducción son positivas, la tecnología subyacente también podría 
permitir la generación de noticias completamente falsas y sin fundamento como propaganda 
aparentando el estilo de noticias reales. 

La seguridad informática moderna se basa en un cuidadoso y detallado modelado de las 
posibles amenazas originadas por personas u organizaciones con fines egoístas o inmorales. El 
objetivo de las autoridades es el de identificar y mitigar aquellas vulnerabilidades desde el así 
como el desarrollo de defensas sólidas contra las ellas. Para discutir el asunto de las noticias 
falsas, se requiere que primero se presenten y caractericen cuidadosamente los riesgos de estos 
modelos.  

En este contexto, existen ciertas organizaciones como el Allen Institute for AI cuyo objetivo es 
estudiar estas posibles amenazas y mantenerse en la vanguardia de estas tecnologías para 
poder con ello hacerlas frente. Así pues, la unidad encargada del estudio del campo de NLP 
presentó hace apenas unos meses un modelo de generación de texto controlable llamado 
Grover.  

Con un titular como "Se encuentra un vínculo entre las vacunas y el autismo", Grover es capaz 
de generar el resto del artículo con resultados ampliamente satisfactorios, siendo más fiables 
que cualquier otra noticia falsa escrita por los humanos. 

Desarrollar técnicas de verificación robustas contra modelos de Generación de Lenguaje 
Natural como Grover es crítico.  
Actualmente, los mejores “discriminadores” pueden distinguir las noticias generadas por redes 
neuronales falsas de las noticias reales, escritas por humanos, con un 73% de precisión, 
asumiendo el acceso previo a un nivel moderado de datos de entrenamiento.  
En contra de la intuición, la mejor defensa contra Grover resulta ser el propio Grover, con un 
92% de precisión, demostrando la importancia de la divulgación al público de este tipo de 
generadores. Investigando estos resultados más a fondo, se muestra que el sesgo de exposición 
dejan artefactos que podrían ser captados por discriminadores similares.  

Como conclusión, se debe puntualizar que existen multitud de cuestiones éticas relativas a 
estas tecnologías. Es por esto que el equipo de AllenAI recientemente publicó en su sitio web 
una versión de prueba para la detección y generación de noticias falsas como puente para una 
mejor detección de noticias falsas generadas por modelos basados en redes neuronales. 

4.5.3.3. Text2Speech 

El sistema de texto a voz se compone de dos partes: la parte delantera y la trasera. El front-end 
tiene dos tareas principales. La primera, la conversión del texto en bruto que contiene símbolos 
como números y abreviaturas en el equivalente de palabras escritas.  

José Ignacio Baciero Fernández 67



                                          Elaboración de un modelo NER para su uso en aplicaciones NLP

Este proceso se denomina a menudo normalización del texto, pre-procesamiento o conversión 
en tokens. El front-end asigna entonces transcripciones fonéticas a cada palabra, y divide y 
marca el texto en unidades prosódicas, como frases, párrafos y oraciones. El proceso de asignar 
transcripciones fonéticas a las palabras se denomina conversión de texto a fonema o de 
grafema a fonema. Las transcripciones fonéticas y la información prosódica juntas constituyen 
la representación lingüística simbólica que se produce en el front-end. El "back-end", a menudo 
llamado sintetizador, convierte entonces la representación lingüística simbólica en sonido. 

4.5.3.4. Traducción automática 

La traducción automática es la tarea de convertir automáticamente el texto de un idioma de 
origen en texto en otro idioma. 
Dada una secuencia de texto en un idioma de origen, no hay una sola mejor traducción de ese 
texto a otro idioma. Esto se debe a la ambigüedad y flexibilidad naturales del lenguaje humano. 
Esto hace que el reto de la traducción automática sea difícil, quizás uno de los más difíciles en 
la inteligencia artificial. 

• Los métodos clásicos de traducción automática suelen incluir reglas para convertir el texto 
en el idioma de origen en el idioma de destino. Las reglas suelen ser elaboradas por 
lingüistas y pueden funcionar a nivel léxico, sintáctico o semántico. Este enfoque es 
conocido como Traducción automática basada en reglas. Sus limitaciones fundamentales 
son tanto los conocimientos técnicos necesarios para elaborar las normas como el gran 
número de normas y excepciones que se requieren. 

• La traducción automática neuronal es el uso de modelos de redes neuronales para aprender 
un modelo estadístico para la traducción automática. El principal beneficio de este enfoque 
es que un solo sistema puede entrenarse directamente en el texto de origen y de destino, 
sin necesidad de recurrir a los sistemas especializados utilizados en el aprendizaje 
automático estadístico. Como tal, se dice que los sistemas de traducción automática 
neuronal son sistemas de extremo a extremo, o encoder-decoder ya que sólo se requiere un 
modelo para la traducción. 

 Encoder-Decoder Model 

Estos modelos basados en redes de perceptores multi-capa pueden utilizarse para la traducción 
automática, aunque los modelos están limitados por una secuencia de entrada de longitud fija 
en la que la salida debe ser de la misma longitud. 

Estos primeros modelos se han mejorado mucho recientemente mediante el uso de redes 
neuronales recurrentes organizadas en una arquitectura de codificador-decodificador que 
permite secuencias de entrada y salida de longitud variable. 

La clave de la arquitectura de codificador-decodificador es la capacidad del modelo para 
codificar el texto fuente en una representación interna de longitud fija llamada vector de 
contexto. Una vez codificado, es posible utilizar diferentes sistemas de decodificación para 
traducir el contexto a diferentes idiomas. 
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Figura 4.25: Diagrama de la arquitectura encoder - decoder para la traducción automática, Fuente: 
HeartBeat Fritz, James Le 

4.5.3.5. Agentes Conversaciones (Q&A systems) 

Recientes avances en la construcción de Bases de Conocimiento (Knowledge Bases) a gran 
escala han permitido que los nuevos sistemas de Pregunta-Respuesta devuelvan la respuesta 
exacta a cualquier pregunta, dentro del dominio del KB.  

Los métodos de vanguardia en los sistemas de preguntas y respuestas se dividen a grandes 
rasgos en tres categorías principales: Análisis semántico, recuperación de información e 
interpretación.  

El análisis sintáctico tiene como objetivo aprender los analizadores semánticos que analizan las 
preguntas en lenguaje natural en formas lógicas y luego consultan la KB para buscar respuestas.  

Aunque este enfoque supone una limitación para la formación, ya que es difícil entrenar 
modelos a gran escala debido a la complejidad de su inferencia, tienden a proporcionar una 
interpretación profunda de la pregunta.  

Figura 4.26: Diagrama de la arquitectura encoder - decoder para agentes conversaciones, Fuente: 
HeartBeat Fritz, James Le 
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Los sistemas basados en la recuperación de información recuperan un conjunto de respuestas 
candidatas y luego realizan un análisis más profundo para clasificarlas de acuerdo con algunos 
criterios específicos.  
Los enfoques basados en la interpretación aprenden de las representaciones vectoriales de las 
palabras y los componentes de la base de conocimientos, y utilizan la suma de esos vectores 
para representar las preguntas y sus respuestas candidatas. 

4.5.3.6. Spam Detection 

En los últimos tiempos, los correos electrónicos comerciales masivos no deseados llamados 
spam se han convertido en un gran problema en Internet. La persona que envía los mensajes de 
spam se conoce como el “spammer”. El spam impide que el usuario haga un buen uso del 
tiempo, la capacidad de almacenamiento y el ancho de banda de la red. El enorme volumen de 
correos spam que fluye a través de las redes informáticas tiene efectos destructivos en el 
espacio de memoria de los servidores de correo electrónico, el ancho de banda de 
comunicación, la potencia de la CPU y el tiempo del usuario . La amenaza del correo 
electrónico spam está en aumento anualmente y es responsable de más del 77% de todo el 
tráfico global de correo electrónico. También es el resultado de pérdidas financieras 
incalculables para muchos usuarios que han sido víctimas de estafas en Internet y otras 
prácticas fraudulentas de spammers que envían correos electrónicos pretendiendo ser de 
empresas de renombre con la intención de persuadir a las personas a revelar información 
personal sensible como contraseñas, número de verificación bancaria (BVN) y números de 
tarjetas de crédito. 
Para manejar eficazmente la amenaza que representan los correos electrónicos basura, los 
principales proveedores de correo electrónico, como Gmail, Yahoo mail y Outlook, han 
empleado la combinación de diferentes técnicas de aprendizaje automático (ML), como las 
redes neuronales, en sus filtros de correo basura. Estas técnicas de ML tienen la capacidad de 
aprender e identificar los correos de spam y los mensajes de phishing analizando cargas de 
dichos mensajes a través de una vasta colección de computadoras. Dado que el aprendizaje 
automático tiene la capacidad de adaptarse a condiciones variables, los filtros de spam de 
Gmail y Yahoo mail hacen más que sólo revisar los correos basura usando reglas preexistentes.  

Ellos mismos generan nuevas reglas basadas en lo que han aprendido a medida que continúan 
en su operación de filtrado de spam. El modelo de aprendizaje automático utilizado por 
Google ha avanzado hasta el punto de que puede detectar y filtrar el spam y los correos 
electrónicos de phishing con una precisión del 99,9%.  

4.5.3.7. Text Summarization 

En general, la tarea de resumir textos se refiere a la presentación de datos de forma concisa, 
centrándose en las partes que transmiten los hechos e información importantes, preservando al 
mismo tiempo el significado. Con el crecimiento exponencial de la Internet, las personas, a 
menudo se encuentra abrumada con datos e información, que en la mayoría de los casos es 
textual. Debido a esto, la síntesis automática de texto se está convirtiendo en una necesidad 
para varios campos como los motores de búsqueda, el análisis de negocios, la revisión de 
mercados, el mundo académico y más. El resumen automático de texto significa generar un 
resumen de un documento sin ninguna intervención humana. 

Esto se divide a grandes rasgos en dos clases: resumen extractivo y resumen abstracto. El 
resumen extractivo recoge frases directamente del documento original dependiendo de su 
importancia, mientras que el resumen abstracto trata de producir un resumen de abajo hacia 
arriba utilizando frases o anotaciones verbales que podrían no formar parte del documento 
original. 
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Figura 4.27: Esquema típico análisis a nivel de documento, Fuente: HeartBeat Fritz, Sahil Chaudhary 

En el caso del resumen extractivo de un género (informes médicos o artículos de noticias), los 
modelos basados en la ingeniería o los modelos que se entrenan utilizando artículos del mismo 
género han tenido más éxito, pero estas técnicas dan malos resultados cuando se utilizan para 
el resumen de textos abstractos. 

La mejor manera de hacerlo es convertir las palabras en representaciones vectoriales usando la 
biblioteca Word2Vec.  

Las aplicaciones en el mundo real del resumen automático de texto son innumerables: generar 
titulares de noticias, grabar las actas de una reunión, resumir notas para los estudiantes, escribir 
boletines y redactar sinopsis son algunos de los casos de uso más comunes. 

4.5.3.8. User Profile Extraction 

Con el auge de las plataformas de medios sociales como Twitter, Facebook, Instagram y Tumblr. 
Proporcionan una fuente rápida de información en comparación con las fuentes tradicionales 
como noticias, artículos y revistas.  

La tecnología de extracción de información se utiliza para extraer información de estos medios 
sociales en forma de información personal (perfil, edad, género, dirección, orientación política, 
afinidad de negocios, intereses de los usuarios), información social (miembros de la familia, 
amigos, compañeros de trabajo, comunidades involucradas) e información de viajes (ubicación 
actual, historial de viajes, vacaciones, etc.). 

4.5.3.9. Resume Processing 

La extracción de información de los currículums es muy importante para las agencias de 
recursos humanos ya que leer manualmente un currículum de forma individual, comprobar 
requisitos de cada trabajo y responder llamadas de las entrevistas a cada individuo es 
realmente complicado.  

Utilizando la tecnología de extracción de información, los currículums son procesados y 
respondidos automáticamente. Como el formato del currículum vitae no es fijo y cada 
solicitante de empleo lo hace según sus intereses y requisitos de la industria, hace que esta 
tarea sea más difícil. Las agencias utilizan "filtros de currículums" para filtrar los currículums no 
deseados y facilitar su tarea.  

Las técnicas sencillas de búsqueda de palabras clave (coincidencia de cadenas) pueden dar 
lugar a que se ignore a los posibles candidatos y, por lo tanto, se utiliza una tecnología de 
extracción de información de alto nivel para disponer de sistemas más robustos. 
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4.5.3.10. Social Media Analysis 

Las plataformas de medios sociales como Facebook, Twitter, Instagram y blogs independientes 
están actuando como un nuevo medio para compartir e intercambiar información. La 
extracción de información de los medios sociales plantea varios desafíos, ya que el texto puede 
contener bastante ruido y resultar informal y corto en su contexto. Para hacer uso de esta vasta 
información, son necesarias mejores herramientas que satisfagan los desafíos enumerados.  
El análisis de las redes sociales ha ganado mucha atención en la comunidad de investigación 
del IE, ya que proporciona información actualizada en comparación con las fuentes 
convencionales, como las noticias. 

4.5.3.11. Motores de búsqueda 

La recuperación de información (IR) es la actividad de obtener recursos de información 
pertinentes para una necesidad de información a partir de una colección de recursos de 
información, como puede ser una “query” (pregunta) en un motor de navegación web. Las 
búsquedas pueden basarse en el texto completo o en otra indexación basada en el contenido. 

El comportamiento del usuario es una parte clave para mejorar un motor de búsqueda. Es 
entonces cuando entran en juego los modelos de análisis del clic con redes neuronales. Aquí 
hay una parte del artículo de investigación que lo resume:- 
Estos modelos pueden ayudar en los casos en los que no se tengan usuarios reales con los que 
experimentar, o se prefiere no experimentar con ellos por miedo a dañar la experiencia del 
usuario. Asimismo, pueden ser utilizados para mejorar la clasificación de documentos (es decir, 
inferir la relevancia SEO del documento a partir de los clics predichos por un modelo de clics), 
mejorar la métrica de evaluación y comprender mejor a un usuario inspeccionando los 
parámetros de los modelos de clics. Existen dos enfoques de los modelos de clic: 

1. PGM (Modelo Gráfico Probabilístico): El comportamiento del usuario se representa 
como una secuencia de eventos observables y ocultos como clics, saltos y exámenes de 
documentos. 

2. DR (Distributed Representation): Aquí el comportamiento del usuario se representa 
como estados vectoriales que capturan el comportamiento del usuario en forma de su 
necesidad de información y la información consumida durante la sesión. Esto nos 
permite profundizar en patrones más complejos que los eventos binarios de los PGM.  

El modelo de clic neuronal es un enfoque basado en este concepto. Este modelo aprende 
conceptos similares a los utilizados en los modelos de clic tradicionales y también aprende 
otros conceptos que no pueden ser diseñados manualmente. 

Figura 4.28: Enfoques de los modelos de click, Fuente: Towards Data Science, Ansh Balde 
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En este modelo de clic neuronal, el comportamiento del usuario se modela como una 
secuencia de representaciones distribuidas de la necesidad de información del usuario y la 
información consumida por el usuario durante la búsqueda. 

4.5.4. Pre-entrenamiento de modelos NLP  

4.5.4.1. Transfer Learning 

El paradigma clásico del Supervised Machine Learning se basa en el aprendizaje en forma 
aislada, empleando un único modelo predictivo para una tarea utilizando un único conjunto 
de datos. Este enfoque requiere un gran número de ejemplos de entrenamiento y funciona 
mejor para tareas bien definidas y estrechas. El Transfer Learning se refiere a un conjunto de 
métodos que amplían este enfoque aprovechando los datos de dominios o tareas adicionales 
para entrenar un modelo con mejores propiedades de generalización. 

 Figura 4.29: Incremento histórico del rendimiento de los modelos NLP, por Sebastien Ruder, Transfer Learning in 
Natural Language Processing, NAACL-HLT 2019 

En el lapso de poco más de un año, el TL en forma de modelos de lenguaje pre-entrenados se 
ha hecho omnipresente en el campo del NLP y ha contribuido al estado del arte en una amplia 
gama de tareas. 

Un ejemplo ilustrativo es el progreso en la tarea de Reconocimiento de Entidades Nombradas 
(NER), que puede verse a continuación. 

Como se puede ver en el siguiente gráfico, a lo largo de su historia, la mayoría de las 
principales mejoras en esta tarea han sido impulsadas por diferentes formas de aprendizaje por 
transferencia: desde el aprendizaje temprano auto-supervisado con tareas auxiliares (Ando y 
Zhang, 2005) y grupos de frases y palabras (Lin y Wu, 2009) hasta la incorporación de modelos 
de lenguaje (Peters et al., 2017) y modelos de lenguaje pre-entrenados (Peters et al., 2018; 
Akbik et al., 2018; Baevski et al., 2019) de los últimos años. 

Figura 4.30: Esquema del flujo general para la preparación de modelos, Fuente: Sebastien Ruder, Transfer 
Learning in Natural Language Processing, NAACL-HLT 2019 
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La práctica general consiste en entrenar previamente las los modelos en un gran corpus de 
texto sin etiquetar permitiéndole utilizar el método de su elección y luego adaptar estas 
representaciones a una tarea objetivo supervisada utilizando datos etiquetados como se puede 
ver a continuación. 

Se pueden observar varios temas importantes en la forma en que se ha aplicado este 
paradigma: 

De las palabras a las palabras en su contexto: Con el tiempo, las representaciones incorporan 
más contexto. Los primeros enfoques, como word2vec (Mikolov et al., 2013) se basaban en 
una única representación por palabra independientemente del contexto que la rodease. Los 
enfoques posteriores escalaron luego estas representaciones al contexto introducido dentro de 
frases y documentos (Le y Mikolov, 2014; Conneau et al., 2017). Los enfoques actuales 
aprenden representaciones de palabras que cambian según el contexto de la palabra (McCann 
et al., 2017; Peters et al., 2018). 

Pre-entrenamiento vs tarea objetivo: La elección de las tareas de pre-entrenamiento y las 
tareas objetivo está estrechamente entrelazada.  

Por ejemplo, las representaciones de oraciones no son útiles para las predicciones a nivel de 
palabra, mientras que el pre-entrenamiento es importante para obtener predicciones ajustadas a 
los datos reales con menor esfuerzo de computación y, en consecuencia, en menos tiempo.  

En general, para obtener el mejor rendimiento del objetivo, es beneficioso elegir un modelo 
que previamente haya sido sometido a una tarea de pre-entrenamiento. 

4.5.4.2 Multi-task Learning 

En la siguiente entrada se discute sobre una variante de la técnica anteriormente enunciada del 
TL, conocida como Multi-Task Learning (aprendizaje Multi-tarea en español) la cual ha sido 
determinante en el proceso de pre-entrenamiento del módulo NER del modelo de interés. A 
continuación se discute sobre las propiedades y características asociadas con este tipo de 
técnica de entrenamiento.  

El ML generalmente implica el entrenamiento de un modelo para la realización de una sola 
tarea. Sin embargo, con esta operativa se corre el riesgo de omitir información que podría 
ayudar a mejorar las métricas de interés.  

Específicamente, se ignora el conocimiento que proviene de las señales de entrenamiento de 
posibles tareas relacionadas.  

En tales escenarios, ayuda pensar en lo que estamos tratando de hacer explícitamente en 
términos de MTL y sacar conclusiones de ello.  

Incluso si sólo se busca optimizar las pérdidas como es el caso típico, lo más probable es que 
haya una tarea auxiliar que pueda ayudar a mejorar el rendimiento de nuestra tarea principal. 
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Figura 4.31: Comparación del rendimiento de los modelos en función de su pre-entrenamiento, Fuente: 
Kevin Clark, Minh-Thang Luong, Christopher D. Manning, Quoc V. Le at Semi-Supervised Sequence 

Modeling with Cross-View Training, 22 Feb 2018 

Esta imagen representa que el empleo de un modelo que ya ha sido pre-entrenado mejora los 
tiempos de entrenamiento y ayuda en el aprendizaje de la tarea que le esta siendo enseñada. 

4.5.5. Information Extraction con Python 

En la siguiente entrada se discutirá sobre de las dos librerías más comúnmente aceptadas en el 
campo del Natural Language Processing, NLTK y spaCy: 

4.5.5.1. NLTK 

NLTK (Natural Language ToolKit por sus siglas en inglés) es, junto con spaCy, una de las 
plataformas líderes para el procesamiento del lenguaje natural. Proporciona algoritmos 
sencillos para el análisis de todo tipo recursos léxicos tales como WordNet, junto con un 
conjunto de bibliotecas de procesamiento de texto para clasificación, tokenización, derivación, 
etiquetado, análisis sintáctico y razonamiento semántico, envoltorios para bibliotecas de NLP 
de potencia industrial y un activo foro de discusión. 
El NLTK es la librería más usada en ámbitos de investigación. Está diseñado para trabajar con 
una amplia gama de disciplinas, incluyendo el modelado de investigación, la inteligencia 
artificial, la ciencia cognitiva y otras áreas del Procesamiento del Lenguaje Natural. También es 
adecuado para expertos de la industria del bootstrapping que necesitan un marco de NLP 
consistente y accesible dentro de Python. 

El programa proporciona interfaces para más de 50 corpus y recursos léxicos. Soporta 
razonamiento semántico, clasificación, análisis sintáctico, derivación y etiquetado permitiendo 
programar funciones para el NLP.  
Además, está disponible para los tres sistemas operativos principales -Linux, Mac OS y 
Windows-, lo que le proporciona una gran flexibilidad independientemente del sistema 
operativo sus usuarios. 
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Como spaCy, es gratuito, abierto y altamente accesible para investigadores y personas de la 
industria que no tienen mucho capital para invertir y cuyo proyecto de investigación está en sus 
inicios. 

NLTK te da una forma accesible de programar funciones de NLP dentro del marco de trabajo de 
Python sin invertir demasiado en SoftWare propietario. Tiene muchas opciones de diseño y 
trabaja con una amplia variedad de corpus específicos y bibliotecas léxicas. 

4.5.5.2. spaCy 

spaCy es una biblioteca libre y de código abierto para el Procesamiento Avanzado del Lenguaje 
Natural (NLP) en Python. Esta librería contiene algoritmos específicamente diseñados para su 
uso en el desarrollo de soluciones en el ámbito industrial y productivo, sirviendo para construir 
aplicaciones que procesan y "entienden" grandes volúmenes de texto.  

Puede utilizarse para construir sistemas de extracción de información o de comprensión del 
lenguaje natural, o para “pre-procesar” el texto ante un aprendizaje profundo. Se conoce como 
tubería o “pipeline” al conjunto de operaciones que llevar a cabo para la realización del 
análisis profundo a una cadena de caracteres.  

Así, spaCy proporciona los siguientes módulos en su pipeline:  

 Tokenizacion: Segmentación del texto en palabras, signos de puntuación, etc. 

 Etiquetado Sintáctico (POS): Etiquetas según la función que cumplen las diferentes  
        palabras en una oración. Ej: Nombre, Verbo y Adjetivo 

 Depency Parsing: Etiquetas de dependencia sintáctica, que describen las relaciones  
        entre palabras de la oración, como sujeto o predicado. 

 Lematización : Asignación de las formas básicas de las palabras.              
           Ej: lemma (”soy”) = “ser”; lemma(“gafas”) = “gafa”. 

 Sentency Boundary Detection (SBD): Segmentación de un documento en pequeños  
      fragmentos (párrafos). 

 Reconocimiento de Entidades Nominales (NER):  
  Etiquetado de objetos del "mundo real", como personas, empresas o lugares, los  
  cuales se conocen como Entidades Nominales. 

 Entity Linking o Enlace de Entidades (EL): Desambiguación de palabras en el texto en  
             función del contexto que la rodea. 

 Similarity: Comparación de palabras, extensiones de texto y documentos y cuán   
       similares son entre sí. 

 Clasificación de textos: Asignación de categorías o etiquetas a un documento o a partes 
      de este. 

 Rule-Based Matching (o Coincidencia basada en reglas):  
  Reconocimiento de secuencias de tokens basadas en sus textos y anotaciones  
  lingüísticas, similares a las expresiones regulares. 

José Ignacio Baciero Fernández 76



                                          Elaboración de un modelo NER para su uso en aplicaciones NLP

 Entrenamiento: Actualización y mejora de las predicciones de un modelo estadístico  
    tras el cambio de sus pesos y sesgos. 

 Serialización: Guardar objetos en archivos o cadenas de bytes. 

 Scorer: Evalúa el rendimiento del modelo completo o el de cada uno de los   
   componentes que lo conforman. 

Figura 4.32: Pipeline típico en un modelo de spaCy, Fuente: spaCy Language Processing 
Pipelines(https://spacy.io/usage/processing-pipelines) 

En spaCy, el funcionamiento de los componentes estadísticos como el “Reconocedor NER” o el 
“Analizador Sintáctico” es independiente, es decir, el input de uno no es necesariamente el 
output del otro. Esto significa que es posible intercambiar su orden, o eliminar componentes 
individuales de la tubería sin afectar al correcto funcionamiento de los demás. 

Sin embargo, los componentes “customizados” pueden depender de las anotaciones producto 
del análisis realizado por otros componentes.  

Por ejemplo, un lematizador customizado puede debe recibir como input la información de las 
etiquetas sintácticas, por lo que sólo funcionará si se añade en el pipeline tras el etiquetador 
“POS”.  

De manera similar, en el caso del módulo NER, es importante remarcar que según el orden en 
que se agregue el EntityRuler: si se agrega antes, el reconocedor de entidades respetará y no 
modificará las entidades existentes al hacer las predicciones. 

4.5.5.2.1. Arquitectura de los modelos 

La ultima versión disponible de los modelos ofrecidos por la librería spaCy (v2.0) consta de 
modelos de Redes Neuronales para el etiquetado, el análisis y el reconocimiento de entidades 
con una arquitectura similar a la que se presenta a continuación: 

Figura 4.33: Arquitectura de un modelo básico de análisis NLP, Fuente: Medium, Thomas Wolf, 2018 
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Los modelos han sido diseñados e implementados específicamente para dar al usuario un 
equilibrio en propiedades de velocidad, tamaño y precisión.  

Estos utilizan capas convolucionales con conexiones residuales, normalización de capas y 
máxima no-linealidad, dando una eficiencia mucho mejor que la solución estándar de BiLSTM. 

El analizador sintáctico (parser) y el NER utilizan un objetivo de aprendizaje de imitación para 
ofrecer una precisión en línea con los últimos sistemas de investigación, incluso cuando se 
evalúan a partir de texto en bruto permitiendo que sean 10 veces más pequeños, 20% más 
precisos, e incluso más baratos de ejecutar que la generación anterior. 

Gracias a esta estrategia de pre-computación, se permite un buen compromiso entre la 
facilidad de la GPU y la simplicidad de la implementación. La CNN y la capa interior se 
calculan en la GPU, y luego los pesos de las capas ocultas, previamente calculados, se 
trasladan a la CPU, antes de comenzar el proceso de análisis basado en la transición. 

Las estructuras de datos centrales en spaCy son el Doc y el Vocab.  

• El objeto Doc posee la secuencia de tokens (cada palabra que compone el texto) y todas sus 
anotaciones.  

• El objeto Vocab posee un conjunto de tablas de búsqueda que hacen que la información 
común esté disponible en todos los documentos.  

Centralizando las cadenas, los vectores de palabras y los atributos léxicos, evitamos almacenar 
múltiples copias de estos datos. Esto ahorra memoria, y asegura que haya una única fuente de 
verdad. 

El objeto Doc esta constituido por el Tokenizador y según se avanza en la tubería (pipeline), 
este va recibiendo las anotaciones producto del análisis de cada uno de los componentes. El 
objeto Language coordina estos componentes. Toma el texto en bruto y lo envía a través de la 
tubería, devolviendo un documento anotado. También orquesta el entrenamiento y la 
serialización. 

4.5.5.2.2. Modelos base de spaCy 

El directorio de modelos que proporciona spaCy incluye dos tipos de modelos pre-entrenados: 

• Modelos básicos: Modelos pre entrenados de propósito general para predecir entidades 
nominales, etiquetas de POS (Part Of Speech o análisis sintáctico) y dependencias sintácticas 
entre palabras (Syntactic Dependencies). Estos modelos básicos son aptos para su utilización 
inmediata y se pueden ajustar a datos y casuísticas más específicos. 

• Modelos iniciales: paquetes de iniciación de Transfer Learning, son modelos con pesos pre-
entrenados gracias a los cuales podremos inicializar el modelo para lograr una mayor 
precisión. Pueden incluir vectores de palabras (que se utilizarán como características durante 
el entrenamiento) u otras representaciones pre-entrenadas como el BERT.  

Estos modelos no incluyen componentes para tareas específicas como NER o clasificación de 
texto y están pensados para ser usados como modelos base en el entrenamiento de los modelos 
a customizar. 
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Figura 4.34: Arquitectura general de un modelo de spaCy con los respectivos métodos, Fuente: spaCy 
Model Architectures 

Convenciones en la nomenclatura de los modelos 

En general, spaCy espera que todos los paquetes de modelos sigan la convención de nombres 
de lang_[“nombre”]. Para los modelos de spaCy, existe una división adicional en el nombre por 
tres componentes: 

• Tipo: Capacidades del modelo (por ejemplo, núcleo para el modelo de propósito general 
con vocabulario, sintaxis, entidades NER y vectores de palabras, o dependencia para sólo 
vocabulario, sintaxis y entidades). 

• Datos de entrenamiento: Tipo de texto en el que se entrena el modelo, por ejemplo, web 
o noticias. 

• Tamaño: Indicador del tamaño del modelo “sm”, “md" o “lg”. 

Por ejemplo, en_core_web_sm es un pequeño modelo inglés entrenado en el texto 
proporcionado de sitios web (blogs, noticias, comentarios), que incluye vocabulario, vectores, 
sintaxis y entidades. 

4.5.5.2.3. Paquetes auxiliares proporcionados por spaCy 

 displaCy ENT 

API publicada por spaCy que, tras el análisis de un texto, ofrece la visualización de las 
etiquetas de las entidades nominales predichas por el módulo NER del modelo. Esta 
herramienta permite además realizar un filtrado de las entidades nominales que se quieran 
visualizar sobre el total de todas aquellas contra las cuales haya sido entrenado dicho módulo. 
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Figura 4.35: Vista demo display Named Entity Visualizer, Fuente: spaCy Visualizers 
  

Actualmente, esta API sólo está habilitada para aquellos modelos básicos ofrecidos en su sitio 
web, es por esto que ha sido considerada una herramienta útil en la fase documental del 
proyecto para juzgar el rendimiento original del cual se partía. 

  

 Rule Based Matcher Explorer 

Esta API, basada en reglas del Matcher de spaCy, permite la creación de patrones entre tokens 
de forma interactiva. Pueden establecerse múltiples atributos por cada token como valor del 
texto, etiqueta POS o atributos booleanos. A su vez, ofrece una ventana en la cual comprobar 
que los patrones coincide con el grupo de palabras requerido; y otra en la que devuelve el 
código completo de dicho patrón. 

Figura 4.36: Vista de la demo Rule-based Matcher Explorer, Fuente: spaCy Visualizers 
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 Optimizer 

Si se itera sobre los mismos ejemplos, cambia la función de pérdida. El optimizador encontrará 
una forma de minimizar lo máximo posible dicha función de pérdida, sin tener en cuenta las 
consecuencias en los ejemplos a los que ya no está prestando atención. 

 SDG 

Atributo pasado como argumento en la función de entrenamiento del modelo, permite hacer 
uso de la técnica del “Stochastic Gradient Descent” la cual fue explicada previamente. 

