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Resumen

Este trabajo de fin de grado surgió como propuesta de Óscar Corcho después de que
el autor de este expresara interés en trabajar con el Ontology Engineering Group y
en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural. Surgió la idea a raíz de la in-
quietud del equipo respecto a si se podrían emplear las herramientas NLTK y spaCy
en la tarea de reconocimiento de entidades nombradas en el proyecto SmarTerp, y si
daría resultados mejores a los de otras herramientas. A raíz de esto el autor empezó
a familiarizarse con las herramientas NLTK y spaCy y para ganar competencia con
estas y más adelante empezó a buscar papers de comparativas de las mismas para
elaborar el capítulo del estado del arte de este trabajo. De estos papers que estuvo
investigando se pudo ver que generalmente spaCy obtiene mejores resultados que
NLTK en el ámbito del reconocimiento de entidades nombradas. Más adelante em-
pezó a investigar sobre otras herramientas que también realizan reconocimiento de
entidades nombradas o tareas relacionadas con esta dentro del ámbito del procesa-
miento del lenguaje natural para hacer más robusto el capítulo del estado del arte.

A continuación el autor de este trabajo estuvo durante las siguientes semanas repli-
cando los experimentos de las comparativas entre spaCy y NLTK para compararlos
con los datos de los papers que había estado investigando las semanas anteriores.
Los experimentos en los que el autor se centró fueron los de “A Replicable Comparison
Study of NER Software: StanfordNLP, NLTK, OpenNLP, SpaCy, Gate“ [1](Schmitt,X. et
al.) con el dataset CoNLL2003 y se obtuvieron resultados mejores que los del paper
debidos, principalmente, a la diferencia de versiones de NLTK y spaCy respecto a este.
Durante estas semanas se consideró añadir al trabajo de fin de grado StanfordNER
por los excelentes resultados que había obtenido en los papers de comparativa entre
herramientas de NER. Se acabó desestimando porque, a pesar de reconocer hasta 7
tipos distintos de entidades y tener buenas puntuaciones, no era capaz de reconocer
entidades formadas por múltiples tokens.

Finalmente tras obtener los casos de prueba de SmarTerp se hicieron pruebas con
NLTK y spaCy para ver si podían realizar la tarea de NER con un texto obtenido de
un sistema de conversión voz-texto. Esto implica que el texto no tenga signos de pun-
tuación, que no tenga letras en mayúscula, que tenga errores léxicos o palabras que
falten. La primera tarea fue convertir el texto marcado por etiquetas XML en tuplas
(token,entidad) legibles para NLTK y en texto en formato conll para que sea legible
para spaCy. Posteriormente se pasa este texto al clasificador de NLTK y a la pipeline
de spaCy para que realicen el etiquetado NER y finaliza calculando las puntuaciones
de precisión, recall y F1.
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Los resultados obtenidos de esto fueron en el caso de NLTK alrededor del 90 % en
todas las puntuaciones pero se vio que estos resultados no eran válidos porque no
estaba etiquetando ningún token como entidad nombrada y los ponía todos como O.
Por el otro lado spaCy obtiene resultados alrededor del 70-74 % en todas las puntua-
ciones, esto es poco para lo que spaCy puede obtener pero es comprensible teniendo
en cuenta las carencias del texto que se está procesando. Se llegó a la conclusión de
que NLTK no es capaz de realizar NER sobre textos obtenidos de sistemas de con-
versión voz-texto pero spaCy sí, por otro lado los resultados mejorarían si hubiera
una anotación manual de los textos de referencia ajustada a la tarea de NER o si se
empleara una herramienta dedicada de análisis sintáctico antes de pasar el texto a
las herramientas de NER.
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Abstract

This end-degree project was proposed by Óscar Corcho after the author expressed
interest in working with the Ontology Engineering Group and in the field of natural
language processing. This came to be because the OEG wondered if the NLP tools
NLTK & spaCy could be used in the named entity recognition task on the SmarTerp
project and wether it could give better results than other NER tools. The author of
this project started to familiarize with NLTK & spaCy to become proficient with them
and later started to search for papers of comparatives about these to start working
on the state of the art chapter of this project. From these papers it can be seen that
spaCy gets better results than NLTK on the NER task. Later investigation started on
other tools for named entity recognition and other tools on the field of natural lan-
guage processing to strengthen the state of the art chapter.

Then the author spent the following weeks replicating the experiments from the NLTK
& spaCy comparatives to compare the results with those o the papers that had been
reasearched weeks earlier. The experiments the author focused on were those of
“A Replicable Comparison Study of NER Software: StanfordNLP, NLTK, OpenNLP,
SpaCy, Gate-[1](Schmitt,X. et al.) These were performed on the dataset CoNLL2003
and the results obtained were better than those of the paper due to the difference bet-
ween the versions of NLTK & spaCy. It was also considered to include StanfordNER
to the end-degree project as it achieved excellent results in the researched papers on
NER tool comparatives, however it ended up being dismissed because despite being
able to recognize 7 different types of entities and achieving good scores it is not capa-
ble of detecting multi-token named entities.

After the author attained the SmarTerp test cases experiments were made to find out
if NLTK & spaCy could do the named entity recognition task with a text obtained from
a voice-text convertion system. This implies that the text has no punctuation, no ca-
pital letters and lexical errors or missing words. The first challenge was to convert the
XML encapsuled text in (token,entity) tuples that are legible for NLTK and text in the
conll format that is legible for spaCy. Then the text is passed to the NLTK classifier
and to the spacy pipeline so that they do named entity tagging and it ends calculating
the precision, recall and F1 scores.

The results that were obtained in NLTK are around the 90 % in every score but these
results are not valid as NLTK is not tagging any token as a named entity and tagged
everyone of them as O. On the other hand spaCy achieves results around the 70-
74 % in every score, this is not much,especially when taken into account what it
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can achieve. However it is understandable since the text that is being processed
lacks in major characteristics such as punctuation and capital letters. The conclusion
achieved by the author is that NLTK is incapable of doing the NER task on texts from
the voice-text conversion system , spaCy can. These results could be improved if there
was a manual text annotation more suited to the NER task such as conll. A dedicated
sentence parser could also be used on the text before passing it to the NER tools.
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Capítulo 1

Objetivos

El objetivo principal del trabajo de fin de grado es la aplicación de los conocimientos
adquiridos y desarrollados en la carrera en un entorno real en el que tengan una
aplicación tangible. En concreto los de este TFG son aprender sobre los ámbitos de la
inteligencia artificial, el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natu-
ral y el reconocimiento de entidades nombradas. SmarTerp, el proyecto que enmarca
este TFG consiste en un sistema de traducción simultanea y remota que consiste en
una conversión voz-texto, una traducción del mismo de un idioma a otro y extrac-
ción de información en forma de reconocimiento de entidades nombradas y enlazado
de datos. El objetivo propuesto en la hipótesis de trabajo es descubrir si se pueden
emplear las librerías NLTK y spaCy para los casos de uso de SmarTerp, siendo estos
textos obtenidos de sistemas de conversión voz-texto con errores y carencias inhe-
rentes a estos.

Otros objetivos requeridos para la realización del trabajo serán los siguientes: adqui-
rir soltura con el lenguaje de programación Python, en el que están basadas ambas
herramientas, familiarizarse con el funcionamiento de NLTK y spaCy para sacar el
mayor provecho de estas para la tarea de reconocimiento de entidades nombradas
y aprender sobre otras herramientas de NER para tener más puntos desde los que
comparar el rendimiento de NLTK y spaCy.
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Capítulo 2

Impacto sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Según “17 objetivos para transformar nuestro mundo"[2](un.org 2021) en 2015 la
Organización de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sos-
tenible, esta agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible:

1. Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo: El
porcentaje de la población mundial que vive en la extrema pobreza es del 10 %
en 2015 pero la crisis de la COVID-19 amenaza con incrementar de nuevo la
pobreza a nivel mundial por primera vez en 30 años.La extrema pobreza implica
una dificultad para satisfacer necesidades básicas como la salud, la educación,
el acceso al agua y saneamiento entre otras [2](un.org 2021).

2. Objetivo 2: Poner fin al hambre: Tras décadas de disminución el número de
personas que pasa hambre empezó a aumentar en 2015 pasando a ser actual-
mente un 8,9 % de la población mundial.Este hambre severa se debe princi-
palmente a conflictos causados por seres humanos, el cambio climático y las
recesiones económicas. La crisis sanitaria podría duplicar esta cifra y sumar
otros 130 millones de personas [2](un.org 2021).

3. Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades: Antes de la pandemia se consiguieron grandes avances que
han permitido aumentar la esperanza de vida y reducir algunas de las causas
de muerte comunes asociadas a la mortalidad infantil y materna. Se requiere un
esfuerzo adicional para erradicar una gran variedad de enfermedades y abordar
un gran número de problemas de salud constantes y emergentes. Esto se pue-
de lograr mediante una financiación más eficiente de los sistemas sanitarios,
un mayor saneamiento e higiene, y mayor acceso al personal médico [2](un.org
2021).

4. Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos:
Durante la última década se consiguieron avances a la hora de ampliar el acceso
a la educación y las tasas de matriculación en las escuelas a varios niveles, pero
aún a día de hoy una quinta parte de la población mundial de ese grupo de edad
está fuera de la escuela. Además de esto en 2020 debido a la crisis sanitaria se
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cerraron de forma temporal las escuelas, nunca ha habido tantos niños fuera
de la escuela al mismo tiempo alterando el aprendizaje y cambiando sus vidas,
especialmente la de los vulnerables y marginados [2](un.org 2021).

5. Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mu-
jeres y las niñas: Se han conseguido muchos avances en igualdad de género en
las últimas décadas: más niñas están escolarizadas y se obliga a menos niñas al
matrimonio precoz; hay más mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones
de liderazgo y se están llegando a cabo reformas para fomentar la igualdad de
género. A pesar de esto todavía están generalizadas las leyes y normas sociales
discriminatorias, las mujeres siguen estando poco representadas en el liderazgo
político y un 20 % de mujeres y niñas entre 15 y 49 años han sufrido violencia
física o sexual a manos de una pareja en el último año [2](un.org 2021).

6. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y
el saneamiento para todos: A día de hoy existen miles de millones de perso-
nas(sobretodo en áreas rurales) que carecen de estos servicios básicos. Una de
cada tres personas no tiene acceso a agua potable salubre y dos de cada cinco
no tienen una instalación básica destinada a lavarse las manos. La pandemia de
la COVID-19 demuestra lo importante de esta clase de higiene [2](un.org 2021).

7. Objetivo 7:Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible
y moderna: El acceso a la electricidad en los países más pobres se está acele-
rando, la eficiencia energética continúa mejorando y la energía renovable está
logrando resultados excelentes en el sector eléctrico. Aún así se debe todavía de
aumentar el acceso a combustibles de cocina limpios y seguros y expandir el
uso de la energía renovable [2](un.org 2021).

8. Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el
empleo, y el trabajo decente para todos: Un crecimiento económico inclusivo
y sostenido puede impulsar el progreso, crear empleos decentes para todos y
mejorar los estándares de vida. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé
una recesión mundial, debida a la COVID-19 tan mala o peor que la de 2009,
la Organización Internacional del Trabajo estima que cerca de la mitad de todos
los trabajadores a nivel mundial se encuentra en riego de perder sus medios de
subsistencia [2](un.org 2021).

9. Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industriali-
zación sostenible y fomentar la innovacion: La industralización inclusiva y
sostenible, junto con la innovación y la infraestructura desempeñan un papel
clave a la hora de introducir y promover nuevas tecnologías, facilitar el comer-
cio internacional y permitir el uso eficiente de los recursos.Los países menos
desarrollados necesitan acelerar el desarrollo de sus sectores de manufactura y
aumentar la inversión en investigación y desarrollo para llegar a las metas de
2030. La investigación y el progreso tecnológico son claves para descubrir so-
luciones para desafíos económicos y medioambientales a nivel global [2](un.org
2021). ´

10. Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países: A pesar de indicios
hacia la reducción de la desigualdad en algunas dimensiones como la reducción
de desigualdad de ingresos en algunos países y el estatus comercial preferente
que beneficia a los países de bajos ingresos. La pandemia ha intensificado las
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Impacto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible

desigualdades existentes y aumentado el desempleo a nivel mundial [2](un.org
2021).

11. Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilien-
tes y sostenibles: Las ciudades y áreas metropolitanas es donde la mayoría
de la población mundial vive y contribuye al 60 % del PIB mundial pero supo-
ne también un 70 % de las emisiones de cabono mundiales y un 60 % del uso
de los recursos. La rápida urbanización también da como resultado un número
creciente de personas viviendo en barrios pobres con infraestructura y servicios
insuficientes [2](un.org 2021).

12. Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles:
El consumo y producción mundiales dependen del uso del medio ambiente na-
tural y de los recursos de una manera que tiene efectos destructivos sobre el
planeta. La pandemia ofrece la oportunidad de elaborar planes de recuperación
que reviertan las tendencias actuales y cambien los patrones de consumo y pro-
ducción hacia un futuro más sostenible [2](un.org 2021).

13. Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático
y sus defectos: El cambio climático afecta a todos los países de todos los con-
tinentes. Está alterando las economías nacionales, los sistemas meteorológicos
están cambiando, los niveles del mar subiendo y los fenómenos meteorológi-
cos son cada vez más extremos. Se debe tomar medidas urgentes para abordar
la emergencia climática para salvar vidas y medios de subsistencia [2](un.org
2021).

14. Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares
y los recursos marinos: El océano, el agua potable, el tiempo, el clima, los
litorales, gran parte de la comida y el oxígeno del aire hacen la Tierra habitable
para el ser humano. La contaminación y la acidificación de los océanos están
afectando a esos procesos. Se debe de proteger los océanos para mantener la
biodiversidad marina y la salud de las personas [2](un.org 2021).

15. Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la de-
sertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la
pérdida de biodiversidad El brote de COVID-19 junto a un estudio del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente muestra que un 75 % de
todas las enfermedades infecciosas en humanos nuevas son zoonóticas y que
están relacionadas con la salud de los ecosistemas. Según las Naciones Uni-
das es necesaria una respuesta coordinada a nivel mundial ante la pérdida y
degradación de los hábitats [2](un.org 2021).

16. Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas: Los conflic-
tos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia
son una grave amenaza para el desarrollo sostenible. 70 millones es el número
de personas que huyó de guerras persecuciones y conflictos en 2018 [2](un.org
2021).

17. Objetivo 17:Alianzas para lograr los objetivos: Para lograr los ODS se requie-
ren asociaciones mundiales sólidas, cooperación, asociaciones inclusivas sobre
principios y valores y una visión y objetivos compartidos que se centren en las
personas y el planeta. Ahora más que nunca con la crisis del COVID-19 se
necesita una sólida cooperación internacional para garantizar que los países
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con medios reconstruyan mejor y consigan los objetivos de desarrollo sostenible
[2](un.org 2021).

El primer objetivo en el que este trabajo repercute dentro de los ODS es la meta 4.7
que consiste en de aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los co-
nocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible,
entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de
vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible [2](un.org 2021). A
este objetivo en concreto contribuye este capítulo ya que este constituye una breve
descripción de los objetivos de desarrollo sostenible que ha contribuido al conoci-
miento del autor sobre este tema. También contribuye relacionando los objetivos de
este paper a los objetivos de desarrollo sostenible.

SmarTerp es una herramienta que aspira a solucionar las ineficiencias en la interpre-
tación simultanea desarrollando una herramienta de IA incorporada en un sistema
de interpretación remota simultanea que automatiza la tarea humana de extraer in-
formación en tiempo real para prevenir los errores y la perdida de calidad derivada
de la adopción de tecnologías remotas.

StarTerp es una herramienta inteligente y un ejemplo de como las tecnologías cutting-
edge pueden tener un profundo impacto en las personas al mejorar sus condiciones
de trabajo y permitiendo fácil gestión de recursos comunes dentro de un equipo y au-
tomatizando tareas humanas. SmarTerp contribuirá a una reducción del 80 % de la
huella de CO2 que la actividad de traducción simultanea produce debido a la necesi-
dad de viajes constantes. SmartRep ayuda a conseguir los ODS 8,9 y 13 al contribuir
a la transformación del mundo.

La meta 9.5 es aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica
de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarro-
llo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de
aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por
millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación
y desarrollo. La meta 9.b es apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la
innovación nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno
normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos
básicos, entre otras cosas [2](un.org 2021).

Este texto trata sobre la aplicación de herramientas de reconocimiento de entida-
des nombradas a SmarTerp que es una herramienta que consiste en la extracción de
un texto de entidades nombradas para convertirlas en datos enlazados, permitiendo
de esta manera la publicación de datos estructurados de forma que la información
pueda estar más interconectada. Esto contribuye a la meta 9.5 y 9.b al mejorar la
investigación científica permitiendo la integración de datos, acceso más rápido y sen-
cillo a la información, agilizando la investigación en el proceso. Facilita la extensión
de modelos de datos y facilita las actualizaciones. El desarrollo de esta tecnología me-
jora la investigación en todos los ámbitos y el desarrollo de nuevas tecnologías para
países en desarrollo y países desarrollados.
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Capítulo 3

Conceptos básicos sobre
reconocimiento de entidades
nombradas

Una entidad nombrada es un sintagma nominal que se refiere a un tipo específico
de individuo, como organizaciones, personas, frases, etc. Se dice que una entidad es
nombrada cuando existen uno o más designadores rígidos, que consisten en nom-
bres propios y términos. A lo largo de los años se han propuesto múltiples jerarquías
de entidades nombradas como “BBN categories”, la jerarquía de Sekine, “Freebase”
[3](wikipedia.org 2016).

El reconocimiento de entidades nombradas consiste en identificar todas las men-
ciones textuales de entidades nombradas, se divide en dos tareas:

1. Identificar los límites de la entidad nombrada.

2. Identificar su tipo.

NER se usa como preludio para identificar relaciones en extracción de información
[4] (Bird,S et al. 2014).

Respondemos a la pregunta: ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos?
y el documento dado contiene esto: “The Washington Monument is the most prominent
structure in Washington, D.C. and one of the city’s early attractions. It was built in ho-
nor of George Washington, who led the country to independence and then became its
first President”. La respuesta se entiende que será “X fue el primer presidente de los
estados unidos"donde X es un sintagma nominal y una entidad nombrada del tipo
PERSON, NER nos indicaría cuáles tienen el tipo correcto y cuáles no. Una manera
de identificar entidades nombradas sería buscar cada palabra en la lista de nombres
apropiada, se podría usar un gazetteer o diccionario geográfico, pero supone un pro-
blema porque no resuelve las ambigüedades que surgen. Con nombres de personas
u organizaciones también es difícil porque la cobertura es peor y se actualiza a dia-
rio. Otro problema son los nombres formados por varias palabras como “Stanford
University” y nombres que contienen otros nombres. NER debería poder identificar el
comienzo y final de secuencias formadas por múltiples tokens [4] (Bird,S et al. 2014).
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Figura 3.1: Esquema de tratamiento de texto para NER. Fuente: [4] Bird,S et al.
2014.

1 Eddy N B-PER
2 Bonte N I-PER
3 is V O
4 woordvoerder N O
5 van Prep O
6 diezelfde Pron O
7 Hogeschool N B-ORG
8 . Punc O

Listing 3.1: Ejemplo de etiquetado de EN [4] (Bir.S et al. 2014)

La tabla 3.1 es la arquitectura de un sistema básico de extracción de información.
Comienza con la extracción de las frases del texto en bruto. Luego se dividen las frases
a su vez en palabras usando un tokenizador. A continuación, cada elemento de cada
frase se etiqueta con etiquetado gramatical. Tras esto se obtienen las entidades de
interés mediante (NER) y se finaliza con detección de relaciones para buscar posibles
relaciones entre diferentes entidades en el texto.[4] (Bird,S et al. 2014)

La extracción de información(IE) es la tarea de identificar y extraer información tex-
tual útil de documentos en lenguaje natural [5](Bikel, Daniel and Zitouni, Imed 2012).
Dos tareas de la IE son:

1. Detección de menciones de un documento e identificación de los atributos de
las menciones. Una mención es un fragmento de texto que identifica un objeto
físico

2. Agrupación de menciones a un mismo objeto en entidades. Una entidad es una
colección de menciones que se refieren al mismo objeto.

El primer problema expuesto se llama detección de menciones y consiste en la detec-
ción de las fronteras de una mención e identificar su categoría semántica. El segundo
problema expuesto es la resolución de correferencias y consiste en la agrupación de
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Conceptos básicos sobre reconocimiento de entidades nombradas

menciones a una misma entidad en clases equivalentes[5](Bikel, Daniel and Zitouni,
Imed 2012).

Una mención es nombrada, nominal y pronominal. En el ejemplo President Ford said
that he has no comments, Ford es una mención nombrada, President es una men-
ción nominal y he es una mención pronominal.Las tres palabras hacen referencia
a lo mismo pero con un contexto limitado se dan una serie de ambigüedades como
que he se refiera a President Ford o a otra cosa, o que Ford solo puede referirse a la
organización en vez de al presidente [5](Bikel, Daniel and Zitouni, Imed 2012).

El enfoque más exitoso para solucionar estos problemas consiste en emplear un
conjunto de datos de entrenamiento anotado por personas y modelos estadísticos
aprendidos automáticamente de estos datos. Este modelo se aplica a documentos
que no pertenecen al conjunto de entrenamiento y este hace una predicción. Respec-
to a un modelo basado en reglas destaca en que permite probar múltiples algoritmos
y características, puede ser continuamente mejorado cuando hay datos disponibles
para añadir al conjunto de entrenamiento, además este modelo se puede aplicar fá-
cilmente a otros idiomas [5](Bikel, Daniel and Zitouni, Imed 2012).

Hay dos tipos de arquitecturas para sistemas de reconocimiento y seguimiento de
entidades, los sistemas en cascada y los sistemas conjuntos. Los sistemas en casca-
da tienen un componente de detección de menciones seguido de un componente de
resolución de correferencias, la ventaja de este sistema es que los dos componentes
funcionan de forma independiente permitiendo de este modo trabajar en cada uno
por separado, el inconveniente es que trata de forma diferenciada dos problemas que
están interconectados. Los sistemas conjuntos detectan menciones y buscan cadenas
de correlación simultáneamente, propone una mención hipotética y posteriormente
encuentra su antecedente, este sistema tiene la ventaja de que tiene parámetros
globales del sistema óptimos pero tiene algoritmos mucho más complejos[5](Bikel,
Daniel and Zitouni, Imed 2012).

La detección de menciones es una disciplina muy cercana a el reconocimiento de
entidades nombradas. Se diferencian en que NER consiste en identificar cada ocu-
rrencia individual de una entidad mientras que en detección de menciones las instan-
cias de referencias textuales a objetos abarca a las menciones nombradas, nominales
y pronominales. Para este documento se tendrá en cuenta la parte de detección de
menciones que es la parte que comparte con NER y se omitirá la resolución de co-
rreferencias ya que es la parte exclusiva de EDT [5](Bikel, Daniel and Zitouni, Imed
2012).

En clasificación impulsada por datos la detección de menciones y NER se pueden
formular como un problema de clasificación en el que se asigna una etiqueta a cada
token del texto, esta etiqueta indica si un token comienza una mención específica,
está dentro de una mención específica o si está fuera de una mención, esto conforma
el formato de etiquetado IOB. Plantear el problema de esta manera lo facilita ya que lo
acerca a otras tareas de NLP como el fragmentado de oraciones. El detector de men-
ciones debe encontrar dada una secuencia de tokens la secuencia de etiquetas que
es más probable que le corresponda. Uno de los clasificadores que se puede emplear
para esta tarea es el modelado de la máxima entropía, este integra múltiples tipos de
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característica sin problemas pero puede sobrestimar en características de frecuencia
baja, dando lugar a estimaciones poco fiables, para solucionar esto se puede reali-
zar varios ajustes al modelo como regularización [5](Bikel, Daniel and Zitouni, Imed
2012).

Las características léxicas como la identidad y contexto de un token es de las ca-
racterísticas más importantes para ver si un token es una entidad. Las característi-
cas léxicas se implementan como n-gramas que abarcan al token, los n-1 anteriores
y los n-1 siguientes a este. Las características sintácticas incluyen etiquetas POS e
información de análisis. Introducen un nivel más de abstracción al predecir mencio-
nes o entidades. Se debe de utilizar una ventana de 5 tokens siendo estos el token
a analizar, los dos anteriores y los dos posteriores. Las etiquetas POS sirven pa-
ra la desambiguacion de algunos tokens donde pueda haberla y la información de
análisis o fragmentado sirve para identificar los límites de una mención o entidad.
Es útil también emplear en un texto un clasificador de entidades nombradas que
esté entrenado con un dataset diferente del clasificador principal que se esté usan-
do. La hipótesis de combinación postula que combinando clasificadores de entidades
nombradas/menciones de diversas fuentes aumentará el rendimiento al inyectar in-
formación complementaria a los modelos de detección de menciones. Un gazetter es
un diccionario que contiene artículos léxicos de un tipo particular. Hay gazetters pa-
ra detección de entidades nombradas que contienen nombres de personas, nombres
de países y nombres de compañías. Además contienen entidades formadas por uno
o múltiples tokens, cosa que ayuda a la detección de fronteras [5](Bikel, Daniel and
Zitouni, Imed 2012).

La gran mayoría de los lenguajes no tienen tantos recursos (gazetters, datasets...)
como el inglés para el reconocimiento de entidades nombradas pero se puede mitigar
esta diferencia usando los recursos en una lengua para mejorar el sistema de detec-
ción de entidades en otra lengua. Este enfoque requiere un sistema de detección de
entidades construido en el lenguaje con recursos y una traducción del lenguaje fuen-
te a el lenguaje con recursos junto a un alineamiento de palabras para propagar las
etiquetas al lenguaje fuente construyendo una secuencia de etiquetas en el proceso
[5](Bikel, Daniel and Zitouni, Imed 2012).

Para la evaluación de sistemas de NER se usan múltiples medidas. Una de ellas es
la exactitud a nivel de token, pero esto presenta un problema porque la mayoría de
tokens en un texto no son entidades nombradas y no las detecta bien con un error de
más del 90 % [4] (Bird,S et al. 2014). También se ha definido una variante del valor-F
que se usa para NER. El valor-F es una media de precisión en un test que se emplea
para determinar un valor único ponderado de la precisión y la exhaustividad (recall),
y que sigue la siguiente fórmula [6](wikipedia.org 2013).:

F1 = 2 · precision · recall
precision+ recall
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Capítulo 4

Estado del arte.

4.1. Introducción a NLTK

Natural Language Toolkit es un conjunto de librerías de procesamiento del lenguaje
natural, simbólico y estadístico, para el lenguaje Python. NLTK tiene un manual de
uso que introduce algunos de los fundamentos de programación en Python, ense-
ña a trabajar con un corpus, categorizar el texto, analizar estructuras lingüísticas o
reconocer las entidades nombradas. Este libro tiene una edición para Python 2 en
papel (Natural Language Processing with Python — Analyzing Text with the Natural
Language Toolkit by Steven Bird, Ewan Klein, and Edward Loperv). La versión online
del libro está actualizada con la versión de Python 3 de las librerías de procesamiento
del lenguaje natural. NLTK tiene como principal objetivo ser una herramienta orien-
tada a la investigación y la educación. Las áreas de estudio que abarca NLTK son el
procesamiento del lenguaje natural, la lingüística empírica, las ciencias cognitivas, la
inteligencia artificial, la recuperación de información y el aprendizaje automático [7]
(nltk.org 2021).