 Scorer 

Es la función de spaCy encargada de llevar a cabo la fase de evaluación del rendimiento del 
modelo. Para introducir dicha función en el Notebook deberemos inicializarla con el comando:  
from spacy.scorer import Scorer 

Una vez importada, se llamara a la función y se introducirán: como primer argumento, las 
anotaciones previamente predichas por el modelo que se pretenda evaluar; y como segundo 
argumento, los Gold Standard.  
Los Gold Standards son aquellos textos que han sido anotados manualmente por un humano, 
por lo que se suponen como la “anotación deseada”. 

Como resultado de la evaluación, el Scorer devolverá un conjunto de métricas, las cuales se 
presentan en la siguiente tabla:  

NAME TYPE DESCRIPTION

token_acc float Precision del Tokenizador.

tags_acc float Precision en la anotación de etiquetas de Part-of-speech.

uas float Puntuacion de las dependencias sin etiquetar.

las float Puntuacion de las dependencias etiquetadas.

ents_p float Precisión de las anotaciones realizadas por el modulo NER

ents_r float Recall de las anotaciones realizadas por el modulo NER

ents_f float Métrica F1 de las anotaciones realizadas por el modulo NER

ents_per_type dict Resultados por entidad. Indexados según el tipo de entidad, cada 
una con sus 3 métricas. _p, _r y _f

textcats_per_cat dict Métricas de la clasificación de un texto.
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Tabla 4.3: Ejemplo de datos de entrenamiento requerido para el entrenamiento NER, Fuente: spaCy 
Scorer 

Por último, se guardará este resultado en una variable tipo diccionario para hacer uso de él en 
la fase de análisis de resultados.  

4.5.6. Herramientas 

A continuación se presentan las herramientas que forman parte de la solución propuesta junto 
con una breve discusión sobre su utilidad a lo largo del proyecto. 

 Lenguajes de Programación 

Debido a que la elaboración del siguiente proyecto es asistida por herramientas pertenecientes 
al campo computacional, se deberá mantener un estrecha relación con la maquina y los 
algoritmos que sean empleados. Los lenguajes de programación no son más que la forma con 
la cual será posible comunicar a los equipos la secuencia de operaciones que se deben llevar a 
cabo para el correcto desarrollo del trabajo. 

En las dos primeras fases del proyecto, pre-procesamiento y procesamiento de los datos de 
entrenamiento, se hará uso de los lenguajes HTML, XML y Java y del programa GATE 
Developer, mientras que Python en conjunción con su IDE, JupyterLab serán utilizados en todas  
y cada una de ellas. 

4.5.6.1. Python 

Python es un lenguaje de programación que fue creado por Guido Van Rossum a finales de los 
años 80 como sucesor del lenguaje de programación ABC que estaba usando. Guido nombró 
el lenguaje en honor a uno de sus grupos cómicos favoritos: Monty Python.  

El lenguaje no fue lanzado hasta 1991 y ha progresado mucho en cuanto a la cantidad de 
módulos y paquetes incluidos. En el momento actual, hay dos versiones principales de Python: 
la serie 2.x y la 3.x ninguna compatible con la otra pues la idea al crear la 3.x era deshacerse 
de algunas de las idiosincrasias de la versión original.  

En el momento de la redacción de la presente memoria, las versiones actuales son la 2.7.12 y 
la 3.8.3. La mayoría de las características de 3.x han sido retro compatibles con 2.x; sin 
embargo, 3.x está obteniendo la mayoría del desarrollo actual de Python, por lo que es la 
versión del futuro. 

La multidisciplinariedad que ofrece Python convierte a este en uno de los lenguajes predilectos 
en la actualidad para el desarrollo gran variedad de proyectos de diferente índole y tamaño, 
siendo comparado con otros lenguajes como C++ o Haskell en cuanto a su utilidad.  

Python ha sido respaldado por grandes compañías como Google, NASA, LinkedIn, Industrial 
Light & Magic, y muchas otras a la hora del desarrollo de aplicaciones y soluciones SoftWare. 

las_per_type dict Resultados de las etiquetas de dependencia, por cada etiqueta

scores dict Todas las métricas, realizadas por la función Scorer.
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Python puede usarse tanto para la programación del Back-end como para el procesamiento del 
front-end. Como ejemplos de los dos anteriores cabe destacar el procesamiento de bases de 
datos y la generación de documentos  como aplicaciones en “back-end” y como aplicaciones 
en el “front-end” cabe citar as páginas web o las interfaces de usuario de escritorio, es decir, lo 
que la mayoría de los usuarios están familiarizados. 

Python cuenta a su vez con varios marcos de trabajo web como Flask, Pyramid y Django, 
siendo utilizado este último para el desarrollo de aplicaciones web como Instagram y Pinterest. 

Python cuenta con su propio editor de código: IDLE (Integrated Development and Learning 
Environment).  
Un IDE es un editor para programadores que proporciona un resaltado en color de las palabras 
clave del lenguaje, auto completado, un depurador "experimental" y muchas otras herramientas 
útiles. Permite al programador escribir Python y depurar su código con bastante facilidad.  

El modo de trabajo con Python viene determinado por la combinación de módulos y paquetes 
que se pueden importar para añadir nuevas funcionalidades al análisis o desarrollo de un 
proyecto. Por ejemplo, es posible importar un módulo matemático cargado con todo tipo de 
funciones matemáticas, como raíces cuadradas y cosenos para el calculo de diferentes 
parámetros o, como es el caso del proyecto al que atañe el siguiente informe, al entrenamiento 
de un modelo de Machine Learning (ML) para el Reconocimiento de Entidades Nominales 
(NER) perteneciente al campo del Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP). 

4.5.6.1.1. Librerías 

En el apartado anterior se sugiere que la forma de trabajar con Python sea a través de módulos 
o paquetes, o su combinación. En el interior de estos se encuentran los diferentes algoritmos 
necesarios para realizar la tarea que se precise. Otro de los nombres, más común que reciben 
estos módulos, es el de librerías. 

A continuación, se presentan el conjunto de librerías que han sido necesarias durante el 
desarrollo del presente proyecto. 
  
 Numpy 

NumPy es un paquete de procesamiento de matrices de propósito general. Proporciona un 
objeto de matriz multidimensional de alto rendimiento, y herramientas para trabajar con estas 
matrices. 

Es el paquete fundamental para la computación científica con Python. Contiene varias 
características, incluyendo estas importantes: 

• Un poderoso objeto de matriz N-dimensional 

• Funciones sofisticadas (de radiodifusión) 

• Herramientas para integrar el código C/C++ y Fortran 

• Útiles capacidades de álgebra lineal, transformación de Fourier y números aleatorios 

Además de sus obvios usos científicos, el NumPy también puede utilizarse como un eficiente 
contenedor multidimensional de datos genéricos. 
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 Pandas 

Pandas es un paquete Python que permite la construcción de estructuras de datos rápidas, 
flexibles y expresivas diseñadas para hacer que el trabajo con datos "relacionales" o 
"etiquetados" sea fácil e intuitivo. Su objetivo es ser el bloque de construcción fundamental de 
alto nivel para hacer análisis de datos prácticos y del mundo real en Python. Además, cumple 
ser la herramienta de análisis / manipulación de datos de código abierto más potente y flexible. 

Pandas es la librería adecuada para operar gran cantidad de tipos diferentes de datos: 

• Datos tabulares con columnas heterogéneas, como en una tabla SQL o una hoja de cálculo 
de Excel. 

• Datos de series temporales ordenados y no ordenados (no necesariamente de frecuencia fija). 
• Datos de matrices arbitrarias (homogéneos o heterogéneos) con etiquetas de filas y columnas. 
• Cualquier otra forma de conjuntos de datos de observación/estadísticos.  

Las dos estructuras de datos primarias de Pandas son las Series (1-dimensional) y los 
DataFrames (2-dimensional), los cuales manejan la gran mayoría de los casos típicos de uso en 
finanzas, estadísticas, ciencias sociales y muchas áreas de la ingeniería.  

Pandas está construido sobre NumPy y está pensado para integrarse bien dentro de un entorno 
de computación científica con muchas otras bibliotecas de terceros. 

Este módulo será imprescindible en gran parte de las tareas que realicemos para la adecuación 
de los datos de entrenamiento y la evaluación de los modelos tras este. 

 Requests 

Requests es el módulo de Python al que se recurrirá para enviar todo tipo de peticiones HTTP. 
Es una biblioteca sencilla de usar con características que van desde requerir parámetros a los 
enlaces URLs hasta enviar encabezados personalizados y verificación SSL.  
Las solicitudes le permiten enviar solicitudes HTTP/1.1. Permite agregar encabezados, datos de 
formularios, archivos de varias partes y parámetros con diccionarios simples de Python, y 
acceder a los datos de respuesta de la misma manera. 

 BeautifulSoup 

Beautiful Soup es una librería de Python diseñada para proyectos de búsqueda dinámica como 
el Web Scraping. Tres características hacen de esta librería, una herramienta poderosa: 

• Beautiful Soup proporciona diversos métodos y expresiones compatibles con Python para 
navegar, buscar y modificar un árbol de contenido: un kit de herramientas para 
“diseccionar” un documento y extraer los elementos que se requieran de este sin necesidad 
de largas lineas de código para escribir una aplicación. 

• Conversión automática de documentos codificados en Unicode y descodificados en UTF-8. 
Eliminando la necesidad de pensar en codificaciones, a menos que el documento no 
especifique una codificación o Beautiful Soup sea incapaz de detectarla.  
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• Basado en dos de los analizadores más populares de Python como son lxml y html5lib, 
permite al usuario probar diferentes estrategias de análisis o velocidad de intercambio para 
obtener flexibilidad. 

El módulo “Requests" permitirá la integración del programa de Python con los servicios web, 
mientras que el módulo "Beautiful Soup" facilitará que el Screen-Scraping se realice de la 
manera más dinámica posible.  

Todo esto hace de Requests y BeautifulSoup las librerías idóneas para realizar la extracción de 
los textos de cada uno de los párrafos que contienen los artículos de noticias de fuentes de 
información previamente escogidas. 

 Shutil 

El módulo Shutil en Python proporciona algoritmos necesarios en operaciones de alto nivel en 
archivos y colecciones de archivos. Se encuentra dentro de los módulos de utilidad estándar de 
Python. Este módulo ayuda a automatizar el proceso de copia y eliminación de archivos y 
directorios. 

En el marco del desarrollo del proyecto, haremos uso de este modulo para mover y guardar los 
archivos de texto y de anotaciones en los directorios de sus respectivos datasets. 

 Random/ Sample 

Este módulo implementa generadores de números pseudo-aleatorios congruentes con varias 
distribuciones estadísticas. 

En lo que se refiere números enteros, Random ofrece una selección uniforme de un rango. Para 
las secuencias, hay una selección uniforme de un elemento aleatorio, una función para generar 
una permutación aleatoria de una lista en el lugar y una función para el muestreo aleatorio sin 
reemplazo. 

En la línea real, hay funciones que calculan distribuciones uniformes, normales (gaussianas), 
logarítmicas - normales, exponenciales negativas, gamma y beta. Para generar distribuciones de 
ángulos, se dispone de la distribución de von Mises. 

En el marco del desarrollo del proyecto, se hará uso de este modulo para generar una 
secuencia de números aleatorios que nos asegure una distribución homogénea de los extractos 
de cada articulo de noticia con tal de evitar que el modelo aprenda más de algunas entidades 
que de otras dependiendo del articulo que se estuviese ingestando como datos de 
entrenamiento. Este apartado será explicado con mayor profundidad en el apartado “4.2.2.2. 
Validación de los datos de entrenamiento y test”. 

 ElementTree 

La biblioteca de Python, ElementTree, ofrece funciones para leer y manipular XMLs (y otros 
archivos de estructura similar). 

La estructura en forma de árbol de XML hace que la navegación, modificación y eliminación 
sea relativamente simple desde el punto de vista programático. Cada parte de un árbol XML 
(incluida la raíz) tiene una etiqueta que describe el elemento.  

José Ignacio Baciero Fernández 85



                                          Elaboración de un modelo NER para su uso en aplicaciones NLP

Dado que ElementTree es una potente biblioteca que puede interpretar algo más que XML, 
debe especificar tanto la codificación como la decodificación del documento que está 
mostrando como la cadena. Para los XML, utilice "utf8", que es el tipo de formato de 
documento típico para un XML. 

Además, los elementos pueden tener atributos, que son descriptores adicionales, utilizados 
especialmente para el uso repetido de la etiqueta. Los atributos también ayudan a validar los 
valores introducidos para ese tag, contribuyendo una vez más al formato estructurado de un 
XML. 

En el marco del desarrollo del proyecto, se hará uso de este modulo para extraer de los archivos 
de anotación de los fragmentos de los artículos de noticias para posterior procesado previo a su 
ingesta en el modelo NER. 

 Matplotlib 

Matplotlib es la biblioteca para la elaboración de gráficos en 2D de matrices en Python. 
Aunque tiene sus orígenes en la emulación de los comandos gráficos de MATLAB, es 
independiente de MATLAB, y puede ser utilizada en una forma “pitónica”, orientada a objetos.  

Aunque Matplotlib está escrito principalmente en Python puro, hace un uso intensivo de 
NumPy y otros códigos de extensión para proporcionar un buen rendimiento incluso para 
grandes matrices. Por ultimo, cabe destacar que Matplotlib está diseñado con la filosofía de 
hacer al usuario capaz de crear gráficos simples con sólo unos pocos comandos. 

 Seaborn 

Seaborn es la biblioteca idónea para hacer gráficos estadísticos customizados en Python. Está 
construida sobre Matplotlib y estrechamente integrada con las estructuras de datos de los 
Pandas. 

El objetivo de Seaborn es hacer de la visualización una parte central de la exploración y la 
comprensión de los datos. Sus funciones de trazado orientadas a los conjuntos de datos operan 
en marcos de datos y matrices que contienen conjuntos de datos enteros y realizan 
internamente la cartografía semántica y la agregación estadística necesarias para producir 
gráficos informativos. 

En el marco del desarrollo del proyecto, se hará uso de este modulo a la hora de representar los 
resultados y sacar conclusiones de las evaluaciones del rendimiento obtenido tras el 
entrenamiento de los modelos NER. 

 DateTime 

El módulo DateTime de Python ayuda a identificar y procesar elementos relacionados con el 
tiempo como fechas, horas, minutos, segundos, días de la semana, meses, años, etc. Ofrece 
varios servicios como la gestión de zonas horarias y el horario de verano. Puede trabajar con 
datos de marca de tiempo. Puede extraer el día de la semana, el día del mes y otros formatos 
de fecha y hora de cadenas. 

En el marco del desarrollo del proyecto, se hará uso de este modulo a la hora de cuantificar el 
tiempo que tarda cada iteración en el transcurso de cada entrenamiento en ser realizada. 
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4.5.6.2. Java  

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada por primera 
vez en 1995 por Sun Microsystems. Actualmente, hay infinidad de aplicaciones y sitios web 
que no funcionarán a menos que tenga Java instalado y cada día se crean más. Java ofrece un 
entorno rápido, seguro y fiable. Desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas para 
juegos hasta súper computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet, Java está presente en 
todos los ámbitos de la tecnología. 

Como cualquier lenguaje de programación, el lenguaje Java tiene su propia estructura, reglas 
de sintaxis y paradigma de programación. El paradigma de programación del lenguaje Java se 
basa en el concepto de programación orientada a objetos (OOP), que las funciones del 
lenguaje soportan. 

El lenguaje Java es un derivado del lenguaje C, por lo que sus reglas de sintaxis se parecen 
mucho a este: por ejemplo, los bloques de códigos se modularizan en métodos y se delimitan 
con llaves “{“ y “}” y las variables se declaran antes de que se usen. 

Estructuralmente, el lenguaje Java comienza con paquetes. Un paquete es el mecanismo de 
espacio de nombres del lenguaje Java. Dentro de los paquetes se encuentran las clases y dentro 
de las clases se encuentran métodos, variables, constantes, entre otros. 

En el marco del proyecto, se utilizará un lenguaje sucedáneo de Java, JAPE ("Java Annotation 
Patterns Engine") para la construcción de reglas para etiquetar documentos pues proporciona 
transducción de estados finitos sobre anotaciones basadas en expresiones regulares. 

Posteriormente, se decidirá no emplear estas reglas pues su elaboración resultaría en un 
proceso arduo y complejo, haciendo que los beneficios asociados a su uso fuesen insuficientes. 

4.5.6.3. HTML 

HTML, cuyo significado es Lenguaje de Marcado de Hipertextos (HyperText Markup 
Language), es el estándar para la construcción de documentos web. El papel que cumple este 
lenguaje es definir el sentido y estructura del contenido en una página web. Otras tecnologías 
además de HTML, como son CSS o Javascript, son usadas generalmente para describir la 
apariencia/presentación de una página web o su funcionalidad, respectivamente. 

"Hipertexto" se refiere a los enlaces que vinculan las páginas web entre sí, ya sea dentro de un 
mismo sitio web o entre sitios web externos. Los vínculos son un aspecto fundamental de la 
web. 

HTML usa "marcadores" (markups en inglés)  para anotar textos, imágenes y 
otro contenido para ser mostrado en un navegador web. El marcador en HTML incluye el 
símbolo de los "elementos" tales como títulos, cuerpo del documento, pies de documento o 
párrafos representados entre comillas latinas simples “<“ y ”>”.  

Entre otros muchos ejemplos se encuentran:   

<head>, <title>, <body>, <header>, <footer>, <article>, <section>, 
<p>, <div>, <span>, <img>, <aside>, <audio>, <canvas>, <datalist>, 
<details>, <embed>, <nav>, <output>, <progress>, <video>, <ul>, <ol> 
y <li>.
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El nombre de un elemento dentro de una etiqueta no es sensible a mayúsculas. Esto es, puede 
ser escrito en mayúsculas, minúsculas o una combinación. Por ejemplo, la etiqueta <title> 
puede ser escrita como <Title>, <TITLE> o de cualquier otra forma. 

En el marco del proyecto, se hará uso del HTML para realizar la extracción de los textos de 
entrenamiento sea cual sea el símbolo que lo represente. En gran parte de casos, el texto 
susceptible de extracción se encontrará entre etiquetas “<p>…</p>”. 

4.5.6.4. RegEx Rules 

Una expresión regular es una secuencia especial de caracteres que describe un patrón de texto 
que debe encontrarse, o coincidir, en una cadena o documento.  
Cuando hay coincidencias en el texto, se puede identificar con qué frecuencia y dónde se 
producen determinados trozos de texto, así como tener la oportunidad de reemplazar o 
actualizar estos trozos de texto si es necesario. 

Las Expresiones Regulares tienen una variedad de casos de uso, incluyendo: 

• validación de la entrada del usuario en los formularios HTML 
• verificando y analizando el texto en los archivos, el código y las aplicaciones 
• examinando los resultados de las pruebas 
• encontrar palabras clave en correos electrónicos y páginas web 

Símbolos y significado:  

 Literales en expresiones regulares 

En el estudio de las expresiones regulares, los literales son los caracteres más sencillos que 
coincidirán con el texto exacto de los literales. Por ejemplo, “mono” en regex coincidirá 
completamente con “mono” en cualquier texto. 

 Alternancia en las expresiones regulares 

La alternancia indicada por el símbolo “|”, permite el emparejamiento de cualquiera de las dos 
sub-expresiones a los lados del mismo. Por ejemplo, “babuinos|gorilas” coincidirán con el texto 
babuinos así como con el texto gorilas. 

 Conjuntos de caracteres en las expresiones regulares 

Los conjuntos de caracteres de expresión regular denotados por un par de paréntesis [] 
coincidirán con cualquiera de los caracteres incluidos dentro de los paréntesis. Por ejemplo, la 
expresión regular “con[sc]iencia” coincidirá con cualquiera de las ortografías conciencia y 
consciencia. 

 Comodines en las expresiones regulares 

Los comodines se denotan con el símbolo punto “.” y puede coincidir con cualquier carácter 
único (letra, número, símbolo o espacio en blanco) en un bloque de texto. Por ejemplo, la 
expresión regular ......... coincidirá con el texto orangután, marsupial o cualquier otro texto de 
9 caracteres. 
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 Rangos de expresiones regulares 

Se utilizan rangos en expresiones regulares para especificar un rango de caracteres que pueden 
ser emparejados. Los rangos de expresión regular más comunes son “[A-Z]”, los cuales 
coinciden con cualquier letra mayúscula; [a-z] coincide con cualquier letra minúscula; [0-9] 
coincide con cualquier dígito y [A-Za-z] coinciden con cualquier letra mayúscula o minúscula. 
Por ultimo, el rango [A-Za-z0-9] coincide con cualquier carácter alfanumérico. 

 Clases de caracteres abreviados en expresiones regulares 

Las clases de caracteres abreviados simplifican en gran medida la escritura de expresiones 
regulares. Por ejemplo, \w representa el rango regex [A-Za-z0-9_], \d representa [0-9], \W 
representa [^A-Za-z0-9_] que coincide con cualquier carácter no incluido por \w, \D 
representa [^0-9] que coincide con cualquier carácter no incluido por \d. 

 Agrupación en expresiones regulares: 

En las expresiones regulares, la agrupación se realiza mediante paréntesis abiertos “(“ y 
cerrados “)”. Así, la expresión regular “Hay (babuinos|gorilas)” coincidirá con el texto “Hay 
babuinos” y también con “hay gorilas”, ya que la agrupación limita el alcance de la | al texto 
dentro de los paréntesis. 

 Cuantificadores fijos en las expresiones regulares: 

En las expresiones regulares, los cuantificadores fijos se denotan con llaves rizadas “{}”. 
Contiene la cantidad exacta o el rango de cantidad de caracteres que deben coincidir. Por 
ejemplo, la expresión regular “rugi{3}r" coincidirá con el texto “rugiiir”, mientras que la 
expresión regular “roa{3,6}r” coincidirá con “rugiiir”, “rugiiiir”, “rugiiiiir”, o “rugiiiiiir”. 

 Cuantificadores opcionales en las expresiones regulares: 

En las expresiones regulares, los cuantificadores opcionales se denotan con un signo de 
interrogación “?”. Indica que un carácter puede aparecer 0 o 1 vez.  
Por ejemplo, la expresión regular “humou?r” coincidirá con “humor” en textos escritos en 
inglés americano así como con humour de textos escritos en inglés británico. 

 “Kleene Star (*)” y “Kleene Plus (+)” en expresiones regulares: 

En expresiones regulares, el Kleene estrella (*) indica que el carácter precedente puede ocurrir 
0 o más veces. Por ejemplo, “meo*w” coincidirá con “mew”, “meew”, “meeeew” y 
“meeeeeeew”.  
El signo Kleene más(+) indica que el carácter precedente puede ocurrir 1 o más veces. Por 
ejemplo, meo+w coincidirá con meow, meooow, y meoooooooooooow, pero no coincidirá 
con mew. 

 Anclajes en expresiones regulares 

Las anclas (sombrero “^” y signo de dólar “$”) se utilizan en expresiones regulares para hacer 
coincidir el texto al principio y al final de una cadena, respectivamente. Por ejemplo, el texto 
“^Monos: mi enemigo mortal$” coincidirá completamente con el texto “Monos: mi enemigo 
mortal” pero no coincidirá con “Monos araña: mi enemigo mortal” o “Monos: mi enemigo 
mortal en la naturaleza”.  
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Es decir que el símbolo “^” asegura que el texto coincidente comienza con Monos, y el 
símbolo “$” asegura que el texto coincidente termina con enemigo.  

4.5.6.5. XML 

XML, al igual que HTML, es un lenguaje de marcado creado por el Consorcio de la World 
Wide Web (W3C) para definir una sintaxis cuyo objetivo es codificar documentos que tanto los 
humanos como las máquinas puedan leer. Lo hace mediante el uso de etiquetas que definen la 
estructura del documento, así como la forma en que el documento debe ser almacenado y 
transportado. 

La principal diferencia entre XML y HTML (utilizado para codificar páginas web) se encuentra 
en que XML es un lenguaje extensible. Al no tratarse de un lenguaje de marcado predefinido, 
permite a los usuarios crear sus propios símbolos de marcado para describir el contenido, 
haciendo un conjunto de símbolos ilimitados y auto-definidos. 

Esencialmente, HTML es un lenguaje que se centra en la presentación del contenido, mientras 
que XML es un lenguaje de descripción de datos dedicado que se utiliza para almacenar datos. 

El XML se utiliza a menudo como base para otros formatos de documentos, como es el caso de:  

• Microsoft Office 2007 y posteriores utilizan XML como base para la estructura de los 
documentos. Eso es lo que la "X" significa en el formato de documento .DOCX Word, por 
ejemplo, y también se utiliza en Excel (archivos XLSX) y PowerPoint (archivos PPTX). 

En el caso particular del presente proyecto, se valora el empleo del lenguaje XML para crear los 
esquemas de anotación, tanto los individuales como el maestro, que se utilizaran 
posteriormente en la agilización del proceso de anotación manual en la herramienta GATE 
Developer. 

4.5.7. Entornos de trabajo e interfaces gráficas 

En el espacio de trabajo de cualquier proyecto relacionado con la ciencia de datos o “Data 
Science” es primordial elegir un IDE o editor de texto que permita que el flujo de información 
sea ágil e intuitivo. Asimismo, habrá ocasiones en las que el flujo de trabajo no solo precise de 
la escritura de algoritmos para tratar la información. En estas ocasiones, como es el caso de la 
fase de procesamiento de los datos de entrenamiento, particularmente en la fase de anotación, 
el equipo de desarrollo del proyecto hará uso de unos programas o paquetes de SoftWare, 
también conocidos como GUIs (Graphical User Interfaces, o interfaces gráficas en español). 

Durante transcurso normal de proyectos de ciencia de datos, los científicos de datos se valen 
de este entorno para llevar a cabo labores de exploración de datos, limpieza, preparación, 
modelado, evaluación y despliegue de modelos y herramientas. 

En los siguientes apartados se presentarán los JupyterLab Notebooks, IDE que aúna editor de 
texto y terminal; y Anaconda, entorno virtual sobre el que funcionará el anterior. 

4.5.7.1 Anaconda 

Anaconda es un paquete científico de datos de código abierto con una comunidad de más de 6 
millones de usuarios, fácil de descargar e instalar, y está soportado en Linux, MacOS y 
Windows. 
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La distribución viene con más de 1.000 paquetes de datos, así como el paquete Conda y el 
administrador del entorno virtual, por lo que elimina la necesidad de aprender a instalar cada 
biblioteca de forma independiente.  

Como dice el sitio web de Anaconda, "Los paquetes Python y R conda en el Repositorio 
Anaconda son previamente “curados” y compilados en un entorno seguro para que el usuario 
obtenga paquetes binarios optimizados que 'sólo funcionen' en su sistema”. 

Para el desarrollo de este proyecto se ha juzgado capital el uso de este paquete junto con  
Anaconda Navigator, un sistema de interfaz gráfica de usuario (GUI) de escritorio que incluye 
enlaces a todas las aplicaciones incluidas en la distribución, incluyendo RStudio, iPython, 
Jupyter Notebook, JupyterLab, Spyder, Glue y Orange. El entorno predeterminado es Python 
3.6, pero también se puede instalar fácilmente Python 3.5, Python 2.7 o R.  

A su vez, la documentación está completamente detallada y hay una gran comunidad de 
usuarios para soporte adicional. 

 Cuadernos de JupyterLab 

El término Jupyter es un acrónimo que identifica a los lenguajes de programación Julia, Python 
y R que fueron los primeros en ser aceptados por la aplicación en sus comienzos. Hoy día 
afortunadamente se pueden usar más lenguajes de programación.  

Jupyter se libera a la comunidad open-source en 2014 como una aplicación web cliente-
servidor separado de la aplicación web Ipython Notebook que permite registrar las sesiones de 
trabajo con Python en cuadernos electrónicos, que pueden incluir otros contenidos además del 
código fuente a parte de otras herramientas para crear y compartir con facilidad este tipo de 
cuadernos.  

Estos cuadernos y otros tipos de archivos se pueden editar y ejecutar los cuadernos utilizando 
un navegador de Internet. La aplicación se puede ejecutar en cualquier equipo, incluso sin 
conexión a Internet. JupyterLab es compatible con las últimas versiones de los navegadores 
web Firefox, Chrome y Safari. 

Los cuadernos de JupyterLab Python han recibido mucha atención en los últimos años como 
una herramienta que muestra el código y los resultados de una manera interactiva y “user-
friendly”. Ciertamente ayuda a bajar la barrera para comenzar con la programación y ayuda en 
la educación, porque una entrada de código se presenta junto con su salida procesada 
instantáneamente en un navegador, con el que muchos usuarios están muy familiarizados. 
Asimismo, resulta sencillo compartirlo con otras personas, favoreciendo así esta característica 
el trabajo colaborativo. 

El proyecto ha evolucionado en el actual JupyterLab con una nueva interfaz de usuario; 
estando en desarrollo su primera versión pero con betas disponibles para su instalación y 
disfrute.  

Un cuaderno de trabajo está formado por un conjunto de celdas que pueden contener código 
fuente, textos explicativos, ecuaciones, gráficos, controles interactivos (widgets) y otros 
elementos. El código de una celda se ejecuta y el resultado que se obtiene se muestra a 
continuación de la celda como una parte del cuaderno, facilitando al usuario tanto el cambio 
de los datos, como el análisis de la información resultante en tiempo real.  
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• Los cuadernos Jupyter son particularmente potentes cuando se trata de funcionalidades de 
visualización. Por ejemplo, herramientas como Google Facets han sido desarrolladas para 
ser usadas en los cuadernos Jupyter. 

• La interacción con las gráficas es muy conveniente, por ejemplo, simplemente usando el 
cuaderno %matplotlib o ipywidgets [4]. 

•  Se puede añadir una bonita y concisa documentación de un trozo de código cambiando 
una celda de Código a Markdown. 

Los cuadernos Jupyter son una herramienta bastante ordenada para la narración y presentación 
de datos, ya que es posible mostrar una documentación junto con la salida de un código. A 
parte de todo esto Jupyter cuenta con un inspector de variables y un explorador de archivos 
comunes.  

Consecuentemente esto desacoplará la extracción, el modelado y la visualización sin tener que 
escribir y leer archivos para compartir los marcos de datos. Esto es un gran ahorro de tiempo 
para su trabajo diario, ya que reduce el riesgo de errores en la carga de archivos, y porque es 
mucho más rápido para configurar su EDA (Education Data Architecture) junto con las pruebas 
en las primeras etapas de los proyectos.  

Además, ayuda a reducir el número de líneas de código en caso de que añada tantos asertos en 
su tubería de datos como yo.En caso de que necesite una terminal realmente rápida dentro del 
mismo contexto de su proyecto, entonces puede simplemente abrir la plataforma de 
lanzamiento y crear una nueva vista de la terminal.  

Abrir un archivo de datos también es bastante simple con JupyterLab. Está renderizado 
(representado gráficamente) de forma agradable por lo que carga archivos rápidamente aun 
tratándose de archivos de gran tamaño. 

4.5.7.2. GATE Developer  

GATE o General Architecture for Text Engineering consta de un conjunto de herramientas 
desarrolladas en Java por el equipo de lingüística aplicada de la Universidad de Sheffield 
quienes, en la búsqueda de una herramienta capaz de realizar análisis de la ingente 
información, construyeron una interfaz que reuniese todas las herramientas necesarias para 
ello. 