Las librerías que conforman NLTK permiten a los usuarios realizar tareas de cla-
sificación, tokenización, derivación, etiquetado, análisis y razonamiento semántico.
Contiene una colección de libros sobre los que se puede trabajar con la librería
nltk.book. Contiene también una selección de textos del proyecto Gutenberg con
25000 ebooks gratuitos. El corpus Brown contiene textos de 500 fuentes distintas
y está organizado por género. El corpus Reuters, además de tener los documentos
divididos por temas, tiene la ventaja de que se dividen en conjuntos de entrenamien-
to y prueba para el uso de clasificadores. Además de tener el corpus en inglés, hay
colecciones de textos en múltiples idiomas [4] (Bird,S et al. 2014).

La librería “re” permite usar expresiones regulares para detectar palabras que se
conformen a un patrón. Esto es importante para lo que se verá más adelante sobre
reconocimiento de entidades nombradas con NLTK, pero además de esto tiene otras
aplicaciones. Se usan expresiones regulares para extraer secuencias de caracteres de
una palabra, para poder extraer de una palabra su raíz sabiendo cómo se deriva en
el idioma dado, para buscar palabras o conjuntos de palabras en un texto que esté
tokenizado o para tokenizar un texto indicando con las er que constituye un token
[4] (Bird,S et al. 2014).
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Tag Meaning English Examples

ADJ adjective new, good, high, special, big, local
ADP adposition on, of, at, with, by, into, under
ADV adverb really, already, still, early, now
CONJ conjunction and, or, but, if, while, although
DET determiner the, a, some, most, every, no, which
NOUN noun year, home, costs, time, Africa
NUM numeral twenty-four, fourth, 1991, 14:24
PRT particle at, on, out, over per, that, up, with
PRON pronoun he, their, her, its, my, I, us
VERB verb is, say, told, given, playing, would
. punctuation marks . , ; !
X other ersatz, esprit, dunno, gr8, univeristy

Cuadro 4.1: Etiquetas POS reconocidas por NLTK. [4] Fuente: Bird,S et al. 2014.

Una de las características de NLTK, fundamental para el reconocimiento de enti-
dades nombradas, es el etiquetado de palabras. En esta librería se usa representa
una entidad como una tupla de Python, siendo el primer elemento el token y el se-
gundo la etiqueta dada. Varios de los corpus de NLTK contienen versiones de sus
textos que están etiquetadas para poder entrenar a los clasificadores, como se verá
posteriormente. Las etiquetas en las que se pueden clasificar las palabras se incluyen
a continuación: [4] (Bird,S et al. 2014).

NLTK permite definir un clasificador por defecto que clasifica las palabras en función
de la etiqueta que sea más probable que aparezca en un texto con la clase DefaultTag-
ger. No tiene mucho valor por sí solo, pero es muy útil cuando se usa junto a otros
clasificadores. Se pueden hacer clasificadores basados en expresiones regulares con
la clase RegexpTagger. El lookup tagger clasifica según la frecuencia de aparición de
las n palabras más frecuentes del texto de entrenamiento dado. Estos clasificadores
se evalúan calculando el rendimiento de los clasificadores sobre un conjunto de tex-
tos distinto del usado para entrenarlo. Los clasificadores Unigramas asignan a cada
token la etiqueta que sea más probable que acierte, es similar a un lookup tagger
pero, a diferencia de este, emplea textos de entrenamiento.

Los clasificadores de N-gramas funcionan asignando una etiqueta, teniendo en cuen-
ta el token a clasificar y las etiquetas asignadas a las n-1 palabras anteriores a esta.
A medida que se aumenta el valor de n, se gana en el alcance del clasificador, pero
se pierde en precisión al tener muchas más combinaciones de etiquetas anteriores
y tokens, pero por otro lado es más difícil tener suficiente texto de entrenamiento
como para tener ejemplos de todas estas posibles combinaciones. Lo ideal en el uso
de clasificadores es usar varios que combinen diferentes precisiones y alcances para
tener mejores resultados junto a un clasificador por defecto para todas esas palabras
que no consiga clasificar. También se puede emplear la clasificación basada en la
transformación. Esta clasificación adivina la etiqueta correspondiente a una palabra
y, si ha cometido un error, puede volver más tarde y corregir este error, un ejemplo
de esto es el clasificador de Brill.
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Otra de las tareas que NLTK puede realizar es la fragmentación o chunking, que con-
siste en segmentar y etiquetar secuencias de múltiples tokens. Las cajas pequeñas
contienen el etiquetado a nivel de palabra y las cajas de nivel superior contienen otras
clasificaciones, como por ejemplo un análisis sintáctico de la oración. Cada una de
estas cajas se llama fragmento o chunk. Se debe definir una gramática de fragmen-
tación que determine las reglas que se deben de seguir para la fragmentación de
oraciones, luego con esta gramática se crea un analizador de fragmentos y se aplica
a un texto y NLTK lo puede devolver representado en forma de árbol o gráficamente.
Una manera de definir las gramáticas de fragmentación es con expresiones regulares
[4] (Bird,S et al. 2014).

4.2. Introducción a spaCy

spaCy es una librería open-source para procesamiento del lenguaje natural (NLP) en
Python gratuita. Está diseñado específicamente para usarlo en producción, crear apli-
caciones que extraen información de texto, o pre procesan texto para Deep learning.
A diferencia de NLTK, spaCy está hecho teniendo en cuenta el desarrollo de aplicacio-
nes, mientras que NLTK está hecho para la investigación y enseñanza. Ofrece menos
opciones, pero tiene mayor rendimiento. spaCy puede realizar tokenización, Part-of-
speech (POS) Tagging, análisis de dependencias mediante etiquetas que describen
las relaciones entre tokens individuales, lematización, detección de las fronteras de
la oración (SBD), reconocimiento de entidades nombradas (NER) y enlazado de en-
tidades (EL). Puede detectar la similitud entre textos comparando las palabras del
mismo, clasificar textos asignando categorías, buscar secuencias de tokens basándo-
se en patrones lingüísticos similares a las expresiones regulares, entrenar modelos
estadísticos para mejorar las predicciones y serializar guardando objetos como fiche-
ros o cadenas de bytes [8] (spacy.io 2021).

spaCy ofrece pipelines que ya están entrenadas y permiten a los usuarios acceder
a las diferentes prestaciones que tiene. Estas pipelines consisten en múltiples com-
ponentes que usan un modelo estadístico entrenado con datos etiquetados. Tras des-
cargar e instalar una pipeline entrenada se carga con spacy.load, que devuelve un
objeto tipo Language que contiene todos los componentes necesarios para procesar
un texto [8] (spacy.io 2021).

Algunas de las pipelines que spaCy puede usar para la reconocimiento de entidades
nombradas son spaCy RoBERTa (2020), Stanza (StanfordNLP) y Flair [8] (spacy.io
2021).

En spaCy las anotaciones lingüísticas están disponibles como atributos de tokens,
spaCy codifica todos los strings como valores hash para reducir el uso de memoria y
mejorar la eficiencia. Para que el string sea legible se le añade al final del nombre una
barra baja. La herramienta displaCy visualizer permite ver de forma gráfica las de-
pendencias entre las palabras de una oración. Las entidades nombradas como parte
del doc se encuentran en el atributo ents [8] (spacy.io 2021).

Los vectores de palabras se usan para comparar palabras y se generan con algoritmos
como word2vec. Hay algunos paquetes de pipelines que no contienen los vectores de
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4.2. Introducción a spaCy

Figura 4.1: Arquitectura de spaCy [8]. Fuente: spacy.io 2021.

palabras para mejorar la rapidez. Hay que tener en mente que la similitud no tiene
en cuenta el orden de las palabras, solo la aparición, luego dos textos similares no
tienen por qué tener significados parecidos [8] (spacy.io 2021).

Las capacidades de una pipeline de procesamiento dependen de sus componentes,
sus modelos y cómo fue entrenado. Una pipeline para NER tendrá que incluir un
componente de reconocimiento de entidades nombradas entrenado con un modelo
estadístico y modelos que le permitan hacer predicciones de las etiquetas de entida-
des [8] (spacy.io 2021).

Lista de componentes de la pipeline:

AtributeRuler: Cambia atributos de tokens usando reglas de matcher.

DependencyParser: Predice dependencias sintácticas.

EntityLinker: Desambigua entidades nombradas como personas o productos.

EntityRecognizer: Predice entidades nombradas.

EntityRuler: Añade tramos de entidades al Doc usando reglas basadas en tokens
o matches de extraccion de frases.

Lemmatizer: Determina la forma base de las palabras.

Morphologizer: Predice características morfológicas.

SentenceRecognizer: Predice las fronteras de la oración.

Sentencizer: Detecta fronteras sin analizar gramaticalmente las dependencias.
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Figura 4.2: Entrenamiento en spaCy [8]. Fuente: spacy.io 2021.

Tagger: Predice POS tags.

TextCategorizer: Predice categoría y etiquetas de todo el documento.

Tok2Vec: Aplica el modelo token-to-vector.

Tokenizer: Segmenta el texto en bruto y crea objeto Doc.

TrainablePipe: Es la clase de la que todos los componentes de la pipeline heredan
elementos.

Transformer: Usa el modelo transformador.

Otras clases de spaCy:

Corpus: Son cases para gestionar corpus anotados para entrenar y evaluar data.

KnowledgeBase: Almacena entidades y alias de una base de conocimiento para
enlazado de entidades.

Lookups: Contenedores para acceso conveniente a grandes tablas de lookup y
diccionarios.

MorphAnalysis: Analiza morfológicamente.

Scorer: Calcula puntuaciones de evaluación.

StringScore: Mapea strings a valores hash.

Vectors: Es la clase contenedor para datos de vectores con clave de string.

Vocab: Es un vocabulario compartido que guarda strings y da acceso a objetos
Lexeme.

El entrenamiento en spaCy es un proceso iterativo en el que las predicciones del
modelo se comparan con las anotaciones de referencia para estimar el gradiente de
pérdida. Este se usa para calcular el gradiente de los pesos a través de propagación
hacia atrás, los gradientes indican cómo los valores de peso se deberían cambiar para
que las predicciones del modelo sean más similares a las etiquetas de referencia [8]
(spacy.io 2021).

Es importante también entrenar a los modelos con textos que sean significativos
para los textos que se vayan a clasificar. Se debe también separar los datos en datos
de entrenamiento y datos de evaluación [8] (spacy.io 2021).

La clase Pipe permite al usuario implementar componentes entrenables que pueden
ser actualizados con spacy train. Esto permite añadir componentes de aprendizaje
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Figura 4.3: Componentes entrenables en spaCy [8]. Fuente: spacy.io 2021.

Nombre Ejemplos

ORGANIZATION Georgia-Pacific Corp., WHO
PERSON Eddy Bonte, President Obama
LOCATION Murray River, Mount Everest
DATE June, 2008-06-29
TIME two fifty a m, 1:30 p.m.
MONEY 175 million Canadian Dollars, GBP 10.40
PERCENT twenty pct, 18.75/100
FACILITY Washington Monument, Stonehenge
GPE South East Asia, Midlothian

Cuadro 4.2: Entidades nombradas reconocidas por NLTK. [4] Fuente: Bird,S et al.
2014.

automático personalizados a la pipeline a través de una sola unidad de entrenamiento
[8] (spacy.io 2021).

4.3. NER en NLTK

NER es una tarea apropiada para un acercamiento basado en clasificadores como los
de chunking de sintagmas nominales de NLTK. Se puede hacer un etiquetador que
use el formato IOB que permite este etiquetado. El formato IOB recibe el nombre de
los prefijos que utiliza para clasificar, B se usa para indicar el comienzo de un frag-
mento o chunk, la I indica que está dentro de un fragmento y la O que no es parte
de un fragmento. IOB2 es una variante en la que la etiqueta B se usa al comienzo de
cada chunk. Una de las desventajas de este formato es que no permite anidado y no
permite representar cosas tan sencillas como los límites de una oración y para poder
trabajar con esta información se debe de transformar la información en otro formato
[4] (Bird,S et al. 2014).

Las entidades nombradas reconocidas por NLTK se representan en el siguiente cua-
dro 4.2.

Con esta clasificación se puede entrenar un etiquetador y se puede convertir en
un árbol de chunks con el método nltk.chunk.conlltags2tree. NLTK tiene in-
corporado un clasificador que puede reconocer entidades nombradas con el método
nltk.ne_chunk. Para el propósito de compararlo con spaCy en cuanto a efectividad y
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entidades que reconoce en vez de definir un clasificador de 0, con todo lo que con-
lleva, se va a utilizar el incorporado en NLTK. El parámetro binary=True hace que
las entidades nombradas se etiqueten con NE, si está a falso, el clasificador le aña-
de la categoría de NE como PERSON, ORGANIZATION, y GPE. Este clasificador está
entrenado con los corpus anotados de los que dispone NLTK [4] (Bird,S et al. 2014).

1 sent= nltk.corpus.treebank.tagged\_sents()[22]
2 print(nltk.ne\_chunk(sent, binary=True))

Listing 4.1: Ejemplo de código de uso [4] (Bird.S et al. 2014).

Para evaluar clasificadores, nltk tiene métodos que usan una de las métricas más
sencillas, la precisión, que mide el porcentaje de valores de entrada que el clasificador
ha clasificado correctamente. El método en cuestión es nltk.classify.accuracy(
classifier, test_set). Es de vital importancia al usar esta métrica utilizar un
texto para la evaluación que sea representativo de la tarea a realizar con el mismo.
Al ser en nltk el fragmentador una parte del clasificador de entidades nombradas, se
puede usar también el método chunker.evaluate(test_sents) [4] (Bird,S et al.
2014).

4.4. NER en spaCy

Como se indicó en la sección 4.2 de este documento, algunas de las pipelines que
spaCy puede usar para la reconocimiento de entidades nombradas son spaCy Ro-
BERTa (2020), Stanza (StanfordNLP) y Flair. El clasificador para reconocimiento de
entidades nombradas de spaCy está entrenado con el corpus OntoNotes 5 [8] (spacy.io
2021).