Desarrollada en 1995, hoy es ampliamente usada por la comunidad científica, compañías, 
profesores y estudiantes para la elaboración de proyectos de Procesamiento de lenguajes 
naturales (NLP o NLP) de todo tipo, incluyendo Extracción de la información, en varios idiomas 
(inglés, francés, italiano, alemán…) no siendo el castellano uno de ellos. 

Nace con el objetivo de eliminar la necesidad de resolver los problemas comunes en los textos 
antes de hacer investigación útil y convertir los resultados de la investigación en aplicaciones.  

GATE cuenta con varias funciones que la convierten en una potente herramienta en el campo 
de la “ingeniería de textos” (Text Engineering) como: 

• Análisis sintáctico (Dependency parser) 
• Análisis morfológico 
• Medidas, evaluación, benchmarking 
• Herramientas de recuperación de la información (IE) 
• Visualización y editado de anotaciones, ontologías y árboles de análisis sintáctico 
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• Cuenta con un idioma de transducción de estados finitos para llevar a cabo un 
prototipeo rápido y eficiente (reglas JAPE, explicadas más adelante). 

• Extracción de instancias de entrenamiento para aprendizaje automático. 
• Etiquetado  

El motivo por el cual no será empleada más que la función de anotación sobre el total de las 
herramientas proporcionados por GATE es que fue concebida como una herramienta 
exclusivamente para el proceso de anotación pues, aún siendo una fuente de herramientas 
eficientes muy eficiente para la ingeniería del lenguaje, realizan un análisis poco profundo e 
incompleto tanto de las entidades como del contexto que las rodea. 

GATE Developer es la interfaz de usuario (GUI o Graphical User Interface por sus siglas en 
inglés) de GATE la cual provee un entorno gráfico para la investigación y desarrollo de 
SoftWare de procesado de idiomas. También es útil en conjunción con GATE Embedded (la API 
por la cual la funcionalidad de GATE puede incluirse en aplicaciones); por ejemplo, GATE 
Developer puede utilizarse para crear aplicaciones que pueden incrustarse entonces vía API. 

La GUI de GATE Developer consiste en un menú superior y una fila de icono, un árbol de 
recursos a la izquierda, un panel tabulado de los visores de recursos en la parte centro-derecha, 
y un campo de mensajes en la parte inferior. 

Figura 4.37: Pantalla principal de la herramienta GATE Developer 

El editor de documentos se encuentra en el panel central de pestañas en el GATE Developer. 
Haciendo doble clic en el documento en el panel de recursos se mostrará el editor de 
documentos. Este consiste en un panel superior con botones e iconos que controlan la 
visualización de las diferentes vistas y el cuadro de búsqueda. 
Se puede elegir en lugar de la lista de anotaciones, ver la pila de anotaciones o ver el editor de 
correlación. El último icono, una lupa, en la parte superior del editor de documentos sirve para 
buscar en el documento. 
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4.5.7.2.1. Language Resources 

Figura 4.38: Vista de las opciones de creación de Language Resources 

 Documentos 

Se entiende como documento, aquel archivo de texto importado en la herramienta GATE 
Developer susceptible de ser anotado, fase principal del procesamiento de los textos. 

Figura 4.38: Vista del proceso de creación de nuevos Recursos de Lenguaje 
Si se hace clic con el botón derecho del ratón en 'Recursos de lenguaje' en el panel de 
recursos, seleccionando 'Nuevo' y luego 'Documento GATE', aparecerá la ventana 'Parámetros 
para el nuevo Documento GATE’.  

Figura 4.39: Vista del menú de creación de un nuevo documento en GATE Developer 

Aquí se puede especificar el documento GATE que se va a crear. Los parámetros requeridos se 
indican con una marca de verificación. Se creará un nombre para el documento por defecto si 
este no es especificado.  

Se debe introducir, por ultimo, la URL de su documento o utilizando el navegador de archivos 
locales para indicar la file que se desea utilizar para la fuente de su documento.  

José Ignacio Baciero Fernández 94



                                          Elaboración de un modelo NER para su uso en aplicaciones NLP

Por ejemplo, se puede utilizar "http://gate.ac.uk", o buscar una file de texto o XML que haya en 
el disco local del equipo en el que se esté trabajando.  

El texto de un documento cargado puede ser editado en el visor de documentos. La plataforma 
habitual permite cortar, copiar y pegar atajos de teclado que también deberían funcionar, 
dependiendo de su sistema operativo (por ejemplo, CTRL-C, CTRL-V para Windows).  

 Corpus 

Se entiende por Corpus al conjunto de textos o documentos susceptibles de sufrir las mismas 
transformaciones. 

Se puede crear un nuevo corpus de forma similar a la creación de un nuevo documento; 
simplemente haciendo clic con el botón derecho del ratón en "Recursos del lenguaje" en el 
panel de recursos, seleccionando "Nuevo" y luego "Corpus GATE".  

Aparecerá un breve cuadro de diálogo en el que se podrá, opcionalmente, dar un nombre al 
corpus y, opcionalmente, añadir documentos al corpus a partir de los ya cargados en GATE. 
Este recurso ha sido de gran utilidad a lo largo del procesamiento de los documentos de texto 
pues ha resultado en la capacidad de cargar todos los textos de una sola vez, evitando ir de 
uno en uno, suponiendo un importante ahorro de tiempo. 

Figura 4.40: Vista del menú de creación de un corpus de los textos a anotar. 
  

4.5.7.2.3. Annotation Schemas 

Los sets de anotaciones consisten en un conjunto de grupos de anotaciones. En este apartado 
se entra en detalle sobre la visualización de las anotaciones, así como su creación y edición 
manual. 

Como se discutió en apartados anteriores, la función principal de GATE es anotar documentos. 
Si bien se pueden utilizar aplicaciones para anotar los documentos de forma totalmente 
automática, la anotación también puede hacerse manualmente, por ejemplo por el usuario, o 
de forma semiautomática, ejecutando una aplicación sobre el corpus y luego corrigiendo/
añadiendo nuevas anotaciones manualmente.  

Se juzga util comenzar esbozando la funcionalidad en torno a la visualización de las 
anotaciones, organizada por la zona de la interfaz gráfica de usuario a la que pertenece la 
funcionalidad. 

La vista de conjuntos de anotaciones se muestra en la parte izquierda del editor de 
documentos. Es una vista de árbol con una raíz para cada conjunto de anotaciones. El conjunto 
de anotaciones en la primera lista es siempre un conjunto sin nombre.  
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Es el conjunto de anotaciones predeterminado.  Otros conjuntos de anotaciones en el 
documento Son "Key" y “Original Markups".  

En el caso de que el documento de origen fuese un documento XML o HTML, la marca original 
XML se conservaría en forma de un conjunto de anotaciones. Este conjunto de anotaciones se 
amplía, y se puede ver que hay anotaciones para "TEXT", "body", "font", "html", "p", "table", "td" 
y “tr”. 

Para crear anotaciones manualmente, se debe seleccionar el texto que desea anotar y pasar el 
ratón por encima la selección o utilizar las teclas control + E. Aparecerá una ventana 
emergente con el editor que le permitirá crear una anotación. 

Los esquemas de anotación, por su parte, permiten que los tipos y características de las 
anotaciones sean predefinidos, de modo que durante la anotación manual, las opciones 
pertinentes aparecen en las listas desplegables del editor de anotaciones.  

Figura 4.41: Vista conjunta de todos los menús utilizados en el proceso de anotación 

Los esquemas de anotación proporcionan un medio con el que definir tipos de anotaciones en 
GATE Developer. Básicamente esto significa que el Desarrollador GATE conoce previamente 
las anotaciones en un esquema.  

Los esquemas de anotación están soportados por el recurso de lenguaje 'Esquema de 
anotación', que es uno de los tipos de LR (Recursos de lenguaje) cargados por defecto (junto 
con el corpus y el documento) disponible en GATE sin necesidad de cargar ningún plugin. 
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Para cargar un esquema de anotaciones en el Desarrollador GATE, se debe hacer clic con el 
botón derecho del mouse en "Recursos del lenguaje” (Lang Resources) en el panel de recursos. 
Selecciona "Nuevo" y luego "Esquema de anotación” (Annotation Schemas). Aparecerá un 
cuadro emergente en el que podrá navegar hasta su esquema de anotación XML file. 
Asimismo, esta herramienta permite definir esquemas personalizados en función del tipo de 
entidades que se desee anotar.  

Cada archivo de esquema puede concretar un sólo un tipo de anotación pero, es gracias a un 
archivo de esquema maestro que incluye a todos los anteriores, que se pueden cargar un grupo 
de esquemas en una sola operación. 

Figura 4.42: Esquema de las Entidades Geopolíticas o GPE (Países, Ciudades, Estados…) 

Este recurso será particularmente útil cuando se haga frente a procesos de anotación de gran 
cantidad de textos. 

4.5.7.2.4. Processing Resources 

Se entiende por Processing Resources (o Recursos de Procesamiento de los textos) a aquellas 
herramientas que permiten manipular y crear anotaciones en documentos. 

 ANNIE 

ANNIE significa “a Nearly-New Information Extraction System” por sus siglas en inglés (Un 
Prácticamente Nuevo Sistema de Extracción de la Información). Es un sistema que realiza 
labores de Extracción de la Información (IE) basándose en un conjunto de algoritmos y reglas 
dependientes del lenguaje a analizar.  

Figura 4.43: Arquitectura de la soluciones ANNIE y LaSIE, Fuente: GATE.ac.uk ANNIE, junto 
con muchos otros componentes embebidos en el programa GATE Developer, fue originalmente 
desarrollado en el marco de la Investigación y Desarrollo (I + D) de sistemas para la Extracción 
de la Información (IE) y distribuidos en diferentes lenguajes, formas y tamaños para el avance 
de la ciencia en el campo de la Comprensión del Lenguaje Natural (o NLU). 

ANNIE está basado en un conjunto de algoritmos y lenguaje JAPE, el cual definiremos en el 
siguiente apartado. En el gráfico que se presenta a continuación aparecen los componentes 
presentes en la arquitectura del recurso ANNIE: 

Los componentes anteriormente presentados son los comunes para cualquier sistema de 
Procesamiento del Lenguaje Natural y ya han sido explicados en la introducción teórica del 
presente informe. 
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4.5.7.2.5. Reglas JAPE 

JAPE,  “Java Annotation Patterns Engine” por sus siglas en inglés, proporciona estados finitos de 
transductores sobre anotaciones basadas en expresiones regulares. Esto es, que sólo en el caso 
en que haya un “match” conciso con una palabra o conjunto de palabras, este recurso 
realizará una anotación automática, ayudando al anotador humano en el desarrollo de este 
proceso. 

JAPE permite reconocer expresiones regulares (comúnmente conocidas como RegEx y cuya 
lógica será discutida en apartados posteriores) en las anotaciones de los documentos.  

Formulado de otra forma: típicamente, las expresiones regulares se aplican a cadenas de 
caracteres, una simple secuencia lineal de elementos, pero en este caso su aplicación se refiere 
a una estructura de datos mucho más compleja.  

El resultado es que en ciertos casos el proceso de emparejamiento no es determinante (es decir, 
los resultados dependen de factores aleatorios como las direcciones en las que se almacenan 
los datos en la máquina virtual): cuando hay una estructura en el gráfico que se está 
emparejando que requiere más que la potencia de un autómata normal para reconocerla, JAPE 
elige una alternativa de forma arbitraria.  

Una gramática JAPE consiste en un conjunto de fases, cada una de las cuales consiste en un 
conjunto de reglas de patrón/acción. Las fases se ejecutan de forma secuencial y constituyen 
una cascada de finitos transductores de estado sobre anotaciones.  

El lado izquierdo (LHS) de las reglas consiste en una descripción del patrón de anotación. El 
lado derecho (RHS), por su parte, consiste en declaraciones para la manipulación de 
anotaciones.  
Las anotaciones que coinciden en el LHS de una regla pueden ser referidas en el RHS por 
medio de etiquetas que se adjuntan a los elementos del patrón.  

Considérese el siguiente ejemplo de regla JAPE: 

Figura 4.44: Ejemplo de Regla JAPE 

La regla del lado izquierdo LHS  es la parte que precede a la flecha ‘-->’ y el lado izquierdo 
es la parte que la sigue. El LHS especifica un patrón que debe ser emparejado con el 
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Phase: Jobtitle  
Input: Lookup  
Options: control = appelt debug = true  
 
Rule: Jobtitle1  
(  
 {Lookup.majorType == jobtitle}  
 (  
  {Lookup.majorType == jobtitle}  
 )?  
)  
:jobtitle  
-->  
 :jobtitle.JobTitle = {rule = "JobTitle1"}
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documento anotado de GATE, mientras que el RHS especifica lo que se debe hacer con el texto 
emparejado.  
En este ejemplo, tenemos una regla titulada "Jobtitle1", que hará coincidir el texto anotado con 
una anotación "Lookup" con una característica "majorType" de "jobtitle", seguido 
opcionalmente por más texto anotado como "Lookup" con "majorType" de "jobtitle". Una vez 
que esta regla ha hecho coincidir una secuencia de texto, a toda la secuencia se le asigna una 
etiqueta por la regla, y en este caso, la etiqueta es "jobtitle".  

En el RHS, nos referimos a este tramo de texto usando la etiqueta dada en el LHS; "jobtitle".  
Decimos que a este texto se le debe dar una anotación del tipo "JobTitle" y una característica de 
la "regla" en el “JobTitle1”. Por último, se considera no emplear estos “transductores de estados 
finitos” pues su elaboración resulta en un proceso arduo, complejo y poco eficiente; ya que se 
debería confeccionar uno por cada casuística. Asimismo, estos transductores únicamente 
asistirían en el proceso de anotación, pero los patrones lógicos que representan no se 
importarían al modelo. Es por esto que decidimos que la ventaja consecuente de su uso, que es 
la anotación semi-automática, no es suficientemente provechosa e incluso se ve ampliamente 
superada por el desempeño de otra herramienta facilitada por la librería NLP de spaCy 
conocida como Entity Ruler de la cual se hablará en siguientes apartados. 

4.5.7.2.6. Gate CREOLE plug-ins  

En GATE, los recursos de procesamiento se utilizan para crear y manipular automáticamente 
anotaciones en los documentos. Sin embargo, debemos primero introducir los plugins de 
CREOLE.  En la mayoría de los casos, para utilizar un recurso de procesamiento en particular (y 
ciertos recursos del lenguaje) se debe primero cargar el plugin CREOLE que lo contiene.  

Los plugins de CREOLE pueden ser administrados a través de la interfaz gráfica de usuario, que 
puede ser activada seleccionando 'Manage CREOLE Plugins' en el menú 'File'. Esto hará que 
aparezca una ventana con una lista de todos los plugins conocidos. Para cada plugin hay dos 
casillas de verificación - una etiquetada 'Load Now', que cargará el plugin, y la otra etiquetada 
'Load Always' que añadirá el plugin a la lista de plugins “autocargables”. También se 
proporciona un botón "Borrar", que eliminará el plugin de la lista de plugins conocidos. Esta 
operación no elimina el directorio de plugins real. Los plugins instalados se encuentran 
automáticamente cuando se inicia GATE; si un plugin instalado se elimina de la lista, volverá a 
aparecer la próxima vez que se inicie GATE. 

Si selecciona un plugin, verá en el panel de la derecha la lista de recursos que contiene ese 
plugin. Si desea utilizar un recurso en particular tendrá que averiguar qué plugin lo contiene. 
Entre todos los paquetes disponibles en la sección de plug-ins de GATE Developer, entre las 
cuales se encuentran diferentes sistemas de extracción de información, generadores de 
ontologías, y de más funcionalidades que se escapan del alcance del siguiente proyecto, se ha 
juzgado positivamente el uso del “Schema Annotation Editor” sobre el cual se discutirá en el 
siguiente apartado. 
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Figura 4.45: Vista del panel de GATE CREOLE Plugin Manager 
 Schema Annotation Editor 

El “Schema Annotation Editor” o Editor Esquemático de Anotaciones es una herramienta 
proporcionada por GATE Developer que, valiéndose de un esquema predefinido del conjunto 
de tipos de entidades a anotar, ayudará en la agilización del proceso de etiquetado de las 
anotaciones.  

El producto final de esta anotación consiste en un archivo en formato .xml en el que texto y 
anotaciones son representadas por dos enteros que representan los valores de inicio y de fin de 

la cadena de caracteres y el nombre de la etiqueta que motiva dicha anotación. 
Figura 4.46: Vista de la GUI de GATE haciendo uso del Plugin Schema Editor 
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Figura 4.47: Esquema maestro de las diferentes clasificaciones para empleo del Schema Editor 

5. Arquitectura de la solución 
 Data Pipelines: ETL (Extract, Transform & Load)  

La fase más importante, sin la cual no es posible el entrenamiento y posterior empleo de 
modelos de Machine Learning, es la fase de obtención de datos. Será en función de la cantidad 
y la calidad del conjunto de datos que un equipo de trabajo sea capaz de atesorar, que se 
obtengan mejores o peores resultados en la posterior evaluación del rendimiento de un 
modelo, posterior a su entrenamiento.  

El equipo de ingeniería de la información (“Data Engineering") será el encargado de elaborar un 
marco de trabajo en el que se establezcan una serie de tareas que, de forma secuencial, sean 
realizadas. Estas tareas comprenden desde que se observa y extrae el fragmento de texto de una 
fuente de información y se almacena en forma de archivo de extensión “.txt” (conocido como 
Pre procesamiento), hasta que este fragmento de texto es etiquetado y adaptado al formato 
requerido por el modelo para ser cargado como datos de entrenamiento, o evaluación. 

Tubería de datos ETL (cuyas siglas representan las tareas de “Extracción”, “Transformación” y 
“Carga al modelo”), es un término genérico para nombrar este algoritmo basada en trasladar 
datos de un lugar a otro.  

Se entenderá como “Pre-procesamiento” al conjunto de tareas que tienen relación con el 
proceso de extracción y limpieza de los fragmentos de textos procedentes de cada una de las 
fuentes; como “Procesamiento” al proceso de etiquetado de los mismos y; como “Carga” a la 
adecuación de los fragmentos de dichos documentos al formato requerido para poder ser 
cargados como datos de entrenamiento al modelo. 

Figura 5.1: Diagrama del marco ETL (Extract, Transform, Load) 

En la fase de Pre-procesamiento se empleará de la técnica del Web Scraping, unión de “Web 
integration” y “Screen Scraping” para la extracción de los textos susceptibles de ser anotados 
para su posterior uso como datos de entrenamiento.  

Se hará uso de las librerías “Pandas”, “Requests” y “BeautifulSoup4” durante esta fase. 
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Tras el guardado seguro en uno de los directorios del equipo, estos documentos sufrirán una  
transformación que se conoce como “procesamiento”. 

El procesamiento constará de: 

1. Una fase de procesado manual en la que con la ayuda del programa GATE Developer 
procederemos a la anotación de los documentos. Tras esta fase, texto y anotaciones serán 
guardados en un archivo con extension XML. 

2. La siguiente operación consistirá en guardar el texto (con extension TXT) y su anotación 
(con extension XML) en los distintos datasets, operación que será realizada con las librerías 
“Random” y “Shutil”. 

La última fase, la de Carga, previa al entrenamiento del modelo de spaCy, consistirá en adecuar 
textos y anotaciones en el formato requerido por spaCy para el correcto entrenamiento del 
módulo NER. Para esto haremos uso de las librerías “ElementTree” y “Pandas”. 

Durante la fase de entrenamiento haremos uso de la librería “datetime” y diferentes funciones 
(mejor conocidos como métodos) de la librería spaCy tales como “Optimizer”, “minibatch” y 
“displaCy”.  

Para complementar al módulo NER del modelo ya entrenado, introduciremos una herramienta 
en el “pipeline” del modelo conocida como “EntityRuler” cuyo objetivo será mejorar la 
precisión en la predicción del mismo. 

Para realizar la evaluación del rendimiento del modelo utilizaremos el método “Scorer” de 
spaCy y, por último, para extraer conclusiones, haremos uso de las librerías Numpy, Matplotlib, 
Seaborn para la elaboración de los diferentes gráficos necesarios con el objeto de ofrecer una 
ayuda visual para el posterior análisis. 

Figura 5.2: Diagrama simplificado del flujo de trabajo del proyecto 
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5.1. Pre-procesamiento 
Como se indicó en anteriores apartados, en esta fase de extracción haremos uso de las librerías 
“Pandas”, “Requests” y “BeautifulSoup”. 

Tras un breve proceso de investigación en internet, se seleccionan un total de 112 artículos de 
noticias de temática variada y fragmentos de 4 prospectos médicos de los medicamentos 
“Paracetamol”, “Nolotil”, “Ibuprofeno” y “Aspirina”. 

A continuación se presenta un listado con el titulo y la fuente de información de la que 
proviene y fecha de publicación: 

No Noticia Titulo de la Noticia Fuente y Fecha

noticia_1 Los menores de 14 años podrán acompañar a adultos 
al supermercado, farmacias y bancos.

EFEMadrid 21 abr. 
2020                                                                                                 

noticia_2 El ritmo descendente de la epidemia acelera los 
planes para la desescalada

EFEMadrid 20 abr. 
2020                                                                                                 

noticia_3 La Comunidad comprará 14 millones de mascarillas 
que repartirá a madrileños

EFEMadrid 21 abr. 
2020                                                                                    

noticia_4 Madrid admite que sus residencias no estaban 
"preparadas" para la pandemia

EFEMadrid 21 abr. 
2020                                                                       

noticia_5 WhatsApp y la OMS lanzan "Juntos en casa", una 
nueva colección de "stickers"

EFEMadrid21 abr. 
2020                                                                 

noticia_6 Sanidad aclara que la inmunidad no será el único 
marcador para la desescalada

EFEMadrid21 abr. 
2020                                                                       

noticia_7 El efecto fin de semana marca otro repunte de casi 
4.000 casos y 430 muertes

EFEMadrid21 abr. 
2020                                                                                           

noticia_8 Suspendidos los San fermines 2020 por la pandemia EFEPamplona21 abr. 
2020                                                        

noticia_9 Francia escalonará la vuelta a clase durante 3 
semanas desde el 11 de mayo

EFEParís21 abr. 2020                                                                                                   

noticia_10 La pérdida del olfato por coronavirus: ¿Por qué es 
más patente en España?

MADRID/EFE 
21.04.2020                                                  

noticia_11 Aprehendidos 1.100 kilos de cocaína en el puerto de 
Bilbao

EFEBilbao21 abr. 2020                                                                                       

noticia_12 Madrid suma 109 muertos por la COVID-19 y un 
millar de nuevos contagios

EFEMadrid21 abr. 
2020                                                                                                                                    

noticia_13 El Consejo de Europa ve los derechos humanos "cada 
vez más amenazados en Europa"

EFEEstrasburgo 
(Francia)21 abr. 2020                                                      

noticia_14 El Gobierno suprime el IVA al material sanitario y 
baja el de prensa digital

EFEMadrid21 abr. 
2020                                                                                             

noticia_15 Las víctimas de trata y prostitutas vulnerables 
percibirán eI ingreso mínimo

EFEMadrid21 abr. 
2020                                                                                

No Noticia Titulo de la Noticia
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noticia_16 Chomsky: Estamos ante otro fallo masivo y colosal 
del capitalismo neoliberal

EFENueva York21 abr. 
2020                                                                                                                   

noticia_17 Seúl resta peso a los reportes sobre una supuesta 
operación cardíaca de Kim Jong-un

EFESeúl21 abr. 2020                                                                                                        

noticia_18 Trump suspenderá temporalmente la inmigración a 
EE.UU. por la COVID-19

EFEWashington21 abr. 
2020                                                                                                                  

noticia_19 Australia pide una investigación "transparente" sobre 
el origen de la COVID-19

EFEAustralia 21 abr. 
2020                                                 

noticia_20 La pandemia empaña el aniversario de los atentados 
de Pascua en Sri Lanka

EFEColombo21 abr. 
2020                                                                                                         

noticia_21 Conte prevé comenzar la reapertura del país a partir 
del 4 de mayo

EFERoma21 abr. 2020                                                                                                         

noticia_22 Menos ejecuciones en el mundo en 2019 y más en 
Oriente Medio, según AI

EFEEl Cairo21 abr. 
2020                                                                                                                  

noticia_23 Netanyahu sigue al frente de Israel con un gobierno 
de emergencia y anexión

EFEJerusalén20 abr. 
2020                                                                                                        

noticia_24 La variación genética puede explicar las distintas 
respuestas al coronavirus

EFEMadrid20 abr. 
2020                                                                                       

noticia_25 El proceso del lenguaje comenzó hace al menos 25 
millones de años

EFELondres21 abr. 
2020                                                                               

noticia_26 La alta contaminación puede estar ligada a un alto 
número de muertes por COVID-19

EFEMadrid20 abr. 
2020                                                                                                                               

noticia_27 Ignacio López-Goñi, el científico al que han leído 
más de 21 millones de personas

EFE Madrid20 abr. 
2020                                                                                                                                

noticia_28 Lluvia de Las Líridas, también desde casa EFETenerife21 abr. 
2020                                                                                  

noticia_29 El Grupo BMW necesitará en 2025 siete veces más 
de litio que ahora para sus vehículos electrificados

EFEMadrid21 abr. 
2020                                                                                                      

noticia_30 El sector español de proveedores de automoción 
exportó en 2019 un 3,1% menos por el Brexit y las 
tensiones comerciales

EFEMadrid21 abr. 
2020                                                                                                                                

noticia_31 Renault reanudará el próximo 29 de abril la 
producción en las plantas de Palencia y Carrocerías

EFEValladolid20 abr. 
2020                                                                  

noticia_32 Prendas inteligentes para el confinamiento EFEMadrid20 abr. 
2020                                                                         

noticia_33 Calcetines, imprescindibles para alegrar el 
confinamiento

EFEMadrid20 abr. 
2020                                                                                                                           

noticia_34 Isabel II cumple 94 años sin celebraciones EFELondres21 abr. 
2020                                                                                                                                            

Fuente y FechaNo Noticia Titulo de la Noticia
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noticia_35 ¿Qué tenía en común Jackie Kennedy, Isabel II, 
Brigitte Bardot o Cary Grant?

EFEMadrid20 abr. 
2020                                                                                                                                      

noticia_36 Gwyneth Paltrow dona un vestido de Óscar y Thalía 
un espacio en su videoclip

EFEMadrid20 abr. 
2020                                                                                                                                     

noticia_37 Vogue lanza, por primera vez en su historia, una 
portada sin fotografía

EFEMadrid17 abr. 
2020                                                                                                                                    

noticia_38 DecorAcción 2020 se aplaza hasta después del 
verano

EFEMadrid20 abr. 
2020                                                                

noticia_39 Aena prevé reanudar primero tráfico aéreo nacional y 
después el de la UE

EFE Madrid 20 abr. 
2020                                                                                                                            

noticia_40 Viajes El Corte Inglés aprueba ERTE para 4.500 
empleados, el 90% de plantilla

EFE Madrid  18 abr. 
2020                                                                                                                                 

noticia_41 Inditex no presentará ERTE en abril y sufragará el 
pago de la nómina a toda la plantilla

EFE Madrid 13 abr. 
2020                                                                                                                                            

noticia_42 Tendam garantiza el 100 % del salario en abril a sus 
empleados y les facilitará microcréditos

EFE Madrid 20 abr. 
2020                                                                                                                                                  

noticia_43 El Gobierno pide planificar compras Semana Santa 
para evitar riesgos COVID-19

EFE Madrid 6 abr. 
2020                                                                                                                                                                        

noticia_44 Airbus hace un ERTE a 3.000 trabajadores en Francia 
y lo negocia en España

EFE Madrid 17 abr. 
2020                                                                                              

noticia_45 El que fuera presidente de Repsol Alfonso Cortina 
fallece por coronavirus

EFE Madrid 6 abr. 
2020                                                                                                                                                                        

noticia_46 Sánchez Galán (Iberdrola) asegura que acelerarán las 
inversiones tan pronto como sea posible

EFE Madrid 2 abr. 
2020                                                                                        

noticia_47 La gran distribución prevé una caída de 50 % en 
ventas cuando abran las tiendas

EFE Madrid 8 abr. 
2020                                                                                                                                                                            

noticia_48 Posponen la World Seafood Industry para el 2021 por 
el COVID-19

EFEMéxico15 abr. 
2020                                                                            

noticia_49 Ingenios azucareros se reconvierten para fabricar gel 
antibacterial

EFEMéxico 13 abr. 
2020                                                                   

noticia_50 Intel aportará 50 millones de dólares en tecnología 
para combatir el COVID-19

EFEMéxico8 abr. 2020                                                                                                                                  

noticia_51 Proponen retrasar un año la Exposición Universal de 
Dubai por la COVID-19

EFEParís21 abr. 2020                                                                           

noticia_52 El Hermitage sobrevive a la cuarentena mostrando 
sus tesoros en la red

EFEMoscú21 abr. 2020                                                                                                                                                    

noticia_53 La Justicia belga desestima la demanda de 
Puigdemont contra Llarena

EFEBruselas21 abr. 
2020                                                                                                                                                   

Fuente y FechaNo Noticia Titulo de la Noticia

José Ignacio Baciero Fernández 105



                                          Elaboración de un modelo NER para su uso en aplicaciones NLP

noticia_54 Cs pedirá derogar la disposición que permite a 
Iglesias estar en comisión del CNI

EFEMadrid21 abr. 
2020                                                                                                                                             

noticia_55 Sanidad achaca el contagio de sanitarios a la poca 
protección por el desabastecimiento

EFEMadrid21 abr. 
2020                                                                         

noticia_56 Feijóo: La realidad económica y social es peor de lo 
que podemos imagina

EFECompostela21 abr. 
2020                                          

noticia_57 Ascienden a 86 las investigaciones a las residencias 
abiertas por la Fiscalía

EFEMadrid21 abr. 
2020                                                                    

noticia_58 El PP quiere presidir la comisión de reconstrucción 
en el Congreso

EFEMadrid21 abr. 
2020                                                                           

noticia_59 Detenido en Almería uno de los terroristas más 
buscados del Dáesh

EFESevilla21 abr. 2020                                                                    

noticia_60 Gobierno Vasco: No tiene sentido una desescalada 
homogénea y centralizada

EFEVitoria21 abr. 2020                                                               

noticia_61 Budó evita llamar a la desobediencia y reclama que 
se devuelvan competencias

EFEBarcelona21 abr. 
2020                                                      

noticia_62 El vicepresidente de la CE: "En pocas semanas habrá 
cambios que durarán décadas"

EFEBruselas21 abr. 
2020                                                             

noticia_63 No hay evidencias científicas que vinculen las redes 
5G con el coronavirus

EFEMadrid17 abr. 
2020                                                               

noticia_64 Las mascarillas caseras no protegen, pero ¿ayudan a 
no contagiar la COVID-19?