1 import spacy
2 from spacy import displacy
3 from collections import Counter
4 import en_core_web_sm
5 nlp = en_core_web_sm.load()

Listing 4.2: Ejemplo de código [9](Li.S 2018).

A diferencia de NLTK, en spaCy solo hay que hacer una llamada al método nlp para
que devuelva los objetos.

1 doc = nlp ("European authorities fined Google a record $5.1 billion on Wednesday
for abusing its power in the mobile phone market and ordered the company to
alter its practices")

2 pprint ([(X.text,X.label_) for X in doc.ents])

Listing 4.3: Llamada a nlp en spaCy [9](Li.S 2018)

El esquema de etiquetado que emplea spaCy es BILUO 4.4 y se usa para describir
los límites de entidades. spaCy tiene diferentes métodos que permiten visualizar las
entidades en un texto como displacy.render() o displaCy [9](Li,S 2018).SpaCy
dentifica los tipos de entidades presentes en la tabla que se presenta a continuación:
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Type Description

PERSON People, including fictional.
NOTP Nationalities or religious political groups
FAC Buildings, airports, highways, bridges, etc.
ORG Companies, agencies, institutions,etc.
GPE Countries, cities, states.
LOC Non-GPE locations, mountain ranges, bodies of water.

PRODUCT Objects, vehicles, foods, etc.(Not services.)
EVENT Named hurricanes, battles, wars, sports events, etc.

WORK_OF_ART Titles of books, songs, etc.
LAW Named documents made into laws.

LANGUAGE Any named language.
DATE Absolute or relative dates or periods.
TIME Times smaller than a day.

PERCENT Percentage, including %.
MONEY Monetary values, including unit.

QUANTITY Measurements as of weight or distance
ORDINAL First, second, etc.
CARDINAL Numerals that do not fall under another type.

Cuadro 4.3: Entidades que reconoce spaCy. [8] Fuente: spacy.io 2021.

Figura 4.4: Esquema de etiquetado BILUO. [9] Fuente:Li,S 2018.
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Ejemplo de extracción de entidades nombradas de un artículo

1 from bs4 import BeautifulSoup
2 import requests
3 import re
4 def url_to_string(url):
5 res=requests.get(url)
6 html=res.text
7 soup=BeautifulSoup(html,"html5lib")
8 for script in soup(["script","style","aside"]):
9 script.extract()

10 return ’’.join(re.split(r"[]+",soup.get_text()))
11 ny_bb=url_to_string(url)
12 article=nlp(ny_bb)
13 labels = [x.label_ for x in article.ents]

Listing 4.4: Ejemplo de extracción de entidades nombradas de un artículo

En spaCy existe la clase Scorer [8] (spacy.io 2021), que calcula puntuaciones de eva-
luación para diferentes clasificadores usando como métrica la precisión, otra manera
de evaluar el clasificador con el siguiente método:

1 def evaluate(ner_model,examples):
2 scorer=Scorer()
3 for sents,ents in examples:
4 doc_gold = ner_model.make_doc(sents)
5 gold= GoldParse(doc_gold,entities=ents["entities"])
6 pred_value=ner_model(sents)
7 scorer.score(pref_value,gold)
8 return scorer.scores
9

10 #Anadimos NER a la pipeline si no esta ya ahi
11 nlp = spacy.blank(’en’)
12 if ’ner’ not in nlp.pipe_names:
13 ner = nlp.create_pipe(’ner’)
14 nlp.add_pipe(ner)
15 for label in ner_labels:
16 ner.add_label(label)
17 optimizer = nlp.begin_training()
18 for i in range(20):
19 random.shuffle(training_data)
20 for sentence, entities in training_data:
21 nlp.update([sentence], [entities], sgd=optimizer)
22 results = evaluate(nlp, training_data)
23 print(results)

Listing 4.5: Ejemplo de evaluación de un modelo NER

Una pega de esta evaluación es que, al evaluar un sistema de NER, cuenta como un
acierto cuando identifica un token que no es una EN como tal y puede dar puntua-
ciones altas cuando no tiene por qué estar reconociendo correctamente las EN.

4.5. NLTK vs spaCy en NER

Ambas librerías son capaces de llevar a cabo operaciones de reconocimiento de enti-
dades nombradas sobre textos con éxito. La principal diferencia entre los dos es que
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4.5. NLTK vs spaCy en NER

Entidad NLTK spaCy

PERSON � �
NORP �
FAC � �
ORG � �
GPE � �
LOC � �

PRODUCT �
EVENT �

WORK_OF_ART �
LAW �

LANGUAGE �
DATE � �
TIME � �

PERCENT � �
MONEY � �

QUANTITY �
ORDINAL �
CARDINAL �

Cuadro 4.4: Tipo de entidades nombradas que reconoce cada herramienta (NLTK vs.
spaCy).

NLTK requiere que se hagan una serie de operaciones sobre el texto de segmentación,
tokenización, etiquetado y chunking antes de hacer el reconocimiento de entidades
nombradas como tal, esto da más control al usuario sobre el proceso. Por otro lado
en spaCy se permite trabajar sobre un texto a nivel de entidad directamente, lo que
simplifica mucho el proceso.

En cuanto a las entidades que reconocen, NLTK reconoce ORGANIZATION, PERSON,
LOCATION, DATE, TIME, MONEY, PERCENT, FACILITY y GPE. spaCy detecta estas enti-
dades y además detecta NORP (nacionalidades, grupos políticos y religiosos), PRODUCT
(objetos, vehículos, etc., pero no abarca servicios), EVENT (fenómenos naturales, par-
tidos de fútbol, batallas, guerras, etc.), WORK_OF_ART (libros, películas, canciones,
etc.), LAW (documentos nombrados convertidos en leyes), LANGUAGE (cualquier idio-
ma nombrado), QUANTITY (medidas como distancia, peso, superficie, etc.), ORDINAL
(primero, segundo...) y CARDINAL (valores numéricos que no entran en otras clasifi-
caciones). Se puede observar que el conjunto de etiquetas de spaCy es más grande y
diverso que el de NLTK. Se tendrá esto en cuenta más adelante, cuando se haga la
comparación con varios conjuntos de datos y se evalúe la precisión.

Otro factor a tener en cuenta es la diferencia entre los formatos de representación de
NLTK y spaCy, IOB y BILUO. Las etiquetas del formato IOB representan si un token
está dentro o fuera de un fragmento y si es el principio de uno. BILUO indica si un
token es parte de una entidad formada por varios tokens y si es el primer o último
token de la misma, si es una entidad de un token o si no es una entidad. La nota-
ción BILUO es superior a IOB para la tarea reconocimiento de entidades nombradas
porque permite mayor precisión en la detección de entidades de múltiples tokens y
permite el etiquetado de entidades anidadas, cosa que IOB es incapaz de hacer.
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Estado del arte.

De cara a evaluar la eficacia de los clasificadores de entidades nombradas que for-
man parte de las librerías NLTK y spaCy, se ha acudido a varios informes y papers
que hacen esta comparación entre distintas herramientas de reconocimiento de enti-
dades nombradas con distintos datasets. Para el propósito de este informe se tendrá
en cuenta únicamente lo concerniente a estas dos librerías.

En “Evaluating and Combining Named Entity Recognition Systems” [10](Jiang,R et
al. 2016) se usa una en el documento anotado de evaluación el formato IOB, luego
no permite comparar la diferencia en los resultados al usar IOB o BILUO. Se utiliza
un módulo analizador para extraer del documento fuente, los fragmentos y sus tipos
del documento fuente. Cada fragmento se representa como una tupla de tres elemen-
tos: chunk, type y start_position. Se emplea también un módulo despachador
que le pasa el documento fuente a las herramientas de NER. Estas procesan el do-
cumento y luego comparan la salida con la lista generada por el fichero anotado. Los
resultados se usan para calcular los positivos verdaderos (TP), positivos falsos (FP),
y los falsos negativos (FN). A continuación, se calcula la precisión, el recall y F-media.

El dataset empleado para probar la eficacia de estos clasificadores es WikiGold, se
eligió esta porque contiene entidades del tipo PERSON, LOCATION y ORGANIZATION y
porque está representado con el IOB format. WikiGold es un corpus anotado que con-
tiene 145 artículos de wikipedia en formato CoNLL.
[10](Jiang,R et al. 2016)

La evaluación consiste en la detección correcta de los límites de las palabras de una
EN y su tipo correspondiente. En algunos sistemas de evaluación, como el de este
paper, no se considera tan importante la detección exacta de límites siempre y cuan-
do se haya identificado la mayor parte del nombre.Por ejemplo “The United Nations 2

“United Nations"son exactamente iguales excepto por preposiciones o determinantes.
Por esto se definen las medidas precisión parcial (PP), recall parcial(PR) y Fn par-
cial(PF) . En las siguientes tablas la precisión P es igual a TP/(TP+FP) y recall(R) es
TP/(TP+FN) y F es Fn measure [10](Jiang,R et al. 2016).

Los resultados para NLTK(izquierda) y spaCy(derecha) sobre varias entidades se pue-
den ver en el cuadro 4.5.

Se extraen de 4.5 varias conclusiones. La primera de estas es que los resultados
de la detección parcial son mejores que la detección exacta de entidades nombra-
da. La diferencia en la precisión total OVERALL es de 0, 0908 en NLTK y 0, 113 en
spaCy.La diferencia de recall entre total y parcial es 0, 1154 y 0, 1016 respectivamente
y la diferencia de F1 measure es 0, 1016 y 0, 107. La entidad que es más difícil de de-
tectar es ORGANIZATION porque tiene puntuaciones bastante más bajas que PERSON
y LOCATION con una diferencia de más de 0, 13 en todas las puntuaciones para NLTK
y spaCy en detección total mientras que en detección parcial es algo menor en el caso
de NLTK la diferencia del orden de centésimas y milésimas. También podemos extraer
de aquí que spaCy funciona mejor que NLTK en el etiquetado de las entidades PER,
LOC y ORG en WikiGold al usar un mismo conjunto de entrenamiento. NLTK tiene ma-
yor recall en la detección parcial de entidades PER con una diferencia de 0, 0505.Tiene
mayores recall y F1 measure para la detección de ORG con una diferencia de 0, 0523 y
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4.5. NLTK vs spaCy en NER

PER LOC ORG OVERALL

P 0.4802/0.7286 0.4463/0.7321 0.3115/0.3346 0.4228/0.6110
R 0.7164/0.7325 0.5493/0.6144 0.3396/0.2873 0.5378/0.5498
F 0.5750/0.7305 0.4925/0.6681 0.3249/0.3092 0.4734/0.5788
PP 0.5587/0.7788 0.4832/0.8085 0.4883/0.5642 0.5136/0.7240
PR 0.8335/0.7830 0.5947/0.6785 0.5323/0.4844 0.6532/ 0.6514
PF 0.6690/0.7809 0.5332/0.7378 0.5094/0.5213 0.5750/0.6858

Cuadro 4.5: Comparativa de calidad (precisión (P ), recall(R) y F1 (F )) de NLTK y spaCy
sobre el corpus WikiGold para tres tipos de entidades (PER, LOC y ORG). La columna
OVERALL es el promedio de los tres tipos. Suele ser mejor SpaCy salvo en los casos
marcados en negrita en la tabla. Fuente: [10](Jiang,R et al. 2016).

Modelo NER TNT BTC

TwitterNER 73.41/70.40 64.40/37.21
LSTM-CNN-CRF 80.25/71.66 66.48/29.04
LM-LSTM-CRF 80.85/72.25 67.73/31.17

Flair 83.26/73.49 68.33/33.20

Cuadro 4.6: Efecto del método de tokenización (NLTK a la izquierda y spaCy a la
derecha) en la la calidad de la detección de entidades nombradas de diferentes mo-
delos NER para los corpus Broad Twitter Corpus (BTC) y Twitter Name Tagging(TNT).
La tabla muestra el valor F1. La columna método indica el método de detección de
entidades. Fuente: [11](Liu,Liyuan. et al. 2019).

0, 0157 respectivamente.También tiene mayor recall parcial para la detección de ORG
con una diferencia de 0, 0479. En la puntuación OVERALL de detección de entidades,
spaCy iguala o supera a NLTK en todas las medidas que se han tenido en cuenta,
siendo la diferencia de entre 0, 012 y 0, 2104.

En “Raw-to-End Name Entity Recognition in Social Media” [11](Liu,Liyuan et al.
2019) se prueba la eficacia de ambas herramientas con un conjunto de datos muy
distinto a WikiGold, ya que, en vez de tratarse de artículos de Wikipedia, contiene pu-
blicaciones de redes sociales. También se compara el rendimiento de las mismas en
una tarea muy importante en este contexto y muy relevante para el reconocimiento
de entidades nombradas, la tokenización. Debido al uso irregular del lenguaje en las
redes sociales, las tareas de preprocesamiento como la tokenización son problemáti-
cas, por ejemplo en la pipeline usada de spaCy se obtiene que del total se detectan
mal las fronteras de un 45 % de las entidades nombradas. Los corpus de entrena-
miento utilizados son el Broad Twitter Corpus (BTC) y Twitter Name Tagging (TNT)

La tabla 4.6 muestra los resultados en F1 media tras usar NLTK(izquierda) y spaCy
(derecha) para tokenizar los tweets y realizar reconocimiento de entidades nombra-
das con diferentes métodos del “Twitter NER Benchmarks”. No se entrará en detalle
respecto a estos porque no es el objetivo de esta comparativa:
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Estado del arte.

Entidad P R F1

LOC 52.47/73.38 65.47/75.36 58.26/74.36
ORG 36.20/40.95 24.80/36.24 29.44/38.45
PER 61.09/66.89 66.11/56.22 63.50/61.09

Overall 51.78/60.94 45.56/49.01 48.47/54.33

Cuadro 4.7: Comparativa de calidad (precisión (P ), recall(R) y F1 (F )) de NLTK (iz-
quierda) y spaCy (derecha) sobre el corpus CoNLL2003 para tres tipos de entidades
(PER, LOC y ORG). La fila OVERALL es el promedio de los tres tipos. Suele ser mejor
SpaCy salvo en los casos marcados en negrita en la tabla. Fuente:[1](Schmitt,X. et al.
2019)

De estos resultados en 4.6 se puede extraer que, al emplear los tokenizadores de
NLTK y spaCy y los benchmarks para reconocimiento de entidades nombradas, se
obtienen resultados mucho mejores al emplear NLTK en tokenización. De estas prue-
bas sobre diferentes tareas del reconocimiento de entidades nombradas sobre tres
distintos datasets, se puede apreciar que NLTK obtiene mejores resultados en la ta-
rea de tokenización que es vital para el correcto funcionamiento del NER. Por el otro
lado, spaCy obtiene mejores resultados en la tarea de NER por se como se ha visto en
su uso sobre el dataset WikiGold. Esto se debe a la gran variedad de pipelines entre-
nados para la tarea que ofrece spaCy reduciendo el trabajo del usuario y ofreciendo
buenos resultados en el proceso. Ambas herramientas destacan en ámbitos distintos
y lo preferible es usarlos de forma conjunta, cada uno donde destaca, para obtener
unos resultados óptimos.

Otro paper que compara los resultados de NLTK y spaCy en el ámbito del reconoci-
miento de entidades nombradas es “A Replicable Comparison Study of NER Software:
StanfordNLP, NLTK, OpenNLP, SpaCy, Gate"[1](Schmitt,X. et al. 2019) en el que se
hace una comparativa sobre diferentes herramientas de NLP haciendo especial énfa-
sis en el como se han realizado las pruebas para que se puedan replicar por otros
investigadores. Este estudio se hace sobre el dataset CoNLL2003 sobre las entida-
des LOCATION (LOC), ORGANIZATION (ORG),PERSON (PER), y OVERALL, un promedio
de la evaluación sobre los demás tipos de entidades. Las medidas empleadas son la
precisión, el recall y el F1 y los resultados son los presentados en el cuadro 4.7.

A destacar de estos resultados del cuadro 4.7 es que spaCy supera a NLTK en todas
las puntuaciones excepto por el recall de PER. En este estudio hay que tener en cuenta
que todas las otras etiquetas que no pertenecen a las indicadas se clasifican como
Other (O).

4.6. Herramientas alternativas

En esta sección se muestran herramientas que puedan complementar a spaCy y
NLTK.

29



4.6. Herramientas alternativas

4.6.1. SyntaxNet

SyntaxNet es un framework de redes neuronales open-source que está implementa-
do en TensorFlow y está relacionado con los ámbitos del procesamiento del lenguaje
natural y la comprensión del lenguaje natural. Aunque no hace NER, usa redes neu-
ronales en su analizador sintáctico, “Parsey McParseface”, que está entrenado con
textos en inglés. En el paper “Globally Normalized Transition-Based Neural Networks”
[12](Andor,D et al.2016) se prueba su casi perfecta precisión de 96-97 %. Dada una
frase de entrada, etiqueta cada una de las palabras con una etiqueta POS que indica
la categoría gramatical de la palabra, su función sintáctica y crea un árbol de depen-
dencias en función del significado de la oración. Lo que suele ser un problema con
los analizadores sintácticos es que hay mucha ambigüedad en cuanto aumenta la
longitud y la complejidad de la oración, dando lugar a cientos o miles de estructuras
sintácticas posibles. El analizador por lo tanto debe de calcular todas las estructuras
sintácticas posibles y elegir una según lo plausible que sea para la oración dada. Syn-
taxNet soluciona esto procesando las entradas de izquierda a derecha y se añaden
las dependencias al árbol a medida que se va procesando cada palabra de la oración.
En cada paso de este proceso se toman decisiones basadas en la puntuación que da
la red de neuronas basada en la plausibilidad. Para esto se usa búsqueda en haz en
el modelo, que consiste en que, en vez de elegir la primera mejor decisión en cada
punto, se mantienen múltiples hipótesis en cada paso y solo se descartan cuando se
consideran otras hipótesis con mayor puntuación. Parsey McParseface y SyntaxNet
son de las redes neuronales entrenadas con TensorFlow las más complejas. Es por
esto por lo que tiene una precisión del 96-97 % al aplicarlo al corpus “Penn Treebank”
[13](Petrov,S 2016).

En “Choosing an NLP Library for Analyzing Software Documentation: A Systema-
tic Literature Review and a Series of Experiments“ [14](Al Omran, Fouad Nasser et
al.2017) se estudia como diferentes librerías de NLP analizan gramaticalmente el mis-
mo texto. Las herramientas sobre las que se realiza son SyntaxNet, spaCy, NLTK y
Stanford CoreNLP Suite. Se da el mismo input a cada librería y se comparan los resul-
tados a nivel de tokenización y etiquetado POS. El conjunto de datos que se emplea
para esta comparativa son artículos relacionados con el lenguaje de programación
Java que provienen de Stark Overflow, de los ReadMe de GitHub y la documentación
de las API de Java. Para reducir el sesgo en la muestra de textos que se va a emplear
se han seleccionado de forma aleatoria los párrafos de cada una de las fuentes in-
dicadas. La medida empleada en la comparación es la precisión y para calcularla se
emplea un conjunto de muestras de oraciones anotado manualmente. En las pruebas
se diferencia el etiquetado POS general del específico, siendo el general la detección
correcta de la categoría gramatical de la palabra y la específica los tipos específicos
dentro de una categoría gramatical.

En tabla 4.8 se puede observar que los resultados de NLTK son mejores que los de las
otras herramientas en las tareas de tokenización en los distintos conjuntos de textos
con un margen de 1-2 %. En el etiquetado POS de estos tokens spaCy supera tanto en
general como en específico a ambas por 3-4 % en Stack Overflow y las APIs de Java.
En Github varía más porque en etiquetado POS general tiene mejores resultados
NLTK con una diferencia de 1-2 % y en etiquetado POS específico SyntaxNet tiene
mejores resultados con una diferencia de 4-5 %.
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Herramienta Tokens idénticos Tokens/POSg Tokens/POSs

Stack Overflow SyntaxNet 96.36 89.61 85.56
spaCy 98.14 92.29 89.89
NLTK 99.60 88.38 81.71

Gtihub SyntaxNet 97.36 85.67 82.61
spaCy 94.12 84.54 79.62
NLTK 98.20 86.55 77.12

Java API SyntaxNet 98.29 78.52 75.36
spaCy 97.11 90.79 78.42
NLTK 99.48 90.55 77.17

Cuadro 4.8: Comparativa de calidad medida en precisión de NLTK, spaCy y Syntax-
Net en las tareas de tokenización, etiquetado general y específico POS sobre textos
extraidos de Stack Overflow, Github y APIs de Java. Fuente: [14](Al Omran, Fouad
Nasser et al.2017)

A pesar de que NLTK y spaCy tienen mejores resultados en tokenización y etiquetado
POS SyntaxNet es particularmente útil para el preprocesado del texto en el fragmen-
tado previo al reconocimiento de entidades. Sus puntuaciones de precisión superan
a las que obtienen NLTK y spaCy en tareas de análisis sintáctico por bastante, y sus
resultados son casi perfectos. Se le puede dar buen uso complementando el preproce-
sado del texto de NLTK y el reconocimiento de entidades nombradas de spaCy dando
un análisis sintáctico superior y resolviendo ambigüedades, facilitando el reconoci-
miento de entidades nombradas.

4.6.2. Udpipe

Udpipe es una librería de procesamiento del lenguaje natural para R y C++ que per-
mite la tokenización, etiquetado POS, lemmatización y análisis de dependencias de
texto en bruto. Tampoco hace NER, pero permite emplear o crear modelos de anota-
ción basados en datos de ’treebanks’ y ’CoNLL-U’. Proporciona también fácil acceso a
modelos de anotación pre entrenados. Hay modelos construidos sobre el framework
’Universal Dependencies’ que incluye más de 65 lenguajes y está basando en 101
’treebanks’. Además de la variedad que ofrece en cuanto a modelos Udpipe permite
al usuario la construcción de un modelo propio en el que hay diferentes parámetros
de los componentes individuales del modelo que se pueden modificar, entre estas
posibles modificaciones se incluyen la inclusión de espacios dentro de un token en
el tokenizador, el número de épocas empleados para entrenar a los componentes, el
tamaño del conjunto con el que se entrena al componente, el uso de lemmas en el
etiquetador, el uso de un diccionario morfológico externo en el etiquetador y muchas
más opciones [15](cran.r-project.org 2021).

En ’Stanza : A Python Natural Language Processing Toolkit for Many Human Langua-
ges’ [16](Qi,Peng et al. 2020) se introduce la herramienta y se compara con spaCy y
UDPipe en el ámbito de diferentes tareas de NLP usando como medida F1 sobre los
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Treebank System Tokens Sents UPOS Lemmas

English-EWT UDPipe 98.90 77.40 93.26 95.45
spaCy 97.30 61.19 86.72 87.05

French-GSD UDPipe 99.68 93.59 95.85 96.61
spaCy 98.34 77.30 86.82 87.29

Spanish-AnCora UDPipe 99.97 98.32 98.32 98.48
spaCy 99.47 97.59 94.04 79.63

Cuadro 4.9: Comparativa de de calidad medida en F1 de spaCy y UDPipe en las
tareas de tokenización, detección de oraciones, detección de la categoría gramatical
de las palabras con formato etiquetas POS y lematización sobre treebanks extraídos
de Universal Dependencies. Fuente: [16](Qi,Peng et al. 2020))

treebanks de Universal Dependencies. Para esta sección no es relevante Stanza así
que se tendrán en cuenta únicamente los resultados de spaCy y UDPipe.

En estos resultados de la tabla 4.9 se puede ver que los valores de F1 obtenidos en
todas las tareas planteadas por UDPipe sobre los treebanks de Universal Dependen-
cies con una diferencia de entre 0.5 y 18.85 según que prueba. Se puede achacar estos
resultados a que los modelos de UDPipe están construidos con los treebanks de Uni-
versal Dependencies en mente [15](cran.r-project.org 2021) mientras que spaCy no
lo está.

4.6.3. Stanford NER

Stanford NER es una implementación en Java de la tarea de reconocimiento de enti-
dades nombradas. Contiene un extractor para reconocimiento de entidades nombra-
das y varias opciones para definir extractores de características. Aún así hay modelos
adicionales disponibles en su página web para otros lenguajes y circunstancias, por
ejemplo hay uno entrenado únicamente con el dataset CoNLL2003.Los clasificadores
incluidos en inglés hay son uno de 3 clases (PERSON, LOCATION y ORGANIZATION),
4 clases (PERSON, LOCATION y ORGANIZATION, MISC) y 7 clases PERSON, LOCATION y
ORGANIZATION, MONEY, DATE, PERCENT, TIME).El clasificador de Staford también se
conoce como CRFClassifier, este software proporciona una implementación general
de modelos de campo aleatorio condicional. Esto implica que entrenando los mode-
los propios con datos etiquetados se puede reutilizar el código para construir mo-
delos secuenciales para NER u otra tarea. Stanford NER no sigue ningún esquema
de etiquetado para reconocer entidades nombradas formadas por múltiples tokens
[17](nlp.stanford.edu 2021).

En [10](Jiang,R et al. 2016) se hacen una serie de pruebas sobre el dataset Wi-
kiGold para realizar una comparativa de herramientas de NER para crear un sistema
híbrido de NER. Se trata con más profundidad este paper en 4.5 pero mientras que
en ese capítulo se tomaban los resultados de NLTK y spaCy aquí 4.10 se toman los
de spaCy que tenía mejor rendimiento y se comparan con los de StanfordNER.

En “A Replicable Comparison Study of NER Software: StanfordNLP, NLTK, OpenNLP,
SpaCy, Gate“ [1](Schmitt,X. et al. 2019) se hace también una comparativa entre múl-
tiples herramientas de NER con la intención de que sea un estudio replicable y que
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PER LOC ORG OVERALL

P 0.7195/0.7286 0.7753/0.7321 0.6992/0.3346 0.7359/0.6110
R 0.8733/0.7325 0.7416/0.6144 0.4143/0.2873 0.6813/0.5498
F 0.7890/0.7305 0.7581/0.6681 0.5203/0.3092 0.7075/0.5788
PP 0.7496/0.7788 0.8209/0.8085 0.8083/0.5642 0.7914/0.7240
PR 0.9098/0.7830 0.7949/0.6785 0.4788/0.4844 0.7327/ 0.6514
PF 0.8220/0.7809 0.8125/0.7378 0.6014/0.5213 0.7609/0.6858

Cuadro 4.10: Comparativa de calidad (precisión (P ), recall(R) y F1 (F )) de Stanford-
NER(izquierda) y spaCy(derecha) sobre el corpus WikiGold para tres tipos de en-
tidades (PER, LOC y ORG). La columna OVERALL es el promedio de los tres tipos.
Los valores marcados son aquellos en los que spaCy supera a StanfordNER Fuente:
[10](Jiang,R et al. 2016).

Entidad P R F1

LOC 91.30/73.38 88.73/75.36 90.00/74.36
ORG 86.32/40.95 80.92/36.24 83.53/38.45
PER 92.72/66.89 82.68/56.22 87.41/61.09

Overall 90.06/60.94 73.67/49.01 81.05/54.33

Cuadro 4.11: Comparativa de calidad (precisión (P ), recall(R) y F1 (F )) de Stanford-
NER (izquierda) y spaCy (derecha) sobre el corpus CoNLL2003 para tres tipos de enti-
dades (PER, LOC y ORG). La fila OVERALL es el promedio de los tres tipos. StanfordNER
tiene mejores resultados que spaCy en todos los valores. Fuente:[1](Schmitt,X. et al.
2019)

puedan hacer los experimentos otros investigadores. Se menciona este paper en 4.5
pero en la tabla que ahí aparece se tuvieron en cuenta únicamente los resultados
de NLTK y spaCy mientras que aquí en la siguiente tabla 4.11 se comparan los re-
sultados de spaCy con los de StanfordNER. Los excelentes resultados obtenidos por
StanfordNER se justifican con que los 4 modelos de StanfordNER están entrenados
con CoNLL2003.