EFEMadrid15 abr. 
2020                                                               

noticia_65 Estas imágenes de ataúdes no son de fallecidos por 
coronavirus

EFE Madrid31 mar. 
2020                                                        

noticia_66 El Ejército no usará aviones para fumigar poblaciones 
contra el coronavirus

EFEMadrid21 abr. 
2020                                                               

noticia_67 Rafa Nadal: "No entiendo que no podamos jugar al 
tenis si hay gente que va a trabajar”

EFEDeporte 21 abr. 
2020                              

noticia_68 El legado de Samaranch sigue vigente diez años 
después de su muerte

EFEDeporte 21 abr. 
2020                                        

noticia_69 El ajedrez se busca hueco en internet, crean la Copa 
Naciones virtual

 EFEDeporte  21 abr. 
2020

noticia_70 Nace Conexión FERugby para conectar a los 
aficionados con jugadores y técnicos

EFEDeporte  21 abr. 
2020

noticia_71 Los valores del deporte como superación de 
adversidades en una nueva iniciativa

EFEDeporte 21 abr. 
2020

noticia_72 Diego Botín asegura que su objetivo es dedicarse de 
forma profesional a la vela

EFEDeporte 21 abr. 
2020

Fuente y FechaNo Noticia Titulo de la Noticia
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noticia_73 Héctor Catalá se reta a un Medio Ironman solidario 
desde casa

EFEDeporte 21 abr. 
2020

noticia_74 Boeing ofrecerá prejubilaciones y salidas 
incentivadas por el coronavirus

EFE Madrid 8 abr. 
2020                                                                                                                                                                            

noticia_75 eBay amplía sus medidas de apoyo en el contexto de 
la crisis del COVID-19

EFE Madrid 8 abr. 
2020                                                                                                                                                                            

noticia_76 Un 45 % de las pymes y startups reconoce que les 
gustaría trabajar con un neobanco

EFE Madrid 8 abr. 
2020                                                                                                                                                                            

noticia_77 eDreams ODIGEO traslada su sede a España y hará 
cambios en Consejo Administración

EFE Madrid 8 abr. 
2020                                                                                                                                                                            

noticia_78 Impact Hub Madrid lanza una iniciativa de 
asesoramiento para emprendedores

EFE Madrid 18 abr. 
2020                                                                                                                                                                            

noticia_79 Covid-19: Facebook alertará a los usuarios que 
interactúen con contenidos perjudiciales para la 
salud

EFEMadrid 16 abr. 
2020

noticia_80 Planes por edades y rastreo por "bluetooth": la 
propuesta de Mitjà al Govern

EFEMadrid 21 abr. 
2020

noticia_81 Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19)

Organización Mundial 
de la Salud

noticia_82 Consejos para la población acerca de los rumores 
sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV)

Organización Mundial 
de la Salud

noticia_83 Enfermedades infecciosas Clinica Mayo

noticia_84 A la espera de la explosión Investigación y ciencia

noticia_85 Diabetes en español CDC

noticia_86 En las comunidades monitoreadas por los CDC se 
identifica un aumento en la prevalencia del autismo

CDC

noticia_87 El retraso en el tratamiento de la esclerosis múltiple 
puede ser de dos años

BioTech

noticia_88 Diferentes mutaciones, diferentes formas de autismo BioTech

noticia_89 Párkinson: el efecto placebo funciona mejor si el 
fármaco es caro

BioTech

noticia_90 La primera molécula del universo Investigación y ciencia

noticia_91 El mapa social del cerebro Investigación y ciencia

noticia_92 La solución del H2 Investigación y ciencia

noticia_93 Fábricas de gripe Investigación y ciencia

Fuente y FechaNo Noticia Titulo de la Noticia
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Tabla 5.1: Lista de todos los artículos necesarios para el entrenamiento del modelo 

noticia_94 Coronavirus | El escándalo de los defectuosos 
productos chinos para el coronavirus detectados en 
Europa

BBC

noticia_95 El Gobierno asume que Turquía se quedará con 
respiradores que había comprado España

20 Minutos

noticia_96 Drogas usadas para ejecuciones de pena de muerte 
podrían ayudar a los enfermos de coronavirus

MARCA

noticia_99 Donald Trump abandona molesto la conferencia de 
prensa tras ser cuestionado por las muertes en 
Estados Unidos

MARCA

noticia_100 La orina de los astronautas, útil para construir en la 
Luna

MARCA

noticia_101 El Madrid vuelve a ajercitarse: Hazard y Asensio 
siguen avanzando en su recuperación

MARCA

noticia_102 Coronavirus en América: últimas noticias, en vivo | El 
doctor Fauci calcula que las muertes en EE UU son 
“probablemente” más que las 80.000 oficiales

Investigación y ciencia

noticia_103 Elon Musk reabre su fábrica de Tesla en Fremont y 
desafía el confinamiento: "si alguien es arrestado, 
pido ser solo yo"

Investigación y ciencia

noticia_104 Jeff Bezos y Elon Musk lograron contratos de la NASA 
para llevar nuevamente al hombre a la Luna en 2024

Investigación y ciencia

noticia_105 Estamos casi seguras de que Brad Pitt y Leonardo 
DiCaprio están MUY enganchados a la nueva serie 
de Netflix

Investigación y ciencia

noticia_106 Estas Air Jordan 1 podrían convertirse en las 
zapatillas más caras de la historia (por culpa de 
Michael Jordan)

MARCA

noticia_107 Oficial: Sainz ficha por Ferrari MARCA

noticia_108 El hermano de Javier Tebas, cerca de conseguir una 
vacuna para la Covid-19

MARCA

Nolotil - AEMPS

Aspirina - AEMPS

Paracetamol - AEMPS

Ibuprofeno - AEMPS

Fuente y FechaNo Noticia Titulo de la Noticia
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Se han escogido mayoritariamente, artículos de noticias de la Agencia EFE por tratarse de un 
medio independiente de información y artículos deportivos y de opinión de los periódicos AS, 
MARCA y de la revista Investigación y ciencia.  

En cuanto a los temas que se tratan en cada uno de los artículos, se ha procurado que hubiese 
una muestra representativa de la mayor cantidad de temáticas para que el modelo entrenado 
sea capaz de demostrar suficiencia ante cualquier materia que se le proponga en la fase de 
evaluación. 

En cuanto a la forma en la que hemos conseguido extraer estos textos, fragmentarlos y 
guardarlos en archivos de extension “.txt”, se expondrá el guión creado en Python el cual 
realizará las siguientes operaciones: 

1. Procederá a la lectura de la hoja de cálculo de Excel en la que previamente han sido 
guardados los nombres, enlaces y fuentes de cada una de los artículos anteriormente 
mencionados. 

2. “Copiará” el contenido de dicha hoja de cálculo a un objeto proporcionado por la 
librería “Pandas” conocido como “Dataframe” para poder procesar la información 
contenida en este último. 

3. Por cada enlace de cada noticia, hará una petición GET con la ayuda de la librería 
“Requests” al sitio web correspondiente. 

4. La librería BeautifulSoup analizará (“parseará”) el contenido de dicho sitio web y 
extraerá la información que se requiera, en este caso, serán todos los fragmentos de 
texto que se encuentren entre las etiquetas “<p>” y “</p>” del lenguaje HTML. 

5. Por cada fragmento de texto que se extraiga con BeautifulSoup, se abrirá un nuevo 
documento de texto (de extensión “.txt”) de nombre “noticia_x_y”, siendo ‘x’ el orden 
en el “dataframe” en que aparece la noticia e ‘y’ el numero asociado al orden que 
ocupe cada fragmento de texto dentro del árbol de contenido del sitio web de la 
noticia.  

6. Por ultimo se guardará el texto en cada uno de los archivos. 

Al tratarse de una operación repetitiva, nos ayudaremos de un bucle for para que en una sola 
operación, se realice todos los pasos secuencialmente. 

El bloque de código utilizado es el siguiente: 
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Extracción de los textos de noticias

June 20, 2020

1 Bloque de código para la extraccion de los articulos de noticias.

1. Importación de las librerías necesarias:
[ ]: import pandas as pd

import requests
from bs4 import BeautifulSoup

2. Lectura del archivo .xlsx
[ ]: df = pd.read_excel("texts2test.xlsx",usecols =[0,1,2,3,4,5,6],index=['Titulo'])

df.iloc[:,:]

print(df.URL)

3. Extracción de los textos, creación de los archivos de texto y guardado
[ ]: i=1

for link in df['URL']:

u=link

response = requests.get(u)
data = response.text
soup = BeautifulSoup(data, 'lxml')

news = soup.findAll('p')
news = list(filter(None, news))

j=1
for new in news[1:-1]:

with open('noticia_'+str(i)+'_'+str(j)+'.txt', 'w') as f:

f.write("%s\n" % new.text.strip('\n'))

j+=1

i+=1

1
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5.2. Procesamiento 
En la presente sección, se tratará el tópico del proceso de anotación desde la confección de la 
lista de entidades para la clasificación que empleará el modelo NER, hasta el el proceso de 
anotación propiamente dicho y posterior adecuación de los documentos para su ingesta al 
modelo como conjunto de datos de entrenamiento. 

5.2.1. Creación de las clasificaciones 

La clasificación de las entidades nominales susceptibles de ser reconocidas fue elaborada 
teniendo como objetivo primordial otorgar a la herramienta la capacidad de dar cobertura la 
mayor cantidad de temáticas tales como personas con sus nombres y apellidos (PER); 
localizaciones (LOC); nombres de ciudades, estados, provincias, países (GPE); lapsos de tiempo 
(TIME), fechas (DATE), nombres de medicamentos (DRUG) y términos médicos (MEDTERM) 
entre otros. 

Desde el principio se ha juzgado ambicioso el objetivo del proyecto dado que, hasta la fecha, 
existen grandes limitaciones en cuanto a volumen de datos anotados y modelos disponibles a 
la comunidad (públicos) en castellano, punto principal de cualquier posible desarrollo de un 
modelo NER, en particular y de cualquier modelo de aprendizaje automático, en general.  

Sin embargo, y dado que el presente proyecto no tiene motivaciones más allá del ámbito 
académico y de demostrar que cualquier usuario con ciertas capacidades de programación y 
determinación para llevarlo a cabo seria capaz de construir una herramienta especializada en 
cualquier sector de interés, se ha juzgado didácticamente positivo proponer un amplio espectro 
de entidades. 

En detrimento al uso de una gran variedad de tipos de entidades, se tiene que la varianza de la 
predicción aumenta con el aumento de este. Es decir, que no se obtendrían altas puntuaciones 
de las métricas tras una posterior evaluación del módulo NER.  

Sólo en el caso de que el conjunto de  
 disponibles fuese lo suficientemente amplio como para realizar un entrenamiento notable en 
todas las entidades es recomendable el entrenamiento de un nuevo tipo de entidad nominal. 

Con todo esto, se ensayarán dos modelos NER, uno entrenado con 12 tipos de entidades 
nominales y otro con 22. A continuación se presentan el esquema de las entidades sobre las 
cuales entrenamos a los modelos. 

• ADDRESS: Direcciones a domicilios, sitios web, hashtags y cuentas personales de RRSS. 

• DATE: Fechas 

• DISEASE: Enfermedades y dolencias. 

• DRUG: Medicinas, vacunas… 

• FAC: Construcciones civiles como carreteras, aeropuertos, puentes, estadios y museos. 

• GPE: Entidades geopolíticas como países, regiones y ciudades. 

• NORP: Grupos nacionales, religiosos o políticos. 

• ORG: Compañías, gobierno, departamentos, agencias, asociaciones, grupos deportivos 

• PER: Personas con su nombre, apellidos o nombre y apellidos. 

• QUANT: Cantidades, números cardinales y ordinales. 

• TIME: Lapsos de tiempo, duración. 
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• SCITERM: Términos relacionados con ciencias como matemáticas, física (ej: 
temperatura) 

• EVENT: Acontecimientos como crisis, batallas, desastres naturales y celebraciones 

• JOB: Puestos de trabajo, ocupaciones. 

• LANG: Idiomas y gentilicios (español, española, italiano, italiana) 

• LOC: Lugares y localizaciones (casa, apartamento, establecimientos)  

• MEDTERM: Entidades relacionadas con terminologías medicas y de la salud. 

• MONEY: Dinero y divisas 

• PERCENT: Porcentajes y proporciones 

• PHONE: Números de teléfono y móviles 

• PRODUCT: Cualquier objeto que se pueda adquirir. 

• SPORT: Terminología deportiva como futbol, baloncesto, rugby… 

A modo de aclaración, las 12 primeras entidades corresponderán al “primer” modelo, mientras 
que el “segundo” será entrenado con la totalidad de ellas. 

Para concluir, el motivo por el cual se decide entrenar los modelos con estas y no otras 
entidades es, por un lado, por inspiración directa en la clasificación de entidades nominales 
proporcionada en los modelo mas desarrollados de spaCy (“en_core_web_lg” en inglés, a su 
vez inspirado por la clasificación realizada por Ontonotes) y, por el otro, debido a que tras una 
revision de las temáticas que se cubrían en los artículos de noticias, se decidió ampliar la 
cantidad de entidades con algunas como “SPORT”, “SCITERM" y “PERCENT”. 

5.2.2. Importación de las clasificaciones en GATE Developer 

El siguiente paso a realizar en el desarrollo del presente proyecto consiste en importar esta 
clasificación arbitraria de las entidades nominales con las cuales se decide trabajar. 

Esto se consigue gracias a un artilugio presentado en el apartado 4.5.7.2.6., conocido como 
Schema Annotation Editor el cual, asistido por un esquema escrito en lenguaje XML en el que 
figuran todas las etiquetas representando cada entidad, permitirá agilizar el proceso de 
etiquetado, fase que se discutirá en el apartado a continuación. 

Para importar estos esquemas tendremos que hacer situar el ratón sobre el espacio reservado a 
Language Resources, acceder al menú y hacer click sobre New > Annotation Schema. En este 
momento accederemos al directorio en que tengamos guardado el archivo del esquema 
maestro y pulsaremos sobre éste. 

5.2.3. Proceso de etiquetado 

Una vez cargados los “Annotation Schemas”, habrá que activar el CREOLE plug-in necesario 
para realizar la anotación, llamado “Schema Annotation Editor 8.5”. Tras su activación, 
procederemos a abrir de nuevo el menú de Recursos del Lenguaje para crear un Corpus el cual 
poblaremos con todos los artículos extraídos en los pasos anteriores.  

Esto se consigue especificando la dirección a la carpeta donde tenemos el texto de los mismos.  

Tras este paso, sólo queda ir uno a uno, anotando todos los fragmentos de los artículos de 
noticias con las diferentes entidades que aparezcan en ellos y guardarlos en forma de 
documentos de anotación con extension XML. 
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 Estos archivos de anotación serán guardados con el nombre “anotacion_x_y”, conservando los 
valores de ‘x’ e ‘y’ para conservar la integridad del conjunto de textos que puebla el dataset. 

5.3. Carga 

Paso previo antes de comenzar con el entrenamiento del modelo NER propiamente dicho, en 
este apartado se describirá el modo en que serán tratados tanto los fragmentos de los textos de 
los artículos de noticias como sus anotaciones para asegurar que este entrenamiento cuente 
con las garantías mínimas para suponer que no se produce un aprendizaje consistente y 
correcto de algunas entidades a detrimento del entrenamiento escaso de otras. 

5.3.1. Validación de los datos de entrenamiento y test 

Existen tres tipos de datos implicados en la inicialización y desarrollo de modelos de 
inteligencia artificial: Datos de entrenamiento, de validación y de evaluación (o test). 
  
Se conoce como datos de entrenamiento a la muestra de datos empleada para ajustar el 
modelo. En la mayoría de casos esta muestra representa un porcentaje grande del total de los 
datos disponibles (en torno a un 70-80% de los datos contenidos en el “Data Set”).   

El modelo, a lo largo de este entrenamiento irá variando los “pesos” y el “sesgo” (“weight” y 
“bias”) para cumplir con garantías con la función la cual le ha sido encomendado, es decir, 
para comportarse de la manera adecuada según el caso de uso.  

En el caso de los conjuntos de validación y evaluación, la literatura sobre el aprendizaje 
automático a menudo invierte el significado de ambos. A continuación se expone la diferencia 
entre ambos: 

• El conjunto de datos de evaluación o “test” se utiliza para dar una estimación imparcial de la 
habilidad del modelo afinado final al comparar o seleccionar entre los modelos finales 
(entrenados). 

Por lo tanto, el modelo se evalúa en la muestra retenida para dar una estimación no sesgada de 
la habilidad del modelo, ya que de no ser así el modelo ya habría aprendido de estos datos 
previamente. 

• El conjunto de datos de validación, por su parte, desempeña un papel en otras formas de 
preparación del modelo, como la selección de características e híper parámetros necesarios 
para hacer del entrenamiento un proceso efectivo. 

En el caso del presente proyecto, no se reservará ningún conjunto de datos para la validación, 
pues el modelo que vamos a entrenar ya ha sido pre-entrenado, lo cual significa que no habría 
que modificar ningún híper-parámetro del mismo.  

 K-fold Cross Validation 
  
Aprender los parámetros de un modelo de predicción y probar su eficacia con los mismos 
datos es un error metodológico: un modelo que sólo repitiera las etiquetas de las muestras que 
acaba de ver obtendría una puntuación excelente pero no podría predecir nada útil con datos 
aún no vistos. Esta situación se llama sobreajuste u “overfitting”, termino discutido en 
anteriores apartados.  
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Para evitarla, es una práctica común cuando se realiza un experimento de aprendizaje de una 
máquina (supervisado) para mantener parte de los datos disponibles como un conjunto de 
pruebas y otra parte como conjunto de entrenamiento. 

El K-Fold Cross Validation o método de validación cruzada es un procedimiento de re-muestreo 
(“resampling”) que se utiliza comúnmente para comparar y seleccionar un modelo para un 
determinado problema de modelación predictiva ya que es fácil de comprender, fácil de aplicar 
y da lugar a estimaciones de la habilidad que generalmente tienen un sesgo menor que otros 
métodos. 

En esencia, lo que se procura es: 

• Obtención de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. En otras 
palabras, que los ejemplos no se influyan entre sí.  

• La distribución sea estacionaria, es decir, no se cambie dentro del conjunto de datos. 
• Los ejemplos sean obtenidos de particiones de la misma distribución. 

Se consideran 2 ventajas del método K-Fold Cross-Validation frente al LOOCV (Leave One Out 
Cross Validation): 

• Requerimientos computacionales: el número de iteraciones necesarias viene determinado 
por el valor k escogido. Por lo general se recomienda un k entre 5 y 10. LOOCV es un 
caso particular de K-Fold Cross-Validation en el que k = nº observaciones, si el data set es 
muy grande o el modelo muy complejo, se requiere muchas más iteraciones. 

• Balance entre bias y varianza: La principal ventaja de K-fold CV es que consigue una 
estimación precisa del test error rate gracias a un mejor Balance entre bias y varianza. 
LOOCV emplea n-1 observaciones para entrenar el modelo, lo que es prácticamente todo 
el set de datos disponible, maximizando así el ajuste del modelo a los datos disponibles y 
reduciendo el bias. Sin embargo, para la estimación final del test error rate se promedian 
las estimaciones de n modelos entrenados con prácticamente los mismos datos (solo hay 
un dato de diferencia entre cada training set), por lo que están altamente correlacionados.  

Esto se traduce en un mayor riesgo de overfitting y por lo tanto varianza. En el método K-fold 
CV los k grupos empleados como entrenamiento son mucho menos solapantes, lo que se 
traduce en menor varianza al promediar las estimaciones de error. 

Aunque emplea menos observaciones como entrenamiento que LOOCV, son un número 
suficiente como para no tener un bias excesivo, por lo que el método K-fold CV con valores de 
k= [5, 10] consigue un mejor balance final.  

En el enfoque básico, tras el procesamiento del conjunto de datos, se aleatoriza y divide en k 
conjuntos más pequeños de igual tamaño. Para cada uno de las "particiones" k se sigue el 
siguiente procedimiento: 

1. Se entrena un modelo utilizando k-1 de las particiones como datos de entrenamiento; 
el modelo resultante se valida en la parte restante de los datos (es decir, se utiliza como 
conjunto de pruebas para calcular una medida de rendimiento como la precisión). 

2. Por último, La medida del rendimiento resultante de la validación cruzada del conjunto 
de datos en k grupos resulta el promedio de los valores computados en el bucle.  
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Este enfoque puede ser costoso desde el punto de vista computacional, pero no desperdicia 
demasiados datos (como ocurre cuando se fija un conjunto de validación arbitraria), lo que 
constituye una gran ventaja en problemas como la inferencia inversa, en los que el número de 
muestras es muy reducido. 

Figura 5.2: Diagrama K- Fold Cross Validation con k=5, Fuente: CV S-Klearn 

El valor k debe ser cuidadosamente elegido para su muestra de datos. Un valor k mal elegido 
puede dar lugar a una idea errónea de la habilidad del modelo, como una puntuación con una 
alta varianza (que puede cambiar mucho en función de los datos utilizados para ajustarse al 
modelo), o un alto sesgo, (como una sobreestimación de la habilidad del modelo). 

Tres tácticas comunes para elegir un valor para k son las siguientes: 

• Representativo: El valor de k se elige de manera que ambos conjuntos de entrenamiento y 
de prueba sean lo suficientemente grandes como para tratarse de una muestra 
estadísticamente representativa del conjunto de datos. 

• k=10: El valor de k se fija en 10, un valor que se ha descubierto mediante la 
experimentación que, en general, da como resultado una estimación de la habilidad del 
modelo con un sesgo bajo una varianza moderada. 

• k=n: El valor de k se fija en n, donde n es el tamaño del conjunto de datos para dar a cada 
muestra de prueba la oportunidad de ser utilizada en el conjunto de datos de reserva. Este 
enfoque se denomina validación cruzada “leave-one-out". 

En el marco del desarrollo del proyecto, se tomarán arbitrariamente los valores 5 y 10 para el 
parámetro k. Esto es, se dividirá el conjunto total de textos y anotaciones en dos datasets cada 
uno con 5 y 10 particiones del data set original respectivamente.  

El siguiente esquema representa la secuencia de particiones del dataset para k=5 y k=10 que se 
utilizará como datos de entrenamiento de los modelos NER en función de la iteración que se 
esté llevando a cabo. 
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Figura 5.3: Secuencia de iteraciones de entrenamiento para los modelos en función de k 

Una vez completadas todas las iteraciones de entrenamiento, los modelos resultantes de cada 
una de estas iteraciones, serán sometidos a una fase de evaluación.  

Por último, el promedio promedio de cada una de estas evaluaciones se empleará como 
estimación final del rendimiento predictivo del modelo para k=5 y k=10  
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K-fold Cross Validation

June 20, 2020

1 Guión de distribución de datos de entrenamiento entre los “k” folds

1. Llamada a las librerias que se va a utilizar a continuacion
[ ]: import pandas as pd

import os
import numpy as np
from random import sample

2. Inicializo una lista de numeros aleatorios entre el 1 y 1525 (1530 en el caso de k=10)

Estos numeros serán utilizados como índices tanto de los archivos de texto como de los archivos de anotacion.

[ ]: lista = range(1,1526)
lista_al = sample(lista,k=1525)
print(lista_al)

[ ]: ds_1=[]
i=0
for e in range(0,1525):

ds_1.append(lista_al[e])
i+=1

print(ds_1,'\n')
print(i)

1.0.1 División de todos los datapoints que tenemos en 5 grupos (folds)

Se hará esto tanto para los textos como para sus respectivas anotaciones.

* Para ello se procederá de la siguiente manera:

#### 1. se renombran todos los archivos #### 2. Se guardan de 305 en 305 en los sucesivos datasets

Por un lado las anotaciones

[ ]: import shutil

for i in range(1220,1525):
d1 = '/Users/.../dataset/annot_ord/annot_'+str(ds_1[i])+".xml"

1



d2 = '/Users/.../dataset/annot_al/annot_al_'+str(i+1)+'.xml'

shutil.move(d1, d2)

Por el otro, los textos

[ ]: import shutil

for i in range(1220,1525):
d1 = '/Users/.../dataset/text_al/txt_al_'+str(i+1)+".txt"
d2 = '/Users/.../dataset/fold_5/txt/t_fold5_'+str(i+1)+'.txt'

shutil.move(d1, d2)

2
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5.4. Entrenamiento 

5.4.1. Elección del modelo 

El modelo del cual se partirá para realizar el entrenamiento del módulo NER es el 
“es_core_news_md”, el cual consta de Redes Neuronales Convolucionales multitarea 
entrenadas en artículos pertenecientes a los sets AnCora y WikiNER. Asigna vectores de fichas 
específicas de contexto, etiquetas POS, análisis de dependencia y entidades nominales. Soporta 
la identificación de las siguientes entidades NER: “PER”, “LOC”, “ORG” y “MISC”. 

Debido a que el modelo básico está entrenado en Wikipedia, puede funcionar de manera 
inconsistente en muchos géneros, como el texto de los medios sociales. La precisión del NER 
se refiere a las anotaciones "estándar de plata" en el corpus de WikiNER. La precisión de estas 
anotaciones tiende a ser mayor que las anotaciones humanas correctas. 

Figura 5.4: Puntuación obtenida en la evaluación contra el corpus estándar de plata ("Silver Standard”) 
de WikiNer Fuente: spaCy Models 

El modelo escogido de spaCy presenta un sistema de reconocimiento de entidades estadísticas 
extraordinariamente optimizado, que asigna etiquetas a tramos contiguos de tokens. El modelo 
predeterminado identifica una variedad de entidades nominales y numéricas, incluyendo 
empresas, ubicaciones, organizaciones y productos.  

Puede agregar clases arbitrarias al sistema de reconocimiento de entidades y actualizar el 
modelo con nuevos ejemplos. La entidad nominal es un "objeto del mundo real" al que se le 
asigna un nombre, por ejemplo, una persona, un país, un producto o el título de un libro. 
spaCy puede reconocer varios tipos de entidades nominales en un documento, pidiendo al 
modelo una predicción.  

Dado que los modelos son estadísticos y dependen en gran medida de los ejemplos en los que 
fueron entrenados, esto no siempre funciona a la perfección y podría necesitar algún ajuste 
más adelante, dependiendo de su caso de uso. Para evaluar la calidad del resultado de un 
sistema NER, se han definido varias medidas. Si bien la exactitud a nivel de tokens es una 
posibilidad, adolece de dos problemas:  

La gran mayoría de tokens en el texto del mundo real no forman parte de los nombres de las 
entidades con las cuales ha sido previamente entrenado el modelo, por lo que la exactitud del 
modelo básico (predecir siempre "una no-entidad") es extravagantemente alta, típicamente 
>90%; y predecir mal el lapso completo del nombre de una entidad no se penaliza 
apropiadamente (encontrar sólo el nombre de una persona cuando sigue su apellido se califica 
como exactitud de ½). 
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El Reconocimiento de Entidades Nombradas (NER) responde a un proceso en el que se 
consiguen dos objetivos: 

1. identificar la ubicación de una frase dentro del texto que es una mención de la entidad, 
y determinando el tipo de entidad a la que se refiere la mención. 

2. Las etiquetas de spaCy basan las frases de los sustantivos con su tipo de entidad.  

A continuación se presenta un resumen de los tipos de entidad de spaCy. 

5.4.2. Entrenamiento módulo NER 

Los modelos de spaCy se basan en leyes estadísticas, es decir, que cada "decisión" que toman, 
como por ejemplo, qué etiqueta (sintáctica) asignar a qué palabra, o si una palabra representa 
una entidad nominal, es una predicción.  

Esta predicción se basa en los ejemplos que el modelo ha visto durante el entrenamiento. Para 
entrenar un modelo, primero necesita datos de entrenamiento; ejemplos de texto, y las 
etiquetas que quiere que el modelo prediga. 

A continuación, se muestra al modelo el texto sin etiquetar y hará una predicción. Dado que 
conocemos la respuesta correcta, podemos dar al modelo información sobre su predicción en 
forma de un gradiente de error de la función de pérdida que calcula la diferencia entre el 
ejemplo de entrenamiento y el resultado esperado. Cuanto mayor sea la diferencia, más 
significativo será el gradiente y las actualizaciones de nuestro modelo. 

Figura 5.5: Diagrama de flujo de entrenamiento de un modelo base de spaCy, Fuente: Entrenamiento de 
modelos estadísticos de spaCy 

Al entrenar un modelo, no se requiere únicamente que memorice los ejemplos de 
entrenamiento, sino que busque patrones dentro de estos con los cuales pueda establecer 
relaciones y generalizar para siguientes ejemplos.  

En el caso de que en un texto se esté hablando sobre la empresa multinacional americana 
"Amazon", se busca que el modelo aprenda que "Amazon", en contextos similares al actual, es 
muy probablemente una empresa.  

Es por esto que los datos de la formación deben ser siempre representativos de los datos que 
queremos procesar. Un modelo entrenado en Wikipedia, donde las frases en primera persona 
son extremadamente raras, probablemente se desempeñará mal en Twitter. Del mismo modo, 
un modelo entrenado en novelas románticas probablemente se desempeñará mal en un texto 
legal. Esto también aplica a la diferencia entre la longitud de las cadenas de caracteres de los 
textos de entrenamiento y la de los textos de evaluación. 
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Para entrenar el módulo NER desde cero, como es el caso, normalmente será necesario 
disponer de una cantidad del orden de 2000 a 1 millón de ejemplos tanto para el 
entrenamiento como para la evaluación. 

Las dos formas principales de utilizar el texto en bruto en sus modelos spaCy son los vectores 
de palabras y el pre-entrenamiento del modelo de lenguaje, también conocido como “Transfer 
Learning”.  

Los vectores de palabras proporcionan información sobre las definiciones de las palabras. Los 
vectores son una tabla de búsqueda, por lo que cada palabra sólo tiene una representación, 
independientemente de su contexto.  

El pre-entrenamiento de modelos lingüísticos les permite aprender fácilmente representaciones 
contextualizadas de palabras pues, en lugar de inicializar las capas de la red neuronal 
convolucional de spaCy con pesos aleatorios, spaCy entrena un modelo de lenguaje para 
predecir el vector de cada palabra basado en las palabras que la rodean.  

La información utilizada para predecir esta tarea es un buen punto de partida para otras tareas 
como el reconocimiento de entidades nominales, la clasificación de textos o el análisis de 
dependencia. 

5.4.2.1. Especificaciones del entrenamiento 

Todos los modelos de spaCy permiten el aprendizaje autónomo, esto es, que permiten ser 
actualizados con nuevos ejemplos. Por lo general, se tendrá que proporcionar una gran 
cantidad de ejemplos para mejorar el sistema de forma significativa; unos pocos cientos es un 
buen comienzo, aunque más es mejor. 

Es recomendable evitar repetir los mismos ejemplos varias veces, o es probable que el modelo 
"olvide" cómo predecir la anotación de otros ejemplos. Si se itera sobre los mismos pocos 
ejemplos, se está cambiando efectivamente la función de pérdida.  

El optimizador encontrará una forma de minimizar la pérdida en sus ejemplos, sin tener en 
cuenta las consecuencias en los ejemplos a los que ya no está prestando atención. Una forma 
de evitar este problema de "olvido catastrófico" es "recordar" al modelo otros ejemplos 
aumentando sus anotaciones con frases anotadas con entidades reconocidas automáticamente 
por el modelo original.  

El formato en que los ejemplos de entrenamiento tendrán que ser presentados al modelo es el 
siguiente: 

Figura 5.6: Ejemplo de datos de entrenamiento requerido para el entrenamiento NER 

En última instancia, se trata de un proceso empírico: se tendrá que experimentar con los datos 
propios para encontrar una solución que funcione mejor para el modelo entrenado. 
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train_data = [
    
 ("Uber blew through $1 million a week", [(0, 4, 'ORG')]),
    
 ("Android Pay starts in Canada”, [(0,11, ‘PRODUCT'),(23,30,'GPE')])
    
 ]
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Procedimiento necesario para entrenar el módulo Named Entity Recognizer: 

1. Cargar el modelo (o iteración) con el que quiere empezar.  

a. En el caso de se parta de un modelo no pre-entrenado, habrá que especificarlo 
usando el comando spacy.blank con el ID del idioma del modelo.  

b. Si se prefiere partir de un modelo en blanco, sin componentes, no se debe olvidar 
añadir el Reconocedor de Entidades Nominales al pipeline. 