Se ha desestimado el uso de StanfordNER para los casos de uso de SmarTerp porque
a pesar de los muy buenos resultados obtenidos con los datasets CoNLL-2003 y
WikiGold, StanfordNER no emplea ningún formato de etiquetado como IOB o BILUO
y es incapaz de detectar entidades nombradas formadas por varios tokens.

4.6.4. DBpedia Spotlight

DBpedia Spotight es un sistema que permite anotar de forma automática documen-
tos de texto mediante las URIs de DBpedia. Permite a los usuarios configurar las
anotaciones según sus necesidades específicas a través de la DBpedia Ontology y
emplea medidas de calidad como la prominencia (cuantas veces se menciona un re-
curso en Wikipedia), la relevancia por tópico (Como de cerca está un párrafo a el
contexto de un recurso de DBpedia), ambigüedad contextual y desambigüación por
confianza(cuando se da más de un candidato con relevancia por tópico similar). Con
DBpedia Spotlight se pueden emplear consultar SPARQL para restringir los recursos
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4.6. Herramientas alternativas

Modelo Arquitectura

P R F1
spaCy NER 0.59 0.51 0.55

Spotlight 0.5 0.85 0.74 0.79
Spotlight 0.1 0.7 0.79 0.74

Cuadro 4.12: Comparativa de calidad (precisión (P ), recall(R) y F1 (F ) en la tarea de
NER en (datasets) de arquitectura entre spaCy y DBpedia Spotlight con diferentes
valores de Confidence Fuente: [19](Shbets,A, Wanner,L 2020)

anotados a temas específicos como políticos entre 1995 y 2000 [18](Mendes, Pablo N
et al. 2011).

El proceso de Spotlight funciona en 4 etapas: El punteo que reconoce en una oración
las frases que pueden indicar una mención de un recurso de DBpedia. La selección
de candidatos se emplea para mapear la frase punteada a los recursos que son candi-
datos a desambigüación de esa frase. La etapa de desambigüación utiliza el contexto
alrededor de la frase punteada para decidir la mejor elección entre los candidatos. A
través de la configuración lo usuarios pueden ajustar el anotado a sus necesidades a
través de parámetros de configuración [18](Mendes, Pablo N et al. 2011).

El algoritmo de punteo usa el conjunto de etiquetas del dataset de lexicalización
para crear un lexicón para el punteo. Como para muchos casos no es necesario
anotar palabras comunes se emplea un flag de configuración para que ignore verbos,
adjetivos, adverbios y preposiciones. La fase de selección de candidatos se puede
ver como una manera de puntuar los candidatos para la desmbigüación antes de
observar el contexto del párrafo. Este paso consiste en seleccionar un recurso de
DBpedia basándose en su probabilidad a priori. Por ejemplo se puede usar para esto
las puntuaciones de probabilidad del dataset de lexicalización [18](Mendes, Pablo N
et al. 2011).

La desambigüación utiliza el contexto alrededor de los párrafos como información
para las desambigüaciones más probables. Se modelan las ocurrencias de recursos
como un modelo de espacio vectorial(VSM) donde cada recurso de DBpedia es un
punto en un espacio de palabras multidimensional, en este modelo se emplea la
frecuencia de término para medir la relevancia local de un documento [18](Mendes,
Pablo N et al. 2011).

DBpedia Spotlight está disponible tanto como un servicio web y como una aplicación
web. Se diferencia bastante de los otros sistemas de reconocimiento de entidades
nombradas en que no hay una asignación de etiquetas que identifiquen a la EN sino
que se limita a coger todas las entidades detectadas para luego asociarlas al recur-
so de DBpedia correspondiente y tras un proceso de desambigüación [18](Mendes,
Pablo N et al. 2011).

En “Concept Extraction Using Pointer–Generator Networks and Distant Supervision
for Data Augmentation-[19](Shbets,A, Wanner,L 2020) se propone un modelo de ex-
tracción genérico de dominio público que está entrenado con 250 mil páginas de Wi-
kipedia. En este paper se hace una comparación de la tarea de NER entre diferentes
sistemas, entre ellos están DBpedia Spotlight y spaCy.
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Estado del arte.

Modelo Grupos Terroristas

P R F1
spaCy NER 0.5 0.41 0.45

Spotlight 0.5 0.8 0.7 0.75
Spotlight 0.1 0.65 0.77 0.7

Cuadro 4.13: Comparativa de calidad (precisión (P ), recall(R) y F1 (F ) en la tarea
de NER en (datasets) de grupos terroristas entre spaCy y DBpedia Spotlight con
diferentes valores de Confidence Fuente: [19](Shbets,A, Wanner,L 2020)

Modelo CoNLL2003

P R F1
Spotlight 0.5 0.9 0.63 0.74
Spotlight 0.1 0.77 0.77 0.77

Cuadro 4.14: Comparativa de calidad (precisión (P ), recall(R) y F1 (F ) en la tarea de
NER en CoNLL2003 DBpedia Spotlight con diferentes valores de Confidence Fuen-
te: [19](Shbets,A, Wanner,L 2020)

En 4.12 y 4.13 se puede ver una comparativa entre spaCy y DBpedia Spotlight en la
tarea de NER sobre datasets específicos de un dominio, en concreto sobre arquitectu-
ra y grupos terroristas respectivamente y se puede ver que Spotlight obtiene mejores
resultados que spaCy pero por otro lado en este mismo paper [19](Shbets,A, Wan-
ner,L 2020) en el cuadro 4.14 se puede ver los resultados que obtiene Spotlight con
CoNLL2003 y son menores que los que obtiene spaCy en [1](Schmitt,X. et al. 2019)

4.7. Datasets empleados

4.7.1. CoNLL2003

Los datos de CoNLL-2003 de entidades nombradas pertenecen a la tarea compartida
CoNLL-2003 y están formado por 8 ficheros en dos idiomas, alemán e inglés. Para
cada uno de los idiomas hay un fichero de entrenamiento, uno de desarrollo, uno
de test y uno de datos no anotados. Los métodos de aprendizaje se entrenan con los
datos de entrenamiento. Los datos de desarrollo se usan para afinar los parámetros
para el aprendizaje de métodos. Los datos en inglés procede del corpus Reuters que
consiste en noticias de Reuters entre Agosto de 1996 y Agosto de 1997. Para los con-
juntos de entrenamiento y desarrollo se han tomado 10 días de noticias del final de
agosto de 1996. Para el conjunto de test los textos son de diciembre de 1996. Los
datos preprocesados en bruto cubren el mes de septiembre de 1996.

En 4.15 se puede ver los tamaños de los ficheros de datos, el fichero de datos sin
anotar contiene 17 millones de tokens en inglés y 14 millones de tokens en alemán.

El etiquetado de entidades nombradas en los datos de entrenamiento, desarrollo y
test en inglés y en alemán fue hecho a mano en la Universidad de Antwerp. Las enti-
dades nombradas presentes en los conjuntos son PERSON, ORGANIZATION y LOCATION.Se
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4.7. Datasets empleados

Datos en Inglés Artículos Oraciones Tokens

Conjunto de entrenamiento 946 14,987 203,621
Conjunto de desarrollo 216 3,466 51,362

Conjunto de test 231 3,684 46,435

Cuadro 4.15: Número de Artículos, oraciones y tokens de los conjuntos que confor-
man los datos en inglés de CoNLL-2003 Fuente: [20](Tjong Kim Sang. Erik F, Fien de
Meulder 2003)

Datos en inglés LOC MISC ORG PER

Conjunto de entrenamiento 7140 3438 6321 6600
Conjunto de desarrollo 1837 922 1341 1842

Conjunto de test 1668 702 1661 1617

Cuadro 4.16: Numero de entidades nombradas en los conjuntos de CoNLL-2003 por
entidad nombrada Fuente: [20](Tjong Kim Sang. Erik F, Fien de Meulder 2003)

ha añadido una entidad nombrada extra llamada MISC para nombradas a las enti-
dades que no se incluyen en las otras tres categorías. El esquema de etiquetado es
IOB. Se asume para este conjunto que las entidades nombradas no son recursivas y
no se solapan. Cuando una entidad nombrada está dentro de otra normalmente solo
se anota la que que engloba [20](Tjong Kim Sang. Erik F, Fien de Meulder 2003).

El formato de los ficheros de datos es una palabra por línea con lineas vacías en las
fronteras de las oraciones.Cada línea contiene cuatro campos: la palabra su etiqueta
POS, su etiqueta de fragmento y su etiqueta de entidad nombrada [20](Tjong Kim
Sang. Erik F, Fien de Meulder 2003).

La tabla 4.16 muestra el número de entidades nombradas por entidad y fichero.
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Capítulo 5

Hipótesis de trabajo

El proyecto SmarTerp apunta a corregir las ineficiencias en el proceso de interpreta-
ción desarrollando una herramienta de inteligencia artificial embebido en un sistema
de interpretación simultanea y remota. Este sistema de interpretación automatiza la
tarea humana de extracción de información en tiempo real para prevenir los errores y
la perdida de calidad derivada de la adopción de tecnologías remotas [21] (github.com
2021).
El equipo del OEG en el contexto de este proyecto está realizando unas tareas prin-
cipales que están enfocadas en:

1. Dado un texto en bruto sin puntuación y con errores potenciales (ya que el
texto vendrá dado por un sistema speech-to-text), identificar los términos que
aparecen en este. Se incluyen entre estos términos las entidades nombradas,
números, acrónimos, etc. Estos vendrán de una terminología general disponible
cómo un grafo de conocimiento o de terminologías específicas de un dominio su-
bidas por interpretes desde sus propios ficheros Excel o preparado de antemano
de extractos de existentes grafos de conocimiento [21](github.com 2021).

2. Permitir la subida de diccionarios plurilingües especializados para que estos
se puedan transformar en grafos de conocimiento plurilingües que se pue-
dan usar más adelante en el sistema de reconocimiento de entidades nombra-
das [21](github.com 2021).

La arquitectura y los componentes de SmarTerp conforman los pasos principales que
se siguen en este proyecto para el procesamiento de textos que necesitarán ser anota-
dos con entidades que están disponibles en los grafos de conocimiento plurilingües,
que se usarán para proveer traducciones a diferentes términos.El diagrama de flujo
de SmarTerp se puede apreciar en la figura 5.1 .Los grupos de componentes son los
siguientes:

1. Componentes de búsqueda de terminología: Dado un texto busca términos co-
nocidos de un grafo de conocimiento que aparezcan en el texto tan rápido como
sea posible y con una huella en memoria tan baja como sea posible.

Búsqueda de terminología basada en HDT.

Búsqueda de terminología basada en intentos.

Filtrado y extracción de etiquetas de HDT para generar un HDT mucho más
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Figura 5.1: Diagrama de flujo de SmarTerp. Fuente: [21](github.com 2021)

pequeño.

2. Herramientas de procesamiento del lenguaje natural, son especialmente útiles
para determinar nueva terminología, desambigüar términos y proveer funciona-
lidad de enlazado de datos.

NLP-MITIE. Este módulo emplea minimizado/filtrado HDT para entrenar
el algoritmo. Emplea la librería MITIE para extraer nombres y entidades.
También emplea la búsqueda basada en HDTs. En la figura 5.2 se puede
apreciar el entrenamiento del módulo y en la figura 5.3 se puede ver la
interacción entre módulos.

NLP-NER. Este repositorio provee un estudio comparativo de diferentes he-
rramientas de procesamiento del lenguaje natural.

Dentro del marco de la labor del equipo de la UPM dentro del proyecto SmarTerp
este trabajo de fin de grado aspira a responder a la pregunta: ¿Se puede hacer re-
conocimiento de entidades nombradas con las librerías estándar NLTK y spaCy en
el contexto de SmarTerp, es decir, aplicado a texto obtenido de sistemas de conver-
sión voz-texto, siendo este un texto carente de signos de puntuación y caracteres en
mayúscula con posibles errores léxicos?.
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Hipótesis de trabajo

Figura 5.2: Entrenamiento de NLP-MITIE. Fuente: [21](github.com 2021)

Figura 5.3: Interacción NLP-MITIE. Fuente: [21](github.com 2021)
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Capítulo 6

Desarrollo

Este trabajó empieza con el desarrollo del capítulo del estado del arte, este consis-
te en un estudio sobre NLTK, spaCy y otras herramientas de NER como SyntaxNet,
UDPipe, StanfordNER y DBpedia Spotlight. En este capítulo se hace especial énfasis
en NLTK y spaCy por ser aquellos en los que se centra la hipótesis de trabajo y todas
las comparaciones en este capítulo se hacen entre NLTK y spaCy o entre las otras
herramientas y una de estas dos o las dos. El capítulo incluye una introducción a
las librerías NLTK y spaCy, una exploración del funcionamiento del reconocimiento
de entidades nombradas en cada una y una comparación directa entre las dos sobre
diferentes datasets y teniendo diferentes papers de referencia en las tareas de reco-
nocimiento de entidades nombradas y tokenización. Esta comparativa entre las dos
herramientas se hizo sobre los datasets Wikigold, sobre Broad Twitter Corpus y Twit-
ter Name Tagging para la tarea de tokenización y sobre CoNLL2003. A continuación
hay un capítulo donde se describen brevemente SyntaxNet, UDPipe, StanfordNER y
DBpedia Spotlight y se comparan los resultados de estas con NLTK y spaCy.