  
2. Asegurarse de desactivar todos los demás componentes de la tubería durante el 

entrenamiento utilizando nlp.disable_pipes. De esta manera, sólo estarás entrenando el 
módulo NER. 

3. Añadir nuevas etiquetas (en caso de que procediese) de la entidad modulo NER 
utilizando el método add_label. Puede acceder al Reconocedor de entidades en curso 
mediante nlp.get_pipe('ner'). 

4. Aleatorizar e iterar sobre los ejemplos.  

5. Para cada ejemplo, actualizar el modelo llamando a nlp.update, que pasa por las 
palabras de la entrada. En cada palabra, realizará una predicción.  

6. Tras la predicción se comparará con las anotaciones realizadas en el texto de la 
predicción para ver si ésta fue correcta.  

a. En el caso de tratarse de una predicción errónea, se ajustarán los pesos para que la 
acción correcta tenga mayor puntuación la próxima vez. 

7. Guarda el modelo entrenado usando nlp.to_disk. 

8. Última prueba, para comprobar que las entidades en los datos de entrenamiento son 
reconocidas correctamente. 

5.4.2.2. Parámetros e híper-parámetros del modelo 

Existen gran cantidad de consejos, muchos de ellos conflictivos, para entrenar redes neuronales 
profundas en este momento. Los modelos de vanguardia tardan mucho tiempo en entrenarse, 
por lo que la mayoría de los investigadores no pueden hacer suficientes experimentos para 
averiguar lo que realmente está pasando. Para el caso del campo de Procesamiento del 
Lenguaje Natural (NLP), la receta aceptada es la que sigue: 

• Iniciar con el tamaño de lote (batch size) 1, y componer hasta un máximo determinado 
por el tamaño de los datos y el tipo de problema. 

• Utiliza el Adam Solver con una tasa de aprendizaje fija. 
• Usar parámetros promediados 
• Usar la regularización L2. 
• Recortar los gradientes, por la norma L2, a 1. 
• En conjuntos de datos de pequeño tamaño, comenzar con una alta tasa de olvido (drop-

out rate), con decadencia lineal. 
• Numero de iteraciones por entrenamiento y su problema con el overfitting 
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 Batchsize 

En la formación de los diversos modelos spaCy, no se observan ventajas en la disminución de 
la tasa de aprendizaje, pero empezar con un tamaño de lote bajo definitivamente ha sido de 
ayuda. 

 Tasa de aprendizaje, regularización y descenso del gradiente 

Por defecto, spaCy utiliza el Adam Solver, con ajustes por defecto (learn_rate=0.001, 
beta1=0.9, beta2=0.999).  

Algunos investigadores aseguran ser unos ajustes terribles en sus problemas pero da buenos 
resultados en la formación de los modelos de spaCy. Pueden cambiarse estos ajustes 
directamente, modificando los atributos correspondientes en el objeto optimizador.  

A su vez, se pueden establecer variables de entorno, para ajustar los valores por defecto. 

Hay otros dos hiperparámetros clave del optimizador: Regularización L2, y recorte de gradiente 
(max_grad_norm). El recorte de gradiente es un artificio no muy discutido, pero que gran 
cantidad de científicos de datos parece estar empleando.  

Es bastante importante para ayudar a asegurar que la red no se desvíe, forma elegante de decir 
"caerse durante el entrenamiento".  

El efecto es algo similar a establecer una tasa de aprendizaje baja. Asimismo, puede compensar 
un gran tamaño de lote. 

 Dropout rate 

Para conjuntos de datos pequeños, es útil establecer una alta tasa de olvido al principio, y 
decaerla hacia un valor más razonable. Esto ayuda a evitar que la red se sobre-saturó 
inmediatamente, mientras que aún se le anima a aprender algunas de las cosas más 
interesantes de sus datos. spaCy viene con una función de utilidad de decaimiento para facilitar 
esto. 

Tras esto, se puede extraer valores del iterador con next (dropout), que pasaría al argumento de 
la palabra clave drop de nlp.update. Es a menudo una buena opción usar el dropout aun 
siendo este pequeño.  

 Iteraciones y su relación con el problema del Overfitting 

Con el entrenamiento del modelo, se busca que este sea capaz de aprender y generalizar de los 
datos; esto es, conseguir generar una función lo mas simple disponible que se adapte a los 
datos con el menor valor de error posible para evitar el problema del sobreajuste u 
“overfitting”. Es por esto que procuraremos hacer el numero de iteraciones más ajustado 
posible dada la cantidad de datos de entrenamiento y test que disponemos para evitar que el 
modelo “observe” un mismo ejemplo un numero de veces mayor al recomendado. 

Por último, se debe presentar la métrica que evaluará la calidad del entrenamiento, es decir, lo 
bien o mal que estará ajustándose el modelo al conjunto de datos de entrenamiento. Se conoce 
como “Losses” y, partirá de valores muy altos a valores mucho mas bajos, preferiblemente a 0. 
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Bucle de Entrenamiento NER

June 20, 2020

1 Bloque de código para el entrenamiento del módulo NER

1. Importación de las librerías necesarias
[ ]: from __future__ import unicode_literals, print_function

from pathlib import Path
from spacy import displacy
from spacy.util import minibatch, compounding
from spacy.pipeline import EntityRuler
import xml.etree.ElementTree as ET #xml to training data
import pandas as pd
import plac #Paquetes propios de SpaCy
import random #Aleatorizará los textos de entrenamiento
import spacy
import datetime as dt

2. Carga de los textos de entrenamiento

Iteracion correspondiente al fold_8 (entrenamiento de los modelos k_10).

[ ]: TRAIN_DATA=[]
#Bucle for con el que iterar por todos los textos de entrenamiento.

for tn in range (1,153):
#Introducimos el path del doc.xml
anot_path = '/Users/.../dataset_k10/fold_8/annot/a_fold8_'+str(tn)+'.xml'

#Inicialización de los objetos de la libreria ElementTree que parsearan las
#anotaciones previamente realizadas en GATE

tree = ET.parse(anot_path)
root = tree.getroot()
#Introducción de las anotaciones en un df de columnas ['start','end','type']

df_cols = ["Start", "End", "Type"]
rows = []
i=0
for node in root.iter('Annotation'):

1



s_Id = node.attrib.get("Id")
s_type = node.attrib.get("Type")
s_start = int(node.attrib.get("StartNode"))
s_end = int(node.attrib.get("EndNode"))
i+=1

#Inicializo las columnas Type, Start & End del dataframe
rows.append({"Start": s_start, "End": s_end, "Type": s_type})

out_df = pd.DataFrame(rows, columns = df_cols)

#Etiquetas no cargadas al modelo en la iteracion actual

out_df = out_df[out_df.Type != 'paragraph']
out_df = out_df[out_df.Type != 'SPORT']
out_df = out_df[out_df.Type != 'MONEY']
out_df = out_df[out_df.Type != 'PRODUCT']
out_df = out_df[out_df.Type != 'MEDTERM']
out_df = out_df[out_df.Type != 'JOB']
out_df = out_df[out_df.Type != 'EVENT']
out_df = out_df[out_df.Type != 'LANG']
out_df = out_df[out_df.Type != 'LOC']
out_df = out_df[out_df.Type != 'PERCENT']
out_df = out_df[out_df.Type != 'PHONE']
records = out_df.to_records(index=False)
annot = list(records)

#Introduccion del path del doc.txt
text_path = '/Users/.../dataset_k10/fold_8/txt/t_fold8_'+str(tn)+".txt"
texto =open(text_path, "r")
texto =texto.read()
texto = texto.replace('\n','') # Elimina etiquetas '\n' en el texto
texto = texto.replace('\t','')
TRAIN_DATA_min = (texto, {'entities':annot}) #Dato de entrenamiento
TRAIN_DATA.append(TRAIN_DATA_min)

print(TRAIN_DATA)

3. Función de entrenamiento

Consiste en un bucle que itera por cada uno de los ejemplos
que se le proporciona por fase de entrenamiento.

[ ]: def training_loop(model=None,new_model_name=None,output_dir=None,n_iter=None):

"""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
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print("Loaded model '%s'" % model)
else:

nlp = spacy.blank("es") # create blank Language class
print("Created blank 'es' model")

# add new built-in pipeline components
# 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")
for _, annotations in TRAIN_DATA:

i=0
for ent in annotations.get("entities"):

ner.add_label(ent[2])
i+=1

pipe_exceptions = ["ner", "trf_wordpiecer", "trf_tok2vec"]
other_pipes=[pipe for pipe in nlp.pipe_names if pipe not in pipe_exceptions]
with nlp.disable_pipes(*other_pipes): #Entrenamiento del modulo NER

if model is None:
optimizer = nlp.begin_training()

else:
optimizer = nlp.resume_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= 0.15, # dropout-make it harder to memorise data
sgd=optimizer, # callable to update weights
losses=losses)

print(f"Losses at iteration {itn} - {dt.datetime.now()}", losses)

# test the trained model
for text, _ in TRAIN_DATA:

doc = nlp(text)
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displacy.render(doc, style="ent", jupyter=True)

# 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.meta["name"] = new_model_name
nlp.to_disk(output_dir)
print("Saved model to", output_dir) # rename model

# test the saved model
print("Loading from", output_dir)
nlp2 = spacy.load(output_dir)
for text, _ in TRAIN_DATA:

doc = nlp2(text)
print("Entities", [(ent.text, ent.label_) for ent in doc.ents])

4. Llamada propiamente dicha a la funcion de entrenamiento del modelo
[ ]: model = '/Users/.../dataset_k10/modelos/modelo_k10_sm_dr_1/it_7'

new_model = "es_14492_news_mod_k10_sm_dr_1_it_8"
output_dir = '/Users/.../dataset_k10/modelos/modelo_k10_sm_dr_1/it_8'
n_it = 50

#Llamada a la funcion training_loop

training_loop( model, new_model, output_dir, n_it)
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5.5. Evaluación 
Una vez terminada la fase de entrenamiento, es el momento de evaluar el rendimiento del 
modelo. Para esto se hará uso de la función scorer a la cual se le pasarán dos argumentos, por 
un lado los textos a predecir y, por el otro, los mismos textos con las anotaciones realizadas 
manualmente. Estos últimos, tambien conocidos por el nombre de Gold Standards (los cuales 
se presentaron con anterioridad), servirán para evaluar como de bien fueron predichas las 
entidades en los textos de prueba.  

 Métricas de evaluación 

Los sistemas de PNL se evalúan típicamente con respecto a su desempeño en el conjunto de 
pruebas de la tarea específica. Para el caso de clasificación binaria, la precisión es la medida 
de evaluación común, que se define de la siguiente manera: 

   (sólo en caso de clasificación binaria)         (5.3) 

donde , ,  y  son el número de verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos 
positivos y falsos negativos respectivamente. Intuitivamente, el número de predicciones 
verdaderas se divide por el número de todas las predicciones. Para la clasificación de clases 
múltiples, se utiliza la puntuación F1, que es la media armónica de Precisión y Recall: 

• 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: 

       (5.4) 

• 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: 

         (5.5) 

• 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; proporcionando, por tanto, una buena estimación de la calidad general de un 
modelo. La fórmula: 

     

            (5.6) 

Prec = TP + TN

TP + TN + FP + FN

TP TN FP FN

Prec = TP

TP + FP

Rec = TP

TP + FN

F1 = 2 P * R
P + R
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Bloque de Evaluación del módulo NER

June 20, 2020

1 Evaluacion de los modelos

1. Importación de las librerías necesarias
[1]: from __future__ import unicode_literals, print_function

import xml.etree.ElementTree as ET

import pandas as pd

import spacy

from spacy.gold import GoldParse

from spacy.scorer import Scorer

from spacy.tokens import Span

2. Carga de los textos que harán las veces de Gold Standards
[3]: test_data=[]

for tn in range (1,153): #Itero por todos los textos

anot_path = '/Users/.../dataset_k10/fold_10/annot/a_fold10_'+str(tn)+'.xml'

tree = ET.parse(anot_path)

root = tree.getroot()

df_cols = ["Start", "End", "Type"]

rows = []

i=0

for node in root.iter('Annotation'):

s_Id = node.attrib.get("Id")

s_type = node.attrib.get("Type")

s_start = int(node.attrib.get("StartNode"))

s_end = int(node.attrib.get("EndNode"))

i+=1

rows.append({"Start": s_start, "End": s_end, "Type": s_type})

out_df = pd.DataFrame(rows, columns = df_cols)

out_df = out_df[out_df.Type != 'paragraph']

records = out_df.to_records(index=False)

annot = list(records)

1



text_path = '/Users/.../dataset_k10/fold_10/txt/t_fold10_'+str(tn)+".txt"

texto =open(text_path, "r")

texto =texto.read()

texto = texto.replace('\n','')

texto = texto.replace('\t','')

TRAIN_DATA_min = (texto, {'entities':annot})

test_data.append(TRAIN_DATA_min)

3. Funcion de Evaluación
[4]: def evaluate(model, examples):

scorer = Scorer()

for input_, annot in examples:

doc_gold_text = model.make_doc(input_)

gold = GoldParse(doc_gold_text, entities=annot['entities'])

pred_value = model(input_)

scorer.score(pred_value, gold)

return scorer.scores

4. Llamada a la funcion evaluate
[5]: nlp = spacy.load('/Users/.../dataset_k10/modelos/modelo_k10_sm_dr_1/it_8')

results_all = evaluate(nlp, test_data)

print(results_all)

{'uas': 0.0, 'las': 0.0, 'ents_p': 68.33013435700576, 'ents_r':

39.77653631284917, 'ents_f': 50.28248587570621, 'ents_per_type': {'SCITERM':

{'p': 66.66666666666666, 'r': 25.64102564102564, 'f': 37.03703703703704},

'MEDTERM': {'p': 0.0, 'r': 0.0, 'f': 0.0}, 'DISEASE': {'p': 80.32786885245902,

'r': 80.32786885245902, 'f': 80.32786885245902}, 'PER': {'p': 76.47058823529412,

'r': 61.904761904761905, 'f': 68.42105263157895}, 'JOB': {'p': 0.0, 'r': 0.0,

'f': 0.0}, 'TIME': {'p': 45.45454545454545, 'r': 25.0, 'f': 32.25806451612903},

'ORG': {'p': 72.14285714285714, 'r': 72.66187050359713, 'f': 72.40143369175627},

'DATE': {'p': 60.0, 'r': 67.74193548387096, 'f': 63.63636363636363}, 'EVENT':

{'p': 0.0, 'r': 0.0, 'f': 0.0}, 'PRODUCT': {'p': 0.0, 'r': 0.0, 'f': 0.0},

'GPE': {'p': 84.7457627118644, 'r': 64.93506493506493, 'f': 73.52941176470588},

'QUANT': {'p': 63.26530612244898, 'r': 51.66666666666667, 'f':

56.880733944954144}, 'ADDRESS': {'p': 20.0, 'r': 33.33333333333333, 'f': 25.0},

'LOC': {'p': 0.0, 'r': 0.0, 'f': 0.0}, 'NORP': {'p': 34.146341463414636, 'r':

35.0, 'f': 34.567901234567906}, 'LANG': {'p': 0.0, 'r': 0.0, 'f': 0.0}, 'DRUG':

{'p': 85.71428571428571, 'r': 85.71428571428571, 'f': 85.71428571428571},

'PERCENT': {'p': 0.0, 'r': 0.0, 'f': 0.0}, 'SPORT': {'p': 0.0, 'r': 0.0, 'f':

0.0}, 'FAC': {'p': 57.89473684210527, 'r': 55.00000000000001, 'f':

56.41025641025641}, 'MONEY': {'p': 0.0, 'r': 0.0, 'f': 0.0}}, 'tags_acc': 0.0,

'token_acc': 100.0}
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5.5.2. Resultados del entrenamiento 

Como se especificó previamente, en el entrenamiento del módulo NER del modelo estadístico 
de spaCy es posible modificar los valores de ciertos parámetros en función de la cantidad de 
textos y el numero de entidades a entrenar.  

La siguiente tabla presenta los diferentes modelos que han sido construidos a modo de prueba 
con tal de estudiar que combinación de parámetros resulta la más adecuada en términos de 
rendimiento en los textos de prueba. 

Tabla 5.2 Esquema de los modelos entrenados y sus principales propiedades 

A continuación se discutirán las lineas generales sobre los resultados obtenidos tras el 
entrenamiento de los módulos NER de cada uno de los modelos anteriores, presentados en la 
tabla 5.2.  

 Cantidad de entidades NER 

La primera observación tiene que ver con el numero de entidades elegidas en el entrenamiento 
de los modelos.  

En el caso de los modelos entrenados con 22 entidades, se observa una caída en las métricas 
de evaluación. Esto tiene dos explicaciones fácilmente deducibles: 
  

1. No todos los textos de entrenamiento contienen la misma proporción de anotaciones de 
cada una de las entidades. Esto sugiere que, durante el entrenamiento, aquellas 
entidades que más hayan sido anotadas en la fase de procesamiento de los datos, esto 
es, que más se enseñen al módulo NER, más fácilmente serán reconocidas en la fase de 
evaluación. Este es el caso de entidades como GPE, ORG o DISEASE, entre otras.  

- Al contrario, en el caso de entidades como SPORT o MONEY, al no disponer de  
suficientes ejemplos durante la fase de entrenamiento, se obtienen valores bajos de 
las métricas de dichas entidades. 

2. Por otra parte, a mayor numero de entidades contenidas en los datos de entrenamiento, 
a igualdad de textos de entrenamiento, mayor variabilidad será introducida. Esto 
produce un efecto pernicioso en el rendimiento del módulo NER, particularmente en la 
métrica Precisión. 

Nombre del modelo Particiones del Data Set Numero de iteraciones Tasa de olvido (drop) Número de Entidades

k_5 5 60 0,1 22

k_5_sm 5 60 0,3 12

k_5_sm_dr 5 60 0,1 12

k_10 10 50 0,2 22

k_10_sm 10 50 0,3 12

k_10_sm_dr 10 50 0,15 12
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Dicho esto, se juzga recomendable el entrenamiento NER del menor numero posible de 
entidades nominales que aseguren un compromiso entre un análisis rico y preciso a partes 
iguales. 

En la búsqueda de los dos siguientes híper-parámetros del modelo, número de iteraciones por 
entrenamiento y de la tasa de olvido, interviene el valor cantidad de textos empleados por fase 
de entrenamiento. 

Se ha procurado encontrar una combinación de valores precisa para evitar tanto el fenómeno 
del underfitting como el del overfitting. Actualmente no existen ecuaciones que modelen el 
comportamiento del modelo durante esta fase de aprendizaje. Es por esto que la búsqueda de 
dichos valores ha sido experimental. 

A igualdad en la cantidad de textos de entrenamiento, un mayor número de iteraciones durante 
el entrenamiento contribuirá a la complejidad del modelo. A su vez, éste obtendrá 
puntuaciones excelentes cuando se compara contra los textos pertenecientes al mismo dominio 
que los utilizados para el entrenamiento. Sin embargo, cuando se evalúa contra textos fuera del 
dominio previamente mencionado se obtendrán valores de rendimiento muy pobres. 
Fenómeno propio del overfitting. 

De la misma manera, a igualdad en la cantidad de textos de entrenamiento, cuanto menor sea 
la tasa de dropout, mejor rendimiento del módulo NER para textos de evaluación en el mismo 
dominio que los empleados para el entrenamiento.  

El problema asociado con un valor alto de la tasa de olvido es la posibilidad de que este 
memorice en vez de generalizar; esto es, que igual que para el caso del numero de iteraciones 
por entrenamiento, a menor valor de “drop”, en la evaluación del modelo contra textos de 
igual dominio que los textos de entrenamiento se obtendrán rendimientos altos, pero en la 
evaluación del modelo contra textos de distinto dominio que los textos de entrenamiento se 
obtendrán rendimientos muy pobres. 

Por último, otro factor a tener en cuenta en la elección de la cantidad de iteraciones por 
entrenamiento y tasa de olvido es el numero de tipos de entidades a enseñar al modelo NER, 
con tal de subsanar los efectos que este tiene en la variabilidad en la predicción. 

 Número de iteraciones por entrenamiento  

Para el caso de k=10, al tener la mitad de textos de entrenamiento por iteración, se ha decidido 
asignar un valor de 50 al numero de iteraciones por entrenamiento. Siendo este 60 para el caso 
de k=5. 

 Tasa de Olvido 

Del mismo modo, para k=5 se tendrá una cantidad mayor de textos por iteración de 
entrenamiento. Es por esto que el valor del drop será menor que para el caso en que se tengan 
10 particiones del conjunto de datos de entrenamiento. 
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 k_5  

  
Figura 5.7: Resultados de las métricas F1, Precision y Recall para el modelo k5 
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k5_sm 

Figura 5.8: Resultados de las métricas F1, Precision y Recall para el modelo k5_sm 
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 k5_sm_dr 

Figura 5.9: Resultados de las métricas F1, Precision y Recall para el modelo k5_sm_dr 
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 k_10 

Figura 5.10: Resultados de las métricas F1, Precision y Recall para el modelo k10 
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 k_10_sm 

Figura 5.11: Resultados de las métricas F1, Precision y Recall para el modelo k10_sm 
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 k_10_sm_dr 

Figura 5.12: Resultados de las métricas F1, Precision y Recall para el modelo k10_sm_dr 

A modo de conclusión y a la vista de los gráficos de barra correspondientes a cada una de las 
variaciones en el entrenamiento de los módulos, se observa que a igualdad en la cantidad de 
textos del conjunto de entrenamiento: 

1. Cuanto menor sea el valor de k… 
2. Cuanto menor sea la cantidad de tipos de entidades nominales… 

… se obtendrá un modelo con mejor rendimiento. 
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5.6. Reconocimiento basado en reglas 
En tareas complejas, la práctica recomendada es entrenar un modelo de Reconocimiento de 
Entidades Nominales, como ha sido el caso de este proyecto. Sin embargo, los modelos 
estadísticos requieren grandes volúmenes de datos de entrenamiento, por lo que en muchas 
situaciones los enfoques basados en reglas son más prácticos.  

Esto es especialmente cierto al comienzo de un proyecto: se puede utilizar un enfoque basado 
en reglas como parte de un proceso de recopilación de datos, para ayudar a "arrancar" un 
modelo estadístico.  

El entrenamiento de un modelo es útil si se tienen algunos ejemplos y se desea que el sistema 
pueda generalizar sobre la base de esos ejemplos. Funciona especialmente bien si hay pistas en 
el contexto local. Por ejemplo, si está tratando de detectar nombres de personas o empresas, su 
aplicación puede beneficiarse de un modelo de Reconocimiento de Entidades Nominales. 
Los sistemas basados en reglas son una buena opción si hay un número más o menos finito de 
ejemplos que se desea encontrar en los datos, o si hay un patrón muy claro y estructurado que 
se puede expresar con reglas simbólicas o expresiones regulares. Por ejemplo, los nombres de 
países, las direcciones IP o los URL son cosas que se pueden manejar bien con un enfoque 
puramente basado en reglas. 

En lo que concierne al presente proyecto, el modulo de nombre EntityRuler será empleada 
para complementar el módulo de reconocimiento NER en su tarea y, así, mejorar su 
rendimiento. 

En algunos casos, no basta con elaborar reglas que hagan coincidir las palabras literales o sus 
características; por ejemplo, es posible que se quiera hacer coincidir las diferentes ortografías 
de una palabra, sin tener que añadir un nuevo patrón para cada una de ellas. Es en estos casos 
en los que es recomendable elaborar patrones con asistiéndose de las Regular Expressions o 
como se conocen más comúnmente, RegEx Rules. 

5.6.2. spaCy Entity Ruler 

EntityRuler es un componente que permite el Reconocimiento de Entidades Nominales basadas 
en diccionarios de patrones, facilitando la combinación del reconocimiento de entidades 
nominales basadas en reglas con las estadísticas, elaborando así modelos aún más potentes. 

Los patrones para el etiquetado de las entidades son diccionarios con dos argumentos: 
"etiqueta", que especifica la etiqueta que se asignará a la entidad si el patrón es coincidente, y 
"patrón", el patrón en cuestión. Estos son los dos ejemplos de patrón que pueden escribirse:  

Patrones de frases para coincidencias exactas de cadenas de caracteres: 

 {"etiqueta": "ORG", "patrón": “Manzana"} 

Patrones de fichas con un diccionario que describe una ficha (lista): 

 {"etiqueta": "GPE", "patrón": [{"LOWER": "san"}, {"LOWER": 
“francisco"}]} 

El EntityRuler es el último componente del pipeline. Es añadido a través del método 
nlp.add_pipe. 
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Su funcionamiento consiste en que cuando se llame al objeto NLP en un texto, éste encontrará 
coincidencias en el doc y las agregará como entidades al objeto de python “doc.ents”, 
utilizando la etiqueta del patrón previamente especificada con la etiqueta de la entidad.  
Si alguna coincidencia se superpone, el patrón que coincide con la mayoría de los tokens 
tendrá prioridad en la anotación. Si también resultan ser igual de largos, entonces se elige la 
coincidencia que aparece primero en el doc. 

El EntityRuler está diseñado para integrarse con los modelos estadísticos existentes de spaCy y 
mejorar la precisión del Reconocedor de Entidades, NER. Si se añade antes de este 
componente, dicho reconocedor respetará los tramos de entidad previamente etiquetados y 
ajustará las predicciones a su alrededor. Esto resultara en una mejora significativa en la 
predicción del modelo en algunos casos.  

Si se añade después del componente "NER", la regla de la entidad sólo añadirá etiquetas a los 
doc.ents si no se superponen con las entidades existentes predichas por el modelo. Para sobre-
escribir las entidades que queden superpuestas, se podrá añadir el argumento 
overwrite_ents = True en la inicialización del componente. 
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6. Planificación temporal y presupuesto 
Una vez definidos el objetivo del proyecto, los pasos a seguir para su consecución y los 
resultados obtenidos, se pasará a definir la planificación que ha servido de base para la 
realización de este trabajo y el coste derivado de la misma.  

6.1. Metodología de trabajo 
Para la realización del presente trabajo, se juzgó interesante el empleo de las metodologías 
ágiles, tan empleadas en ámbitos relacionados con la Ingeniería del Software, en el que los 
proyectos parten de un producto poco elaborado pero que cumple con los requisitos mínimos, 
también conocido como producto mínimo viable (MVP, Minimum Viable Product en inglés) y 
su objetivo es ir en posteriores fases (o Sprints) mejorando e introduciendo diferentes 
capacidades a producto con tal de mejorarlo.  

Agile es un enfoque iterativo para la gestión de proyectos y el desarrollo de software que ayuda 
a los equipos a entregar valor a sus clientes más rápida y eficientemente. En lugar de apostar 
todo a un lanzamiento único del producto, un equipo ágil entrega el trabajo en pequeños, pero 
consumibles, incrementos. Los requisitos, planes y resultados se evalúan continuamente, de 
modo que los equipos tienen un mecanismo natural para responder rápidamente a los cambios. 

Esta idea de ir iterando en el producto con tal de encontrar posibles fallas u oportunidades de 
mejora ha sido la guía sobre la cual se ha asentado la filosofía de trabajo en el presente 
proyecto. 

Se ha aprovechado una versión gratuita de la herramienta Jira Software, ofrecida por la 
organización Atlassian, para la gestión y planificación de tareas del proyecto. Jira Software es 
una poderosa plataforma que combina la organización de tareas (“issues”) y las capacidades de 
gestión ágil de proyectos en una sola aplicación. El uso de Jira Software ha ayudado en la  
planificación y organización de tareas, flujos de trabajo e informes de forma más eficiente. 

Dentro de esta metodología de gestión de proyectos de software, se ha empleado el marco 
Kanban, el cual requiere una comunicación en tiempo real de la capacidad y una total 
transparencia del trabajo. Los elementos de trabajo se representan visualmente en un tablero de 
kanban, lo que permite a los miembros del equipo ver el estado de cada pieza de trabajo en 
cualquier momento. A continuación se adjunta una imagen del estado del flujo de trabajo en 
un momento concreto del avance del proyecto. 

Figura 8.1: Vista de la pizarra de tareas Kanban 
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6.2. Representación cronológica del proyecto 
A continuación se presenta una tabla de tareas y subtareas en la que se ha divido el proyecto. 
Comparte la función de las EDPs (Estructuras de Descomposición del Proyecto) tanto en el 
fondo como en la forma: 

Tarea Perfil Inicio Término Duración (h)

1. Lectura y estudio de artículos y 
documentación NLP

03/03/20 23/04/20 416

1.1. Formación especifica en Python, 
HTML, XML y Java

Jr. Data Scientist 03/03/20 23/03/20 168

1.2. Estudio documentación de la 
librería del modelo de spaCy

Jr. Data Scientist 24/03/20 03/04/20 88

1.3. Documentación en las librerías 
Python para el desarrollo del proyecto

Data Architect 04/04/20 08/04/20 40

1.4. Planificación de la arquitectura y 
tiempo de desarrollo del proyecto

Data Architect 09/04/20 10/04/20 16

1.5. Estudio de las diferentes 
posibilidades del pipeline ETL

Data Architect 11/04/20 13/04/20 24

1.6. Estudio de la documentación 
disponible de GATE Developer

Jr. Data Scientist 14/04/20 17/04/20 32

1.7. Formación especifica en la 
herramienta GATE Developer

Jr. Data Scientist 18/04/20 22/04/20 40

1.8. Estudio de la lógica RegEx y sus 
posibles aplicaciones

Jr. Data Scientist 23/04/20 23/04/20 8

2. Construcción formal del pipeline ETL 24/04/20 23/05/20 240

2.1. Extracción de los artículos de 
noticias

Jr. Data Engineer 24/04/20 27/04/20 32

2.2. Creación de clasificación de las 
entidades NER (AnnotSchema.xml)

Data Annotation 
Specialist

28/04/20 28/04/20 8

2.3. Anotación manual de los textos
Data Annotation 

Specialist
29/04/20 16/05/20 144

2.4. Guardado de los textos procesados Data Engineer 17/05/20 17/05/20 8

2.5. Validación K-Fold Jr. Data Engineer 18/05/20 21/05/20 32

2.6. Adaptación de textos y anotaciones 
al formato requerido de entrenamiento

Data Engineer 22/05/20 23/05/20 16

3. Entrenamiento y Evaluación 24/05/20 31/05/20 96

3.1. Realización de las iteraciones de 
entrenamiento

Data Scientist 24/05/20 29/05/20 48

3.2. Evaluación del rendimiento del 
módulo NER

Data Scientist 30/05/20 30/05/20 8
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Tabla 8.1: Desglose de actividades ordenados según los días en que fueron realizadas 

A modo de aclaración, se supone que cada día de trabajo consta de 8 horas productivas. 

6.3. Presupuesto 
Como se vio en la anterior tabla, en el cálculo del presupuesto se tendrá en cuenta no solo la 
cantidad de horas dedicadas a las diferentes tareas de las cuales consta el proyecto, sino 
también el tipo de perfil requerido para el desarrollo optimo de estas.  

Debido a la naturaleza computacional de la herramienta resultante del presente trabajo, no 
hará falta incurrir en ningún gasto más que el propio de la maquinaria que ha ayudado al 
desarrollo de esta, los cursos y formaciones necesarios para el desempeño eficiente en el marco 
del desarrollo de dicha herramienta y cierto material susceptible de ser utilizado que será 
introducido en la partida de material de oficina, además del consumo aproximado de energía 
eléctrica y las horas de dedicación del tutor del trabajo.  