6.1. NLTK

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!DOCTYPE Trans SYSTEM "trans-14.dtd">
3 <Trans scribe="auto" audio_filename="AHS17_Dentistry_Panel.wav" version="6"

version_date="210301">
4 <Episode>
5 <Section type="report" startTime="0" endTime="3478.528">
6 <Turn startTime="0" endTime="3478.528">
7 <Sync time="0.000"/>
8 @void
9 <Sync time="8.967"/>

10 @applause
11 <Sync time="10.000"/>
12 thank you generous introduction
13 <Sync time="12.710"/>
14 this is showing normal (blood pressure) for whom Americans and as you can see with

age and with the the differences between genders and so you can see female male
but anyway this is something that we consider normal

15 <Sync time="40.410"/>
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6.1. NLTK

16 so I have sort of a new definition for what a wellness continuum is it’s usually
predicated on diet nutrition and exercise and physical activity

17 <Sync time="53.250"/>
18 we now propose a triangle with (sleep and airway hygiene) and I was so glad to

hear the talk this morning about ancestral sleep something and very much
interested in helping develop

19 <Sync time="67.451"/>
20 sorry to interrupt but you don’t need the you don’t need to hold #*
21 <Sync time="69.608"/>
22 I don’t need this yeah I’ve got I just like holding a microphone
23 <Sync time="75.480"/>
24 so in stress level figures into this continuum somewhere and I I don’t quite know

where I think it modulates all of them
25 <Sync time="85.155"/>
26 (diet nutrition) is by directional I mean (comfort food) right we can alleviate

stress with it and we can cause stress and inflammation by (over-nutrition)
wrong nutrition non (paleo-nutrition)

27 <Sync time="97.576"/>
28 same thing with exercise some people do it to relax but it also can if it’s not

done correctly you can put stresses in the system

Listing 6.1: Extracto de los casos de uso de SmarTerp.

El texto proporcionado por el sistema de conversión voz-texto se puede ver en el
Listing 6.1. Este está formado por etiquetas que encapsulan fragmentos de texto per-
tenecientes audio empleado por el sistema de conversión voz-texto. Tal y como está
este texto no es procesable ni por NLTK ni por spaCy y hace falta limpiar el documen-
to.

Para el desarrollo de este TFG se emplearon Python 3.8.7 para NLTK y la versión de
NLTK empleada fue la de 3.6.2. Para spaCy se empleó Python 3.6.9 y la versión de
spaCy es la 3.0.6. Los entornos empleados para programar han sido en el caso de
NLTK: Eclipse Java Oxygen y dentro de esto el complemento PyDev para poder pro-
gramar en Python dentro de Eclipse. Para utilizar spaCy se instaló una distribución
de Ubuntu en Windows, dentro de esta se creó un entorno virtual y dentro de este se
instaló spaCy.

Para poder pasarle el texto al clasificador de NLTK se debe limpiar el texto y quitar
las etiquetas y sacar el texto proporcionado por el sistema de conversión voz-texto.
El texto además está anotado manualmente por un equipo de traductores del equipo
de SmarTerp, entre estas anotaciones se encuentran palabras que no ha captado el
sistema de conversión voz-texto y que se han añadido entre paréntesis. Para pasár-
selo al clasificador se han eliminado los paréntesis pero manteniendo las palabras.
Otro añadido que han hecho los anotadores ha sido que han puesto en mayúsculas
las entidades nombradas presentes en el texto, es necesario quitar estas para el texto
en bruto que se pasaría al clasificador para replicar el texto no anotado que daría de
resultado el sistema de conversión voz-texto.

1 import nltk
2 from nltk.metrics.scores import precision,recall,f_measure
3 import codecs
4 filehandle = codecs.open("SmarTerp/

42



Desarrollo

Rondeau_Seminars_Orthodontics_Level_II_Sample_Case_-_Mai_Part_1.trs", ’r’,
encoding=’utf8’,errors=’ignore’)

5 #Parseamos excel
6 line_raw=[]
7 while True:
8 # read a single line
9 line = filehandle.readline()

10 split_line=line.split()
11 if not line:
12 break
13 if(not (line[0][0]=="<")):
14 if (not (line[0][0]=="@")):
15 line_raw.append(split_line)
16 #line_raw.append("\n")
17 # close the pointer to that file
18 filehandle.close()
19 #Convertimos esta lista de listas en una unica lista
20 raw_annotations_test = []
21 for sublist in line_raw:
22 for item in sublist:
23 raw_annotations_test.append(item)
24 split_annotations=raw_annotations_test
25 #Agrupamos los datos de entidades nombradas en tuplas
26 def group(lst,n):
27 for i in range(0,len(lst),n):
28 val = lst[i:i+n]
29 if len(val) == n:
30 yield tuple(val)

Listing 6.2: Obtención del texto en bruto en NLTK para SmarTerp.

En Listing 6.2 se tiene un extracto del documento SmarTerp_NLTK.py donde se en-
cuentra parte del tratamiento del texto en python para su posterior clasificación por
NLTK. Aquí se puede apreciar que para limpiar el texto en bruto se han extraído las
líneas que no comienzan con el caracter ’<’ u ’@’ que dan comienzo a las etiquetas
de XML, quedando de esta manera solo el texto. Se puede apreciar que hay una lí-
nea comentada que agrega un salto de línea al documento.Se volverá a esto cuando
lleguemos a la parte de spaCy de este capítulo. Después se convierten las listas que
contienen cada una una línea en una sola lista de palabras. En este fragmento tam-
bién definimos el método group que agrupa en tuplas las entidades nombradas y sus
palabras correspondientes, estando todas estas juntas en una lista.

31 #Partimos del texto en bruto con los parentesis y con las EN con mayusculas
32 tags=[]
33 #Bucle en el que eliminamos todos los parentesis del texto
34 for n,i in enumerate(split_annotations):
35 split_annotations[n] = split_annotations[n].replace(’(’, ’’)
36 split_annotations[n] = split_annotations[n].replace(’)’, ’’)
37 #Bucle que etiqueta los elementos si esta en mayuscula como EN y si no como O
38 for n,i in enumerate(split_annotations):
39 if ((i[0].isupper()) and (split_annotations[n-1][0].islower())):
40 tags.insert(n,"B-MISC")
41 elif ((i[0].isupper()) and (split_annotations[n-1][0].isupper())):
42 tags.insert(n,"I-MISC")
43 #elif(i is "\n"):
44 # tags.insert(n," ")
45 else:
46 tags.insert(n,"O")
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6.1. NLTK

47 #Ponemos las palabras en mayuscula en minuscula para la prediccion
48 for n,i in enumerate(split_annotations):
49 split_annotations[n]=split_annotations[n].lower()
50 #Creamos texto anotado para la referencia
51 reference_annotations=[]
52 for n,i in enumerate(split_annotations):
53 reference_annotations.append(i)
54 reference_annotations.append(tags[n])
55 #Ponemos las referencias como tuplas
56 reference_annotations = list(group(reference_annotations,2))

Listing 6.3: Eliminación de paréntesis y asignación de etiquetas de entidades
nombradas en NLTK para SmarTerp.

En Listing 6.3 se sigue viendo el tratamiento del texto por parte de NLTK para la pos-
terior clasificación de entidades nombradas. Aquí como se menciona anteriormente se
eliminan los paréntesis correspondientes a las palabras añadidas por los anotadores
para que el clasificador de NLTK pueda trabajar sobre ellas. Para más adelante eva-
luar los resultados se necesitan textos anotados con las entidades nombradas para
poder calcular las puntuaciones de precisión, recall y F1. En los documentos obteni-
dos del sistema de conversión voz-texto las entidades están anotadas no mediante la
asignación de una etiqueta sino poniendo su primera letra en mayúscula para indicar
que es un nombre propio. Esto entra en conflicto con la manera que tienen NLTK y
spaCy de reconocer EN porque estás asignan una etiqueta que identifica el tipo de
entidad y emplean el esquema de etiquetado IOB en el caso de NLTK y BILUO en el
caso de spaCy. El autor de este documento se decantó por emplear el esquema de
IOB para estos textos para poder usar las mismas etiquetas con ambas herramientas.

El criterio que se ha seguido para asignar las etiquetas de entidades nombradas es
que asigna la etiqueta MISC (miscelánea) a las palabras en mayúscula que el gru-
po de anotadores ha identificado como entidades nombradas. Esto se debe a que lo
importante es que llegue a clasificar estas entidades y no que etiqueta asigna a las
mismas. Más complicado fue el criterio a seguir de cara a las entidades nombradas
formadas por múltiples tokens. Estas entidades abarcan tanto el conjunto de nom-
bre y apellidos, como cualquier empresa que tenga un nombre formado por múltiples
palabras por poner un ejemplo. El criterio que se ha seguido con las entidades forma-
das por múltiples entidades es que se asigna la etiqueta B-MISC a una palabra que
empieza por mayúscula porque se ha determinado que es una entidad nombrada y
se asigna I-MISC a una palabra que está en mayúscula y la anterior palabra esté en
mayúscula. De esta manera etiquetará correctamente los ejemplos comentados antes
pero tiene el inconveniente de que al no haber signos de puntuación de ningún tipo
puede suceder que haya una entidad al final de una oración y otra al comienzo de la
siguiente y que erróneamente etiquete la segunda entidad como parte de la primera.
A pesar de esto el autor ha juzgado que se puede ganar más de este enfoque a pesar
de que algunas entidades acaben mal etiquetadas en tanto los resultados como en
las de referencia. En las siguientes líneas de código de listing 6.4 se crean las ano-
taciones de referencia uniendo las listas que contienen las palabras y las etiquetas y
pasándolo a tuplas después.

37 #Obtenemos etiquetado POS
38 tagged_words= nltk.pos_tag(split_annotations)
39 #Obtenemos etiquetado de EN
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40 nltk_unformatted_prediction = nltk.ne_chunk(tagged_words)
41 #Como devuelve un arbol lo convertimos en string
42 multiline_string = nltk.chunk.tree2conllstr(nltk_unformatted_prediction)
43 #A su vez convertimos esto en una lista
44 listed_pos_and_ne= multiline_string.split()
45 #Borramos las etiquetas POS y renombramos la variable
46 del listed_pos_and_ne[1::3]
47 listed_ne=listed_pos_and_ne
48 #Limpiamos las anotaciones de referencia para que solo contenga las etiquetas de

NER.
49 #Convertimos todas las EN en MISC para ajustarnos a SmarTerp.
50 for n,i in enumerate(listed_ne):
51 if listed_ne[n].startswith("B-"):
52 listed_ne[n]="B-MISC"
53 if listed_ne[n].startswith("I-"):
54 listed_ne[n]="I-MISC"
55 #Paso a tuplas
56 nltk_formatted_prediction=list(group(listed_ne,2))

Listing 6.4: Etiquetado del texto en NLTK.

En el código que aparece en Listing 6.4 corresponde a la obtención de las etique-
tas POS de los tokens de split_annotations y la llamada al clasificador de entidades
nombradas de NLTK, después hay una conversión de árbol que devuelve el método a
string a la que se le borran las etiquetas POS para el posterior cálculo de precisión,
recall y F1. A las entidades que devuelve se etiquetan como B-MISC si fuera una en-
tidad nombrada de un token o la primera de un multitoken (Empieza con B-), a las
entidades que son parte de una entidad nombrada multitoken y no son la primera se
les asigna I-MISC (Empieza con I-). Tras esto se pasan a tuplas con el método group
creado anteriormente.

57 #Calculamos las distintas puntuaciones.
58 nltk_precision=precision(set(reference_annotations),set(nltk_formatted_prediction))
59 nltk_recall=recall(set(reference_annotations), set(nltk_formatted_prediction))
60 nltk_f=f_measure(set(reference_annotations), set(nltk_formatted_prediction),1)
61 print("NLTK-Precision")
62 print(nltk_precision)
63 print("NLTK-Recall")
64 print(nltk_recall)
65 print("NLTK-F1")
66 print(nltk_f)

Listing 6.5: Cálculo de puntuaciones en NLTK.

En el fragmento de código de Listing 6.5 se ve la evaluación del etiquetado de NLTK
empleando los métodos de la librería nltk.metrics para el cálculo de la precisión, recall
y F1.

6.2. spaCy

En spaCy, en concreto se recomienda en la web de spaCy [8](spacy.io 2021) se re-
comienda el uso de la linea de comandos para el uso de modelos. A lo largo de esta
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sección se irán poniendo los comandos empleados para obtener los resultados que
se verán en el capítulo de los resultados. Se instaló para emplear NER con spaCy
en los casos de uso de SmarTerp una pipeline de procesamiento de lenguaje natu-
ral. La pipeline elegida para esto fue en_core_web_lg que es una pipeline en inglés
optimizada para la CPU. Esta pipeline está formada por los siguientes componentes:
un tokenizador, un etiquetador de etiquetas POS, un parser que asigna etiquetas de
dependencia, un reconocedor de entidades nombradas, un lemmatizador que asigna
raíces de las palabras y más.

1 raw=""
2 raw1=""
3 #Guardamos el documento en bruto y el documento anotado en diferentes ficheros para

hacer las pruebas aqui y en spacy
4 f = codecs.open("SmarTerp/Rondeau_Raw.txt","x",encoding="utf-8",errors=’ignore’)
5 raw.encode(’utf-8’).strip()
6 f.write(raw)
7 f.close()
8

9 f = codecs.open("SmarTerp/Rondeau_Reference.txt","x",encoding="utf-8",errors=’
ignore’)

10 raw1= ’\n’.join(’%s %s’ % x for x in reference_annotations)
11 raw1.encode(’utf-8’).strip()
12 f.write("-DOCSTART- O \n \n")
13 f.write(raw1)
14 f.close()

Listing 6.6: Tratamiento del texto en NLTK.

Mientras que en NLTK basta con pasarle el texto con las etiquetas organizadas en tu-
plas en spaCy se requiere que el documento en el que se pase en un formato concreto.
Para este experimento se ha decidido pasar el texto en formato conll. Para esto se han
añadido una serie de líneas de código en el programa de python SmarTerp_NLTK pre-
sentes en Listing 6.6. Empieza con la línea ’-DOCSTART- O’ que marca el comienzo
del documento, las siguientes líneas están formadas cada una por el token, un espa-
cio y una etiqueta de entidad nombrada. En Listing 6.7 se puede ver un ejemplo del
texto resultante que se le pasó a spaCy.

1 DOCSTART- O
2

3 thank O
4 you O
5 generous O
6 introduction O
7

8

9 this O
10 is O
11 showing O
12 normal O
13 blood O
14 pressure O
15 for O
16 whom O
17 americans B-MISC
18 and O
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19 as O
20 you O
21 can O
22 see O
23 with O
24 age O
25 and O
26 with O

Listing 6.7: Texto generado por SmarTerp_NLTK para spaCy

Se puede apreciar en Listing 6.7 que hay dos saltos de línea en las líneas 7 y 8. Esto
se debe a que el documento para ser aceptado por spaCy no es suficiente tener todo el
texto junto sino que debe estar separado en oraciones. Se descartó la idea de anotar
las oraciones en el texto a mano porque los casos de prueba vienen de esa manera
y se debería de mantener así. Buscando una manera de automatizar este proceso se
trató de emplear el método de NLTK sent_tokenize para dividirlo en oraciones pero
este falla al no encontrar ningún signo de puntuación. Finalmente al ser imprescin-
dible dividir el texto de alguna manera para pasárselo a spaCy se optó por dividirlo
separándolo en bloques de texto siguiendo el formato de entrada, es decir, cada ora-
ción estaba delimitada por una etiqueta del XML. No es una solución ideal ya que los
fragmentos de texto que provee el sistema de conversión voz-texto no corresponden
a oraciones sino que van por tiempo pero es una solución a falta de signos de pun-
tuación. Para añadir los saltos de línea se insertaron las líneas 13 y 14 de Listing 6.3.

1 python -m spacy init config config.cfg --lang en --pipeline ner --optimize accuracy
2 python -m spacy convert input_file output_dir --converter ner
3 python -m spacy train config.cfg --output ./output --paths.train ./train --paths.

dev ./dev --code spacysmarterp.py
4 python -m spacy evaluate model data_path --code spacysmarterp.py

Listing 6.8: Comandos de spaCy empleados para la tarea de NER sobre los casos de
uso de SmarTerp.

En Listing 6.8 se encuentran los comandos de la terminal empleados para la ejecu-
ción de la pipeline de spaCy. El comando init config crea automáticamente un
fichero de configuración de spaCy necesario para el proceso de entrenamiento con
los parámetros recomendados por spaCy. En los parámetros de este comando se in-
dica que el idioma sobre el que se quiere trabajar sea el inglés, que la pipeline que
se usa sea la de la tarea de reconocimiento de entidades nombradas y se elije que
optimice la precisión sobre la eficiencia. El comando convert se emplea para con-
vertir los documentos que se van a emplear del formato que tengan al formato .spacy
empleado por spaCy. En el comando train se indica el fichero de configuración a
emplear. Los demás parámetros que aparecen sobre escriben parámetros del fichero
de configuración, se ha optado por hacerlo de esta manera porque se van a entrenar
varios modelos con diferentes conjuntos de entrenamiento y test y de esta manera es
más cómodo. Después con el comando evaluate se evalúa el modelo generado con
el comando train.

1 [nlp.after_creation]
2 @callbacks="procesado_nlp"
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Listing 6.9: Modificación al fichero de configuración para la ejecución.

1 import spacy
2 from spacy.training import Example
3 from spacy.scorer import Scorer
4 #ESTA SECCION DEL CODIGO SE EJECUTA DESPUES DE LA CREACION DE NLP
5 @spacy.registry.callbacks("procesado_nlp")
6 def create_callback():
7 def procesado_nlp(nlp):
8 known_entities=["B-MISC","I-MISC","O"]
9 for n,i in enumerate(nlp.ent.label_):

10 if i not in known_entities:
11 if i.startswith("B-"):
12 nlp.ent.label_[n]="B-MISC"
13 if i.startswith("I-"):
14 nlp.ent.label_[n]="I-MISC"

Listing 6.10: Código para cambiar nlp tras su creación

El fichero de configuración permite la ejecución de código en diferentes momentos de
la pipeline de procesamiento del lenguaje natural. En spaCy se crea un objeto nlp
que contiene el texto dado y todo lo generado por la pipeline de procesamiento del
lenguaje natural. Para poder ejecutar en un momento de la ejecución de la pipeline
código propio se debe de introducir en el fichero de texto un par de líneas de código
que aparecen en Listing 6.9 que indican el momento en el que se ejecuta el código
y a que método debe llamar. Para indicarle a spaCy donde se encuentra el código
donde buscar ese método se usa en el comando train -code para sobre escribir el
parámetro del fichero de configuración. Este código se ve en Listing 6.10 y en este
código se cambian las etiquetas de las entidades nombradas para que se etiqueten
todas con MISC al igual que con NLTK. Los comandos train y evaluate devuelven
las puntuaciones de precisión, recall y F1.

Resumiendo el desarrollo de estos experimentos se ha tomado el texto de pasa el sis-
tema de conversión voz y texto y para NLTK se extrae el texto en bruto del formato
XML, se divide este en tokens, se clasifican las entidades nombradas, clasificándolas
todas como el tipo MISC(miscelánea) y se calculan las puntuaciones precisión, recall
y F1. Para spaCy se ha generado desde el código de NLTK (SmarTerp_NLTK.py) un
texto con formato conll para que spaCy pueda convertirlo sin problemas a su propio
formato .spacy y desde la línea de comandos de spacy se ha generado automática-
mente un fichero de configuración de spacy, se han realizado cambios al mismo para
poder añadir código adicional, se ha generado un modelo entrenado con diferentes
casos de prueba de SmarTerp y evaluando otros casos de prueba de SmarTerp. Las
puntuaciones generadas se comentarán en el siguiente capítulo 7.
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Capítulo 7

Resultados

Los documentos empleados para la realización de las pruebas de entre todos los casos
de prueba de SmarTerp son:

1. AHS17_Dentistry_Panel.trs

2. Dentistry_Panel_-_AHS19.trs

3. Inherited_Dentin_and_Enamel_Dysplasias_-_Thomas_Hart_DDS_PhD.trs

4. Personalized_Oral_Health_and_Dentistry.trs

5. Rondeau_Seminars_Orthodentics_Level_II_Sample_Case_-_Mai_Part_1.trs

Estos son los documentos que forman parte del conjunto en inglés dentro de los casos
de prueba de SmarTerp. SpaCy contiene pipelines en italiano y castellano y en NLTK
hay una gran variedad de corpus en castellano y en inglés que permitirían entrenar
un etiquetador de entidades nombradas. A pesar de esto se ha tomado la decisión
de restringir este estudio al inglés por restricciones de tiempo y porque probar sobre
diferentes idiomas no aportaría información adicional sobre la viabilidad de NLTK y
spaCy para el uso con SmarTerp. El conjunto de casos de prueba en inglés abarca
5 documentos sobre diferentes paneles de odontología. Se ha decidido emplear estos
textos como conjuntos de entrenamiento además de como conjuntos de test para los
modelos de spaCy por tener el formato de los casos de prueba (solo un tipo de enti-
dad en las anotaciones, ningún signo de puntuación y ninguna mayúscula) y por ser
todos sobre la misma temática.

En el capítulo 6 se explicó el código realizado para estas pruebas, los criterios segui-
dos y las decisiones tomadas. En este capítulo se explicarán los resultados obtenidos
en estos experimentos. En el caso de NLTK para la tarea de NER se emplea el clasifi-
cador propio de NLTK y este no requiere entrenamiento luego la tabla que aparece a
continuación es el resultado de ejecutar el código de SmarTerp_NLTK.py cambiando
los argumentos del método open para que abra un fichero de los casos de uso de
SmarTerp dados. En la tabla se ha reducido el nombre de los documentos a la pri-
mera palabra del nombre para tener mayor claridad.

Estos resultados del cuadro 7.1 son muy extraños por lo buenos que son ya que el
texto dado no tiene signos de puntuación ni mayúsculas luego debería ser mucho
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Documento Precisión Recall F1

AHS17 94.50 93.73 94.50
Dentistry 92.43 90.95 92.43
Inherited 95.93 94.56 95.93

Personalized 92.97 90.12 92.97
Rondeau 97.39 96.36 97.39

Cuadro 7.1: Resultados en (precisión (P ), recall(R) y F1 (F ) de utilizar NLTK con los
casos de uso de SmarTerp en inglés

Documento Precisión Recall F1

AHS17 84.87 81.69 83.25
Dentistry 82.05 77.47 79.65
Inherited 81.10 68.35 74.00

Personalized 78.37 58.91 67.25
Rondeau 46.19 68.14 54.79

Total 74.51 70.91 71.79

Cuadro 7.2: Resultados en (precisión (P ), recall(R) y F1 (F ) de utilizar spaCy con los
casos de uso de SmarTerp en inglés

más difícil detectar entidades nombradas y sin embargo da resultados mejores que
los de algunos textos que contienen estas características. Tras investigarlo en pro-
fundidad se descubrió que el motivo por el que da tan buenos resultados es porque
no ha detectado ninguna entidad nombrada. En mi opinión, esto puede deberse a
la ausencia de signos de puntuación que hace que el clasificador de NLTK lo tome
todo como una sola oración y que junto a la ausencia de mayúsculas sea incapaz
de detectar ninguna entidad nombrada. Como resultado de esto el clasificador de
entidades nombradas asigna la etiqueta O a todas las palabras del texto y como gene-
ralmente en un texto la cantidad de entidades nombradas es minoritaria respecto al
resto de palabras da estos resultados de entre 90.12 y 97.39 en todas las puntuaciones.

Para las pruebas en spaCy se debe entrenar un modelo de spacy empleando el co-
mando train, para esto se tienen que definir un documento de entrenamiento y otro
de test como se indicó en el capítulo 6 así que en las pruebas de spaCy se han gene-
rado un modelo por caso de prueba de SmarTerp en inglés entrenado por cada uno
de los casos de prueba y como conjunto de test y documento de evaluación se han
empleado los demás documentos de los casos de prueba. Como los resultados son
una variación de 5 elementos tomados de 3 en 3, es decir, 60 posibles variaciones.
Para hacer legibles los resultados se han agrupado los resultados en una media de
los resultados que obtiene cada modelo generado con un documento determinado.
Finalmente viene una media de la media de los resultados obtenidos con cada docu-
mento para obtener una puntuación total.

En el cuadro 7.2 se pueden apreciar los resultados obtenidos por spaCy en la tarea
de reconocimiento de entidades nombradas. Estos resultados son bastante bajos te-
niendo en cuenta que spacy puede llegar a dar en Precisión, recall y F1 resultados
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mejores como se ha visto en los capítulos 4.5 y 4.6 de este documento. Por otro lado
teniendo en cuenta que los casos de prueba carecen de signos de puntuación, mayús-
culas son unos resultados bastante buenos. Estas carencias son muy importantes ya
que las mayúsculas son aquello que marca los nombres propios y por tanto las enti-
dades nombradas y las oraciones permiten delimitar el contexto en el que aparecen
las entidades nombradas y permiten la detección y etiquetado de las mismas.
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Capítulo 8

Conclusiones

De lo obtenido en el capítulo 7 se pueden extraer varias conclusiones. La primera es
que el proceso de reconocimiento de entidades nombradas no se basta con los tokens
de un texto para extraer la información sino que requiere de otra información como
la presencia de letras en mayúscula y signos de puntuación que le permitan realizar
un análisis sintáctico que le ofrezca información adicional sobre una palabra que sea
una posible candidata a entidad nombrada. Esto explica los resultados relativamente
bajos en el caso de spaCy y la imposibilidad de realizar la tarea de etiquetado de
entidades nombradas en el caso de NLTK.

Por otro lado, los resultados podrían variar si se hubieran tomado decisiones dis-
tintas sobre la creación del documento de referencia para la evaluación. La decisión
de etiquetar como entidades compuestas por más de un token a aquellas palabras
en “mayúscula sucesivas"(e.g. Nombre Apellido) puede haber afectado negativamente
las puntuaciones de spaCy ya que puede detectarse la entidad al final de una ora-
ción y la que está al comienzo de otra como una sola entidad. Si hubiera signos de
puntuación esto no hubiera sido un problema pero los casos de uso no los tienen.
Por otro lado este es un caso minoritario y había que tratar la presencia de entidades
nombradas formadas por múltiples tokens en el texto. Por otro lado hay que tener
muy en cuenta que las anotaciones de los casos de uso empleados en estas pruebas
no estaban pensadas para el uso de una herramienta de NER. Estas no siguen nin-
gún formato de etiquetado de entidades nombradas y al haber tenido que hacer una
conversión automática por los motivos expuestos antes el resultado ha sido imperfec-
to y esto a afectado a los resultados obtenidos por los clasificadores de NLTK y spaCy.

La hipótesis de trabajo era “¿Se puede hacer reconocimiento de entidades nombra-
das con las librerías estándar NLTK y spaCy en el contexto de SmarTerp", es decir, si
aplicando estas herramientas a texto obtenido de sistemas de conversión voz-texto,
siendo este un texto carente de signos de puntuación y caracteres en mayúscula con
posibles errores léxicos, se obtienen buenos resultados. Sí, spaCy es capaz de hacer-
lo con resultados bastante buenos dadas las particularidades del texto obtenido de
sistemas de conversión voz y texto. NLTK por otro lado es incapaz de hacerlo. Estas
herramientas son aplicables en el contexto del proyecto SmarTerp y se podrían mejo-
rar sus resultados si se anotara siguiendo un formato de etiquetado NER los casos de
prueba o si se procesara el texto con una herramienta de análisis sintáctico dedicada
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antes de pasar los documentos a las herramientas de NER. Sobretodo este cambio
mejoraría los resultados de spaCy y permitiría obtener resultados significativos en
NLTK.
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