Así, en la siguiente tabla, se recoge el desglose de costes ordenados en perfil profesional 
requerido, estimación de la energía consumida y otros costes necesarios para la realización de 
cada una de las fases del proyecto. 

Actualmente, existe gran variedad de perfiles empleados en entornos de inteligencia de 
negocio, análisis de datos, ciencia de datos y otras áreas relacionadas, cuyas funciones y 
atribuciones son ambiguas o no están claramente definidas. 

Esto suscita una gran confusión en el ámbito de los Recursos Humanos pues el auge 
tecnológico en todos los campos de inteligencia artificial y, en concreto, relacionados con el 
análisis y ciencia de los datos provoca que tanto estos equipos de RRHH como las mismas 
empresas no puedan definir claramente cuales son sus objetivos ni el perfil adecuado para su 
consecución. 

A la hora de investigar los sueldos obtenidos por un perfil cercano a científico de datos, se ha 
encontrado que España tiene los sueldos en promedio más bajos de todos los países 
introducidos en el estudio realizado por la Universidad Abierta de Cataluña,  

3.3. Estudio de los resultados obtenidos 
(Creación de gráficos…)

Data Scientist 31/05/20 31/05/20 8

3.4. Adición y adaptación del módulo 
EntityRuler al modelo de Spacy 

Data Scientist 01/06/20 04/06/20 32

4. Redacción del informe Data Scientist 26/05/20 22/06/20 224

5. Elaboración de la presentación para 
la defensa del trabajo

Data Scientist 23/06/20 26/06/20 32

TOTAL 1008
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Tabla 8.2: Desglose de todos los costes necesarios durante el desempeño del proyecto 

(*) El coste unitario por cada perfil profesional y hora trabajada ha sido consultado en el sitio web de la UOC-
Universidad Abierta de Cataluña 

(**) El coste del kWh ha sido consultado en el contrato oficial del suministrador de energía eléctrica 

(***) En el coste de amortización del equipo informático se ha supuesto que el coste de éste se amortizará en 5 
años, que cada año consta de 12 meses, que cada mes tiene 30 días y que el desarrollo del proyecto ha supuesto 
115. 

(****) La modalidad de pago de cada uno de los cursos, excepto el impartido por la asociación de Antiguos Alumnos 
de la ETSII-UPM, era mediante suscripción mensual. 

6.4. Diagramas de flujo de trabajo 
En el siguiente apartado se presenta el “Roadmap” que ha seguido el proyecto de principio a 
fin del mismo: 

Concepto (cte. espec) Coste Unitario Unidades (h) Coste Total (€)

Jr. Data Scientist (€ / h) 25 336 8400

Data Scientist (€ / h) 37 352 13024

Jr. Data Engineer (€ / h) 25 64 1600

Data Engineer (€ / h) 37 24 888

Data Architect (€ / h) 30 80 2400

Data Annotation Specialist (€ / h) 20 152 3040

Mano de Obra * TOTAL 1008 29352

Consumo de Energía (€/kWh)** 0,1031 1008 103,9248

Amort. Equipo informático (€/d)*** 0,82 1008 94,521

Curso Python AA ETSII-UPM 115 1 115

Bootcamp Python DataScience365 300 1 300

Curso NLP Codecademy 200 1 200

Curso Udacity Data Science 350 1 350

Formación especifica ( €/ curso)**** TOTAL 4 965

Gastos Bienes fungibles (€/ mes) 10 4 40

Subtotal 30555,4458

IVA (21%) 6416,64

TOTAL 36972,09
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7. Conclusiones finales 
7.1. Impacto del Trabajo 
En un mundo cada vez más automatizado y dependiente de las tecnologías, es necesario que el 
conjunto de la sociedad disfrute de ellas y se una a este avance. 

El objetivo de este proyecto no ha sido otro que comprobar la viabilidad del proyecto de 
elaboración y entrenamiento de algoritmos de ML para el Reconocimiento de Entidades 
Nominales, lo cual ha quedado enteramente satisfecho. En la actualidad, existen grandes 
avances en el campo del Procesamiento del Lenguaje Natural en el idioma inglés. Esto se debe 
primordialmente a su aceptación, al menos como segunda lengua, en todos los lugares del 
planeta, a su relativa facilidad para ser hablado y, por último, a la inmensa cantidad de tráfico 
de datos que es generado constantemente. Es por esto que las organizaciones han dirigido sus 
recursos en el avance de la tecnología en esta dirección.  

Por su parte, el español en la actualidad es considerado el cuarto idioma más hablado y tercero 
mas importante por detrás del inglés y el chino mandarín. Este trabajo puede ser considerado 
un punto de partida para posteriores análisis mucho más especializados en el ámbito del Data 
Mining, en particular, el Text Mining en el idioma Español.  

Se ha de destacar que la evolución en este tipo de tecnologías únicamente será posible gracias 
a la actuación conjunta de instituciones académicas e iniciativa privada. Las instituciones 
académicas deberán comprometerse en la formación de calidad a sus estudiantes en estas 
tecnologías y las empresas privadas, en la creación de empleos dignos para el desarrollo de 
estas. 

En lo que concierne al desarrollo del trabajo, se deben de considerar algunas ideas: 

• El pre-procesamiento y posterior procesamiento de los datos de entrenamiento y evaluación 
de un modelo de ML consume la mayor cantidad del tiempo de un profesional de los datos. 
Es por esto que se juzga necesario procurar un equipo de trabajo amplio y multidisciplinar 
(full-stack) para la consecución de cualquier proyecto para asegurar un reparto justo de 
tareas, y se permita mantener la productividad de éste en los estándares requeridos. 

• Durante la fase de procesamiento de los datos, en particular en la fase de anotación, se ha 
identificado esta como una tarea repetitiva y ardua, pues precisa de toda la concentración 
posible para la realización de un etiquetado de calidad. El resultado de una mala praxis en 
esta fase supone que no se obtenga el rendimiento esperado del modelo al que se vaya a 
entrenar con estos datos. Así se juzga tanto o más importante la concentración de la 
persona que anote como la ausencia de sesgos durante la comentada tarea de anotación. 
Por posible que sea en un futuro automatizar estas tareas, siempre se necesitará partir de 
una anotación manual. Es por esto que, a la vez que la aparición de los diferentes perfiles 
para el distinto tratamiento de los datos, se considera una oportunidad laboral a medio 
plazo los profesionales de la anotación. Por ello, cuando aparezca demanda en este tipo de 
perfiles, será necesario que sea satisfecha por personas adecuadas conscientes de las 
implicaciones éticas que suponen desempeñar esta tan importante tarea. 

Con todo y con esto, se puede afirmar que se han cumplido con las expectativas fijadas al 
principio del proyecto; si bien es verdad que, a la vista de los resultados obtenidos, y teniendo 
en cuenta todos los factores que han afectado en el rendimiento del modelo(como la reducción 
del número de tipos de Entidades al estrictamente necesario), tienen gran potencial de mejora.  
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7.2. Lineas futuras de investigación 
En esta entrada, se presentarán las posibles direcciones en las que se podrá avanzar partiendo 
de este proyecto. En definitiva, la función primordial de este tipo de técnicas no es otra que 
realizar análisis del Lenguaje Natural cada vez más profundos, los cuales nos permitan sacar 
mayor valor de la información disponible y, con esta, mejorar la experiencia del conjunto de 
los usuarios. 

 Mejora de la herramienta NER 

Como se ha presentado a lo largo del informe, la herramienta NER producto del presente 
trabajo ha sido entrenada sobre un corpus de textos de entrenamiento etiquetados en 22 o 12 
tipos de entidades, para identificar dichas entidades en textos de temática general. Dado que se 
ha contado con un equipo reducido, la cantidad de textos anotados y disponibles para el 
entrenamiento y evaluación del modelo ha producido unos resultados que se juzgan suficiente, 
pero con gran potencial de mejora. Esta cantidad de datos sería más que suficiente en el caso 
de que el numero de tipos de entidades fuese menor o el dominio temático perteneciese a 
ámbitos sectoriales. Esto es, que no introdujesen tanta variabilidad en el análisis NER. 

La calidad de la anotación juega un papel vital en este análisis, como se ha discutido en el 
apartado de 7.1 Impacto del trabajo. No se está mencionando que la calidad de la anotación 
no haya sido la adecuada, sino que esta tarea sería susceptible de ser realizada por personas 
que se dediquen a ello de forma profesional. 

 Adaptación de la herramienta a ámbitos sectoriales 

Como se ha mencionado en anteriores apartados, se juzga beneficioso en grado sumo que se 
aplique esta técnica a ámbitos más sectoriales como el análisis de textos jurídicos, jerga de una 
organización concreta o campos particulares de la ciencia, entre otros. Con la implementación 
de técnicas NER en dominios ciertamente acotados se necesitaría una menor cantidad de datos 
de entrenamiento para conseguir la obtención de mejores rendimientos que para dominios de 
mayor generalidad. 

 Combinación con otras técnicas de ML 

El empleo único de la presente herramienta NER no ofrece un gran valor añadido a cualquier 
solución practica. Es gracias a la combinación de esta junto con otras herramientas cuando de 
facto se consiguen resultados realmente valiosos. La librería de spaCy ofrece diferentes 
herramientas en su pipeline para ofrecer un análisis completo y profundo de un documento en 
cuestión. Ejemplos de este es el uso conjunto con las técnicas de Análisis de Sentimiento, 
Clasificación de Textos, Desambiguacion de Entidades y Antologías entre otras.  

Asimismo, es posible la combinación con técnicas como Word Embeddings, Speech To Text, 
Text To Speech para su uso por ejemplo en sistemas de televisión a la carta, recomendadores de 
contenido y asistentes virtuales, por ejemplo. 

Por ultimo, se considera valiosa la union con otras técnicas de análisis de la información ajenas 
al NLP como el Computer Vision (Sistemas de reconocimiento de imágenes) y tareas asociadas. 
Cabe mencionar ejemplos como el OCR (Optical Character Recognition), para un análisis de 
textos que no se encuentran en origen en el formato plano adecuado para la correcta 
realización del análisis de su contenido o Algoritmos capaces de describir qué objetos 
aparecen en una imagen para su posterior consulta de estas en motores de búsqueda. 
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7.3 Responsabilidad social 
En una sociedad cada vez más globalizada, a las puertas de una nueva revolución industrial, 
coloquialmente conocida en España como Industria 4.0., el empleo de tecnologías de 
vanguardia para la resolución de problemas está siendo cada vez más común entre los 
diferentes agentes sociales. Esta irrupción lleva consigo términos ya conocidos como la 
automatización, optimización de procesos o mejora del rendimiento inherentes en ella.    

Todas las instituciones susceptibles de sobrevivir a esta revolución están siendo sometidas a 
cambios profundos en términos organizativos y estructurales para hacer frente a esta revolución 
y no quedar obsoletas. 

Es por esto que resulta fundamental que los individuos de cualquier rango que forman parte de 
estas instituciones, y sea cual sea la misión de estas organizaciones, sean capaces de adoptar y 
trabajar en la mejora de estas tecnologías para su bien y el de su entorno. 

Las consecuencias derivadas de una sociedad con poca preparación y capacidad de adaptarse 
al constante cambio de su entorno pueden conducir a que sea dependiente de las instituciones 
o que incluso esta pueda ser manipulada.  

En esta linea, uno de los beneficios que podría conllevar para su entorno la evolución de la 
herramienta NER es conseguir identificar, por ejemplo, si el contenido que se consume en 
diferentes redes sociales podría ser malicioso o incluso falso, con intereses dañinos o peligrosos 
para la sociedad. Con esto, se conseguiría una mayor transparencia y fiabilidad en la 
información que es publicada en dichas RRSS. 

Otra posible aplicación beneficiosa para la sociedad sería en casos en los que una región 
sufriese los estragos de un desastre natural. Antiguamente, cuando no se disponía de las redes 
sociales estas personas eran abandonadas a su suerte o se encontraban a expensas de la buena 
voluntad de regiones vecinas, pero con la aparición de las redes sociales y de técnicas capaces 
de analizar estos mensajes publicados para así tomar decisiones en tiempo real con la 
información necesaria para una asistencia eficaz y sin incurrir en el derroche de recursos.  

Asimismo, distintas organizaciones serían capaces de tomar decisiones basadas en las 
opiniones de su publico objetivo. En el caso de instituciones gubernamentales, sería valioso 
saber en todo momento que opina la sociedad de las medidas que pueda tomar. En el caso de 
una empresa privada, le permitiría analizar el impacto de sus comunicaciones y productos en 
su publico objetivo. 

Con todo esto, y con el objetivo de compartir los avances conseguidos en el presente proyecto 
con la comunidad Open-Source, se han compartido tanto los guiones con el código de cada 
uno de las fases de elaboración de la herramienta NER, como los textos de entrenamiento 
utilizados para su entrenamiento y evaluación.  

Todos estos documentos han sido publicados en un repositorio, el cual puede ser consultado 
en el siguiente enlace a GitHub (57), para que todos aquellos usuarios e interesados puedan 
disponer libremente de ellos y sean capaces de realizar sus propias comprobaciones además de 
tener la posibilidad de partir de un modelo previamente entrenado en español para sus 
proyectos individuales.  
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8. Abreviaturas y Acrónimos 
IE Information Extraction (Extracción de la información)

Big Data Capacidad de procesamiento de grandes cantidades de información

BI Business Intelligence (Inteligencia de Negocio)

ML Machine Learning (Aprendizaje Automático)

DL Deep Learning (Aprendizaje Profundo)

RNN Recurrent Neural Networks (Redes Neuronales Recurrentes)

CNN Convolutional Neural Networks (Redes Neuronales Convolucionales)

SVM Support Vector Machines (Tipo de algoritmo para el ML)

TF Transfer Learning (Transferencia del aprendizaje)

MLE Maximum Likelihood Estimation (Estimacion de Máxima Verosimilitud)

PCA
Principal Component Analiysis (Tecnica de reducción de la 

dimensionalidad)

MSE Mean Squared Error (Error Cuadrático Medio)

MLP Multilayer Perceptron (Perceptron Multicapa)

Función de coste del algoritmo 

LSTM Long Short-Term Memory (Memoria del algoritmo a largo plazo) Layer

BiLSTM Bi-directional Short-Term Memory Layer

GPU Graphics Processing Unit o Unidad de Procesamiento Gráfico

BERT Representación bi-direccional del codificador de Transformers (TL)

PGM Probability Graphic model

DR Distributed Representation

SEO Search Engine Optimization (Optimización en Motores de Búsqueda)

SSL (Verificacion) Secure Sockets Layer (Seguridad de la capa de transporte)

UTF-8 UTF-8 es un formato de codificación de caracteres Unicode e ISO

HTTP Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de hipertexto)

LOOCV Leave One Out Cross Validation

PLN/NLP Natural Language Processing (Procesamiento del Lenguaje Natural)

NER Named Entity Recognition (Reconocimiento del Entidades Nominales)

POS Past-Of-Speech Tagging

J(7)
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BIO Notación (Begin In Out)

CR RESOLUCION DE CORRELACION

RE EXTRACCION DE RELACIONES 

NEL Named Entity Linking (Enlazamiento de Entidades Nominales)

SRL Semantic Role Labelling (Etiquetado de Roles Semánticos)

Dataset Conjunto de Datos

SDG Stochastic Gradient Descent (Descenso del Gradiente Estocático)

BOW Bag-Of-Words (Técnica de la Bolsa de palabras)

TF-IDF
Term Frecuency- Inverse Document Frecuency (Frecuencia de Término – 

Frecuencia Inversa de Documento)

Tesauro Lista de términos controlados empleados para representar conceptos

sm, md, lg Tamaño de los modelos de spaCy (sm-pequeño, md-mediano, lg-grande)

WikiNER Corpus de documentos de la wikipedia anotados para entrenamiento NER
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ANEXO I. 
ANEXO I.I. Documento XML tras proceso de anotación 
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<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 

<GateDocument version=“3">
 
<!-- The document's features--> 

<GateDocumentFeatures> 
<Feature> 

<Name className="java.lang.String">gate.SourceURL</Name> 
<Value className=“java.lang.String”>file:/Users/…/Scrap/ noticia_67_9.txt</Value>  
</Feature>
 
<Feature> 

<Name className="java.lang.String">MimeType</Name> 
<Value className=“java.lang.String">text/plain</Value>
</Feature>
 
<Feature> 
<Name className="java.lang.String">docNewLineType</Name> 
<Value className=“java.lang.String"></Value>
</Feature>
 
</GateDocumentFeatures>
 
<!-- The document content area with serialized nodes --> 

<TextWithNodes>

<Node id="0"/>Federer<Node id="7"/> bromeó con <Node id="19"/>Nadal<Node id="24"/> 
sobre su condición de zurdo. "No puedo jugar con la derecha, eso es una leyenda", 
respondió entre risas el <Node id="132"/>balear<Node id="138"/>. "Puedo escribir 
con la derecha, puedo jugar al <Node id="187"/>baloncesto<Node id="197"/>, pero al 
<Node id="207"/>tenis<Node id="212"/> y al <Node id="218"/>fútbol<Node id="224"/> 
soy zurdo", acabó contando.  
<Node id=“253”/>

</TextWithNodes>
 
<!-- The default annotation set --> 

<AnnotationSet>  
<Annotation Id="1" Type="PER" StartNode="0" EndNode="7"> </Annotation>  
<Annotation Id="2" Type="PER" StartNode="19" EndNode="24"> </Annotation>  
<Annotation Id="3" Type="LANG" StartNode="132" EndNode="138"> </Annotation>  
<Annotation Id="4" Type="SPORT" StartNode="187" EndNode="197"> </Annotation>  
<Annotation Id="5" Type="SPORT" StartNode="207" EndNode="212"> </Annotation>  
<Annotation Id="6" Type="SPORT" StartNode="218" EndNode="224"> </Annotation>  
</AnnotationSet> 
</GateDocument> 



Lista de patrones a introducir en el Entity Ruler

June 20, 2020

0.1 Patrones para mejorar la precision de las predicciones del modelo

Tengo que conseguir ajustar los patrones de DATE (en realidad repasar todos) para que me predi-
gan justo lo que yo quiera sin excepcion, poner en el regex verificator todas las frases o quiza
algunos parrafos para comprobar que solo saltan en las ocasiones en las que yo quiero.

[ ]: nlp3 = spacy.load('/Users/.../Modelos/it_47')

ruler = EntityRuler(nlp3) #ruler = EntityRuler(nlp3, overwrite_ents=True)

date_patterns = [

{"label": "DATE", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": "(([Dd]esde )?(la )?
,!(primera|segunda) (mitad|quincena) |[Aa] partir |[Aa] comienzos |[Ee]l�
,!(pasado|pr[óo]ximo) |[Dd]espu[ée]s de |[Aa] primeros |[Aa]l? principios?�
,!|[Aa]l? final(es)? |[Aa] lo largo |[Dd]esde (el )?|[Hh]asta (el )?)?(lunes�
,!|martes |mi[ée]rcoles |jueves |viernes |s[áa]bado |domingo |hoy |mañana�
,!|pasado |ayer )?([1-3]\d? al )?(de |del mes de |(del (d[íi]a |lunes |martes�
,!|mi[ée]rcoles |jueves |viernes |s[áa]bado |domingo ))?(\d\d?) de |\d\d?de )?
,!(al (d[íi]a |lunes |martes |mi[ée]rcoles |jueves |viernes |s[áa]bado |domingo�
,!)?\d\d? de )?
,!([Ee]nero|[Ff]ebrero|[Mm]arzo|[Aa]bril|[Mm]ayo|[Jj]unio|[Jj]ulio|[Aa]gosto|[Ss]eptiembre|[Oo]ctubre|[Nn]oviembre|[Dd]iciembre)(�
,!de [12]\d\d\d)?(( hasta el )?((d[ía]a |lunes |martes |mi[ée]rcoles |jueves�
,!|viernes |s[áa]bado |domingo )\d\d? de )|(al \d\d? de )?
,!([Ee]nero|[Ff]ebrero|[Mm]arzo|[Aa]bril|[Mm]ayo|[Jj]unio|[Jj]ulio|[Aa]gosto|[Ss]eptiembre|[Oo]ctubre|[Nn]oviembre|[Dd]iciembre)(�
,!de [12]\d\d\d)?)?"}}]},

{"label": "DATE", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": "([Aa]l )?
,!(amanecer|atardecer|anochecer|mediod[íi]a|(medio d[íi]a)|medianoche|(media�
,!noche))"}}]},

{"label": "DATE", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": "([Aa] |[Ss]obre |[Ee]ntre�
,!)?(las )?\d\d?:?\.?\,?\d\d?( (a\.m\.)|( p\.m\.)| am| pm)?( horas?( local)?|�
,!(GMT)?)(\+\d)?"}}]},

{"label": "DATE", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": "([Ee]ntre |[Ee]n |[Uu]n )?
,!((el |los )?años? )?(([Ll]a (d[ée]cada |[ée]poca )(de ))?los \d\d)?(\d\d\d\d)?
,!( y [12]\d\d\d)?(antes|siguientes|pr[óo]ximos|venideros|despu[eé]s)?"}}]},

{"label": "DATE", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": "([Mm]es de )?
,!([Ee]nero|[Ff]ebrero|[Mm]arzo|[Aa]bril|[Mm]ayo|[Jj]unio|[Jj]ulio|[Aa]gosto|[Ss]eptiembre|[Oo]ctubre|[Nn]oviembre|[Dd]iciembre)"}}]},
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{"label": "DATE", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": "\d\d? ?(\-|\.|\/) ?\d\d? ?
,!(\-|\.|\/) ?\d\d\d?\d"}}]}

]

time_patterns = [

{"label": "TIME", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '([Tt]ras |([Pp]oco�
,!|[Mm]ucho )?(m\ás |menos )(de )?|[Ee]ntre |[Dd]urante |[Pp]or |[Dd]esde hace�
,!|[Hh]asta dentro de |[Cc]ada )?((\d\d?\d?\d? |un[ao] |dos |tres |cuatro�
,!|(un|tres)? cuartos?|cinco )[yoa]? )?(casi |al menos )?(\d[dahs]|\d\d?\d?\d?�
,!|un[oa] |dos |tres |cuatro |quince |veinte |veinticinco |(un |tres )cuartos?
,!|cinco |media )?((mins?(utos?)?|ahora( mismo)?|(de )?horas?|segs?(undos?)?
,!|días?|sem(anas?)?|mes(es)?|años?|lustros?|décadas?|quincenas?|trimestres?
,!|cuatrimestres?|eternidad)( y medi[ao]| y (tres)? cuartos?)?( de edad| de�
,!adelanto| de retraso)?(m\ás tarde|antes|después)?)'}}]},

{"label": "TIME", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '\d{1,2}\s?([hd]|min(utos?)?
,!|horas?)'}}]},

{"label": "TIME", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '(periodos?|plazos?) de�
,!\w{1,15}'}}]},

{"label": "TIME", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '([Aa] |[Ee]n un )?
,!([Cc]ortos? |[Ll]argos? )?(o ([Cc]ortos?|[Ll]argos?) )?([Pp]eriodos?|[Pp]lazos?
,!)( [Dd]e tiempo| prudencial)?'}}]}

]

address_patterns = [

{"label": "ADDRESS", "pattern": [{'LIKE_URL': True}]},
{"label": "ADDRESS", "pattern": [{'LIKE_EMAIL': True}]},
{"label": "ADDRESS", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '\d{5}'}}]},
{"label": "ADDRESS", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '\B(\#[a-zA-Z]+\b)(?!;

,!)'}}]},
{"label": "ADDRESS", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '\B(\@[a-zA-Z]+\b)(?!;

,!)'}}]}

]

phone_patterns = [

{"label": "PHONE", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '(\(\+\d\d?\d?\) ?)?(\d\d?
,!\d? ?)?(\d\d?\d? ?)?(\d\d?\d? ?)?(\d\d?\d?)?'}}]}

]
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org_patterns = [

{"label": "ORG", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '([Uu]niversidad(es)?
,!|[Mm]inisterios?|Departamentos?|[Aa]gencias?)( de| [Pp]olit[ée]cnica|�
,![Pp]ontificia| [Cc]at[óo]lica| [Aa]ut[óo]noma| [Cc]omplutense)? de�
,![A-Za-z0-9_]{4,12} ?( y )?(\, )?([A-Za-z0-9_]{4,12})? ?([A-Za-z0-9_]{4,12} )?
,!([A-Za-z0-9_]{4,12})?'}}]}

]

age_patterns = [

{"label": "AGE", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": 'edad(es)?( cercanas?|�
,!avanzadas?)'}}]}

]

fac_patterns = [

{"label": "FAC", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '[Aa]samblea ([Gg]eneral)?(�
,!de ([A-Za-z0-9_]{1,12})?)?'}}]},

{"label": "FAC", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '[Cc]ongreso de los�
,!diputados'}}]},

{"label": "FAC", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '[Hh]ospital?�
,!([Uu]niversitario |[Cc]l[íi]nico )?de ([A-Za-z0-9_]{1,12})?(�
,![A-Za-z0-9_]{1,12})?'}}]}

]

money_patterns = [

{"label": "MONEY", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '([Ee]ntre (los )?|[Dd]e�
,!|[Dd]esde( l[oa]s )?)?([A-Za-z0-9_]{1,12})?((\d*\.?\,?\d{1,2})?\,?\d{1,2})?(�
,![mbt]r?ill[óo]n(es)? )? ?((([Ee]uros?)|eur| |EUR)|(([Ll]ibras?
,!)|gbp|£|GBP)|(([Dd][óo]lares( [Aa]mericanos)?)|usd|$|USD)|francos|dirhams?
,!|coronas?)? ?([yoa] )?(l[oa]s )?([A-Za-z0-9_]{1,12} )?((\d*\.?\,?\d{1,2})?\,?
,!\d{1,2})?(( [Mmbt]r?ill[óo]n(es)?| mil)( de)?)? ?((([Ee]uros?
,!)|eur|EUR)|(([Ll]ibras?)|gbp|GBP)|(([Dd][óo]lares( [Aa]mericanos)?
,!)|usd|USD)|francos|dirhams?|coronas?)'}}]}

]

percent_patterns = [
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{"label": "PERCENT", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '(([Ee]ntre el |[Dd]esde�
,!el|[Mm]ás (del?|de un) |[Mm]enos (del?|de un) |[Hh]asta el |[Dd]el )\d\d(\,\d?
,!\d)?\%|\d\d-\d\d\d?\%?|\d\d (y )?[ae]l? \d\d\%|\d\d\%)'}}]},

{"label": "PERCENT", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '[A-Za-z0-9_]{1,9} de�
,!cada [A-Za-z0-9_]{1,9}'}}]}

]

quant_patterns = [

{"label": "QUANT", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '([Cc]asi )?([Pp]or )?
,!(m[áa]s de |menos de )?[A-Za-z0-9_]{1,12}( o)?( m[áa]s)? ve[cz](es)?( y�
,!(media|(un|tres) cuartos?))?( o)?( m[áa]s| menos)?'}}]},

{"label": "QUANT", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '[A-Za-z0-9_]{1,12} [yo](�
,!m[áa]s| ?medio( m[áa]s)?| [A-Za-z0-9_]{1,12} [A-Za-z0-9_]{1,12}�
,!(m[áa]s|menos))?'}}]}

]

measure_patterns = [

{"label": "MEASURE", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '([Ee]ntre (los )?|[Dd]e�
,!|[Dd]esde( l[oa]s )?)?(([A-Za-z0-9_]{1,12})|((\d*\.?\,?\d{1,2})?\,?\d{1,2}))(�
,![mbt]r?ill[óo]n(es)? de)? ?((centi|c)|(mili|m)|(kil[os]|k|K)|(megas?|M)|(nanos?
,!|n)|(picos?|p)?)? ?((gramos?|gr?)|(litros?|l)|(mol(es)?)|(watios?
,!|W|w)|(julios|Julios|J)|([Vv]oltios|V)|(Pa(scal(es)?)?)|(bar(es)?)|(Caballos�
,!de ([Ff]uerza|[Pp]otencia)|CV|cv)|([Aa](mperios?)?)|(|ohmios?)|([Kk]m\/
,!h)|([Tt]oneladas?)|(m2|metros cuadrados)|(m3|metros cúbicos)(rpm|RPM|r\.p\.
,!m)|([Hh]ect[áa]reas)|(((°C|grados? [Cc]entígrados?)|(°F|grados?�
,![Ff]arenheit)|°)( [Pp]ositivos?| [Nn]egativos?|( bajo | sobre )cero)))'}}]}

]

per_patterns = [

{"label": "PER", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '(ancianos?
,!|j[óo]venes|personas?|tutor(es)?)( de (avanzada|corta)?edad| de�
,!(avanzada|corta)? edad| ancian[ao]s?)?'}}]}

]

norp_patterns = [
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{"label": "NORP", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '([Ii]ndustria del?( l[ao]s?
,!)? [A-Za-z0-9_]{1,12}|[Ss]ector del?( l[ao]s?)?�
,![A-Za-z0-9_]{1,12}|sociedad|poblaci[óo]n|[Aa]sociaci[óo]n del?( l[ao]s?)?�
,![A-Za-z0-9_]{1,12})(\, [A-Za-z0-9_]{1,12})?( [yeo] ?( l[ao]s?)?�
,![A-Za-z0-9_]{1,12})?'}}]}

]

event_patterns = [

{"label": "EVENT", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '(([A-Za-z0-9_]{1,12})? )?
,!\d{4}'}}]},

{"label": "EVENT", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '([Ee]stado de�
,!alarma|[Cc]onfinamiento|[Cc]uarentena)'}}]}

]

sciterm_patterns = [

{"label": "SCITERM", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '(mecanismo( de�
,!transmisi[óo]n)?|c[ée]lulas( madre)?|bases? de datos|(variantes?|perfil(es)?)?
,!( gen[ée]tic[ao]s?)|manifestacion(es)? fenot[íi]picas|efecto placebo|especies�
,!moleculares|gas(es)?( nobl(es)?)?( inertes?)?)'}}]}

]

disease_patterns = [

{"label": "DISEASE", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '[Rr]esfriado( com[úu]n)?
,!'}}]},

{"label": "DISEASE", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '(([Ee]nfermedad(es)?(�
,!com[úu]n(es)?)?| infecciosas?| graves?| leves?| cr[óo]nicas?| agudas?
,!)|[vV]irus|[Bb]acteria|[Pp]arkinson)'}}]},

{"label": "DISEASE", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '((([Nn]uevo )?[Cc]orona�
,!?virus)|\d\d\d\d\-nCoV|[Cc]ovid( ?\-?19)|gripe( aviar| humana| española))'}}]},

{"label": "DISEASE", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '[Dd]iabetes( tipo)?�
,!([A-Za-z0-9_]{1,12})?'}}]},

{"label": "DISEASE", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '[Dd]iscapacidad�
,!([A-Za-z0-9_]{1,12}( [yeo] [A-Za-z0-9_]{1,12})?)?'}}]}

]

product_patterns = [

{"label": "PRODUCT", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '[Pp][dD][fF]'}}]},

5



{"label": "PRODUCT", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '[Rr]evista( digital)?
,!'}}]},

{"label": "PRODUCT", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": 'papel( importante|�
,!preponderante| poco importante)'}}]}, #NOT IN

{"label": "PRODUCT", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '[Bb]ebidas?(�
,!alcohólicas?)?'}}]}

]

job_patterns = [

{"label": "JOB", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": 'diputad[oa]s?'}}]},
{"label": "JOB", "pattern": [{"TEXT": {"REGEX": '([Jj]efe [Dd]el [Ee]stado�

,![Mm]ayor [Dd]e [Ll]a [Dd]efensa|JEMAD|[Jj]emad)'}}]}

]

ruler.add_patterns(patterns)
nlp3.add_pipe(ruler, before='ner')

6
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ANEXO I. III. Evolución del entrenamiento 

Loaded model ‘/Users/…/dataset_k10/modelos/modelo_k10_sm_dr_1/it_7’

Losses at iteration 0 - 2020-05-23 16:59:54.737254 {'ner': 749.0506651}

Losses at iteration 1 - 2020-05-23 16:59:56.881521 {'ner': 637.2234682}

Losses at iteration 2 - 2020-05-23 16:59:59.025007 {'ner': 521.3863270}

Losses at iteration 3 - 2020-05-23 17:00:01.192905 {'ner': 422.4092397}

Losses at iteration 4 - 2020-05-23 17:00:03.388535 {'ner': 404.6966248}

Losses at iteration 5 - 2020-05-23 17:00:05.569541 {'ner': 307.8909482}

Losses at iteration 6 - 2020-05-23 17:00:07.812304 {'ner': 334.2210350}

Losses at iteration 7 - 2020-05-23 17:00:10.079056 {'ner': 266.1573912}

Losses at iteration 8 - 2020-05-23 17:00:12.619667 {'ner': 203.9709028}

Losses at iteration 9 - 2020-05-23 17:00:14.897725 {'ner': 177.5496060}

Losses at iteration 10 - 2020-05-23 17:00:17.347911 {'ner': 169.441361}

Losses at iteration 11 - 2020-05-23 17:00:19.688175 {'ner': 126.022648}

Losses at iteration 12 - 2020-05-23 17:00:22.085792 {'ner': 147.352151}

Losses at iteration 13 - 2020-05-23 17:00:24.462164 {'ner': 103.792526}

Losses at iteration 14 - 2020-05-23 17:00:26.834700 {'ner': 97.8620344}

Losses at iteration 15 - 2020-05-23 17:00:29.210248 {'ner': 113.792287}

Losses at iteration 16 - 2020-05-23 17:00:31.615382 {'ner': 105.197648}

Losses at iteration 17 - 2020-05-23 17:00:33.978509 {'ner': 102.297070}

Losses at iteration 18 - 2020-05-23 17:00:36.351006 {'ner': 91.1269737}

Losses at iteration 19 - 2020-05-23 17:00:38.730588 {'ner': 70.7677055}

Losses at iteration 20 - 2020-05-23 17:00:41.167080 {'ner': 106.864288}

Losses at iteration 21 - 2020-05-23 17:00:43.558817 {'ner': 108.531232}

Losses at iteration 22 - 2020-05-23 17:00:45.981727 {'ner': 122.490837}

Losses at iteration 23 - 2020-05-23 17:00:48.395235 {'ner': 66.7797136}

Losses at iteration 24 - 2020-05-23 17:00:50.838791 {'ner': 75.5262000}

Losses at iteration 25 - 2020-05-23 17:00:53.248120 {'ner': 123.470418}
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Losses at iteration 26 - 2020-05-23 17:00:55.690406 {'ner': 94.2760532}

Losses at iteration 27 - 2020-05-23 17:00:58.122888 {'ner': 71.4938558}

Losses at iteration 28 - 2020-05-23 17:01:00.480818 {'ner': 74.6702206}

Losses at iteration 29 - 2020-05-23 17:01:02.886524 {'ner': 116.913309}

Losses at iteration 30 - 2020-05-23 17:01:05.283400 {'ner': 91.3722768}

Losses at iteration 31 - 2020-05-23 17:01:08.064124 {'ner': 76.2682463}

Losses at iteration 32 - 2020-05-23 17:01:10.429659 {'ner': 67.0663007}

Losses at iteration 33 - 2020-05-23 17:01:12.864078 {'ner': 92.2017331}

Losses at iteration 34 - 2020-05-23 17:01:15.263135 {'ner': 94.9053812}

Losses at iteration 35 - 2020-05-23 17:01:17.714201 {'ner': 71.5283574}

Losses at iteration 36 - 2020-05-23 17:01:20.162572 {'ner': 80.4233410}

Losses at iteration 37 - 2020-05-23 17:01:22.593489 {'ner': 84.7805402}

Losses at iteration 38 - 2020-05-23 17:01:25.033854 {'ner': 80.5612661}

Losses at iteration 39 - 2020-05-23 17:01:27.460746 {'ner': 75.7960065}

Losses at iteration 40 - 2020-05-23 17:01:29.834929 {'ner': 100.334069}

Losses at iteration 41 - 2020-05-23 17:01:32.241703 {'ner': 94.0598274}

Losses at iteration 42 - 2020-05-23 17:01:34.706844 {'ner': 70.7615104}

Losses at iteration 43 - 2020-05-23 17:01:37.200912 {'ner': 69.9006706}

Losses at iteration 44 - 2020-05-23 17:01:40.333153 {'ner': 46.7993101}

Losses at iteration 45 - 2020-05-23 17:01:43.395510 {'ner': 47.1301995}

Losses at iteration 46 - 2020-05-23 17:01:46.243972 {'ner': 85.5527324}

Losses at iteration 47 - 2020-05-23 17:01:49.299016 {'ner': 80.8665790}

Losses at iteration 48 - 2020-05-23 17:01:52.548225 {'ner': 63.8305604}

Losses at iteration 49 - 2020-05-23 17:01:55.269977 {'ner': 49.4484643}
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ANEXO I.IV. Dataframe con todas las anotaciones propias de una 
partición del conjunto de datos de entrenamiento 

 Start  End   Type
0      60   66    ORG
1      69   75    ORG
3     106  114  QUANT
4     197  201   DATE
6     227  237    FAC
7     241  250    GPE
9     356  359  QUANT
10    388  393    GPE
11    400  406    GPE
   Start  End   Type
0      0    4    ORG
3    161  165  QUANT
4    166  171   TIME
5    153  160   TIME
6    188  195   TIME
7    199  202   TIME
8    196  198  QUANT
    Start  End   Type
1      10   15    PER
3      45   50    ORG
4      94  104    PER
5     117  124    PER
7     150  153    ORG
8     185  191   DRUG
9     162  168   TIME
10    315  320   DATE
11    353  354  QUANT
12    375  380  QUANT

    Start  End     Type
0      21   29  DISEASE
1      79   87  SCITERM
2     121  129  SCITERM
3     168  176  SCITERM
4     183  190  SCITERM
5     215  223  SCITERM
9     341  351  DISEASE
11    388  398  DISEASE

   Start  End  Type
2     91   99  DRUG

   Start  End     Type
0     28   36  DISEASE
1     40   51  DISEASE
2     55   61      GPE
3     78   88     DATE
4     94   97    QUANT
5    108  113    QUANT
8    328  343      GPE
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   Start  End  Type
3     93  114  NORP
4    116  128  NORP
5    130  140  NORP
6    142  157  NORP
7    160  177  NORP

    Start  End     Type
1      28   38  DISEASE
2      46   63      PER
3      72   78      GPE
4      83   97     DATE
5     105  110     TIME
6     111  116     TIME
7     121  126     DATE
8     131  136  SCITERM
9     143  154  DISEASE
12    207  218      GPE
14    272  285  SCITERM
16    387  392  SCITERM
18    444  448  SCITERM
21    569  575      ORG
22    585  612      ORG
23    616  622      GPE
24    717  726      GPE
25    754  762  DISEASE
26    780  791    QUANT
28    806  817      GPE
29    824  832      GPE

   Start  End Type
0     82   90  ORG
1    178  182  ORG
   Start  End  Type
0     14   18  TIME
4    157  161  DATE
5     87   91  DATE

   Start  End     Type
0      3   11  DISEASE
1     27   38  SCITERM

   Start  End Type
0      6   15  GPE

   Start  End     Type
0     38   43  SCITERM
1     65   76  DISEASE
2    109  114  SCITERM
4    148  153  SCITERM
5    160  168  DISEASE
6    186  196  DISEASE
7    267  275  DISEASE
8    210  215  SCITERM
   Start  End     Type
2     53   60    QUANT
8    411  420  SCITERM
9    492  502  SCITERM
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   Start  End  Type
3    144  151   PER
4    191  207  NORP

Empty DataFrame
Columns: [Start, End, Type]

Index: []
   Start  End Type
6    439  449  ORG

   Start  End     Type
0    139  149      PER
1    216  220     DATE
2    240  256      ORG
3    294  302  DISEASE
4    331  337     TIME

Empty DataFrame
Columns: [Start, End, Type]

Index: []
   Start  End Type
0     19   30  GPE
1     32   37  ORG
2     58   63  ORG
3     69   76  ORG
4     99  102  ORG
8    206  214  ORG
9    219  230  GPE

   Start  End     Type
0     48   59  DISEASE
1     94  102      ORG
2    145  172      ORG
3    180  195      ORG
4    207  214      GPE
6    390  398  DISEASE
   Start  End  Type
2    117  128  TIME
3    131  141  TIME
   Start  End   Type
0    130  138    PER
1     14   27   NORP
2     32   43   NORP
3     49   62   NORP
4    152  162   NORP
5    179  195    FAC
6    230  245    GPE
7    223  229  QUANT
   Start  End Type
0      3   11  ORG
1     65   72  FAC
2    216  227  GPE
   Start  End  Type
0     12   21   ORG
1     78   87   PER
2     90   95   PER
3    146  162  NORP
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   Start  End     Type
0     81   86  DISEASE
1     89  108  DISEASE
3    225  240      FAC
   Start  End     Type
1    100  104      ORG
2    108  119      ORG
3    123  137  ADDRESS
4    141  167      ORG
5    211  222      ORG
6    249  299      ORG

Empty DataFrame
Columns: [Start, End, Type]

Index: []
Empty DataFrame

Columns: [Start, End, Type]
Index: []

   Start  End     Type
0     31   42      ORG
1     57   84  ADDRESS
2     86   89      ORG

   Start  End Type
0      0   14  PER
1     15   29  PER
2     31   51  PER
3     53   73  PER
4     75   89  PER
5     92  103  PER

   Start  End     Type
0     16   21      PER
2     59   65    QUANT
5    205  216  DISEASE
   Start  End     Type
0    134  142  DISEASE
1    152  155      ORG
3    183  199      PER

   Start  End Type
3     40   48  PER
Empty DataFrame

Columns: [Start, End, Type]
Index: []

   Start  End   Type
0     58   70  QUANT
1     91  103  QUANT

    Start  End     Type
1      66   73  DISEASE
2      90   97  DISEASE
3     102  113  DISEASE
7     195  202  DISEASE
8     207  215  DISEASE
9     233  243  DISEASE
11    299  312      FAC
    Start  End   Type
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1      31   33  QUANT
2      92   96   TIME
3     103  112   NORP
4     136  148    PER
5     172  179  QUANT
7     206  208  QUANT
8     243  245  QUANT
9     280  282  QUANT
10    320  322  QUANT
11    338  340  QUANT
12    358  360  QUANT
13    229  241    PER
14    264  278    PER
15    285  318    PER
16    325  336    PER
17    344  356    PER
   Start  End     Type
0     31   43  DISEASE
1     44   55  DISEASE
2    120  127     TIME
3    132  137     TIME
4    174  182  DISEASE
5    201  211  DISEASE
6    222  227     TIME

Empty DataFrame
Columns: [Start, End, Type]

Index: []
   Start  End Type
3    396  410  PER
Empty DataFrame

Columns: [Start, End, Type]
Index: []

   Start  End   Type
0      3    9    GPE
1     14   58   NORP
2     62   68    GPE
3     70   75   NORP
4     98  105  QUANT

   Start  End     Type
0     22   30  DISEASE
1     32   46      GPE

   Start  End Type
0      0   12  PER
   Start  End  Type
0      8   20  DRUG

   Start  End     Type
1     16   18     NORP
2     25   33      ORG
3     35   61      PER
4     81   87     DATE
5     97  104     NORP
6    187  198      FAC
7    220  228      ORG
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8    274  282  DISEASE
9    287  298  DISEASE
    Start  End     Type
0      18   25      ORG
2      32   41      ORG
3      43   56      PER
5     169  175      GPE
6     181  185      GPE
7     144  155     NORP
9     255  263  DISEASE
10    347  354    QUANT
11    278  284    QUANT
13    362  367      GPE
   Start  End     Type
0     38   51    QUANT
3    155  166      FAC
6    276  294  DISEASE
7    297  319  DISEASE

Empty DataFrame
Columns: [Start, End, Type]

Index: []
   Start  End     Type
0      0    4  ADDRESS
1      5   16     DATE
2     28   36  ADDRESS
3     66   75  ADDRESS
4     76   88  ADDRESS
5     89  115  ADDRESS

Empty DataFrame
Columns: [Start, End, Type]

Index: []
   Start  End  Type
0     31   36  TIME
1     40   48   ORG
2     85   89   PER
3    112  121   ORG
4    125  138   PER
5    206  217   ORG
   Start  End   Type
0     15   22  QUANT
4    165  172   DRUG

    Start  End     Type
2      32   37      PER
4     104  111  DISEASE
6     161  171  SCITERM
8     407  415  DISEASE
9     430  437  DISEASE
10    456  463  DISEASE
   Start  End     Type
0      0    8      ORG
2    127  135  DISEASE
4    241  273      ORG
5    275  278      ORG
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   Start  End  Type
0      1    6   ORG
2    104  110   ORG
4    194  201   FAC
5    205  210   ORG
6    214  221   GPE
8    329  335  DATE
   Start  End   Type
0     21   26  QUANT
5     81  112    FAC
6    130  133   TIME
7    140  178    ORG
8    208  224    FAC
9    241  249   DRUG
   Start  End   Type
0      4    7  QUANT
1     69   80   DATE
2     91   94    PER
3    122  135    ORG
4    140  167   NORP
5    199  210    PER
6    268  277    ORG
7    284  305   NORP

   Start  End     Type
0     22   30  DISEASE
1     36   44      PER
3     87   93    QUANT
4    105  114    QUANT
5    119  123     DATE
6    153  159    QUANT
    Start  End  Type
0       0   15   PER
2      37   41   ORG
3      51   66   ORG
4      97  113   ORG
5     117  121   GPE
6     160  164  DATE
8     263  269   ORG
10    300  304   ORG
11    344  361  DATE
   Start  End   Type
0      3   22    GPE
1     40   46  QUANT
3    136  145   DATE
4    160  164   DATE

   Start  End     Type
0      0   23  ADDRESS

   Start  End Type
0     90   98  ORG
1    106  119  PER

   Start  End   Type
0     30   35  QUANT
1     84   91   DATE
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2     95  112    ORG
3    159  166  QUANT

Empty DataFrame
Columns: [Start, End, Type]

Index: []
   Start  End     Type
1      8   20  DISEASE
2     21   32  DISEASE

   Start  End Type
0      3   23  ORG

   Start  End   Type
0     27   38   DATE
1     46   67    ORG
2    114  125    FAC
4    148  167    GPE
5    182  185  QUANT
6    197  220   TIME
7    246  251  QUANT
    Start  End   Type
0       0    5   TIME
1       6   10    PER
2      25   28  QUANT
3      86   94    FAC
4      81   85  QUANT
5     102  117    FAC
6      97  101  QUANT
7     133  142    GPE
8     151  154   TIME
9     167  174   TIME
10    215  218  QUANT
   Start  End  Type
1     29   35   FAC
2     39   50  DATE
4     96  117   GPE
5    119  130   GPE

   Start  End     Type
0     21   27      GPE
1    132  140  DISEASE
2    119  127  DISEASE
   Start  End   Type
1     81   84  QUANT
2    132  150    ORG
3    201  208    FAC
4    276  285   NORP
   Start  End  Type
4    249  254  DATE

   Start  End     Type
0    117  125  DISEASE
1    204  215     TIME

Empty DataFrame
Columns: [Start, End, Type]

Index: []
   Start  End  Type
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0      3    8  TIME
1     13   24  DATE
9    334  342  TIME
   Start  End   Type
0      0    1  QUANT
   Start  End Type
1     32   51  ORG

   Start  End     Type
0      9   20  DISEASE
4    131  140  SCITERM
5    239  248  SCITERM
7    351  360  DISEASE
8    483  489  DISEASE
9    492  495  DISEASE

   Start  End Type
2    148  156  ORG

    Start  End     Type
0      11   21     DRUG
3      51   58  SCITERM
4     118  126  SCITERM
6     176  186     DRUG
7     195  205     DRUG
8     206  217      ORG
9     218  221    QUANT
15    327  332     TIME
16    412  421  DISEASE
18    465  475    QUANT
19    480  491     DRUG
21    535  545     DRUG
22    550  558     TIME
23    571  578     TIME

   Start  End Type
0      2    5  ORG
1      6    9  ORG
2     10   21  PER
   Start  End  Type
1    139  164  NORP
2    192  199   PER
   Start  End Type
0      0    2  ORG
1     92  102  PER
3    136  141  GPE
4    144  151  GPE
5    204  219  GPE
6    222  226  GPE
7    279  285  ORG

   Start  End     Type
0      3   73      ORG
1     22   30  DISEASE
2     44   58  DISEASE
3     81   84      ORG
4    101  103    QUANT
5    247  274  ADDRESS
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   Start  End Type
0     24   45  ORG
1     61   76  ORG

   Start  End     Type
0      0    6      PER
1      9   16      PER
2    109  114      PER
3    144  151      PER
4    103  107      ORG
5    124  130  DISEASE

   Start  End Type
0     14   22  ORG
1     94  101  PER
   Start  End  Type
0     66   71   ORG
1     90   94  DATE
3    169  183   PER

    Start  End     Type
3     208  212     DATE
4     217  231      ORG
5     235  240      PER
8     274  280    QUANT
9     295  302  SCITERM
12    323  328      ORG
13    329  339      PER
14    356  366  SCITERM
    Start  End  Type
0       0   10  TIME
2      29   54   ORG
5     130  133   ORG
6     201  209   ORG
7     233  237   GPE
9     327  330   ORG
11    305  311   ORG
   Start  End  Type
1     41   53  DRUG
2    113  122   ORG
3    123  136   ORG
5    185  198   PER

   Start  End     Type
0      1    6      ORG
1     41   49  DISEASE
   Start  End     Type
0      3    6      ORG
1     27   42  SCITERM
2     90   98  DISEASE
   Start  End     Type
1     27   36  DISEASE
2     38   45  DISEASE
3     49   55  DISEASE
   Start  End  Type
1     20   29  NORP
2     33   48   GPE
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3     69   91  NORP
7    174  179   GPE

   Start  End     Type
0     62   65      ORG
1     46   55  ADDRESS
2     67  215  ADDRESS
   Start  End  Type
0      3    8  DRUG
1     74   81   GPE
2    157  182   ORG
3    201  208   FAC
5    320  335  DRUG

Empty DataFrame
Columns: [Start, End, Type]

Index: []
Empty DataFrame

Columns: [Start, End, Type]
Index: []

    Start   End     Type
0      10    17    QUANT
1      53    62      GPE
2     132   141     NORP
3     455   464      GPE
6     731   734      PER
10    890   895      PER
12    998  1003     TIME
13   1054  1065      PER
14   1135  1139     DATE
15   1190  1194  DISEASE
   Start  End     Type
0     41   45  SCITERM
1     61   73    QUANT
2     77   81  SCITERM
4    114  116    QUANT
5    117  124     TIME
6    162  172    QUANT
7    176  183  SCITERM
    Start  End     Type
0       7   11      ORG
1      22   26      ORG
2      34   37      ORG
3     138  145  DISEASE
4     159  166    QUANT
5     186  188    QUANT
6     176  177    QUANT
7     354  355    QUANT
8     189  200     NORP
9     204  211      GPE
10    213  221      GPE
11    223  241      GPE
12    243  251      GPE
13    253  260      GPE
14    262  270      GPE
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15    272  281      GPE
16    283  289      GPE
17    291  303      GPE
18    305  314      GPE
19    317  326      GPE
20    381  385      ORG
21    421  432     NORP
22    436  443      GPE
23    445  463      GPE
24    465  473      GPE
25    475  481      GPE
26    483  495      GPE
27    498  507      GPE
   Start  End     Type
0      3   22     NORP
1     26   28     NORP
2     41   47     DATE
3    104  118      PER
4    218  226      ORG
6    154  162     NORP
7    167  170      ORG
9    272  283  DISEASE
   Start  End   Type
3     77   83    ORG
4    139  141  QUANT
5    191  197  QUANT

   Start  End     Type
1     18   22      ORG
2     24   39      PER
6    198  204  DISEASE
7    223  235     DRUG
9    275  301  ADDRESS
    Start  End     Type
0       3    8  DISEASE
1      22   26     DATE
2      84   89  DISEASE
3      99  105      GPE
6     172  183      ORG
7     231  236  SCITERM
10    498  503  DISEASE
12    535  550      PER
13    552  565  SCITERM
14    568  575  SCITERM
15    577  590     DATE

   Start  End  Type
0     64   77   PER
1     99  108   GPE
3    174  182   PER
5    208  216  DATE
7    329  333  DATE

   Start  End     Type
0     22   28      ORG
1     65   76  DISEASE
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   Start  End Type
1     30   33  ORG

   Start  End   Type
0      0   14    PER
1     63   77   NORP
2     92  106    PER
3    137  157    PER
4    162  173   DATE
5    177  184  QUANT
6    212  225    PER
7    265  276    PER
8    329  349    PER
   Start  End  Type
0     26   45  NORP
1    119  138  NORP
3    280  291   PER
6    315  318   ORG

Empty DataFrame
Columns: [Start, End, Type]

Index: []
    Start  End   Type
0       0    5   TIME
2      41   50    GPE
3      52   57    PER
4     115  122   DATE
5     145  161    PER
8     199  208    GPE
9     262  266  QUANT
10    267  271   TIME
   Start  End     Type
0     19   25     DATE
1    134  153     TIME
2    184  194      FAC
3    216  222  DISEASE
4    241  252  DISEASE
   Start  End   Type
0     37   42  QUANT
1     16   30    PER
2     58   63  QUANT
3     92  123    FAC
    Start  End   Type
1       3    9  QUANT
3      52   56   DATE
5      90   96    GPE
6     129  142    GPE
7     173  185    GPE
8     188  192    GPE
9     200  222    ORG
10    224  226    ORG
   Start  End     Type
1     43   61      ORG
2     63   77      PER
3     97  105      ORG
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4    114  125      FAC
5    174  182  DISEASE
   Start  End  Type
0      0    5   PER
1    101  110   PER
2     43   54  TIME
4    165  171   ORG
5    191  199   ORG
6    176  184   PER
7    319  329  DATE

   Start  End     Type
0     28   48      ORG
1     50   57      PER
2     79  104     TIME
4    289  305      PER
5    271  285      ORG
7    376  386  DISEASE

Empty DataFrame
Columns: [Start, End, Type]

Index: []
   Start  End  Type
0     16   21  NORP
3     90   94  DATE
   Start  End Type
0     16   24  ORG
2     34   40  GPE
3     65   72  ORG
4     80   87  FAC
5    134  153  ORG

    Start  End   Type
0      21   35    PER
1      46   55    PER
2      57   69    PER
3      71   82    PER
4      84  101    PER
5     103  118    PER
6     120  132    PER
7     142  152    PER
8     154  171    PER
9     173  183    PER
10    187  198    PER
12    217  224    ORG
14    260  262  QUANT
   Start  End  Type
0      9   16   ORG
1     45   49   ORG
2     52   65   ORG
3    136  141  DATE
4    223  229   GPE
   Start  End Type
0     29   40  ORG
1      0   22  ORG

   Start  End   Type
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0     62   65  QUANT
3    140  147   DRUG

    Start  End     Type
0       8   20     DRUG
2     172  180     DRUG
3     204  219     DRUG
4     230  237  SCITERM
6     280  317      ORG
7     307  317  SCITERM
9     334  343  DISEASE
11    484  513      ORG

   Start  End  Type
0      5   10   ORG
1     13   21   ORG
2     46   63   ORG
5    185  189  TIME

   Start  End     Type
0      4    8  SCITERM
3    142  148      PER
   Start  End  Type
0      0    5   PER
1     27   31  TIME
4    140  159  NORP
5    181  186  NORP
    Start  End  Type
1      56   62  DATE
2      67   71  DATE
4     100  105   GPE
5     160  165   GPE
6     169  173  DATE
7     203  208  TIME
8     254  258   GPE
9     262  266  DATE
11    328  344   PER

   Start  End     Type
4    256  267  DISEASE

   Start  End Type
0      0   21  PER

   Start  End   Type
3    100  102  QUANT
4    132  150    FAC
5    157  165    FAC
6    219  221  QUANT

   Start  End     Type
3    114  123  DISEASE
4    131  135  DISEASE
5    136  141  DISEASE
6    143  154  DISEASE
7    172  182  DISEASE

   Start  End Type
0      6   17  FAC
1     24   58  ORG
2     60   63  ORG
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Empty DataFrame
Columns: [Start, End, Type]

Index: []
   Start  End  Type
0     75   82   ORG
1     89   93  DATE
    Start  End  Type
1      17   21   ORG
2      23   37   PER
3      99  104  DATE
5     167  179  NORP
10    319  328  NORP
   Start  End Type
0     28   32  ORG
1     57   62  ORG
   Start  End Type
0      2   20  PER
2     66   91  ORG
3     95  104  GPE
4    106  114  ORG

   Start  End     Type
0      3   10  SCITERM
   Start  End   Type
0     24   33   NORP
2     77   85   NORP
3     87   90  QUANT
4    100  103  QUANT
5    107  118    PER
   Start  End Type
0      0   13  PER
1     32   45  GPE
   Start  End Type
1    175  183  FAC
2    241  248  PER

   Start  End     Type
0      0   14      GPE
1     27   33    QUANT
2     46   57  DISEASE
   Start  End   Type
1     51   56  QUANT
2     90   98    ORG
3    103  108    ORG
5    391  399    ORG
6    411  424    PER

Empty DataFrame
Columns: [Start, End, Type]

Index: []
   Start  End   Type
0     22   27   DATE
3    101  105  QUANT
6    191  197    PER

    Start  End     Type
3      36   41      GPE
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4      45   52      GPE
5     104  109      ORG
6     126  132      GPE

ANEXO I.V. Predicciones realizadas por el modelo tras el 
entrenamiento 

Loading from /Users/ignaciobacierofernandez/Desktop/TFG/NLP/
dataset_k10/modelos/modelo_k10_sm_dr_1/it_8

Entities [('fechas', 'DATE'), ('1937', 'DATE'), ('París', 'GPE'), 
('Haití', 'GPE'), ('1949', 'DATE'), ('meses', 'TIME'), ('Roma', 
'GPE'), ('1942', 'DATE'), ('Benito Mussolini', 'PER')]
Entities [('Jim Bridenstine', 'PER'), ('NASA', 'ORG'), ('Washington 
Post', 'ORG'), ('agencia espacial', 'ORG'), ('EEUU', 'GPE'), 
('2024', 'DATE'), ('Boeing', 'ORG'), ('Luna', 'ORG'), ('noviembre de 
2021', 'DATE')]
Entities []
Entities [('AENA', 'ORG'), ('Maurici Lucena', 'PER'), ('lunes', 
'DATE'), ('sector aéreo', 'NORP'), ('Casa Real', 'NORP')]
Entities [('Facebook', 'ORG'), ('Covid-19', 'DISEASE'), 
('Organización Mundial de la Salud', 'ORG'), ('OMS', 'ORG')]
Entities [('Ministerio de Sanidad', 'ORG'), ('Fuerzas Armadas', 
'ORG')]
Entities [('Consejo de Ministros', 'ORG'), ('Montero', 'PER'), ('a 
lo largo de esta semana', 'TIME'), ('organizaciones', 'ORG'), 
('personas mayores', 'PER'), ('patologías', 'DISEASE')]
Entities [('embajada', 'ORG'), ('España', 'GPE'), ('Twitter', 
'ORG'), ('fábrica', 'FAC'), ('autoridades médicas', 'ORG')]
Entities [('número', 'QUANT'), ('2019', 'DATE'), ('Egipto', 'GPE'), 
('Oriente Medio', 'GPE'), ('Arabia Saudí', 'GPE'), ('Irak', 'GPE'), 
('Amnistía Internacional', 'ORG'), ('AI', 'ORG')]
Entities [('Tendam', 'ORG'), ('15', 'QUANT'), ('11.000', 'QUANT')]
Entities []
Entities [('Vogue', 'ORG'), ('mayo', 'DATE'), ('Ignasi Monreal', 
'PER')]
Entities [('Poco antes', 'TIME'), ('Ministerio de Unificación', 
'ORG'), ('Efe', 'ORG'), ('Daily NK', 'ORG'), ('Seúl', 'GPE'), 
('cadena', 'ORG'), ('CNN', 'ORG')]
Entities [('Madrid', 'GPE'), ('Asociación de Médicos y Titulados 
Superiores', 'NORP'), ('Madrid', 'GPE'), ('Amyts', 'NORP'), 
('100.000', 'QUANT')]
Entities [('PP', 'NORP'), ('Congreso', 'ORG'), ('Cayetana Álvarez de 
Toledo', 'PER'), ('martes', 'DATE'), ('partido', 'NORP'), ('Cámara 
baja', 'FAC'), ('Gobierno', 'ORG'), ('pandemia', 'DISEASE'), 
('coronavirus', 'DISEASE')]
Entities [('horas', 'TIME'), ('Gobierno', 'ORG'), ('Budó', 'PER'), 
('Ejecutivo', 'ORG'), ('Pedro Sánchez', 'PER'), ('comunidades', 
'ORG')]
Entities [('siete', 'QUANT'), ('unidades de cuidados intensivos', 
'FAC'), ('mes', 'TIME'), ('departamentos correccionales estatales', 
'ORG'), ('centros de salud', 'FAC'), ('fármacos', 'DRUG')]
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Entities [('eBay', 'ORG'), ('durante', 'TIME'), ('seis', 'QUANT'), 
('meses', 'TIME'), ('durante', 'TIME'), ('un', 'QUANT'), ('año', 
'TIME')]
Entities []
Entities [('coronavirus', 'DISEASE'), ('gotículas', 'SCITERM'), 
('2019-nCoV', 'DISEASE'), ('fiebre', 'DISEASE'), ('tos', 'DISEASE')]
Entities [('#BOE', 'ADDRESS'), ('17 de abril', 'DATE'), ('#fumigar', 
'ADDRESS'), ('#Covid_19', 'ADDRESS'), ('#Coronavirus', 'ADDRESS'), 
('pic.twitter.com/97DrkvYJ8Q', 'ADDRESS')]
Entities [('Ahora', 'TIME'), ('Mary', 'PER'), ('269', 'QUANT'), 
('tres', 'QUANT'), ('iglesias', 'FAC'), ('tres', 'QUANT'), ('hoteles 
de lujo', 'FAC'), ('Sri Lanka', 'GPE'), ('año', 'TIME'), ('Domingo', 
'TIME'), ('500', 'QUANT')]
Entities [('Latinoamérica', 'GPE')]
Entities [('COVID-19', 'DISEASE')]
Entities [('enfermedades', 'DISEASE'), ('infecciosas', 'DISEASE')]
Entities [('Anged', 'NORP'), ('2020', 'DATE')]
Entities [('2009', 'DATE'), ('administración', 'ORG'), ('Obama', 
'PER'), ('primer', 'QUANT'), ('energía', 'SCITERM'), ('Nobel', 
'ORG'), ('Steven Chu', 'PER'), ('tecnología', 'SCITERM')]
Entities [('1,7 millones', 'QUANT'), ('117 millones', 'QUANT')]
Entities [('Gobierno', 'ORG')]
Entities [('diabetes', 'DISEASE'), ('insulina', 'SCITERM'), 
('insulina', 'SCITERM'), ('insulina', 'SCITERM'), ('células', 
'SCITERM'), ('insulina', 'SCITERM'), ('enfermedad', 'DISEASE'), 
('enfermedad', 'DISEASE')]
Entities [('pandemia', 'DISEASE'), ('Efe', 'ORG'), ('Srilal 
Mittapala', 'PER')]
Entities [('doble', 'QUANT'), ('viernes', 'DATE'), ('ministerio 
fiscal', 'ORG'), ('números', 'QUANT')]
Entities [('XV', 'QUANT'), ('años', 'TIME'), ('selección', 'NORP'), 
('Santi Santos', 'PER'), ('segundo', 'QUANT'), ('79', 'QUANT'), 
('Fran Puertas', 'PER'), ('93', 'QUANT'), ('Jon Azkargorta', 'PER'), 
('76', 'QUANT'), ('José Julio Álvarez Ruiz de Temiño', 'PER'), 
('75', 'QUANT'), ('Albert Malo', 'PER'), ('74', 'QUANT'), ('Álvar 
Enciso', 'PER'), ('70', 'QUANT')]
Entities [('Yandex', 'ORG'), ('Google', 'ORG'), ('primeros', 
'QUANT'), ('2013', 'DATE'), ('aeropuerto', 'FAC'), ('Lampedusa', 
'GPE'), ('360', 'QUANT'), ('Libia', 'GPE'), ('Italia', 'GPE')]
Entities []
Entities [('YO-IFOS', 'ORG'), ('SEORL-CCC', 'ORG'), ('Carlos 
Chiesa', 'PER'), ('poblaciones', 'NORP'), ('Europa', 'GPE'), 
('Asia', 'GPE'), ('COVID-19', 'DISEASE'), ('quince', 'QUANT'), 
('primera', 'QUANT'), ('China', 'GPE')]
Entities [('Santiago José Sánchez', 'PER')]
Entities []
Entities [('Agencia EFE', 'ORG'), ('http://www.efeservicios.com', 
'ADDRESS'), ('EFE', 'ORG')]
Entities [('transitorio', 'TIME'), ('permanente', 'TIME')]
Entities [('Inditex', 'ORG'), ('Zara', 'ORG'), ('Massimo Dutti', 
'ORG'), ('abril', 'DATE'), ('España', 'GPE')]
Entities [('ONT', 'ORG')]
Entities []
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Entities [('@mealsonwheelsamerica', 'NORP'), ('@nokidhungry', 
'NORP'), ('@wckitchen', 'NORP'), ('@feedingamerica', 'NORP'), 
('@americasfoodfund', 'NORP')]
Entities [('este martes', 'DATE'), ('Ministerio de Sanidad', 'ORG'), 
('residencias', 'FAC'), ('Comunidad de Madrid', 'GPE'), ('109', 
'QUANT'), ('en las últimas 24 horas', 'TIME'), ('7.460', 'QUANT')]
Entities [('estudio', 'SCITERM')]
Entities []
Entities [('Timmermans', 'PER'), ('2050', 'DATE'), ('Comisión 
Europea', 'ORG'), ('pandemia', 'DISEASE'), ('tiempo', 'TIME')]
Entities [('pymes', 'ORG'), ('startups', 'ORG'), ('días', 'TIME')]
Entities [('Ahora', 'TIME'), ('Santander', 'GPE'), ('Botín', 'PER'), 
('febrero', 'DATE'), ('Iago López-Marra', 'PER'), ('Australia', 
'GPE'), ('seis', 'QUANT'), ('años', 'TIME')]
Entities [('Jackie Kennedy', 'PER'), ('Isabel II', 'PER'), ('Sean 
Connery', 'PER'), ('Jane Birkin', 'PER'), ('Catherine Deneuve', 
'PER'), ('Brigitte Bardot', 'PER'), ('Kirk Douglas', 'PER'), ('Juan 
XXIII', 'PER'), ('Charles de Gaulle', 'PER'), ('Cary Grant', 'PER'), 
('Citroën', 'ORG'), ('65', 'QUANT')]
Entities []
Entities [('primero', 'QUANT'), ('Hollywood', 'GPE'), ('industria', 
'NORP'), ('Hollywood', 'GPE'), ('Meg', 'PER'), ('Oscar', 'PER'), 
('época', 'TIME'), ('Rock Hudson', 'PER'), ('1985', 'DATE'), 
('sida', 'DISEASE')]
Entities []
Entities []
Entities [('pandemia', 'DRUG')]
Entities [('personas', 'PER')]
Entities [('medicamentos', 'DRUG'), ('compañías', 'ORG'), 
('farmacéuticas', 'ORG'), ('Robert Dunham', 'PER')]
Entities [('Igualdad', 'ORG'), ('mujeres', 'PER')]
Entities [('movimiento olímpico', 'NORP'), ('movimiento olímpico', 
'NORP'), ('Thomas Bach', 'PER'), ('COI', 'ORG')]
Entities [('primera', 'QUANT'), ('vacunas', 'DRUG')]
Entities [('colegios', 'FAC'), ('Montero', 'PER')]
Entities [('Unidad de Verificación', 'ORG'), ('Agencia EFE', 'ORG')]
Entities [('centro', 'FAC'), ('25 de marzo', 'DATE'), ('Retuerta del 
Bullaque', 'GPE'), ('Ciudad Real', 'GPE')]
Entities [('EFE', 'ORG'), ('EPA', 'ORG'), ('MICK TSIKAS', 'PER')]
Entities [('empresas', 'ORG'), ('eBay', 'ORG')]
Entities [('grupos ultraconservadores', 'NORP'), ('mujeres', 'PER')]
Entities [('coronavirus', 'DISEASE'), ('Gobierno', 'ORG'), ('Consejo 
de Derechos Humanos', 'ORG'), ('Naciones Unidas', 'ORG'), 
('Estados', 'GPE'), ('COVID-19', 'DISEASE')]
Entities [('población', 'NORP'), ('República Checa', 'GPE'), 
('medios de comunicación', 'NORP'), ('China', 'GPE')]
Entities [('Impact Hub', 'ORG')]
Entities [('fechas', 'DATE'), ('entre 12 y 18 meses', 'TIME'), 
('hospitales', 'FAC'), ('brotes', 'DISEASE'), ('coronavirus', 
'DISEASE')]
Entities [('Patricia de Llobet', 'PER'), ('Instituto de Salud 
Global', 'ORG'), ('Barcelona', 'GPE'), ('ISGlobal', 'ORG')]
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Entities [('CDC', 'ORG'), ('autismo', 'DISEASE'), ('300', 'QUANT'), 
('000', 'QUANT'), ('11 comunidades', 'GPE'), ('Arizona', 'GPE'), 
('Arkansas', 'NORP'), ('Carolina del Norte', 'PER'), ('Colorado', 
'NORP'), ('Georgia', 'GPE'), ('Maryland', 'GPE'), ('Minnesota', 
'NORP'), ('Nueva Jersey', 'GPE'), ('Tennessee', 'GPE'), 
('Wisconsin', 'GPE'), ('comunidades', 'ORG'), ('Arizona', 'GPE'), 
('Carolina del Norte', 'PER'), ('Colorado', 'NORP'), ('Misuri', 
'NORP'), ('Nueva Jersey', 'GPE'), ('Wisconsin', 'GPE')]
Entities [('Reino Unido', 'GPE'), ('Intel', 'ORG'), ('Dyson', 
'ORG'), ('empresa', 'ORG'), ('TTP', 'ORG'), ('gobierno', 'ORG'), 
('Reino Unido', 'GPE')]
Entities [('pandemia', 'DISEASE'), ('personas', 'PER'), ('57.997', 
'QUANT'), ('1.034 más', 'QUANT'), ('ayer', 'DATE'), ('1,78 %', 
'QUANT')]
Entities []
Entities [('Hazard', 'PER'), ('Asensio', 'PER'), ('Liga', 'ORG'), 
('Jovic', 'PER'), ('rotura', 'DISEASE'), ('Mariano', 'PER')]
Entities [('España', 'GPE'), ('pandemia', 'DISEASE'), ('COVID-19', 
'DISEASE')]
Entities [('Consejo de Ministros', 'ORG')]
Entities [('virus', 'SCITERM'), ('coronavirus', 'DISEASE'), 
('virus', 'SCITERM'), ('virus', 'SCITERM'), ('COVID‑19', 'DISEASE'), 
('SARS-CoV-2', 'DISEASE'), ('virus', 'SCITERM'), ('COVID‑19', 
'DISEASE')]
Entities [('2,5 toneladas', 'QUANT'), ('geriátricos', 'FAC'), 
('centros sanitarios', 'DISEASE'), ('residencias de mayores', 
'DISEASE')]
Entities [('antisemitismo', 'NORP'), ('islamofobia', 'NORP'), 
('antigitanismo', 'NORP'), ('personas', 'PER'), ('religiosos', 
'NORP'), ('lugares de culto', 'FAC'), ('muchos', 'QUANT'), ('países 
europeos', 'GPE')]
Entities [('AI', 'ORG'), ('familiares', 'PER'), ('China', 'GPE'), 
('Vietnam', 'GPE'), ('Corea del Norte', 'GPE'), ('Laos', 'GPE'), 
('Estado', 'ORG')]
Entities [('test', 'SCITERM'), ('1,5 millones', 'QUANT'), ('test', 
'SCITERM'), ('16', 'QUANT'), ('semanas', 'TIME'), ('6 millones', 
'QUANT'), ('pruebas', 'SCITERM')]
Entities [('gabinetes', 'ORG'), ('Netanyahu', 'PER'), ('Gantz', 
'PER'), ('sociedad israelí', 'NORP')]
Entities [('ibuprofeno', 'DRUG'), ('pruebas', 'SCITERM'), 
('análisis', 'SCITERM'), ('ibuprofeno', 'DRUG'), ('Ibuprofeno', 
'DRUG'), ('Kern Pharma', 'ORG'), ('600', 'QUANT')]
Entities [('Casa Blanca', 'FAC'), ('Departamento de Seguridad 
Nacional', 'ORG'), ('DHS', 'ORG')]
Entities [('Venustiano Carranza', 'GPE'), ('17.500', 'QUANT'), 
('diciembre', 'DATE'), ('mayo', 'DATE')]
Entities [('noche', 'TIME'), ('21 de abril', 'DATE'), ('nocturno', 
'TIME')]
Entities [('junio', 'DATE')]
Entities [('Federico Sainz', 'PER')]
Entities [('enfermedades', 'DISEASE'), ('infecciosas', 'DISEASE'), 
('décadas', 'TIME'), ('tarde', 'TIME'), ('varicela', 'DISEASE'), 
('culebrilla', 'DISEASE'), ('tarde', 'TIME')]
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Entities [('Tebas', 'PER'), ('Inovo', 'ORG'), ('Bill Gates', 'PER'), 
('Melinda', 'PER'), ('SER', 'ORG'), ('plazos', 'TIME'), ('vacuna', 
'DRUG'), ('otoño', 'DATE'), ('3', 'QUANT'), ('miles', 'QUANT')]
Entities [('Carolina Marín', 'PER'), ('patrocinadores', 'NORP'), 
('Blanca Manchón', 'PER'), ('Miguel Ángel Jiménez', 'PER'), 
('coronavirus', 'DATE'), ('primera', 'QUANT'), ('Alfonso Reyes', 
'PER'), ('Brahim Díaz', 'PER'), ('José Manuel Quintero', 'PER')]
Entities [('Covid-19', 'DISEASE')]
Entities []
Entities [('epidemia', 'DISEASE'), ('coronavirus', 'DISEASE'), 
('España', 'GPE'), ('este lunes', 'DATE'), ('399', 'QUANT'), 
('2.881', 'QUANT'), ('países europeos', 'GPE')]
Entities [('Almería', 'GPE'), ('Dáesh', 'ORG'), ('Europa', 'GPE'), 
('pandemia', 'DISEASE'), ('coronavirus', 'DISEASE'), ('EFE', 'ORG'), 
('Carlos Barba', 'PER')]
Entities [('empresa', 'ORG'), ('2025', 'DATE')]
Entities [('droga', 'DRUG'), ('Ecuador', 'GPE'), ('organizaciones 
criminales', 'ORG'), ('puertos', 'FAC'), ('estupefacientes', 
'DRUG')]
Entities [('mil', 'QUANT'), ('cocaína', 'DRUG')]
Entities [('ESMO', 'ORG'), ('Josep Tabernero', 'PER'), ('cáncer', 
'DISEASE'), ('medicamentos', 'DRUG'), ('pic.twitter.com/FOB1plwi0v', 
'ADDRESS')]
Entities []
Entities [('urea', 'SCITERM'), ('Arnhof', 'PER')]
Entities [('paludismo', 'DISEASE'), ('malaria', 'DISEASE'), 
('dengue', 'DISEASE')]
Entities [('eBay', 'ORG'), ('pymes', 'ORG')]
Entities [('Gantz', 'PER'), ('tres', 'TIME'), ('coalición 
centrista', 'NORP'), ('Likud', 'NORP')]
Entities [('Pastora Soler', 'PER'), ('Andalucía', 'GPE'), 
('Medallas', 'PER'), ('año 2019', 'DATE'), ('días', 'DATE')]
Entities [('Políticas Sociales', 'ORG'), ('Alberto Reyero', 'PER'), 
('Asamblea', 'ORG'), ('residencias', 'FAC'), ('pandemia', 
'DISEASE')]
Entities [('dolor', 'DISEASE'), ('presión en el pecho', 'DISEASE')]
Entities [('sitio web', 'ADDRESS'), ('OIE', 'ORG'), ('https://
www.oie.int/es/nuestra-experiencia-cientifica/informaciones-
especificas-y-recomendaciones/preguntas-y-respuestas-del-nuevo-
coronavirus-2019/', 'ADDRESS')]
Entities [('días', 'TIME'), ('1861', 'DATE')]
Entities [('grupo parlamentario', 'NORP'), ('Cs', 'NORP'), 
('mañana', 'DATE'), ('Pablo Iglesias', 'PER'), ('comisión', 'NORP'), 
('CNI', 'ORG'), ('Gobierno', 'ORG'), ('coronavirus', 'DISEASE')]
Entities [('COVID‑19', 'DISEASE'), ('transmisión', 'SCITERM')]
Entities [('Tebas', 'PER'), ('rebrote', 'DISEASE'), ('proporción', 
'SCITERM'), ('epidemia', 'DISEASE'), ('segunda', 'DISEASE'), 
('tercera', 'DISEASE')]
Entities [('Leonas XV', 'NORP'), ('Leonas7s', 'NORP'), ('342', 
'QUANT'), ('323', 'QUANT'), ('Barbara Plà', 'PER')]
Entities []
Entities [('contagio', 'DISEASE'), ('hasta ahora', 'TIME')]
Entities [('lunes', 'DATE'), ('once', 'QUANT'), ('Zidane', 'PER')]
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Entities [('miles', 'QUANT'), ('empresas', 'ORG'), ('grupo', 'ORG'), 
('compañía', 'ORG'), ('Sánchez Galán', 'PER')]
Entities []
Entities [('Mayo', 'ORG'), ('Mayo Clinic', 'ORG'), 
('MayoClinic.org', 'ADDRESS'), ('Mayo Clinic Healthy Living', 
'ORG'), ('Mayo Clinic', 'ORG'), ('Mayo Foundation for Medical 
Education and Research', 'ORG')]
Entities [('Gobierno', 'ORG'), ('centros', 'FAC'), ('territorial', 
'GPE')]
Entities [('antibióticos', 'DRUG')]
Entities []
Entities []
Entities [('hospitalizados', 'PER'), ('7.930', 'QUANT'), ('1.076', 
'QUANT'), ('unidades de cuidados intensivos', 'FAC')]
Entities [('catarro', 'DISEASE'), ('alergia', 'DISEASE'), 
('congestiona', 'DISEASE'), ('anosmia', 'DISEASE'), ('COVID-19', 
'DISEASE'), ('congestión', 'DISEASE'), ('12 de Octubre', 'FAC')]
Entities []
Entities [('Carolina Marín', 'PER'), ('Alfonso Reyes', 'PER'), 
('Miguel Ángel Jímenez', 'PER'), ('José Manuel Quintero', 'PER'), 
('Blanca Manchón', 'PER'), ('Brahim Díaz', 'PER')]
Entities [('medicamentos', 'DRUG'), ('fármacos', 'DRUG'), ('Academia 
Estadounidense de Neurología', 'ORG'), ('párkinson', 'DISEASE'), 
('Neurology', 'ORG')]
Entities [('policial', 'ORG'), ('manifestantes', 'PER')]
Entities [('gripe', 'DISEASE'), ('2009', 'DATE'), ('brote', 
'DISEASE'), ('México', 'GPE'), ('autoridades', 'ORG'), ('virus', 
'SCITERM'), ('gripe', 'DISEASE'), ('Esteban Domingo', 'PER'), 
('Investigación', 'SCITERM'), ('Ciencia', 'SCITERM'), ('2009].', 
'DISEASE')]
Entities [('Mitjà', 'PER'), ('30.000', 'QUANT'), ('coronavirus', 
'DISEASE')]
Entities [('público', 'PER'), ('pequeño comercio', 'NORP')]
Entities [('dos', 'QUANT'), ('11 de abril', 'DATE'), ('Kim', 'PER'), 
('buró político', 'ORG'), ('Partido de los Trabajadores', 'NORP'), 
('Kim Yo-jong', 'PER'), ('ejecutivo', 'ORG'), ('formación 
oficialista', 'NORP')]
Entities [('pandemia', 'DISEASE'), ('Estados Unidos', 'GPE')]
Entities [('practicodeporte@efe.com', 'ADDRESS')]
Entities []
Entities [('Kirf Douglas', 'PER')]
Entities [('126', 'QUANT'), ('ministerio público', 'ORG'), 
('centros', 'FAC'), ('colectivo', 'NORP')]
Entities [('OMS', 'ORG'), ('investigaciones', 'SCITERM'), 
('COVID‑19', 'DISEASE')]
Entities []
Entities [('infección', 'DISEASE'), ('SARS', 'DISEASE'), ('CoV-2', 
'DISEASE'), ('coronavirus', 'DISEASE'), ('Covid-19', 'DISEASE')]
Entities [('0', 'QUANT')]
Entities [('30', 'QUANT'), ('centros educativos', 'FAC'), 
('escuelas', 'FAC'), ('30', 'QUANT')]
Entities []
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Entities [('Tesla', 'ORG'), ('estado', 'ORG'), ('fábrica', 'FAC'), 
('Tesla', 'ORG'), ('Fremont', 'GPE'), ('semana', 'DATE')]
Entities [('Estados Unidos', 'GPE'), ('80 mil', 'QUANT'), 
('coronavirus', 'DISEASE')]
Entities [('Gantz', 'PER'), ('hasta ahora', 'TIME'), ('Netanyahu', 
'PER'), ('Estado', 'ORG'), ('miembros', 'PER'), ('Fiscalía', 'ORG'), 
('24 de mayo', 'DATE')]
Entities [('enfermedad', 'DISEASE'), ('Yoshihiro Kawaoka', 'PER'), 
('EE.UU.', 'GPE'), ('agosto de 1983', 'DATE'), ('meses', 'TIME'), 
('antes', 'TIME'), ('abril', 'DATE'), ('virus', 'SCITERM'), ('gripe 
aviar', 'DISEASE'), ('Pensilvania', 'GPE'), ('patogenicidad', 
'SCITERM'), ('virus', 'SCITERM'), ('cepa', 'SCITERM'), ('estado', 
'ORG'), ('Departamento de Agricultura', 'ORG'), ('EE.UU.', 'GPE'), 
('Lancaster', 'GPE'), ('epidemia', 'DISEASE'), ('17 millones', 
'QUANT'), ('Pensilvania', 'GPE'), ('Virginia', 'GPE')]
Entities [('Centro Nacional de Defectos', 'ORG'), ('Discapacidades', 
'DISEASE'), ('CDC', 'ORG'), ('20', 'QUANT'), ('www.cdc.gov/ncbddd/
spanish/', 'ADDRESS')]
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ANEXO I. VI. Resultados de las evaluaciones de cada una de 
las variantes de la herramienta NER:  
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modelo_k5:

'ents_p': 68.47345132743364, 'ents_r': 66.20320855614973, 'ents_f': 67.3191952147, 

'ents_per_type': {

'PER': {'P': 76.878612716763, 'R': 80.12048192771084, 'F1': 78.4660766961652}, 
'MEDTERM': {'P': 45.73643410852713, 'R': 53.153153153153156, 'F1': 49.16666666}, 
'DISEASE': {'P': 83.22580645161291, 'R': 85.43046357615894, 'F1': 84.31372549019},
'QUANT': {'P': 73.83177570093457, 'R': 66.38655462184873, 'F1': 69.9115044247787}, 
'ORG': {'P': 79.73568281938326, 'R': 80.44444444444444, 'F1': 80.08849557522124}, 
'EVENT': {'P': 58.730158730158735, 'R': 51.388888888888886, 'F1': 54.81481481481}, 
'SPORT': {'P': 42.857142857142854, 'R': 42.857142857142854, 'F1': 42.85714285714}, 
'NORP': {'P': 31.818181818181817, 'R': 19.718309859154928, 'F1': 24.347826086956}, 
'JOB': {'P': 80.17241379310344, 'R': 72.09302325581395, 'F1': 75.91836734693878}, 
'GPE': {'P': 84.78260869565217, 'R': 80.6896551724138, 'F1': 82.68551236749117}, 
'DATE': {'P': 61.458333333333336, 'R': 64.13043478260869, 'F1': 62.7659574468081}, 
'LOC': {'P': 59.63302752293578, 'R': 57.01754385964912, 'F1': 58.29596412556054}, 
‘SCITERM': {'P': 57.534246575342465, 'R': 51.85185185185185, 'F1': 54.5454545454}, 
‘TIME': {'P': 38.983050847457626, 'R': 29.87012987012987, 'F1': 33.8235294117647}, 
'PRODUCT': {'P': 58.59872611464968, 'R': 60.9271523178808, 'F1': 59.740259740259}, 
'MONEY': {'P': 42.857142857142854, 'R': 42.857142857142854, 'F1': 42.85714285714}, 
'LANG': {'P': 67.3469387755102, 'R': 75.0, 'F1': 70.96774193548386}, 
'FAC': {'P': 67.56756756756756, 'R': 59.523809523809526, 'F1': 63.29113924050633}, 
'PERCENT': {'P': 88.23529411764706, 'R': 81.08108108108108, 'F1': 84.5070422535}, 
‘DRUG': {'P': 82.6086956521739, 'R': 86.36363636363636, 'F1': 84.44444444444444}, 
'ADDRESS': {'P': 40.0, 'R': 28.57142857142857, 'F1': 33.33333333333333}

}

modelo_k5_sm:

'ents_p': 74.23146473779386, 'ents_r': 43.9037433155080, 'ents_f': 55.17473118279, 

'ents_per_type': {

'PER': {'P': 82.16560509554141, 'R': 77.71084337349397, 'F1': 79.87616099071208}, 
'DISEASE': {'P': 89.13043478260869, 'R': 81.45695364238411, 'F1': 85.12110726643}, 
'QUANT': {'P': 80.0, 'R': 70.58823529411765, 'F1': 75.00000000000001}, 
'NORP': {'P': 44.44444444444444, 'R': 28.169014084507044, 'F1': 34.4827586206896},
'ORG': {'P': 77.5330396475771, 'R': 78.22222222222223, 'F1': 77.87610619469028}, 
'GPE': {'P': 83.45323741007195, 'R': 80.0, 'F1': 81.69014084507043}, 
'DATE': {'P':68.53932584269663, 'R': 66.30434782608695, 'F1': 67.40331491712706}, 
'TIME': {'P': 38.59649122807017, 'R': 28.57142857142857, 'F1': 32.83582089552239}, 
'SCITERM': {'P': 51.80722891566265, 'R': 53.086419753086425, 'F1': 52.4390243902},
'FAC': {'P': 65.0, 'R': 61.904761904761905, 'F1': 63.41463414634146}, 
'DRUG': {'P': 100.0, 'R': 86.36363636363636, 'F1': 92.68292682926828}, 
'ADDRESS': {'P': 28.57142857142857, 'R': 28.57142857142857, 'F1': 28.571428571428}

} 
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Nomenclatura: “modelo_k(x)_(sm)_(dr)” 
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modelo_k5_sm_dr:

'ents_p': 99.8331, 'ents_r': 64.0106951, 'ents_f': 78.00586510, 

‘ents_per_type': {

'DISEASE': {'P': 100.0, 'R': 100.0, 'F1': 100.0}, 
'QUANT': {'P': 99.16666666666667, 'R': 100.0, 'F1': 99.581589958159}, 
‘NORP': {'P': 100.0, 'R': 100.0, 'F1': 100.0}, 
'ORG': {'P': 100.0, 'R': 100.0, 'F1': 100.0}, 
'PER': {'P': 100.0, 'R': 100.0, 'F1': 100.0}, 
'GPE': {'P': 100.0, 'R': 100.0, 'F1': 100.0}, 
‘DATE': {'P': 100.0, 'R': 98.91304347826086, 'F1': 99.4535519125683}, 
'TIME': {'P': 100.0, 'R': 100.0, 'F1': 100.0}, 
'SCITERM': {'P': 100.0, 'R': 100.0, 'F1': 100.0}, 
'FAC': {'P': 97.67441860465115, 'R': 100.0, 'F1': 98.8235294117647}, 
'DRUG': {'P': 100.0, 'R': 100.0, 'F1': 100.0}, 
'ADDRESS': {'P': 100.0, 'R': 100.0, 'F1': 100.0}

} 

modelo_k10:

'ents_p': 65.116279069767, 'ents_r': 61.33625410733, 'ents_f': 63.16976875352510,

'ents_per_type': {

'PER': {'P': 68.38709677419355, 'R': 67.94871794871796, 'F1': 68.16720257234728}, 
'PRODUCT': {'P': 58.64197530864198, 'R': 59.74842767295597, 'F1': 59.19003115264}, 
'QUANT': {'P': 63.07692307692307, 'R': 70.6896551724138, 'F1': 66.6666666666}, 
'TIME': {'P': 46.808510638297875, 'R': 28.205128205128204, 'F1': 35.2}, 
'LOC': {'P': 55.833333333333336, 'R': 56.30252100840336, 'F1': 56.06694560669456}, 
'FAC': {'P': 61.111111111111114, 'R': 52.38095238095239, 'F1': 56.41025641025642}, 
'JOB': {'P': 70.0, 'R': 69.46564885496184, 'F1': 69.73180076628351}, 
'ORG': {'P': 72.0, 'R': 69.76744186046511, 'F1': 70.86614173228347}, 
'MEDTERM': {'P': 48.03921568627451, 'R': 58.333333333333336, 'F1': 52.6881720430}, 
'NORP': {'P': 29.310344827586203, 'R': 28.8135593220339, 'F1': 29.059829059829}, 
'ADDRESS': {'P': 28.57142857142857, 'R': 30.76923076923077, 'F1': 29.6296296296}, 
'DISEASE': {'P': 91.33858267716536, 'R': 84.05797101449275, 'F1': 87.54716981132}, 
'GPE': {'P': 85.47008547008546, 'R': 72.99270072992701, 'F1': 78.74015748031495}, 
'EVENT': {'P': 66.66666666666666, 'R': 53.73134328358209, 'F1': 59.5041322314049}, 
'LANG': {'P': 71.42857142857143, 'R': 71.42857142857143, 'F1': 71.42857142857143}, 
'DRUG': {'P': 75.0, 'R': 83.33333333333334, 'F1': 78.94736842105262}, 
'DATE': {'P': 61.62790697674418, 'R': 69.73684210526315, 'F1': 65.43209876543209}, 
'SPORT': {'P': 57.14285714285714, 'R': 60.0, 'F1': 58.536585365853654}, 
'SCITERM': {'P': 43.75, 'R': 17.073170731707318, 'F1': 24.56140350877193}, 
'MONEY': {'P': 18.18181818181818, 'R': 11.11111111111111, 'F1': 13.7931034482758}, 
'PERCENT': {'P': 92.3076923076923, 'R': 63.1578947368421, 'F1': 74.999999999999}, 

}
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modelo_k10_sm:

'ents_p': 69.245107176141, 'ents_r': 40.690032858707, 'ents_f': 51.25905484649880, 

'ents_per_type': {

'PER': {'P': 67.29559748427673, 'R': 68.58974358974359, 'F1': 67.93650793650794}, 
'TIME': {'P': 40.0, 'R': 28.205128205128204, 'F1': 33.08270676691729}, 
'FAC': {'P': 60.526315789473685, 'R': 54.761904761904766, 'F1': 57.4999999999999}, 
'QUANT': {'P': 62.59541984732825, 'R': 70.6896551724138, 'F1': 66.39676113360325}, 
'ORG': {'P': 73.25581395348837, 'R': 73.25581395348837, 'F1': 73.25581395348836}, 
'NORP': {'P': 33.33333333333333, 'R': 32.20338983050847, 'F1': 32.75862068965517}, 
'ADDRESS': {'P': 50.0, 'R': 23.076923076923077, 'F1': 31.57894736842105}, 
'DISEASE': {'P': 89.76377952755905, 'R': 82.6086956521739, 'F1': 86.03773584905}, 
'GPE': {'P': 86.48648648648648, 'R': 70.07299270072993, 'F1': 77.41935483870968}, 
'DRUG': {'P': 94.11764705882352, 'R': 88.88888888888889, 'F1': 91.42857142857143}, 
'DATE': {'P': 64.47368421052632, 'R': 64.47368421052632, 'F1': 64.47368421052632}, 
'SCITERM': {'P': 60.526315789473685, 'R': 28.04878048780488, 'F1': 38.3333333333}, 

}

modelo_k10_sm_dr:

'ents_p': 68.85245901639344, 'ents_r': 39.101861993428, 'ents_f': 49.877750611246, 

'ents_per_type': {

'PER': {'P': 76.74418604651163, 'R': 63.46153846153846, 'F1': 69.47368421052632}, 
'TIME': {'P': 46.2962962962963, 'R': 32.05128205128205, 'F1': 37.87878787878788}, 
'FAC': {'P': 56.41025641025641, 'R': 52.38095238095239, 'F1': 54.32098765432099}, 
'ORG': {'P': 72.09302325581395, 'R': 72.09302325581395, 'F1': 72.09302325581395}, 
'NORP': {'P': 29.577464788732392, 'R': 35.59322033898305, 'F1': 32.3076923076921}, 
'ADDRESS': {'P': 33.33333333333333, 'R': 23.076923076923077, 'F1': 27.2727272727}, 
'DISEASE': {'P': 82.8125, 'R': 76.81159420289855, 'F1': 79.699248130075}, 
'GPE': {'P': 83.76068376068376, 'R': 71.53284671532847, 'F1': 77.16535433070865}, 
'QUANT': {'P': 66.66666666666666, 'R': 56.896551724137936, 'F1': 61.395348837209}, 
'DRUG': {'P': 72.72727272727273, 'R': 88.88888888888889, 'F1': 80.0}, 
'DATE': {'P': 64.788732394366, 'R': 60.526315789473685, 'F1': 62.585034013605444}, 
'SCITERM': {'P': 65.0, 'R': 31.70731707317073, 'F1': 42.622950819672134}, 

}
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